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Me gustaría aclarar que la traducción de éste libro no está realizada por
profesionales de la traducción ni por eruditos teósofos. Es un intento humilde
de tener acceso a las enseñanzas de la Maestra Helena Petrovna Blavatsky en
castellano. Siendo una tarea voluntaria, altruista y desinteresada, hemos pensado
que era mejor tener estas traducciones que no tener ninguna. De todos modos, nos
hemos esmerado en realizar el mejor trabajo posible con los elementos a nuestra
disposición. Por otro lado, aceptamos cualquier recomendación que se nos ofrezca
sobre las traducciones aquí vertidas, para mejorar futuras ediciones.
Aprovecho para dar las gracias a todos los que han participado en el Proyecto,
directa o indirectamente.
Pero sobre todo, agradezco a Daniel H. Caldwell su gran generosidad,
permitiendonos compartir su trabajo, fruto de mucho esfuerzo y sacrificio personal.
Tenemos el mismo deseo sincero de que las Enseñanzas vertidas a la Humanidad
a través del gran enigma que sigue siendo, aun hoy, H.P.B., lleguen a la mayor
cantidad de Estudiantes posibles. Nosotros solo queremos sembrar las semillas,
cada uno ha de intentar que fructifiquen en su jardín Interior.
El coordinador del Proyecto:
José Rubio Sánchez
jrubio@hiperborea.net

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 20 años he estado investigando la escuela esotérica de H.P. Blavatsky y
coleccionando varias ediciones de sus escritos esotéricos.
Esta recopilación aporta facsímiles de muchos de los escritos esotéricos originales publicados
por Madame Blavatsky. Algunos de los documentos reproducidos en este volumen no han sido
nunca reimpresos desde su primer publicación.
En realidad, este volumen es la más amplia colección de escritos esotéricos de H.P.B.
disponible en este momento.
Los documentos de la sección principal de este trabajo (pags.1-335 del original inglés)
han sido colocados más o menos en orden cronológico. Se encontrará material adicional en los
cuatro apéndices (págs. 337-673 del original inglés).
Para un resumen del material de esta compilación, vea el Índice.
También he añadido citas de varias cartas de H.P.B. publicadas y sin publicar donde
menciona su trabajo en la escuela esotérica. Desafortunadamente, cuando compilé estos
extractos por primera vez, no realicé un listado de las fuentes de donde recogí las citas. Previo a
la publicación de este trabajo, estaba imposibilitado para ir hacia atrás y aportar las referencias
apropiadas. Sin embargo, todas las citas son de cartas auténticas escritas por H.P. Blavatsky.
Hay un número de esquemas que estaban en color pero en esta reimpresión no pudimos
poner las reproducciones coloridas (NOTA: en esta versión digital sí que se han podido
colocar.–El Traductor. FINAL NOTA).
Para un resumen de 22 páginas de la escuela esotérica de H.P.B. y los principales escritos
emitidos, vea «Una Introducción Histórica» por Daniel H. Caldwell y Henk J. Spierenburg
en Las Enseñanzas al Grupo Interno de H.P. Blavatsky, compilado y comentado por Henk J.
Spierenbur, 2da edición revisada y ampliada, San Diego, California, Point Loma Publications,
1995.
Los escritos esotéricos de esta compilación suplementan y complementan el material
encontrado en las siguientes fuentes:
Collected Writings de H.P.B, Volumen XII, págs. 477-713 (en la edición original). Esta
sección contiene ediciones posteriores de las 5 instrucciones esotéricas de H.P.B. Contiene un
número de coloridos diagramas y gráficas. Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House,
1980.
The Esoteric Writings of Helena Petrovna Blavatsky, págs. 347-465 (en la edición original).
Esta sección contiene una reimpresión de las Instrucciones y Enseñanzas al Grupo Interno
(editado y resumido) como en la primera publicación de 1897 en el Volumen III de La Doctrina
Secreta. Contiene un número de coloridos diagramas y gráficas. Weathon, Illinois: Quest Books
( Theophical Publishing House), 1980.
Echoes of the Orient de W.Q. Judge, Volumen III, págs. 285-478 (en la edición original).
Esta sección contiene las esotéricas Sugerencias y Ayudas de Judge. San Diego, California: Point
Loma Publications, 1987.
The Inner Group Teaching of H.P. Blavatsky, compilado y comentado por Henk J. Spierenbur,
2da. edición revisada y ampliada, San Diego, California, Point Loma Publications, 1995.
La Doctrina Secreta de H.P.B., Volumen 3: Ocultismo. Una reimpresión facsímil de la edición
original de 1897. Contiene 3 Instrucciones Esotéricas de H.P.B. y las Enseñanzas al Grupo
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Interno ( editado y resumido). Whitefish, Montana, Kessinger Publishing Company.

Los lectores pueden enviar comentarios y críticas de este volumen a:
Daniel H. Caldwell
P.O. Box 1844
Tucson, AZ 85702
U.S.A.
Daniel H. Caldwell
http://www.blavatskyarchives.com
http://www.theosophy.info
Domingo, 25 de Abril, 2004
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H.P. BLAVATSKY Y LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Tras una larga conversación con el Maestro –la primera después de mucho, mucho
tiempo… o debo volver a la India para morir este otoño, o debo formar entre este y el próximo
Noviembre un núcleo de verdaderos Teósofos, una escuela por mi cuenta, sin secretaria, solo
yo misma, con tantos místicos como pueda conseguir para enseñarles. Puedo detenerme aquí,
o ir a Inglaterra, o lo que quiera hacer…».
H.P. Blavatsky
Carta a la Condesa Wachtmeister
datada en Enero 1887
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MAESTRO MORYA
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LA FORMACIÓN DE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
La E.S. fue iniciada en Noviembre, 1888. En Mayo, 1887, envié lo siguiente a H.P.B. desde
Nueva York:
18 Mayo.
QUERIDA H.P.B.–Por favor, responda a esto. Tanta gente está comenzando a pedirme ser
Chela, que debo hacer algo, por lo que he redactado el escrito adjunto que puede enviarme con
algunas formalidades en él, si piensa que es correcto hacerlo –o lo que sea que yo deba tener. Si
usted no lo cree, entonces por favor dígame la mejor manera para proceder.
Conozco bastantes [hombres] buenos que harán bien y que formarán una roca donde el
enemigo se hundirá, y este plan los animará. Algo plano. Como siempre,

						
WILLIAM Q. JUDGE

Escrito adjunto:
Para WILLIAM Q. JUDGE:–Se le insta a atraer a todas aquellas personas, miembros de
la Sociedad Teosófica en los EE.UU. que tienen o expresan el deseo de servir a la causa de los
Benditos Maestros. Debe hacer esto con la comprensión por escrito en cada caso de que las
personas elegidas no serán de esa manera convertidos en Chelas de los Maestros, sino que
simplemente tendrán la oportunidad de hacer una prueba preliminar sobre sí mismos, y en cada
caso usted sacará del candidato una expresión por escrito, antes de hacer su registro privado de
los nombres, [para] que ellos entienden bien las bases en las que usted los lleva. No se promete
nada; cada uno tendrá solo lo que él o ella se merece –nada más, nada menos. Y todos deben ser
fieles a la Causa, a los Maestros, y a los fundadores de la Sociedad Teosófica.
Dado [etc.]

•
H.P.B. • • respondió que debo seguir adelante sin el escrito y que ella pronto haría otra
cosa. Más tarde, en el momento que estaba explicando en Londres el plan de la E.S.T., yo
le telegrafié pidiéndole «hacer pública la Sección Interna». Ese telegrama fue recibido en
presencia del Dr. Keightley y otros. Ella luego me pidió venir a Londres y ayudar, lo que hice.
La E.S. fue fundada bajo las líneas exactas de los extractos anteriores.

William Q. Judge
E.S.T. Circular,
«Por la Dirección de los Maestros»,
Noviembre, 1894, pág. 2.
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LA LOGIA BLAVATSKY Y LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA
SOCIEDAD TEOSÓFICA
«La Sección Esotérica fue formada en octubre 1888, claramente desde el núcleo de estudiantes
que han tomado el Compromiso de la Logia Blavatsky no hace demasiado meses atrás».

Katherine A. Beechey
The Theosophist,
Mayo, 1937, pág. 159

[Los siguientes extractos son de un artículo de Katherine A. Beechey sobre la historia de
la Logia Blavatsky, Londres.]
«El Compromiso de la Logia [Blavatsky]».
«…La siguiente Minuta ocupa el encuentro de la Logia [Blavatsky] llevada adelante el 19
de Enero 1888, «donde el Presidente leyó una carta de Mr. Keightley; esta carta comunicaba
sus ideas sobre el Compromiso de la Logia.
»Esta es la primer mención en las Minutas sobre ‹el Compromiso de la Logia› aunque
posteriores referencias ocurren frecuentemente. Si vamos ahora hacia el final de esta primera
Minuta [de la Logia Blavatsky] encontramos una página titulada ‹Compromiso de la Logia›
en tinta violeta, y abajo están expuestas las seis clausulas debido a esto, como sigue:
1. Me comprometo a esforzarme para hacer que la Teosofía sea una fuerza poderosa en mi
vida.
2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, sus líderes y sus
miembros.
3. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas sobre un hermano
Teósofo y a abstenerme de condenar a otros.
4. Me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza más baja, y a ser
caritativo con las debilidades de otros.
5. Me comprometo a hacer todo en mi poder, a través del estudio y otra cosa, a servir para
ayudar y enseñar a otros.
6. Me comprometo a dar el soporte que pueda al movimiento en tiempo, dinero y trabajo.
Por lo que ayúdame mi Ser Superior.
»Aquí sigue las firmas de veinte miembros de la Logia, los primeros ocho están escritos en
tinta violeta, así como el Compromiso mismo.
»…se nos dice en una declaración hecha por el Dr. Archibald Keightley… el 5 de Enero de
1895 que ‹todos los fundadores de la Logia Blavatsky fueron comprometidos, y por varios
meses tras la fundación cada miembro que se unía era comprometido, entre otras cosas, a
hacer de la Teosofía una fuerza viviente en su vida… La intención original de la Logia está
mostrada en un artículo escrito por mí misma en Lucifer [setiembre, 1888]. Este artículo está
titulado ‹El Significado de un Compromiso›. Todos los miembros que entraron en la Logia
firmaron ese Compromiso en un libro guardado para ese propósito›.
»…el Compromiso no fue instaurado hasta el principio de 1888, mientras otros hechos
hacen probable que no estuviera en operación después del fin de ese mismo año, aunque ‹el
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Compromiso de Primer Grado de la Logia Blavatsky›, que fue instituido el 16 de febrero de
1888, puede haber estado operativo por algunos meses más…
»…el 2 de febrero tuvo que ser pospuesta la reunión ‹debido a la entrada de extraños› lo
que parece indicar que las reuniones de la Logia no eran abiertas al público…
»Por el siguiente mes o dos la Minuta simplemente registra la petición y elección de nuevos
miembros a sus firmas del Compromiso…
«…hay un vacío en las Minutas de la Logia Blavatsky desde julio de 1888 hasta setiembre
de 1889…
»La Sección Esotérica fue formada en octubre 1888, claramente desde el núcleo de
estudiantes que han tomado el Compromiso de la Logia Blavatsky no hace demasiado meses
atrás…».
[Reimpreso de «H.P. Blavatsky en Londres» de Katherine A. Beechey, The Theosophist,
Mayo, 1937, págs. 155-159 (en el original).]
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DEL LIBRO DE MINUTAS DE LA LOGIA BLAVATSKY
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KOOT HOOMI EN LONDRES, JULIO 1888
«…K.H.… solo pocos meses atrás… [estuvo aquí] en carne y hueso. Pero Él se ha ido, estuvo
en Londres solo once días, en julio.
H.P. Blavatsky
Carta datada el 25 de octubre, 1888
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UN MEMORÁNDUM DE LAS DECLARACIONES DEL
MAESTRO
(NOTA: Esta es la carta 47 en Cartas de los Maestros de la Sabiduría 1870-1900, Primera
Serie, transcrita y compilada por C. Jinarajadasa, Adyar, Madras, India, The Teosophical
Publishing House, 1973, págs. 100-103. FINAL NOTA)
[Nota de C. Jinarajadasa: «Esta… Carta… no está escrita a mano por ninguno de los
Maestros. Está escrita a mano por H.P.B., escrita en un delgado papel de notas en lápiz.
Es evidente que es un memorándum de las declaraciones del Maestro K.H. referentes a la
situación de la S.T. en 1888…. Las declaraciones del Maestro K.H. pueden haber sido una
razón por la que H.P.B. insistía en formar la E.S.T., o en caso que el Coronel Olcott rehusara,
hacer una división separada para Europa de la Sociedad Teosófica Madre bajo la dirección
de ella. Felizmente, la Carta [de K.H.]… que [Olcott] recibió [el 2 de agosto, 1888] a bordo
del S.S. Shannon, derrumbó su oposición, y los dos viejos camaradas se unieron en amistad,
y nació la E.S.T.» (NOTA: Cartas de los Maestros de la Sabiduría 1870-1900, Primera Serie,
impresiones de 1973, págs. 139-140. FINAL NOTA).
[El Maestro está dictando sus comentarios a H.P.B.:]
•
«Estas son las razones por las que si él [H.S. Olcott] aun ocasionalmente siente a M. • •, él
nunca me siente ni escucha de, o sobre mi…» (NOTA: K.H. en su carta a Olcott a bordo del
S.S. Shannon escribe: «Con usted nuestras relaciones son directas, y han sido con las raras
excepciones que usted conoce, como la presente, en el plano físico, y así continuará por fuerza
de las circunstancias. Que sean tan raras ––– es su propia falta como le dije en mi última». La
frase «como le dije en mi última» ¿se refiere a este memorándum escrito a mano por H.P.B.?
Ver la Carta 19 de «Cartas de S.S. Shannon» en Cartas de los Maestros de la Sabiduría
1870-1900, Primera Serie, edición de 1973, pág. 46. FINAL NOTA).

[H.P.B. nota que ella «le contó [al Maestro] la pregunta que me hizo Olcott…». A esta
pregunta, el Maestro responde:]
«¿Él [Olcott] quiere saber por qué? Porque la Sociedad [Teosófica] se ha liberado de
nuestro alcance e influencia y lo hemos soltado… no hacemos esclavos reticentes. ¿Él dice que
lo ha salvado? Él ha salvado su cuerpo, pero permitió a través del miedo puro, que su alma
escape, y ahora es un cadáver frío, una máquina que por ahora funciona bastante bien, pero
que se desarmará en piezas cuando se vaya. De los tres objetos el segundo solo está siendo
atendido, pero ya no es más una hermandad, ni un cuerpo sobre el cual se encuba el Espíritu
de más allá del Gran Alcance (NOTA: Compare estas declaraciones con las de H.P.B. en su
Memorándum Preliminar E.S.T.S. (datada en Londres, 14 diciembre, 1888):
«La Sociedad Teosófica acaba de entrar en su catorceavo año de existencia; y si ha conseguido
algún buen resultados en el plano exotérico y funcional, uno debe casi decir formidable, ha
sido un fracaso en todos estos puntos que clasifican principalmente entre los objetivos de su
creación original. Así, como una ‹Hermandad Universal›, o hasta como una fraternidad, una
entre muchas, ha descendido al nivel de esas Sociedades cuyas pretensiones son enormes, pero
cuyos nombres son sólo máscaras, –––no, hasta FARSAS… Los Maestros pueden dar poca
asistencia a un Cuerpo no completamente unido en propósito y sentimiento, y que rompe su
14
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primer regla fundamental –––amor fraternal universal…
»Por esta razón se contempla ahora que junte al ‹electo› de la T.S. y los llame a la acción. Es
solo con un grupo selecto de almas valientes, un puñado de determinados hombres y mujeres
hambrientos de desarrollo espiritual genuino y la adquisición de sabiduría espiritual, que la
Sociedad Teosófica en su totalidad pueda ser traída de vuelta a sus lineamientos originales.
Es solo mediante una Sección Esotérica –––a saber, un grupo donde todos los miembros,
incluso sin estar familiarizados entre sí, trabajen por el otro, y a través del trabajo para todos
trabajen para sí mismos –––que la gran Sociedad Exotérica podría ser redimida, y que se den
cuenta que solo en unión y armonía encontraran su fuerza y poder. El objetivo de esta Sección,
así, es ayudar al crecimiento futuro de la Sociedad Teosófica como un todo en la dirección
correcta, promocionando la unión fraternal al menos entre los pocos…». FINAL NOTA).
Su amabilidad [de Olcott] y amor por la paz son enormes y verdaderamente Gautámicos en
su espíritu; pero él ha hecho mal uso de esa amabilidad…».
[Este memorándum continúa para hablar de Alfred J. Cooper-Oakley y dice entre otras
cosas:]
«…[A.J. Cooper-Oakley] durante cuatro años nunca escribió una carta a un teósofo sin
envolver en ella una flecha Partia contra el Fundador [Olcott] y su Co-Fundadora [H.P.B.]…»
[También el Maestro menciona lo siguiente:]
«…se nos dice que los ‹Maestros› están en directa correspondencia y comunicación con
C.O. [Cooper-Oakley] ––– estando ahora su verdadero delegado en Madras –––S.R.
[T. Subba Row] (NOTA: En una carta datada el 12 de julio, 1888, H.P.B. relata lo
siguiente a Mr. Khandalavala: «Mrs. C.O. [Isabel Cooper-Oakley] le dijo a la Condesa
[Wachtmeister] muchas veces que su ‹Alf› [Alfred Cooper-Oakley] está constantemente
recibiendo cartas a través de S.R. de parte del Maestro, ¡¡mi Maestro!! Ella le mostró y le leyó
una de esas cartas (una copia), a la Condesa, para probarle que ella, S.R., C.O. y Cook todos
creían en el Maestro. Ahora sé que mi Maestro (a quien ellos llaman Mahatma Morya) nunca
desde que dejé Adyar ha escrito una sola línea a nadie en Adyar, o Madras, o India, excepto
una vez unas pocas palabras a H.S.O. [Olcott]. Tengo la seguridad del Maestro a este efecto…
con seguridad algo debe estar deteriorado ‹en el Estado de Dinamarca›. Esto es privado y
confidencial, y dedicado solamente a usted. Puede preguntarle a la Condesa si quiere…».
FINAL NOTA)… Henry temía romper con C.O. no sea que pierda a S.R. y N.C. [Neil
Cook]; y ahora perdió a N.C. y S.R. (NOTA: En The Theosophist, Junio, 1888, Suplemento,
p.xii, se anuncia que T. Subba Row y J.N. Cook han renunciado a la membresía de la
Sociedad Teosófica. En una carta datada el 11 de julio, 1888, William Judge se refiere a
estas renunciaciones: «El último ‹Theosophist› anuncia la renuncia de Subba Row y el Dr.
Cooke». FINAL NOTA)…».
[NOTA: El presente compilador es de la opinión que este memorándum de los
comentarios del Maestro fue probablemente escrito en algún momento durante julio,
1888.]
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EL SIGNIFICADO DE UN COMPROMISO
Ha sido considerado recomendable que los miembros de cierta Logia Oculta de la T.S.
deberían tener el significado del Compromiso que está a punto de asumir expuesto ante ellos
tan explícitamente como sea posible. En cualquier rango, que aquellos que han previamente
firmado el Compromiso deben exponerse ante aquellos que están a punto de hacerlo para que
ellos entiendan el Compromiso que implica su firma.
El Compromiso opera como sigue:
«1. Me comprometo a esforzarme para hacer que la Teosofía sea una fuerza poderosa en mi
vida.
»2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, sus líderes y sus
miembros.
»3. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas sobre un Hermano
Teósofo y a abstenerme de condenar a otros.
»4. Me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza más baja, y a ser
caritativa con los debilidades de otros.
»5. Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi poder, a través del estudio y otra cosa,
para servir, para ayudar y enseñar a otros.
»6. Me comprometo a dar el soporte que pueda al movimiento en tiempo, dinero y trabajo.
»Por lo que Ayúdame, Mi Ser Superior.»

Es sencillo a la vista que este no es un Compromiso general como el que es tomado tan
ligeramente por miembros de la Sociedad Teosófica; pero que es un proyecto específico para
hacer y para esforzarse a hacer ciertas cosas. También es dado bajo una invocación: «Por lo que Ayúdame, Mi Ser Superior.»

El término «Ser Superior» ha tenido recientemente un uso considerable –en cualquier
rango con tal que concierna a la Sociedad Teosófica. Para aquellos que han estudiado el
significado de las palabras es evidente que «tomar un juramento» en la manera común de
los Cristianos es mucho menos serio que un Compromiso en presencia del «Ser Superior».
El «Ser Superior», además, no es una especie de esencia subliminal de ningún hombre;
una especie de «personalidad» espiritualizada. Él es universal y en ese sentido el término
«Mi Ser Superior» parece inapropiado. Pero cada hombre, a pesar de estar poco iluminado,
es una manifestación del Ser Superior, y es a través de la conexión del Jiva, la Mónada, con el
«Ser Superior» que es posible usar el término. ¿Qué significa la invocación?
El hombre que lleva este Compromiso en el espíritu correcto apela a él, y reclama toda ayuda
y bendición de Él para su asistencia. Bajo un intenso deseo de estar bajo Su protección él (a
pesar que Él per se está latente y pasivo) se ubica bajo la protección de los activos y caritativos
poderes que son los rayos directos del Ser Superior Absoluto.
Pero si un hombre toma este Compromiso y traiciona a su Ser Superior, él se arriesga a todo
mal y lo atrae hacia sí mismo. Así entonces, el que se mantiene fiel al Compromiso no tiene
nada a que temer; pero el que no tiene confianza en sí mismo para mantener el Compromiso
una vez asumido, mejor debe dejarlo y, mucho más, dejar al Ocultismo solo.
Romper este Compromiso no puede, entonces, implicar castigo al «Ser Superior», pero
16
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puede afectar al hombre individual. El «Ser Superior» es inmortal, pero la Mónada existe
como un individuo separado solo durante el Manvantara, y varias personalidades se forman
alrededor de esto. Esto se encarna en cada nuevo nacimiento, y no solo puede ser, sino que es,
castigado si este Compromiso es roto. Una vez que ha progresado lo suficiente para reconocer
la luz gloriosa del Ser Superior y el deseo de vivir en ella, la ruptura del Compromiso tiende
hacia una condición que descartaría la posibilidad que esa luz no solo beneficie a la Mónada,
sino que hasta la alcance.
Por consiguiente todos los hombres están en presencia de dos fuerzas en la naturaleza.
Una de ellas activa y benefactora, cuya ayuda y asistencia es directamente invocada por el
Compromiso; la otra activa, pero maligna, la cual está representada por seres que tienen un
interés distinto en prevenir la operación del Compromiso, y en entorpecer el trabajo de la
Sociedad Teosófica. Vemos más claramente esto cuando sabemos que nos Comprometemos a
ser activos, y no solamente a esforzarnos por serlo.
Además, hay poderes en la tierra y en la carne, así como en la luz astral, que desean
prevenir y dificultar que el Compromiso pueda hacerse efectivo. Algunos de estos actúan
conscientemente de esta manera, y otros porque son llevados a esta acción consciente, pero sin
ningún conocimiento de la razón o fuerza que los lleva a ello.
Nos debemos esforzar para «hacer de la Teosofía un factor viviente en nuestra vida».
Antes que podamos esforzarnos a hacerlo, mucho menos hacerlo eficazmente, primero
debemos comprender lo que la Teosofía es, y en realidad definir lo que la Teosofía significa
para cada uno individualmente. Ahora es exactamente esta definición, su deseo, y nuestra
ignorancia generalmente la que hasta ahora nos ha frenado para llevar adelante este esfuerzo.
No es necesario decir nada de la Sociedad Teosófica y el beneficio que se obtendría si aunque
sea una pequeña parte de sus miembros hicieran de la Teosofía el factor viviente de sus vidas.
Muy pocos lo hacen, y es demasiado cierto que un miembro de la Sociedad Teosófica no es
necesariamente un Teósofo. Pero aquellos que toman este Compromiso no están conformes
con quedarse nominalmente miembros de la Sociedad, pero aspiran a ser Teósofos de hecho.
Y por lo tanto es tan necesario que todos aprendan lo que es un Teósofo, y que debe hacer
cualquier hombre para hacer de la Teosofía un factor viviente en su vida.
Como una definición negativa no hay nada mejor que la definición en LUCIFER Num.3:
«Él que no practica el altruismo; él que no está preparado para compartir su último bocado
con alguien más débil o más pobre que él mismo; él que descuida ayudar a su hermano, de
cualquier raza, nación o credo, lo que sea y donde sea que encuentre el sufrimiento, y quien
hace oído sordo al llanto de la miseria humana: él quien oye a una persona inocente ser
difamada, ya sea un hermano Teósofo o no, y no empieza su defensa como lo haría con la
defensa propia –no es Teósofo».
Pero esta definición también tiene el lado positivo. No es suficiente solo abstenerse de
hacer eso que es condenado en esta definición. El lado negativo solo es inútil para aquellos
que asumen el Compromiso –y no solo es inútil, porque implica prácticamente la ruptura
del Compromiso. El Compromiso requiere no solo que el hombre que lo asume se abstenga
de hacer el mal pero, además, que él debe positivamente trabajar altruistamente y defender a
cualquier persona inocente como lo haría consigo mismo.
Muchos hombres pueden ser tan incoloros como para no ofender las cláusulas negativas del
Compromiso y definición; pero son pocos lo suficientemente positivos en su propio carácter
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como para no solo no ofender contras esas cláusulas pero también trabajar en la dirección
opuesta. Porque la mayor importancia no consiste en «Yo no lo haré» pero en el «Yo lo
haré». Así alguna fuerza es necesaria para la impersonalidad. Esta impersonalidad es de dos
tipos, negativa y positiva. Para la negativa, la fuerza es necesaria para pelear contra las fuerzas
de la herencia y educación, y prevenir la obediencia a los instintos y hábitos adquiridos de
esta y otras encarnaciones. Pero más fuerzas es necesaria para cruzar el punto cero y crear
nuevos instintos y hábitos en el medio de condiciones de vida y hábitos de pensamiento
que son violentamente opuestos a la nueva creación. Y parecería que la fuerza es requerida
para que sea posible conquistar las tendencias de un demonio y crecer hacia una divinidad.
Y si consideramos el Compromiso generalmente parecería ser un instrumento admirable,
en vista de la definición citada arriba, para encontrar y atacar a todos en sus puntos débiles.
Como hombres y mujeres el Compromiso nos obliga a contenernos de actuar y pensar en
nuestra vida diaria como nuestra educación nos ha obligado a actuar hasta ahora. Si no nos
contenemos, no hacemos de la Teosofía un factor viviente en nuestras vidas. Y más, mientras
estamos comprometidos en esta difícil tarea, aparece el lado positivo y nos dicen que tenemos
que hacer otras cosas tan difíciles –de lo contrario no somos Teósofos.
La segunda cláusula del Compromiso será un bloque tambaleante para muchos miembros
tibios de la Sociedad Teosófica. Muchos podrán estar en completo acuerdo con los objetos de
la Sociedad Teosófica, tanto como los entiendan, pero también estar en total desacuerdo con
los líderes de la Sociedad en su método de trabajo. No solo pueden discrepar pero también
estar en abierta u oculta hostilidad hacia esos líderes y muchos de los miembros. No es útil
disfrazar de nosotros mismos el hecho que este ha sido el caso, y desafortunadamente lo puede
ser nuevamente. Trabajamos por la «Hermandad Universal» y estamos enemistados con
nuestros vecinos inmediatos. Así nos comprometemos a poner un freno a esto, y a eliminar
la tendencia de nuestra naturaleza. Así la Cláusula 2 tiene una referencia especial a ciertas
personas surgiendo a partir de las circunstancias generales.
La pregunta surge naturalmente: «¿De que sirve una Sociedad Teosófica con esos
objetivos, cuando es compuesto de tan diversos elementos?». Y de nuevo: «¿Tiene la
Sociedad alguna coherencia y propósito que debiera hacer de ella un poder viviente, en la
sociedad en la que está rodeada? Porque existe una analogía; y la Sociedad es un individuo
entre otras sociedades, así como hombres y mujeres son individuos. Y puede ser manifestado
aquí enfáticamente que el poder y fuerza de cualquier cuerpo dado no es la fuerza total de las
unidades que lo componen, pero que el cuerpo tiene una fuerza y poder individual aparte de
ellos. Uno no debe más que volverse hacia la química que «aleaciones» para ver que esto es
cierto. Si luego nos referimos a la Sociedad, no parece que ninguna de sus fuerzas se deba al
propósito y acción unidos de sus miembros individuales. Pero tiene un gran propósito, y un
cierto número de devotos han sacrificado para esto todo lo que tienen en su poder. Entre ellos
los fundadores y líderes actuales de la Sociedad son excelentes ejemplos. El resultado es que la
Sociedad continúa existiendo exotéricamente. Pero la existencia continuada de la Sociedad no
es debida solo a estos pocos esfuerzos individuales pero a la influencia subyacente de aquellos
bajos cuya dirección fue fundada la Sociedad por los líderes actuales, y a la preocupación de
esos Maestros de la Sabiduría, luego de su fundación.
La Cláusula 3 abre para muchos, como la Sociedad está actualmente constituida, una buena
cantidad de razonamientos casuísticos. Ha sido dicho, y parece verdaderamente dicho, que es
perfectamente abierto para aquellos que son verdaderos Teósofos condenar un acto pero no a
quien lo realiza. Pero esto se encontrará como una distinción que es muy sutil y difícil de hacer
en la vida. «Luz en el Sendero», también, le advierte al aspirante sobre la auto justicia de un
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personaje, «porque el traje sucio que usted achica al tocarlo pude haber sido suyo ayer, puede
ser suyo mañana». Así que aquellos que toman este Compromiso están por encontrar una
dificultad muy sutil (porque en la vida el acto y el actor están indisolublemente conectados), a
menos que hayan alcanzado el poder de observar y leer en un plano que está actualmente más
allá del alcance de la mayoría de la humanidad. Sin embargo, aún si este poder está más allá del
alcance en el presente, es para todos los eventos correcto para aquellos que aspiran ser Teósofos
para intentarlo. Podemos finalmente poner un freno en nuestros labios físicos y esforzarnos
a hacerlo en nuestra mente, y así abstenernos de «condenar a otros». Porque la condena
silenciosa de la mente parecería más «viciosa» que el discurso físico, porque, de cualquier
manera el «juez», es una forma de cobardía moral. Y aquí yace el sofisma. Porque aparte de
la definición en LUCIFER, Num. 3, ha sido abierto a aquellos que asumen el Compromiso
considerar que sus hermanos humanos no son «Hermanos Teósofos», y por lo tanto es legar
juzgar y condenar. Así que si pudiera ser claramente probado que cualquier hombre o mujer
ha fallado contra dicha definición puede ser posible recibir absolución del compromiso de
«nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas» sobre ellos. Pero la definición frena esto
con su «ya sea un hermano Teósofo o no», y está de acuerdo con la máxima legal que es tan
raramente actuada de acuerdo- siempre considerar un hombre inocente hasta que se muestra
lo contrario. La sospecha es un invitado peligroso para albergar, y finalmente somos llevados
de vuelta al hecho que es mejor «no juzgar y no se juzgado».
Las Clausulas 4 y 5 son el fin de las resoluciones que van directamente al centro de todos
esos contrarios a la Teosofía y contra el hecho de formar un factor viviente en la vida de los
hombres. En este sentido la Cláusula 6 es un fin también. Pero el poder de ayudar y enseñarle
a otros solo puede ser encontrado en el espíritu unido de la vida, que es un espíritu de absoluta
igualdad y en el sentido que para los Teósofos cada hombre es un maestro.
La Cláusula 6 es una ratificación de todo lo que ha pasado antes, pero lo ubica en términos
más definidos.
Así entonces antes que este Compromiso es asumido es necesario para todos los que aspiran
a hacerlo, establecer cuidadosamente, antes de comprometerse ellos mismos al trabajo y
actividad para la Teosofía, lo que la Teosofía realmente es. ¿Es la Teosofía igual a la practicada
por la Sociedad Teosófica? Si no lo es, ¿debería serlo? ¿Me debo esforzar para hacer que así
sea? ¿Al comprometerme a trabajar para esto, estoy en el cercano o lejano futuro, en esta o en
una encarnación subsiguiente, buscando una recompensa? Parecería que uno de los primeros
requisitos es esforzarse para «Conocer a Si mismo».
Este Compromiso no debe ser tomado ligeramente ni en un espíritu de mero sentimentalismo.
Debe ser tomado con una severa resolución de siempre y siempre cumplir sus requerimientos
más completamente, incluso a cualquier costo para el hombre que lo asuma. Es tomado con
el riesgo que el hombre lo asume en un espíritu irreflexivo sin examinar lo que realmente
significa y sin la intención de hacer que su cumplimiento sea el primer objetivo de su vida.
Es necesario «leer, marcar, aprender, y digerir interiormente» las verdades que existen en
la Teosofía y luego quizás podría ser recogidas por el mundo el día cuando todos los hombres
sean como hermanos, y la Hermandad Universal sea una realidad y la guía de toda la existencia.
Un Comprometido

[Reimpreso de Lucifer, Setiembre, 1888, págs. 66-67]
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
…Por los últimos 12 años he estado impartiendo, & transmitiendo enseñanzas esotéricas
sin promulgar ningún compromiso o imponer condiciones a varios –más o menos individuos
conocidos entre otros– algunos Hindúes. Desde la explosión de la infame conspiración
de Hodgson&Coulomb contra mí, algunos de mis ex-alumnos mal basados en el espíritu
teosófico, me han abandonado, por varias razones, tras posar para los chelas. No abandonarán
esta última actitud, sin embargo. Por lo tanto, desde esa época, han estado repartiendo versiones
parodiadas de la filosofía esotérica, compuestas por una parte de verdades, & tres partes de
ideas equivocadas & arrogancia. Así, gran confusión, y declaraciones contradictorias han sido
impresas, todas las que han sido lanzadas de vuelta sobre mi desafortunada cabeza. No solo
eso, pero con la idea de hacerse más importantes han simulado que mi conocimiento oculto
se ha marchitado durante mi enfermedad; que hasta los Maestros se han alejado de mi hacia
ellos, & que ahora era la presa de Elemantales y chelas de medio cuño! Muchos, sin embargo,
desean que continúe mis instrucciones. Pero no deseo hacerlo, salvo bajo restricciones, que la
experiencia muestra que son necesarias. Estoy determinada a no permitir más que los nombres
de los Maestros sean profanados y arrastrados en el embrollo de la crítica idiota.
Ahora la «Logia Blavatsky» de la T.S. fue el resultado de que esta idea fue compuesta por
unas docenas de esos amigos, que están deseando entrar con, & seguirme en un espíritu de
cándida lealtad en el camino del verdadero Ocultismo…
…Coronel Olcott está aquí también para organizar una Sección Británica de la T.S.
incluyendo todas las Ramas Británicas; & yo estoy organizando con su ayuda formar un centro
especial –un adjunto a la 2da. Sección de Chelas aceptados (como del Presidente Fundador,
Mr. Judge & algunos otros) de estudiantes ocultos exclusivamente, deseando aceptar, no
como dogmas pero como una base de auto-evolución –las enseñanzas de las que soy el canal
& que no puedo impartir excepto a los miembros comprometidos; porque no puedo dárselo
en la «Doctrina Secreta»…
H.P. Blavatsky
Carta datada 14 de Septiembre, 1888
a John Ransom Bridge
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LOGIAS DE MAGIA
«Uno de nuestros amigos más estimados en la búsqueda oculta, somete la cuestión
concerniente a la formación de ‹Logias› de la Sociedad Teosófica, para que operen a fin de
desarrollar el adeptado. Durante el curso del movimiento teosófico se ha demostrado, no una
vez, sino una plétora de veces, la imposibilidad práctica de forzar este proceso. Es duro contener
la impaciencia natural de uno por descorrer el velo del Templo. Obtener el conocimiento
divino, adoptando el método empleado en un examen clásico, saturándose de información, es
lo ideal para el principiante común y corriente en el estudio oculto. Cuando los fundadores de
la Sociedad Teosófica rechazaron fomentar tales esperanzas falsas, esto condujo a la formación
de Fraternidades ficticias… las cuales especulan sobre la credulidad humana.
»Si, como es sugerido en la siguiente carta, las ‹logias de magia›…. fueran fundadas, sin
haber tomado las precauciones más rigurosas para admitir como miembros sólo los mejores
candidatos, la vil explotación de los nombres y las cosas sagradas se centuplicaría…
»Y ahora, habiendo dicho esto como preámbulo, pasemos a la carta de nuestro corresponsal.
Él escribe lo siguiente:
‹Un amigo mío, un místico congénito, tuvo la intención de formar, con otros, una rama de
la Sociedad Teosófica en la ciudad en que vive. La dilación que el proyecto tuvo me sorprendió;
le escribí preguntándole el por qué de esto. Me contestó que había oído decir que la Sociedad
Teosófica se limitaba a reunirse ya hablar sin hacer nada práctico. Siempre pensé que la
Sociedad Teosófica debía tener Logias en las cuales se hacía algo práctico. Cagliostro entendió
bien este anhelo humano por algo tangible, cuando instituyó el Rito Egipcio, poniéndolo en
práctica en varias logias francmasonas. Este condado integra muchos lectores del ‹Lucifer›.
Quizá en sus páginas se encuentre una sugerencia para los estudiantes a fin de formar tales
logias por sí solos y, uniendo sus voluntades, tratar de desarrollar ciertos poderes entre uno
de ellos, para que luego se extiendan a todos. Estoy seguro que muchos afluirán a este tipo de
Logias, creando un gran interés por la Teosofía.›
«A.» [William A. Ayton]
»Esta nota de nuestro venerable y erudito amigo, es un eco de las voces del noventa y nueve
por ciento de los miembros de la Sociedad Teosófica; sólo el uno por ciento tiene la idea
exacta de la función y del propósito de nuestras Ramas. El error tajante que generalmente se
comete, consiste en la concepción del adeptado y del camino que conduce ahí. Entre todas las
empresas imaginables, la de tratar de hacerse un adepto es la más difícil. En lugar de realizarse
dentro de algunos años o una vida, requiere la lucha incesante a lo largo de una serie de vidas…
»Lo que el plan de «A» propone es más probable que termine formando un medium que
en un adepto. Es casi seguro que no hay un miembro de dicha logia que haya permanecido casto
desde la adolescencia y totalmente incontaminado por el uso de los intoxicantes. Esto es no
decir nada sobre la libertad del candidato de los efectos contaminantes de las malas influencias
o del ambiente social en general. Entre los pre-requisitos indispensables para el desarrollo
psíquico, incluidos en los Manuales místicos de todos los sistemas religiosos orientales, se
enumera un lugar, una dieta, una compañía y una mente puros. ¿Podría «A» garantizar
estos? Es ciertamente deseable que existiera alguna escuela de instrucción para los miembros de
la Sociedad (NOTA: Vea la siguiente página de esta compilación para el anuncio del coronel
Olcott de la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica. FINAL NOTA); y si el trabajo y los
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deberes puramente exotéricos de los fundadores hubiesen sido menos absorbentes, es probable que
la hubiéramos instituido hace mucho tiempo. Sin embargo, no por instrucción práctica [se agregan
las cursivas], como lo hizo Cagliostro, el cual precipitó sobre sí sufrimientos profundos, sin
dejar una huella definida que invite a repetir su tentativa hoy en día. Los Maestros no tienen
que reclutar gente en logias especiales en vuestro condado, ni instruirlos mediante «sargentos
místicos»; por donde puede pasar el pensamiento, ellos pueden pasar.…
H.P. Blavatsky
[Reimpreso de Lucifer, Octubre, 1888.]
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LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Debido al hecho de que un gran número de Miembros de la Sociedad han sentido la
necesidad de la formación de un cuerpo de estudiantes Esotéricos, para ser organizado con las
LÍNEAS ORIGINALES trazadas por los verdaderos fundadores de la S.T., se ha emitido la
siguiente orden del Presidente-Fundador: I. Promover los intereses esotéricos de la Sociedad Teosófica a través del estudio más
profundo de la filosofía esotérica, y por esto, organizar un cuerpo que será conocido
como la «Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica».
II. La constitución y única dirección de la misma, es establecida por la Señora
H.P. Blavatsky, como su Líder; ella es la única responsable por los resultados para los
Miembros; y la sección no tiene conexión oficial o corporativa con la Sociedad Exotérica
salvo en la persona del Presidente-Fundador.
III. Las personas que desean unirse a la Sección, y desean seguir sus reglas, deben
comunicarse directamente con: –Mme. H.P. BLAVATSKY, 17 Lansdowne Road,
Holland Park, Londres, W.
(Firmado) H.S. OLCOTT,
Presidente del Consejo.
Atestigua: –H.P. BLAVASKY
[Lucifer, Vol. III, Núm.14, Octubre, 1888, pág. 176]
«LONDRES, 9 Octubre, 1888.
«LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA.

»I. Promover los intereses esotéricos de la Sociedad Teosófica a través del estudio
más profundo de la filosofía esotérica, y por esto, organizar un cuerpo que será conocido
como la ‹Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica›.
»II. La constitución y única dirección de la misma, es establecida por la Señora
H.P. Blavatsky, como su Líder; ella es la única responsable por los resultados para los
Miembros; y la sección no tiene conexión oficial o corporativa con la Sociedad Exotérica
salvo en la persona del Presidente-Fundador.
»Las personas que desean unirse a la Sección, y desean seguir sus reglas, deben
comunicarse directamente con: –Mme. H.P. BLAVATSKY, 17 Lansdowne Road,
Holland Park, Londres, W.
»(Firm.) H.S. OLCOTT,
Presidente del Consejo.
»Atestigua:
»H.P. BLAVASKY,
»Secretaria de Correspondencia».
[Reimpreso de Old Diary Leaves, de Henry S. Olcott, edición 1975, Vol. IV, págs.6263]
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LA FORMACIÓN DE LA SECCIONO ESOTÉRICA
«En Lucifer de Octubre, 1888, apareció una noticia al efecto que ‹una Sección Esotérica
de la Sociedad Teosófica› estaba por ser formada por H.P.B., y que aquellos que desearan
unirse y regirse por sus Reglas debían enviar sus nombres. La Sra. Chowne (NOTA: «...
Encuentro que el nombre de la Sra. Chowne viene inmediatamente a mi mente; porque ella
está íntimamente unida con las circunstancias y eventos atendiendo mi admisión en ese cuerpo
[ E.S.T.S.]. Ella y su marido, el Colonel Chowne, eran amigos personales de H.P.B., quien se
había quedado con ella en India, donde él fue posicionado cuando ella estaba allí (desde el
'79 al '85); y ella no tenía adeptos y seguidores más leales o devotos…». FINAL NOTA) y yo,
también el Coronel Chowne, si recuerdo bien, respondimos a la misma vez; pero por algún
tiempo no escuchamos nada. Luego, un día, la Sra. Chowne vino a Harrow a verme –yo estaba
enferma en ese momento– trayendo el Compromiso de la E.S.T. de parte de H.P.B. para mí
para escribir completo y firmar. Ella dijo que H.P.B. le había dicho que, al enviar nuestros
Compromisos firmados, cada uno sería ‹testeado› (esto es, ‹examinado por aptitud›) en
planos más internos, por el Maestro. Las palabras exactas de la Sra. Chowne fueron, ‹sacados
y testeados›. Nuestras vidas pasadas serían llamadas, y según lo que sea visto y conocido allí
sobre nuestro verdadero yo, dependería si seríamos aceptados como candidatos o no. Me dijo
más tarde que cuando le dio nuestros Compromisos firmados a H.P.B. ella había mirado muy
seriamente –casi solemnemente– hacia ella, y dicho: –‹Es una gran confianza la que me han
dado›.
»Por lo que esperamos; días, hasta semanas pasaron, y nada ocurrió. Casi me había
olvidado lo que la Sra. Chowne me había advertido podría pasar, hasta que, un martes de
noche (recuerdo que era Luna Llena), tuve la experiencia más maravillosa, salvo una, que
nunca me hubiera pasado. Sabía que era yo misma, acostada medio despierta, medio dormida,
en mi propio cuarto en casa. Además, también estaba en un Templo Egipcio de extraordinaria
grandeza, y atravesando cosas bastante horribles y la mayor parte solemne. Esta experiencia
comenzó poco después de las 10 P.M., casi exactamente cuando el reloj de una iglesia cercana
dio la medianoche perdí la conciencia en una abrumadora y casi terrible llamarada de luz, que
parecía envolverme completamente. La mañana siguiente escribí todo lo que podía recordar
en mi diario, y el jueves fui a Lansdowne Road como siempre para la reunión de la Logia.
Llegué un poco temprano, pero H.P.B., trabajando en la habitación interior debía saber quién
había llegado, porque me llamó, y dándose vuelta, dijo bastante seriamente: ‹El Maestro me
dijo anoche que estás aceptada›. Nada más; pero en seguida me di cuenta vívidamente que mi
experiencia la noche del martes previo había de hecho sido mi ‹prueba›. En seguida le relaté
todo a H.P.B., quien asintió varias veces, pero no hizo comentario ninguno sobre eso.
»La Sra. Chowne me dijo luego que ella y su marido habían tenido experiencias similares,
agregando que solo algunos pocos de los primeros candidatos eran ‹probados› así; que, de
hecho, no se aplicaba generalmente. Ciertamente nunca escuché de nadie más que le hubieran
dicho lo que la Sra. Chowne me dijo. Los miembros de la E.S.T. eran todos conocidos por
números (los desiguales) y los Chownes y yo misma, y dos más…, recibimos los primeros
cinco números…».
Alice Leighton Cleather
H.P. Blavatsky Como Yo la Conocí,
1923, págs. 15-17.

25

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

26

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

LA
SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA T.S.
***
Querido,
Te reenvío en este acto una copia de las Reglas y el Compromiso para Aprendices de la
Sección Esotérica de la T.S.
Si no puedes aceptarlos, te pido que me lo devuelvas a mí sin demora.
H.P. Blavatsky
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REGLAS DE LA SECCIÓN ESOTÉRICA (PROBATORIO) DE
LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
1. Ninguna persona puede pertenecer a la Sección Esotérica si no es ya un Miembro de la
Sociedad Teosófica.
2. La solicitud para la membresía en la Sección Esotérica debe estar acompañada por una
copia del Compromiso para esto anexada, completa y firmada por el Candidato, quien a
continuación entra en un período especial del prueba, que comienza en la fecha de la su firma.
3. Todos los miembros deben ser aprobados por el Encargado de la Sección.
4. El que entra en la Sección Esotérica es un «recién nacido»; su pasado –a menos que
esté conectado con el crimen, social o político, en cuyo caso no podrá ser aceptado– debe ser
considerado como que nunca haya tenido experiencia con respeto a culpas por las acciones
cometidas.
5. Grupos de Teósofos pertenecientes a la Sección Esotérica deben ser formados bajo un
acta del Encargado de la Sección.
6. Cualquier miembro que se una a la Sección acepta expresamente, sin reservas, la Cláusula
II. del Compromiso.
7. Para preservar la unidad de la Sección, cualquier persona que se una, acuerda expresamente
que él puede ser expulsado, y la verdad sobre su expulsión hecha pública a todos los miembros
de la Sección, si viola alguna de las siguientes tres condiciones:–
(a) Obediencia al Encargado de la Sección en todo los temas Teosóficos.
(b) El Secreto de los Signos y Contraseñas.
(c) El Secreto de los documentos de la Sección, y cualquier comunicación de
algún Iniciado de cualquier nivel, a menos que sea absuelto de ese ocultamiento por el
Encargado de la Sección.

28

COMPROMISO DE LOS APRENDICES
EN LA
SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA T.S.
***
1. Me comprometo a esforzarme para hacer de la Teosofía una fuerza poderosa en mi
vida.
2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, sus líderes y sus
miembros; y en particular a obedecer, sin reparo ni demora, las órdenes del Encargado de la
Sección Esotérica en todo lo que concierne a mi relación con el movimiento Teosófico.
3. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas sobre un hermano
Teósofo y a abstenerme de condenar a otros.
4. Me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza más baja, y a
ser caritativa con los debilidades de otros.
5. Me comprometo a hacer todo en mi poder, a través del estudio y otra cosa, a servir para
ayudar y enseñar a otros.
6. Me comprometo a dar el soporte que pueda al movimiento en tiempo, dinero y trabajo.
7. Me comprometo a conservar una discreción inviolable en referencia a signos y
contraseñas de la Sección y todos los documentos confidenciales.
		
Por lo que ayúdame, Mi Ser Superior.
Firmado …………………………………………………………..
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Los arreglos con respecto a la circulación de la Enseñanza Esotérica, que será dada a
los miembros de la Sección, serán comunicados a ellos en el trayecto previsto.
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…casi todo la ‹Logia Londres› –‹Logia Blavatsky› como un hombre, la ‹Sociedad
Teosófica Cambridge›… así como también la de ‹Dublín›, ‹Liverpool› & ‹Glascow›
Branches la han firmado (el compromiso de la E.S.S.T.) y así jurado lealtad… De América
ídem & Francia re ídem…».
»…K.H… solo pocos meses atrás… [estuvo aquí] en carne y hueso. Pero Él se ha ido, estuvo
en Londres solo once días, en julio.»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 25 octubre, 1888
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…una nueva Sección –la Sección Esotérica de la S.T.– acaba de ser establecida & anunciada
en «Lucifer» Núm. 14. Esto me da más trabajo que nunca para hacer, porque yo soy la única
encargada responsable de ella, y soy independiente de la administración Adyar –salvo el
Fundador. Esta Sección fue pedida por mucho tiempo, pero el Coronel Olcott prefería tener
todas las ramas exotéricas por miedo de alguna nueva conspiración contra la Teosofía & mi
misma. Sin embargo, un día durante su viaje hacia Europa desde Brindisi recibió una carta de
uno de los Maestros… con instrucciones. A pesar de las burlas y los insultos de los mofadores
que estaban seguros de agarrársela contra su cabeza, su amor por la justicia lo forzó a publicar
aquellas porciones de ésta que me afectaba personalmente y determinada mi posición en la
S.T. que yo envuelvo. Fui publicada en «Lucifer» en un estado muy fragmentario…».
H.P. Blavatsky
Carta datada en Oct.-Nov., 1888
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LA SECCIÓN ESOTÉRICA
DE LA

SOCIEDAD TEOSÓFICA

habiendo firmado el compromiso, es por la presente admitido a la Sección como un
APRENDIZ
Fecha 				
			

Firmado
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCION ESOTÉRICA
«…la Sección Esotérica no está en ‹conflicto› con su anterior Chelado, pero la ‹acepta› y
expande. Esto es decir, como mi querido y amado amigo, Hermano e Hijo, W.Q. Judge, será
contratado para representarme en los E.E.U.U., recibirá instrucciones de mi parte, y usted (los
de la Logia Aryan) de parte de él…».
H.P. Blavatsky
Carta datada el 11 nov., 1888
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«La Sección Esotérica debe ser una Escuela para los Teósofos sinceros que aprenderán
más ( de lo que pueden a partir de las trabajos publicados) de la verdadera doctrina Esotérica
… No hay lugar para el despotismo o dominación; no hay dinero para pagar o hacer; no hay
gloria para mí, pero hay una serie de confusiones, calumnias, sospechas, e ingratitud en un
futuro inmediato: pero si fuera de los… Teósofos que ya se han comprometido a sí mismos
puedo ubicar media docena o así en el correcto y verdadero camino, moriré feliz. Muchos son
llamados, pocos son elegidos. A menos que ellos obedezcan las líneas que usted menciona,
trazadas originalmente por los Maestros, no pueden triunfar. Solo puedo mostrarle el camino
a aquellos cuyos ojos están abiertos a la verdad, cuyas almas están llenas de altruismo, caridad,
y amor a la creación total, y quienes piensan en ellos mismos por último. El ciego… nunca se
beneficiará de esas enseñanzas. Ellos harán de la ‹puerta directa› una carretera pública que
no lleva al Reino de los Cielos, ahora y luego, a los Buda-Cristos en el Santuario de nuestras
más íntimas almas, sino a sus propios ídolos con pies de barro… La Sección Esotérica no es
de la tierra, térrea; no interfiere con la administración exotérica de las Logias, no toma acción
en la Teosofía externa; no tiene directivos o equipo; no necesita pasillos o salas de reuniones…
Finalmente, no requiere ningún pago por suscripción ni dinero, porque ‹así como no lo he
recibido, no debo impartirlo›, y que preferiría morir de hambre en la alcantarilla que tomar
un centavo por mis enseñanzas de las verdades sagradas… Aquí estoy con quizás unos pocos
años o pocos meses (el Maestro sabe) para quedarme en la tierra en este desagradable, viejo,
arruinado cuerpo; y estoy lista para contestar la llamada de cualquier buen Teósofo quien
trabaja por la Teosofía en las líneas trazadas por los Maestros, y tan lista como el pelícano
Rosacruz para alimentar con la sangre de mi corazón a los ‹Siete› elegidos. Él que tendrá su
herencia antes me muera… déjenlo preguntar primero. Lo que tengo, o más bien lo que se me
permite dar, lo daré.»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 1 Dic., 1888
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCION ESOTÉRICA
«Tengo su carta del 3 Dic. interrogando sobre la Sec. Esotérica de la S.T. Mi viejo amigo
el Sr. W.Q. Judge ha estado aquí conmigo… Como usted es amigo suyo puedo explicárselo
brevemente. Lo dejo a él como mi único representante en E.E.U.U. para meterse en asuntos
más profundamente con usted y todos los otros en la Sección o fuera de ella.
»La ‹obediencia al Encargado de la Sec.› es únicamente obediencia a mi dirección en
referencia al método de estudio. Ninguno de estos estudiantes aprendices están puestos bajo
‹órdenes› que requieren obediencia ciega, pero se requiere que ejerciten el intelecto, juicio
y discreción. Por consiguiente no debo pedirle nunca hacer aquello que estará en conflicto
con sus tareas como un hombre o ciudadano. Me reservo todas mis ‹órdenes› para que sean
llevadas a cabo implícitamente por ciertos chelas que están en una posición no solo de desear
llevarlas adelante pero también cuyas circunstancias lo permiten; & esos chelas son aquellos
que han estado iniciados de una manera aún desconocida para usted. Han llegado a ello tras
largos años de lucha.
»Como este grado es probatorio, es para probar e intentar y seleccionar de la masa de
Teósofos aquellos que realmente tengan en el corazón el verdadero deseo de ir hacia adelante y
beneficiar la raza. Suficiente tiempo para emitir órdenes para la ciega ejecución cuando tengo
esos chelas que pueden ejecutarlas.
»Aun así este grado es muy serio, en esto, que comienza en la fundación y es un paso
necesario en el desarrollo teosófico. Todos recibirán lo que merezcan…
»Una pregunta: si estuviera enfermo y llamara a un médico, ¿no obedecería sus órdenes?
Si aprendiera un idioma ¿no seguiría las direcciones de su profesor; y un soldado en la armada
las de su superior? Por supuesto el que se una debe tenerme confianza o de lo contrario mejor
nunca debe unirse.»
H.P. Blavatsky
Carta datada 13 Dic., 1888
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EL NOMBRAMIENTO DE H.P.B. A W.Q. JUDGE
			SABER				 OSAR
			VOLUNTAD			 SILENCIO
SECCION ESOTÉRICA
Como Encargada de
la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica en este acto declaro que William Q. Judge de
Nueva York, EE.UU. en virtud de su carácter como chela de los trece años de prestigio y de la
confianza y seguridad respecto a él, es mi único representante para dicha Sección en América y
él es el único canal a través del cual serán enviadas y recibidas todas las correspondencias entre
miembros de dicha Sección y yo misma, y que él sienta fe, confianza y crédito en referencia a lo
•
que va a administrar • • Hecho en Londres este día catorce de Diciembre del 1888, y en el año
catorce de la Sociedad Teosófica.
H.P. Blavatsky
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WILLIAM Q. JUDGE
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LAS REGLAS DE LA S.E.S.T.
«No soy un miembro comprometido de la S.E.T. y nunca hice un compromiso con ella,
porque mis compromisos fueron hecho mucho antes a la Maestra directamente; yo fui uno
de los fundadores, con H.P.B…, y ella, al comienzo, me hizo encargado y maestro desde el
principio, bajo ella, para la parte Americana especialmente. Usted puede recordar todo lo que
ella dijo de esto. Yo mismo escribí las reglas de la S.E.T. en Londres en 1888 por pedido de
H.P.B. y bajo la dirección del Maestro. Las mismas no fueron alteradas por ella, pero luego de
leerlas y tras consultarle al Maestro, ella agregó algunos párrafos generales…»
William Q. Judge
Circular S.E.T.
«Bajo la Dirección del Maestro»
Noviembre, 1894, pág. 2
«Se me ha consultado sobre la escritura de El Libro de las Reglas, y solo puedo decir que,
por mi conocimiento, el Sr. Judge escribió El Libro de las Reglas bajo la guía del Maestro M. y
•
H.P.B. • •. E.T. Hargrove y yo mismo hemos visto ese manuscrito original hecho a mano por
el Sr. Judge, con adiciones escritas a mano por H.P.B. Este manuscrito está en posesión del Sr.
Judge…»
Archibald Keightley
Circular S.E.T.
12 enero, 1895, pág. 11
«Los Archivos de la S.E. (Pasadena) contienen el borrador escrito a mano por el Sr. Judge
del Memorándum y Reglas Preliminares, con los cambios de H.P.B., lo borrado y agregado.
Este documento ha sido visto muchas veces por el presente escritor…»
Boris de Zirkoff
Collected Writings de H.P.B.
Volumen III, págs. 482
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SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
***
MEMORÁNDUM PRELIMINAR
[Estrictamente Privado, Confidencial, Personal, sólo para Miembros.]

UN objetivo del presente memorando es dar oportunidad a cualquier persona que haya
firmado el compromiso de retirarlo, si esa persona se siente incapaz o no está dispuesta a
aceptar plenamente y sin reservas las instrucciones que se le puedan dar, o las consecuencias
que puedan derivarse, y cumplir con las tareas que se le pidan. No es más que justo afirmar
que esos derechos no interferirán con, ni usurparán los derechos de la familia en período
de prueba; por el contrario, es cierto que cada miembro de la Sección Esotérica tendrá que
renunciar a más de un hábito personal, tal como se practica en la vida social, y adoptar algunas
pocas reglas ascéticas.
Por lo tanto, cualquier persona que desee retirarse después de leer lo que sigue, puede
retirar su nombre de la lista, y devuelto el compromiso, dirigiéndose por escrito a tal efecto
con franqueo incluido. Este tipo de aplicaciones se hará dentro de las tres semanas desde la
recepción de la presente; para los miembros en Europa de forma directa a H.P. Blavatsky, 17
de Lansdowne Road, Holland Park, Londres, y para los miembros en los Estados Unidos a
William Q. Judge, secretario general de la Sección de América, el T.S.; Box 2659, New York.

***
Este grado de la Sección Esotérica es de prueba, y su propósito general es preparar y ajustar
al estudiante para el estudio del ocultismo práctico o Raja Yoga. Por lo tanto, en este grado, al
estudiante –salvo en casos excepcionales– no se le enseña cómo producir fenómenos físicos,
ni los poderes mágicos que le permite desarrollarse en él; ni tampoco, si poseen las facultades
naturalmente, se le permitirá ejercerlas antes de que dominen bien el conocimiento del YO,
de los procesos psico-fisiológicos (que tienen lugar en el plano oculto) en el cuerpo humano
en general, y hasta que tenga en suspenso todas sus pasiones más bajas y su YO PERSONAL.
El verdadero Líder de la Sección Esotérica es un Maestro, del cual H.P. Blavatsky es la
portavoz en esta Sección. Él es uno de aquellos a los que los Adeptos refieren en la literatura
teosófica, preocupados por la formación de la Sociedad Teosófica. Es a través de H.P. Blavatsky
que cada miembro de esta Sección será llevado más cerca que hasta ahora bajo Su influencia y su
atención, si se considera digno de ella. Ningún estudiante, sin embargo, necesitara preguntar
cuál de los Maestros es. Porque eso no importa en realidad; ni hay ninguna necesidad de crear
una oportunidad más para la indiscreción. Basta con decir que tal es la ley en el Este.
Cada persona recibirá en el camino de la iluminación asistencia, tanto como él o ella se
merezcan y nada más, y eso que se entienda claramente, en este Cuerpo y estas relaciones, no
hay tal cosa que se conozca como un favor –todo depende de los méritos de la persona–, y
ningún miembro tiene el poder o el conocimiento para decidir lo que él u otro tiene derecho.
Esto debe dejarse en manos de los que saben –solo. El aparente favor para algunos, y su
consecuente aparente progreso, se deberá a la labor que realicen, a la causa de la Fraternidad
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Universal y la elevación de la Raza.
A ningún hombre o mujer se le pide que haga más allá de sus posibilidades, dando lo mejor
de sí; pero se espera que cada uno funcione a la medida de sus posibilidades y competencias.
El valor del trabajo en esta Sección para el miembro individual dependerá totalmente de:
1ro. El poder de la persona para asimilar las enseñanzas y hacerlas parte de su ser; y
2º. Sobre el desinterés de los motivos con los que busca este conocimiento; es decir, si ha
entrado a esta Sección determinado a trabajar por la humanidad, o sólo con el deseo de beneficiar
o ganar algo para sí mismo.

Que todos los miembros, por lo tanto, se den por advertidos a tiempo, y tomen seriamente
en consideración sus motivos, porque se producirán ciertas consecuencias para todos aquellos
que se unan a esta Sección.
Y este momento tal vez sea el mejor para que los solicitantes conozcan la razón de la
formación de esta Sección, y lo que se espera lograr: –
La Sociedad Teosófica acaba de entrar en el decimocuarto año de su existencia; y se ha logrado
un gran paso, casi se puede decir estupendos resultados en el plano exotérico y utilitario, pero
ha demostrado ser un fracaso en todos aquellos puntos que ocupan el primer lugar entre los
objetos de su creación original. Por lo tanto, como una «Fraternidad Universal», o incluso
como una fraternidad, una entre muchas, ha descendido al nivel de todas las sociedades
cuyas pretensiones son grandes, pero cuyos nombres son simplemente máscaras –no, incluso
FARSAS. Tampoco puede alegarse la excusa de que tomó un rumbo indigno por haber
sido impedida en su desarrollo natural, y casi extinguida, debido a las conspiraciones de sus
enemigos abiertamente iniciadas en 1884. Porque incluso antes de esa fecha nunca hubo esa
solidaridad en las filas de nuestra sociedad que no sólo le permitirían resistir todos los ataques
externos, sino también haría posible que la ayuda más grande, más amplia, y más tangible se
diera a todos sus miembros por aquellos que están siempre dispuestos a prestar ayuda cuando
estamos en condiciones de recibirla. Cuando surgieron problemas, muchos se apresuraron a la
duda y la desesperación, y pocos eran los que habían trabajado para la Causa y no por sí mismos.
Los ataques del enemigo han dado a la Sociedad cierta discreción en el ejercicio de su progreso
externo, pero su condición real interna no ha mejorado, y los miembros, en sus esfuerzos hacia
la cultura espiritual, todavía requieren esa ayuda que la solidaridad en las filas solo puede
darles el derecho de pedir. Los Maestros pueden darle poca ayuda a un Cuerpo que no está
completamente unido en propósito y sentimiento, y que rompe la primera regla fundamental
–el amor fraternal universal, sin distinción de raza, credo o color; ni a una Sociedad, donde
muchos de sus miembros pasan sus vidas juzgando, condenando, y con frecuencia insultando
a otros miembros de una anti teosófica, por no decir vergonzosa, manera.
Por esta razón, ahora se contempla reunir a los «elegidos» de la Sociedad Teosófica y
llamarlos a la acción. Es solo a través de un selecto grupo de valientes, un puñado de hombres
y mujeres decididos y hambrientos de un auténtico desarrollo espiritual y la adquisición de
la sabiduría del alma, que la Sociedad Teosófica en su totalidad podrá ser traída de vuelta
a sus líneas originales. Es solo a través de la Sección Esotérica –por ej., un grupo en el que
todos los miembros, aunque no se conozcan entre sí, trabajen por los demás, y trabajando
por los demás, trabajen para sí mismos– que la gran Sociedad Exotérica podría ser redimida
y podrá darse cuenta que solo en unión y armonía está su fuerza y poder. El objeto de esta
Sección, entonces, es ayudar al crecimiento futuro de la Sociedad Teosófica en su conjunto
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en la dirección verdadera, mediante la promoción de la unión fraterna, al menos entre unos
pocos.
Todos saben que este final estaba a la vista cuando la Sociedad se constituyó, e incluso en sus
filas no comprometidas, había una posibilidad para el desarrollo y el conocimiento, hasta que
empezó a mostrar el deseo de unión verdadera; y ahora debe ser salvada de los peligros futuros,
por la ayuda mutua, el sentimiento fraternal, y los constantes esfuerzos de los miembros de
esta Sección Esotérica. Por lo tanto, cualquier persona que haya firmado el compromiso sin
darse cuenta de ello, se recomienda encarecidamente que reconsidere su posición, y se retire
a menos que esté dispuesto a dedicarse a la realización de este propósito. Una vez ofrecido
el gran ejemplo del altruismo práctico, de las vidas nobles de los que aprenden a dominar el
gran conocimiento solo para ayudar a otros, y que se esfuerzan por adquirir poderes solo para
ponerlos al servicio de sus semejantes, toda la comunidad teosófica, podrá ser dirigida a la
acción, y llevada a seguir el ejemplo puesto ante ellos.
La Sección Esotérica es por esto «separada» para la salvación de toda la Sociedad, y su
camino desde los primeros pasos, serán arduos y cuesta arriba para sus miembros, a pesar
de que hay un gran premio detrás de los obstáculos, una vez que se superan. El que quiera
seguir el trabajo de su ser interior y la naturaleza con el propósito de la auto-maestría, tiene
que entenderlos por comparación; él tiene que esforzarse por comprender los misterios del
corazón humano en general, antes de que pueda aspirar a conocer toda la verdad sobre los
misterios de su propia alma. El poder de la Oculta auto-introspección es demasiado limitado,
si no va más allá del Ser, y la investigación de casos aislados permanecerán para siempre
infructuosos si no somos capaces de resolverlo en principios firmemente establecidos. No
podemos hacernos bien a nosotros mismos –en un plano superior– sin hacer el bien a otros,
porque cada naturaleza reacciona sobre otras naturalezas; ni podemos ayudar a otros sin que
esta ayuda nos beneficie a nosotros mismos.
La decepción seguramente llegará para aquellos que se han unido a esta Sección con el
propósito de aprender «artes mágicas», o la adquisición de «entrenamiento oculto»
para sí mismos, sin considerar en absoluto el bien de otras personas menos determinadas.
Poderes anormales, artificialmente desarrollados –excepto aquellos que coronan los esfuerzos
de un Mago Negro– son sólo la culminación de, y la recompensa por, trabajos otorgados
desinteresadamente a la humanidad, a todos los hombres, ya sean buenos o malos. El olvido
del Yo personal y el altruismo sincero son los primeros e indispensables requisitos en aquellos
que llegarán a ser «Adeptos Blancos», ya sea en esta o en una encarnación futura.
Si algún miembro de esta Sección está de acuerdo en todo esto, y sin embargo se dice que, a
pesar de lo que se dice, buscará el conocimiento para sí mismo, importándole poco –siempre y
cuando adquiera los poderes– si termina en un Adepto Negro o Blanco, debe saber el desastre
que le espera mucho más pronto de lo que piensa, y que, a pesar de que intente ocultar su
motivo, se sabrá y causará una reacción en él, que nadie será capaz de evitar.
Nadie tendrá culpa por su incapacidad para asimilar las enseñanzas impartidas, si es que
trabaja con seriedad y continuamente, si sus aspiraciones no se relajan o debilitan; sus esfuerzos
se conocerán de la manera correcta, y la ayuda será dada cuando él menos lo espere.
Deja que todos los miembros sepan, además, que el tiempo para tal adquisición, es limitado.
La escritora de esto, es vieja; su vida está casi agotada, y puede ser convocada a «casa»
cualquier día y a cualquier hora. Y si su lugar es ocupado, incluso, tal vez por alguien más
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digno y más sabio que ella, todavía quedarán doce años más, para la última hora del término
–es decir, hasta el 31 de diciembre de 1899. Los que no han aprovechado la oportunidad
(dada al mundo en cada último cuarto de siglo), los que no hayan llegado a un cierto grado
de desarrollo psíquico y espiritual, o al punto desde donde comienza el ciclo del adepto, ese
día –aquellos no avanzarán más allá de los conocimientos ya adquiridos. Ningún Maestro de
la Sabiduría de Oriente se aparecerá o enviará a nadie a Europa o a Estados Unidos después de
ese período, y los holgazanes tendrán que renunciar a todas las posibilidades de avance en su
encarnación actual –hasta el año 1975. Tal es la LEY, ya que estamos en Kali Yuga –la Edad
de la Oscuridad–, y las restricciones en este ciclo, los primeros 5.000 años de los cuales expiran
en 1897, son grandes y casi insuperables.
En cuanto a las relaciones con los Maestros de esta Sección, puede decirse también,
paradójicamente, que con Ellos todo es posible y todo imposible. Se pueden o no comunicar
personalmente en el plano externo con un miembro, y los que deseen recibir «órdenes»
o comunicaciones directamente de Ellos en este plano, ya sea fenomenal o de otra manera,
con toda probabilidad se sentirán decepcionados. Los Maestros no tienen ningún deseo de
demostrar Su poder o dar «pruebas» a nadie. Y el hecho de que un miembro haya concluido
que una crisis de algún tipo u otra está a mano, cuando, según su sabia opinión, el Maestro
o Maestros deban hablar e interferir personalmente, no es una buena razón para este tipo de
interferencia externa.
Es, sin embargo, correcto que cada miembro, una vez que cree en la existencia de tales
Maestros, trate de entender lo que su naturaleza y sus poderes son, y reverenciarlos en su
corazón, acercarse a Ellos, tanto como él lo desea, y abrir por sí mismo la comunicación
consciente con el gurú a cuyo llamado ha dedicado su vida. ESTO SOLO SE PUEDE HACER
AL ELEVARSE AL PLANO ESPIRITUAL DONDE ESTÁN LOS MAESTROS, Y NO
INTENTANDO BAJARLOS AL NUESTRO.
En la medida en que avanza el crecimiento en la vida espiritual desde adentro, los miembros
no deben esperar recibir ninguna otra comunicación que no sea a través de H.P.B.. La ayuda
adicional, la instrucción y la iluminación, vendrán de los planos internos del ser, y, como se ha
dicho, siempre se dará cuando lo merecen.
Para lograr esto, la actitud mental en que las enseñanzas impartidas se han de recibir, es la
que tienda a desarrollar la facultad de la intuición. El deber de los miembros a este respecto,
es abstenerse de discutir las declaraciones en las que no estén de acuerdo con lo que otros
han dicho o escrito, o con sus propias ideas sobre el tema, o que, de nuevo, aparentemente
sean contrarios a cualquier sistema aceptado de pensamiento o filosofía. La ciencia esotérica
práctica es totalmente sui generis. Se requiere que todos los poderes mentales y psíquicos de
los estudiantes sean utilizados al examinar lo que se da, a fin de que el verdadero significado del
Maestro se pueda descubrir, y que el estudiante lo comprenda. Debe esforzarse lo más posible
para liberar su mente, mientras estudie o esté tratando de llevar a cabo lo que se le ha dado,
todas las ideas que él pudo haber obtenido por herencia, educación, de los alrededores, o de
otros maestros. Su mente debe quedar perfectamente libre de todos los otros pensamientos,
de modo que el significado interno de las instrucciones pueda ser impreso en él, aparte
del significado de las palabras con las que están revestidas. De lo contrario, existe el riesgo
constante de que sus ideas estén tan teñidas por las nociones preconcebidas tanto como las de
los escritores de algunas obras sobre temas esotéricos, por lo demás excelentes, que han hecho
a los principios ocultos más útiles para la ciencia moderna que si se ocultara la verdad.
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También para que el estudiante reciba tantos beneficios como sea posible, es absolutamente
esencial que se abandonen los hábitos del pensamiento superficiales y faltos de atención,
engendrados por la civilización Occidental, y la mente se concentre en las instrucciones en
su conjunto, así como con cada palabra de ellas. Para esto, se requiere que los estudiantes
practiquen el hábito de la constante concentración mental sobre todo en las tareas y actos
de la vida que pueden tener que hacer, y no reservar sus esfuerzos en esa dirección solamente
para consideración de estas enseñanzas. El estudiante [no] debe realizar todo lo que sus deseos
lo llevan a hacer, y centrarse en la adquisición del conocimiento espiritual, de modo que la
tendencia natural de su pensamiento puede ir en esa dirección. Debe, por tanto, en cada
momento de placer volverse hacia estos temas, así como tener un momento especial apartado
para su consideración.
Los estudiantes no deben buscar pruebas y ensayos de carácter especial; los cuales vendrán
a los asuntos de la vida y a las relaciones con sus semejantes. Las pruebas no serán específicas,
en general, pero incluso la forma en que el estudiante se acerque a estas enseñanzas, será una
prueba o un juicio. Los Maestros no juzgan a los estudiantes simplemente por su capacidad de
hacer tal o cual cosa, especial o difícil, sino la forma de realizarlo por el propio auto-desarrollo
y progreso.
Al entrar en esta Sección, el estudiante comienza a ver de frente a su propia naturaleza, y de
acuerdo con la intensidad de sus aspiraciones, serán sus dificultades. Estas dificultades pueden
exhibirse en los planos fisiológico, mental, moral o psíquico de su ser, o en las circunstancias de
su vida. Después de haber firmado el compromiso, su primer fracaso en mantener cualquiera
de sus cláusulas es el hecho de no soportar el primer juicio. Tal fallo, sin embargo, no es una
derrota, siempre y cuando se haya hecho un sincero esfuerzo.
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REGLAS
En lo que sigue, lo masculino incluye a lo femenino; lo singular, a lo plural, y viceversa.

1. La condena infundada hacia los rumores de otros, sean teósofos o no, debe ser evitada, y
la caridad frente a cada uno de los fallos debe ser una práctica generalizada tanto dentro como
fuera del área teosófica.
2. La repetición de las declaraciones despectivas o chismes de los demás debe ser evitada.
Pero la condena de la delincuencia, de los males sociales y los sistemas de todo tipo, en abstracto,
es un deber de cada miembro. Por encima de todo, el deber de cada miembro es luchar contra
la hipocresía, y la injusticia en todas sus formas.
3. Una declaración despectiva o difamatoria hecha contra un teósofo en la presencia de
un miembro, no debe ser permitida ni dejarse pasar sin protesta, a menos que él sepa que es
verdad, en cuyo caso debe permanecer en silencio.
4. Ningún miembro podrá presumir de pertenecer a esta Sección.
5. Ningún miembro podrá entrometerse en la posición en esta Sección de un Hermano,
ni tampoco deberá tratar de saber si otro teósofo es miembro de la misma. Los miembros
pueden utilizar la contraseña de la Sección con el propósito de reconocimiento, pero nunca
por curiosidad ni por el deseo de descubrir si el destinatario es un miembro de la Sección.
6. Cualquier miembro podrá, si así lo desea, mantenerse de incógnito como tal, y ese deseo,
no debe ser mencionado, ni hacerse referencia si los demás sospechan de él.
7. Si un miembro, ya sea falso o verdadero, afirma que él ha recibido cartas o comunicaciones
de los Maestros, a menos que sea dirigido a divulgar las mismas, dejará ipso facto de obtener
algún beneficio de las enseñanzas, ya sea que la verdad sea conocida o desconocida para él o
para los demás. Una repetición de tales delitos da al Líder de la Sección, el derecho de expulsar
al infractor. En todos los casos en que un miembro reciba una carta o comunicación que
pretenda provenir de un Maestro o Maestros, y que dirija la divulgación de su contenido o
parte del mismo, antes se comunicará a H.P.B. directamente, si el destinatario se encuentra en
Europa, o William Q. Judge si está en Estados Unidos, para la transmisión a la mencionada
H.P.B. Porque la decepción es fácil, y, sin experiencia, los miembros no son capaces de discernir
si una comunicación es auténtica o no.
8. Ningún miembro podrá, bajo ninguna circunstancia, acusar de cualquier asunto a otro
miembro, ya sea a H.P.B., William Q. Judge, o cualquier otro miembro de la Sección. Esta regla
no implica que el Maestro apruebe, justifique o tolere cualquier falta o delito. Sin embargo,
ningún miembro es juez de los actos de otro miembro o teósofo, en esta Sección menos que
en cualquier otra. Porque, al mismo tiempo que en la Rama Exotérica, su Presidente y el
Consejero decidirán sobre la acusación formulada contra sus compañeros, en esta sección
cada miembro ha de ser juzgado por su Karma y por los Maestros solamente.
9. Ningún miembro podrá pretender poseer los poderes psíquicos que no tiene, ni jactarse
de los que pueda haber desarrollado. La envidia, los celos y la vanidad son enemigos insidiosos
y de gran alcance contra el progreso, y es sabido por la larga experiencia que, especialmente
entre los principiantes, la jactancia o el llamado de atención de sus poderes psíquicos, casi
invariablemente provoca el desarrollo de estas fallas y las incrementa cuando está presente.
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Por lo tanto –
10. Ningún miembro podrá decirle a otro, especialmente a un compañero, lo mucho que
ha avanzado o el reconocimiento que ha recibido, ni debe dar indicios como para que se le
reconozca. Donde los estudiantes de gustos similares y disposiciones deseen formar un grupo
o grupos de ayuda mutua en entrenamiento, deben hacer la solicitud a H.P.B. para obtener el
permiso y consejo sobre los mismos. Pero el juicio precipitado sobre la conveniencia de formar
estos grupos debe ser evitado. Porque podría suceder que dos o más miembros unidos por
una amistad verdadera, sean contrarios en sus idiosincrasias y condiciones magnéticas, y su
amistad se puede convertir en odio en el plano oculto, si se forman grupos sin conocimiento
esotérico.
11. Ningún miembro podrá solicitar órdenes o instrucciones en cuanto a la conducta de
sus negocios o la gestión de sus relaciones sociales, o para los asuntos ordinarios de su vida, ni
con respecto a la cura de enfermedades, ya sea en sí mismo o en cualquier otra persona. Las
preguntas relativas a las instrucciones que se dan, serán aceptadas y se les prestará atención
sola.
12. Se requiere que, cuando le surja una pregunta a un miembro, deberá meditarla
profundamente desde todos sus aspectos, a fin de que pueda encontrar la respuesta por sí
mismo; y en ningún caso, las preguntas se harán por curiosidad, hasta que la persona haya
agotado todos los medios ordinarios para resolver su duda, o de adquirir por sí mismo la
información buscada. De lo contrario su intuición nunca se desarrollará. Él no va a aprender a
ser autosuficiente; y dos de los principales objetivos de esta Sección serán derrotados. Porque
un adepto se convierte en tal por su propio esfuerzo, por el auto-desarrollo de su propio
poder; y nadie más que él mismo puede efectuar este trabajo. «Un adepto se hace, no nace».
El oficio del Gurú o el Guía es ajustar al discípulo en su progreso, y no arrastrarlo o empujarlo
hacia adelante.
13. El uso del vino, licores, bebidas alcohólicas de cualquier tipo, cualquier narcótico o
droga intoxicante, está estrictamente prohibido. Si somos indulgentes, todo el progreso se
verá obstaculizado, y los esfuerzos de profesores y alumnos por igual se vuelven inútiles. Todas
estas sustancias tienen una acción directa perniciosa sobre el cerebro, y especialmente sobre
el «tercer ojo», o de la glándula pineal (ver «Doctrina Secreta», vol. II, p. 288 [d] y ss.).
Impiden totalmente el desarrollo del tercer ojo, llamado en Oriente «el Ojo de Shiva».
14. El uso moderado del tabaco no está prohibido, porque no es un producto tóxico, pero
su abuso, como de cualquier otra cosa –incluso el agua pura o el pan–, es perjudicial.
15. En cuanto a la dieta: El consumo de carne no está prohibido, pero si el estudiante
puede mantener la salud con verduras o pescado, se recomienda esa dieta. El consumo de
carne refuerza el carácter pasional, y el deseo de adquirir posesiones, y por lo tanto aumenta la
dificultad de la lucha contra la naturaleza inferior.
16. De cada miembro se espera que reserve un cierto tiempo del día o de noche, de duración
no menor a media hora, para la meditación sobre las instrucciones recibidas, para una autoexaminación y el estudio autónomo. Si es posible, el lugar elegido para esto no debe ser
utilizado por ninguna otra persona, ni para ningún otro propósito; pero si no se puede tener
un lugar tan especial, no se insiste.
17. Albergar dudas sobre la existencia de los Maestros en general, no es un delito, ya que a
menudo, es el efecto de la ignorancia, y viene involuntariamente. Pero inevitablemente prevendrá
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al alumno de atraer la atención del Maestro; y él no podrá atraer hacia sí mismo Su influencia.
Las sospechas sobre el carácter de los miembros de la Sección también son perjudiciales para
el progreso. En definitiva, cualquier sentimiento malévolo, en especial malicia, la envidia o
venganza hacia una persona superior o inferior, crea las condiciones peculiares de obstrucción
en la trayectoria del estudiante, e impedirá absolutamente el progreso de cualquier tipo. La
eliminación del deseo de recompensa ayuda al estudiante en su desarrollo.
18. Ningún miembro de esta Sección puede pertenecer a ningún otro cuerpo, asociación
u organización con objetivo de estudio místico o entrenamiento oculto, a excepción de la
Masonería y los Odd Fellows, si así lo desean. Pero deben ser cuidadosos para proteger el
secreto de esta Sección de los Masones, ya que deben preservar los secretos de la Masonería de
los Teósofos. La razón de esta regla es tan evidente como para no necesitar explicación.
19. Se espera que todos los miembros de esta Sección tengan los siguientes libros y revistas
que pueden consultar, como referencia constante y lo harán en el curso de la instrucción, y
no recibirán resúmenes extendidos. Deben buscarse trabajos sobre metafísica y artículos que
expongan las enseñanzas de nuestra Escuela Especial. Los siguientes libros y revistas teosóficas
deben ser especialmente consultadas: –
«La Doctrina Secreta».			
«Filosofía Yoga de Patanjali».
«El Bhagavad-Gita».			
«El Teósofo».
«Luz en el Sendero».			
«Lucifer».
						«The Path».
Esta regla no tiene la intención de forzar a los miembros la compra de estos libros y revistas,
pero quien firma no tiene tiempo para copiar extractos, dando explicaciones que ya han
aparecido impresos. Mucho se ha publicado ya, y será necesario recurrir muy a menudo a ese
asunto, y si un miembro no puede comprar las publicaciones mencionadas, se espera que otros
que son capaces, presten el libro deseado o una copia de la materia a la que se refiere. Y aquí
la solicitud de la pobreza –si es una pretensión– será tan perjudicial para el estudiante como
cualquier otro vicio.
20. Como «la primera prueba del aprendizaje es la devoción por los intereses del otro»,
se espera que los miembros se esfuercen por cumplir plenamente con las cláusulas 1 y 5 del
compromiso. La Teosofía debe convertirse en una fuerza viva en la vida, y, este principio, debe
ser aplicado en todas las relaciones, ya sea de negocios, sociales o personales. «La doctrina»,
en su totalidad, «promulgada por los Adeptos como la única, debe –con el apoyo de las
pruebas que se están preparando–, triunfar como cualquier otra verdad. Sin embargo, es
absolutamente necesario inculcarlo poco a poco, forzando sus teorías en hechos irrefutables,
para aquellos que conocen, con inferencias directas deducidas a partir de, y corroboradas por,
las pruebas aportadas por la exactitud de la ciencia moderna. Porque para que estas doctrinas
reaccionen prácticamente en la vida a través del código moral, o las ideas de veracidad, pureza,
abnegación, caridad, etc., tenemos que predicar y difundir el conocimiento de la Teosofía. No
es el propósito determinado o individual para alcanzar el Nirvana, que, después de todo, es solo
un egoísmo exaltado y glorioso, sino la búsqueda auto-sacrificada de los mejores medios para
llevar a nuestro vecino hacia el camino correcto, y causar tantas cosas en nuestros compañeros
como podamos para beneficiarse de esto, lo que constituye el verdadero Teósofo».
21. Los miembros de la Sección, por lo tanto, no descuidarán las ramas exotéricas de la
Sociedad Teosófica; se espera que infundan la mayor cantidad de energía en el trabajo teosófico,
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como sea posible. Aunque no todos pueden ser maestros, cada uno puede familiarizarse
con las doctrinas teosóficas, y promulgarlas a los que les pidan información. «Difícilmente
haya un teósofo en toda la Sociedad que no pueda ayudarla efectivamente, corrigiendo las
impresiones erróneas de los extraños, o propagando, él mismo directamente, las ideas». Los
esfuerzos de los miembros para beneficiar la Causa no deben ser nunca impedidos por la
crítica por parte de otros que no hacen nada, pero todos deben ser alentados y recibir toda
la ayuda posible, aunque la asistencia esté limitada a una circunstancia de mera promoción.
Toda obra basada sinceramente en la teosofía dará buenos frutos, sin importar lo inadecuado
que puede aparecer ante los ojos de los miembros que se han fijado a sí mismos y a los demás
sólo un plan definido de acción.
Se harán nuevas reglas si exigencias lo requieren.

***
ORGANIZACIÓN
Las comunicaciones que se realicen deberán ser enviadas en Europa directamente a H.P.
Blavatsky; en los Estados Unidos todas las comunicaciones se enviarán a través de William Q.
Judge, P.O. Box 2659, Nueva York, EE.UU.; y todas las preguntas dirigidas a H.P. Blavatsky
por los miembros de esta Sección en América debe ser remitido al mencionado William Q.
Judge, y llevarás anotado sobre sí el número de miembro que se encuentra en su certificado.
Como algunos de los certificados iniciales de la admisión fueron enviados sin tener este
número de referencia, todo miembro que tenga ese certificado, debe inmediatamente solicitar
su número. William Q. Judge está autorizado a establecer las regulaciones a su discreción con
respecto al método que debe seguirse en América para la transmisión de las comunicaciones,
preguntas y respuestas, y también en lo que respecta a la designación de secretarios adjuntos.
							
		
(Firmado) H.P.B.
LONDRES, 14 de Diciembre de 1888.
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
[ Lucifer, Diciembre, 1888, pág. 341]

P.D.–¿No parece que la «Sección Esotérica» de la S.T. fuera en contra de los puntos de
vista de su Editorial sobre Logias de Magia? ¿Quién aseguraría que los Miembros Esotéricos
no desean, pero van a «continuar bajo sus reglas»?
6 de noviembre, 1888						 A.E.

***
NOTA

La pregunta de nuestro corresponsal es natural –viniendo de Europeo. No está en contra,
porque no es una logia de magia, sino de entrenamiento. Pero sin importar qué tan seguido
la verdadera naturaleza del entrenamiento oculto ha sido expresada y explicada, pocos
estudiantes Occidentales parecen darse cuenta cuan minuciosos e inexorables son las pruebas
que un candidato debe pasar antes que el poder sea confiado a sus manos. La filosofía Esotérica,
la higiene oculta de la mente y el cuerpo, el des-aprendizaje de creencias falsas y la adquisición
de verdaderos hábitos de pensamiento, son más que suficientes para un estudiante durante su
período de probación, y aquellos que precipitadamente se comprometen esperando adquirir
inmediatamente «poderes mágicos» solo se encontrarán con decepción y cierto fracaso. –
[Ep.]

***
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIONO ESOTÉRICA
«Pídale a Judge las reglas confidenciales (un folleto) publicado para aquellos de la Sección
Esotérica, y envíele su Número...»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 23 de diciembre, 1888
a James Pryse
«Es para preservar a los Teósofos de tales peligros que la ‹Sección Esotérica› de la S.T.
ha sido fundada. Sus Reglas Preliminares y leyes de Pase prueban que la forma de adquisición
de los poderes ocultos y la conquista de los secretos de la Naturaleza se conduce a través del
Gólgota y la Crucifixión del Ser personal. El egoísmo y la necesidad cobarde no sirven.»
H.P. Blavatsky
Nota editorial sobre un artículo
Lucifer, enero 1889, pág. 435
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S.E.S.T.
Miembros de esta Sección por favor observarán lo siguiente, dirigido por H.P.B.
1. Cada carta de un miembro enviada a H.P.B. o al abajo firmante, debe tener sobre ella la
dirección del remitente.
2. El sobre donde cada carta concerniente al trabajo de la Sección es enviada, debe ser
marcada «privado».
3. Ninguna carta sobre libros, revistas, u otros asuntos no conectados con la Sección deben
ser enviadas en el mismo sobre que contenga cualquier referencia a esta Sección; y en cartas
referentes a esta Sección no deben haber remesas, órdenes o consultas sobre ningún otro tema
cualquiera.
4. Se llama la atención a la regla de que todas las comunicaciones relativas a esta Sección de
los miembros Americanos, debe ser enviada a través del abajo firmante, y en cada caso el sello
postal extranjero correspondiente [5 centavos por ½ oz.] debe estar incluido.

***
Varios miembros quizás consideran lo anterior innecesario, pero como en varios
casos ya ha habido violaciones de esas reglas tan sencillas, es considerado sabio el hacer
estas regulaciones, ya que el otro trabajo de aquellos que tienen a cargo esta Sección es
suficientemente oneroso.
7 enero, 1889.
William Judge
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Es solo ahora que empiezo a trabajar en serio; y si entre los 300 Esotéricos y Teósofos
a quienes estoy empezando a enseñar, triunfo en solo tener dos docenas a quienes haber
impartido al menos la mitad del conocimiento que tengo, e implantado en ellos solo un
diezmo de mi entusiasmo, habré triunfado en mi misión y mi trabajo viviría para siempre.»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 7 enero, 1889

WILLIAM JUDGE
SOBRE LA S.E.S.T
«La primera instrucción pronto será reenviada desde Londres….»
William Q. Judge
Carta datada el 13 de febrero, 1889
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LA IMPRESIÓN DE LAS
INSTRUCCIONES DE LA S.E.
Las Instrucciones de H.P.B. fueron emitidas por primera vez en 1889 en formato
mimeógrafo. H.P.B. se refiere a este proceso en estas palabras:
«Cinco o seis desgraciados mártires voluntarios entre mis esotericistas tenían que dibujar,
escribir y litografiar durante las noches, unas 320 copias de [Instrucciones de la S.E.]…»
Usando un mimeógrafo «primitivo», Henry T. Edge y varios otros miembros de la S.E.
hicieron plantillas y mimeografiaron copias usando un rodillo de tinta. Las hojas debían ser
estiradas para que se secaran.
Las copias eran luego enviadas a los miembros alrededor del mundo. [Algunas] copias eran
enviadas a Judge para su distribución a los miembros de la S.E. en América.
A finales de 1889, William Judge fundó la Imprenta Aryan. James M. Pryse compuso
e imprimió en formato libro las Instrucciones I, II y III. Esta primera edición impresa fue
terminada a principios del verano de 1890. Esta edición fue rotulada «Impresa de forma
privada en la Imprenta Aryan». Fueron enviadas copias a Londres.

IMPRESO DE FORMA PRIVADA EN LA IMPRENTA ARYAN

James Pryse cuenta la historia:
«Mi hermano John y yo, volviendo de un viaje a América del Sur, aterrizamos en Nueva
York. Encontramos al Sr. Judge perplejo por un problema difícil: H.P.B. le había ordenado
que enviara sus Instrucciones a todos los miembros Americanos de la S.E., pero solo le había
enviado una copia, y él no tenía facilidad para hacer todas las copias necesarias. Le resolvimos
el problema al establecer la Imprenta Aryan (NOTA: «…Han empezado una pequeña
imprenta aquí con un F.T.S. a cargo y debe imprimir muchos y ahorrar gastos….». William
Q. Judge. Carta datada el 16 de octubre, 1889. «LA IMPRENTA ARYAN… es un nuevo
esfuerzo propuesto por los Teósofos de Nueva York. Es una imprenta totalmente establecida
ahora con el propósito de reducir costos para imprimir panfletos, circulares, noticias, y todo
ese tipo de cosas…» (The Path, Dic. 1889, pág. 290). «…La atención de nuestros lectores está
dirigida al hecho de que la Imprenta Aryan está ahora en modo de trabajo completo…» (The
Path, Enero, 1890, pág. 238). FINAL NOTA) e imprimiendo las Instrucciones en formato
libro. Luego, en respuesta a un cable de H.P.B. fui a Londres para hacer el mismo trabajo allí,
y comencé la Imprenta de H.P.B…..» (El Teósofo Canadiense, Marzo, 1935, pág. 2).
Por otra parte, Pryse da más detalles sobre la reimpresión de las Instrucciones de la S.E. en
Londres:
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«Comencé la Imprenta H.P.B., cuyo capital fue suministrado por el Dr. Archibald
Keightley, para reimprimir las Instrucciones de la S.E.T., que mi hermano John y yo habíamos
impreso previamente en Nueva York. Fue un trabajo lento, ya que hice casi todo yo mismo.
Por un tiempo tuve un compositor externo, y Thomas Green, el empleado de un abogado, en
sus horas libres me ayudó a doblar las hojas para encuadernar. El trabajo estaba terminado
para la satisfacción de H.P.B.…» (NOTA: «… El Sr. James M. Pryse, quien ha tenido la
Imprenta Aryan desde su establecimiento, navegó el 4 de setiembre con el propósito de
conducir una Imprenta similar en la Sede Central de Londres. El valor de dicha instrucción
ha sido copiosamente demostrado en la Sede Americana, y también en Londres…» (The
Path, Oct.. 1890, págs. 228-229). «Estamos… ahora en posesión de una máquina impresora
(Bro. Jas. M. Pryse, que tiene a cargo la imprenta Aryan, habiendo venido a ayudarnos), y esto
sumará infinitamente a nuestras posibilidades de trabajo rápido y exitoso… Londres, Oct.,
1890. C.F.W. (right)» (The Path, Dic. 1890, págs. 294-95). «Los miembros de la S.E. están
notificados en este acto que las nuevas copias de las Instrucciones I, II y III, impresas de forma
privada, están listas… Mil copias de las Instrucciones han sido impresas, y la IV está ahora
pasando por la imprenta…» (S.E. Circular, «Reimpresión de las Instrucciones I, II y III»,
datada en Abril, 1891, pág. 1 & 4). FINAL NOTA) (El Teósofo Canadiense, Mayo, 1939,
pág. 75).

IMPRESO DE FORMA PRIVADA EN LA IMPRENTA H.P.B.
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NOTA SOBRE TEXTO
DE LAS INSTRUCCIONES ESOTÉRICAS DE H.P.B.
En el Prólogo (pág. xxi) del Volumen XII de los Escritos Recogidos (Collected Writings), de
H.P.B., Boris de Zirkoff escribe que «…el estudiante encontrará en sus páginas [del Volumen
XII] el completo, inalterado e ineditado texto de las Instrucciones Esotéricas de H.P.B.».
Desafortunadamente, el texto de las Instrucciones Esotéricas en el Volumen XII se encuentra
que está en un número de ocasiones incompleto, alterado y editado cuando se compara con las
ediciones de 1889 y 1890 de las Instrucciones de H.P.B.
Por ejemplo, el lector puede comparar el texto encontrado en los Escritos Recogidos
de H.P.B., Volumen XII, págs. 515-516 [en el original] con las págs. 83-85 de la presente
compilación. Casi todo el texto en las págs. 84-85 falta en la versión del Volumen XII.
También, si el estudiante compara cuidadosamente el resto del texto, encontrará un buen
número de diferentes cambios. Cualquiera sea la razón(es) para estas supresiones y cambios,
la versión del Volumen XII no refleja correctamente el texto de H.P.B. como el publicado en
1889, y 1890.
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ESTRICTAMENTE PRIVADO
Y CONFIDENCIAL

IMPRESO DE FORMA PRIVADA EN LA IMPRENTA ARYAN
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INSTRUCCIONES Nº I
Enero y febrero, 1889.
ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL.
[NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN MIEMBRO, Y DEBE SER
DEVUELTO A PEDIDO AL ENCARGADO DE LA SECCIÓN O A
WILLIAM Q. JUDGE, P.O. BOX 2659, NUEVA YORK, N.Y.]

S.E.S.T.–Nº. I.
***

H

Una advertencia hacia Todos los Miembros de la Sección Esotérica

ay una extraña ley en el Ocultismo que ha sido establecida y probada por miles de
años de experiencia; no ha fallado en demostrarse a sí misma, casi en cada caso,
durante los trece años que ha existido la S.E.
Tan pronto como cualquiera se comprometa como un «Aprendiz», ciertos efectos
ocultos sucederán. De estos, el primero es el lanzamiento hacia afuera de todo lo latente en la
naturaleza del hombre: sus faltas, hábitos, cualidades o deseos sutiles, ya sean buenos, malos
o indiferentes.
Por ejemplo, si un hombre es egoísta o sensualista, o ambicioso, ya sea por atavismo o por
recuerdo familiar kármico, todos esos vicios seguro aparecerán, incluso si hasta ahora los ha
escondido y reprimido exitosamente. Vendrán al frente irreprimiblemente, y él tendrá que
pelear cien veces más duro que antes, hasta que mate todas esas tendencias en él mismo.
Por otro lado, si uno es bueno, generoso, casto, y abstemio, o tiene alguna virtud hasta
ahora latente y oculta en él, buscará su camino de salida tan inconteniblemente como el resto.
Así, un hombre civilizado que odia ser considerado un Grandison, y por lo tanto asume una
máscara, no podrá ocultar su verdadera naturaleza, ya sea básica o noble.
Esta es una ley inmutable en el dominio de lo oculto.
Su acción más marcada, es el deseo más serio y sincero del candidato y lo más profundo que
ha sentido la importancia de su compromiso.
Por lo tanto deje a todos los miembros de esta Sección estar advertidos y en guardia; porque
hasta en los últimos tres meses, incluso antes que empezaran las enseñanzas esotéricas, varios
de los candidatos más prometedores han fallado vergonzosamente.

***
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SECCIÓN ESOTÉRICA.
***

A

Algunas palabras como Prefacio.

ntes de entrar en el primer capítulo de las Instrucciones que serán entregadas a la
Sección Esotérica, es necesario llamar la atención especial de sus miembros hacia un
nuevo y creciente peligro que está amenazando la Sociedad Teosófica y la difusión de
la Filosofía Esotérica pura y el conocimiento en EE.UU.
Aludo a esas imitaciones charlatanescas de Ocultismo y Teosofía de las cuales el «Llamado
a los Despiertos», recientemente publicado en el Esotérico de Boston, es el ejemplo más
deslumbrante.
El peligro en este caso particular es el mayor porque algunos hombres de verdadero éxito
científico y conocimiento parecen haber sido metidos en esto, y así le dan una apariencia de
conocimiento real que puede fácilmente engañar a los incautos.
Al consentir los prejuicios de la gente, y especialmente al adoptar las ideas falsas de un Dios
personal y un encarnado Salvador, personal, como el trabajo preliminar de sus enseñanzas, los
líderes de esta «estafa» (para algunos lo es) están intentando llevar a los hombres hacia ellos
y particularmente sacar a los Teósofos del verdadero camino. El H.B. de L., de vergonzoso
recuerdo en Inglaterra, ha fundado ahora un sustituto valioso en el Colegio Esotérico en
Boston, fundado por un «Brahmán de descendencia Irlandesa, de miles de años» (Véase
«Una Llamada de lo Invisible», etc.).
Robándonos nuestros términos Sanscritos esotéricos, nuestras verdades –que él desfigura–
e incluso nuestro lema, «No hay Religión Más elevada que la Verdad», este iluminador de estilo
propio está seguro de preparar miles de enemigos a la Teosofía, cuando aquellos «despiertos»
por él se despertarán a la triste verdad de haber sido estafados por su «Brahmán» y Co.
Dejemos que todos los Teósofos estén advertidos a tiempo por los Esotéricos.
El verdadero conocimiento llega lentamente y no es fácilmente adquirido. En este
intento los estudiantes estarán al principio confrontados por las grandes dificultades de los
primeros pasos de la disciplina en el camino del verdadero Ocultismo. Incluso miembros de
la S.E., especialmente aquellos que ansían poderes mágicos, no es improbable que se vuelvan
impacientes y se rebelen contra el aparentemente lento progreso hecho al principio y la
cantidad de estudios metafísicos y teóricos que se requieren de él. A estas promesas engañosas
de rápidos resultados y grandes logros, de crecimiento y progreso, que son hechos por el
«Colegio Esotérico», de día a día (¿?) aparecerán más atractivos. Pero deje que todo esto
se advierta a tiempo y evite una trampa donde ellos al menos dejarán los contenidos de sus
propósitos, incluso si salvan sus reputaciones.
Una examinación de cerca revelará definitivamente todo el esquema como un mero
recurso para obtener dinero y gratificación egoísta, donde materiales de escritos Teosóficos
esencialmente robados, como se ha dicho, son distorsionados y falsificados para ser endosados
al incauto como revelaciones de nuevas e inesperadas verdades. Pero muchos no tendrán ni
el tiempo ni la oportunidad para una investigación tan meticulosa; y antes que se den cuenta
del fraude podrán ser llevados lejos de la Verdad, así como ser despojados de sus propiedades
y, peor que nada, de su salud.
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Bajo estas circunstancias, es la tarea de todos los miembros de la S.E. en América hacer su
máximo esfuerzo para desenmascarar esos movimientos, porque nada es más peligroso para la
Verdad Esotérica que las versiones confusas y distorsionadas, desfiguradas para adaptarse a los
prejuicios y gustos de los hombres en general.
Finalmente, la atención de todos los miembros de la S.E. es expresamente llamada hacia la
Regla 18 del Memorándum Preliminar, de la cual no se permitirá ninguna infracción.

***

SECCION ESOTÉRICA.
***
Instrucción para Enero y Febrero, 1889.

E

l antiguo axioma oculto, «Conócete a ti mismo», debe ser familiar a todo miembro
de esta Sección; pero pocos o acaso ninguno ha aprehendido el verdadero significado
del Oráculo Délfico. Todos ustedes saben su linaje terrenal, pero ¿quién de ustedes
ha trazado alguna vez todos los enlaces de herencia, sideral, psíquico y espiritual, que van a
hacer de ustedes lo que ustedes son? Muchos han escrito y expresado su deseo de unirse con
su Ser Superior, pero ninguno parece conocer el nexo indisoluble que conecta sus «Seres
Superiores» con el SER Único Universal.
Para todos los propósitos del Ocultismo, ya sea práctico o puramente metafísico, dicho
conocimiento es un requisito absoluto. Se propone, por lo tanto, comenzar la instrucción
esotérica mostrando esta conexión en todas las direcciones con los mundos: Absoluto,
Arquetípico, Espiritual, Psíquico, Sideral, Astral y Elemental. Antes, sin embargo, que
podamos tocar entre los tres mundos superiores – Arquetípico, Espiritual y Psíquico– debemos
dominar las relaciones del séptimo, el mundo terrenal, el Prakriti más bajo, o Malchuth como
se dice en la Cábala, a los cuatro mundos o planos que siguen inmediatamente (Ver Doctrina
Secreta, vol I, pág. 200 y sig.).
Es claro que una vez que el cuerpo humano es admitido para tener relación directa con
esos mundos superiores, la especialización de los órganos y partes del cuerpo necesitarán la
mención de todas las partes del cuerpo sin excepción. A los ojos de la verdad y la naturaleza,
ningún órgano es más noble o innoble que otro órgano. Los antiguos consideraban como los
más sagrados precisamente aquellos órganos que asociamos con sentimientos de vergüenza y
discreción: porque son los órganos creativos correspondientes con las Fuerzas Creadoras del
Cosmos.
Los Esotéricos están así advertidos que, a menos que estén preparados para tomar todo
en el espíritu de la verdad y naturaleza, y olvidar el código de falsa propiedad formado por la
hipocresía y el vergonzoso mal uso de las funciones primitivas, una vez consideradas divinasmejor no debería haber estudiado el Esoterismo.

***
«OM» dicen los Adeptos Arios, el hijo de la Quinta Raza, quien con esta sílaba comienza
y termina su saludo al ser humano, su conjuro de, o gusto hacia, PRESENCIAS no humanas.
«OM-MANI», murmuran los Adeptos de Turania, los descendientes de la Cuarta Raza;
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y tras detenerse agregan, «PADME-HUM».
Esta famosa invocación es traducida erróneamente por los Orientalistas como significando,
«O la Joya en el Loto». Pero sin embargo, literalmente, OM es una sílaba sagrada de la
Deidad, PADME significa «en el Loto», y MANI es cualquier piedra preciosa, aún ni las
palabras mismas, ni el significado de sus sílabas, son correctamente representadas.
En esta oración –la más sagrada de todas las fórmulas Orientales– no sólo cada sílaba
tiene su poder potencial secreto que produce un resultado definitivo, la totalidad tiene siete
significados diferentes y puede producir siete resultados diferentes, cada uno de los cuales
puede diferir de los otros.
Los siete significados y los siete resultados dependen de la entonación dada a la fórmula
y al pronunciar cada una de sus sílabas; y hasta el valor numérico de las letras es agregado o
reducido de acuerdo al ritmo del que hace uso. Recordemos al estudiante que: el número va
por debajo de cada forma, y el número guía al sonido. El número se extiende en la raíz del
Universo manifestado: números y proporciones armoniosas guían la primera diferenciación
de sustancia homogénea en elementos heterogéneos; y el número y los números dan límites a
la mano formativa de la Naturaleza.
Conozca los números correspondientes al principio fundamental de cada elemento y sus
sub-elementos, aprenda su interacción y comportamiento en el lado oculto de la naturaleza
manifestada, y la misma ley lo guiará para descubrir los mayores misterios de la vida macrocósmica.
Pero para llegar a lo macro-cósmico, debe comenzar por lo micro-cósmico: es decir, usted
deben estudiar al hombre, el micro-cosmos –en este caso como lo hace la ciencia física–
inductivamente, procediendo desde lo particular a lo universal. Al mismo tiempo, sin embargo,
ya que una nota-clave es necesaria para analizar y comprender cualquier combinación de
armoniosas diferenciaciones de sonidos, nunca debemos perder la vista el método Platónico,
que comienza con una vista general de todo y desciende de lo Universal a lo individual. Este
es el método adoptado en Matemáticas –la única Ciencia exacta que existe en nuestros días.
Déjenos estudiar al Hombre, por lo tanto; pero si lo separamos por un momento del Todo
Universal, o lo vemos, aisladamente, desde un solo aspecto, aparte del «Hombre Celestial»
–el Universo simbolizado por Adam Kadmon o sus equivalentes en cada filosofía– debemos
terminar o en la magia negra o caer más vergonzosamente en nuestro intento.
Así la oración mística, «Om Mani Padme Hum», cuando es correctamente entendida, en
lugar de contener las palabras casi sin sentido, «O la Joya en el Loto», contiene una referencia
a esta unión indisoluble entre el hombre y el Universo, representado de siete maneras diferentes
y teniendo la capacidad de siete aplicaciones diferentes a tantos planos de pensamiento y
acción.
Desde cualquier aspecto que lo examinemos, significa: «Soy lo que soy»; «Soy en ti y tú
actúas en mí». En esta conjunción y unión cerrada, el hombre bueno y puro se convierte en
un dios. Ya sea consciente o inconscientemente, él desarrollará, o inocentemente hará ocurrir,
resultados inevitables. En el primer caso, si es un Iniciado (por supuesto solo quiero decir
un Adepto del Camino de la mano Derecha), él puede guiar una corriente benefactora o
protectora, y así beneficiar y proteger individuos y hasta naciones completas. En el segundo
caso, a pesar de estar casi inconsciente de lo que está haciendo, el hombre bueno se vuelve un
escudo para quien quiera que sea que está con él.
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Así es la verdad; pero su cómo y por qué debe ser explicado, y esto solo puede ser hecho
cuando la presencia actual y potencia de los números en sonidos, y por lo tanto en palabras
y letras, han sido representados claramente. La fórmula «Om Mani Padme Hum» ha sido
elegida como una ilustración a cuenta de su casi infinita potencia en la boca de un Adepto, y
de su potencialidad, cuando es pronunciado por un hombre. Tengan cuidado, todos ustedes
que leen esto: no use estas palabras en vano, o cuando esté enojado, no sea que usted mismo se
convierta en la primera víctima sacrificial, o, lo que es peor, ponga en peligro a quienes usted
ama.
El Orientalista profano, quien toda su vida mira por arriba solo lo externo, le diría con poca
seriedad, y riéndose de la superstición, que en el Tíbet esta frase es el hechizo de seis sílabas
más poderoso que se dice que fue llevado a las naciones de Asia Central por Padmapani (el
Chenrezig tibetano. Vea Doctrina Secreta, vol. II, págs. 178 y 179).
¿Pero quién es Padmapani, en realidad? Cada uno de nosotros debe reconocerlo por sí
mismo, cuando sea que esté listo. Cada uno de nosotros tiene en sí mismo la «Joya en el
Loto»: es decir, Padmapani, Krishna, Buda, Cristo, o cualquier nombre que le demos a
nuestro Ser Divino. La historia exotérica lo prueba.
El Buddha supremo, o Amitabha, generó, dicen, en la hora de la creación del hombre,
un rayo de luz rosado que emanó de su ojo derecho. El rayo emitió un sonido y se convirtió
en Padmapani Boshisattva. Luego la Deidad permitió transmitir hacia adelante desde su ojo
izquierdo un rayo de luz azul, que al encarnarse en las dos vírgenes Dolma, adquirieron el
poder de iluminar las mentes de los seres vivos. Amitabha luego llamó a la combinación, que
inmediatamente tomó su morada en el hombre, «Om Mani Padme Hum», «Yo soy la Joya
en el Loto y en él me quedaré». Luego Padmapani, «el del Loto», prometió nunca dejar de
trabajar hasta haber hecho que la Humanidad sienta su presencia en sí misma y se salve así del
misterio del renacimiento. Él prometió realizar la hazaña antes del final del Kalpa, agregando
que en caso de fallar, deseaba que su cabeza se dividiera en innumerables fragmentos. El Kalpa
se cerró; pero la Humanidad no lo sintió dentro de su malo y frío corazón. Luego la cabeza
de Padmapani se rompió y fue destrozada en mil fragmentos. Movido por la compasión, la
Deidad reunió las piezas en diez cabezas, tres blancas, y siete de varios colores. Y desde ese día
el Hombre se ha convertido en un número perfecto, o DIEZ.
En esta alegoría la potencia de SONIDO, COLOR y NÚMERO es tan ingeniosamente
introducida como para velar el real significado esotérico. Para el extraño se lee como uno de
muchos insignificantes cuentos de hadas de la creación; pero está preñado con significado
espiritual y divino, físico y mágico. De Amitaba –«sin color», o la blanca gloria– han nacido
los siete colores diferenciados del prisma. Cada uno de estos emite un sonido correspondiente
–los siete de la escala musical. Como la Geometría –entre las Ciencias Matemáticas– está
especialmente relacionada con el Arquitecto, como también (procedimientos Universales) a
la Cosmogonía, por lo que los diez Jods del Pitagórico 4, o Tetractys, hechos para simbolizar
el Macrocosmos, el Microcosmos, o el hombre, su imagen, tiene que estar dividida en diez
puntos. Para esta Naturaleza provista a sí misma, como será visto.
Pero antes que esta declaración pueda ser probada y demostradas, las correspondencias
perfectas entre el Macrocosmos y el Microcosmos, son necesarias unas pocas palabras de
explicación.
El aprendiz que estudie las Ciencias Esotéricas con su doble objetivo: (a) de probar
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que el Hombre es idéntico en esencia espiritual y física con ambos: el Principio Absoluto
y con Dios en la Naturaleza; y (b) de demostrar la presencia en él de los mismos poderes
potenciales que existen en las fuerzas creativas de la Naturaleza –un perfecto conocimiento
de las correspondencias entre Colores, Sonidos y Números es el primer requisito. Como ya se
ha dicho, la fórmula sagrada el Lejano Este, «Om Mani Padme Hum», es la mejor, calculada
para aclararle al aprendiz esas correspondientes cualidades y funciones.
Deje a aquellos, lo digo nuevamente, que se sienten los niños de nuestra época abordar
en un espíritu realmente reverencial la gran cantidad de misterios que deben ser revelados, a
pesar que las referencias a esos temas y objetos, como son consideradas impropias y, para usar
el término correcto, indecentes, en nuestro día moderno, déjelos tirar esas enseñanzas a la vez.
Porque, y especialmente en el comienzo, debo usar términos y referencias a aquellos órganos
más secretos del cuerpo humano y sus funciones, la mera mención de lo cual, ciertamente
provocará o un sentimiento de disgusto y vergüenza, o una risa irreverente.
Son estos sentimientos los que invariablemente han llevado a las generaciones de escritores
sobre simbología y religiones, aún desde el día de Kircher, a materializar en su pensamiento
impuro cualquier emblema natural e ideografía, y resumir todas y cada una de las religiones
finalmente (el Cristianismo incluido) como adoración fálica. Es bastante cierto que aún desde
los días de Pitágoras y Platón, los cultos esotéricos comenzaron a caer gradualmente, hasta
que se hundieron en el más vergonzoso simbolismo práctico de adoración sexual. Así, el horror
y desprecio con los cuales todo verdadero Ocultista se refiere al «Dios Personal», así llamado,
y a la adoración exotérica, ritualista de las Iglesias –sean ellos Paganos o Cristianos. Pero aún
en los días del Platón no era así. Fue la persecución del verdadero Hierofante y la supresión
final de los Misterios –que solo purificaron los pensamientos de los hombres– lo que llevó
a la adoración sexual Tántrica y, al olvidar la verdad divina, a la MAGIA NEGRA –ya sea
consiente o lo contrario.
Docenas y cientos de trabajos han sido escritos sobre el tema, especialmente en la última
parte de nuestro siglo. Todo estudiante puede leer por sí mismo trabajos como los de Payne
Knight, Higgins, Furlong, Inman, y finalmente Falicismo de Hargrave Jenning y Adoración
Fálica de Allen Campbell. Todos son basados en la verdad con respecto a los hechos dados;
todos son erróneos e injustos en sus conclusiones y deducciones fundamentales. Es decir,
como dice el último mencionado, «como los antiguos no concebían un infinito ser divino
naturalmente pensaban en un número de dioses», es tan falso históricamente como engañoso.
Es porque los antiguos concebían tan bien un Sat infinito, BE-NESS –filosóficamente y
lógicamente no puede haber una criatura como un ser «infinito», no más que un Absoluto
«personal» –que ellos antropomorfizaron cada fuerza en la Naturaleza, que, si es inteligente,
debe ser un ser superior al hombre terrestre, o más bajo, como sea el caso –a un algo pensante
en cualquier caso.
Estas palabras son dirigidas a estudiantes, para que al comienzo (sabiendo que tan
resentidos se sienten algunos Ocultistas tanto hacia la carnalización de las Iglesias, como los
pensadores materialistas, que ven falicisimo en cada símbolo) no lleguen a la conclusión de
que, después de todo, las Ciencias Ocultas estaban basadas, igualmente, en nada más que una
base sexual. El hombre y la mujer en su aspecto físico y envoltorio corporal no son más que
animales superiores, y las varias partes de sus cuerpos, si son llamados, deben ser referenciados
al estudiante en términos cabales. Pero la idea de los actos sucios con los cuales algunas de esas
partes están conectadas, en la concepción humana presente, no milita contra ese otro hecho
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que cada una de esas partes ha sido elaborada y desarrollada para cumplir seis funciones en seis
distintos planos de acción, aparte de su séptima –más baja y puramente terrestre– función en
el plano físico. Esto será suficiente como una introducción a lo que continúa.
En la alegoría de Padmapani, la joya (o Ego espiritual) en el loto (o el símbolo del hombre
andrógino), los números 3, 4, 7, 10, como sintetizando la Unidad, Hombre, son prominentes,
como ya he dicho. Es en el minucioso conocimiento y comprensión del significado y potencia
de estos números en sus varias y multiformes combinaciones y en sus correspondencias mutuas
con sonidos o palabras y colores, o ritmos de movimiento (representado en ciencia física por
vibraciones) que depende el progreso de un estudiante de Ocultismo. Por lo tanto debemos
comenzar por la primer,a incipiente palabra, Om, o Aum. Om es una cortina. La frase «Om
Mani Padme Hum» no es una frase de seis sino de siete sílabas, ya que la primera sílaba es
doble en su pronunciación correcta, y triple en su esencia, A-um. Representa:
La siempre oculta, primitiva diferenciación no de, pero en el UNO Absoluto, y es por
lo tanto simbolizada por el 4, o el Tetractys, en el mundo metafísico. Es la Unidad-Rayo, o
Atman.
Es Atma, este espíritu más alto en el hombre, que, en conjunción con Buddhi y Manas, es
llamado la Tríada superior, o Trinidad. Esta Tríada con sus cuatro principios humanos inferiores
es, además, envuelto, para así decirlo, como la yema de un huevo (el futuro embrión) por la
clara y la cáscara, con una atmósfera áurica, lo que para las percepciones de seres superiores de
otros planos hacen de cada individualidad una esfera oval de más o menos brillo.
Para mostrarle al estudiante la perfecta correspondencia entre el nacimiento del Cosmos,
un mundo, un Ser Planetario, o un niño de Pecado y Tierra, debe recurrirse a una descripción
más definida y clara. Los conocedores de la fisiología lo entenderán mejor que otros.
Quien, habiendo leído –digamos, el Vishnu u otro Purana– es familiar con la alegoría
exotérica del nacimiento de Brahma (masculino-femenino) en el Huevo del Mundo,
Hiranyagarbha, que está rodeado por siete zonas, o mejor planos, que en el mundo de la forma
y materia se vuelven siete y catorce lokas; los números 7 y 14 reaparecen cuando la ocasión lo
requiere.
Sin dar el análisis secreto, los Hindús desde tiempo inmemorable han comparado la matriz
del Universo, como también la matriz solar, con el útero femenino. «Su matriz», se escribe
sobre el último, «es tan vasta como el Meru», y «los futuros potentes océanos yacen dormidos
en las aguas que llenan sus cavidades, los continentes, mares y montañas, las estrellas, planetas,
los dioses, demonios y la humanidad»; todo el parecido, con sus envoltorios internos y
externos, el cono relleno interiormente con pulpa y externamente cubierta con cáscara y piel.
«Vasto como el Meru», dicen los textos. «Meru fue su Amnios, y las otras montañas eran su
Corion», agrega un verso en el Vishnu Purana, libro I, cap.2.
De la misma manera el hombre nace en el útero de su madre. Como Brahma es rodeado,
en tradiciones exotéricas, por siete capas dentro del Huevo Mundano, y por siete fuera, o
afuera del Huevo, igual que el feto (el primero o el séptimo, de acuerdo al final desde donde
comenzamos a contar). Así, mientras el Esoterismo enumera en sus Cosmogonías siete capas
internas y siete externas, la fisiología nota en el contenido del útero como siete también, aunque
es completamente ignorante de ser esta una copia de lo que sucede en la Matriz Universal.
Estos son:
1. Embrión 2. Fluido Amniótico, rodeando inmediatamente el Embrión 3. Amnio, una
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membrana derivada del Feto, que contiene el líquido. 4. Vesícula Umbilical, que originalmente
sirve para transmitir nutrientes, y para nutrir el Embrión. 5. Alantoides, un alargamiento del
Embrión en forma de una bolsa cerrada, que se extiende entre 3 y 7, en el medio del 6, y que,
después de estar especializado en la Placenta, sirve para conducir nutriente al Embrión. 6.
Interespacio entre 3 y 7 (el Amnio y Corión) lleno con fluido albuminoso. 7. La capa exterior,
o Corión.
Ahora todos estos siete contenidos corresponden con, y son formados desde, un prototipo,
uno en cada plano de ser –con quien corresponde en su turno a los siete estados de materia y
cualquier otra fuerza, sensacional o funcional, de Naturaleza. La siguiente es una vista a vuelo
de pájaro de los siete contenidos correspondientes de las matrices de la Naturaleza y de la
mujer mortal. Debemos contrastarlas así:
PROCESO CÓSMICO
PROCESO HUMANO
(POLO SUPERIOR)
(POLO INFERIOR)
(1) El Punto matemático, llamado «Semilla Cósmica», la Mónada de Leibniz, que contiene todo
el Universo como la bellota de la encina. Esta es la
primera burbuja en la superficie de la Sustancia ilimitada homogénea o Espacio, la burbuja de la diferenciación en su etapa incipiente. Es el comienzo
del Huevo Órfico o de Brahma. Se corresponde en la
astrología y la astronomía al Sol.
(2) La fuerza vital respecto de nuestro sistema solar
dimana del Sol.
(a) Se le llama, cuando se refiere a los planos superiores, Âkâsa.
(b) Procede de las diez «divinidades» (los diez números del Sol, que a su vez es el «Número Perfecto»). Los llamados Dish (en realidad el Espacio) –o
las fuerzas repartidas en el Espacio, tres de las cuales están contenidos en el Âtman del Sol, o séptimo
principio, y la otras siete en los rayos emitidos por el
Sol.
(3) El Éter del Espacio, que en su aspecto externo,
es la corteza plástica que se supone reviste al sol. En
el plano más elevado es el Universo entero, pues la
tercera diferenciación de la sustancia en evolución o
Mulaprakriti, se convertirá en Prakriti.
(a) Corresponde a la mística manifiestación de Mahat, la Inteligencia o el Alma del Mundo.

(1) El Embrión terrestre, que contiene en sí al hombre futuro con todas sus potencialidades. En la serie
de los principios del sistema humano es el Âtman,
o el principio de super-espiritual, al igual que en el
sistema solar físico es el Sol.

(2) El Líquido Amniótico emana del Embrión.
(a) Se le llama Prâna en el plano de materia.
(b) Procede, tiene su origen en la universal Vida
Una, o JîvaÂtman, desde el corazón del hombre, y
Buddhi, sobre la que presidirá los Siete Rayos Solares
(Dioses)

(3) El Amnios, la membrana que contiene el Líquido
Amniótico y envuelve el Feto o Embrión. Después
del nacimiento del hombre forma la tercera capa, por
así decirlo, de aura magneto-vital.
(a) Manas, el tercer principio (contando desde
arriba), o el Alma Humana en el Hombre.
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(4) Los contenidos Siderales del Éter, las partes importantes de ella –desconocidas para la ciencia moderna. Representados por:
(a) Los Misterios Ocultos y Cabalísticos de los Elementales.
(b) En la Astronomía física por los meteoros, cometas, y todo tipo de cuerpos cósmicos ocasionales y
fenoménicos.

(5) Corrientes de Vida que cruzan el Éter, que tienen
su origen en el Sol. Los canales a través de los cuales,
el principio vital de ese éter (la sangre del Cuerpo
Cósmico) pasa a alimentar todo cuanto existe en la
Tierra y en los otros planetas: desde el mineral que
de este modo crece y se especializa, y en las plantas,
que de este modo se alimentan, a los animales y el
hombre, que así reciben la vida.
(6) La radiación doble, psíquica y física, que se irradia desde la Semilla Cósmica y se expande alrededor
de todo el Kosmos, así como por todo el Sistema
Solar y los planetas todos los días. En Ocultismo se
llama la Luz Astral divina superior y la material inferior.
(7) La corteza exterior de cada cuerpo sideral, la cáscara del Huevo del Mundo, o en la esfera de nuestro
Sistema Solar, de nuestra Tierra, y de cada hombre y
animal. En el espacio Sideral, es el Éter; en el plano
terrestre, es el Aire, que a su vez tiene siete capas.
(a) La masa potencial se convierte en globos permanentes (para el período Manvantárico), permanentes
globos y globos… (vide corr.).

(4) Vesícula Umbilical, que sirve, como la ciencia enseña, para alimentar al Embrión original, pero, como
asevera la Ciencia Oculta, sirve para llevar a los Fetos por ósmosis, las influencias cósmicas extrañas a
la madre.
(a) En el hombre adulto éstas se convierten en los
alimentadores de Kâma Rupa, sobre el que residen.
(b) En el hombre físico, son sus pasiones y acciones
–los meteoros y cometas morales de la naturaleza
Humana.
(5) El Alantoides, una protrusión del embrión que se
extiende entre el Amnios y el Chorion, que se supone lleva a cabo la nutrición de la madre al Embrión.
Se corresponde con el principio de vida, Prâna o Jîva.

(6) La Alantoides se divide en dos capas. El espacio
intermedio entre el Amnios y el Corión contiene el
Alantoides y también un fluido albuminoso. Todos
los contenidos del útero tienen relación directa espiritual con sus antetipos cósmicos, y en consecuencia
son, en el plano físico, poderosos instrumentos de
Magia Negra, por lo tanto, considerados impuros.
(7) El Corión, o la Zona Pellucida. El objeto globular llamado «Vesícula Blastodérmica», o sea, el
exterior y las capas internas de la membrana las cuales van a formar al hombre físico. La capa externa,
o Ectodermo, forma su epidermis; la parte interna,
o Endodermo, forma sus músculos, huesos, piel, etc.
También se componen de siete capas.
(a) …El «primitivo» Corión se convierte en el
«permanente».

Hasta en la evolución racial vemos el mismo orden que en la naturaleza y el hombre (véase
Doctrina Secreta, vol. II). El hombre-animal placentario se convirtió así solo después de la
separación de los sexos en la Tercera Raza Raíz. En la evolución fisiológica, la placenta está
totalmente formada y funcional solo tras el tercer mes de vida uterina.
Dejemos de lado esas concepciones humanas como un Dios personal, y quedémonos con lo
puramente divino, en lo que se basa todo y cada cosa en la Naturaleza infinita. Es llamado por
su nombre esotérico Sanscrito en el Veda, TAD (o THAT) un término para la misteriosa Raíz
Sin-Raíz. Si hacemos eso, podremos responder estas siete preguntas del Catecismo Esotérico
así:
(1) P.–¿Qué es el Eterno Absoluto? R.–THAT
(2) P.–¿Cómo nació el Cosmos? R.–A través del THAT
(3) P.–¿Cómo, o que será cuando caiga nuevamente en Pralaya? R.–En THAT
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(4) P.–¿De dónde surge todo la animada, e hipotéticamente, la «inanimada» naturaleza?
R.–De THAT
(5) P.–¿Cuál es la Sustancia y Esencia de la cual está formado el Universo? R.–THAT
(6) P.–¿En qué ha estado o estará nuevamente y nuevamente resuelto? R.–En THAT
(7) P.–¿Es THAT entonces tanto la causa instrumental como la material del Universo?
R.–¿Qué más es o puede ser más que THAT?
Como el Universo, el Macrocosmos y el Microcosmos, son diez, ¿Por qué debemos
dividir al Hombre en siete «principios»? Esta es la razón –que no puede ser dicha
públicamente– porque el número perfecto diez es divido por dos. En su integridad, es decir,
súper-espiritualmente y físicamente, las fuerzas son DIEZ, a saber: tres en lo subjetivo e
inconcebible, y siete en los planos objetivos. Tenga en cuenta que ahora le estoy dando la
descripción de los dos polos opuestos: (a) el triángulo primordial, que, tan pronto se ha
reflejado en el «Hombre Celestial», el más alto de los siete inferiores, desaparece, volviendo
al «Silencio y Oscuridad»; (b) el hombre astral paradigmático, cuya Mónada (Atman)
también está representada por un triángulo, debiendo volverse un ternario en interludios
Devachánicos conscientes. El hombre puramente terrenal está reflejado en el universo de la
materia, por así decirlo, dando vuelta, el triángulo superior, donde reside la ideación creativa y
la potencialidad subjetiva de las facultades formativas, está desplazado en el hombre de barro
bajo los siete. De ese modo tres, conteniendo en el mundo arquetípico solo potencialidad
ideadora y paradigmática, es decir, existiendo en posibilidad, no en acción, es una en realidad.
La potencia de la creación formativa reside en el Logos, la síntesis de las siete Fuerzas o Rayos,
que se vuelven inmediatamente el Cuaternario, el sagrado Tetraktys. Este proceso es repetido
en el hombre, en quien el Triángulo físico inferior se vuelve, en conjunción con el femenino,
el creador masculino-femenino, o generador. El mismo en un plano aún más bajo en el mundo
animal. Un misterio arriba, un misterio abajo, verdaderamente.
Así es como el superior y más alto, y el inferior y más animal, se paran en relación mutua.
[VER EL DIAGRAMA EN PÁGINA SIGUIENTE]
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DIAGRAMA I (DE DOBLE PÁGINA)
1º EL MACROCOSMOS Y SUS 3, 7 o 10 CENTROS DE FUERZA CREADORAS
A. El Logos Inmanifestado y sin Sexo.
A, B, C. Lo Incognoscible.

B. La Sabiduría Potencial.
C. La Ideación Universal.

a, b, c. Es el Pradhâna, la materia indiferenciada, según la filosofía Sânkhya, o el Bien, el
Mal y las Caóticas Tinieblas (Sattva, Rajas y
Tamas ), mutuamente neutralizados. Cuando
se diferencian son las Siete Potestades Creadoras: el Espíritu, la Substancia y el Fuego que
estimulan a la materia para tomar forma.

a. El Logos Creador.
b. La Substancia Eterna.
c. El Espíritu.
D. Fuerzas Espirituales que actúan sobre
la Materia.

2º EL MICROCOSMOS (EL HOMBRE INTERNO) Y SUS 3, 7 o 10 CENTROS DE FUERZAS POTENCIALES
I, II, III. Son las tres HIPÓSTASIS de ÂTMAN. La cuarta es su contacto con la Naturaleza y el Hombre, formando un Cuaternario o Tetraktys, el Yo Superior.

(Âtman, aunque exotéricamente es el séptimo principio, no es un principio individual
sino que pertenece al Alma del Universo. El
séptimo principio individual es el Huevo
áurico, la esfera magnética que rodea a hombres y animales).

1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos seis principios actúan en
cuatro planos distintos y tienen su ENVOLTURA ÁURICA en el séptimo (ver más
abajo). Son los que emplean los Adeptos de la
Derecha, o Magos Blancos.

1. BUDDHI, vehículo de ÂTMA
2. MANAS, vehículo de BUDDHI.
3. MANAS INFERIOR (El Manas superior e inferior son dos aspectos de un solo
Principio).
4. KÂMA RÛPA, vehículo del Manas Inferior.
5. PRÂNA, la Vida.
6. LINGA SHARÎRA, vehículo de Prâna.

Maya (1): El Cuerpo Físico no se considera
como principio; se le pasa por alto, y sólo se
emplea en Magia Negra.

3º EL MICROCOSMOS (EL HOMBRE FÍSICO) Y SUS 3, 7 o 10 ORIFICIOS O CENTROS DE ACCIÓN
2. (MANAS). Ojo izquierdo.
4. (KÂMA RÛPA), Oreja izquierda.
6. (VEHÍCULO DE LA VIDA). Ventanilla
izquierda de la Nariz.
7. Paradigma del décimo orificio (creador) en
la Tríada Inferior.

1. (BUDDHI ), Ojo Derecho.
3. (MANAS INFERIOR). Oreja Derecha.
5. (PRINCIPIO DE LA VIDA). Ventanilla
derecha de la Nariz.

7. La boca, el Órgano del LOGOS
CREADOR.
8, 9, 10. Como quiera que este Ternario
Inferior esta directamente relacionado
con la Superior Tríada Âtmica en sus
tres aspectos (creador, conservador y
destructor, o mejor dicho, regenerador), el abuso de sus correspondientes
funciones es el más terrible Pecado Kármico, el pecado contra el Espíritu Santo, según los Cristianos.

Estos Órganos Físicos sólo los emplean los
Dugpas en la Magia Negra.
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En este diagrama, vemos que el hombre físico (o su cuerpo) no comparte la directa onda
pura de Esencia divina que fluye del Uno en Tres, lo No Manifestado, a través del Logos
Manifestado (véase el Círculo Superior). Purusha, el Espíritu primitivo, toca la cabeza
humana y se detiene allí. Pero el hombre espiritual (la síntesis de los siete principios) está
directamente conectada con él. Y aquí unas pocas palabras deben ser dichas sobre la usual
numeración exotérica de los principios. Como aquellos no comprometidos casi no pueden ser
confiados con toda la verdad, una división aproximada fue hecha y dada a ellos. El Buddhismo
Esotérico comienza con Atma, el séptimo, y termina con el cuerpo físico, el primero. Ahora,
ni el Atma –que no es un «principio» individual, sino un rayo de y otro con el Absoluto–
ni el cuerpo –que es la corteza material, o cáscara, del «Hombre Espiritual»–, pueden ser,
estrictamente, referidos como «principios». Además, el «principio» principal de todos, uno
ni siquiera mencionado hasta ahora, es el «Huevo Luminosos» ( Hiranyagarbha) o la esfera
magnética donde cada hombre es envuelto invisiblemente (NOTA: Así son los animales, las
plantas y hasta los minerales. Reichenbach nunca entendió lo que vio a través de sus sentidos
y clarividencias. Es la Fuerza Ódica, o más bien el fluido áurico o magnético que emana del
hombre, pero también es algo más. Del aura animal, mineral y vegetal hablaré más tarde.
FINAL NOTA). Es la emanación directa (a) desde el Rayo Átmico en su triple aspecto de
Creador, Conservador, y Destructor (Regenerador); y (b) desde el Buddhi-Manas. El séptimo
aspecto de esta aura individual es la facultad de asumir la forma de su cuerpo y volverse el
«Radiante», el Augoeides Luminoso. Esto es eso, estrictamente hablando, lo que a veces toma
la forma llamada Mayavi Rupa. Así, como se explica en el segundo diagrama (del hombre
astral), el hombre espiritual consiste en solo cinco principios, como enseñan los Vedantas,
que sustituye, tácitamente, para el físico, este sexto, o aúrico cuerpo, y une el Manas dual
(la mente dual, o conciencia), en uno. Así, hablan de cinco Koshas (fundas o principios) y
llaman al Atma al sexto aun no «principio». Este es el secreto de la crítica de Subba Row
a la división en el Buddhismo Esotérico. Él conocía bien nuestra dificultad, y aceptó nuestra
enumeración exotérica en su momento, pero tomó ventaja de mi compromiso de silencio y
la imposibilidad en que estaba de defenderme públicamente ante el mundo profano. (Véase
Doctrina Secreta, vol I, pág. 157 [en el original], para la enumeración exotérica Vedantica).
Pero dejemos al estudiante aprender ahora la verdadera enumeración esotérica. No le fue
dado al Sr. A.P. Sinnett, quien nunca se comprometía, y era conocido por contemplar desde la
primera irradiación de información al público. Por lo tanto, la separación de los «principios»
es dada exotéricamente en Buddhismo Esotérico.
[VER DIAGRAMA COLOREADO ADJUNTO]
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DIAGRAMA COLOREADO

***
En el diagrama superior, vemos que ATMA no es un «principio», pero está separado del
Hombre, cuyos siete «principios» están representados de la siguiente manera:
7mo Principio…. EL HUEVO ÁURICO, de color Azul
6to Principio…… BUDHI, de color Amarillo
					
El SUPERIOR, su cima apuntando hacia arriba,
5to Principio…… MANAS: de color Azul Índigo.
					
El INFERIOR, su cima apuntado hacia abajo, de
					Color Verde.
4to Principio…… KAMA, representado como una estrella de cinco puntas,
			
con los «cuernos del Diablo» hacia arriba, abrazando el
			
MANAS INFERIOR, de color ROJO-SANGRE.
3ro Principio…… LINGA SARIRA, de color Violeta como el vehículo de VIDA
			
(Naranja), y participando de KAMA (Rojo), y
			
ocasionalmente del ENVOLTORIO ÁURICO, que es Azul.
2do Principio…… PRANA, Vida, de color Naranja, la tonalidad de la toga
			ascética.
1ro Principio…… El contorno mayavico de la gran estrella de cinco puntas
			
dentro del HUEVO ÁURICO representa el cuerpo físico
			
del Hombre.
La razón por la cual no está permitido hablar del cuerpo Aúrico es porque es muy sagrado.
Es esto que, en la muerte expresa, asimilándolos, los principios espirituales, o esencia de Budhi
y Manas, que no son objetivos, y nuevamente, con la total radiación del Atma hacia sí misma,
asciende como Manas-Taijasi hacia el estado Devacánico. Por lo tanto es llamado por varios
nombres. Es el Sutratma, el hilo de plata que «encarna» (sigue, mejor) desde el comienzo del
Manvantara al fin, enhebrando las perlas de la existencia humana, es decir, el aroma espiritual
de cada personalidad sigue a través de la peregrinación de la vida. (Vide Lucifer, Enero 1889,
«Diálogo sobre los Misterios de la Vida Futura.») Es también el material del cual el Adepto
forma sus cuerpos astrales, desde el Augoeides y el Mayavi-Rupa hacia abajo. Tras la muerte del
hombre, cuando sus partículas más etéreas han atraído hacia ellos los principios espirituales
de Buddhi y el Manas superior con la radiación de Atma, o se queda en el estado de conciencia
Devachánico, o, en el caso de un Adepto completo, prefiere mantenerse como un Nirmanakaya,
es decir, habiendo uno purificado tanto su total sistema, que está aún por encima de la ilusión
divina del Devachan. Este Adepto así se mantiene en el plano astral (invisible) conectado con
nuestra tierra, y de aquí en adelante se mueve y vive en la posesión de todos sus principios
excepto el Kama Rupa y menos su cuerpo físico. En el Primer caso, su alter ego con su cuerpo
–como el aura radiante estaba sin él– el Linga Sarira, fortalecido por las partículas materiales
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del aura que deja atrás, se mantienen cerca y fuera del cuerpo muerto, y pronto se desvanece.
En el segundo caso, el cuerpo solo se vuelve sujeto de disolución, mientras el centro de esa
fuerza que era el lugar de deseos y pasiones desaparece, por supuesto, con su causa –el cuerpo
animal. Pero durante la vida de éste último todos estos centros son más o menos activos y
en correspondencia constante con sus prototipos –los centros cósmicos– y el microcosmos
de estos –los principios. Es solo a través de lo cósmico y espiritual, que los centros físicos
(las siete aperturas del superior, y la tríada de cuerpo inferior) se pueden beneficiar por su
interacción oculta. Son estos orificios, o aperturas, los canales conductores hacia el cuerpo de
las influencias que la voluntad del hombre atrae y beneficia por, a saber, las fuerzas cósmicas; a
pesar que esta voluntad debe actuar primeramente a través de los principios espirituales. Para
hacerlo más claro:
Con la intención de parar el dolor en el ojo físico –dice el derecho– uno debe atraer para
sí el magnetismo potencial de ese principio cósmico que corresponde a ese ojo, así también
como a Buddhi. Crear, por un poderoso esfuerzo de voluntad, una línea imaginaria de
comunicación entre Buddhi –localizándolo como un centro en la misma porción de la cabeza–
y el ojo derecho. Esa línea, a pesar de que podemos llamarla «imaginaria», es en realidad tan
buena como si fuera real, una vez que tiene éxito en verlo con su ojo mental y darle forma y
color. Una cuerda en un sueño no es pero aun así es. Por otro lado, según el color prismático
con que dota su línea, así actuará la influencia. Buddhi y Mercurio se corresponden uno con
otro, y ambos son amarillos, o radiantes y dorados. En el sistema humano, el ojo derecho se
corresponde con Buddhi y Mercurio; y Manas con el izquierdo y Venus, o Lucifer. Así, si su
línea es dorada o plateada, parará el dolor; si es roja, lo incrementará –porque rojo es el color
de Kama y se corresponde con Marte. Los Científicos Mentales y Cristianos han tropezado
contra los efectos sin entender las causas. Han encontrado por azar el secreto de producir esos
resultados debido a la abstracción mental, y ellos lo atribuyen a su unión con Dios (ya sea un
Dios personal o impersonal que ellos conocen bien), mientras sea simplemente el efecto de
uno u otro principio. Como quiera que sea, están en el camino de descubrir, aunque deban
permanecer deambulando por un largo tiempo.
No dejen a los estudiantes de la S.E. cometer el mismo error. Ha sido frecuentemente
explicado que ni los planos cósmicos de sustancia ni los principios humanos pueden estar
localizados o considerados como algo dentro del Espacio y Tiempo –excepto nuestro cuerpo
y el plano físico o mundo más bajo, que, como es dicho, no son «principios». Como los
anteriores eran siete en UNO, así nosotros somos siete en uno –la misma Alma Absoluta del
Mundo, que es tanto materia como no-materia, Espíritu como No-Espíritu, Ser como NoSer. Impresiónense bien con esta idea, todos ustedes que estudiarán los misterios del SER.
Recuerden que solo con nuestros sentidos físicos a nuestro cargo nadie puede esperar ver
más allá de la materia bruta. Podemos hacer esto solo a través de uno u otro de nuestros siete
sentidos espirituales, si están entrenados, o si uno nace vidente. Aún con esta capacidad y
cuando se ve en la luz astral, a menos que uno sea un Adepto, la ignorancia de toda la verdad
solo puede llevar a la más honesta y sincera clarividencia (como fue testigo Swedenborg y
varios más) al error de los habitantes de esas esferas, de los cuales él debe ocasionalmente tener
un vistazo, por Dios o los Ángeles.
Estos siete sentidos nuestros se corresponden con cada otro septenario de la Naturaleza y
de nosotros mismos. Físicamente, aunque invisible, el envoltorio aúrico humano (el amnio
del hombre físico en cada edad de la vida) tiene siete capas, así como nuestra epidermis física
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y como el Espacio Cósmico. Es esta aura que, de acuerdo con nuestro estado de pureza o
impureza mental y física, o nos abre vistas a otros mundos, o nos aleja de todo menos el mundo
tridimensional de la materia.
Cada uno de nuestros siete sentidos físicos (a pesar que dos se mantienen desconocidos
para la Ciencia), como también nuestros siete estados de conciencia –así es, (1) el despertar;
(2) el despertar-soñando; (3) el sueño natural; (4) el inducido o sueño-trance; (5) el físico;
(6) el súper-físico, o sideral; y (7) el estado de conciencia puramente espiritual –corresponde
con uno de los siete planos, desarrolla y usa uno de los siete súper-sentidos, está conectado
directamente con el centro de fuerza cósmica y divina que le dio nacimiento, y que es su
creador directo, en su uso en el plano terrestre-espiritual. También está conectado con,
y bajo la directa influencia de, uno de los siete planetas sagrados. Estos pertenecían a los
Pequeños Misterios, cuyos seguidores eran llamados Mistes (los velados), quienes de hecho
estaban habilitados para ver cosas solo como una neblina; mientras que los Iniciados en los
Grandes Misterios eran los Epoptai (esos que ven las cosas desveladas). Sólo a los últimos se
les enseñaban los verdaderos misterios del Zodíaco y las relaciones y correspondencias entre
los doce signos (dos secretos) del Zodíaco y los diez orificios humanos (NOTA: Los últimos
son por supuesto diez en la mujer, y solo nueve en el hombre; pero esto es solo externo. En el
segundo volumen de la Doctrina Secreta se expone que hasta el final de la Tercera Raza Raíz
(cuando el hombre andrógino se separó en masculino y femenino) los diez orificios existían en
el hermafrodita, primero potencialmente, luego funcionalmente. La evolución del embrión
humano lo muestra. La única apertura formada primero es la cavidad bucal, «una cloaca
comunicando con la extremidad anterior del intestino». Esto se convierte luego en la boca y la
apertura de atrás: el Logos diferenciando y emanando materia gruesa en los planos inferiores,
en palabras ocultas. FINAL NOTA). La dificultad que tendrán algunos estudiantes al leer
esto puede ser fácilmente explicado. Para la primer dificultad, véase nota inferior; la magia es
contemporánea con la Tercer Raza Raíz, que comenzó a crear a través de Kriyasakti y terminó
generando sus especies en el camino presente (véase Doctrina Secreta, vol. I, pág. 207 y sig.).
Como fue la mujer la que fue dejada con el total o perfecto número cósmico diez (el número
divino de Jehova), ella fue considerada superior y más espiritual que el hombre. En Egipto, en
los viejos tiempos, el servicio del matrimonio contenía un artículo por el que la mujer debía
ser la «señora de Dios» y verdadero dios sobre él, el marido se comprometía a ser «obediente
a su esposa» para la producción de resultados alquímicos como el elixir de vida y la piedra
filosofal, la ayuda espiritual de la mujer siendo necesitada por el hombre alquimista. Pero el
problema es para el alquimista que tome esto en el sentido de la letra-muerta de la unión física,
y esto se convertirá en magia negra y será seguida por cierto fracaso. El verdadero alquimista
de viejo tomó mujeres ancianas para ayudarlo, evitando cuidadosamente a las jóvenes; y si
algunas de ellos resultaban estar casados, ellos trataban a sus esposas por meses antes y durante
sus operaciones como hermanas.
En cuanto a los signos Zodiacales, de los cuales los antiguos son acreditados por haber
conocido solo diez, el error es explicado en Isis sin Velo, vol. II, págs.456, 465 y sig. Los antiguos
los conocían, pero veían a esos signos diferentemente a como lo hacemos nosotros. Nunca
tomaron en consideración individualmente ni a Virgo ni a Escorpio, pero los consideraban
como dos en uno, porque que están hechos para referirse directa y simbólicamente al hombre
dual primitivo y sus separaciones de sexos. Durante la reforma del Zodíaco, Libra fue agregada
como el doceavo signo, aunque es simplemente un signo equilibrante, en la intersección –el
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misterio del hombre separado (Véase Isis, vol. II, pág. 461).
Dejemos al estudiante aprender bien esto. Mientras tanto debemos recapitular lo que se ha
dicho.
(1) Cada ser humano es la encarnación de su Dios, en otras palabras, uno con su «Padre
en el Cielo», así como Jesús, un Iniciado, dijo. Así, muchos hombres en la tierra, muchos
Dioses en el Cielo, y así esos Dioses son el realidad UNO, porque al final de cada período de
actividad, como los rayos del sol en el ocaso, son retirados hacia el Padre Luminoso, el Logos
No-Manifestado, quien a su vez se ha mezclado con el Uno Absoluto. ¿Debemos llamar a esos
«Padres» suyos, ya sea individualmente o colectivamente, y bajo cualquier circunstancia,
nuestro Dios personal? El Ocultismo responde, Nunca. Todo lo que un hombre promedio
puede saber de su «Padre» es lo que él sabe, a través y dentro de sí mismo. El Alma de su
«Padre Celestial» está encarnado en él; esta alma es él mismo, si es exitoso en asimilar la
divina individualidad, mientras está en su cáscara física, animal. Con respecto al espíritu de
allí, es esperado ser oído por el Absoluto. Nuestras plegarias y súplicas son vanas, a menos
que agreguemos actos potenciales a las palabras potenciales, y hagamos el aura que rodea a
cada uno de nosotros que sea tan pura y divina como para permitir a Dios actuar en nosotros
externamente, es decir, volverse como una Potencia externa. Así, los Iniciados, Santos y
hombres muy sagrados y puros podrían ayudar a otros así como a sí mismos en tiempos de
necesidad, y podrían producir lo que tontamente son llamados «milagros», cada uno por
y con la ayuda del Dios dentro de sí mismos, a quien solo él le permitió actuar en el plano
externo.
(2) La palabra AUM, o OM, que corresponde al triángulo superior, pronunciada por un
hombre muy sagrado y puro, sacará, o despertará, no solo las potencias menos exaltadas que
residen en los espacios planetarios, y elementos, pero hasta su Ser Superior, o el «Padre»
en él mismo. Pronunciados por un buen hombre promedio en la forma correcta, ayudará a
fortalecerlo moralmente, especialmente si entre dos «Aums» él medita intensamente hacia
el «AUM» en su interior, concentrando toda su atención hacia la gloria inefable. Pero mal
para el hombre que lo pronuncia tras cometer algún pecado trascendental: de ese modo él
solo atraerá a su propia fotósfera impura presencias invisibles y fuerzas que no podrían de
otra manera, romper el envoltorio divino. Todos los miembros de la Sección Esotérica están
invitados a pronunciar –si son sinceros en su esfuerzo de aprender– la palabra divina antes de
ir a dormir y apenas se despiertan. El Hermano Judge, de Nueva York, tiene el acento correcto
y puede impartirle a aquellos en Estados Unidos.
Aum es el origen de Amén. Ahora Amén no es una palabra Hebrea, pero, como la palabra
Aleluya, fue tomada prestado por los Judíos y los Griegos de los Caldeos. El último término
suele encontrarse repetido en ciertas inscripciones mágicas sobre tazas y urnas entre las
reliquias Babilónicas y Ninivitas (Ver en el Museo Británico). Amen no significa «que así
sea», o simplemente «verdaderamente», sino que significaba en la remota antigüedad casi
todo lo que significa la palabra Aum. Los Tanaim Judíos (Iniciados) lo usaban por la misma
razón y con un éxito similar: el valor numérico de AMeN en letras Hebreas es 91, igual que el
valor completo de YHVH 26 (NOTA: Jod-Hevah, o masculino-femenino en el plano terrenal,
como fue inventado por los Judíos, y ahora hecho que signifique Jehova; pero significando
en realidad y literlamente, «dando ser»y «recibiendo vida». FINAL NOTA), y ADoNaY,
65, o 91. Ambas palabras significan la afirmación de ser, o existencia, y del «Dios» sin sexo
nosotros.
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(3) La Ciencia Esotérica enseña que cada sonido en el mundo visible despierta su
correspondiente sonido en el reino invisible, y lleva a la acción alguna fuerza u otra en el
lado oculto de la naturaleza. Es más, cada sonido corresponde a un color y un número, una
potencia espiritual, física o psíquica, y a una sensación en algún plano. Todo esto encuentra
un eco en cada uno de los elementos tan desarrollados, aún en el plano terrestre, en las Vidas
que pululan en la atmósfera terrestre, así llevándolos a la acción.
Así una plegaria, a menos que sea pronunciada mentalmente y dirigida al «Padre» de uno
en el silencio y soledad de la «cámara» de uno, debe tener, en vista de la ignorancia de las masas
de los efectos que producen, resultados más frecuentemente desastrosos que beneficiarios.
Para producir buenos efectos, la plegaria debe ser completada por «uno que conoce como
hacerse oír en el silencio», cuando ya no es una plegaria sino una orden. ¿Por qué se muestra a
Jesús prohibiéndole ir a sinagogas públicas? Seguramente cada hombre que rezaba no era un
hipócrita ni un mentiroso, ni un Fariseo que le encantara ser visto rezando por la gente. Él tenía
un motivo, debemos suponer: el mismo motivo que causa a los Ocultistas experimentados
prevenir a sus alumnos de ir a lugares abarrotados ahora como antes, de entrar en iglesias,
lugares de sesiones espiritistas, etc., a menos que uno esté en simpatía con la multitud. Hay
un consejo para darles a los principiantes, que no pueden evitar ir hacia multitudes –uno que
debe parecer supersticioso, pero que en ausencia de conocimiento oculto será encontrado
como eficaz. Tan sabido por los buenos astrólogos, los días de la semana, a pesar que asumen
los nombres de los planetas y sol y luna, no están en el orden de esos planetas cuyos nombres
asumen. El hecho es que los antiguos Hindúes y Egipcios dividían el día en cuatro partes,
cada día comenzaba bajo la protección, (tan confirmado por la magia práctica) de un planeta;
y que cada día, como fue correctamente verificado por Dion Cassius, recibió el nombre de
ese planeta que regía y protegía su primer porción. Deje que el estudiante se proteja de los
«Poderes en el Aire» (Elementales) que llenaban lugares públicos usando ya sea un anillo,
alguna joya del color del planeta que preside, o de lo contrario algún metal sagrado. Pero la
mejor protección es una conciencia clara y un firme deseo de beneficiar a la Humanidad.
Déjenme cerrar esta primera introducción a aquellos que me han honrado con su confianza
al tomar este compromiso, con unas pocas palabras dirigidas hacia ellos. Deben en primera
instancia ser separados en dos amplias divisiones: aquellos que se han afligido mucho con las
usuales dudas escépticas, pero que desean verificar cuanta verdad habrá en las declaraciones
de los Ocultistas; y esos otros que, habiéndose liberado de las ataduras del materialismo y la
relatividad, sienten que la verdadera y real felicidad debe ser buscada solo en el conocimiento
y experiencia personal de aquello que el filósofo Hindú llama el Brahmavidya, y el Arhat
Buddhista la realización del Adibuddha, la Sabiduría primitiva. Deje a éste escoger y estudiar
de las instrucciones recibidas solo esas explicaciones del fenómeno de la vida que la ciencia
profana está incapacitada para darle. Aún con esas limitaciones, ellos encontrarán al final de
un año o dos que habrán aprendido más de lo que todas sus Universidades y Colegios pueden
enseñarle. Con respecto a los creyentes sinceros, serán recompensados al ver su fe transformada
en conocimiento. El verdadero conocimiento es del Espíritu y solo en el Espíritu, y no pueden
ser adquirido de ninguna otra forma excepto a través de la región de la mente superior, el único
plano de donde podemos alcanzar las profundidades de la todo-abarcadora Totalidad. Él que
cumple solo las leyes establecidas por la mente humana, que vive esa vida que es prescrita por
un código de legislación mortal y falible, elige como su estrella guía un faro que brilla en el
océano de Maya, o de desilusión temporaria, y eso dura solo una encarnación. Estas leyes son
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necesarias para la vida y bienestar del hombre físico solamente. Él ha elegido un piloto que
lo dirige a través de multitudes en una existencia, un Maestro que parte con él, sin embargo,
en la puerta de la muerte. Que más feliz que un hombre que, mientras realiza estrictamente
en el plano objetivo, temporario las tareas de la vida diaria, llevando adelante cada una de
las leyes de su país –y dando, en breve, a Cesar lo que es de Cesar– lleva adelante en realidad
una existencia espiritual, por lo tanto permanente, una vida sin rupturas de continuidad, sin
intervalos, sin interludios, ni siquiera durante esos períodos que son el termini de la larga
peregrinación de pura vida espiritual, llamada estado «post-mortem». Todo el fenómeno de
la mente (inferior) humana desaparece como la cortina de un proscenio, permitiéndonos vivir
en la región de atrás, el plano del Noúmeno, el único verdadero. Si el hombre tiene éxito en
reprimir, si no destrozar, su egoísmo y personalidad, conocer porque está detrás del velo del
Maya físico, pronto se parará más allá de toda pena, toda miseria, como más allá de todo el
desgaste del cambio, que el gran generador del dolor. Ese hombre será físicamente de materia,
se moverá rodeado de materia, incluso vivirá más allá y fuera de ella. Su cuerpo será sujeto de
cambio, pero él mismo estará totalmente sin ella, experimentará la vida eterna aún mientras esté
en cuerpos temporarios de poca duración. Todo esto puede ser conseguido por el desarrollo
del amor universal, generoso hacia la Humanidad y la supresión de la personalidad, o egoísmo
–la causa de todos los pecados, como de toda tristeza humana.
•
H.P.B. ,• •
AUM.
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DIAGRAMA II
ni guarda relación con los
Sonidos y Colores ni cosa
alguna, pues las incluye
todas.

NÚMEROS

METALES

PLANETAS

PRINCIPIOS HUMANOS

1 y 10
Tónica del Hombre Físico

HIERRO

U MARTE

Como quiera que los Principios Humanos carecen de Número
por sí mismos, y tan sólo se corresponden con Números,
Sonidos, Colores, etc., no se enumeran aquí en su orden
exotérico.
SONIDOS
ESCALA MUSICAL
Sánscrita
Italiana

DÍAS DE LA SEMANA

COLORES

Vehículo o sede de las Pasiones e
Instintos Animales

MARTES
Die Martis, o Tiw.

1. ROJO

SA

DO

PRÂNA O JÎVA
La Vida

DOMINGO
Die Solis, o del Sol

2.
ANARANJADO

RI

RE

BUDDHI
Alma Espiritual o Rayo
Âtmico. Vehículo de Âtmâ

Die Mercurii, o Woden. Día de
Buddha en el Sur, y de Woden en el
Norte. Dioses de la Sabiduría.

3. AMARILLO

GA

MI

SATURNO

KÂMA-MANAS
Mente inferior o Alma Animal

SÁBADO
Diee Saturni, o Saturno

4. VERDE

MA

FA

JÚPITER

ENVOLTURA ÁURICA

JUEVES
Dies Jovis, o Thor

5. AZUL

PA

SOL

VIERNES
Dies Veneris, o Frige

6. AÑIL O
AZUL OSCURO

DA

LA

LUNES
Dies Lunae, o Luna

7. VIOLADO

NI

SI

Planeta de la Generación

KÂMA-RÛPA

Q EL SOL

2
Vida espiritual y Vida Física
3

Porque BUDDHI está, por decirlo
así, entre ÂTMÂ y MANAS y forma
con el séptimo, o ENVOLTURA
ÁURICA, la Tríada Devachanica

ORO

El Dador de vida física. Espiritual
y esotéricamente, el substituto del
planeta intermercurial, sagrado y
secreto para los antiguos

MERCURIO

Amalgamado con el Azufre
como BUDDHI lo está
con la Llama del Espíritu.
(Véanse las definiciones
alquímicas)

S

MERCURIO
Mensajero e Intérprete de los
Dioses.
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Estas correspondencias pertenecen Âtman no es un Número ni corresponde con
al plano Objetivo y Terrestre.
ningún Planeta visible pues procede del Sol
Espiritual;

MIÉRCOLES

4

Principio intermedio entre las
tríadas material y espiritual. La parte
consciente del hombre animal

PLOMO

5

ESTAÑO

6

COBRE
Su aleación es el bronce
o principio dual

7
Contiene en sí el reflejo del
Hombre Septenario

PLATA

W
V

T VENUS
Lucero de la mañana y de la
tarde
R LA LUNA

Madre de la Tierra

MANAS
Mente Superior o Alma
Humana
LINGA–SHARÎRA
Doble Astral del Hombre.
Padre del Hombre Físico

APÉNDICE
LOS PLANETAS, LOS DÍAS DE LA SEMANA, Y SUS CORRESPONDIENTES COLORES Y
METALES.

En el diagrama anterior los días de la semana no aparecen en su orden usual, pero están
ubicados en su secuencia correcta determinada por los colores en el espectro solar y los
correspondientes colores de sus planetas regentes. El error de la confusión en el orden de los
días revelado por esta comparación se encuentra en los escritos de los primeros Cristianos.
Mientras que adoptaron de los Judíos sus meses lunares, intentaron mezclarlos con los planetas
solares, e hicieron un lío con esto; porque el orden de los días de la semana como ahora están
no sigue el orden de los planetas.
Ahora bien, los antiguos arreglaron los planetas en el siguiente orden: Luna, Mercurio,
Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, contando al Sol como un planeta para propósitos
exotéricos. Nuevamente, los Egipcios e Hindúes, las dos naciones más antiguas, dividían su
día en cuatro partes, cada una de las cuales estaba bajo la protección y regencia de un planeta.
Cada día venía después de un tiempo a ser llamado por el nombre del planeta que regía su
primera porción –la mañana. Ahora, cuando los Cristianos arreglaron su semana, procedieron
así: querían hacer el día del Sol, o Domingo, el séptimo, por lo que nombraron los días de la
semana tomando cada cuarto planeta por turnos, es decir, comenzando con la Luna (Lunes)
contaban así: Luna, Mercurio, Venus, el Sol-Marte; así Martes, el día cuya primer porción era
regida por Marte, se convirtió en el segundo día de la semana; y así sucesivamente. Además, la
Luna, como el Sol, es un sustituto de un planeta secreto.
La palabra semana era en Latin septimam, significando «medida de tiempo» porque se
componía de siete mañanas (de septem y matinam), o siete Soles diurnos. Igual la presente
división del año solar fue hecha varios siglos después del comienzo de nuestra era; y nuestra
semana no es la de los antiguos ni Ocultistas. La división septenaria de las cuatro partes de las
fases lunares es tan vieja como el mundo, y fue comenzada por la gente que contaba según los
meses lunares. Los Hebreos nunca lo tuvieron ni lo usaron, porque contaban solo el séptimo
día, el Sabbath, a pesar que el segundo capítulo del Genesis parece hablar de esto. Hasta los
días de los Césares no hay rastro de una semana de siete días entre ninguna nación salvo los
Hindúes. Desde India pasó a los Árabes, y alcanzó Europa con el Cristianismo. La semana
Romana consistía de ocho días, y la Ateniense de diez (Vide Notice Sur le Calendrier, por J.H.
Ragon). Es uno de las innumerables contradicciones y falencias de la Cristiandad el haber
adoptado la semana septenaria India del cálculo lunar y haber preservado al mismo tiempo los
nombres mitológicos de los planetas.
Tampoco los Astrólogos modernos dan a los días y planetas sus correspondientes colores
correctamente; y mientras los Ocultistas pueden dar buena razón para cada detalle de sus
arreglos, colores, etc., es dudoso que los modernos pueden hacer lo mismo.
•
H.P.B., • •
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…No tengo autoridad en la Sociedad excepto sobre la Sección Esotérica que es totalmente
independiente de Adyar (ver regla en En— Teosofista)… Como están las nuevas Reglas en
Adyar, no tengo poder ni autoridad, ni aceptaría si quisieran dármela, porque probablemente
no volveré a la India. Pararé aquí y pelearé por la Teosofía en Europa y América hasta que caiga
muerta. Cada día tengo más y más números de esotéricos reales… que se unen a la Sección de
la cual soy la cabeza superior. Y cuando varios cientos de hombres honorables aprendan lo
que yo se y lo que yo puedo enseñar, entonces estaré justificada a los ojos de la posteridad, y la
Teosofía será llevada adelante por ellos aun cuando yo esté muerta. No tomo dinero, no tengo
beneficios o ganancias en este mundo por estas enseñanzas…»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 19 de febrero, 1898
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LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE
LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Se ha vuelto necesario que la atención de todos los miembros de esta sección sea llamada
hacia la primera frase de la segunda cláusula del Compromiso que ellos han tomado, y que va
como sigue:
«Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, sus líderes y sus
miembros;»
La primer necesidad de la Sección Esotérica como cuerpo es la existencia de un fuerte
sentimiento de mutua solidaridad entre sus miembros, y una profunda convicción de que no
es su deber sentarse pasivamente esperando que se les enseñe, sino al contrario, hacer todo lo
que puedan para asistir la causa de la Teosofía, y respecto a eso especialmente los miembros de
esta Sección han descuidado sus tareas y recibido ellos mismos severas reprobaciones de sus
«Maestros».
Este descuido de sus tareas, debido en muchos casos a una ruptura del Compromiso, cae
en el hecho que han permitido ataques a la Sociedad, a su Fundadores, y lo peor de todo,
comentarios despreciativos sobre la Ciencia y la Filosofía Sagradas, que han sido hechas en
varios Periódicos sin ningún tipo de protesta. Es cierto que las cartas de uno o dos individuos
solos, produciría poco efecto en las mentes de los Editores. Pero si cada miembro de la
Sección Esotérica lo asumiera como su tarea, una tarea nunca puede ser ignorada para escribir
y protestar vigorosamente contra esos ataques cuando sean y donde sean realizados; la acción
persistente de un gran cuerpo como esta Sección, respaldado como lo estaría por el apoyo en
un plano superior, aliviará, en todo caso, a los Miembros del estigma de no actuar según su
palabra comprometida.
Esto se pone con especial fuerza en el caso de los Revistas Espiritualistas, que no pueden
negar a priori las bases filosóficas ni la evidencia fenomenal de la Teosofía, pero que están, sin
embargo, entre los más frecuentes agresores de la Sociedad y sus líderes, como testifica el ReligioPhilosophical Journal en América y el Medium and Daybreak en Inglaterra. Ahora, el último
difícilmente se aventurará a publicar esos agravantes ataques a la Teosofía como los de W.E.
Coleman, si los miembros de la S.E. en América, de común acuerdo, escribieran y protestaran,
y, si su protesta se mantuviera ignorada, cesaran la suscripción al periódico, e inducieran a la
mayor cantidad de amigos posibles para seguir su ejemplo— escribiendo al mismo tiempo al
Editor para manifestar sus razones para hacerlo. Ni en Inglaterra el Medium and Daybreak
pensaría publicar esos párrafos como esos que han aparecido muchas veces allí, el último
concluyendo con esas palabras: «Los ‹Mahatmas› son simplemente ‹guías-espirituales›, y
su trabajo ha sido muy sobrepasado por lo que se ha hecho en el Espiritualismo», si el Editor
se encontrara con que esos comentarios le costaría suscriptores, así como hiciera caer una
lluvia de protestas.
Es el solo espíritu de meticulosa solidaridad que puede hacer de la Sección Esotérica un
poder en el mundo del lado de la Teosofía, y solo haciéndola un agente poderoso para el trabajo
de los Maestros, es que los miembros de la Sección pueden esperar merecer enseñanzas, guía y
ayuda, de las manos de esos Sirvientes de la Humanidad.
Fraternalmente suyo,
Bertram Keightley,
Sec. Hon. S.E.
17 de Marzo, 1889
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Como muchos de ustedes son conscientes, hemos formado la ‹Sección Esotérica›. Sus
miembros están comprometidos, entre otras cosas, a trabajar para la Teosofía bajo mi dirección.
Por esto, por un lado, estamos empeñados en asegurar alguna solidaridad en nuestro trabajo
común: formar un fuerte cuerpo de resistencia contra intentos de lastimarnos de parte del
mundo exterior, contra el prejuicio contra la Sociedad Teosófica y contra mí personalmente.
Esto significa que mucho puede hacerse para anular el daño al trabajo de la Sociedad en el
pasado e infinitamente más allá en su trabajo en el futuro.
»Su nombre, sin embargo, yo lo cambiaría voluntariamente. Los escándalos de Boston han
desacreditado totalmente el nombre ‹Esotérico›; pero esto es una materia para consideración
posterior.»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 7 de abril, 1889
Leída por William Q. Judge el 28 de
abril, 1889 en la Tercer Convención Anual
de la Sección Americana de la Sociedad
Teosófica.
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…Cada mes escribo de cuarenta a cincuenta páginas de las ‹Instrucciones Esotéricas›,
instrucciones en ciencias secretas, que no deben ser impresas. Cinco y seis precarios mártires
voluntarios entre mis esotéricos deben dibujar, escribir y litografiar durante las noches, algunas
320 copias de ellas, que yo debo supervisar, para rectificar, para comparar y para corregir, para
que no haya ningún error y mi información oculta no quede avergonzada. ¡Solo piense en eso!
Canosos, entrenados cabalistas y declarados Libre-Masones toman lecciones de mí…»
H.P. Blavatsky
Carta datada a comienzos de 1889
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…Yo [tengo] más de 450 Esotéricos comprometidos solo en América… Las Instrucciones
Esotéricas que yo doy son sencillas, suenan a ocultismo… Estas instrucciones… son genuinas,
conocimiento oculto confiable de la Ciencia Oriental, que solo yo puedo dar. Ninguno de los
Miembros pagan ni un centavo excepto gastos de envío, y muchos de ellos ni siquiera eso… a
ciertos discípulos devotos aquí les cuesta cientos de libras por año preparar todo esos MSS.
Instrucciones hechas a mano…»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 30 de abril, 1889
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INSTRUCCIONES Nº I
Marzo y Abril, 1889.
ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL.
[NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN MIEMBRO, Y DEBE SER
DEVUELTO A PEDIDO AL ENCARGADO DE LA SECCIÓN O A
WILLIAM Q. JUDGE, P.O. BOX 2659, NUEVA YORK, N.Y.]

S.E.S.T.–Nº. II.
***

P

Instrucción de Marzo y Abril, 1889.

arece útil, en vista de la difícil naturaleza de los temas que se tratan, que debamos explicar
algunos puntos que permanecieron oscuros en la instrucción de Enero y Febrero, así
como algunos comentarios donde parecía haber una contradicción.
Los Astrólogos, escuchamos –y tenemos muchos de ellos entre los Esotéricos– es
probable que sean entreverados por algunas declaraciones claramente contradictorias con
sus enseñanzas; aunque aquellos que no saben nada de la Astrología Esotérica pueden quizás
encontrarse opuestos al principio por algunos de sus amigos que han estudiado los sistemas
exotéricos de la Cábala y Astrología. Porque, dejen que sea claramente sabido, nada de lo que
es de difusión escrita, es decir, disponible para todo estudiante en bibliotecas públicas o hasta
museos, es realmente esotérico, pero esta mezclado con cortinas deliberadas, y no puede ser
entendido y estudiado con beneficio sin un glosario completo de los términos ocultos y sus
equivalentes.
Las siguientes enseñanzas y explicaciones, por lo tanto, pueden ser útiles para el estudiante
al asistirlo a formular la enseñanza dada en la instrucción de Enero y Febrero.
En primer lugar, debemos tener que hablar de los diagramas que acompañaban la primera
instrucción, y que por el bien de la brevedad, debe referirse como» (1) el Diagrama de Doble
Página = D.P.; (2) el Diagrama Coloreado = C.; (3) el Diagrama Tabular = T.
Primero, con respecto al Diagrama de Doble Página, se observa que los centros 3, 7 y 10
tratados allí son respectivamente como sigue:
(a) El 3 pertenece al mundo espiritual del Absoluto, y así a los tres mayores principios del
Hombre.
(b) El 7 pertenece al mundo espiritual, psíquico y físico y al cuerpo del hombre. Física,
metafísica e hiper-física son la triada que simboliza al hombre en este plano.
(c) El total de esto, o el 10, es el Universo como un todo, en todos sus aspectos, y también
es el Microcosmos-Hombre, con sus diez orificios.
Por lo tanto, dejando de lado, por el momento, la Década Superior (Kosmos) y la Década
Inferior (Hombre) –esto es decir que los tres números de los siete tienen una referencia
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directa al Espíritu, Alma, y Envoltura Aúrica del Ser Humano; tanto como al Mundo Superior
Suprasensible. El cuaternario inferior, o los cuatro aspectos, también pertenecen al Hombre,
así como al Kosmos Universal, el conjunto que se sintetiza por lo Absoluto.
Si estos tres grados discretos o de distribución que se pueden concebir, de acuerdo con la
simbología de todas las religiones orientales, simbolizados en un Ovum [Óvulo], o HUEVO,
el nombre de ese HUEVO será Swabhavat, o el TODO-SER en el plano manifestado. Este
Universo no tiene, en verdad, ni centro ni periferia, sino en la mente individual y finita del
hombre, no tiene una definición, solo son las consecuencias naturales de las limitaciones del
pensamiento humano.
Con respecto al Diagrama Tabular, como ya se dijo en el mismo, sin previo aviso es necesario
tomar los números utilizados en la columna de la izquierda, ya que éstas se refieren únicamente
a las Jerarquías de los Colores y Sonidos en el plano metafísico, y no al número característico
de los principios humanos o de los planetas. Los principios humanos eluden la numeración,
porque cada hombre es diferente de todos los demás, así como no hay dos hojas de hierba
en toda la tierra que sean absolutamente iguales. La numeración es aquí una cuestión de
progreso espiritual y el predominio natural de un «principio» sobre otro. Un hombre puede
ser Buddhi que se erige como número uno, comparado con otro, será un Manas Inferior –si es
un sensualista bestial. En uno, el cuerpo físico, o tal vez Prana, el principio vital (como sería
en el caso de un hombre muy sano, lleno de vitalidad) estará en primer plano y el más elevado;
en otro puede llegar al sexto o incluso séptimo hacia abajo. Una vez más, los colores y metales
que corresponden a los planetas y los principios humanos, como se verá, no son los conocidos
exotéricamente por los astrólogos modernos y Ocultistas Occidentales.
Vamos a ver de dónde el Astrólogo moderno tiene sus nociones acerca de la correspondencia
de los planetas, los metales y colores. Y aquí nos acordamos de un Orientalista moderno, que,
a juzgar por las apariencias, atribuye a los Acadios antiguos (y también a los Caldeos, los
Hindúes y los Egipcios) con la noción de que nuestro Universo crudo, y de igual manera la
Tierra, parecía estar invertido, redondo, ¡en forma de plato. Esto lo demuestra señalando las
representaciones simbólicas de algunas inscripciones de los Acadios y las esculturas Asirias.
Sin embargo, no hay lugar aquí para explicar cuán equivocado está el Asiriólogo, porque todas
estas representaciones son simplemente simbolismos de la Khargak-Kurra, la «Montaña
del Mundo», o Monte Meru, y se refieren únicamente al Polo Norte, la tierra de los Dioses
(NOTA: Véase La Doctrina Secreta, vol. II, pág. 357 [en el original]. FINAL NOTA). Ahora,
los Asirios organizan su enseñanza exotérica sobre los planetas y sus correspondencias de la
siguiente manera:
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NÚMEROS
1

Saturno

METALES

COLORES

DÍAS SOLARES DE LA
SEMANA

Plomo

Negro

Sábado (sabbath, día de reposo
en honor de Jehová)

2

Júpiter

Estaño

3
4

Marte
Sol

Hierro
Oro

5

Venus

Cobre

6
7

Mercurio
Luna

Azogue
Plata

Blanco, pero a
menudo como
morado o
naranja
Rojo
Amarillo-Oro
Verde o
amarillo
Azul
Plata-Blanco

Jueves
Martes
Domingo
Viernes
Miércoles
Lunes

Este es el acuerdo adoptado ahora por los Astrólogos Cristianos, como se mostrará –salvo en
el caso de los días de la semana, cuyo orden ha hecho, al asociar los nombres planetarios solares
con las semanas lunares, un doloroso lío (Ver Instrucciones N.1). Es el sistema Ptolemaico
donde el Diagrama Concéntrico que representa el Universo, muestra nuestra Tierra en el
centro del Universo y al Sol como un planeta –en el cuarto lugar. Así:

Y si la religión Cristiana está siendo denunciada diariamente como basada en una fundación
astronómica totalmente errada, como contempla su semana y cronología, ya es tiempo
para comenzar una reforma en Astrología construida en esas líneas, que vienen a nosotros
totalmente, también, de los exotéricos pueblos Caldeos y Asirios.
Pero las correspondencias dadas en nuestras instrucciones son puramente esotéricas. Por
esta razón se deduce que cuando los planetas del sistema solar reciben el nombre o símbolo
(como en el Diagrama Tabular), no debe suponerse que se refiere a los cuerpos planetarios,
se hace referencia a los tipos sobre un plano puramente físico de la naturaleza septenaria de
los mundos psíquicos y espirituales. Un planeta material sólo puede corresponder a una cosa
material. Así, cuando Mercurio se dice que se corresponden con el ojo derecho no significa
que el planeta objetivo tenga ninguna influencia en el órgano óptico derecho, pero ambos se
plantean más bien como correspondencia mística a través de Buddhi. El hombre deriva su
Alma Espiritual (Buddhi) de la esencia de los Manasa-Putras, los «Hijos de la Sabiduría»,
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que son los seres divinos (o Ángeles) gobernantes y presiden el planeta Mercurio.
De la misma manera se establecen correspondencias entre Venus, Manas y el ojo izquierdo.
Exotéricamente, en realidad, no hay tal asociación de los ojos físicos y los planetas físicos,
pero esotéricamente está ahí, para el ojo derecho que es el «Ojo de la Sabiduría», es decir, se
corresponde con ese centro magnético oculto en el cerebro que llamamos el «Tercer Ojo»
(Véase La Doctrina Secreta, vol. II, pp. 288 y ss.), mientras que el izquierda se corresponde con
el cerebro intelectual, o las células que son el órgano en el plano físico de la facultad de pensar.
El triángulo Cabalístico de Kether, Chocmah y Binah lo demuestra. Chocmah y Binah, o la
Sabiduría e Inteligencia, el Padre y la Madre, o, de nuevo, el Padre y el Hijo, se encuentran en
el mismo plano y reaccionan mutuamente el uno en el otro. Cuando la conciencia individual
se vuelve hacia dentro, una conjunción de Manas y Buddhi se lleva a cabo. En el hombre
espiritualmente regenerado esta conjunción es permanente, pues el Manas Superior se une
a Buddhi más allá del umbral del Devachan, y el Alma, o más bien el Espíritu, que no debe
confundirse con el Atma (el Súper-Espíritu), entonces se dice que tienen el «Ojo Único».
Esotéricamente, en otras palabras, el «Tercer Ojo» está activo (Véase Doctrina Secreta, Vol,
II). Ahora Mercurio se llama Hermes y Venus, Afrodita, y por lo tanto su conjunción en el
hombre en el plano psico-físico le da el nombre de Hermafrodita o Andrógino. El Hombre
absolutamente Espiritual, sin embargo, esta desconectado totalmente cuando tiene relaciones
sexuales. El hombre espiritual se corresponde directamente con los más elevados «círculos
de colores», el prisma divino que emana del Blanco e Infinito Círculo Uno, mientras
que el hombre físico emana de los Sephiroth, que son las Voces o Sonidos de la Filosofía
Oriental. Y estas «Voces» son inferiores a los «Colores», porque son los Siete Sephirotes
inferiores, o los Sonidos objetivos, vista, no oído, como el Zohar (II, 81, 6) muestra, e incluso
el Antiguo Testamento también. Porque, cuando está correctamente traducido, el versículo
18 del Capítulo XX, Éxodo, sería el siguiente: «Y el pueblo vio las Voces» (o Sonidos, no
los «truenos», como ahora está traducido), y estas Voces o Sonidos son los Sephiroth (Ver
Franck, La Kabbale, París, p. 314 [en el original]).
De la misma forma, las fosas nasales derecha e izquierda, por las que se respira el «Aliento
de Vida» (Génesis II, 7), se dice que se corresponden con el Sol y la Luna, como BrahmâPrajapati y Vach, u Osiris e Isis, son los padres de la vida natural. Este saber del Cuaternario,
dos ojos y dos ventanas de la nariz, Mercurio y Venus, el Sol y la Luna, constituyen para los
Cabalistas los Ángeles Guardianes de las Cuatro Esquinas de la Tierra. Lo mismo ocurre en
la filosofía Oriental esotérica, que, sin embargo, añade que el Sol no es un planeta, pero si la
estrella central de nuestro sistema, y la Luna es un planeta muerto, del cual todos los principios
se han ido; pero tienen sustitutos: el Sol representa a un planeta invisible que se halla entre
Mercuro y el Sol, y la Luna un planeta que parece haber ahora desaparecido de la vista. Estos son
los cuatro Maharajahs de La Doctrina Secreta (Vol. I, pág. 122 [en el original]), los «Cuatro
Santos Seres» conectados con el Karma y la Humanidad, el Kosmos y el Hombre, en todos
sus aspectos. Ellos son: el Sol (o su sustituto) Michael [Miguel]; la Luna (o su sustituto),
Gabriel; Mercurio, Rafael, y Venus, Uriel. No necesitamos repetir que los mundos planetarios
son tan sólo símbolos físicos, y la Doctrina Esotérica casi nunca se refiere a ellos, sino que en
dichos nombres simboliza sus fuerzas Cósmicas, psíquicas, físicas y espirituales. En definitiva,
se trata de los siete planetas físicos, que son los Sephiroth inferiores de la Kabala y el Sol físico
triple cuyo reflejo no se ve, que simboliza, o es personificado, por la Tríada Superior, o la
Corona Sephirotal. Todo esto se ha demostrado (NOTA: Mientras tanto, podemos señalar
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las obras de Orígenes que confirman esto (vol. II, pp. 362 a 368), cuando dice que «los siete
daimones gobernantes» (genios, o gobernantes del planeta) son Michael [Miguel], el Sol (en
figura de león); el segundo en orden es el Toro, Júpiter o Suriel, etc. y todo esto, el «Siete de
la Presencia», son los Sephiroth. El Árbol Sephirotal es el Árbol de los Planetas divinos dados
por Porfirio, o Árbol de Porfirio, como se le suele llamar. FINAL NOTA).
Luego, una vez más, estará bien señalar que los números unidos a los principios psíquicos
(segundo párrafo del Diagrama de Doble-Página) aparecen al revés en el Diagrama Coloreado.
Una vez más, es porque los números a este respecto son arbitrarios, y cambian con cada
escuela. Algunas escuelas cuentan tres, algunas cuatro, algunas seis, y otras siete, al igual que
todos los Buddistas Esotéricos. En el Diagrama Coloreado, los números de los Principios
están de acuerdo con los números utilizados en el Diagrama de Doble-Página, simplemente
porque los primeros son los utilizados hasta ahora en las enseñanzas semi-exotéricas de la
Teosofía (ver Buddhismo Esotérico). Como se dice en La Doctrina Secreta (vol. I, pág. 122
[en el original]), desde el siglo XIV la Escuela Esotérica se ha dividido en dos departamentos,
uno para los Lanus o Chelas, circulo interno, y el otro para el círculo externo, o Chelas laicos.
Al Sr. Sinnett se le dijo claramente en las Cartas que recibió de uno de los gurús, que no se le
podía enseñar la doctrina esotérica, entregada sólo a los discípulos consagrados del Círculo
Interno. Por lo tanto, tal vez simplificaría las cosas si cada estudiante asumiera la enumeración
exotérica en el orden en el que lo da el Diagrama Coloreado, y los secretos que figuran en el
Diagrama Tabular. Pero incluso eso exigiría un estudio especial. Los números y los principios
no van en una secuencia regular, al igual que las pieles de una cebolla, sino que el estudiante
debe descubrir por sí mismo el número correspondiente a cada uno de sus principios, cuando
llegue el momento de entrar al estudio práctico. Lo anterior sugiere al estudiante la necesidad
de conocer los principios por sus nombres y sus facultades adecuadas, aparte de cualquier
sistema de numeración, o por asociación con sus correspondientes centros de acción, colores,
sonidos, etc., hasta que éstas se convierten en inseparables.
El modo antiguo y familiar de contar los principios, tenido en cuenta en The Theosophist y
el Buddhismo Esotérico, nos lleva a otra contradicción aparentemente desconcertante, aunque
no hay realmente ninguna en absoluto. En lel Diagrama Coloreado, se verá que los principios
números 3 y 2, es decir, Linga Sarira y el Prana o Jiva, está en el orden inverso a la dada en
el Diagrama de Doble-Página. Una consideración momentánea es suficiente para explicar
la aparente discrepancia entre la enumeración exotérica, tal como aparece en el Diagrama
Coloreado y el orden esotérico que aparece en el Diagrama de Doble-Página. Porque en
el Diagrama de Doble-Página, Linga Sharira se define como el vehículo de Prana o Jiva, el
principio de vida, y como tal debe, en el plano esotérico, ser inferior a Prana, y no superior
como podría sugerir la enumeración exotérica en Diagrama Coloreado.
La parte coloreada del Diagrama es profundamente esotérica, pero la enumeración exotérica
antigua, más familiar, ha sido utilizada para llamar la atención del estudiante al hecho de que
los principios no estén uno encima del otro, y, por lo tanto, no puede su orden ser tomado en
secuencia numérica, dependiendo de la superioridad y predominio de uno u otro principio, y
por lo tanto diferentes en cada hombre.
El Linga Sharira es el antetipo doble, o protoplásmico, del cuerpo, que es su imagen. Es en
este sentido que se le llama en el Diagrama Tablar los padres del cuerpo físico, es decir, la madre
fecundada por Prana, el padre. Esta idea se expresa en la mitología Egipcia por el nacimiento
de Horus, el hijo de Osiris e Isis, aunque, como todos los Mitos sagrados, contiene a ambos, la
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triple significación espiritual, y también la séptuple psicofísica. Para cerrar el tema, Prana, el
principio de vida, en estricta verdad, no tiene número, ya que impregna todo otro principio, o
el total humano. Cada número de los siete por lo tanto sería, naturalmente, aplicable a PranaJiva exotéricamente, como lo es para el Cuerpo Áurico esotéricamente. Como Pitágoras
mostró, el Kosmos no fue producido a través o por el número, sino geométricamente, es decir,
siguiendo las proporciones numéricas.
Para aquellos que no están familiarizados con la naturaleza exotérica astrológica atribuida
en la práctica a los cuerpos planetarios, puede serles útil exponerlos aquí en la forma del
Diagrama Tabular, en relación con su predominio sobre el cuerpo humano, los colores,
metales, etc., y explicar al mismo tiempo por qué la filosofía genuina esotérica difiere de las
afirmaciones Astrológicas:
j Saturno rige sobre el Sábado; metal, plomo, el oído derecho, las rodillas y el sistema óseo del
cuerpo; y en color, negro. [En Esoterismo, verde, como no hay negro en el rayo prismático].
h Júpiter rige sobre el Jueves: el metal, estaño; el oído izquierdo, los muslos y pies y el sistema
arterial; color, púrpura. [Esotéricamente, azul claro, porque, como pigmento, púrpura es una
mezcla de rojo y azul, y porque en el Ocultismo Oriental azul es la esencia espiritual del color
púrpura, mientras el rojo es el material base. En realidad, el Ocultismo hace a Júpiter azul porque
es el hijo de Saturno, que es verde, y porque el azul claro es un color prismático que contiene
una gran cantidad de verde. En realidad el Cuerpo Aúrico contiene mucho del color del Manas
Inferior, si el hombre es un sensualista material, así como contendrá mucho de la tonalidad más
oscura si Manas Superior ha preponderado sobre el Inferior].
g Marte rige sobre el Martes; acero; la frente y la nariz, el cráneo, funciones sexuales y sistema
muscular; color, rojo.
þ El Sol rige sobre el Domingo; oro; el ojo derecho, el corazón y centros vitales; color, naranja.
[El Sol en Astrología esotérica puede no tener correspondencia con el ojo, nariz o nada, desde,
como fue explicado, el hecho de que no es un planeta, sino una estrella central. Fue adoptado
como un planeta solo para los Astrólogos post-Cristianos, que han perdido los secretos de la
Iniciación. Es más, el verdadero color del Sol es azul, y aparece amarillo solo debido al efecto
de concentración de vapores (principalmente metálicos) de su atmósfera. Todo es Ilusión en
nuestra Tierra].
f Venus rige sobre el Viernes; cobre; la barbilla y mejillas, el cuello y riendas, y el sistema venoso;
color, amarillo. [Esotéricamente: color, índigo, o azul oscuro, que es el complemento del
amarillo en el prisma. Amarillo es un color simple o primitivo. Manas es dual en su naturaleza,
como es su símbolo sideral Venus, el planeta que es tanto la estrella de la mañana como de la
noche, de ahí que el azul oscuro y verde denotan la diferencia entre los principios superiores e
inferiores de Manas –cuya esencia deriva de la Jerarquía que rige a Venus– y muestra su carácter
y relación. Verde –el Manas Inferior– parece el color del espectro solar que aparece entre el
amarillo y el azul oscuro –el Manas Superior, Espiritual. Es (a) el color intensificado del paraíso
o cielo, para denotar su tendencia ascendente hacia Buddhi, o la celestial Alma Espiritual; y (b)
el color índigo es obtenido de la Indigoferra tinctoria, que es una planta de grandes propiedades
ocultas en India, muy usadas en la Magia Blanca; la planta está, además, conectada ocultamente
con el cobre. Esto se muestra por el color índigo asumiendo un lustre cobrizo, especialmente
cuando es frotado en una sustancia dura. Otra propiedad del tinte es que es insoluble en agua y
hasta en éter, siendo más liviano en peso que cualquier otro líquido conocido. Ningún símbolo
ha sido adoptado nunca en el Este por estar basado en una razón lógica y demostrable. Así los
simbologistas Orientales, desde el comienzo de los tiempos, han conectado la mente dual del
hombre (la espiritual y animal) con la del azul oscuro (el índigo de Newton), o verdadero azul,
libre del verde; y la otra con el color verde puro].
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d Mercurio rige sobre el Miércoles; mercurio; la boca, manos y víscera abdominal, el sistema
nervioso; color, paloma o crema. [Decimos amarillo, porque el color del Sol es naranja, y
Mercurio ahora está tras el Sol en distancia, como lo hace en color; el planeta que estuvo antes
estuvo aún más cerca del Sol de lo que está Mercurio ahora, y fue uno de los planetas más secretos
y superiores. Se dice que se volvió invisible al término de la Tercer Raza].
s La Luna rige sobre el Lunes; plata; los pechos, el ojo izquierdo, el sistema de fluidos, saliva, linfa,
etc.; color, blanco. [En Esoterismo, violeta, porque, quizás, violeta es el color asumido por un
rayo de luz solar cuando es transmitido por una delgada lámina de plata; y también porque la
Luna brilla con luz prestada del Sol, como el cuerpo humano brilla con calificaciones prestadas
de su doble –el hombre aéreo. Como la sombra astral comienza las series de principios en el
hombre, en el plano terrestre, hasta el Manas Inferior, animal, los rayos violetas comienzan las
series de colores prismáticos desde su fin hasta el verde –ambos siendo, uno como un color, y el
otro como un principio, el más refrangible de todos los colores y principios. Aparte de esto, está
el mismo gran misterio oculto unido a todas esas correspondencias, específicamente, cuerpos
celestiales y terrenales, colores y sonidos. En palabras más claras, existe la misma ley de relación
entre la Luna y la Tierra, el astral y el cuerpo vivo del hombre, como entre el fin violeta del
espectro prismático y el índigo y el azul. Pero de este más anón [hablaremos más adelante]].

Por lo tanto, se verá que la influencia del sistema solar en la Astrología Kabalística exotérica
es por este método distribuida por todo el cuerpo humano, los metales primarios, y las
gradaciones de color de negro a blanco, pero el Esoterismo no reconoce ni negro ni blanco
como colores, porque sostiene solamente a los siete colores solares o naturales del prisma. El
blanco y el negro son tintes artificiales. Pertenecen a la Tierra, y sólo son percibidos en virtud
de la construcción de nuestros órganos físicos. El blanco es la ausencia de todos los colores,
y por lo tanto no hay color, el negro es simplemente la ausencia de luz, y por lo tanto, es el
aspecto negativo del blanco. Los siete colores del prisma son emanaciones directas de las Siete
Jerarquías de Seres, cada una de las cuales tiene una influencia directa en relación con uno
de los principios humanos, ya que cada una de estas Jerarquías es, de hecho, el creador y la
fuente del principio humano correspondiente. Cada color prismático se llama en ocultismo
el «Padre del Sonido» que le corresponde; sonido que es la Palabra o Logos, de su PadrePensamiento. Esta es la razón por la cual todos los colores son sensibles a la conexión con un
sonido definido –es un hecho bien reconocido en la ciencia moderna (por ejemplo, Francis
Galton Naturaleza y Crianza). Pero el negro y el blanco son los colores del todo negativos, y
no tienen representantes en el mundo del ser subjetivo.
La Astrología Kabalística define como sigue el dominio de los cuerpos planetarios en el
Cerebro Humano: son siete facultades primarias, seis de las cuales funcionan a través del
cerebro, y la séptima a través del cerebelo. Esto es perfectamente correcto esotéricamente. Pero
cuando se dice además que: Saturno rige las facultades de devoción; Mercurio el intelectual,
Júpiter las simpáticas, el Sol gobierna las reguladoras; Marte el egoísmo, Venus la tenacidad,
y la Luna los instintos, podemos decir que la explicación es incompleta e incluso engañosa.
Pues, en primer lugar, los planetas físicos sólo pueden dominar el cuerpo físico y las funciones
puramente físicas. Todas las facultades mentales, emocionales, psíquicas y espirituales, están
influenciadas por las propiedades ocultas de la escala de causas que emanan de las Jerarquías
Espirituales de los Gobernantes de los planetas, y no por los propios planetas. Esta escala,
como se indica en el Diagrama Tabular, conduce al estudiante a percibir en el siguiente orden:
(1) el color, (2) sonido, (3) el sonido se materializa en el espíritu de los metales, es decir, los
elementales metálicos, (4 ) los elementales se materializan de nuevo en los metales físicos;
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(5) y la esencia radiante, armónica y vibratoria pasa a las plantas, dándoles color y olor, las
cuales son «propiedades» que dependerán de la frecuencia de vibración de esta energía por
unidad de tiempo; (6) de las plantas pasa a los animales; (7) y, finalmente, culmina en los
«principios» del hombre.
Vemos, pues, la esencia divina de nuestros Progenitores en el cielo dando vueltas a través de
siete etapas; el espíritu convirtiéndose en materia y la materia volviéndose espíritu. Así como
en la Naturaleza hay sonidos inaudibles, así hay colores invisibles, pero sin embargo audibles.
La fuerza creativa, en su incesante trabajo de transformación, produce colores, sonidos y
números, en forma de frecuencias de vibración que agregan y disocian los átomos y moléculas.
Aunque invisible e inaudible para nosotros, en detalle, sin embargo, la síntesis de la totalidad se
hace audible para nosotros en el plano material. Es lo que los Chinos llaman el «Gran Tono»,
o Kung. Es, incluso por confesión científica, la tónica real de la Naturaleza, en manos de los
músicos: el «Fa» medio en el teclado de un piano. Lo oímos indistintamente en la voz de la
Naturaleza, en el estruendo del océano, en el sonido del follaje de un gran bosque, en el lejano
rugido de una gran ciudad, en el viento, la tempestad y la tormenta: en resumen, todo lo que
en la Naturaleza tiene una voz o produce un sonido. A los oídos de todos los que escuchan,
que culmina en un tono definido único, un tono inapreciable, que como se ha dicho, es el
F, o Fa de la escala diatónica. A partir de estos datos, que es donde radica la diferencia entre
lo exotérico y esotérico, la nomenclatura y el simbolismo serán evidente para el estudiante
de Ocultismo. En resumen la Astrología Cabalística que se practica en Europa, es la ciencia
secreta semi-esotérica, adaptada para el exterior y no al círculo interno. Y, además, a menudo
queda incompleta y no pocas veces distorsionada para ocultar la verdad. Si bien simboliza
y adopta sus correspondencias en las meras apariencias de las cosas, la filosofía esotérica, se
ocupa eminentemente de la esencia de las cosas, acepta sólo tales símbolos para cubrir todo
el terreno, es decir, utiliza los símbolos para dar una comprensión espiritual, así como un
significado psíquico y físico. Sin embargo, incluso la Astrología Occidental ha hecho un
excelente trabajo, ya que ha ayudado a llevar el conocimiento y la existencia de una sabiduría
secreta a través de los peligros de la Época Medieval y su fanatismo y oscuridad hasta el día de
hoy, cuando todo el peligro ha desaparecido.
El orden de los planetas en la práctica esotérica es definido por sus radios geocéntricos, o la
distancia de sus órbitas diferentes de la Tierra tomada como centro, a saber: Saturno, Júpiter,
Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. En los tres primeros se encuentran simbolizada la
tríada celestial del poder supremo en el universo físico manifestado, como Brahmâ, Vishnu
y Siva, mientras que en los últimos cuatro reconocemos los símbolos del cuaternario inferior
terrestre en todas las revoluciones físicas y naturales de la las estaciones, los cuartos del día, los
puntos de la brújula y elementos, como sigue:
Primavera
Mañana
Juventud
Fuego
Oriente

Verano
Mediodía
Adolescencia
Aire
Sur

Otoño
Tarde
Virilidad
Agua
Occidente

Invierno
Noche
Vejez
Tierra
Norte

Pero la Ciencia Esotérica no se contenta con analogías en el plano puramente objetivo
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de los sentidos físicos, por lo tanto, es necesario anteponer la verdadera enseñanza en esta
dirección con una explicación clara del verdadero significado de la palabra Magia.

***
LO QUE LA MAGIA ES, EN REALIDAD

La Ciencia Esotérica es, sobre todo, el conocimiento de nuestras relaciones con
inseparabilidad, en la magia divina (NOTA: Magia, significa, en su sentido espiritual,
secreto, la «Gran Vida», o vida divina en espíritu. FINAL NOTA), desde nuestro Yo divino–
ésto significa algo más aparte de nuestro propio espíritu superior. Así, antes de proceder a
ejemplificar y explicar esas relaciones, puede ser útil, quizás, para darle al estudiante una idea
correcta del significado completo de la palabra «magia» tan malinterpretada. Muchos son
aquellos deseosos y entusiasmados por estudiar Ocultismo, pero muy poco tienen apenas una
idea aproximada de la ciencia misma. Como pocos de los estudiantes Americanos y Europeos
pueden obtener beneficio de los trabajos Sanscritos, o incluso sus traducciones –todas esas
traducciones son, la mayoría, persianas exotéricas para los no iniciados–, propongo ofrecer
demostraciones para su atención de lo antedicho sacadas desde los trabajos Neo-Platónicos.
Esos son accesibles en traducciones; y para dar luz en eso que ha estado, hasta ahora, lleno
de oscuridad, bastará apuntar ciertas claves en ellos. Así la Gnosis –pre-Cristiana y postCristiana–, servirá a nuestro propósito admirablemente.
Hay millones de Cristianos que conocen a Simón el Mago, pero solo lo poco que se dice
sobre él en los Hechos; pero pocos han oído de los diversos, fantásticos y contradictorios
detalles que la tradición recuerda sobre su vida. La historia de sus declaraciones y su muerte
es solo para encontrar en los registros perjudicados, medio fantásticos sobre él en los trabajos
de los Padres de la Iglesia–Ireneo de Lyon, Epifanio el Monje, San Justino y especialmente en
la Philosophomena. Así él es un personaje histórico, y la apelación de «Mago» fue dado a él y
fue aceptado por todos sus contemporáneos –incluyendo las Cabezas de la Iglesia Cristiana–
como una calificación indicando los poderes milagrosos que poseía, e independientemente de
si fue considerado como un mago blanco (divino) o negro (infernal). Con respecto a esto, la
opinión siempre fue dada al servicio de las tendencias Gentiles o Cristianas del escritor.
Es en su sistema y en el de Menandro, su pupilo y sucesor, que encontramos lo que el
término «magia» significaba para los Iniciados en aquellos días.
Simón enseñaba que nuestro mundo fue creado por los ángeles inferiores, a quienes él
llamaba Æones, como lo hacían todos los otros Gnósticos. Menciona solo tres grados de estos,
porque, como se explica en la Doctrina Secreta, encontró inútil enseñar cualquier cosa sobre los
cuatro superiores, y por eso comienza en el plano de los globos A y Z de la cadena terrestre. Su
sistema está más cerca de la verdad oculta que nada, por lo que debemos examinarlo, así como
sus propias pretensiones y las de Menandro hacia la magia, para averiguar que querían decir
con este término. Ahora, para Simón, la cumbre de toda creación manifestada era el fuego. Es,
con él y con nosotros, el Principio Universal, la Potencia infinita, nacida de la Potencialidad
oculta. Este fuego fue la primera causa del mundo manifestado del ser, y fue dual, es decir, tenía
un lado manifestado y otro lado oculto o secreto. «El lado secreto del fuego está disimulado
en su lado evidente u objetivo, y el objetivo está en el lado secreto», él escribe: que suma a
decir que lo visible está siempre presente en lo invisible, y lo invisible en lo visible. Esta no
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fue más que una nueva forma de manifestar la idea de Platón de lo Inteligible y lo Sensible, y
las enseñanzas de Aristóteles sobre la Potencia y el Acto. Para Simón, todo lo que podía ser
pensado, y todo lo que se podía actuar, era la inteligencia perfecta. El fuego contenía todo. Y
así todas las porciones de ese fuego, estando dotadas con inteligencia y razón, son susceptibles
a desarrollarse por extensión y emanación. Esta es nuestra enseñanza del Logos Manifestado,
y esas porciones de su emanación primordial son nuestro Dhyan Chohans, «los Hijos de la
Llama y el Fuego», o Æones superiores. Ese «Fuego» es el símbolo del lado activo y viviente
de la Naturaleza divina. Detrás de esto yace la Potencia infinita, a la cual él (Simón) daba otros
nombres, es decir, «Aquello que es, fue, y será» –o Estabilidad permanente e Inmutabilidad
personificada.
Desde el poder del Pensamiento, la Ideación divina pasó así a la Acción. Por tanto, las
series de emanaciones primordiales a través de Pensamientos engendrando el Acto, siendo la
Inteligencia o lado objetivo del Fuego, la Madre, y el lado secreto de esto, el Padre. Simón
llamaba a sus emanaciones Syzigies (un par unido, o pareja), es decir, emanaban de dos en dos,
uno como el activo, y el otro como el Æon pasivo. Cuando tres parejas habían emanado así
(o seis en total, siendo el Fuego el Séptimo) Simón les dio los siguientes nombres: «Espíritu
y Pensamiento» (Nous y Epinoia); «la Voz y el Nombre»; «Razón y Reflejo», el primero
de cada par es el masculino, y el último el femenino. A partir de esos primeros seis emanaron
los seis Eones del mundo medio. Veamos lo que Simón mismo dice: «Cada uno de estos
seis seres primitivos contenían la total Potencia infinita [de sus padres]; pero estaba allí solo
como una Potencia, y no como un Acto. Esa Potencia debía ser llamada cuarta (o ajustada) a
pesar de que una imagen para que se manifieste en toda su esencia, virtud, grandeza y efectos:
porque solo entonces la Potencia emanada podría volverse similar a sus padres, la Potencia
eterna e infinita. Si al contrario, fallaba al ser conformada, o a través de una ‹imagen›, luego
la Potencia no pasaría a la acción, sino que se perdería»: en términos más claros, se atrofiaría,
como dice la moderna expresión (Philosophomena, lib. IV, Num.9, pág. 250).
Ahora bien, ¿dan estas palabras a entender otra cosa, sino que para ser los Eones iguales
en todo a la infinita Potencia, habían de imitarla en su acción, y ser a su vez principios
emanadores, como su progenitor, para engendrar nuevos seres y transmutarse también en
potencias activas? Para producir emanaciones, o para adquirir el don de Kriyasakti (véase
Doctrina Secreta, vol.I, pág. 293 et passin), es el resultado directo de ese poder, un efecto que
depende de nuestra propia acción. Ese poder, entonces, es inherente al hombre, ya que lo es
en los Eones primordiales e incluso en las emanaciones secundarias, por el hecho mismo de
nuestro descenso desde Un Principio Primordial, e infinito Poder o Potencia. Así encontramos
en el sistema de Simón el Mago que los seis Æones, sintetizados por el Séptimo –la Potencia
Paterna– pasaron a la Acción, y emanaron, a su vez, seis Æones secundarios, que fueron
sintetizados por sus respectivos padres. En el Philosophomena leemos: «‹Está escrito›, dice
Simón en su ……….., ‹que hay dos tipos de Æones no teniendo ni principio ni fin, emitidos
ambos de la misma Raíz –la Potencialidad invisible e incomprensible– llamada Silencio [Sige.]
Una de esas [series de Æones] nos parece superior a la otra. Esta es la «Gran Inteligencia»
[Mente Universal, o Ideación divina] de todas las cosas; rige todo y es masculino [es el Mahat
de los Hindúes]. La otra es muy inferior, ya que es Pensamiento [manifestado], el gran Æon
femenino: esos dos tipos de Æons, intercomunicándose entre sí, forman y manifiestan el
intermedio [la media esfera, o plano], el Aire incomprensible que no tiene principio ni fin›».
(Philosophomena, pág. 261, líneas 13 a 16). Este «Aire» femenino es nuestro Éther, o la
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Luz Astral Kabalística. Es, entonces, el Segundo Mundo de Simón, nacido del FUEGO, el
principio de todo. Lo llamamos la VIDA UNA, la Inteligencia, Llama Divina, omnipresente
e infinita. En el sistema de Simón este Segundo Mundo estaba regido por un Ser, o Potencia,
tanto masculina como femenina, activa y pasiva, buena y mala. Este Ser-Padre también es
llamado «lo que es, fue y será», mientras que dure el Cosmos manifestado. Cuando emanó
in actu y se volvió hacia su propio padre, no era dual ni andrógino. Es el Pensamiento que
emanó de él lo que se volvió sí mismo (el Padre), habiéndose vuelto su imagen (o antetipo); el
segundo ahora se volvió a su vez el primero (en su propio plano o esfera). Como dice el autor
de Philosophomena: «El Progenitor (o Padre) estaba solo en él, conteniendo el Pensamiento,
no siendo el primero, pero existiendo antes que nada más y manifestando su propia virtud (o
calidad). Pero no era llamado Padre antes que el Pensamiento le diera ese nombre. Mientras
se desarrollaba, el [futuro] ‹Padre› se manifestó en su propio Pensamiento, pero, una vez
manifestado, el pensamiento no actuó; pero se escondió dentro de sí el ‹Padre› que había
visto, es decir, la segunda Potencia del mundo intermedio. Dos Seres existían entonces, la
Potencia masculina-femenina (o el Padre) y Epinoia (su Pensamiento). Eran dos pero eran
una, a pesar de que se manifestaban en una manera dual: el principio masculino conteniendo
en sí una potencia femenina, que es Espíritu del Pensamiento [Nous y Eponoia], siendo ambos
uno e inseparables» (Ibid. Num.18, pág. 261 y sig.).
«Él (Simon) llama a la primera Syzigie de las seis Potencias y de la séptima, que es con él,
Nous y Epinoia, Cielo y Tierra: el macho mira desde arriba y provee a su esposa, porque la
Tierra recibe los frutos espirituales del Cielo de donde ellos descienden y son análogos con
ella» (Ibid. Num. 13, pág. 251).
El Tercer Mundo de Simón con su tercera serie de seis Æons y el séptimo –el Padre– es
emanado de la misma manera. Es la misma nota que aparece en cada sistema Gnóstico–
desarrollo gradual descendiente hacia la materia por similitud; y hay una ley que debe ser
trazada hacia el Ocultismo primordial, o Magia. Con los Gnósticos, y con nosotros, esta
séptima Potencia es, sintetizando todo, es el Espíritu meditando sobre las aguas oscuras del
Espacio indiferenciado –Narâyana) o Vishnu, en India; el Espíritu Sagrado de la Cristiandad.
Pero mientras está condicionado y empequeñecido en éste por sus limitaciones necesitando
fe y gracia, la concepción Oriental lo muestra penetrando en cada átomo, consciente e
inconsciente. Ireneo complementa la información del futuro desarrollo de los seis Æones.
Aprendemos de él que el Pensamiento se ha separado de su Padre y sabiendo a través de su
identidad de Esencia lo que tenía que saber, procedía a crear en el segundo plano o intermedio,
o el Mundo (cada uno consistiendo de dos planos, el superior e inferior, masculino y femenino,
el último asumiendo finalmente ambas Potencias y volviéndose andrógino) –procedieron a
crear Jerarquías inferiores: Ángeles y Poderes, Dominios y Huestes de todo tipo, que en su
momento crearon, o mejor emanaron de su propia Esencia, nuestro mundo con sus hombres
y seres, sobre los que miran.
Así sigue que cada ser racional –llamado Hombre en la Tierra– es de la misma esencia y
posee potencialmente todos los atributos de los Æones superiores, los siete primordiales. Es
para que él se desarrolle, «con la imagen ante él de lo superior», imitando in actu, la potencia
con la cual lo superior de sus Progenitores, o «Padres», está dotada. Esto, nuevamente, se
encuentra en Philosophomena, que habla de los «tres Æones», y dice, «el primero existe
como Eso que es, fue, y será», o el Poder no creado, Atman; se genera el segundo en las
aguas oscuras del Espacio (Caos, o Sustancia indiferenciada, nuestro Buddhi) de o a través
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de la imagen del anterior reflejada en esas aguas, la imagen de él, o Eso, que sigue entonces; el
tercer Mundo (o, en el hombre, Manas) será dotado con todo el poder de esa Imagen eterna
y omnipresente si lo asimila a sí mismo. Porque, «todo lo que es eterno, puro e incorruptible
está oculto en todo lo que es», solo potencialmente, no realmente. Y «todas las cosas son
esta imagen, siempre y cuando la imagen inferior (el hombre) ascienda a la más elevada fuente
y la raíz en el Espíritu y el Pensamiento». La materia como Sustancia es eterna y nunca fue
creada. Por lo tanto, ni Simón el Mago ni ningún gran Gnóstico habla de su inicio, más de
lo que lo hace cualquier filósofo Oriental. «La Materia Eterna» recibe varias formas en el
Æon inferior de los Ángeles Creadores (Constructores, les llamamos). ¿Porque no debe el
Hombre, el heredero directo del Æon superior, y hacer lo mismo a través de la potencialidad
de su pensamiento, que nace del Espíritu? Esto es Kriyasakti, el poder de producir formas en
el plano objetivo a través de la potencia de la Ideación y el Deseo, y de la Materia invisible,
indestructible.
Verdaderamente dice Jeremías (cap. 1, V.5): «Antes de formarte en el vientre te conocía;
y antes que tu nacieras te santifiqué», porque Jeremías representa al Hombre cuando aún era
un Æon, u Hombre Divino, ya sea con Simón el Mago o la filosofía Oriental. Los primeros
tres capítulos del Génesis son tan ocultos como lo que se da en las Instrucciones N.1. El
Paraíso terrenal en el Vientre Universal, dice Simón, el Edén es la membrana que envuelve al
Feto. El río que salió del Edén para regar el jardín es el Cordón Umbilical; las cuatro Cabezas
(chorros) que manaban de él, los cuatro canales que sirven para llevar nutrientes al Feto, es
decir, las dos arterias y las dos venas que son canales de la sangre y transportan el aire para
respirar; el nonato está, según Simón, totalmente envuelto por el Amnio, y es alimentado a
través del Cordón Umbilical y se le da aire vital a través de la Aorta (Philosophomena, pág.
253) (NOTA: Al principio están los vasos sanguíneos onfalomesentéricos, dos arterias y dos
venas, pero luego éstas desaparecen totalmente, así como el «área vascular» en la «Vesícula
Umbilical», de la cual proceden. Con respecto a los «vasos sanguíneos umbilicales» propios,
el Cordón Umbilical finalmente ha entrelazado de derecha a izquierda la vena Umbilical
que toma la sangre oxigenada de la madre al Feto y dos arterias Hipogástricas o Umbilicales
que toman la sangre usada del Feto a la Placenta, los contenidos de los vasos sanguíneos son
el reverso de los que prevalecen tras el nacimiento. Así, la Ciencia corrobora la sabiduría y
conocimiento del Ocultismo antiguo, porque en los días de Simón el Mago, ningún hombre,
a menos que fuese Iniciado, sabía nada sobre la circulación de la sangre o sobre fisiología.
Mientras que esta instrucción estaba siendo impresa, recibí dos pequeños panfletos del Dr.
Jerome Anderson, F.T.S. (S.E.), que fueron impresas en 1884 y 1888, donde se encontrará
la demostración científica de la nutrición fetal como es adelantado en las Instrucciones Nº
1. Brevemente, el Feto es nutrido por ósmosis del Fluido Amniótico y respira por medio de
la Placenta. La Ciencia sabe poco o nada sobre el Fluido Amniótico y sus usos. Si alguno
de nuestros miembros se preocupa en seguir esta cuestión, recomendaría el Remarks on the
Nutrition of the Fetus del Dr. Anderson (Wood & Co., Nueva York). FINAL NOTA).
Lo anterior se da por elucidación de lo que se dirá ahora. Los discípulos de Simón el Mago
eran numerosos, y él es conocido por haberlos instruido también en magia; haciendo ellos uso
del tan conocido «exorcismo» (como en el Nuevo Testamento), encarnaciones, pociones;
creyendo en sueños y visiones, y produciéndolas a voluntad; y finalmente forzando a los
espíritus de los órdenes inferiores a obedecerles (Philosophomena, y otros). Simón el Mago
era llamado el «Gran Poder de Dios». Todo esto fue denominado Magia. Ahora lo llamamos
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Teosofía, o Sabiduría Divina, Poder y Conocimiento.
Su discípulo directo, Menandro, también fue un gran mago. Dice Ireneo, entre otros
autores: «El sucesor de Simón fue Menandro, un Samaritano de nacimiento, que alcanzó las
cúspides más altas en la Ciencia de la Magia». Así, ambos, maestro y pupilo, se muestran como
habiendo obtenido los más altos poderes en el arte del encantamientos, cuyos poderes solo
pueden ser obtenidos (como dicen los Cristianos) a través «de la ayuda del Demonio». Así,
ellos produjeron todo lo que es dicho en el Nuevo Testamento, mientras que esos resultados
fenomenales son llamados milagros divinos, y son, de ese modo, creídos y aceptados como
provenientes de y a través de Dios. Pero la cuestión es, ¿han sido explicados los «milagros»
de Cristo y los Apóstoles más de lo que hasta este día fueron explicados los logros de la magia
de los tan llamados brujos y magos? Yo digo, nunca. Nosotros los Ocultistas no creemos en el
fenómeno supernatural, y los Maestros se ríen de la palabra «milagro». Veamos, entonces, lo
que es realmente el sentido de la palabra Magia.
La fuente y base de esto radica en el Espíritu y el Pensamiento, ya sea en el plano puramente
divino o terrenal. Aquellos que conocen la historia de Simón tienen las dos versiones ante
ellos, la de la Magia Blanca y la Magia Negra, según su opinión, en la muy comentada unión
de Simón con Helena, a quien él llamaba su Epinoia (Pensamiento). Aquellos que, como los
Cristianos, tuvieron que desacreditar un rival peligroso, hablan de Helena como una mujer
hermosa y actual, a quien Simón conoció en una casa de mala fama en Tiro, y quien era, según
aquellos que escribieron su vida, la reencarnación de Helena de Troya. ¿Cómo, entonces, era
ella el «Pensamiento divino»? Simón decía en Philosophomena, que los ángeles inferiores,
o o los Æones terceros, eran muy materiales, tenían más maldad en ellos que todos los otros.
El pobre hombre, creado o emanado de ellos (ver Doctrina Secreta, vol. II), tenía el vicio de
origen. ¿Qué era eso? Solo esto: que cuando los Æones terceros se apoderaron, a su vez, del
Pensamiento Divino, por la transmisión en ellos del Fuego, en lugar de hacer del hombre
un ser completo, de acuerdo con el plan universal, no le comunicaron desde un principio la
Chispa Divina (El Pensamiento o Manas Terrestre); y esa fue la causa y el absurdo origen de
que el hombre había cometido el pecado original como los ángeles se habían comprometido
Eras atrás, al negarse a crear (Ver Doctrina Secreta). Finalmente, al detener como prisionera a
Epinoia entre ellos y habiendo sometido al «Pensamiento divino» a todo tipo de insulto y
profanación, terminaron encerrándolo en el ya ensuciado cuerpo del hombre. Tras esto, como
fue interpretado por los enemigos de Simón, pasó de un cuerpo femenino a otro a través de las
razas y edades, hasta que Simón la encontró y reconoció en la forma de Helena, la «prostituta»,
la «oveja perdida» de la parábola. Simón se representa a sí mismo como el Salvador descendido
en la Tierra para rescatar ese «cordero» y esos hombres en quien Eponoia está aún bajo el
dominio de los ángeles inferiores. Las mayores hazañas mágicas son así atribuidas a Simón a
través de su unión sexual con Helena –de ahí Magia Negra. De hecho, los ritos principales o
ese tipo de magia están basados en esta repugnante interpretación literaria de este mito tan
noble, inventado por Simón como una marca simbólica de su propia enseñanza. Aquellos que
lo entendieron correctamente sabían lo que significaba su «Helena». Fue el matrimonio de
Nous (Atma-Budhhi) con Manas, la unión a través de la cual la Voluntad y el Pensamiento se
vuelven uno y están dotados de poderes divinos. Para el Atman en el hombre, ser de una esencia
pura, el Fuego divino primordial (o el eterno y universal «Eso que fue, es, y será»), es de todos
los planos; y Buddhi es su vehículo o Pensamiento, generado por y generando el «Padre» a
su vez, como también la Voluntad. Ella es «Eso que fue, es, y será», por lo tanto se convierte
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en masculino-femenino en conjunción con Manas, solo en esta esfera. De ese modo, cuando
Simón habló de sí mismo como el Padre y el Hijo en Espíritu Santo (ver Philosophomena) y de
Helena como su Epinoia, Pensamiento divino, él se refería al matrimonio de su Buddhi con
Manas. Helena era el Sakti del hombre interno, la potencia femenina.
Ahora ¿que dice Menandro? Enseñaba que los ángeles inferiores eran las emanaciones de
ENNOIA (el Pensamiento proyectante). Es Enoia quien enseñó la Ciencia de la Magia y
se la impartió a él, junto con el arte de conquistar los ángeles creativos del mundo inferior.
Éstos últimos representan las pasiones de nuestra naturaleza inferior. Se dice que sus alumnos
«resucitaban de la muerte» tras recibir el bautismo de su parte (es decir, tras la iniciación), y
«no envejeciendo» se volvían «inmortales» (Ver Eusebius, Hist, Eccles, lib. III, cap. 26). La
«resurrección» prometida por Menandro significaba, por supuesto, simplemente el pasaje
de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la verdad, al despertar del Espíritu inmortal del
hombre hacia la vida interior y eterna. Esta es la Ciencia de Raja Yogi-Magia.
Cada persona que haya leído la filosofía Neo-Platónica sabe cómo Plotino, o especialmente
Porfirio, lucharon contra la Teúrgia fenomenal. Pero Jámblico, el autor de De Mysteriis, levanta
el velo del verdadero término Teúrgia, y nos muestra allí la verdadera Ciencia divina de Raja
Yoga.
La Magia, dice, es una Ciencia noble y sublime, divina y exaltada sobre todas las otras.
«Es el gran remedio para todo… Ni toma su fuente, ni está limitada al cuerpo o las pasiones,
a los componentes humanos ni su constitución; sino que todo deriva de nuestros Dioses
superiores» (de nuestros egos divinos, que corren como un hilo de plata, se remontan desde
nuestra Chispa interna al primordial Fuego Divino), (De Mysteriis, pág. 100, líneas 10 a 19,
pág. 109, Fol. 1).
Jámblico aborrece los fenómenos físicos, producidos, como él dice, por los malos demonios
que engañan a los hombres (los fantasmas de la sala de sesiones espiritistas), tanto como exalta
la Teúrgia divina. Pero para ejercitar esta última, enseña, el Teúrgo debe imprescindiblemente
ser «un hombre de alta moralidad y una alma casta»; el otro tipo de magia es usada solo por los
hombres impuros, egoístas, y que no tienen nada divino en él… Ningún Vates real consentiría
encontrar en sus comunicaciones algo que venga de nuestros Dioses superiores… Así uno
(la Teúrgia) es el conocimiento de nuestro Padre (el Ser Superior); el otro, subordinado a
la naturaleza inferior (del hombre)… Uno requiere santidad en su alma, una santidad que
rechaza y excluye todo lo corporal; el otro, la profanación de ésta (esa Alma)… Uno es la
unión con los Dioses (con el Dios de uno mismo) la fuente de todo lo Bueno; el otro, el
coito con los demonios (Elementales) que, a menos que los sometamos, nos someterán y
guiarán paso a paso a la ruina moral (Médium). En pocas palabras, «Teúrgia nos une más
fuertemente a la naturaleza divina. Esta naturaleza se engendra a sí misma, se mueve a través de
sus propios poderes, apoya todo y es inteligente. Al ser el ornamento del Universo, nos invita
a la verdad inteligible, hacia la perfección y la perfección que imparte a los demás. Se nos une
tan íntimamente en todas las acciones creativas de los Dioses, de acuerdo con la capacidad de
cada uno de nosotros, que luego de haber cumplido los ritos sagrados, el alma se consolida en
las acciones e inteligencias [de los Dioses], hasta que se pone en marcha dentro y es absorbida
por la divina esencia primordial. Este es el objeto de las iniciaciones sagradas de los Egipcios»
(Ibid, pág.290, líneas 15 a 18, y sig. Caps. V y VII).
Ahora, Jámblico nos muestra como debe ser efectuada esta unión de nuestra Alma Superior
con el Alma Universal, con sus Dioses. Habla de Manteia, que es Samadhi, el trance más alto
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(Sec. III, cap. III, pág. 100). Habla también del sueño que es una visión divina, cuando el
hombre vuelve a ser un Dios nuevamente. A través de la Teúrgia, o Raja Yoga, un hombre
llega a (1) el Discernimiento Profético a través de nuestro Dios (el Ser Superior de cada
uno de nosotros) revelándonos verdades del plano donde estamos actuando; (2) el Éxtasis e
Iluminación; (3) la Acción en Espíritu (en el Cuerpo Astral o a través de la voluntad); y (4)
el dominio sobre lo inferior, demonios insensatos (Elementales) por la pura naturaleza de
nuestro EGO purificado. Pero todo esto demanda la purificación completa del último. Y esto
es llamado por él Magia, a través de la iniciación a la Teúrgia.
Pero la Teúrgia debe ser precedida por un entrenamiento de nuestros sentidos internos y
el conocimiento del ser humano en relación con el Ser Divino. Es inútil antropomorfizar lo
amorfo, por tanto el hombre no haya dominado este estudio preliminar. Quiero decir por
«amorfo» el Dios superior, como inferior, el súper mundano así como los Espíritus o Seres
mundanos, que para los principiantes puede revelarse solo en colores y sonidos. Nadie más
que un gran Adepto puede percibir un «Dios» en su verdadera forma trascendental, que
para el intelecto desentrenado, el Chela, solo será visible por su Aura. Las visiones de figuras
completas casualmente percibidas por sensibles y médiums pertenecen, generalmente, a una
de las únicas tres categorías que pueden ver: (a) los «Astrales» de los hombres vivos; (b)
Nirmanakayas (los Adeptos, buenos o malos, cuyos cuerpos están muertos, pero que han
aprendido a vivir en el espacio invisible en sus personalidades etéreas); y (c) los Fantasmas, los
Elementales disfrazándose en formas prestadas de la Luz Astral, generalmente, o de las figuras
en los «ojos de la mente» de aquellos presentes, o del médium, que está inmediatamente
reflejado en sus respectivas auras.
Habiendo leído lo anterior, los estudiantes comprenderán ahora mejor la necesidad
de estudiar primero la «correspondencia» entre nuestros «principios» –que no son los
varios aspectos del hombre trino (espiritual y físico)– y las raíces directas de esos –nuestro
paradigma– en el Universo.
En vista de esto, debemos resumir nuestra enseñanza sobre las Jerarquías directamente
conectadas y unidas para siempre al hombre.

***
Se ha dicho suficiente para mostrar que mientras para los Orientalistas y las masas profanas
la frase «Aun Mani Padme Hum» solo significa «Oh, la Joya en el Loto», esotéricamente
significa «Oh, mi Dios en mí». Sí; hay un Dios en cada ser humano, porque el hombre fue
y volverá a convertirse en Dios. La frase apunta a la unión indisoluble entre el hombre y el
Universo. Porque el Loto es el símbolo universal del Cosmos como totalidad absoluta, y la
Joya es el hombre espiritual, o Dios.
En la última lección las correspondencias entre Colores, Sonidos y los «Principios»
humanos fueron dadas; y esos que han leído el segundo volumen de la Doctrina Secreta
recordarán que esos siete Principios derivan de las siete grandes Jerarquías de Ángeles, o Dhyan
Chohans, que están, a su vez, asociados con Colores y Sonidos, porque forman colectivamente
el Logos Manifestado.
En la música eterna de las esferas, se encuentra la escala perfecta correspondiente a los
colores, y en el número –determinado por la vibración de color y sonido– que «subyace toda
forma y guía todo sonido» encontramos el resumen del Universo manifestado.
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Podemos ilustrar esas correspondencias al mostrar la relación de color y sonido con las
figuras geométricas que, como es explicado en el volumen II de la Doctrina Secreta, expresa las
etapas progresivas de la manifestación del Kosmos.
Pero el estudiante estará probablemente confundido si no recuerda, en conexión con
los Diagramas, dos cosas: Primero, que nuestro plano, al ser un plano de reflexión y de ese
modo ilusorio, las diversas notaciones se invierten y deben ser contadas desde abajo hacia arriba.
La escala de música comienza de abajo hacia arriba, comenzando con el profundo Do y
terminando con el bastante más agudo Si. Segundo, que Kama Rupa (correspondiente al Do
en la escala musical), como contiene todas las potencialidades de la materia, es necesariamente
el punto de partida en nuestro plano. Además, comienza la notación de cada plano, como
corresponde a la «materia» de ese plano. Nuevamente, el estudiante debe recordar también
que esas notas deben ser contadas como arregladas en un círculo, y esto muestra como Fa es la
nota del medio de la Naturaleza. En breve, las notas musicales, o sonidos, colores y números
proceden de uno a siete, y no de siete a uno como se muestra erróneamente en el espectro de
los colores prismáticos, donde el rojo se cuenta primero: un hecho que me obligó a poner
los principios y los días de la semana al azar en el Diagrama Tabular. La escala musical y los
colores, de acuerdo con los números de vibraciones, proceden de un mundo de materia gruesa
hacia esa de espíritu así:
PRINCIPIOS

COLORES

NOTAS

NÚMEROS

ESTADOS DE MATERIA

Chhaya, Sombra o Doble

Violeta

Si

7

Manas, la Inteligencia superior, espiritual

Índigo

La

6

Envoltura Áurica
Alma Animal
Buddhi, Alma Espiritual
Prana, Principio de Vida
Kama Rupa, el asiento de
la vida animal

Azul
Verde
Amarillo
Naranja

Sol
Fa
Mi
Re

5
4
3
2

Éter
Estado crítico, llamado Aire en Ocultismo
Humo o Vapor
Estado crítico
Agua
Estado crítico

Rojo

Do

1

Hielo

Aquí nuevamente se le pide al estudiante descartar de su mente cualquier correspondencia
entre «principios» y números, por razones dadas previamente. El esotérico no puede hacerse
corresponder con el exotérico convencional. Uno es realidad, el otro clasificado según las
apariencias falsas. Los principios humanos, como se dan en el Buddhismo Esotérico, eran
tabulados para principiantes, como para no confundir sus mentes. Era la mitad de un ciego.
Para proceder:
[Ver gráficos páginas siguiente].
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El Punto en el Círculo, el Logos No Manifestado,
corresponde a la Vida Absoluta y al Sonido Absoluto.
La primera figura geométrica después del Círculo y el
Esferoide es el Triángulo. Corresponde al Color y Sonido; así
el Punto en el Triángulo representa el Segundo Logos, «PadreMadre», o el Rayo Blanco que no es color, ya que contiene
potencialmente todos los colores. Se muestran radiando desde
el Logos No Manifestado, o la Palabra No Dicha. Alrededor
del primer Triángulo está formado en el plano de sustancia
primordial en este orden (revertida a nuestro plano):
A
(a) El Doble Astral de la Naturaleza, o paradigma de todas
las formas.
(b) Creatividad Divina, o mente Universal.
(c) La Síntesis de la Naturaleza oculta o Huevo de Brahmâ,
que contiene todo y del que todo dimana.
(d) Animal o alma material de la Naturaleza, apareciendo
en el animal y vegetal la inteligencia y el instinto.
(e) Conjunto de Inteligencias Dhyan-Chohan, Fohat.
(f) Principio de Vida en la Naturaleza.
(g) Principio de procreación de la vida en la Naturaleza. La
cual en el plano espiritual corresponde a la afinidad sexual en
lo inferior.
Ahora bien, este es el mundo de la Realidad. Reflejado en el
plano bruto de la Naturaleza, que se invierte, y se convierte en
la Tierra en nuestro plano:
B
(a) El Rojo es el color de la manifestación dual, machohembra. En el hombre muestra su forma animal más baja.
(b) El Naranja es el color de las vestimentas de los Yoguis y
monjes Buddhistas, el color del Sol y de la Vitalidad Espiritual,
también del Principio Vital.
(c) El Amarillo oro radiante es el color de la Espiritualidad, del Rayo Divino en cada átomo,
en el hombre, o Buddhi.
(d) El Verde y el Rojo, según se dice, intercambiables, el Verde absorbe al Rojo, apareciendo
triplemente fuerte en sus vibraciones posteriores. Y el Verde es el color complementario del
Rojo extremo. Esto explica que el bajo Manas, y el Kâma-Rûpa se muestren respectivamente
Verde y Rojo.
(e) El Plano Astral, o Envoltura Áurica en la Naturaleza y en el hombre.
(f) La Mente o elemento racional en el Hombre y la Naturaleza.
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(g) La contraparte etérea del Cuerpo del hombre, el polo opuesto, en el punto de vibración
y sensibilidad como el Violeta en el Rojo.
CÓSMICO

Lo anterior es en el plano manifestado; tras lo cual obtenemos los siete y el Prisma
Manifestado, u Hombre en la Tierra. Con este último, el Mago Negro es el único interesado.
En el Kosmos, las gradaciones y correlaciones de Colores y Sonidos, por lo tanto Números,
son infinitas. Esto es dudoso incluso en Física, como es establecido que existen vibraciones
más lentas que las del color Rojo, las más lentas perceptibles para nosotros, y vibraciones
mucho más rápidas que las del color Violeta, las más rápidas que nuestros sentidos pueden
percibir. Pero en la Tierra, en nuestro mundo físico, el rango de vibraciones perceptibles es
limitado. Nuestros sentidos físicos no pueden tomar conciencia de las vibraciones encima
y debajo de las gradaciones septenarias y limitadas de los colores prismáticos; tampoco esas
vibraciones son capaces de causar en nosotros la sensación de color o sonido. Siempre será el
septenario graduado y nada más; a menos que aprendamos a paralizar nuestro Cuaternario y
discernir ambos con nuestros sentidos espirituales ubicados en el Triángulo superior.
Ahora, en este plano de ilusiones hay tres colores fundamentales, como encontrados por la
Ciencia física –Rojo, Azul y Amarillo (o mejor Naranja-Amarillo). Expresado en términos de
los principios humanos está: (1) el Kama Rupa, el lugar de las sensaciones animales, soldadas
y sirviendo como vehículos para el alma animal, el Manas Inferior (los colores Rojo y Verde
se vuelven intercambiables); (2) el Envoltorio Áurico, o la esencia del hombre; y (3) Prana,
o principio de vida. Pero si desde el reino de la ilusión, o del hombre vivo como lo está en la
Tierra, sujeto a sus percepciones sensoriales solamente, pasamos a la semi-ilusión, y buscamos
en los colores naturales mismos, o esos del «principio» –es decir, si intentamos encontrar
cuales son esos que en el hombre perfecto absorbe a los otros– debemos encontrar que los
colores corresponden y se vuelven complementarios de la siguiente manera:
Violeta
		
Rojo ………………………………… ….. …………………………….. Verde
		
Naranja ,,,,,,,,,,,………………….... ….. ……………………………... Azul
		
Amarillo …..………………………. ….. ……………………………… Índigo
Violeta

***
Por consiguiente, todo el hombre septenario presenta la siguiente apariencia; simbólicamente
como las figuras geométricas, y en realidad como los varios colores de sus principios (NOTA:
[Debido a la dificultad de representar los colores del aura en una superficie plana, y la falta
de facilidades adecuadas para imprimir a color, la ilustración dada aquí es solo aproximada].
FINAL NOTA).
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Como se ve, una forma violeta borrosa, nublada, representa el hombre Astral en un círculo
oviforme azulado, sobre el que irradia en vibraciones incesantes los siete colores prismáticos.
Eso color está predominando el principio correspondiente del cual está más activo en el hombre
en general, o en ese momento particular cuando el clarividente lo percibe. Ese hombre aparece
durante sus estados de vigilia; y es por la predominancia de este o aquel color, y por la intensidad
de sus vibraciones, que un clarividente –familiarizado con las «correspondencias»– puede
juzgar del estado interior y el carácter de una persona, ya que el último es un libro abierto de
toda práctica Ocultista.
En el estado de trance el aura cambia totalmente. Los siete colores prismáticos no son más
discernibles. No están todos «en casa» durante el sueño. Para todos aquellos que pertenecen
a los elementos espirituales en él (amarillo, Buddhi; índigo, Manas Superior; y el azul del
Envoltorio Áurico) será difícil discernir o faltarán totalmente. El hombre espiritual es libre
durante el sueño y vive, vestido en su esencia más alta, en ropaje de otros planos, a pesar de que
su memoria física puede no darse cuenta de eso –en vestidos que son la tierra de la realidad–
llamados sueños en nuestro plano de ilusión.
Un buen clarividente por otra parte, si tuviera la oportunidad de ver a un Yogui en el estado
de trance y a un sujeto hipnotizado, al lado uno del otro, aprendería una lección importante
de Ocultismo. Aprendería a conocer la diferencia entre el trance auto-inducido y un estado
hipnótico como resultado de influencia externa. En el Yogi, los principios del Cuaternario
inferior desaparecen totalmente, es decir, ni el rojo, verde, rojo-violeta, ni el azul áurico del
cuerpo se ven; nada más que vibraciones difícilmente perceptibles del principio Prana de
tonalidad dorada y una llama violeta manchada con dorado subiendo de la cabeza (donde
está el Tercer Ojo) y culminando en un punto. Si el estudiante recuerda que el verdadero
violeta, o el extremo final del espectro, no es un color compuesto del rojo y azul, sino un color
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homogéneo con vibraciones siete veces más rápido que esos del rojo extremo (NOTA:
Colores:
Violeta extremo
Violeta
Violeta-Índigo
Índigo
Índigo-Azul
Azul
Azul-Verde
Verde
Verde-Amarillo
Amarillo
Amarillo-Naranja
Naranja
Naranja-Rojo
Rojo
Rojo extremo

Longitud de onda en Milímetros
406
423
439
449
459
479
492
512
532
551
571
583
596
620
645

Número de Vibraciones en
Trillones
759
709
683
668
654
631
610
586
564
544
525
514
503
484
465

. FINAL NOTA) y de los cuales su tonalidad dorada es la esencia de los tres tonos amarillos
del rojo-naranja al amarillo-naranja y amarillo (ver tabla supra), él entenderá la razón: él vive
en su Cuerpo Áurico, ahora se convierte en el vehículo de Buddhi-Manas. Por otro lado, en
un sujeto en trance hipnótico producido artificialmente –un efecto de Magia Negra
inconsciente, cuando no, consciente, a menos que sea producida por un alto Adepto– todo el
conjunto de principios será presentado, el Manas Superior, paralizado; el Buddhi, separado
de Manas a causa de esa parálisis, y el Cuerpo Astral rojo-violeta del todo sometido al Manas
inferior y al rojo Kama Rupa (los monstruos animales verde y rojo en nosotros).
Aquel que comprende bien la explicaciones anteriores verá
fácilmente que tan importante es para todos los estudiantes –
ya sea esforzándose por poderes ocultos prácticos o solo por los
dones puramente psíquicos y espirituales del conocimiento de la
clarividencia y metafísica– dominar completamente las correctas
correspondencias entre los principios naturales, o humanos, y los del Kosmos. Es la ignorancia
la que lleva a la Ciencia materialista a
negar al hombre interno y sus poderes
divinos; conocimiento y experiencia
personal que permite al Ocultismo
afirmar que esos poderes son tan
naturales al hombre como para los peces
nadar. Es como si un Lapón negara
con total sinceridad la soga encordada
holgadamente a la caja de sonidos de
un violín, el poder de producir sonidos
comprensibles o una melodía. Nuestros
principios son la lira de siete cuerdas de
Apolo, verdaderamente. En esta época nuestra, cuando el olvido ha cubierto el conocimiento
antiguo, las facultades del hombre no son mejores que las cuerdas flojas de un violín para
los Lapones. Pero el Ocultista que sepa cómo apretarlas y afinar el violín en armonía con las
vibraciones de color y sonido, extraerán armonías divinas de él. La combinación de esos poderes
y la armonización del Macrocosmos y el Microcosmos darán, cuando sean combinadas, el
equivalente geométrico de la invocación del Aum Mani Padme Hum.
Es por esto que en la escuela de Pitágoras el conocimiento previo de música y geometría
eran obligatorios.

***
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LAS RAÍCES DEL COLOR Y SONIDO

Además, cada uno de los Siete primordiales –los primeros Siete Rayos que forman el
Logos Manifestado– son nuevamente séptuplos. Así como los siete colores del espectro solar
corresponden con los siete Rayos, o Jerarquías, por lo que cada una de estas últimas tiene,
nuevamente sus siete divisiones correspondientes a la misma serie de colores. Pero en este
caso un color- el que caracteriza la Jerarquía particular como un todo- es predominante y más
intenso que los otros.
[Ver gráfico página siguiente].
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Estas Jerarquías solo pueden ser simbolizadas como círculos concéntricos de colores
prismáticos: cada Jerarquía está representada por una serie de siete círculos concéntricos, cada
uno representando a uno de los colores prismáticos en su orden natural. Pero en cada una de
estas «ruedas», un círculo será más brillante o más vívido en color que el resto y la rueda
tendrá un aura alrededor (un flequillo, como lo llaman los físicos) de ese color. Este color
será el característico de esa Jerarquía como un todo. Cada una de esas Jerarquías suministró la
esencia (el alma) y es el «Constructor» de uno de los siete reinos de la Naturaleza –que son
los tres reinos elementales, el mineral, el vegetal, el animal, y el reino del hombre espiritual (ver
Cinco Años de Teosofía, pág. 273 a 278); y aparte de esto, cada Jerarquía suministra al aura de
uno de los siete principios del hombre, con su color específico. Además, como cada una de esas
Jerarquías es la Dirigente de uno de los Planetas Sagrados, será fácilmente entendible como
la Astrología comenzó a existir, y que la verdadera Astrología tiene una base estrictamente
científica.
[VER LAMINA ANTERIOR Y EL DIAGRAMA LINEAL EN LA PAG. SIGUIENTE]
Déjenos demostrar el hecho mostrando el símbolo adoptado en la escuela Oriental que
representa las Siete Jerarquías de Poderes Creativos: llámelos Ángeles, si quiere, o Espíritus
Planetarios, o, nuevamente, los Siete Dirigentes de los Siete Planetas Sagrados de nuestro
sistema, que es nuestro caso presente. En todo caso los círculos concéntricos están como
símbolos para las Ruedas de Ezequiel con algunos Ocultistas y Cabalistas, y para los
«Constructores» o Prajapati con nosotros.
El estudiante debe examinar cuidadosamente el Diagrama Lineal de la siguiente página.
Así, el Violeta Linga-Sarira deriva del Violeta sub-rayo de la Jerarquía Violeta; el Manas
Superior es derivado similarmente del sub-rayo Índigo de la Jerarquía Índigo, y así sucesivamente
(NOTA: Cada hombre nacido bajo un planeta, tendrá siempre una predominancia del color
de ese planeta en él, porque ese «principio» regirá en él que tiene su origen en la Jerarquía en
cuestión. También habrá un cierto número del colores derivados de los otros planetas presentes
en su aura, pero el del planeta regente será el más fuerte. Ahora una persona en quien, digamos,
el principio Mercuriano es predominante, será capaz, al actuar sobre el principio Mercurio en
otra persona nacida bajo un planeta diferente, ponerlo totalmente bajo su control. Porque el
principio Mercurio más fuerte en él, dominará el elemento Mercurial más débil en el otro.
Pero él tendrá poco poder sobre las personas nacidas bajo el mismo planeta que él. Esta es la
clave de las Ciencias Ocultas del Magnetismo e Hipnotismo. FINAL NOTA). El estudiante
entenderá que las Órdenes y Jerarquías son nombradas aquí con sus colores correspondientes
para evitar usar numerales, que serían confusos en relación con los principios humanos –el
último no teniendo número propio. Los verdaderos nombres ocultos de estas Jerarquías no
pueden ser dados ahora.
El estudiante debe, sin embargo, recordar que los colores que vemos con nuestros ojos
físicos no son los verdaderos colores de la naturaleza oculta, sino que son meramente los efectos
producidos en el mecanismo de nuestros órganos físicos por ciertos índices de vibración. Por
ejemplo, Clerk Maxwell ha demostrado que cualquier color puede ser imitado en sus efectos
en nuestra retina al combinar correctamente otros tres colores. Sigue, así, que nuestra retina
solo tiene tres sensaciones distintas de color, y nosotros así no percibimos los siete colores que
realmente existen, sino solo sus «imitaciones», por así decirlo, en nuestro organismo físico.
Así, por ejemplo, el naranja-rojo del primer «Triángulo» no es una combinación de
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naranja y rojo, sino que es el rojo «espiritual», si se permite el término, mientras que el rojo
(rojo sangre) del espectro es el color del Kama –deseo animal– y es inseparable del plano
material.
El Esoterismo, puro y simple, habla
de un Dios impersonal; así que somos
considerados Ateos. Pero la Filosofía
Oculta, como un todo, está basado en
la realidad y totalmente en la ubicua
presencia de Dios, es decir, la Deidad
Absoluta; y si no se especulaba sobre3
ESO (porque era demasiado sagrado y
totalmente incomprensible como una
Unidad para el intelecto finito) toda la
filosofía se basa en sus Poderes divinos
como fuente de todo lo que respira y
vive y tiene existencia, no solamente
su principio. En cada religión antigua
el UNO fue demostrado por lo vario.
En Egipto e India, así como también
en Caldea y Fenicia y finalmente en
Grecia, las ideas sobre la Deidad eran
expresadas por múltiplos de tres, cinco
y siete; también de ocho, nueve y doce
grandes Dioses –simbolizando los
poderes y propiedades del ÚNICO
y SOLO; estaba relacionada a esa
subdivisión infinita de números
irregulares y raros que los metafísicos
de esas naciones sometían a su ÚNICA
DIVINIDAD. Así constituido, el ciclo
de los Dioses tenía todas las cualidades
y atributos del «UNO SUPREMO
Y MISTERIOSO»; porque en esta
colección de personalidades divinaso mejor de símbolos personificados
- reside el DIOS ÚNICO, EL DIOS
UNO, ese Dios que, como en India,
no tiene Segundo: ¡Oh Dios Ani
(el Sol Espiritual), Tú resides en la
aglomeración de tus personajes divinos
» (Apun Gribant Papyrus Orbiney, pág.
101).
Estas palabras muestran la creencia de los antiguos que toda manifestación procede de una
y la misma fuente, todo emanando del principio idéntico que no puede nunca ser totalmente
desarrollado excepto en y a través de la colectiva y total suma de sus emanaciones.
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El Pléroma de Valentiniano es absolutamente el Espacio de la Filosofía Oculta; porque
Pléroma significa las regiones superiores. Es el resumen total de todas las manifestaciones
divinas y emanaciones expresando la plenitud o totalidad de rayos procedentes del UNO,
diferenciando en todos los planos, y transformándose en Poderes divinos, llamados Ángeles
y Espíritus Planetarios en la filosofía de cada nación. Los Æones Gnósticos y los Ángeles
del Pléroma son obligados a hablar como los Devas y Saddhus de los Puranas. La Epinoia,
la primer manifestación femenina de Dios, el «Principio» de Simón el Mago y Saturnino,
tienen el mismo lenguaje que el Logos de Basílides; y cada uno de estos está en trance y en
diferentes lenguajes el magnífico himno de los papiros Egipcios, de miles de años de edad:
«Los Dioses te adoraban, te saludaban, Oh la Única Verdad Oscura»; y, refiriéndose a Ra,
agregaban: «Los Dioses se inclinan ante la Majestad, exaltando las Almas de todo lo que
los produce…. Y les dice, Paz a todos, emanaciones del Padre Inconsciente de los Padres
Conscientes de los Dioses… Tu, productor de seres, adoramos las Almas que emanan de ti.
Tu, creador nuestro, Oh, Tu Desconocido, y nosotros te saludamos y vives en nosotros».
(Himno a Amon- Ra). Esta es la fuente de la afirmación, «Te conozco a ti que no eres Dios y
el templo de Dios». Esto se muestra en «Raíces del Ritualismo y Masonería», en Lucifer de
Abril, 1889. Verdaderamente entonces, como se dijo hace diez y siete siglos, «El Hombre no
puede poseer la Verdad (Alétheia) excepto que participe en la Gnosis Valentiniana». Por lo
que debemos decir ahora: «Ningún hombre puede saber la Verdad a menos que estudie los
secretos del Pleroma del Ocultismo; y esos secretos están todos en la Teogonía de la antigua
•
Sabiduría-Religión, que es la Alétheia de la Ciencia Oculta». H.P.B. • •
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MEMORANDUM.
Se ha vuelto evidente que, aún en la Sección Esotérica, hay necesidad de disciplina regular,
y los miembros están demasiado prontos para ver motivos personales al Encargado de la
Sección cuando sea que se marca una falta o ruptura de Reglas.
Además, es imposible para mí, en mi presente mal estado de salud, soportar sin ayuda toda
la carga de la organización exotérica de la Sección.
Consecuentemente, he determinado formar un Consejo Supremo de catorce, consistiendo
de los siguientes miembros, en quienes tengo total confianza.
El Consejo de catorce será dividido en dos cuerpos ejecutivos, uno de los cuales ejercitará
sus funciones en Europa, India y las Colonias, y el otro en América.
El Consejo para Europa consistirá de los siguientes: Condesa C. Wachtmeister, W.
Kingsland (NOTA: Presidente de la Logia Blavatsky. FINAL NOTA), C.F. Wright, W.R.
Old (NOTA: Vicepresidente de la Logia Blavatsky. FINAL NOTA), A.Q. Cobbold, A.
Keightley, y B. Keightley (NOTA: Secretario de la Sección Esotérica. FINAL NOTA).
El Consejo para América consistirá de los siguientes: Sra.J. Campbell Ver-Plank, William
Q. Judge, Dr. J.D.Buck, J.Ransom Bridge, y otras tres personas que serán seleccionadas por
ellos y aprobadas por mí.
Todos los temas de organización, administración y disciplina serán tratados por el Consejo
antes nombrado, y su decisión unánime será final, sujeta a cualquier dirección que podamos
recibir de las Altas Autoridades –que, sin embargo, deben esperarse solo en muy excepcionales
ocasiones.
También será tarea del Consejo llamar la atención de los miembros si aparentemente actúan
en contra del espíritu de su Compromiso.
La necesidad de esto se ha mostrado en el hecho de que en el poco tiempo que ha transcurrido
desde la formación de la Sección, tres miembros han probado ser infieles a su Compromiso.
Esto es muy serio, porque la enseñanza está en sus manos, es imposible decir que uso será dado
en vista de su defección. Soy incapaz de decir si el Compromiso de secreto será obligatorio en
ellos como debe ser en todo hombre o mujer honorables hasta el fin de sus vidas, ya sea que
dejen la Sección o no. Esto previene y prevendrá que las explicaciones esotéricas no sean tan
completas como yo las daría en caso contrario, porque la solidaridad oculta de la Sección es
tal que todo el bien y confianza debe sufrir por la falta del mal y traición.
Deseo que los arreglos anteriores me alivien de las incesantes ansiedades y responsabilidades,
y me permitan dedicarme mejor a las enseñanzas ocultas que es mi deseo impartir a los
miembros de la Sección a la máxima extensión posible, de ese modo utilizar el poco tiempo
que tengo para dárselo a ellos.
Finalmente, debo hacer notar nuevamente a los miembros de la Sección, que el Compromiso
de secretismo inviolable que ellos han tomado es obligatorio para toda la vida; y que si por
alguna razón un miembro deja la Sección, es obligatorio que devuelva inmediatamente todos
los documentos y papeles relacionados con ella.
Los miembros también deben tomar las previsiones correctas por la seguridad de esos
papeles en caso de muerte o accidente de ellos mismo, y por su previsto regreso bajo esas
circunstancias.
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De acuerdo con el primer párrafo de la Regla 7 de la Carta-Compromiso, debo notificar
que: el Sr. T.B. Harbottle se ha retirado de la Sección; los certificados de la Sra. Vittoria
Cremers y Sra. Mabel Cook (M.C.) han sido cancelados por seria ruptura de su Compromiso.
(Firmado) H.P. BLAVATSKY,
Encargada de la Sección.
BERTRAM KEIGHTLEY, 		
				
Secretario de la S.E.

***
Una copia verdadera. 				
WILLIAM Q. JUDGE,
							Secretario de H.P.B.

***
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
H.P. Blavatsky, habiendo sabido que el Profesor Elliot Coues de Washington D.C. se llama
a sí mismo «Presidente Perpetuo de la Sociedad Teosófica Esotérica de América», siente
que es necesario advertir a los miembros de la Sección Esotérica de la S.T. de la cual ella es la
Encargada, que el Profesor Coues ni siquiera es un miembro de su Sección.
1. La Encargada de la Sección desea por lo tanto, informar a todos los miembros de la S.E.
que el Prof. Coues no tiene autoridad, excepto sobre sí mismo, para asumir ese título; que él
no es, y nunca ha sido un miembro de la Sección Esotérica a la cual usted pertenece; y que
ningún papel, documento, memorándum o enseñanza dada en esta sección debe ser mostrada
o comunicada a él.
2. Habiendo sabido que un memorándum fechado el 17 de Marzo de 1889, relacionado
a la tarea que incumbe a los miembros de la S.E. para defender la S.T. y sus líderes, ha caído
en las manos del Cor. Bundy del periódico Religioso-Filosófico, la Encargada de la Sección
desea decir que si algún Miembro de la S.E. sabe cómo esto sucedió, es su tarea comunicarlo
de inmediato al Consejo (ver memorándum anexado a la Instrucción Nº 2). Si esa ruptura de
confianza vuelve a ocurrir, la Sección Esotérica será rota inmediatamente y y cesarán todas las
otras instrucciones. Es por esto, la tarea de todos los que desean su continuidad, que hay que
ejercitar el cuidado más grande posible y la prudencia.
3. Para prevenir cualquier error o decepción que surja a los miembros de la S.E., la Encargada
de la Sección ha seleccionado las siguientes contraseñas:–
El miembro que desea saber si otra persona pertenece a la S.E. primero dirá «Dhyani» a la
persona que se dirige (si es un miembro de la S.E. responderá «Pura». El interrogador debe
decir entonces «Satri», a lo cual la respuesta será «Asoph».
Ningún miembro debe nunca hablar o discutir las enseñanzas dadas en la S.E. o ninguno
de sus documentos confidenciales a ninguna persona a quien no haya previamente dado esas
contraseñas, y recibido de él las respuestas correctas dadas arriba.
La Encargada de la Sección
(firmado) H.P. BLavatsky
Para el Consejo
Bertram Keightley:
Secretario
14 Mayo 1889
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SECCIÓN ESOTÉRICA S.T.
Mientras que parece que el Profesor Elliot Coues de Washington ha, por algún tiempo
pasado, estado comprometido en presentarse en la prensa pública como el Presidente de la
Sociedad Teosófica como la única autoridad y exponente en América sobre el tema de la
Teosofía; y mientras él ha hecho que parezca que la «Teosofía es solo para los instruidos
y prominentes», y que la Sección Americana de la S.T. fuera de la rama Gnóstica no es la
Sociedad ni lo Teosófico en sus objetivos y trabajos, así, todos los miembros de la Sección son
por esto notificados que la Encargada de la Sección hoy ha decidido que todos los miembros
de la Sección, podrían protestar con todo su poder en cualquier revista donde pueda ver las
anteriores malinterpretaciones, contra esto y otras igualmente falsas impresiones con respeto
a la Sociedad Teosófica.
		

Nueva York 27 Mayo, 1889
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A LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
Siempre se ha dicho que la Sección Esotérica fue establecida para «ayudar al futuro
crecimiento de la Sociedad Teosófica como un todo, en la dirección correcta, promoviendo la
unión fraternal, al menos entre algunos»(Ver Prelim: Memo: pág. 9).
Para asegurar la armonía real y beneficiosa, dos procesos coincidentes son necesarios de
parte de cada miembro. Cada uno debe hacer algún trabajo fraternal y generoso para todos,
mientras se esfuerza al mismo tiempo por desarrollar en sí mismo una realización superior
de la Fraternidad Universal, de acuerdo con las Instrucciones recibidas a través de Madame
Blavatsky.
Habiendo, la Encargada de la Sección, inaugurado el rumbo de las enseñanzas, queda para
la sección comenzar a llenar esa parte de su Compromiso que se relaciona con el trabajo activo
por la causa de la Humanidad. No es menos importante que el verdadero espíritu de caridad
y amor universal deba ser categóricamente mantenido. Donde no se ha hecho esto, la Sección
ha sido debilitada como un todo & privada en su medida de Instrucciones Esotéricas más
completas. Debe ser entendido claramente que la violación, por cualquier miembro, del espíritu
completo del Compromiso, no solo se lastima a sí mismo, sino que reacciona con la Sección
completa. Esas penalidades deben consistir básicamente en la privación de la iluminación
interior, contra la cual han cerrado ellos mismos la puerta de su naturaleza interior. Al mismo
tiempo serán especiales y nocivos los resultados surgidos de hechos específicos, pero estos
son en todos los casos provenientes de las Leyes Divinas, y no de un Ser, por más grande que
sea. Así, en el caso de trabajos prometidos pero no cumplidos, el incumplimiento del voto
solemne será sentido por uno y por todos. Y aquí la última advertencia de H.P.B. referida a la
discontinuidad de la enseñanza, si hay más violaciones al Compromiso, es importante.
Por esas razones el Consejo Americano repite a cada miembro las órdenes de la Encargada
de la Sección, como una preliminar para la organización con vista a unificar el trabajo. Es por
esto requerido de usted, dar su amable atención a esta pregunta: ¿Qué trabajo teosófico es usted
capaz de hacer y está pronto para asumir?
No hay nadie que no pueda hacer algo, y y es la calidad del trabajo hecho, su motivo y
sinceridad, más que la cantidad per se, lo que engendra potente energía sobre las verdaderas
llamas del Ser. Donde alguna línea de trabajo puede ser sobre y sistemáticamente llevada por
otro miembro, este curso se encomienda al juicio práctico, pero no se insiste. El punto vital
es que usted debe decidir lo que puede hacer y dar. Trabajo filial; ayuda financiera; difundir
nuestra literatura, escribir; enseñar a los niños; ayudar a los que preguntan por correspondencia
o de otra forma; ver revistas como debe estar acostumbrado a ver, para responder a cualquier
censura injusta sobre la Teosofía. Todos esos y muchos otros métodos de entusiasmar al
mundo a una percepción de la Verdad son útiles y fácilmente disponibles. En el ambiente y
circunstancias de cada miembro se encontrará una indicación del trabajo que puede hacer
mejor, si él la buscara laboriosa y apasionadamente.
Se le pedirá que comunique a cualquiera de los firmantes del presente, quien debe estar
más cerca suyo, manifestando sus visiones y esfuerzos respecto a lo anterior. También puede
pedir cualquier información, sugerencia o explicación que usted requiera. Esto no se refiere a
cuestiones referentes a las Instrucciones, que deben ser enviadas invariablemente a W.Q. Judge solo
para su aprobación y transmisión a H.P. Blavatsky. De lo contrario estas preguntas no recibirán
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atención.
Al establecer un sistema de reportes y correspondencia entre los miembros de la Sección
y el Consejo, esperamos extender la compasión Fraternal, estímulo y apoyo moral a través de
la Sección, para estimular los poderes y para unir con lazos cerrados de actividad espiritual y
devoción.
Por favor, noten que al escribir a W.Q. Judge o a cualquier miembro del Consejo, todas las
comunicaciones relacionadas con la Sección deben ser marcadas con «privado» y ser cerrado
separadamente y no deben tener referencia a temas de negocios.
Por orden del Consejo
Sra. J. Campbell Ver Planck
Wayne Delaware, Co. Pa
Dr. J.D. Buck
13 W. 8th Street, Cincinnati, O.
J. Ransom Brigde
Box 1868, Boston, Mass.
Dr. M.J. Gahan
Grand Island, Nebraska
Allen Griffiths
13 Mason Street, San Francisco, Cal.
Dr. J.H. Salisbury
9 West 29th Street, New York City
W.Q. Judge
Box 2659 New York City
Autentificado
William Q. Judge
Secretario del Consejo
Nueva York, 27 Mayo 1889
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WILLIAM Q. JUDGE SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
2.- ¿Hay una Sección Esotérica diferente en la Sociedad en América de la dirigida por H.P.
Blavatsky?
Respuesta–No hay, y nunca la hubo. En el primer establecimiento de la S.T. fueron
reconocidos otros grados más que los de un mero miembro diplomado, pero nadie salvo
H.P. Blavatsky ha tenido la autoridad para conceder esos grados. Ahora ella ha anunciado el
primero de éstos, a pesar de que durante esos 14 años han existido e incluían ciertos miembros
que también eran amigos de la S.T.
Algunas personas equivocadas pueden haber pretendido conferir a esos grados, pero una
cosa fue impropia de su parte, y absolutamente inútil para el receptor. Estos grados reales en
ocultismo pueden ser empequeñecidos, y aún se protegen porque lo pretendientes y frívolos
no pueden hacer ni entrada ni progreso.
En 1875, H.P. Blavatsky dirigió a cierto amigo de la Sociedad para atender las necesidades
de todos los miembros de la S.T. que eran entonces llamados «aprendices entrados» por ella,
y sus cartas de esa fecha son aún vigentes donde se hacía plena referencia a la presente Sección
Esotérica.
3.–¿Por qué H.P. Blavatsky ha esperado hasta ahora para proclamar públicamente la Sección
Esotérica?
Respuesta–En realidad no ha esperado tanto. En 1875 y después, muchos sabían de su
existencia y han estado en ella, y frecuentemente han hablado de esto; pero hasta ahora no
ha habido suficientes miembros interesados en las realidades de la teosofía para justificarla
en un estado definitivo y organizado. Esos esfuerzos deben proceder lentamente; la gente
debe ser despertada primero, y dirigida hacia las doctrinas teosóficas antes que sea oportuno
mostrar eso que es puro para esos que saben cómo usar su intuición. Pero la mente Occidental
en toda su alardeada progresividad, es generalmente incapaz de saber que hay detrás de un
muro a menos que un hueco sea cortado en él: otros, sin embargo, pueden adivinar que hay
escondido cuando perciben signos y sonidos que son bastante planos y hechos a propósito.
Pero por los primeros 14 años de esfuerzo teosófico –periódicamente hecho en cada siglo–
el trabajo de esas personas como H.P. Blavatsky está siempre dirigido a preparar el terreno, y
luego se extiende una invitación más abierta. Se ha hecho así en los últimos 25 años de cada
siglo.
HADJI
[The Path, Vol. IV, Junio, 1889, págs. 87-89]
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«UNA VOZ POR ENCIMA DE LOS MARES»
UNA PREGUNTA ha llegado a la Encargada de la sección Esotérica de la Sociedad
Teosófica, refiriéndose a la presunta representación de esta Sección en América. Esta pregunta
está acompañada por un recorte del Press del 21 de Abril, 1889, que dice lo siguiente:–
«Dr. Elliot Coues, el Fundador de la Sociedad Teosófica Gnóstica de Washington, también
es el Presidente perpetuo de la Sociedad Teosófica Esotérica de América.»
En respuesta, manifiesto enfáticamente que soy totalmente ignorante del origen o carrera
de la anteriormente llamada «Sociedad Teosófica Esotérica» de la cual el Dr. Coues dice ser
el «Presidente perpetuo», y que este caballero no está de ninguna manera conectado con la
Sección Esotérica de la S.T. de la cual soy la única Encargada; ni puedo evitar pensar que la
llamada «Sociedad Teosófica» Esotérica es un error de imprenta. La única Sociedad Esotérica
que tiene derecho LEGAL al nombre «Teosófica» es la que el Cor. Olcott fundó en Londres
en Octubre, 1888, las pruebas de las cuales vemos en LUCIFER de ese mes.
H.P. BLAVATSKY
[Lucifer, Junio, 1889, pág. 313]
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A TODOS LOS TEÓSOFOS:
«LA SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA SOCIEDAD
TEOSÓFICA» Y SUS ENEMIGOS
H.P.B. escribió un panfleto de 16 páginas titulado A todos los Teósofos: «La Sección Esotérica
de la Sociedad Teosófica» y Sus Enemigos que es datada en «Londres, 21 de Junio, 1889». En
este panfleto H.P.B. escribió sobre la controversia que tuvo con Elliott Coues y Mabel Collins.
Ver la Collected Writtings, Vol. XI, págs.306-330 [en el original]para el texto de este
panfleto.
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H.P. BLAVATSKY SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Si Coues le escribiera a usted que la ‹S.E. debe irse› él debe ser un tonto. ¿Cómo puede
él, o usted, o alguien hacerla ‹irse›, mientras tanto haya teósofos que quieran estudiar
Ocultismo? Por supuesto que es él quien le dio a Bundy las Reglas. Las envié a su esposa el
pasado Noviembre. A pesar de que nada es secreto en ellas y casi todo fue sacado en Lucifer, en
el «Sagrado del Compromiso». Hasta el Documento que aconsejaba a los Esotéricos tirar un
papel si no cesase de ridiculizarnos - - - era privado y confidencial pero no tenía ningún secreto
en ello. Y también Coues consiguió de un Esotérico de Washington el hacerlo creyente de
que pertenecía a la S.E. y que él era el ‹Presidente perpetuo› de su Rama Americana. Nadie
traicionó, nadie fue un traidor consciente. Simplemente su infernal ingenio y la inocencia de
los dos miembros. Si yo fuera usted, ciertamente bajaría a R.P.J. a menos que prometiera no
perseguirnos más. No tengo nada en contra de Bundy sino en contra de Coues; y realmente el
R.P.J. nos dio una gran publicidad. 19 miembros en una semana solicitaron entrar después de
esto, pero me negué o mejor pospuse su admisión. Debe haber una reforma en la administración,
o deberé cesar de dar cualquier Instrucción seria. Judge está diciendo que no puede hacer nada.
Bueno, si no hace nada, entonces no puedo seguir. Bendigo a mis estrellas que fui detenida a
tiempo, porque iba a enviar el 3er Número…»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 4 de julio, 1889
a J.D. Buck
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***

EL TRABAJO DE LA «SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA S.T.»
A TODOS LOS TEÓSOFOS «COMPROMETIDOS»

El Evening Star de Whashigton, del 22 de Junio, 1889, contiene un artículo lleno de las
más descorteses y falsas denuncias inspiradas por el ex Presidente de la «Sociedad Teosófica
Gnóstica» (ahora descargado), atacando a los mejores Teósofos de América, la Sociedad y los
abajo firmantes. Hablando del magnetismo Oculto, el traductor se expresa así:
«Quiero enfatizar los peligros que hay en el conocimiento de esos poderes y fuerzas ocultas
sin tener la fortaleza moral para usar ese conocimiento para el bien.»

Bien hasta ahora. El «Ex Presidente» repite aquí solo eso, que H.P. Blavatsky –a quien acusa
por escrito de «trucos, fraude y brujería (?) –Insultos, desprecios y risas –fue la primera en
enseñar en la S.T. y su literatura. Pero siendo él mismo solo uno de los que no tiene «fortaleza
moral», agrega la siguiente insinuación:–
«Toma una imagen de lo que digo, sobre un caso reciente de los Teósofos de Boston (?) muy
expuestos por la prensa. Hay una fuerza psíquica verdadera, real y actual. Puede ser usada para el
bien o para el mal. Cualquier sociedad teosófica honesta hace un estudio de su fuerza y atenta a
dirigirla hacia el desarrollo de la humanidad. Pero esta sociedad trabaja silenciosamente y nunca
pasea sobre el país», etc., etc.

Todos saben que ningún «Teósofo de Boston» ha sido «expuesto por la prensa» ni
«totalmente» ni parcialmente; sino solo los disparates «Esotéricos» de Hiram Butler y su
mítico adepto de «1000 años de edad». Y es tan bien sabido que de la hermandad Esotérica
«Butler», nadie ha sido nunca miembro de la S.T. por más que esos cuervos intentaran
disfrazarse con el plumaje teosófico copiando todo lo que podían de nuestros libros. Así, se
vuelve bastante evidente que la intención del ex-Presidente de la difunta Rama gnóstica de la
S.T. iba a identificar maliciosamente y conectar a los teósofos en general como Butlerianos.
No nombra a Hiram Butler, pero, basándose en la ignorancia pública, insinúa la identidad;
una acción donde ninguna base o más astucia pueda ser concebida. Al mismo tiempo, es tan
evidente que esos a quienes buscan parar son los «Esotéricos» de la S.T. y la Encargada de
la Sección, como él repetidamente llama a los teósofos «comprometidos» los «crédulos de
Mme. Blavatsky».
El hecho que cualquier teósofo comprometido o no comprometido esté resentido por la
maliciosa calumnia e insinuación, y es de su propio interés. Mi humilde consejo es, para mostrar
el mayor desprecio por una acción que deshonra al perpetrador de un ataque tan básico. Solo
en vista de que los términos «Esotérico» y «Esoterismo» han sido tan profanado por los
Butlerianos de Boston; y reproducido tan ridículamente por la inexistente y mítica «Sociedad
Esotérica Teosófica» de América, inventada por su «Presidente Perpetuo» («perpetuo pavo
real», más bien como fue prolijamente reproducido por una señora Californiana) –nuestra
Sección Esotérica debe mejor bajar su nombre, el Cónsul de Inglaterra ha decidido llamarlo
«Arcana» en vez de la Sección «Esotérica» y esperamos que el Cónsul Americano acceda a
esto. Tiene la ventaja de ser un nombre que no ha sido arrastrado al embrollo y ridículo por
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los charlatanes como lo ha hecho el término Esotérico.
Deseando que su nombre sea sancionado por nuestro Presidente, Cor. H.S. Olcott, y
prontamente adoptado por los miembros comprometidos, –Quedo, fraternalmente, etc.
(Firmado) H.P. BLAVATSKY
Encargada de la Arcana (antes Esotérica) Sección de la S.T.
Fontainebleau, 7 Julio, 1889.

***
[Lucifer, Julio, 1889, págs. 427-428]
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ALGUNAS REFERENCIAS A SRA. BLAVATSKY
(Llamada por los maliciosos ataques de los enemigos de la S.T.)
Como los difamadores contra la Sociedad Teosófica, y la base y los ataques totalmente
injustificados contra nuestra Sección Esotérica y su Encargada, están creciendo en América,
publicamos las siguientes referencias y votos de confianza de las tantas promesas de gratitud y
lealtad recibidas por Mme. Blavatsky, desde que una nueva persecución hacia ella comenzó. El
primero habla por sí mismo, y es una respuesta completa a las mentiras y calumnias comenzadas
por el ex-Teósofo (recientemente echado de la Sociedad por el Cónsul Americano), a saber,
que la Sección Esotérica es «un nuevo truco» y un «fraude empezado por H.P.B.». Nosotros
retenemos las firmas en la primera referencia, solo para proteger a los hombres honorables de los
viles ataques –[SUB-EDITOR].

***
A MADAME H.P. BLAVATSKY 						
*****
QUERIDA SEÑORA,– 						
Lunes, 24 de Junio, 1889
Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la LOGIA HORUS de la Sección Esotérica
de la Sociedad Teosófica, hemos leídos los varios escritos enviados a nosotros de tiempo
en tiempo, relativos al * * asunto, y expresamos unánimemente nuestro desprecio por las
deshonorables acciones de ambas * * (partes interesadas), especialmente en referencia a su
rama de compromisos de secreto y fidelidad a la S.T. Rogamos que acepte nuestra sincera
compasión en este problema, sabiendo que desalentador debe ser para usted tener sus sinceros
esfuerzos combatidos así por relaciones tan deshonrosas. Tenemos toda la confianza en usted
como una maestra oculta, y le pedimos seriamente que continúe las instrucciones de la S.E. para
nosotros en la primera oportunidad que tenga. No nos importa si esas enseñanzas son las frutas
de su propia labor, o las instrucciones de los Mahatmas. Estamos satisfechos de recibir lo que es
para nosotros instrucciones de indudable valor, y algunos de nosotros, que hemos sido estudiantes
del tan llamado Ocultismo por los últimos diez años, estamos satisfechos en finalmente haber
tomado el Camino Correcto, a través de su gran y valorable asistencia.–Somos, Querida Señora,
suyos sincera y fraternalmente,
(Firmado), Nombre del Presidente, seguido por los de los Miembros.
El pasaje subrayado prueba (1) que la Sra. Blavatsky posee el conocimiento esotérico
requerido para enseñar ciencias ocultas –de cualquier fuente que sea; –y (2) que desde que
los viejos Cabalistas y Ocultistas han hallado que pueden aprender algo de ella, como la frase
«hemos al final tomado el Camino Correcto a través de su (de ella) valorable asistencia»,
muestra plenamente, –que la Sección Esotérica de la S.T. difícilmente puede ser un fraude o
un truco. Como estos epítetos, sin embargo, son libremente otorgados solo por una persona –
concretamente un ex-teósofo Americano ahora expulsado, y que sus motivos y espíritu maligno
y vengativo es bien conocido, cualquier cosa que escriba, genere que se escriba, o diga, nunca
pueden influenciar a un verdadero teósofo– menos aun, al que es un comprometido estudiante
de Ocultismo. Habiendo inventado una falsa Sociedad Teosófica Esotérica de América, de la
cual se nombró «Presidente Perpetuo», la fundación de una Sección Esotérica de la S.T. real
interfirió por supuesto con sus planes –que, lamentamos decir, fueron para engañar a las masas
crédulas de sus admiradores. Por lo tanto, nuevamente, sus esfuerzos para mostrar la verdadera
S.E. de la S.T. es un engaño, una estafa, y su Encargada un «fraude» «empeñado en un nuevo
truco». Habiendo quedado expuesta su conducta, él busca ahora producir una reacción
recurriendo a falsedades y exposiciones engañosas. Lamentamos a uno que estuvo tan arriba y
126

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky
ahora tan caído (cuyo nombre no pronunciamos por respeto a su familia, a pesar que todos los
teósofos lo conocen). Déjenlo hacer lo peor que él pueda: sus Cartas a H.P. Blavatsky, ahora
impresas en América, lo ha develado más de lo que esperó develar cualquier de esos que él tanto
odia [SUB-EDITOR].

***
[Lucifer, Julio, 1889, págs. 428-429]
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H.P. BLAVATSKY SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…La Sra. Cook (Sra. Mabel Collins)… fue expulsada de la S.E. de la S.T. por romper su
compromiso, por conspiración secreta y maliciosa y calumnias y muchas otras sorprendentes
cosas. Ella dejó la S.E. y abusó de ella y de mí desde entonces…»
H.P. Blavatsky
Carta datada 19 de Julio, 1889
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H.P. BLAVATSKY SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«…como todos los otros sistemas antiguos, la Teosofía está dividida en las Secciones
Exotéricas e Esotéricas…
»Los miembros de la Sociedad Teosófica entera, están libres de profesar cualquier religión
o filosofía que quiera, o ninguna si lo prefieren, debido a que están en sintonía con, y listos
para llevar adelante uno o más de los tres objetivos de la Asociación. La Sociedad es un cuerpo
filantrópico y científico para la propagación de la idea de fraternidad bajo líneas prácticas
en vez de teóricas. Los Compañeros pueden ser Cristianos o Musulmanes, Judíos o Parsis,
Budistas o Brahmanes, Espiritualistas o Materialistas, no importa; pero cada miembro debe
ser filantrópico o un erudito, un buscador en la Arya u otra vieja literatura, o un estudiante
psíquico. En breve, él debe ayudar, si puede, a llevar adelante al menos uno de los objetivos del
programa. De lo contrario, no tiene razón para volverse un ‹Compañero›. Así es la mayoría
de la Sociedad exotérica…
»[¿Y cuáles de aquellos que buscan el estudio esotérico de la Teosofía, son realmente
Teósofos?] No necesariamente, hasta que se hayan probado a sí mismos que lo son. Han
entrado en el grupo interno y se han comprometido a llevar adelante las reglas del cuerpo
oculto, tan estrictamente como puedan. Este es un emprendimiento difícil, como la regla más
importante de todas es la renunciación completa a la propiedad de uno mismo ---- por ej. un
miembro comprometido debe volverse un riguroso altruista, nunca pensando en sí mismo, y
olvidando su propia vanidad y orgullo en el pensamiento del bien para sus compañeros, aparte
de los de sus hermanos en el círculo esotérico. Él debe vivir, si las instrucciones esotéricas lo
benefician, una vida de abstinencia en todo, de auto-negación y estricta moralidad, haciendo
su deber por todos los hombres. Los pocos Teósofos reales en la S.T. están entre esos miembros.
Esto no implica que fuera de la S.T. y el círculo interno, no hayan Teósofos; porque los hay, y
más de lo que la gente sabe; ciertamente mucho más de lo que se encuentra entre los miembros
novatos de la S.T. …
»[¿Debemos entender que el grupo interno de la S.T. declara aprender lo que aprendió de
iniciados reales o maestros de la sabiduría esotérica?] No directamente. La presencia personal
de esos maestros no es requerida. Es suficiente si ellos dan instrucciones a alguno de los que
han estudiado bajo su guía durante años, y han dedicado todas sus vidas a su servicio. Luego,
a cambio, estos pueden entregar el conocimiento así impartido a los otros, que no tienen esa
oportunidad…
»[¿…he oído que están obligados al compromisos?] Solo en la Sección Arcana o ‹Esotérica›.
»[…algunos miembros, después salir, no se obligaron a sí mismos. ¿Está bien?] Esto muestra
que su idea del honor no es perfecta. ¿Cómo pueden tener razón?…
»…No tenemos, estrictamente hablando, el derecho a rechazar la admisión de nadie ---especialmente en la Sección Esotérica de la Sociedad, donde ‹el que entra es como si fuera
un recién nacido›. Pero si cualquier miembro, a pesar de sus compromisos sagrados sobre
su palabra de honor y su Ser inmortal, elige continuar, tras ese ‹nuevo nacimiento› como el
nuevo hombre, los vicios o defectos de su vieja vida, y dejarse llevar por ellos aun estando en
la Sociedad, entonces, por supuesto, es más que probable que se le pida renunciar y retirarse o,
en caso de su negación, sea expulsado…
»Para comenzar, ningún Compañero de la Sociedad, ya sea exotérica o esotérica, tiene el
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derecho a formar sus opiniones personales sobre otro Compañero… Como con respecto a la
sección interna, ahora llamada Esotérica, las siguientes reglas han sido impuestas y adoptadas,
desde 1880. «Ningún Compañero debe hacer un uso egoísta de cualquier conocimiento
comunicado hacia él por cualquier miembro de la primera sección (ahora un ‹grado›
superior); la violación de la regla es castigada con la expulsión». Ahora, sin embargo, antes
de que ese conocimiento pueda ser impartido, la aplicación debe someterse a un solemne
juramento para no usarlo con propósitos egoístas, ni para revelar nada dicho, excepto con
permiso».
»[¿Pero, un hombre expulsado, o que renunció a esta sección, está libre para revelar cualquier
cosa que haya aprendido, o romper cualquier cláusula del compromiso que ha asumido?]
Ciertamente, no. Su expulsión o renuncia solo lo alivia de la obligación de obediencia al
maestro, y de tomar un papel activo en el trabajo de la Sociedad, pero seguramente, no del
compromiso sagrado del secreto… Para cualquier hombre o mujer con el más leve sentimiento
honorable, un compromiso de secreto asumido con una palabra de honor, está atado hasta la
muerte, mucho más que el Ser Superior --- el Dios interno ---. Y aunque pueda dejar la Sección
y la Sociedad, ningún hombre o mujer de honor pensará en atacar o lastimar a un cuerpo con
el cual él o ella han estado comprometidos… ¿Cómo puede alguien esperar que se le enseñe el
secreto del conocimiento, si él debe tener la libertar de liberarse de todas las obligaciones que
ha asumido, cuando quiera que lo desee? ¿Qué seguridad, confianza, o creencia existirá entre
los hombres, si compromisos como este no tienen ninguna obligación real? Créeme, el rey de
la retribución (Karma) pronto superará a quien haya roto el compromiso, y quizás, tan pronto
como lo haría el desprecio de cualquier hombre honorable, incluso en este plano físico. Como
es bien expresado en el «The Path» de N.Y.…, ‹Una vez que se toma un compromiso, es para
siempre obligatorio tanto en el mundo moral como en el oculto. Si rompemos una vez y somos
castigados, eso no nos justifica para romperlo nuevamente, y mientras lo hagamos, más rápido
reaccionará contra nosotros la Ley (del Karma) (The Path, Julio, 1889)
»Pero aunque demos al mundo lo que es legítimo, incluso se retiene en nuestra doctrina
más de un detalle importante, que solo aquellos que estudian la filosofía esotérica y están
comprometido al silencio, tienen derecho a saber».
H.P. Blavatsky
La Clave para la Teosofía,
ed. 1889, págs. 19-23, 38, 49-51, 96 [en
el original]
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H.P. BLAVATSKY SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Judge nunca se ha comprometido, y nunca ha firmado nada; porque como en el caso de
Olcott, mi confianza en él es suficiente como para confiar sin ningún Compromiso…»		
		
H.P. Blavatsky
Carta datada el 12 Setiembre, 1889
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Salón de Dibujo de H.P.B., 17 Lansdowne Rd.
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LA SECCIÓN ESOTÉRICA S.T.
REORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN EN AMÉRICA

1. En el futuro la Sección Esotérica en América será dividida en grupos consistentes en tres
o más miembros.
2. Cada uno de estos grupos debe tener un Presidente, que recibirá las Instrucciones para
los miembros del grupo y las trasmitirán a cada miembro.
3. El Presidente de cada grupo debe, de acuerdo a las instrucciones transmitidas a él por
el Sr, Judge, adoptar esas medidas para asegurar el auto-guardado de las Instrucciones en las
manos de los miembros de los grupos y la prevista preservación del secreto.
4. Los miembros de los grupos deben repetir el Compromiso de la Sección en presencia de
su Presidente y unos para otros.
5. Las Reglas para la formación y conducción de grupos serán fijadas por el Sr. Judge sujeto
a mi aprobación.
6. Debe ser claramente entendido que la formación de grupos a través de esta Sección es
obligatoria, excepto en el caso de aquellos miembros que están demasiado dispersos para
formar esos grupos y que formarán, por lo tanto, un solo grupo de «correspondencia» bajo
la dirección del Sr. Judge. Los miembros de este grupo de «correspondencia» deben tomar
esta primera oportunidad disponible para enrolarse en algún grupo regular y conformado
según sus reglas.
7. La próxima serie de Instrucciones serán publicadas pronto, pero solo serán enviadas
a aquellos miembros de la S.E. que puedan haber sido debidamente confirmados con esta
organización. De ahí que todos los miembros que deseen recibir más Instrucciones deben
confirmar, sin demora, esas regulaciones. Aquellos que no están dispuesto a hacerlo, enviarán
su renuncia acompañada por las Instrucciones y otros papeles de la Sección al Sr. Judge.
8. En caso de cualquier cambio de dirección, deben notificar inmediatamente a la Encargada
de la Sección y al Sr. Judge.
9. El presente Consejo de la Sección en América, consistente de siete miembros es así
confirmado y sus miembros deben asistir en la reorganización de la Sección en grupos. El Sr.
A.B. Griggs es así citado para tomar el lugar del Sr. Bridge en el Consejo, por pedido del Sr.
Bridge.
H.P. Blavatsky
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PRIVADO Y CONFIDENCIAL

LA SECCIÓN ESOTÉRICA S.T.
REORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN EN AMÉRICA

1. En el futuro la Sección Esotérica en América será dividida en grupos consistentes en tres
o más miembros.
2. Cada uno de estos grupos debe tener un Presidente, que recibirá las Instrucciones para
los miembros del grupo y las trasmitirán a cada miembro.
3. El Presidente de cada grupo debe, de acuerdo a las instrucciones transmitidas a él por
el Sr, Judge, adoptar esas medidas para asegurar el auto-guardado de las Instrucciones en las
manos de los miembros de los grupos y la prevista preservación de secreto.
4. Los miembros de los grupos deben repetir el Compromiso de la Sección en presencia de
su Presidente y unos para otros.
5. Las Reglas para la formación y conducción de grupos serán fijadas por el Sr. Judge sujeto
a mi aprobación.
6. Debe ser claramente entendido que la formación de grupos a través de esta Sección es
obligatoria, excepto en el caso de aquellos miembros que están demasiado dispersos para
formar esos grupos y que formarán, por lo tanto, un solo grupo de «correspondencia» bajo
la dirección del Sr. Judge. Los miembros de este grupo de «correspondencia» deben tomar
esta primera oportunidad disponible para enrolarse en algún grupo regular y conformado
según sus reglas.
7. La próxima serie de Instrucciones serán publicadas pronto, pero solo serán enviadas
a aquellos miembros de la S.E. que puedan haber sido debidamente confirmados con esta
organización. De ahí que todos los miembros que deseen recibir más Instrucciones deben
confirmar, sin demora, esas regulaciones. Aquello que no están dispuesto a hacerlo, enviarán
su renuncia acompañada por las Instrucciones y otros papeles de la Sección al Sr. Judge.
8. En caso de cualquier cambio de dirección, deben notificar inmediatamente a la Encargada
de la Sección y al Sr. Judge.
9. El presente Consejo de la Sección en América, consistente de siete miembros es así
confirmado y sus miembros deben asistir en la reorganización de la Sección en grupos. El Sr.
A.B. Griggs es así citado para tomar el lugar del Sr. Bridge en el Consejo, por pedido del Sr.
Bridge.
H.P. BLAVATSKY
[Una copia. WILLIAM Q. JUDGE, Secretario.]
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MEMORÁNDUM Y REGLAS
El Consejo en América es:
SRA. J. CAMPBELL VER- PLANCK
DR. J.D. BUCK, 124 W. 7th St. Cincinnati, O.
SR. A.B. GRIGGS, Young´s Hotel, Boston, Mass.
DR. M.J. GAHAN, Grand Island, Nebr.
DR. J.H. SALISBUTY, 9 W. 29TH St., N.Y. City
DR. ALLEN GRIFFITHS, 13 Mason St., San Francisco, Calif.
WILLIAM Q. JUDGE, Box 2659, NY. P.O., N.Y.
1. Todas las aplicaciones a membresías que vienen a través de un Consejero, deben tener la
aprobación del último.
2. Todos los documentos de esta Sección deben ser guardados en un lugar seguro, plenamente
marcados para ser devueltos al Secretario en caso de muerte o pérdida.
3. Todas las comunicaciones relativas a la Sección deben ser marcadas como «privado», y
no deben abarcar otros asuntos, ni contener referencias a negocios u otros temas.
4. Inmediatamente después de un cambio de dirección, los miembros deben notificar a
la Encargada de la Sección directamente. Su dirección es: 17 Landsdowne Road, Holland
Park, W. Londres, Inglaterra. El Secretario también debe ser notificado. Todas las otras
comunicaciones deben ser realizadas a través del Secretario.
5. A pesar de que los miembros tienen el derecho a dirigir preguntas a la Encargada de la
Sección, se espera que no se apuren a hacerlo, sino agotar todos los medios propios primero.
Las respuestas individuales no deben ser esperadas siempre, porque la respuesta puede estar
incorporada en las siguientes Instrucciones.
6. Por conveniencia, se pide que todas las preguntas sean escritas en papel de tamaño
uniforme –es decir hojas carta–, por un lado, y en tinta negra. Como estamos todos muy
ocupados, la práctica de la escritura al azar y en lápiz o tinta pálida hace que este requerimiento
sea necesario.
7. Los grupos referidos en la orden no son para el ocultismo práctico, sino para el estudio
mutuo de las Instrucciones y ayuda en la vida Teosófica. La aplicación para la constitución de
un grupo debe ser firmado por los aplicantes y ser enviada al Secretario con la aprobación del
Consejero más próximo enseguida. Esos grupos serán constituidos como Logias de la Sección,
con apelaciones distintivas y su existencia no será ligeramente revelada. El Presidente de cada
grupo estará a cargo de, y será responsable por las Instrucciones originales, que siempre serán
abiertas por miembros, que pueden copiar lo mismo.
Cuando los grupos se encuentran para estudiar, ningún otro tema debe ser discutido; y
particularmente el chisme o la discusión de otras personas debe ser evitado; y mientras se
espera el arribo de los miembros, no se puede permitir ninguna conversación irrelevante. Esto
debe ser estrictamente observado.
Los Miembros que serán incluidos en el grupo de «correspondencia»serán notificados
por el Secretario.
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Más regulaciones pueden ser realizadas si la ocasión lo requiere.
Datada NUEVA YORK, 21 de Setiembre, 1889.
Para H.P.B. y el Consejo
WILLIAM Q. JUDGE, Secretario
Box 2659, Nueva York
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EXPLICACIONES PRELIMINARES A LAS
INSTRUCCIONES NÚM. III
Las Explicaciones Preliminares son escritas y emitidas por H.P.B. en Octubre 1889 como
un panfleto separado de 12 páginas. He visto una copia de esta edición original pero no puedo
reproducir el original de esta presente compilación.
En la edición de Abril de 1891 de las Instrucciones Esotéricas de H.P.B., el material de
las Explicaciones Preliminares estaba sintetizado y agregado como una introducción a las
Instrucciones Núm. III de la S.E. Ver págs. 411-425 [en el original] de la presente compilación
para la versión resumida de 1891.
(Nota: La edición de 1889-1890 de las Instrucciones Núm. III de la S.E. no incluyen los
textos de las Explicaciones Preliminares).
Ver págs. 311, 319 y 411 de la presente compilación para más información sobre esta
reimpresión resumida de Abril de 1891 [en el original]. También compare notas sobre las
Explicaciones Preliminares en la Collected Writting de H.P.B., Volumen XII, págs. 499-501
y 581. La nota en la pág. 581 fue agregada a las Instrucciones Núm. III de la S.E. cuando fue
reimpresa para la Escuela Esotérica de Judge, tras la controversia Judge-Besant de 1894-1895.
Una transcripción de la versión ampliada de las Explicaciones Preliminares puede ser
encontrada en la Collected Writting de H.P.B., Volumen XII, págs.. 581-599. Note que al final
de las Explicaciones Preliminares (pág. 599), H.P.B. escribe a sus estudiantes de la S.E.:
«[Instrucciones de la S.E.] Núm. III está pronta, y siendo multiplicada: será enviada en
breve».
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A los Miembros de la

SECCIÓN ESOTÉRICA, S.T.
QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS:–
Permitan a un hermano que ha sido un humilde buscador del Camino Perfecto durante
muchos años, y que intenta servir a la Ley Perfecta, que converse con ustedes. Él no busca
instruirlos, porque eso es la prerrogativa de vuestro Ser Superior. Posiblemente, él pueda
ayudar a clarificar algo de la basura que entorpece vuestro paso y obstruye vuestro camino. Si
él puede hacer esto, incluso por poco, él servirá entonces a la Ley Perfecta.
En la Sección Esotérica, no solo debemos aprender las cosas que son, sino que debemos
volvernos la cosa que no falla. Se nos da una oportunidad para aprender, trabajar, y convertirnos.
Todo progreso real es un despliegue simétrico desde adentro, acompañado por un ajuste.
La curiosidad es inseparable del desconcierto, y lleva inevitablemente a la desconfianza y la
desilusión, y finalmente a la repulsión y desesperación. Incluso el deseo por el conocimiento y
el progreso personal, tan admirable en los planos comunes e inferiores de la vida, no lo harán
aquí, por la razón de que les llevará a esperar grandes cosas de vuestro maestro, mientras que
deberían estar haciendo esas cosas por ustedes mismos. Este error es mucho más fatal de lo que
aparenta, porque lleva a la crítica del maestro, y frecuentemente a la desconfianza y finalmente
al desastre. Tomen lo que viene, y vean cuanto puede hacerse con eso.
Es imposible que cada miembro entienda y asimile a la vez, todas las enseñanzas. Todo está
allí, pero cada uno debe tomar lo que pueda ver y sostener, y la medida de cada uno, solo es
tanto como pueda aplicar y usar –nada más. Si falla en el uso, la medida es obstruida, y, por
una ley oculta y justa, cesa el suministro.
Todo esto concierne a vuestra propia personalidad y progreso. Si lo analizan cuidadosamente,
verán que el progreso se ubica lejos de la personalidad. No hay una ley para ustedes y otra
para la Maestra. Todos están bajo la misma ley. Ella, como ustedes, debe impartir lo que ha
recibido; medida por medida; ley por ley. «No lo recibí, ni lo puedo impartir», es la ley del
«Hijo de la Sabiduría», siempre.
Aquellos que desean y están ansiosos por ser nuestros «enemigos al otro lado del río», han
atacado ferozmente a nuestra maestra. Solo ven su personalidad, pero sienten fuertemente
la verdad que ciega y ata donde no puede liberar e iluminar. Piensan que al llevarla hacia el
descrédito y la desgracia, evitarán que aparezca la verdad. No son conscientes de sus propios
motivos porque están cegados por el interés propio. Si ustedes tocan su cartera o sus beneficios,
o el credo o esquema bajo el que trabajan, cuelgan sus carteles en el muro exterior, y se escucha
en sus calles el sonido de la guerra.
Intenten imaginarse el centro de una multitud enojada torcida por su destrucción. Ellos
son sordos a cualquier llamado; ellos ahogan su voz por los llantos de la venganza –seres
humanos, como tigres sedientos de sangre. Imaginen un ser humano estando a raya: su alma
como un espejo, un foco de cualquier ola de pasión que surja y cualquier impulso asesino.
«!Lejos con él!» «!Crucifíquenlo!» «!Mátenlo!». Lean la historia de Hipatia, llevada
miembro a miembro por demonios que aullaban en la ropa de curas, reprimiendo humanidad,
y profanando en cada respiración el nombre de Cristo. Durante catorces años, H.P. Blavatsky,
una mujer nerviosa, sensible, ha sido el centro hacia el cual se han dirigido esas olas de odio,
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de distorsión, de calumnias, y de ridiculez. Desde los eclesiásticos y científicos, tanto el
odio como el ridículo, y ahora desde el espiritualismo, el odio más irracional y ciego. ¿Ha
respondido alguno de ellos a sus argumentos o refutado sus proposiciones? No, simplemente
han abusado de ella.
El compromiso de la Sección Esotérica no es con ella; es para y por vuestro Ser Superior.
Lealtad a la Verdad y así al Ser Superior. Miren su propio documento, y al trabajo que ella ha
realizado. Ningún abuso o ridiculización de interés propio, ni dolor ni favor, la ha desviado
una pizca de su misión. Ella ha dejado alta su bandera hasta que cada nación y la mitad del
mundo «civilizado» estén forzados a escuchar.
Y ahora, mi Hermano, mi Hermana, ¿QUE BUSCAS? Si tú tienes un oído para las
difamaciones y abusos, por malhablados y ridículos, tú puedes excederte hasta que te alejes
como un perro de su vómito, y el nombre de H.P. Blavatsky le dará a los que tienen una mente
parecida, tanto el texto como el comentario. Sobre los cargos y las acusaciones, y las opiniones
personales, críticas, y chismeríos: no hay fin. De prueba y verdad, nada. Annie Besant, una
de las mujeres más nobles y más merecidamente populares en Inglaterra, después de leer el
Hodgson Report para ver lo peor que pudo haberse dicho de H.P.B., fue al día siguiente
tranquilamente y se unió a la S.T. Juzga a H.P.B. por ella misma y por su trabajo; y juzga a sus
enemigos por ellos mismos y por su propio trabajo. La justicia no tendrá fallo. Admite, por el
bien del argumento, lo que sus peores enemigos han dicho sobre ella, y yo preferiría más que
fuera cierto a haber sido autor de las cartas de Coleman. Pruébame que ella, como Saturno,
devora sus propios hijos tan pronto como nacen, y no puede tener el menor efecto sobre
cualquier verdad que ella haya dado.
¿Por qué estas referencias a H.P.B.? Seguramente, no por su bien, sino por el tuyo propio, mi
Hermano. Si la desconfianza se queda en tu alma; si tú tienes oído para las difamaciones sobre
ella, ella no puede ser tu maestra, ni aunque lo deseara. Aunque sus críticos se marchiten, y tu
primer decepción se vuelva en contra de ella y repudies sus enseñanzas. Ten fe en la Verdad y
en tu propia alma, y H.P.B. nunca te decepcionará. Toma lo que sea que encuentres bueno y
verdadero y beneficioso, y deja que todo lo demás se quede. Si tú buscas a los Maestros, y ellos
aprueban al mensajero: que tonto de tu parte es criticarla y condenarla. Si tú crees que ella no
es su mensajera, sería muy tonto buscar mensajes de ellos a través de ella.
Sería bueno para nosotros, los de la S.T. establecer, de una vez por todas, nuestra relación con
nuestra Maestra, totalmente independiente de lo que otros puedan pensar o decir, y esto por
nuestro propio bien, no por el de ella. Su Individualidad es totalmente indiferente a cualquier
elogio o culpa. Su personalidad es la de una mujer sensible, nerviosa. La primera es Divina; la
segunda, humana. La primera esta por encima del alcance de la multitud; la segunda es como
carne quemada para los perros, y sus enemigos pueden desgarrarla en pedazos como perros. Si
buscas su conocimiento y poder, aprende con su ejemplo. Ella es verdadera como la Verdad, y
será verdadera a ti en tanto tú actúes verdaderamente hacia tu Ser Superior. No me importa lo
que otros puedan pensar, o decir, o hacer. En cuanto a mí y a mi casa, buscaremos el Camino
Perfecto y servir a la Ley Perfecta.

***
Ya que lo anterior fue escrito por un miembro de la Sección Esotérica y honrado como
miembro del Consejo, se ha resignado, desde allí, a lo que fue su privilegio. En vista de los
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recientes ataques venenosos contra H.P.B., diseñado como el modo más eficaz y rápido de
llevar a todo el movimiento Teosófico hacia la desgracia y el ridículo, nuestro Hermano solo
ve el peligro de la S.T., en concreto: que los profesos Teósofos deben pensar en ella muy bien.
Cuando nuestros enemigos estén afectados y sean incapaces de pintar a H.P.B. suficientemente
mal como para encajar en sus fines personales, y nuestros amigos profesos estén afectados para
que los admiradores de H.P.B. la coloquen demasiado alto, y parezca que tanto los enemigos
como los amigos estén trabajando hacia el mismo fin. Si las sombras son suficientemente
oscurecidas y las luces son suficientemente bajadas de tono, se supone que la negrura de la
oscuridad puede reinar triunfante.
«¡Alas! Lo que son las sombras;
Las sombras que perseguimos.»

Todos en la S.T. deben tener la libertad de medir su propio respeto por H.P.B. en su propia
forma. Aquellos que, como el Sr. Judge, aprecian sus labores y trabajo de manera inteligente
y fiel con los objetos plenamente declarados de la S.T. sin objetar sobre las personalidades,
frecuentemente han sido acusados de adorar a H.P.B. Ellos han sido llamados «palomas
succionadoras», y «perros con el collar de Blavatsky alrededor de sus cuellos». Estos deben
ser «argumentos» incontestables contra la Teosofía, y parece que trabajan efectivamente
con muchas almas tímidas dentro y fuera de la S.T. Los pioneros en las grandes religiones
del mundo, nunca han estado ridiculizados ni intimidados por sus convicciones, o han sido
contenidos del trabajo al cual se sintieron llamados a hacer por esos «argumentos». Para
uno, yo sé lo que es adorar la Verdad. Si alguien falla al distinguir entre la adoración a la
Verdad y la sincera lealtad a sus mejores defensores, y la adoración a aquellos defensores para
el olvido de la Verdad: que sea su preocupación, no la mía. El soldado que, en el calor de la
batalla en el país del enemigo, da confort al enemigo a través del miedo de que su general sea
colocado demasiado alto, no puede ser distinguido del enemigo; porque lastimar al general es
fortalecer al enemigo. Los hechos actuales prueban claramente que son pocos los que pueden
ver más allá de las personas y principios, o quien puede distinguir la verdad de la opinión. Ya
la mitad de las «fuerzas luchadoras» de la S.T. han sido malgastadas por esas personalidades,
y el enemigo común señala con desprecio y desdén esas cosas como evidencias de «como
esos Hermanos se aman entre sí». Esto parece ser la carga del Karma que la Sociedad debe
soportar. Por todos los medios, mis Hermanos, mis Hermanas, midamos nuestro respeto
por H.P. Blavatsky hasta el último escrúpulo, con el entendimiento diferente de que ¡el
pecado imperdonable es errar en la generosidad. ¡Mil veces mejor es unirse a sus detractores y
difamadores que darle un escrúpulo más de lo que en nuestra opinión se merece! Es incluso así
que el enemigo marcará nuestro fuego y nos llevará hacia la emboscada. Estos son las «pruebas
de los chelas». ¿Cuántos se «pararán en el gran día»? La «Sociedad Teosófica» no es la
Teosofía. Cuenta el difícil trabajo, las pruebas de enfermedad y pobreza, las difamaciones,
odio, y abuso llevado inquebrantablemente por H.P. Blavatsky durante los pasados catorce
años; cuenta sus trabajos escritos, Isis sin Velo, La Doctrina Secreta, La Clave hacia la Teosofía,
Lucifer, The Theosophist, artículos en The Path y los periódicos Franceses, sin decir nada de
las miles de cartas a los interrogadores; cuenta sus esfuerzos en la S.E. para darle a quien lo
desea, más información definida de la verdad aún más profunda; mira a esta mujer parada
valientemente en el foco del odio y la detracción de medio mundo de materialistas sin corazón
e intolerantes, y ten mucho cuidado al estimar su trabajo de no errar como lo hace la vulgar
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multitud al aceptar el veredicto de «sociedad», o como hacen sus enemigos que la difaman
y abusan de ella. Es mejor ser generoso que, alimentando un tema irreal de «no propiedad»,
hacer una injusticia. Tampoco permitas que una falsa «independencia» nos haga condenar su
supremacía en su propio campo, mientras que al mismo tiempo, estamos aceptando el fuego
de la Verdad de sus manos abiertas, la Luz que nos guía hacia lo inmortal. Aquellos que toman
el camino de oponerse a una imaginaria autócrata Blavatsky, tienen la libertad de continuar
allí, pero hay rocas y cardúmenes en el camino y ellos no tienen mapas para guiarlos. Ahora
estamos preparándonos para actos más grandes en un ciclo futuro. No cometamos errores. No
cerremos la puerta recién abierta, pero, hundiendo a todas las personalidad, procedamos con
el trabajo glorioso que está ahora comenzado.
«H.P.B.» está lista y esperándonos para continuar con la Sección.
¿CUANTO TIEMPO VA A ESPERAR?

17 Octubre, 1889.
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Londres, 23 Oct. 1889
Él o ella, que creen que bajo ninguna circunstancia, provocaciones, chismes, calumnias o
nada ideado por los enemigos, H.P.B. soñaría siquiera con ir en contra de W.Q.J. –que no
conoce a H.P.B.– aún si él o ella conocen a H.P. Blavatsky, o creen que la conocen.
La idea es absurda y ridícula. Si W.Q.J. se irrita por alguna provocación –por más de 5
minutos del reloj ciudadano, entonces es una chorrada. H.P.B. daría 7 docenas de Puentes, 77
docenas de Noyas y toda la prole esotérica en EE.UU. por un W.Q.J. que es parte de ella desde
hace varias eras. Aquellos que tienen oídos, oirán, aquellos que son sordos y ciegos, déjenlos
proveerse de falsos oídos y ojos de vidrio, o –se desvanecerán.
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La Sección Esotérica y su vida en los EE.UU. depende de W.Q.J. manteniendo su agente
& lo que él es ahora. El día que W.Q.J. renuncie, H.P.B. estará virtualmente muerta para los
Americanos.
W.Q.J. es el Antaskarana entre los dos Manas, el pensamiento Americano y el Indio –o más
bien el Conocimiento Esotérico trans-Himalayico.
DIXI
•
H.P.B. • •
P.D.
W.Q.J. ha mostrado, e impreme esto en la mente de todos a los que le pueda importar.
( H.P.B)
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H.P.B. SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Habiendo leído su manifiesto [datado el 9 de Oct., 1889 dirigido a W.Q. Judge] adjunto
aquí, permítame, antes que vayamos al campo Esotérico, y habiéndose usted colocado afuera,
y yo, manteniéndome dentro, darle mis impresiones en el acto seguido. Debo rogarle que
INTENTE creerme cuando digo que están expresadas por alguien que, no importa lo que
diga o haga, conociendo su naturaleza interna mejor que usted mismo, ha tenido, y seguirá
teniendo, los sentimientos más sinceramente fraternales y compasivos hacia usted. A esa
Interna, le dice el Sr. Bridge: ‹Tengo la más grande estima por su sinceridad›. Al Sr. Bridge
personal, le anuncio: –
»‹Tenga cuidado, usted tiene la FIEBRE DEL COMPROMISO; pero no tiene idea que
la tiene›. ¿Piensa que todos los sentimientos expresados en este manifiesto son suyos? Un día
descubrirá que la mayoría eran insidiosamente injertados en su naturaleza sensitiva por los
más grandes enemigos de la Teosofía, de la S.T., y de mi insignificante personalidad…
»‹La adoración al héroe le pagó a ella› (H.P.B.) o mejor: sus ideas, han originado con el
Dr. Elliot Coues, y ha hecho campaña vigorosamente por esa persona en EE.UU… No pudo
ningún miembro de la Sociedad Teosófica revelarse [más] en su corazón contra la ‹adoración
al héroe› que lo que haría H.P.B. en el día que ella lo encontrara en el corazón de cualquier
Teósofo; que, hasta ahora, no ha encontrado…
»H.P.B. no es, ni nunca fue, la ‹Sociedad Teosófica›. Pero ella es sin duda sin reparo,
la encargada de la S.E. de la S.T.; y si ella se deja caer en EE.UU. (ella nunca haría esto en
Inglaterra o India) entonces la Sección Esotérica en ese país se iría con ella. Solo, siguiendo
las órdenes del MAESTRO y los MAESTROS, ella es forzada a seguir con las enseñanzas
Esotéricas, aún en los EE.UU. mientras tanto haya un Esotérico FIEL a su COMPROMISO.
Y créame, querido Sr.Bridge, si 200 miembros fueran a seguir su ejemplo y salirse de la S.E.,
una semana después habrían 400 para remplazarlos. Porque la Verdad debe prevalecer, y hay
tantos Esotéricos serios, leales a su Compromiso a su Ser Superior, y fieles a los Maestros
hasta la muerte, que van, por lo tanto, a hacer lo que cualquier haría, permanecer fiel a su vieja
Profesora ––– la humilde sirviente de dichos MAESTROS.»
«…Es evidente en su cita de un párrafo en la editorial Olcott, que él proclama su más
incondicional e inequívoca lealtad a, y en reconocimiento de, los MAESTROS. Y como usted
cita con aprobación, evidentemente comparte esta creencia, al menos hasta ahora, como para
reconocer en Ellos a los verdaderos fundadores de la S.T. Y si usted lo hace, ¿Qué posición
toma con respecto a sus dos humildes servidores? Si grita contra la adoración al héroe, en mi
caso, seguramente es justicia hacer lo mismo contra Olcott en India, ¡porque él es mil veces
más reverenciado y amado en India de lo que yo nunca fui por nadie en EE.UU. hasta lo que
yo sé! Tiene que elegir una cosa de dos. O son los Maestros, o somos nosotros dos, los que
hemos fundado la S.T. Si fueron los primeros, ¿habrían elegido vehículos y Agentes indignos
para el trabajo Exotérico y el manejo de su precioso recuerdo familiar de Sabiduría y Ciencia a
la Humanidad? Y si fueron los últimos, entonces la Sociedad Teosófica ES H.P.B. en el plano
Esotérico, y H.S. Olcott y W.Q.Judge en el plano Exotérico. Así, usted es condenado por su
propia boca para quedarse con su primera propuesta. Y si lo hace, entonces es su correcta
tarea hacer que la carga, ya muy pesada, de los hombros de los abajo firmantes sea más liviana,
en vez de más pesada, jugando en las manos de esos crueles, inescrupulosos, y justificados
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enemigos de la Teosofía como E.C. y M.C.
»Piense bien, antes de sustituir por lo que imagina que será la ‹adoración al héroe› la
adoración al SER o prejuicios personales, como personificados en su manifiesto. Mientras
tanto, déjenos partir por ahora,
Su Amiga eterna,
H.P.B.
«W.Q. Judge pondrá y guardará seguro el certificado de John Ransom Bridge, con el
comentario escrito ‹resignado›. Tras ese manifiesto, es evidente que él no puede y no debe
quedarse en la Sección Esotérica. Pero esto no previene, por ahora, que sea un hombre honesto
pero delirante. Por favor notificar a Griggs.
H.P.B.
Carta datada a fines de Oct. 1889
a John Ransom Bridge
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«¿Bridge? Déjenlo ir al demonio y Noyas con él, si tanto cree en sí mismo (NOTA:
[siguiendo esto, al principio de la segunda página de la segunda hoja de la carta de H.P.B.,
escrita de arriba abajo, es lo siguiente:] «La última carta de la Maestra me hizo muy miserable
y difícilmente me recupere. ¡Demonios, mi debilidad por los tontos!». FINAL NOTA). Mi
respuesta a su manifiesto impreso cuya copia le envío, le mostrará que le digo a él claramente que
todo es la Fiebre de Compromiso y personalidad de su parte. ––– Auto-adoración combatiendo
la adoración al héroe por alguien más. Sin embargo, él es un hombre honesto y sincero, lo
repito nuevamente. Pero él no puede creer que la culpa de M.C. & Baxter está tras su espalda.
¿Qué quiero decir con que juegue en las manos de Lanes y Coues? Lo que digo. Coues dará
la mitad de la fortuna de su esposa para apretarlo a usted, a mi y a la Sociedad. Él intenta
ponernos a nosotros dos en las cabezas de leñadores como la Sra. Ver Plank verdaderamente
declara. Derrotémoslos (porque Lane es la criatura de Coues) quedando tan unidos como los
cinco dedos en una mano…».
H.P. Blavatsky
Carta datada Oct. 1889
a William Q. Judge
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H.P.B. SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«En respuesta a su carta solo puedo decir lo siguiente: si W.Q. Judge, el hombre que ha
hecho más por la Teosofía en América, que ha trabajado más desinteresadamente en su país y ha
hecho los mandatos del Maestro de la mejor forma que sabía, es dejado en su recta demanda…
y si la Sociedad Aria en general y su Esoterismo especialmente lo deja solo, sin su unánime
soporte moral, que es mucho más que su dinero, luego digo, ¡déjenlo ir! NO son verdaderos
Teósofos, porque no les importa su honor, el honor y justo nombre de su Sociedad. Y si una
cosa así sucediera y Judge fuera dejado para pelear su batalla solo, entonces debo ofrecerles
a todos un eterno adiós. Juro en el sagrado nombre del MAESTRO sacudir el polvo de mis
pies sobre todos ellos. Rompería toda conexión con los Estados Unidos, pondría fin a las
Instrucciones Esotéricas, y no tendría nada más que hacer con los Esotéricos Americanos.
Esto lo debe mostrar y leer a todos y cada uno de ellos. ¡Si no les envío una circular impresa
general para estos efectos es solo porque no puedo creer que algo así pueda pasar! No soy capaz
de creer que a la hora de problemas y lucha suprema con los enemigos por el honor de la S.T.,
cualquier verdadero Teósofo debe dudar por un momento en apoyar a W.Q.J. públicamente
y alojarse en protesta de él o ella. Déjenlos leer la carta del Maestro en la Preliminar a las
Instrucciones Núm. III. Todo esto que digo sobre W.Q.J. fue de Sus palabras en Su carta a mí. Y
si, habiendo refrescado sus memorias, aún persisten en esquivar la responsabilidad… entonces
le pido como Consejero que les diga adiós por mí. No tendría nada más que hacer con ellos…
Unión es fuerza, pero un solo soldado en un campo no es guerrero. No le pido a nadie ayudar
o defenderme. Pero el caso de Judge es diferente y más difícil de probar o contradecir….».
H.P. Blavatsky
Carta datada Oct.-Nov. 1889
a un Consejero de la S.E.S.T. Americana.

H.P.B. SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA

«Y ahora tenemos aquí 9 Logias, 2 Logias Esotéricas, el ‹Horus› en Bradford y el –––
aquí, Soc. Teo. Blavatsky…».
H.P. Blavatsky
Carta datada 21 Nov. 1889
a K.B.N.D. Khandalavala
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A LOS MIEMBROS DE LA S.E. DE LA S.T.
[Esta corta carta dirigida a los Estoicos estudiantes de H.P.B. nunca ha sido reimpresa desde
que fue editada por primera vez de forma privada en 1889.]

Habiendo recibido recientemente la noticia de que una carta mía, pidiéndole a ustedes
Teósofos sueltos, subscripciones y donaciones a «Lucifer» (una reimpresión del Periódico)
que fueron enviadas adjuntas a mis Explicaciones Preliminares Núm. III a los Miembros de la
S.E., tomo la oportunidad para manifestar lo siguiente:–
Fue realizado sin conocimiento, y fue contrario a mi marcada orden de nunca conectar el
trabajo Esotérico con el Exotérico, y más que nada, cualquier cosa conectada con los negocios
financieros.
Pido, por lo tanto, a todos los Miembros de la S.E. que recibieron los dos documentos
juntos, desconectarlos absolutamente, teniendo especialmente en mente que esos pedidos de
fondos no tienen, ni pueden tener, ninguna relación –directa o indirecta– con el compromiso
asumido.
Estoy extremadamente apenada e irritada de que esas cosas puedan pasar, como deben
haber Esotéricos que quieran que haga que el «Lucifer» guste con un ojo a los seguidores
comprometidos. Deje que se sepa, que NUNCA, bajo la circunstancia que sea, profanaría la
ciencia sagrada al conectarla con materias de dinero.
Fraternalmente suya,
H.P.B.
1 de noviembre, 1889
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PRIMERAS SERIES

LA VOZ DEL SILENCIO
TRAE

FRAGMENTOS ESCOGIDOS
DEL

«LIBRO DE LOS PRECEPTOS DE ORO»
***

PARA EL USO DIARIO DE LANÚS (DISCÍPULOS)

***

TRADUCIDO Y ANOTADO
POR
«H.P.B.»

***

Londres:
THE THESOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED.
7, DUCK STREET, W.C.
Nueva York:
W.Q. JUDGE, 81 PARK ROW.
1889

«A los Esotéricos… Lean la «Voz» [ La Voz del Silencio], digo. Fue escrito para, y
dedicado para ustedes, por órdenes especiales de los Maestros. Allí dentro encontrarán todas
sus preguntas anticipadas y respondidas…»
H.P.B.
Carta datada el 29 de noviembre, 1889
a todos los miembros de la S.E.S.T.
«…el verdadero Cristo… es el Vach, la ‹Voz mística›…»
Maestro K.H.
Las Cartas de los Maestros, pág. 339
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S.E.S.T. 					

Estrictamente Privado y Confidencial.

Lo siguiente ha sido recibido por mí, con órdenes para enviar una copia a todos los
miembros de la Sección.
WILLIAM Q. JUDGE,

Sec. a H.P.B.

***

17 LANDSDOWNE ROAD,
LONDRES,
29 Noviembre, 1889.
A LOS ESOTÉRICOS:
Como uno ve la marca de su cara al mirarse en un espejo, así, la mera espera del verdadero y
avanzado Esoterismo de su brillante imagen, revela a los sinceros, sus propias imperfecciones.
La revelación es tan impresionante que algo de lo mejor de los miembros de la S.E. han, sin
precipitación, querido servir su conexión y saltar fuera del «camino». Sabían que si entre
ellos había alguno que encarnara en sí mismo la idea representada, sería mi tarea renunciar a
mi silla de Maestra para él. Porque esto sería al extremo de audacia en mí como para pedir la
posesión de tantas virtudes. Que los Maestros, en función de sus respectivos temperamentos,
en las etapas de desarrollo Bodhisattvico poseen esos Paramitas, constituyen su derecho a
nuestra reverencia como nuestros Maestros. Debe ser en el apunte de todos y cada uno de
nosotros el luchar con toda la intensidad de nuestra naturaleza para seguir e imitarlos.
Guárdense sus renuncias, entonces, los sinceros quienes, deslumbrados por el ideal
sostenido en las cartas de la Maestra, y picado por su sentido de imperfección, hayan adoptado
el errado discurso de retirarse. Esto es lo opuesto a la valentía. Intenten darse cuenta que el
progreso se hace paso a paso, y cada paso ha de ganarse con heroico esfuerzo. Retirarse significa
desesperación o timidez, «Ningún Arhat, o Lanú, se vuelve uno en ese nacimiento cuando
en principio, el Alma empieza a desear la liberación final» (Voz del Silencio, pág. 39). Lea
esas palabras y recuérdelas. «Y si falla, entonces no falla en vano; los enemigos que mató en
la última batalla no volverán a la vida en su próximo nacimiento» (Id., pág. 40). Las pasiones
conquistadas, como tigres asesinados, ya no pueden girarlo ni moverlo. Tenga esperanza, y,
no desespere. Con el despertar de cada mañana, intente vivir a lo largo del día en armonía
con el Ser Superior. «INTENTAR» es el grito de batalla enseñado por los Maestros a cada
alumno. Nada más se espera de usted. Aquel que da lo mejor de sí, hace todo lo que se le pide.
Hay un momento cuando incluso un Buddha deja de ser un mortal pecador y hace el primer
paso hacia el Buddhado.
Por lo tanto, entonces, para responder plenamente a las preguntas hechas a mí en varias
cartas por los asustados Esotéricos, digo que probablemente, aunque ninguno de ustedes
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pueda alcanzar en este nacimiento a esta nueva idea (de Buddheidad), cada uno de ustedes
debe comenzar a pisar el «Aryasanga Marga». ¿Usted está asustado de los Paramitas? Un
hombre puede ser paciente, amable y meticuloso, sin volverse en seguida un Rey Harischandra.
«Los diez y seis Paramitas no son solo para curas y yoguis», como dije, pero son modelos
para que todos luchen; ni ningún cura o yogui, chela o Mahatma, alguna vez atendió a todo
a la vez. Nuevamente, la idea de que los pecadores y los santos deben entrar en el Camino es
enfáticamente declarada en La Voz del Silencio, pág. 40, donde se dice que «a ningún recluta
se le puede rechazar el derecho a entrar en el camino que lleva hacia el campo de batalla».
Lean la «Voz», digo. Fue escrita para, y dedicada a ustedes, por órdenes especiales de los
Maestros. Allí, encontrarán todos sus cuestionamientos anticipados y respondidos.
Fraternalmente suya,
H.P.B.
NOTA.–Paramitas son las virtudes trascendentales.–W.Q.J.
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INSTRUCCIONES S.E.S.T. NÚM. III
Instrucciones S.E.S.T. Núm. III fueron publicadas por H.P.B. en Diciembre 1889-Enero
1890. He examinado una copia de la edición original de 1889-1890 mimeografiada pero
estaba incompleta con la primera mitad de texto faltante.
También pude descubrir una copia de la edición de 1890 de estas Instrucciones impresas
por la Aryan Press.
En la presente compilación he reproducido la edición de prensa de H.P.B. de Abril 1891;
ver págs. 425-468 comenzando con el texto bajo el título «Una Palabra Referente a las
Anteriores Instrucciones». Compare el correspondiente texto en la Collected Writting de
H.P.B., Vol. XII, págs. 599-641.
La edición original mimeografiada de 1889-1890 de las Instrucciones S.E.S.T. Núm. III
no incluían las Explicaciones Preliminares. Ver pág. 185 de la presente compilación [en el
original] para más información en las Explicaciones Preliminares.
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CORONEL HENRY S. OLCOTT Y LA SECCIÓN
ESOTÉRICA
***
H.P. Blavatsky, antes que el Coronel Olcott dejara Inglaterra, le entregó el siguiente papel:
Sociedad Teosófica, Sección Esotérica,
Londres, 25 Diciembre, 1889
Por la presente, yo designo al Coronel H.S. Olcott mi agente confidencial y único
representante oficial en la Sección Esotérica para los países Asiáticos.
Toda correspondencia relativa a la admisión en, y renuncia a, la Sección debe ser referida
a él, y todas las Instrucciones transmitidas por él, y su decisión deben ser tomadas y aceptadas
como hechas por mí misma. Esta correspondencia debe ser invariablemente marcada como
«Privada» en el sobre.
(Firmado) H.P. BLAVATSKY.

***
Los miembros de la Sección Esotérica en Londres y la zona de alrededores se han formado
en una Logia, con el propósito, entre otras cosas, de estimular la actividad Teosófica y organizar
miembros de la Sociedad en grupos activos de trabajadores. Se desea que, en este sentido, se
vuelvan útiles a la Sociedad en su conjunto.
Ningún miembro necesita aplicar por la admisión en la S.E. a menos que esté preparado a
adoptar en su totalidad los tres objetos de la E.T. y volverse prácticamente un trabajador serio
para la Teosofía.
H.P.B.

***
[Lucifer, Enero, 1890, pág. 437]
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ACTA CONSTITUTIVA
DE
LA SECCIÓN ESOTÉRICA DZYAN
DE LA
SOCIEDAD TEOSÓFICA
MIENTRAS que el Hermano Francisco Montoliu, nos ha hecho saber su deseo de sostener
una Logia de la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica para el cultivo de la Ciencia
Universal con el deseo así de sostener y promocionar la felicidad de nuestros Hermanos, y
mantener a la Humanidad junta con vínculos indisolubles de Hermandad, Amistad, Paz y
Armonía.
Y MIENTRAS nuestra Logia ha tomado esto en consideración y lo encuentra concordante
con nuestro sistema de Conocimiento Universal, Nosotros, con el consenso de la «Logia
Interna» garantizamos por la presente al Hermano Francisco Motoliu que nuestra Acta de
Constitución sea mantenida con y unida a la Garantía de la Logia N. 11 (E) a ser conocida
como PESH-HUN, Logia de la S.T.
CON total poder para sostener Logias en la Sección Esotérica Dzyan de la Sociedad
Teosófica en Madrid (o donde sea), España, para encontrarse en cualquier lugar que elijan de
tiempo en tiempo, con esos privilegios para pertenecer a la Sección Interna de la Logia de la
Sociedad Teosófica.
SUJETO, sin embargo, a las Leyes y Ordenanzas de la «Logia Interna» de la Sección
Esotérica, ya hechas o a ser promulgadas.
DADO EN LONDRES BAJO NUESTRA MANO Y SELLADO. 5 de Marzo, 1890
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CARTA DE H.P. BLAVATSKY
A W.Q. JUDGE
Sin fecha, pero probablemente escrita alrededor del 7 Marzo, 1890

***
Se le pide a W.Q. J. hacer las siguientes alteraciones y adiciones hechas a los Capítulos de
la S.E. (NOTA: Para un facsímil de un acta de la S.E. ver pág. 207 de esta compilación [en el
original]. FINAL NOTA).

***
Mientras que los Hermanos de la S.E. (dar nombre de la localidad) han hecho conocido lo
de ellos (cambio de lo de él).
9na línea, última palabra, Hermanos.

***
Explicación para W.Q. J.
La «Logia Interna» de Dzyan es el nombre por el cual la Logia de la Maestra en la Lamasería
interior es conocida. Todos los adeptos, chelas, etc. en esa parte del país son conocidos entre los
Lamas como Dzyan-pas. El «nosotros» no se refiere a mí, sino a mi y compañía –Secretario
elegido por el Consejo– aparte de usted W.Q.J. como el Jefe y único agente de «Dzyan» en
América, tiene que agregar su firma bajo la mía en cada Capítulo.
Las Actas Constitutivas pueden ser prolijas y muy falurantes –quizás, pero estaban escritas
por Altos Masones de la Logia Horus, y Rosacruces. Lo lamento pero debo rogarle que envíe
esas actas permanentes a cada grupo en su lista con números y opiniones para que ellos den
nombre a sus Logias o no.
Verdaderamente Suya, H.P.B.
Las Logias pueden ser conocidas públicamente por sus nombres, si quieren, pero sus
números nunca deben ser divulgados.

***
Para las fotos de los Maestros:
1. Cada Logia de la S.E. puede tener una copia de cada para la Logia si lo desean.
2. Miembros individuales de la S.E. también pueden tener una única copia de cada, sujeta
a la aprobación de W.Q.J.
¿Por qué hablamos de vender fotos? (NOTA: Estos comentarios de H.P.B. pueden ser en
respuesta a la carta del Sr. Judge datada «N.Y. 25 de Feb. 1890» [ver Ocultismo Práctico] y
dirigida a la Condesa Wachtmeister que estaba residiendo con H.P.B. en Londres. FINAL
NOTA) ¿El cobrar tan solo el costo de producirlas se considera venta? En otras palabras, el
privilegio a los miembros es simplemente ese de tomar copias de las fotos a su propio cargo.
Sus sugerencias con respecto al trabajo de Mead han sido atendidas.
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No entiendo ¿por qué las fotos de los Maestros deben volverse menos «sagradas» porque
el fotógrafo que las reproduce debe ser pagado?
¿Lo explicará W.Q.J. por favor?
Suya Siempre.
H.P. Blavatsky
H.P.B.
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CARTA DE W.Q. JUDGE A H.P. BLAVATSKY
14 Mar, 1890.
Mi querida H.P.B.:
Es con gran placer que le entrego en esta, otra pequeña contribución para usted de un
amigo que no le importa ser conocido más que como su amigo. Es la suma de dos libras más o
menos. Es bastante probable que él le enviará un monto similar cada mes. Acéptelo y no haga
preguntas.
La S.E. está ahora en tal estado que me parece que es absolutamente necesario para usted
tomar el siguiente paso, y declarar, o hacer, la sección interna de ésta y así tener a esos en
quienes usted puede apoyarse para hacer el trabajo para los otros y al mismo tiempo proteger
la Sección de muchos tontos que están ahora dentro. Encuentro que muchos de ellos entran
solo por curiosidad y no les importa mucho el compromiso; no es sagrado para ellos. Algunas
copias de la Núm. 3 han sido perdidas en el correo por el fallo de decirme el cambio de
dirección y ellos ni siquiera preguntarían cuando yo pregunto por ello.
Usted debe tener una sección interna, cuya existencia debe ser conocida sólo por ellos
mismos, y deben ser elegidos con mucho cuidado –puedo dar los nombres de los seguros y
cuidadosos en este país. Ellos mantendrán todos los secretos y al mismo tiempo deben ser el
único canal para los otros –es decir, las Instrucciones para los otros debe venir de forma sencilla
de esta sección interna, porque le aseguro que la mayoría de esos ahora dentro no están aptos
para tener sus papeles por razón de falta de inteligencia y educación. ¿No haría esto? ¿No es
un método nuevo y bueno para asegurar la comprensión que ya tiene en el movimiento y para
guiar a la gente en el camino correcto de la teosofía?
Espero su respuesta.
Suyo como siempre,
WILLIAM Q. JUDGE
Usted dará las Instrucciones reales a la Sección Interna solo, y a esa Sección se entrará solo
por su conferencia y nunca por aplicación.
[Reimpresa del Ocultismo Práctico de W.Q. Judge.]
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H.P. BLAVATSKY SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«¿Sabía usted que estamos construyendo una Sede para la S.T. Británica en Londres? Allí
tendremos una Habitación Oculta y un pronaos donde yo enseñaré a los elegidos eso que no
me atrevo a confiar a los correos, esto es, las Instrucciones de la S.E.…»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 24 de Marzo, 1890
a un amigo
[Para más sobre la Habitación Oculta, ver Apéndice III, págs. 553-558 [en el original]]
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Una gran parte de estos resultados es debido a la fuerza agregada, sobre todo, del espíritu
crecido de solidaridad, que la organización de la Sección Esotérica ha infundido a la S.T. A
los miembros de esa Sección les digo: Vean y dense cuenta qué grandes resultados pueden ser
alcanzados por esos con sincera y unida generosidad para trabajar por la humanidad. Dejen
que el resultado de este año les muestre en signos inconfundibles, la pesada responsabilidad
que cae en ustedes, no solo hacia la Sociedad, sino hacia toda la Humanidad. Por esto, por el
momento no se relajen en sus esfuerzos; empujen más, hombro a hombro, cada día; pónganse
juntos como un solo hombre, vengan como sea, con buen tiempo o tormenta, y la victoria por
la causa a la que se han comprometido [será] cierta. Esforzándose así, al unísono, con su Ser
Superior, sus esfuerzos deben y serán fructíferos de bien para la Sociedad, para ustedes mismos,
para la Humanidad. Los próximos años les mostrarán un constante y sano crecimiento, una
fuerte y unida organización, un duradero, confiable y eficiente instrumento listo en las manos
de los Maestros. Una vez unidos en real solidaridad, en el verdadero espíritu de Hermandad
Universal, ningún poder puede derribarlos, ningún obstáculo bloquear su progreso, ninguna
barrera marcar el avance de la Teosofía en el próximo siglo.»
H.P. Blavatsky
Mensaje enviado en nombre de H.P.
Blavatsky por Bertram Keightley a la
Cuarta Convención Anual de la Sección
Americana de la Sociedad Teosófica, 27
Abril, 1890.
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y SOLO PARA LOS MIEMBROS DE LA S.E.

S.E.S.T.
Sugerencias y Ayudas, Núm. 1
GRUPO DE CORRESPONDENCIA

***
Series A1.
Estoy dirigido por la Encargada de la Sección para informarles lo siguiente:
1.Todos los miembros que reciben esto sabrán que están en el GRUPO DE
CORRESPONDENCIA, que está compuesto por aquellos que no están en grupos diferentes.
2.(a) Para aumentar la solidaridad de la Sección, para ayudar a los miembros en el estudio de
las Instrucciones, y para aliviar a la Encargada de la Sección, serán publicados papeles impresos
para los miembros de tiempo en tiempo, y tratarán sobre los varios temas encontrados en las
Instrucciones.
(b) Estos papeles no son sustitutos de las Instrucciones, que serán continuadas como la
Encargada de la Sección determine, no serán autoritativas, sino solo explicativas.
(c) Algo de la materia será hecho de discusiones en Grupos cuando surjan las preguntas.
(d) Retrasos en dar respuestas a preguntas serán frecuentemente inevitables.
3. Estos papeles serán impresos privadamente por un F.T.S., S.E., de la Aryan Press, y serán
retenidos tan privados como los que vienen de H.P.B., pero pueden ser discutidos entre
miembros de la Sección.
4. Miembros del Grupo de Correspondencia, y Grupos a través de sus presidentes, están
invitados a enviar a quien firma, preguntas, dudas y objeciones que surjan en sus estudios de
las Instrucciones, pero se les pide particularmente que no hagan preguntas que puedan, después
de alguna reflexión, ser respondidas independientemente, ni esas consultas irrelevantes tan
frecuentemente hechas, ni las que pueden ser respondidas consultando trabajos comunes y
enciclopedias sobre temas referidos a las Instrucciones. Los Miembros fuera del Grupo de
Correspondencia solo se comunicarán a través de su respectivo presidente de Grupo.
5. Todas las preguntas y correspondencia deben ser escritas claramente, en un lado del papel
y sin tinta pálida. Si esas reglas no se cumplen, las comunicaciones no recibirán atención. El
tiempo de quien firma está tan ocupado con numerosas tareas y una multiplicidad de cartas que
se insiste en la regulación anterior para evitar valiosos momentos que serían, de lo contrario,
perdidos en un intento de descifrar escrituras ilegibles. La regla general que no se puede referir
a temas de negocios en las cartas enviadas bajo este arreglo es nuevamente reiterado.
6. Todas las comunicaciones de aquí en adelante deben ser marcadas como «privado».
7. No se deben pedir consejo sobre asuntos personales, temas familiares, o relaciones
sociales.
WILLIAM Q. JUDGE,
Sec. de H.P.B.
P.O. Box, 2659, Nueva York, N.Y.

***
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LA «FIEBRE DEL COMPROMISO»

En la primera página de las Instrucciones Núm. I, se dice que «hay una extraña ley en el
Ocultismo que ha sido verificada y probada por miles de años de experiencia», por la cual
todo lo latente en la naturaleza de la persona que firma el compromiso es devuelto y sacado y
esto debe ser encontrado, peleado y matado; y que la acción es la ley; lo más marcado, lo más
serio y sincero es el deseo del candidato y lo más profundo es la importancia y realidad del
compromiso sentido.
El significado de esta advertencia, dada por la Encargada de la Sección, no ha sido vista por
todos, y la importancia de la ley, manifestada por ella para ser inmutable en el dominio de lo
oculto, ha sido subestimado. En algunas instancias no se ha prestado atención a la advertencia,
y en otras no se ha hecho caso al trabajo entre los propios miembros.
Debemos recordar que H.P.B. no ha hablado sobre esto por su bien, sino solamente por
nuestro bien, y la esperada atención debe ser dada a la importancia de las declaraciones hechas.
Ella dice que la ley ha sido encontrada y probada por miles de años de experiencia. Esto significa
que la Logia –bajo la cual existe la Sección– ha estado en acción por miles de años; esto es,
los hombres que fueron una vez como nosotros mismos lo componían y han visto como esta
ley actúa en los casos de aprendices como nosotros, hemos sido comprometidos en otros
siglos, en diferentes tierras y civilizaciones. El efecto entre esos que firman el compromiso
es familiarmente llamado «fiebre de compromiso», porque es una especie de calor en toda la
naturaleza que, actuando como el aire en un invernadero, hace que todas las semillas, sean de
tipos buenos o malos, de repente germinan y se muestran a la persona que ha firmado. Una
buena comparación para estas acciones es encontrada en el origen de los metales fundentes.
Allí, el metal, que contiene toda clase de impurezas, es calentado; cuando se derrite, las
impurezas salen a la superficie en la forma de escoria, dejando el metal purificado abajo.
Es una intensificación del efecto provocado en cualquier persona de vida común que
comienza alguna ocupación o tarea con la cual no ha tenido ninguna experiencia previa,
pero difiere en esto, que ese simple cambio solo saca las cualidades que son necesarias para
el cumplimiento del trabajo empezado, mientras que esta «fiebre de compromiso» pone en
acción cada atributo latente en la naturaleza de las personas.
SU CAMPO DE OPERACIONES

El campo donde trabaja es el ofrecido por todo el ser, y así incluirá la parte escondida,
desconocida de nosotros, que en todos los casos comunes se recuestan esperando que otras
encarnaciones y circunstancias surjan en nuevos siglos y civilizaciones. Esto significa que si no
hemos firmado el compromiso, tenemos frente a nosotros una serie de encarnaciones donde
con nuevos materiales y cuerpos físicos gradualmente mostraremos lo que ahora está escondido
profundamente en nuestra naturaleza. Esto es referido por Patanjali en sus Aforismos de Yoga,
Libro IV, 8: «Para esas palabras hay resultados, en cada encarnación una manifestación de
solo esos depósitos mentales que pueden venir a fructificar en el entorno providenciado». El
«entorno providenciado» no solo significa un nuevo cuerpo y una nueva circunstancia, sino
solo el nuevo tipo de naturaleza física y mental adquirida en reencarnaciones, pero lo que es
retornado es el Ego–el alma.
La disciplina entonces no es para suponer que el efecto de la «fiebre de compromiso» será
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vista solo en algún evento para el que él o ella deben estar preparados; se manifiesta en la vida
diaria, en la forma que miramos y está afectado por el tratamiento pactado a nosotros por los
otros, en los varios cambios en el plano mental y en cada dirección.
Si uno es irritable por naturaleza, la irritabilidad parece que en un primer momento
aumentara, y, de hecho, será difícil que sea suprimida; si hay una tendencia latente a la
búsqueda de errores o escuchar chismes y calumnias áridas, todas las circunstancias parecen
llevarlo a hacerlo prominente o que lo justifique; y así sucesivamente, en tan variados formas
como temperamentos y fallos varíen. Por otro lado, las buenas cualidades desconocidas
surgen al mismo tiempo que las malas, y se fortalecen. Sus operaciones más ocultas estarán,
sin embargo, en el plano mental, y hay que mirar que la ira, la vanidad, la incertidumbre, estén
listas para conducirlas a la basura tan pronto como aparecen.
LA OPORTUNIDAD PERMITIDA

La oportunidad permitida así para todos nosotros es única. No puede encontrarse en
otra asociación, ni en asuntos de la vida, ni por violento auto-esfuerzo. La auto-disciplina
e introspección no conseguirán lo que es hecho por la «fiebre del compromiso», porque
el esfuerzo personal está limitado por los poderes del individuo; y a pesar que ellos fluyen y
están basados en la naturaleza, no pueden, excepto en personas raras, excepcionales, alcanzar
y sacarlos para inspección. Las sociedades secretas no lograrán el trabajo tampoco –solo es
juego de niños, meras formas vacías que no expresan verdades ni causan desarrollo. Hay así
ante nosotros una oportunidad que no puede ser encontrada en ningún otro lado, y sobre el
uso del que realmente depende nuestro verdadero progreso y toda clara comprensión de las
Instrucciones.

***
En números futuros se tratarán otros temas, incluyendo los varios diagramas en las
Instrucciones.

***
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S.S.E.T.
***
Sugerencias y Ayudas, Núm. 1
GRUPO DE CORRESPONDENCIA

Series A2.

***
LA FIEBRE DEL COMPROMISO – CONTINUACIÓN.

***
SU EFECTO EN LOS MIEMBROS.

Es bien sabido que en toda la Sección hay muchos miembros que han estado luchando
con la «fiebre del compromiso» y fallado muy frecuentemente. Se han criticado mutuamente
muy duramente, en algunas instancias han rechazado trabajar con ciertos miembros, y no han
verificado las malas palabras ni la difusión de chismes y calumnias infundadas. Claramente
han pasado por alto despreocupadamente la advertencia de la Encargada de la Sección, y
parecen pensar que pueden tomar conocimiento de las Instrucciones escritas sin purificarse
a sí mismos. No se dan nombres, pero son conocidos. Todos debemos también ver la materia
honestamente en la cara y admitir que es bastante improbable que la Sección como un todo
reciba Instrucciones en el plano moral así como intelectual, para las cuales no está preparado.
Aquellos de nosotros que no nos beneficiamos por la advertencia dada, nos daremos cuenta
muy tarde que, sin saberlo, la Encargada de la Sección hará selecciones de aquellos que valen
la pena, y solo a ellos se les darán las llaves para desatrancar las puertas que bloquean el paso
para el éxito.
Todos esos miembros que deseaban ser testeados y probados, ya han sido puestos a prueba.
Esto es, han sido mirados por los escondidos cada día, y ellos mismos pueden decir si han
pasado las pruebas. Si han esperado algún evento extraño o prueba, no ha llegado ni lo hará;
pero eventos de cada vida son suficientes en números para mostrar cómo cada uno intenta
vivir la vida. Si han fallado, nunca es demasiado tarde para intentar; si están seguros que no,
no hay terrenos peligrosos, porque hay una antigua máxima ocultista: «El que cree que está
firme, tenga cuidado, no se caiga».
PREGUNTA DE A.–¿Por cuánto tiempo continúan las manifestaciones de la «fiebre del
compromiso?».
W.Q.J.–Mientras que la disciplina no venza a eso que se pone sobre el tapete, la «fiebre del
compromiso» continuará. Es inútil sentarse y esperar que explote. Las penas deben tomarse
para erradicar los defectos que salen a la superficie.
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P.–«¿La ‹fiebre del compromiso› solo revela defectos?».
Lo que hace es sacar a la superficie el verdadero carácter. Esto puede ser bueno o malo. En
muchos casos el efecto es traer un gran desarrollo de buen carácter y sinceridad. Por lo tanto
no debemos esperar siempre el mal; puede ser que nuestro carácter escondido sea mejor de lo
que ha mostrado a la superficie. En ese caso, la persona mejora rápidamente.
P.–«¿Es de efecto inmediato?».
Como todas las personas son diferentes unas de las otras, no solo en apariencia sino también
en rapidez con que sienten las impresiones, sigue que muchos deben no haber sentido aún la
«fiebre del compromiso». Pero esto es porque sus naturalezas son lentas en responder. Pero
deben sentirlo. No deje a nadie quedarse contento, imaginando que han ganado la batalla. En
este entrenamiento siempre hay batallas. La ansiedad por los problemas que vendrán puede,
sin embargo, no ser permitida. No hay necesidad de cruzar ese puente antes que lleguemos a
él.

***
UN CICLO IMPORTANTE

En los asuntos de la Sociedad Teosófica y la S.E. hay un importante ciclo que lleva a la
conclusión en unos diez años. Es ampliamente mencionado en las Claves para la Teosofía de
pág. 304 a 307 [en el original].
La ley es que los Adeptos trabajen con hombres (de la raza Caucásica) directamente y en
grandes masas durante los últimos veinticinco años de cada siglo, y luego paran por setenta y
cinco años, comenzando de nuevo en el último cuarto del siglo siguiente. En este punto esta
pregunta ha sido formulada:
P.–«¿Por qué Ellos no trabajan sin cesar?».
Ellos nunca dejan de trabajar, pero paran estos esfuerzos públicos presentes porque
comenzaron con la S.T. en 1875. Antes de eso estaban lidiando con individuos.
La respuesta en resumen es, que si Ellos continuaban más allá de los veinticinco años
traerían tremenda reacción sobre el hecho que el verdadero objeto en vista sería vencido. En
vez de destrozar dogmatismos, un nuevo doga sería creado para tomar el lugar del anterior
contra el cual el ataque ha sido realizado, y los hombres no estarían mejor que antes.
Una lectura cuidadosa de esas páginas de las Clave de la Teosofía, que han sido citadas
anteriormente, solo mostrará lo que los Maestros desean que tengamos en vista el inminente
final de este ciclo Teosófico. H.P.B. dice allí que lo que es necesario no es un conocimiento
técnico completo de la ciencia esotérica sino un juicio claro e imparcial para evitar la dura y
rápida conclusión referente a los hombres, cosas, y métodos que son naturales en el mundo.
Si tenemos éxito al llevar la S.T. a través del siglo veinte, hay una gran posibilidad que
transmitamos de forma pura y sin dogmas a esos sucesores que seguirán, tras nuestra muerte,
estando hasta el próximo ciclo de veinticinco años. En ese momento vendrá otro mensaje. En
mi opinión será el mismo ser que dirige ahora nuestros esfuerzos. En ese caso, estará listo para
trabajar una Sociedad que debe estar pronta para cosas mayores que nuestra S.T., y si así fuera,
todos nuestros esfuerzos serán coronados con éxito. Sí, por el contrario, los miembros fallan
ahora, grande será la responsabilidad entre todos nosotros. En vista de esto, se espera que la
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Sección luche por volverse la vida y el corazón del movimiento Teosófico, por lo que puede
llevar el espíritu y genio del movimiento a través de los setenta y cinco años que comenzarán
alrededor del año 1900. Si esto fuera conseguido, entonces en 1975 habrá un instrumento
listo a mano para que use el Mensajero de vuelta durante los últimos veinticinco años, en vez
de tener que construir uno nuevo entre desacuerdos como han rodeado a H.P.B. por quince
años. Ahora en la Clave de la Teosofía ella declara explícitamente que la fuerza y poder de esta
Sección ideal no descansará mucho en el conocimiento técnico ocultista de los miembros
como en el desarrollo espiritual, unido con buen sentido común, que deben haber alcanzado.
Por el tiempo del que se habla, aquellos de nosotros que estamos ahora en la Sección habremos
traspasado el límite de la vida mortal. Pero nuestras vidas y pensamientos vivirán más allá en
esos que, durante los próximos 10 años, se volverán nuestros socios, y continuarán la sucesión
como se las dejamos.
Dejemos a todos, entonces, los que leen esto escuchar el llamado. Se demanda un sacrificio
mental, un abandono del ser, una completa renunciación, una entera devoción a esta causa. El
altruismo debe ser la línea de nuestras vidas, porque así solo puede verse el final. No estamos
asociados en esta Sección por nuestro propio beneficio, ni por la gloria de H.P.B., ni por hacer
nuevos misterios ni dogmas, sino solo para que los hombres y razas de hombres después de
nosotros se vuelvan hermanos como lo haremos nosotros.
El Mensajero desaparecerá, y debemos en ese momento, tener entre nosotros a aquellos en
nuestros propios niveles que pueden marcar el camino. Estas unidades favorecidas no pueden
ser desarrolladas fuera de las masas a menos que el progreso total de la Sección esté en el punto
que permita su florecimiento.
EL DIAGRAMA TABULAR

B. Keightley.–Toda ciencia debe tener su propio vocabulario técnico; y muchas ciencias
exactas tienen además una notación especialmente adaptada para expresar los hechos y leyes
de la forma más exacta, ya que están basadas en leyes absolutamente matemáticas, y así tienen,
tanto un exacto vocabulario técnico como un exacto sistema de notificación.
El químico usa H para expresar el hidrógeno, O para denotar el oxígeno, etc. Él luego
expresa el resultado de la combinación química de esas sustancias en la forma de ecuaciones, por
ejemplo, Aq. = agua = H2O. Nuevamente, él agrupa números en grupos como los «óxidos»,
los «nitratos», los «sulfuros», y así adelante. Ahora, esos nombres, óxidos, nitratos, etc.
llaman al ojo de la mente de un buen químico una larga variedad de sustancias diferentes en
muchos aspecto unas de otras, pero aun teniendo ciertas propiedades en común.
Son las primeras cartas, las a, b, c de las notaciones necesarias para expresar los procesos
ocultos en la naturaleza, lo que es dado en el «Diagrama Tabular». El estudiante no solo
necesita aprender las correspondencias dadas allí, sino hacerlas tan parte de sí mismo como
el químico con las notaciones de su ciencia. Aparte de esto, toda la información diseminada
a través de las Instrucciones, la Doctrina Secreta, e Isis que tienen que ver con los poderes,
propiedades, atributos y funciones de las siete Jerarquías de Fuerzas de la naturaleza, deben
ser recolectadas por cada estudiante o grupo, y clasificadas y tabuladas bajo el mando de
las respectivas jerarquías. Es más, la legendaria historia de los dioses y diosas asociados con
los planetas cuyos nombres y símbolos son usados para denotar las jerarquías de las que, los
planetas físicos, son solo las manifestaciones visibles, debe ser cuidadosamente examinados.
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Porque esas leyendas expresan en forma simbólica la relación y correlación de las varias fuerzas
pertenecientes a las diferentes jerarquías. En otras palabras, el nacimiento y origen, los amores
y odios, de los «dioses» contienen información científica referente a las relaciones que existen
entre las fuerzas ocultas de la naturaleza.
Así un meticuloso dominio del Diagrama Tabular en todos sus aspectos y un estudio
concienzudo de las varias jerarquías son requisitos indispensables para cualquier estudiante
que desee el conocimiento esotérico. Pero parece haber habido algunas preguntas como sobre
la forma de las correspondencias dadas en este diagrama, que debe ser entendida. La pregunta
es hecha ya sea, por ejemplo, si Marte rige el día de la semana que nosotros llamamos Martes o,
ya que está primero en la lista, y aunque a Marte no le corresponda, debe regir el primer día de
la semana, nuestro Domingo. La respuesta a esto es dada en realidad, en el propio diagrama.
Un vistazo mostrará que está acomodada según la escala de colores en el espectro y notas
musicales. En las otras columnas se dan los Días de la Semana, Principios Humanos, Planetas,
Metales, y Números que corresponden a los colores y sonidos que ocupan las columnas de la
derecha. En el apéndice H.P.B. ha explicado cómo el presente orden de nombres dados a los
siete días de la semana fue establecido. Pero el diagrama da las correspondencias correctas para
cada día, significando que el Martes es el día que llamamos por ese nombre, y así sucesivamente.
Ya que las siete jerarquías son emanaciones simultáneas, no hay razón aparente de por
qué los días sobre los que rigen, deben seguir el mismo orden de los colores y sonidos. Y es
más, cuando cierta jerarquía o planeta se dice que corresponde y rige sobre cierto día, debe
ser entendido como una mera aproximación, hecha para conectar la idea de esa jerarquía en
nuestra mente con la concepción de tiempo.
G.R.S. Mead.–Los días en el Diagrama Tabular están fuera de orden porque los colores
son tomados en su secuencia prismática; así que el orden de los días es alterada por esa razón
solamente. El primer día sigue siendo el Domingo, y así sucesivamente.

***
EL ESTUDIO DE LAS INSTRUCCIONES

B. Keightley.–Claro que primero que nada debemos familiarizarnos con los contenidos de
las Instrucciones y los temas tratados allí. Pero esto se hace pronto, y luego surge la pregunta,
especialmente en el trabajo grupal, ¿Cuál es el mejor método de estudio? Un examen del
método seguido por nuestra maestra, H.P.B., muestra que, ya que ella no puede dar la enseñanza
completa, ni siquiera mostrar un resumen perfecto de la doctrina en ningún plano, ella omite
esas partes y confunde al resto hasta cierto punto, como las piezas de un rompecabezas para
niños. Porque si ella expusiera todo lo que entrega en su correcta relación y orden, podríamos
fácilmente llenar los vacíos nosotros mismos, y los hombres obtendrían así el conocimiento,
y por lo tanto el poder, en el lado oculto de la naturaleza, antes que sus naturalezas morales
fueran ajustadas a la confianza. Así ella oculta la clave sacando piezas del rompecabezas de su
propio contexto, y así obligándonos a tener recursos para la luz de la intuición para restaurarlos
en sus propios lugares dentro el plan perfecto.
Así, después de obtener un conocimiento general, el mejor método para estudiar su trabajo,
especialmente las Instrucciones de la S.E., es estudiándolas por temas, no como tratados
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consecutivos. Por ejemplo, en los tres sets de las Instrucciones editadas hasta ahora, algunos
de los temas principales pueden ser puestos así: (1) Huevo Áurico, (2) El Diagrama de Doble
página, (3) el Diagrama Tabular y el estudio de las siete Jerarquías o clases de Fuerzas en la
naturaleza, (4) los siete Tattvas.
Ahora los temas principales como estos, deben ser seleccionados, especialmente para estudio
grupal, y los miembros no deben traer en papel todo lo que es dicho en las Instrucciones sobre
ese tema, sino que deben recopilar de modo similar, todo lo que encuentren en la Doctrina
Secreta y en Isis. Es sólo por medio de trabajo duro y sistemático que el progreso real en el
estudio esotérico puede hacerse. Otro punto es que todas las dificultadas no resueltas, ya sean
individuales o comunes a un grupo, deben, invariablemente, ser escritas en un libro y llevadas
a discusión de tiempo en tiempo. Eventualmente, si aún están sin resolver, deben ser referidas
al Sr. Judge o a H.P.B. misma.

***
EL HUEVO ÁURICO

B. Keightley.–A pesar de la enfática manera en que habla H.P.B. sobre el Huevo Áurico,
no parece haber recibido tanto estudio ni pensamiento en manos de los Esotéricos como se
merece.
Filosóficamente, su importancia radica en el hecho que es el «principio de individualidad»,
porque es solo en virtud de la función limitante del Huevo Áurico que puede decirse que el
hombre posee cualquier individualidad, ya sea en el plano físico o cualquiera superior. Porque
el Huevo Áurico es la raíz abstracta, el germen de toda limitación y restricción, es decir, la
diferente entre unidades que llamamos individualización. Todos los principios en el hombre,
no difieren respecto a sus prototipos macro cósmicos, excepto por estar incluidos en el Huevo
Áurico, y nunca terminarían de existir, los «principios» que nos componen se incorporarían
al stock general, y dejaríamos de tener cualquier existencia como individuos. Es esta función
del Huevo Áurico, a la que parecería apuntar en la hermosa sonrisa Budista para la obtención
del Nirvana –«la gota de rocío cae en el brillante mar». Esto muestra que el Nirvana no
es obtenido, como algunos piensan, por la aniquilación de la individualidad, sino por su
expansión indefinida. En otras palabras, cuando se obtiene el Nirvana, el Huevo Áurico, el
límite de la individualidad, se expande hasta que sus límites se vuelven co-extensivos como los
del «Huevo de Brahma» –que dura en el Universo particular donde ese individuo ha estado
llevando adelante su peregrinación cíclica.
Científicamente, es a través de las vibraciones transmitidas del Huevo Áurico que nos
volvemos conscientes del mundo externo u objetivo en cualquier plano.

***
DE PRONUNCIAR LA PALABRA

W.Q. Judge.–La palabra que fue dada en las Instrucciones para ser pronunciada por los
estudiantes viene, como todas las demás prácticas en este sistema, unida a una condición
imperativa precedente. Esto es, que el estudiante no debe pronunciarla levemente, ni con el
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motivo meramente de descubrir algo que no se sabía antes.
El impulso que surge de la curiosidad o brota de un deseo de saber por uno mismo,
igualmente debe ser evitado. La razón no debe ser primeramente obvia para la persona que
está ciega por el interés propio, pero existe, sin embargo, y funcionará en algún momento con
detrimento.
Otro cuidado a ser observado es el dado en las Instrucciones, al asegurarse de no pronunciar
palabra cuando uno tiene pensamientos malos, o no se ha recuperado aún de un ataque de ira.
En el primer caso, los malos pensamientos actúan como imanes de gran poder por medio de
la palabra, y dirigido a nuestras fuerzas esféricas de un tipo que es perjudicial para el hombre
y nos deja abiertos a los peores resultados. Así, si alguno de los miembros se encuentra aún
incapaz de mantener pensamientos así fuera de su cabeza, lo mejor que pueden hacer es evitar
el uso de la palabra hasta ese momento en que ya se deben haber purificado. En el segundo
caso –el de la ira– pasa lo mismo, con la adición de una pérdida de poder debido a la fuerza
perturbadora del enojo, que, en un sentido, destruye la forma del hombre interno.
La repetición de esta palabra es dirigida en casi todos los libros religiosos Hindúes, y no
es, de hecho, desconocida para algunas sociedades secretas de Europa y América, pero es
mezclada con todas las otras cosas en el mismo grado, y, en verdad, solo es referido por ellos,
como, por ejemplo, en el Rito Escocés por el mero propósito de mostrar un poder de compilar
todas las fuentes, y no porque esta palabra se convierte en la clave de cualquier diploma.
Pero, a pesar de que con nosotros el sonido de la palabra tendría algún efecto, el mayor y
el deseado, solo vendrá cuando nosotros, al momento de usarlo, corrijamos nuestras mentes
de la palabra misma y de la idea que representan. Al principio, no es fácil hacerlo, pero con
constante esfuerzo, puede ser logrado. El primer paso es eliminar el hábito de usar la palabra,
y el siguiente es combinarlo con el reflejo simultáneo sobre su significado.
Debería usarse, si fuera posible, en el mismo momento cada día, para aprovechar la ley del
hábito que funciona en un organismo, que es casi la misma ley que gobierna las mareas en el
océano.
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[Por más Sugerencias y Ayudas, ver los Ecos del Oriente de William Quand Judge, Volumen
III, comenzando en la página 301.]
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SECCIÓN ESOTÉRICA.
***
Como la Encargada de la Sección desea hacer las próximas Instrucciones tan útiles como
sean posibles, las siguientes preguntas han sido redactadas, para que las respuestas de los
miembros muestren cuanto han progresado, y así la dirijan en la elección de un tema y en
otros temas.

***
HOJA DE PRUEBA NÚM. 1

1. ¿Qué son los Pitrís?
2. ¿Qué es Kama Rûpa?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el Ser Superior y el Ser Inferior?
4. ¿Qué es la Luz Astral?
5. De sus razones para unirse a la S.E.
6. ¿Qué libro Teosófico considera que más lo ha ayudado?
7. ¿Qué es el Ocultismo, y que considera que es el Ocultismo práctico?

***
Se le pide responde, tan pronto sea posible, las preguntas anteriores sin consultar ningún
libro y sin asistencia; y enviar las respuestas a la Secretaría de la S.E. tan pronto sea posible.
Todos los miembros Americanos responderán a la vez en esta hoja o adjuntando la respuesta
a esto, para
Por orden de H.P.B.
WILLIAM Q. JUDGE,
P.O. Box, 2659. Nueva York, N.Y.
Londres, 12 Junio, 1890.
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S.E.S.T.
***

AVISO.

LA atención de todos los miembros de la Sección Esotérica es llamada nuevamente hacia la
inflexibilidad de las siguientes Regulaciones:
1ro. Que toda comunicación Esotérica hacia el Secretario, Sr. William Q. Judge, debe tener
en su sobre la palabra «Privado».
2do. Que ningún otro asunto, Teosófico, The Path, o lo que sea, puede estar en la misma
hoja o en el mismo sobre que los asuntos Esotéricos.
3ro. Que ningún sobre puede tener la palabra «Privado» si no es un asunto puramente
Esotérico o trata un asunto puramente personal con el Sr. Judge.
La razón para esto es la siguiente. Todas las cartas sobre asuntos de la Sociedad Teosófica y
sobre asuntos de The Path, están tratados de forma separada y completa para el uso inmediato
y referencia posterior, y para ahorrar tiempo. Si una carta contiene una orden, un giro, o un
pedido referente a asuntos de la S.T. o de The Path, y también contiene asuntos referentes a
la S.E., debe ser retirada de la conciencia de aquellos que están asignados para hacer las tareas
de oficina, y por esto no reciben atención, o de lo contrario, siguen el usual curso y están
expuestos a la inspección del equipo. En el primer caso, el negocio está desatendido; en el
último caso, los asuntos de la S.E. son hechos públicos.
Debe entenderse que las comunicaciones de la S.E. se llevan totalmente separadas de las
otras, y son completadas y respondidas por el Secretario mismo, que tiene otras pesadas tareas
para cumplir, y no debe suponerse que pueden pasar tiempo valioso separando los diferentes
asuntos de las comunicaciones mezcladas.
Como esta regla necesaria es tan frecuentemente quebrada, y se ha perdido tanto tiempo
y trabajo a través de los quiebres, el Secretario está obligado a notificar a los miembros que
deben, de ahora en adelante, esperar que esos quiebres sean seguidos por una devolución de
las cartas. Si, luego, un miembro recibe de vuelta su carta al Secretario y en ella las palabras
«Devuelta por violación de la regla», él notará que ha habido una infracción y debe adaptar
su carta a la regla, antes que reciba atención.
También debe recordarse que las notificaciones de cambio de dirección deben ser enviadas
al Secretario. No tienen validez para la Sección Esotérica de la E.T. si es enviada al editor del
Camino o al Secretario General de la E.T.
WILLIAM Q. JUDGE,
Julio, 1890 						Secretario de H.P.B.

***
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BERTRAM KEIGHTLEY (1860-1945)
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S.E.S.T.
***
AVISO DE H.P.B.

Habiendo aprendido, desde el regreso del Sr. Bertram Keightley de EE.UU. que muchos
miembros de la Sección han malinterpretado lo que él les dijo por su propia cuenta con
respecto al Huevo Áurico, y han supuesto que porque él vino por mí, sus comentaron debían
ser tomados como instrucciones mías, debo decir:
1. No he escrito, publicado ni enviado órdenes ni instrucciones a través de Bertram
Keightley con respecto de la materia anterior.
2. Lo que me han repetido, concretamente: «que el Huevo Áurico debe ser formado (o
a esos efectos) por colores», y demás, yo nunca se lo he dicho a nadie, es incorrecto, anti
filosófico, y si se hubiera intentado, debe pararse ahora mismo.
3. Las únicas «órdenes» en las Instrucciones que publiqué en EE.UU son a través del Sr.
William Q. Judge, o aquellas que yo misma firmo con mi propia mano.
4. Cualquier reporte o informe de órdenes o instrucciones supuestamente mías, en cualquier
otra forma que la indicada en el siguiente párrafo son y deben ser falsas; y cualquier miembro
actuante en cualquier otro orden sin, previamente, enviar lo mismo al Sr. William Q. Judge,
será expulsado de la Sección.
5. Deseo sobre todo que los miembros de esta Sección ejerzan tanto sentido común como
sean capaces y que eviten lidiar con mensajes astrales, reportes, espías y demás hasta que hayan
obtenido el conocimiento y habilidad requeridos.
El Sr. William Q. Judge notificará a todos los miembros en EE.UU sobre lo anterior.
H.P.B.
Londres, 9 Agosto, 1890.
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«O he declarado la verdad como yo la conozco sobre los Maestros y enseñado lo que ellos
me han enseñado a mí, o los he inventado a Ellos y a la Filosofía Esotérica. Hay aquellos entre
los Esotéricos del grupo interno que dicen que si hubiera hecho esto último, entonces sería yo
misma una ‹Maestra›. Sin embargo, no hay alternativa a este dilema.
«La única afirmación, a partir de ahí, que India podría tener sobre mí, sería fuerte con
respecto a la actividad de los Miembros de la Teosofía y su lealtad a los Maestros. Ustedes no
deberían necesitar mi presencia entre ustedes para convencerse de la verdad de la Teosofía,
más que sus hermanos Americanos. Si una convicción declina cuando una personalidad
particular está ausente, no es convicción. Sepan, además, que cualquier prueba y enseñanza
extra, solo puedo darla en la Sección Esotérica, y esto por la siguiente razón: sus miembros
son los únicos a quien tengo el derecho a expulsar por abierta deslealtad a su compromiso (no
a mí, H.P.B. sino a su Ser Superior y al aspecto Mahatmico de los Maestros), un privilegio que
no puedo ejercer con el F.T.S. en su totalidad, aunque sería el único medio para cortar una
extremidad enferma del cuerpo sano de un árbol, y así salvarlo de la infección… A partir de
entonces dejamos claramente entendido que el resto de mi vida estará comprometida solo con
aquellos que creen en los Maestros, y estén dispuestos a trabajar por la Teosofía como ellos la
entienden, y por la S.T. en las líneas sobre las que originalmente se establecieron…
«En mi posición, medidas a medias son peores que ninguna. La gente cree totalmente en
mí, o descree honestamente. Nadie, ningún Teósofo, está forzado a creer, pero es más que inútil
para la gente que me pidan que los ayude, si no creen en mí. Aquí en Europa y América hay
muchos que nunca se han encogido en su devoción a la Teosofía; consecuentemente la difusión
de la Teosofía y la S.T., en el Oeste, durante los últimos tres años han sido extraordinarios.
La principal razón para esto es que yo fui entusiasmada y animada por esta devoción de un
número cada vez mayor de miembros de la Causa y a Aquellos que lo guían, para establecer una
Sección Esotérica, donde pueda enseñar algo de lo que he aprendido a aquellos que confían en
mí, y quienes prueban esta confianza con sus trabajos desinteresados por la Teosofía y la S.E.
Para el futuro, entonces, es mi intención dedicar mi vida y energía a la S.E., y a la enseñanza a
aquellos cuya confianza conservo. Es inútil que use el poco tiempo que tengo para justificarme
ante aquellos que no se sienten seguros sobre las existencia real de los Maestros, solo porque,
malinterpretándome, les resulta mejor sospechar de mi…»
H.P. Blavatsky
Carta data en agosto, 1890
y dirigida
«A mis Hermanos de Aryavarta»
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
«La materia contenida en esta Instrucción [de la S.E.] [IV] fue entregada oralmente
por H.P.B. en su Enseñanzas del Grupo (Interno)… Fue… cuidadosamente escrita por los
estudiantes a la vez, uno de los números reportados en taquigrafía. Todas las notas así tomadas
fueron comparadas, y una copia fiel fue hecha por los dos Secretarios, Annie Besant y George
R.S. Mead. Esta copia fue nuevamente chequeada preguntándole a H.P.B. sobre cualquier
punto que parecía oscuro…»
Annie Besant
Prefacio de «Noticia»
Instrucción de la S.E. Núm. IV
Julio, 1891
«Un Grupo Interno fue, luego, formado [Agosto, 1890] por H.P.B. en Londres, para
poder dar enseñanzas que sean grabadas por los miembros, y, si fuera posible, enseñarles el
ocultismo práctico. Por esto, la Sra. Besant con George Mead para ayudarla, fue convertida
en Secretaria…
»Las conversaciones de H.P.B. con el Grupo Interno fueron desarmadas de una forma más
o menos fragmentada en notas, por los diferentes miembros y luego la Sra. Besant y George
Mead las escribieron como Secretarios. Tengo una copia completa de ellas, y también las
tienen cada miembros del Grupo Interno…»
William Q. Judge
Circular de la S.E.T., «Con la Dirección
de la Maestra», Noviembre, 1894,
pág. 3
«Las Instrucciones de H.P.B. al G.I. [Grupo Interno] fueron escritas por cada miembro, y
esas notas fueron entregadas a George Mead y a mí misma, siempre escribiéndolas rápidamente,
y con H.P.B. frecuentemente repasando la versión completa, para asegurar su exactitud.»
Annie Besant
Circular de la S.E.T.,
Diciembre, 1894.
«Las enseñanzas del G.I. fueron dadas oralmente por H.P.B. en sus encuentros en 189091. Era tarea de los dos secretarios, la Sra. Besant y el Sr. Mead, escribir estas Enseñanzas, de
notas enviadas por todos nosotros, tras cada encuentro, y registrarlas en un libro. Este registro
fue realizado tras encuentro sucesivo, corregido y frecuentemente ampliados por H.P.B.»
Alice Leighton Cleather
H.P.Blavatsky: Una Gran
Traición, 1922, pág. 83.
«…H.P.B. y la gente de Lansdowne Road… se mudaron… a la casa de la Sra. Besant en la
Avenue Road… Un hall de lectura ha sido agregado a su casa (grande y separado, ubicado en
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un jardín) para los encuentros de la Logia Blavatsky, tanto públicos como privados. También
fue usado para los encuentros de la S.E.T.… Para los encuentros de la S.E., raramente venía
H.P.B, o casi nunca lo hacía (al menos, en persona); y, en la formación del Grupo Interno de
la S.E., fue vista aún menos, frecuentemente fuera de su propia habitación, sentada en su silla
de ruedas, en el jardín del fondo de la casa.
»Los nombres de los doce miembros del Grupo Interno se volvieron posteriormente, tan
conocidos que no puede ser una indiscreción el darlos. Éramos seis hombres y seis mujeres…
[1] la Condesa [Constance] Wachtmeister y [2] la Sra. [Isabel] Cooper- Oakley… [3] la Srta.
[Laura] Cooper y [4] la Srta. Emily Kislingbury… [5] la Sra. [Annie] Besant… [6] [la propia
Alice Leighton Cleather]… [7] el Dr. Archibaldo Keightley y [8] el Sr. Herbert Coryn… [9]
Claude Wright… [10] [G.R.S.] Mead… [11] [E.T.] Sturdy… [12] el Sr. Walter Old…
»Habían dos miembros más del G.I. cuyos nombres no aparecen, que no estaban bajo las
mismas estrictas Reglas que nosotros, y que nunca asistieron a sus encuentros. Uno de ellos
[Rai B.K. Lahiri] no puedo, pero la gran razón que era nativo de India y vivía allí. El otro era
el Dr. Wynn Westcott…
»El Grupo Interno estaba formado, y tenía sus encuentros semanales en el 19, Avenue
Road, en una habitación que fue especialmente construida para esto, saliendo de la habitación
de H.P.B.; allí, nadie más que ella misma y sus doce alumnos entraban. Cada uno de nosotros
teníamos nuestro propio lugar, y nuestra propia silla; y H.P.B. se sentaban con sus seis alumnos
hombres a su derecha, y las seis mujeres a su izquierda, en semi-círculo, durante nuestras
instrucciones…»
Alice Leighton Cleather
H.P. Blavatsky: Como yo La Conocí,
1922, págs. 21-24.
«Yo… fui instruida por H.P.B. para copiar y enviar tras cada encuentro, las enseñanzas [del
Grupo Interno] a Rai B.K. Lahiri (el único miembro)…
Alice Leighton Cleather
La Teósofa Canadiense,
Diciembre, 1937, pág. 302.
«… [Respecto] a las Enseñanzas de H.P.B. al Grupo Interno [como fueron publicadas en la
Doctrina Secreta, Vol.III, 1897] (pág. 537)…allí llamadas ‹Notas sobre algunas Enseñanzas
Orales›. Estas son las Enseñanzas Orales mismas, pero muy copiosamente alteradas en muchos
lugares y con muchos pasajes importantes, omitidos. Suficiente, sin embargo, para constituir
enseñanzas muy valiosas que no se encuentran [impresas] en otro lado. Adjunto facsímiles
de una página de las Enseñanzas Orales del Vol. III [de La Doctrina Secreta, 1897]… Las
correcciones están a mano alzada en mi copia del original [Enseñanzas del Grupo Interno].
Alice Leighton Cleather
La Teósofa Canadiense,
Diciembre, 1937, pág. 302.
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«En los archivos de la S.T. y la S.E. en Point Loma... [Hay] un registro completo de todos
los encuentros [del Grupo Interno] y las enseñanzas dadas… [Este libro de registros] tiene
la escritura de Alice Leighton Cleather, y está precedido (mirando la primer página donde
comienza el registro) por lo siguiente, también con la escritura de la Sra. Cleather: ‹Copiado
—Julio, 1891— para W.Q.J.›, entre los cuales están las iniciales A.L.C…
»En [este] registro… los encuentros son numerados I a XX, las fechas de los encuentros
fueron dadas, y también se hace mención de aquellos presentes en cada encuentro, estando
estos indicados por las iniciales de sus nombres…
»Al comparar los otros registros [incompletos del Grupo Interno] disponibles… se ha vuelto
evidente que el Registro Cleather… es el más completo, con menos omisiones menores…»
Joseph H. Fussell
El Forum Teosófico,
Abril, 1940, págs. 278-279 y
Abril, 1941, pág. 295.
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HOMBRES Y PITRIS
MISCELÁNEA

La razón es una cosa que oscila entre lo correcto y lo incorrecto; La Inteligencia –la
Intuición– es lo más alto, en la visión clara.
Para liberarnos de Kâma, debemos romper todos nuestros instintos materiales –«apretar
la materia». La carne es una cosa de hábitos; repetirá mecánicamente un buen impulso tanto
como uno malo. No es la carne lo que siempre es tentadora; en nueve casos de diez, es el
Manas Inferior, que, por su imagen, lleva a la carne a la tentación.
El mayor Adepto comienza su Samâdhi en el Cuarto Plano, pero no puede ir fuera del
Sistema Solar. Cuando comienza el Samâdhi, está a la par de algo del Dhyân Chohans, pero la
trasciende al elevarse al séptimo plano, el Nirvâna.
El Observador Silencioso está en el Cuarto Plano.
La mente Superior dirige la Voluntad: la inferior se vuelve Deseo egoísta.
La cabeza no debe estar cubierta en la meditación. Se corta el Samâdhi.
Los Dhyân Chohans son fríos, puros y sin sentido. No tienen luchas, ni pasiones a exprimir.
Los Dhyân Chohans están hechos para atravesar la Escuela de la Vida. «Dios va a la
Escuela».
Los mejores de nosotros en el futuro, serán Mânasaputras; los peores serán Pitrí. Aquí
somos siete Jerarquías intelectuales. Esta tierra se convierte en la luna de la nueva tierra.
Los «Pitrís» son el Astral ensombrecido por Âtmâ-Buddhi, cayendo en la materia. Los
«Pudding-bags» tenían Vida y Âtmâ-Buddhi; pero no Manas. Son por lo tanto, sin sentido.
La razón de toda la evolución es la ganancia de experiencia.
En la Quinta Ronda todos nosotros jugaremos el papel de Pitrís. Deberemos ir y dar
nuestros Chhâyâs a otra humanidad y quedarnos hasta que la humanidad sea perfecta. El Pitrí
ha terminado su trabajo en esta Ronda, y se ha ido al Nirvâna; pero volverán para hacer el
mismo trabajo en la mitad de la Quinta Ronda. La Cuarta, o Jerarquía Kâmica de los Pitrís, se
convierte en el hombre de carne.
El cuerpo astral está primero en el vientre; y luego viene el germen que lo fructifica. Es
luego vestido con la materia, como estaban los Pitrís.
El Chhâyâ es realmente el Manas Inferior; la sombra de la Mente Superior: este Chhâyâhace
al Mâyâvi Rûpa. El Rayo se cierra.
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19 Agos., 1890
Querido Amigo Estudiante,
Si está pronto para obedecer a las siguientes condiciones, H.P.B. está preparada para
admitirlo como un Aprendiz en el «Grupo Interno» de la S.E.:
1. Que observe estrictamente las reglas de la S.E.
2. Que preserve el estricto secreto de las instrucciones dadas, y del hecho de su membresía
al «G.I.».
3. Que se abstenga de comer carne y guarde absoluta castidad
4. Que acuerde dejar el Grupo inmediatamente, si por alguna razón su presencia interfiere
con la perfecta armonía.
5. Que participe regularmente de las reuniones del Grupo, en el día y hora acordadas.
6. Que está preparado para asumir el siguiente compromiso: —
Compromiso a ser tomado antes del primer encuentro:

***
Declaro una vez más, ante mi Ser Superior, a quien invoco, que mi deseo es obtener
instrucciones para apresurarme a servir a otros: Que dejo atrás todo el pensamiento mundano
y mis ambiciones personales: Que estoy libre de todo odio y sentimiento insensible hacia
otros: Que me entrego con humildad y obediencia al estudio de la Gupta Vudya.
¡Aum!
Fórmula para ser usada en vez de lo anterior antes de cada encuentro:

***
«Declaro que estoy listo,
			
Por favor, ayúdame, mi Ser Superior».
Regulaciones
Se espera que cada miembro se provea con un cuaderno; y prepare por escrito, de una a tres
preguntas que serán entregadas a los Secretarios.
Si usted, por lo tanto, puede cumplir con todas las condiciones anteriores, vendrá aquí a las
8 p.m. de la noche del Miércoles, 20 de Agosto.
					
Sinceramente y fraternalmente suya,
						
Annie Besant
G.R.S. Mead
		
Secretarios
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Para una transcripción completa de las enseñanzas del Grupo Interno, ver el Apéndice II,
págs. 477-552 del presente trabajo [en el original].
Para más antecedentes históricos del Grupo Interno, ver «Una Introducción Histórica»
en Las Enseñanzas del Grupo Interno de H.P. Blavatsky, 2da Edición Revisada y Ampliada,
compilada y anotada por Henk J. Spierenburg. Por lecturas diferentes de las Enseñanzas del
Grupo Interno, ver también la compilación de Spierenburg.
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
[NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN MIEMBRO, Y DEBE SER
DEVUELTO A PEDIDO DE LA ENCARGADA DE LA SECCIÓN
O A WILLIAM Q. JUDGE, P.O. BOX 2659, NUEVA YOOK, N.Y.]

S.E.S.T.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS
POR LA ENCARGADA DE LA SECCIÓN, REFIRIENDO A LAS RESPUESTAS A

HOJA DE EXAMEN NÚM. 1
***
PREGUNTA Núm.1–«¿Que son los Pitrís?».
RESPUESTA.– En la Escritura Hindû, el término «Pitri» es usado de forma muy variada,
pero en la Filosofía Esotérica tiene un significado distinto. Los Pitris son los «ancestros» de
la Humanidad, y están divididos en dos clases principales: (a) la Agnishwatta, o Solar, y (b)
el Barhishad, o Pitris Lunares. Nuevamente, estos están subdivididos en siete clases. Como se
dice en La Doctrina Secreta (Vol. I, pág. 181 [en el original]), hay «tres esquemas de evolución
separados, que en nuestro sistema, son indisolublemente entrelazados y entremezclados en
cada punto. Están las evoluciones monádicas (o espirituales), las intelectuales, y las físicas.
Estas tres son los aspectos finitos o las reflexiones en el campo de la Ilusión Cósmica de
ATMA, la séptima, la ÚNICA REALIDAD.
«1. La Monádica está, como el nombre lo indica, interesada con el crecimiento y desarrollo
en fases aún más altas de actividad, de la Mónada (NOTA: Atma-Buddhi. FINAL NOTA)
en conjunción con–
«2. La Intelectual, representada por Manasa- Dhyanis (los Devas Solares, o los Pitris
Agnishwattas), los «donantes de inteligencia y conciencia» al hombre, y–
«3. La Física, representada por los Chhayas de los Pitrs Lunares, alrededor de los cuales,
la Naturaleza ha concretado el actual cuerpo físico. Este cuerpo, sirve como el vehículo para
el ‹crecimiento› (para usar una palabra engañosa) y las trasformaciones a través de Manas
y –debido a la acumulación de experiencias– del finito al INFINITO, de lo trascendente a lo
Eterno y Absoluto».
(a) Los Pitris Agnishwatta mencionados en La Doctrina Secreta bajo varios nombres. Están
los «Jóvenes Vírgenes», los misteriosos Kumâras, o Manasa-Putras, «Hijos de la Mente».
En otras palabras, ellos son nuestros Egos reencarnantes, los creadores de nuestro «Hombre
Interno». Hay siete Jerarquías de estos Hijos de Mahat Nacidos de la Mente, el Gran Principio,
la «Mente del Universo» Maha-manvantarica.
(b) Los Pitris Barhishad, por otro lado, son aquellos que están poseídos por el fuego
creativo físico, con el cual forman el hombre físico. Estos bajos Prajâpati no son más que los
«padres» de los modelos o tipos del hombre físico, «hechos a su imagen» (Doctrina Secreta,
Vol., pág. 459). Ellos son los Elohim del Génesis, las siete Fuerzas creativas de la Naturaleza,
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y generalmente se habla de los Ancestros Lunares. Durante las primeras tres Rondas «su
función es pasar a través del triple ciclo completo de los reinos mineral, vegetal, y animal, en
su forma más etérea, diáfana y rudimentaria para vestirse, y asimilar, la naturaleza de la cadena
recientemente formada». Al comienzo de la cuarta Ronda, ellos desarrollan sus cchayas o
sombras para las segundas clases o aquellos que vienen tras ellos (Doctrina Secreta, Vol., pág.
174). Así, como los Altos Pitris o Dhyanis no se ocupan de la creación física del hombre
primitivo, lo encontramos emanando del Barhishads –fuego espiritual– y descrito como
«aeriforme, falto de compacidad, y sin sentido».
NOTA.–Esta pregunta fue –con raras excepciones- muy erradamente contestada. Un gran
número de Esotéricos simplemente respondieron, «Yo no sé», «Yo no lo tengo muy claro»,
–una confesión de ignorancia que nadie, tras un año de estudio, estaría obligada a hacer.
Un Esotérico tiene la tarea de pensar correctamente tanto como vivir correctamente, y un
lamentable deseo de estudio se muestra en la mayoría de los papeles. Es totalmente imposible
dar más enseñanzas avanzadas a aquellos que ni siquiera están familiarizados con los amplios
delineamientos de las doctrinas, dadas al mundo en La Doctrina Secreta. Incluso las Notas
de la Doctrina Secreta, dadas mensualmente en Lucifer, habrían permitido a los Esotéricos
responder esta pregunta.
P. (2)–«¿Qué es Kama-Rûpa?»
R. – Kama-Rûpa, el cuerpo del deseo, es una palabra usada fácilmente en escritos exotéricos
para denotar el cuarto principio, la naturaleza pasional, con sus deseos animales y sensuales.
Es el último aspecto desarrollado del cuaternario inferior, y se encuentra en animales tanto
como en el hombre. La palabra «Rûpa», sin embargo, es un nombre poco apropiado. Kama
no tiene rûpa durante la vida (véase la tercer Instrucción). Tras la muerte, rûpa es formada por
las sobras del Envolvente Áurico, y esas sobras, con las pasiones y emociones animales, son el
Kama-Rûpa. Esto sobrevive en el Kama-Loca un período más largo o más corto, dependiendo
de la fuerza de estos elementos en la última personalidad; si es metido en la corriente de un
médium, y obteniendo de él un vago reflejo de inteligencia, se convierte en el «fantasma de la
sesión espiritista»; en caso de separarse del Ser Superior, reencarna en la tierra, formando el
peor tipo de ser humano. El Esoterismo debe distinguir claramente entre el principio Kármico
en la personalidad, y el Kama-Rûpa que es la encarnación de ese principio tras la muerte.
NOTA.–Muchos estudiantes respondieron esta pregunta meramente traduciendo KamaRûpa como «cuerpo de deseo»–una respuesta que pudo ser dada por un extraño que haya
tomado una publicación Teosófica que trate de los siete principios. Solo una pequeña minoría
dijeron que el Rûpa fue formado después de la muerte –un hecho que parece implicar que la
mayoría de los Esotéricos no se han tomado el trabajo de leer la tercera Instrucción. Esta gran
ignorancia como confundir Kama-Rûpa con Kama-Loca también se muestra en las respuestas.
El error en algunos casos fue probablemente debido a la aceptación por los estudiantes de
la clasificación del Sr. Sinnett, sin ningún análisis. Kama-Rûpa debe estar incluido en la
clasificación, porque potencialmente existe, a pesar que no está concentrado o recogido en
una forma definida hasta que la muerte desintegra al cuerpo. Esto debe ser entendido de la
misma forma que cuando decimos que en el cuerpo del hombre hay muchas onzas de carbón,
que, sin embargo, sabemos que no se revelarán como carbón hasta que sea sacado de los otros
elementos.

***
P. (3)–«¿Cuál es la diferencia entre el Ser Superior y el Inferior?»
R.–El Ser Superior es una chispa del Espíritu Universal, Atma, manifestándose en el
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hombre a través de Buddhi como su vehículo. No debe ser confundida con el Ego Superior, la
Individualidad, el Ego reencarnado –todos términos para la Entidad Manásica. La última, solo
se vuelve parte del Ser Superior al darle lugar, y asimilándola, y así completando la Trinidad,
que así es el Uno. Atma-Buddhi es universal, eterno, pero sin sentido en este plano. Manas es la
auto conciencia. Buddhi pasa de maha-manvantara a maha-manvantara. Manas está limitado
a un maha-manvantara.
El Ser Inferior es el Ego personal, Kama-Manas, la personalidad no permanente, la raíz
de «Yo soy» y de ahí en más de la separación. Es el alma animal, «de la tierra, térrea», el
enemigo continuo del progreso espiritual, tentador, el centro del deseo egoísta y ambiciones
personales. El elemento Kámico es el punto más bajo del materialismo, correlativo a la cuarta
Ronda y al cuarto Globo, el punto de giro del arco, el más alejado descenso del espíritu hacia
la materia. El elemento Manásico, el Manas Inferior en unión con Kama, es el comienzo del
renacimiento: así Kama-Manas es el campo de batalla de esta etapa de la vida en la tierra.
NOTA.–Casi nadie evitó la confusión entre el Ser Superior y el Ego Superior. Algunos
cayeron en la más inútil equivocación, mostrando que no tenían ideas claras de la constitución
septenaria del hombre. Serios errores fueron cometidos también con referencia al significado
del «Ser Inferior»; una suposición salvaje que lo identifica con el Huevo Áurico. Así, cada
Esotérico que ha invocado al Ser Superior, debe seguramente, tomarse el trabajo de aclararse
qué es lo que ha invocado.
P. (4)–«¿Qué es la Luz Astral?»
R.–La Luz Astral del sistema solar es el Linga Sarira de nuestro globo: como el cuerpo
Astral del Hombre es el moldeador del Físico, así como sirve la Luz Astral primeramente
como la matriz de la tierra, pero ahora es ampliamente compuesta de emanaciones de nuestra
tierra. Es la más baja de las siete divisiones en la sexta diferenciación de Akâsa, y los desechos
de Akâsa contaminados con las emanaciones de la tierra. En esto están reflejadas, al revés,
imágenes de arriba y de abajo: así las visiones confundidas del clarividente, que usan vistas
psíquicas que no penetran más allá del plano Astral.
En esta luz se preservan esas imágenes, que así forman un registro de todo lo dicho, pensado
y hecho. Buenos y malos pensamientos cargan con influencias que reaccionan a la humanidad.
Así es la descripción de esto por los Cabalistas como Satán, las malas influencias abrumando
a las buenas.
NOTA.–Fue generalmente declarado que la Luz Astral contiene el registro de la tierra, a
pesar de que un estudiante informó a su sorprendido maestro que la Luz Astral era la chispa
divina en nosotros. Este estudiante particular debe estudiar más y pensar más. Pocos, sin
embargo, entienden la relación de la Luz Astral con la tierra como su Linga Sarira.

***
P. (5)–«De razones para unirse a la S.E.»
NOTA.- Esta pregunta fue, en su totalidad, muy bien respondida, mostrando en las
respuestas seriedad y sinceridad.
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P. (6)–«¿Qué libro Teosófico considera que lo ha ayudado más?
NOTA.–Si los libros nombrados son cuidadosamente estudiados, el conocimiento será
rápidamente adquirido.

***
P. (7)–«¿Qué es Ocultismo; y que considera que es el Ocultismo Práctico?»
R.–Ocultismo es la ciencia de la relación de la mente del hombre con la Mente del Universo.
Como todos los Planos de Conciencia y todos los Principios del hombre son diferenciaciones
de raíz de MAHAT, el «Gran Principio» o la Mente del Universo (el Tercer Logos de La
Doctrina Secreta), el Ocultismo Práctico es la obtención de un correcto conocimiento de las
correspondencias entre los Principios Microcósmicos y los Planos Macrocósmicos, y del uso
de los poderes naturales a los cuales, este conocimiento le da el derecho y dirección. Como este
conocimiento oculto (Gnosis o Gupta Vidya) enseña al Hombre a comprender correctamente
la «idea raíz» de esta Mente Divina y así, la razón suprema de cada existencia individual
aparentemente separada del resto, el verdadero Ocultismo nunca puede usar esos poderes
contra la Ley al menos a la misma vez conscientemente condenándose a la perdición: por el
contrario, él buscará probar a través de cada pensamiento, trabajo, y acción, que solo vive
para servir a los otros, que ha cerrado sus oídos para siempre al «terrible sacrilegio» de la
separatividad.
NOTA.–Mal respondida. Casi nadie ha captado la idea central del Ocultismo.
							
G.R.S. MEAD,
Londres, 17 Agosto, 1890. 				
Secretario de la S.E.

***
Aprobado. 				

H.P. BLAVATSKY

***
Una verdadera copia del original en mis manos.

Nueva York, 14 Septiembre, 1890.

WILLIAM Q. JUDGE,
Secretario de H.P.B.

***
CITA DEL CONSEJERO
Habiendo el Dr. M.J. Gahan resignado debido a la mudanza de Nueva York, el Sr. Wm. S.
Wing, N.P.R.R., Omaha, Neb., ha sido citado en su lugar por la Encargada de la Sección.
WILLIAM Q. JUDGE,
Secretario de H.P.B.
Nueva York, 14 Septiembre, 1890.
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ERRATA
Estas alteraciones deben ser hechas, a la vez, por los miembros con pluma y tinta:
EN.-FEB.–1ra línea, 3er párr., pág.23, leer septimum para septimam.
MAR.-ABR.–Cuando sea Philosophamena se cambia por Philosophomena.
Línea 38, pág. 14, leer en su Apophasis en vez de en su…
Línea 3, 3er párr., pág.23, leer corresponde al Movimiento, Color y Sonido, en vez de
corresponde al Color y Sonido.
Núm. III–Última línea, pág. 4, insertar nacional por natural (Karma).
Líneas 24 y 25, pág. 20, cambiar por son simplemente los experto y el plano de ese Fa, etc. en
vez de son simplemente los expertos de ese Fa (plano), etc.
Hacer las siguientes correcciones en la tabla de Tatwas, pág. 18: Transponer la primera
línea: Upas, Liquido, Rodillas, Blanco, Upas, a la próxima línea sucesiva, para que Tejas, etc.
incluyendo segundo Tejas, debe estar en la primera línea; de modo que (c) será Tejas Tatwa, y
(f) será Upas Tatwa.
Sacar la primer nota de pie en la pág. 18.
[Otras correcciones me han sido enviadas, pero por inadvertencia han sido borradas antes
de enviar, por lo que no pueden ser dadas.–W.Q.J.]
G.R.S. MEAD,
Secretario de la S.E.
Londres, 27 Agosto, 1890.
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DECLARACIÓN RESUMIDA
División Europea, S.E.
***
RECIBOS al 31 Dic. 1889. Libras
306 14
1
1 Ene., 1890 –
		
Americano, (W.Q.J.)…
30 16
6
		
Hindú…			
3
General…			
138 3
11
Un F.T.S.…				
1
4 Setp., América (W.J.) 		
20
							Libras

499

14

6

GASTOS.- Ropa Núm. 1, impresión, sellos,
telegramas, viajes; no incluye varios gastos
extras, ni el tiempo y energía de los
comprometidos en esto…			
Libras

433

11

1/2

66

3

5 1/2

BALANCE EN MANO…

( $ 317.63) Libras

***
N.B.–El balance puede exceder el dado debido a la cuenta Británica que llega sólo hasta el
30 de Agosto, 1890.
N.B.–Con respecto a la suma incluida bajo «Donaciones» (Europeas), quizá es bueno
hacer notar que una suma de 50 libras por año, ha sido suscrita por un solo Esotérico en
Inglaterra.
N.B.–Es necesario también mencionar que los fondos de la S.E., siendo prácticamente las
únicos permanentes, ha sido frecuentemente aplicados al pago de sellos, etc.–gastos incurridos
en correspondencias con personas deseosas de entender algo de los principios de la Teosofía,
exclusiva de aquellos que vienen bajo el rol de «Sección Británica».
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DECLARACIÓN RESUMIDA
División Americana, S.E.
***
Del 9 En. 1889, a 8 Sept., 1890:
RECIBOS, (incluyendo donación de «X») … 			
$ 900.28
GASTOS.–Donación enviada por «X» a Londres …
$ 10
Ledger …								1.75
Telegramas …						
10.40
Impresiones …						
226.92
Habitación en Chicago …					
10
Enviado a Londres a cuenta de gastos allí,
De la División Americana ……				
250.50
Sellos de todo tipo en cartas a Londres,
con compromisos y fotos; enviando
Instrucciones en EE.UU. y también otra
materia y correspondencia constante
con miembros, –no se cobra renta, ni
se contrata empleados …				
71.75
										$ 581.32
BALANCE EN MANO …						$ 319.46
BALANCE BRITÁNICO …						 317.63
TOTAL (para futuras expensas) …					
$ 637.09
N.B.–En Estados Unidos hay más de 30 grupos, y solo nueve de ellos han contribuido, y
solo uno dio más de $ 150. Muchos miembros no han dado nada, – son ellos quienes dirán si
podían hacerlo o no. Hay un constante uso de fondos para responder preguntas e imprimirlas
para el beneficio de los miembros, sin decir del tiempo y energía gastados por los trabajadores.
WILLIAM Q. JUDGE,
Consejero, y Sec. De H.P.B.
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Usted debe haber visto mi circular enviada a todos los M. de la S.E. de India, a quienes
por ahora he cesado de enviarles Instrucciones.»
H.P. Blavatsky
Carta datada 12 Nov., 1890
a Bertram Keightley
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«Incluso en las Reglas de la Sección Esotérica de la S.T. está declarado que las pasadas
fechorías del aspirante, a menos que sean de naturaleza criminal, no tienen nada que ver con
la Sociedad; ellos son el Karma de cada individuo. Al entrar a esta Sección, uno está como si
fuera recién nacido. Si entonces este es el caso con la Sección interna de la S.T. mucho más
ahora es el caso con el cuerpo ordinario exotérico. Suficiente con ser un Teósofo para ser
denigrado por el mundo externo. En vez de temer pasar al frente, ahora es su oportunidad
para reparar del pasado al futuro trabajo para otros por una vida generosa. Solo deseo que
cada Teósofo sea honesto como usted al estar listo para admitir sus faltas.»
H.P. Blavatsky
Carta datada 14 Nov., 1890
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H.P.B. REVISA
DOS DOCUMENTOS DE LA S.E.S.T.
En algún momento del 1890, H.P.B. publicó una edición revisada de la Tarjeta de
Compromiso original (ver el original en las págs. 27-30 de la presente compilación [en el
original]). Un facsímil de esta Tarjeta de Compromiso revisada será encontrado en las
siguientes págs. 255-258.
También en Setiembre u Octubre de 1890, H.P.B. publicó una 2da y revisada edición del
Memorándum Preliminar (ver la edición de 1888 en págs. 43-70 de la presente compilación
[en el original]). Esta 2da edición recibió un nuevo título: Libro de Reglas. Ver págs. 263-297
de esta compilación por un facsímil de Libro de Reglas.
Fue también publicado en ese momento, un nuevo documento titulado Memorándum
Preliminar que consistía en extractos de las Explicaciones Preliminares a las Instrucciones
Núm. III y una cita de las Instrucciones Núm. III de la S.E.S.T. Para una reimpresión de este
documento, ver págs. 259-262 de la presente compilación [en el original].
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

LA
SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA E.T.
***
Querido,
Le reenvío aquí una copia de las Reglas y Compromiso para los Aspirantes de la
Sección Esotérica de la S.T.
Si no es capaz de aceptarlas, le pido que me las devuelva sin demora.
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REGLAS DE LA SECCIÓN ESOTÉRICA (PROBATORIO) DE
LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
1. Ninguna persona puede pertenecer a la Sección Esotérica si aún no es un Amigo de la
Sociedad Teosófica.
2. La aplicación para membresía en la Sección Esotérica debe ser acompañada por una
copia del Compromiso aquí adjunto, escrito completo y firmado por el Candidato, quien en
seguida entra en un especial período de prueba, que comienza en la fecha de firma.
3. Todos los miembros deben ser aprobados por la Encargada de la Sección.
4. El que entra en la Sección Esotérica es como un «recién nacido»; su pasado –a menos
que esté conectada con el crimen, social o político, en cuyo caso no puede ser aceptado–
debe ser considerado como nunca habiendo existido con respecto a la culpa por las acciones
cometidas.
5. Grupos de Teósofos pertenecientes a la Sección Esotérica pueden ser formados bajo un
acta constitutiva de la Encargada de la Sección.
6. Cualquier miembro que se una a la Sección expresa su acuerdo, sin reservas, a la Cláusula
II del Compromiso.
7. Para Preservar la unidad de la Sección, cualquier persona que se una, expresamente
acuerda que debe ser expulsado, y el hecho de su expulsión hecho público a todos los miembros
de la Sección, si viola cualquiera de las tres condiciones siguientes:–
(a) Obediencia a la Encargada de la Sección en todas las materias Teosóficas.
(b) El Secreto de los Signos y Contraseñas.
(c) El Secreto de los documentos de la Sección, y cualquier comunicación de cualquier
Iniciado de cualquier grado, a menos que sea absuelto de esa reserva por la Encargada de la
Sección.
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COMPROMISO DE APRENDICES
EN LA
SECCIÓN ESOTÉRICA DE LA S.T.

***
1. Me comprometo a esforzarme para hacer de la Teosofía sea una fuerza poderosa en mi vida.
2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, sus líderes y sus miembros
en quienes tengo total confianza; y en particular a obedecer, sin reparo ni demora, las órdenes de
la Encargada de la Sección Esotérica en todo lo que concierne a mis tareas Teosóficas y trabajo
Esotérico, en la medida de mi compromiso con mi Ser Superior y mi aprobación de conciencia
(NOTA: Todas estas calificaciones pueden ser abusadas, la decisión debe quedar con siete
miembros de la S.E. como árbitros, cuatro de los cuales deben ser escogidos por el Aspirante
y tres por la Encargada de la Sección. FINAL NOTA).
3. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas sobre un hermano Teósofo
y a abstenerme de condenar a otros.
4. Me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza inferior, y a ser
caritativo con los debilidades de los otros.
5. Me comprometo a hacer todo en mi poder, a través del estudio y otra cosa, a servir para
ayudar y enseñar a otros.
6. Me comprometo a dar el soporte que pueda al movimiento en tiempo, dinero y trabajo.
7. Me comprometo a conservar una discreción inviolable en referencia a signos y contraseñas
de la Sección y todos los documentos confidenciales; y devolver los últimos a la Encargada de la
Sección, o su agente, en caso de renuncia, o cuando ella me pida hacerlo.
A todos con quienes comprometo mi más solemne y sagrada palabra de honor,
Por lo que ayúdame, Mi Ser Superior.
Firmado ………………………………………………….
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POR FAVOR DECLARE SI
(a) Usted es un miembro separado de la S.T.; o,
(b) De lo contrario, amablemente envíe el nombre de la Rama de la S.T. a la que
pertenece.
(c) Ya sea casado o soltero.
(d) Por favor, reenvíe una foto de usted mismo, declarando su edad en la parte
de atrás, para ayudarme en mi trabajo.
En caso que asumir el compromiso, el aspirante debe copiar el mismo (ver la parte de atrás)
con su puño y letra, firmándolo completamente, y mantener esto como un recordatorio.
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Estrictamente privado y confidencial.

SECCIÓN ESOTÉRICA
EXPOSICIÓN PRELIMINAR
«Si no puedes cumplir un compromiso, niégate a tomarlo, pero una vez que te has unido a
cualquier promesa, debes llevarla a cabo, incluso si has de morir por ella.»
La membresía de la S.E., y los «compromisos» enviados, aceptados y firmados, no garantizan
el éxito, ni ayudan a hacer de cada estudiante un adepto o un mago. Son simplemente las
semillas en las que se esconde la potencialidad de toda verdad, el germen de la que el progreso
será la única herencia de la Séptima raza perfecta. Un puñado de estas semillas fue confiado
a mí por los poseedores de estas verdades, y fue mi deber de sembrar allí, donde veo una
posibilidad de crecimiento. Es la parábola del Sembrador, una vez más puesta en práctica, y
una nueva lección que se deriva de su nueva aplicación. Las semillas que caen en buena tierra
darán sus frutos al ciento por ciento, y por lo tanto recompensarán en cada caso la pérdida
de aquellas semillas que hayan caído en el arcén, en el corazón de piedra y entre las espinas
de las pasiones humanas. Es el deber del Sembrador elegir el mejor suelo para los cultivos
en el futuro. Pero él es responsable sólo en la medida de que esa habilidad esté directamente
relacionada con los errores, y estos sólo se deban a esta razón; es el karma de las personas que
reciben las semillas pidiéndolas, que se pagará o castigará a aquellos que no cumplan con sus
deberes para con su SER SUPERIOR.
(Del «Libro de la Disciplina» en las escuelas de «Dzyan»).

«1. PARA EL DISCÍPULO SERIO SU MAESTRO TOMA EL LUGAR DE PADRE
Y MADRE. PORQUE, MIENTRAS QUE ELLOS LE DIERON SU CUERPO Y SUS
FACULTADES, SU VIDA Y FORMA CASUAL, EL MAESTRO LE ENSEÑA CÓMO
DESARROLLAR LAS FACULTADES INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
SABIDURÍA ETERNA.
»2. PARA CADA DISCÍPULO SUS COMPAÑEROS SE CONVIERTEN EN
UN HERMANO Y UNA HERMANA, UNA PARTE DE SÍ MISMO (NOTA: «Así
estarás en completo acuerdo con todo lo que vive; amarás a los hombres como si fueran tus
hermanos, discípulos de un Maestro, los hijos de una madre dulce» (Vide Fragmento III, en la
Voz del Silencio, pág. 49 [edición original]). FINAL NOTA), PORQUE SUS INTERESES
Y LAS ASPIRACIONES SON DE ELLOS, SU BIENESTAR ESTA INTERCALADO
CON EL DE ELLOS, SU PROGRESO, AYUDADO O ENTORPECIDO POR SU
INTELIGENCIA, MORALIDAD Y COMPORTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA
INTIMIDAD UNIDA POR SUS CONDISCÍPULOS.
»3. UN CONDISCÍPULO O ASOCIADO NO PUEDE RESBALAR O CAER
FUERA DE LA LÍNEA SIN AFECTAR A AQUELLOS QUE PERMANECEN FIRMES
A TRAVÉS DE LA UNIÓN EMPÁTICA ENTRE ELLOS Y LAS CORRIENTES
PSÍQUICAS ENTRE ELLOS Y SU MAESTRO.
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»4. ¡AY DEL DESERTOR, AY TAMBIÉN A TODOS LOS QUE AYUDAN A LLEVAR
SU ALMA AL PUNTO DONDE LA PRIMERA DESERCIÓN SE PRESENTA ANTE
LOS OJOS DE SU MENTE, COMO EL MENOR DE LOS DOS MALES. QUIEN
PERMANECE DE PIE ANTE EL CALOR DE FUSIÓN DE JUICIO ES ORO EN EL
CRISOL Y SÓLO PERMITE QUE LA ESCORIA SE QUEME EN SU CORAZÓN;
AQUEL QUE LANZA ESCORIA EN EL CRISOL DEL DISCIPULADO PARA EL
ENVILECIMIENTO DE SUS COMPAÑEROS SE ENCONTRARÁ MALDECIDO
POR LA ACCIÓN KÁRMICA. COMO LOS MIEMBROS DEL CUERPO,
IGUALMENTE SON LOS DISCÍPULOS UNO CON EL OTRO, Y EN LA CABEZA
Y CORAZÓN QUE ENSEÑAN Y SE NUTREN CON LA CORRIENTE VITAL DE
LA VERDAD.
»5. COMO LOS MIEMBROS DEFIENDEN LA CABEZA Y EL CORAZÓN DEL
CUERPO AL QUE PERTENECEN, LOS DISCÍPULOS TIENEN QUE DEFENDER
LA CABEZA Y EL CORAZÓN DEL CUERPO AL QUE PERTENECEN (en este caso
la Teosofía), DE CUALQUIER DAÑO.
(De la Carta de un Maestro).

… Y SI LOS MIEMBROS TIENEN QUE DEFENDER LA CABEZA Y EL CORAZÓN
DE SU CUERPO, ¿POR QUÉ NO, TAMBIÉN, LOS DISCÍPULOS DEFIENDEN A
SUS MAESTROS COMO REPRESENTANTES DE LA CIENCIA DE LA TEOSOFÍA
QUE CONTIENEN E INCLUYEN LA «CABEZA» DE SU PRIVILEGIO, EL
«CORAZÓN» DE SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL?, DICE LA ESCRITURA:
«ÉL, QUE NO LIMPIA LA SUCIEDAD CON LA CUAL PUEDE HABER SIDO
MANCHADO EL CUERPO DE LOS PADRES POR UN ENEMIGO, NI AMA A
LOS PADRES, NI LOS HONRA. ÉL QUE NO DEFIENDE A LOS PERSEGUIDOS Y
DESAMPARADOS, NO DA DE SU ALIMENTO A LOS HAMBRIENTOS, NI AGUA
DE SU POZO PARA EL SEDIENTO, HA NACIDO DEMASIADO PRONTO EN LA
FORMA HUMANA.
»CONTEMPLA LA VERDAD ANTES QUE A TI: UNA VIDA LIMPIA, UNA
MENTE ABIERTA, UN CORAZÓN PURO, UN INTELECTO DESPIERTO, UNA
PERCEPCIÓN ESPIRITUAL DESVELADA, UNA HERMANDAD CON LOS
PROPIOS CON-DISCÍPULOS, UNA DISPOSICIÓN A DAR Y RECIBIR CONSEJO
E INSTRUCCIÓN, UN LEAL SENTIDO DEL DEBER HACIA EL MAESTRO, UNA
OBEDIENCIA VOLUNTARIA A LOS MANDATOS DE LA VERDAD, UNA VEZ QUE
HEMOS PUESTO NUESTRA CONFIANZA, Y CREAMOS QUE EL MAESTRO LA
MERECE; UNA RESISTENCIA VALIENTE A LA INJUSTICIA PERSONAL, UNA
VALIENTE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, UN DEFENSA VALIENTE A LOS
QUE SON INJUSTAMENTE ATACADOS, Y UNA VIGILANCIA CONSTANTE
AL IDEAL DE PROGRESO HUMANO Y PERFECCIÓN QUE REPRESENTA EL
SECRETO DE LA CIENCIA (Gupta-Vidyâ) - ESTA ES LA ESCALERA DE ORO
CUYOS ESCALONES DEBE SUBIR EL ALUMNO, HACIA EL TEMPLO DE LA
SABIDURÍA DIVINA.»
(De las Instrucciones Nº III).
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El bien y el mal son relativos, y se intensifican o disminuyen de acuerdo a las condiciones
en que el hombre está rodeado. Uno que pertenece a lo que llamamos la «porción inútil de la
humanidad», es decir, la mayoría de los laicos, es en muchos casos, irresponsable. Los crímenes
cometidos en Avidyâ (ignorancia) implican responsabilidades físicas pero no morales o
Karma. Tomemos, por ejemplo, el caso de los idiotas, los niños, los salvajes, y otras personas
que saben poco. Pero el caso de cada uno de ustedes, comprometido con el SER SUPERIOR,
es otra cosa. No se puede invocar este Testigo divino con impunidad, y una vez que ustedes se
han puesto bajo su tutela, que han pedido a la Luz Radiante brillar para buscar a través de
todos los rincones oscuros de vuestro ser; han invocado conscientemente la justicia divina del
Karma para que tome nota de sus motivos, para examinar sus acciones, y para poner a todos
en su cuenta. El paso es tan irrevocable como el del bebe en el momento de nacer. Nunca más
podrán volver a la Matriz de Avidyâ y a la irresponsabilidad. La reasignación y la devolución
de sus compromisos no le ayudarán. A pesar de que huyan a los confines de la tierra, y se
escondan de la vista de los hombres, o busquen el olvido en el tumulto del torbellino social,
esa Luz los va a encontrar e iluminará cada pensamiento, palabra y obra. ¿Alguno de ustedes
es tan tonto como para suponer que es a la pobre y miserable H.P.B. a quien le están dando
su compromiso? Todo lo que ella puede hacer es enviar a cada uno de ustedes un deseo de
sincera fraternidad con la esperanza de un buen resultado a sus esfuerzos. Sin embargo, no
se desanimen, pero intenten, siempre sigan intentando (NOTA: Lea las páginas 40 y 63 en
La Voz del Silencio. FINAL NOTA); veinte fracasos no son irremediables si son seguidos
por muchas luchas, hay que intentar nuevamente: ¿no es así como se suben las montañas?
Y sabemos, además, que si el Karma registra sin descanso, en la cuenta del Esotérico, los
actos malos que en los ignorantes pasaría por alto, igualmente es cierto que cada uno con
sus buenas obras, por su vinculación con el Ser Superior, se intensifican cien veces como una
potencialidad para el bien.
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N.B.–La Carta del Compromiso, el Memorándum Preliminar y el Libro de Reglas, no deben
de ninguna manera ser mostrada a los no esotéricos a menos que el permiso de uno los agentes de
la Sección Esotérica, haya sido obtenido previamente.
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SECCIÓN ESOTÉRICA
DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
***
LIBRO DE REGLAS.

***
[Estrictamente Privado, Confidencial y Personal, sólo para Miembros]
En lo siguiente, lo masculino incluye lo femenino; lo singular, lo plural; y viceversa.

Un objeto de este libro es dar una oportuna advertencia a cualquier aspirante, quien pueda
sentirse incapaz o sin ganas de aceptar totalmente y sin reserva, las instrucciones que le serán
dadas, o las consecuencias que pueden resultar, y hacer las tareas que se le puedan pedir. Es
justo declarar de inmediato que esas tareas nunca interferirán con, ni traspasarán, las tareas de
la familia del aspirante; por el contrario, es cierto que cada miembros de la Sección Esotérica
deberá abandonar más de un hábito personal, como el practicado en la vida social y adoptar
algunas pocas reglas ascéticas.

***
Este grado de la Sección Esotérica es de prueba, y su propósito general es preparar y adecuar
al estudiante para el estudio del ocultismo práctico o Raja yoga. Además, en este grado, al
estudiante –salvo en casos excepcionales– no se le enseñará como producir fenómenos físicos,
ni será permitido que desarrolle ningún poder mágico; ni, aun teniendo naturalmente estos
poderes, tendrá permitido ejercitarlos antes que haya dominado totalmente el conocimiento
de SÍ MISMO, de los procesos psico-fisiológicos (que suceden en el plano oculto) en el
cuerpo humano generalmente, y hasta que haya aplazado todas sus más bajas pasiones y su
SER PERSONAL.
El verdadero Encargado de la Sección Esotérica es un Maestro, de quien H.P. Blavatsky es la
portavoz para esta Sección. Él es uno de esos Adeptos a los que se refiere la literatura teosófica,
y preocupado en la formación de la Sociedad Teosófica. Es a través de H.P. Blavatsky, que
cada miembro de esta Sección será traído más cerca que, como hasta ahora, bajo la influencia
y cuidado de Él, si se considera que vale la pena. Ningún estudiante, sin embargo, necesita
preguntar cuál de los Maestros es. Porque no importa en realidad; no hay necesidad de crear
otro motivo para la indiscreción. Alcanza con decir que es la ley del Este.
Cada persona recibe, en el camino de la iluminación y asistencia, tanto como él o ella se
merecen y nada más; y se entiende directamente que en esta Sección y estas relaciones, nada
se toma como un favor –todo depende de los méritos personales– y ningún miembro tiene
el poder o conocimiento para decidir si él u otro tiene derecho. Esto debe ser dejado para
aquellos que saben –solamente. El aparente favor que se muestra a alguien, y sus consecuentes
avances aparentes, serán debido al trabajo que hacen, por el bien de su poder en la causa de la
Hermandad Universal y la elevación de la Raza.
No se le pide ni se supone que ningún hombre ni mujer haga más que lo que puede; pero se
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espera que todos trabajen al máximo de sus habilidades y poderes. El valor del trabajo de esta
Sección para el miembro individual, dependerá totalmente de:
1ro. El poder de la persona para asimilar las enseñanzas y hacer que sean una gran parte
de su ser; y
2do. En el egoísmo de los motivos con los que busca su conocimiento; es decir; entre
el hecho de que haya entrado a la Sección determinado en trabajar por la humanidad, o
con el único deseo del beneficio o ganar algo para él solamente
Permita a todos los miembros, por lo tanto, recibir la advertencia a tiempo, y examinar
seriamente sus motivos, porque para todos los que se unen a la Sección, habrá algunas
consecuencias.
Y en este escenario quizás sea mejor que los aspirantes aprendan la razón de la formación
de esta Sección, y lo que se espera lograr:–
La Sociedad Teosófica recientemente ha entrado en su catorceavo año de existencia; y aunque
haya logrado muchos resultados, y debemos decir casi formidables, en el plano exotérico y
utilitario, ha probado ser un fracaso muerto en los puntos que ordenan principalmente los
motivos de su establecimiento original. Así, como una «Hermandad Universal», o incluso
como una fraternidad, uno entre otros, ha descendido al nivel de todas las Sociedades, cuyas
pretensiones son geniales, pero cuyos nombres son simples máscaras –no, incluso FARSAS.
La excusa tampoco puede ser que tuvo un curso muy indigno debido a que se ha impedido
su desarrollo natural, y casi se extinguió, debido a las conspiraciones de sus enemigos que
comenzaron abiertamente en 1884. Porque, incluso antes de esa fecha, nunca hubo esa
solidaridad en las filas de nuestra Sociedad que, no solo permitirá resistir a los ataques externos,
sino también hacer posible una ayuda más grande, ancha, y tangible a todos sus miembros por
parte de quienes ya están listos para ayudar cuando estemos listos para recibirlos. Cuando
surgió el peligro, demasiados estuvieron rápidamente en duda y desesperación, y ciertamente
pocos eran lo que habían trabajado por la causa y no por ellos mismos. Los ataques del
enemigo le han dado a la Sociedad alguna discreción en la conducción de su progreso externo,
pero su condición interna no ha mejorado, y los miembros, en sus esfuerzos hacia la cultura
espiritual, aún requieren de esa ayuda que solo la solidaridad, puede darles el derecho de pedir.
Los Maestros pueden dar muy poca ayuda a un Cuerpo que no esté totalmente unido en el
propósito y sentimiento, y que rompe su primer regla fundamental –amor fraternal universal,
sin distinción de raza, credo, color o casta, es decir, las distinciones sociales que se realizan
en el mundo; no a una Sociedad, de la cual muchos miembros pasan sus vidas juzgando,
condenando y frecuentemente agraviando a otros miembros de una forma anti-teosófica, por
no decir, vergonzosa.
Por esta razón se decidió juntar a los «elegidos» de la S.T. y llamarlos a la acción. Es sólo a
través de un grupo selecto de almas valientes, un puñado de hombres y mujeres determinados
y hambrientos del verdadero desarrollo espiritual y la adquisición de sabiduría para el alma,
que la Sociedad Teosófica entera puede volver a las líneas originales. Es solo a través de una
Sección Esotérica –es decir, un grupo donde todos los miembros, incluso desconocidos entre
sí, trabajan para el otro, y trabajando para todos, trabajan para ellos mismos– que la gran
Sociedad Exotérica debe ser redimida y darse cuenta que en la unión y armonía basa su fuerza
y poder. El objetivo de esta Sección, entonces, es ayudar al futuro crecimiento de la Sociedad
Teosófica como un todo en la dirección correcta, promoviendo la unión fraternal, al menos
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entre una minoría elegida.
Todos sabemos que este fin estaba a la vista cuando se estableció la Sociedad, e incluso en sus
meros niveles iniciados había una posibilidad de desarrollo y conocimiento, hasta que empezó
a mostrar deseos de una verdadera unión; y ahora debe ser resguardado de los peligros futuros
a través del objetivo unido, sentimientos fraternales, y constantes esfuerzos de los miembros
de esta Sección Esotérica. Una vez dado el gran ejemplo de altruismo práctico, de las vidas
nobles de aquellos que aprenden a dominar el gran conocimiento ayudando a otros, y quien
lucha por adquirir poderes para colocarlos al servicio de sus prójimos, toda la comunidad
teosófica podría ser conducida a la acción, y llevada a seguir el ejemplo impuesto ante ellos.
La Sección Esotérica es, así, «separada» para la salvación de toda la Sociedad, y su curso
desde sus primeros pasos es un trabajo arduo y cuesta arriba para sus miembros, a pesar de
que una gran recompensa cae detrás de los muchos obstáculos, una vez que se superan. El que
quiera seguir el trabajo con su ser y su naturaleza interior con el propósito de auto dominarse,
debe entenderlos por comparación; él debe luchar para entender los misterios del corazón
humano en general, antes que pueda desear aprender toda la verdad sobre los misterios de
su propia alma. El poder de la auto inspección Oculta es demasiado limitada en su área si no
va más allá del Ser, y la investigación de instancias aisladas quedará para siempre infructífera
si fallamos al trabajarla sobre los principios firmemente establecidos. No podemos hacernos
bien a nosotros mismos –en un plano superior– sin hacerle bien a los otros, porque cada
naturaleza reacciones sobre la naturaleza de los otros; ni podemos ayudar a los otros sin que
esta ayuda nos beneficie a nosotros mismos.
Seguramente surjan decepciones para aquellos que se unen a esta Sección para aprender
«artes mágicas» o adquirir «entrenamiento oculto» para sí mismos, sin importar el bien
de otras personas menos determinadas. Poderes anormales, desarrollados artificialmente –
excepto aquellos que premian los esfuerzos de un Mago Negro– sólo son la culminación de,
y premio a, logros trabajosamente conseguidos de forma generosa para la humanidad, entre
todos los hombres, ya sean buenos y malos. El olvido del Ser personal, y el sincero altruismo,
son los primeros y más indispensables requisitos en el entrenamiento de aquellos que se
convierten en «Adeptos Blancos» en esta o en una futura encarnación.
Si algún miembro de esta Sección está de acuerdo con todo esto, y aún se dice a sí mismo
que, a pesar de lo que se dice, él buscará el conocimiento por sí mismo, preocupándose poco –
dado que adquiere los poderes– ya sea si termina como un Adepto Negro o Blanco, sepan que
el desastre lo espera más pronto de lo que piensa, y que, aunque intente ocultar sus motivos, se
sabrán y causarán una reacción en él que nadie podrá evitar.
No se culpará a nadie por una falta de capacidad constitucional para asimilar las enseñanzas
dadas, si trabaja seriamente y continuamente, si sus aspiraciones no descansan ni se debilitan;
sus esfuerzos serán conocidos en el cuarto correcto, y está en total acuerdo que la ayuda se le
dará cuando menos lo espere.
Hagan saber a cada miembro, además, que el tiempo para tan preciada adquisición, es
limitado. La escritora del presente texto está vieja; su vida está casi gastada, y debe estar citada
«a casa» en cualquier día y casi cualquier hora. Y si su lugar es ocupado, acaso por otro más
meritorio y más sabio que ella misma, aún se mantendrá algunos años por la última hora del
término –específicamente, hasta el 31 de Diciembre, 1890. Para aquellos que no se hubieran
beneficiado de la oportunidad (dada al mundo en el último cuarto de un siglo), aquellos que
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no han alcanzado cierto punto de desarrollo psíquico y espiritual, o ese punto donde comienza
el ciclo de perfeccionamiento, día a día –aquellos no avanzarán más que con el conocimiento
ya adquirido, ningún Maestro de la Sabiduría del Este aparecerá o enviará a alguien a Europa
o América después de ese período, y los haraganes deberán renunciar a cualquier oportunidad
de avance en su presente encarnación –hasta el año 1975. Así es la Ley, porque estamos en Kali
Yuga –la Edad Negra– y las restricciones en este ciclo, los primeros 5000 años que expirarán
en 1897, son grande y casi insuperables.
Con respecto a los Maestros para esta Sección, puede decirse además, paradójicamente, que
con Ellos todo es posible y todo imposible. Ellos pueden o no, comunicarse personalmente
en el plano exterior con un miembro, y aquellos que están continuamente deseando recibir
«órdenes» o comunicaciones directamente de Ellos en este plano, ya sea fenomenalmente
o de otra forma, quedarán seguramente decepcionados. Los Maestros no desean probar Su
poder o dar «pruebas» a nadie. Y el hecho que un miembro haya concluido que una crisis de
algún tipo u otro está a la mano, cuando, según su sabia opinión, los Maestros deben hablar e
interferir personalmente, no parece razón para tal interferencia.
Es, sin embargo, correcto que cada miembro, una vez que crea en la existencia de esos
Maestros, deba intentar entender cómo es su naturaleza y sus poderes, para reverenciarlo en
su corazón, para acercarse a Ellos, tanto como pueda, y para abrir la comunicación consciente
para él mismo con el Gurú a cuyos mandatos ha dedicado su vida. ESTO SOLO PUEDE
SER HECHO AL ELEVAR EL PLANO ESPIRITUAL A DONDE ESTÁN LOS
MAESTROS, Y NO INTENTANDO BAJARLOS A ELLOS HACIA EL NUESTRO.
Puesto que el crecimiento en la vida espiritual viene con ello, los miembros no deben esperar
recibir ninguna otra comunicación que las de H.P.B. La ayuda adicional, instrucciones, e
iluminación, vendrán de los planos interiores del ser, y siempre será, como dije, dado cuando
sea merecido.
Para alcanzar esto, la actitud de la mente donde las enseñanzas dadas serán recibidas serán
tales que tenderán a desarrollar la facultad de la intuición. La tarea de los miembros al respecto,
es abstenerse de discutir que las declaraciones no estaban de acuerdo con lo que otras personas
han dicho o escrito, o con sus propias ideas sobre el tema, o que, nuevamente, parecen ser
contrarios a cualquier sistema de pensamiento o filosofía aceptada. La ciencia esotérica práctica
es totalmente sui generis. Requiere usar todos los poderes mentales y psíquicos del estudiante
para examinar lo que es dado, para que el verdadero significado del Maestro sea descifrado,
tanto como el estudiante pueda entenderlo. Él debe esforzarse tanto como sea posible para
liberar su mente, mientras estudia o intenta realizar lo que se le es dado, de todas las ideas que
derivan por herencia, de la educación, de los entornos, o de otros maestros. Su mente debe ser
totalmente liberada de todo pensamiento, para que el significado interior de las instrucciones
quede impresionado en él aparte de las palabras con las que están vestidas. Por otro lado, hay
un constante riesgo que sus ideas se vuelvan coloridas con nociones preconcebidas como esas
de los escritores de ciertos excelentes trabajos entre los temas esotéricos, que han hecho que
los principios ocultos estén más subordinados a la Ciencia moderna que a la verdad oculta.
Para que los estudiantes puedan recibir tanto beneficio como sea posible, es absolutamente
esencial que los hábitos de pensamiento superficiales y desatentos, engendrados por la
civilización Occidental, sean rendidos, y la mente concentrada en las instrucciones como un
todo, así como en cada declaración suya. Para esto, se requiere que los estudiantes practiquen
el hábito de concentrar la mente cuidadosa y constantemente en cada tarea y acto que deban
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hacer en la vida, y no reservar sus esfuerzos en esa dirección para atender esas enseñanzas
solamente. Él debe, por esto, revertir en cada momento de placer hacia estos temas, así como
tener un tiempo especial para su consideración.
Los estudiantes no deben buscar exámenes o pruebas de naturaleza especial; éstos vendrán
en los temas de la vida y en las relaciones con el prójimo. En general, no se darán pruebas
específicas, pero hasta la forma en que el estudiante se dirige a estas enseñanzas será en sí
mismo un examen o prueba. Los Maestros no juzgan a los estudiantes simplemente por su
habilidad para hacer esta o aquella cosa especial o difícil, pero si por el autodesarrollo actual
y el progreso obtenido.
Al entrar en esta Sección, el estudiante comienza a buscar su propia naturaleza en la cara, y
de acuerdo a la intensidad de sus aspiraciones, serán sus dificultades. Estas dificultades pueden
exhibirse en los planos fisiológico, mental, moral y psíquico de su ser, o en las circunstancias
de su vida. Habiendo firmado el compromiso, su primer fracaso para mantener cualquiera
de sus cláusulas, es el fracaso de superar la primera prueba. Este fracaso, sin embargo, no es la
derrota, mientras que se haga un esfuerzo sincero.
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REGLAS.
***
ENTRADA.
1. Cada aspirante con permiso de ver la Carta de Compromiso, el Memorándum Preliminar,
y el Libro de las Reglas de la Sección debe haber sido miembro de la S.T. por, al menos, tres
meses y debe hacer una promesa preliminar de mantenerlas en secreto.
2. Ninguna solicitud de un miembro que rechaza aceptar la organización constitucional de
la Sociedad exotérica en el país al que pertenece, debería ser aceptado.
3. Ningún miembro de la S.T. necesita solicitar la entrada en la S.E. a menos que esté
preparado para adoptar totalmente los tres objetos de la S.T. y convertirse en un sincero
trabajador práctico de la Teosofía.
4. Cada solicitud de ingreso en la Sección, debe ser llevada por el Secretario ante el Consejo,
cuya aprobación debe preceder la sanción de la Encargada de la Sección (NOTA: Esta regla
no se aplica a América debido a las dificultades geográficas. FINAL NOTA).
5. Antes que el Consejo recomiende la admisión del solicitante, deben seguirse pasos para
determinar si él posee un conocimiento competente de los temas generales Teosóficos.
6. Los candidatos aprobados deben ser suministrados con la Carta del Compromiso, el
Memorándum Preliminar, y el Libro de Reglas. Si el candidato determina proceder, él debe
escribir por completo el Compromiso y firmarlo, y luego entrar en un período especial de
prueba.
7. El que entra en la Sección Esotérica es como un «recién nacido»; su pasado –a menos
que esté conectado con el crimen, social o moral, en cuyo caso no podrá ser aceptado– deberá
ser considerado como que nunca existió con respecto a la culpa por las acciones cometidas.
ORGANIZACIÓN.

1. La Sección está dividida en grupos, cada uno consistiendo en tres o más miembros.
2. Cada grupo tiene un Presidente que recibirá las Instrucciones, etc. para los miembros del
grupo, y las transmitirá a cada uno de ellos.
3. Los Miembros de los grupos deben repetir el Compromiso de la Sección en presencia de
su Presidente y de todos.
4. Debe ser claramente entendido que la formación de grupos a lo largo de la Sección es
obligatorio, excepto en el caso de aquellos miembros que están demasiado dispersos para
formar esos grupos. Estos miembros deben, sin embargo, tomar la primera oportunidad
disponible para inscribirse en algún grupo regular, y de acuerdo con sus regulaciones.
5. Los grupos referidos no son para el ocultismo práctico, sino para el estudio mutuo de
las Instrucciones y ayudar en la vida Teosófica. Las aplicaciones para el acta constitutiva de
estos grupos deben ser firmadas por aquellos que aplican, y ser enviadas al Secretario, con
el respaldo del Consejero más cercano. Esos grupos están constituidos como Logias de la
Sección, con distintivas apelaciones y números. El Presidente de cada grupo estará a cargo de,
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y será responsable por, las Instrucciones originales.
CONSEJOS.

En el presente hay dos Consejos o cuerpos ejecutivos de la S.E., consistiendo cada uno de
siete miembros asignados por la Encargada de la Sección, uno de los cuales ejerce sus funciones
en Europa, India, y las Colonias, y el otro en América.
Todos los temas de Organización, Admisión, y Disciplina, son tratados por los Consejos
previamente mencionados, y su decisión unánime final, es aprobada por la Encargada de la
Sección.
También es tarea del Consejo, llamar la atención de los miembros si, aparentemente, está
actuando de forma contraria al espíritu de su Compromiso.
Es claramente entendido que los Consejos de la Sección se obligan a discutir los motivos
o acciones de cualquier miembro aceptado en el Consejo, sólo cuando el bienestar de todo el
cuerpo lo hace imperativo de hacerse.
SECRETARIOS, ETC.

Los Secretarios y Agentes de la Encargada de la Sección son: Bertram Keightley y G.R.S.
Mead para el trabajo general de la Sección en la Sede de Londres.
En América, William Q. Judge, P.O. Box 3659, Nueva York, EE.UU.
En India, el Coronel H.S. Olcott, P.T.S., Adyar, Madras, India.
En América e India, todas las comunicaciones serán enviadas a través de W.Q. Judge y el
Coronel H.S. Olcott, y todas las preguntas dirigidas a H.P. Blavatsky será reenviadas a través
de los mencionados W.Q. Judge o el Coronel H.S. Olcott, y tendrán que ver con el número
de miembros como se encuentra en su certificado.
El Tesorero de la Sección es la Condesa Wachtmeister, en la Sede de Londres.
William Q. Judge está autorizado a establecer regulaciones a su discreción con respecto
al método a ser seguido en América para la transmisión de las comunicaciones, preguntas y
respuestas, y también con respecto a la cita de los Secretarios Asistentes.
El Coronel H.S. Olcott es citado como agente confidencial y único representante oficial de
la Sección Esotérica para los Países Asiáticos.
Toda la correspondencia relativa a la admisión y renuncia de los residentes en esos países,
la Sección debe dirigirla a él, y todas las Instrucciones serán transmitidas por él; y su decisión
será tomada y aceptada como la dada por la Encargada de la Sección. Esa correspondencia será
invariablemente marcada como «Privado» en el sobre.
El término directivo de la Sección incluye Secretarios, Consejeros, y Tesorero.
DISCRECIÓN.

1. El Compromiso, el Memorándum Preliminar, y el Libro de Reglas no deben ser enviados
a ningún candidato de membresía hasta que haya firmado la promesa que no lo comunicará a
nadie, y los devolverá en un momento preciso.
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2. Una vez que se asume el Compromiso de discreción, será mantenido toda la vida. Aplica
a todos los documentos marcados «Sección Esotérica, estrictamente privado y confidencial»,
a las Reglas y el Compromiso, y a otros temas declarados como privado y confidencial por la
Encargada de la Sección.
3. Ningún miembro debe discutir las enseñanzas dadas en la S.E. o ninguno de sus
documentos confidenciales, con ningún Esotérico que no conozca personalmente, con quien
debe intercambiar los signos y contraseñas.

DOCUMENTOS.
1. Los miembros deben notificar rápidamente cualquier cambio de dirección al Secretario,
en Londres. Si reside en Estados Unidos también debe notificar a W.Q. Judge, P.O. Box 2659,
Nueva York; y si está en India, al Cor. H.S. Olcott, P.T.S., Adyar, Madras, también. Todos los
nombres y direcciones deben ser escritas legiblemente.
2. El recibo de todos los papeles de la S.E. deber ser rápidamente admitido. La palabra
«recibido» en una postal, con el número de miembro adjunto, es suficiente.
3. Cualquier miembro que deje la Sección debe devolver inmediatamente todos los
documentos y papeles relacionados a ello.
4. Los Miembros deben tomar las provisiones correctas para la seguridad de todos los papeles en
caso de muerte o de accidente, y para su retorno bajo esas circunstancias.
ABANDONO DE LA SECCIÓN.

1. Cualquiera que desee retirarse puede hacer que se quite su nombre de la lista de miembros
solicitándolo por escrito, y devolviendo todos los documentos que le fueron confiados durante
su membresía.
2. Largas abstenciones de las tareas de la Sección serán tomadas como equivalente a la
renuncia, y se tratará de acuerdo a eso.
3. Para preservar la unidad de la Sección, cualquier persona que se una, acuerda expresamente
que será expulsado, y el hecho de su expulsión será sabido públicamente a todos los miembros
de la Sección, si viola cualquiera de las siguientes dos condiciones:
(a) Obediencia a la Encargada de la Sección en todos los temas Esotéricos.
(b) La discreción sobre los Signos y Contraseñas.
(c) La discreción sobre los documentos de la Sección, y cualquier comunicación de cualquier
Iniciado de cualquier grado, a menos que sea absuelto de esa discreción por la Encargada de
la Sección.
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GENERAL.
1. Las condena sin fundamento sobre rumores sobre otros, teósofos o no, deben ser
abstenidas en el área teosófica, y la caridad con las faltas del otro ampliamente practicada
entre ellos.
2. La repetición de declaraciones o rumores denigrantes de otros, deben ser evitadas.
Pero la condena al crimen, de enemigos sociales y sistemas corruptos de cada descripción, en
abstracto, es una tarea de cada «Compañero». Sobre todo, la tarea de cada miembro es pelear
contra la palabrería, hipocresía, e injustica en cualquier forma.
3. Un desprecio o declaración difamatoria hecha contra un compañero teósofo en presencia
de un miembro, no puede ser permitida ni pasar sin protesta, a menos que él sepa que es cierto,
en cuyo caso deben mantenerse en silencio.
4. Si un miembro, ya sea falsa o verdaderamente, concuerda que ha recibido cartas o
comunicaciones de los Maestros, a menos que sean dirigidas a divulgar lo mismo, cesará ipso
facto, de derivar cualquier beneficio de las enseñanzas, ya sea el hecho sabido o desconocido
para él mismo o para otros. Una repetición de esas ofensas le da a la Encargada de la Sección,
el derecho de expulsar al ofensor discretamente. En cualquier caso que un miembro reciba
una carta o comunicación pretendiendo venir de la Maestra o los Maestros, y que dirige la
divulgación de sus contenidos o una parte de eso, antes de ser divulgado, debe ser comunicado
a H.P.B. directamente, si el destinatario está en Europa, o a William Q. Judge si está en América,
y al Cor. Olcott, si está en India, para trasmitírselo a la mencionada H.P.B. Porque es fácil
decepcionarse, y, sin gran experiencia, los miembros no pueden decidir si esa comunicación
es genuina o no.
5. Ningún miembro debe, bajo ninguna circunstancia, traer ningún cargo de cualquier
naturaleza contra otro miembro, ya sea a H.P.B., William Q. Judge, el Cor. Olcott, o cualquier
otro miembro individual de la Sección. Todos estos temas deben ser presentados al Consejo.
Ningún miembro individual es el juez de los actos de otro miembro o teósofo. En esta Sección
menos que en ninguna otra.
6. Ningún miembro debe pretender la posesión de poderes psíquicos que él no tiene, ni
jactarse de aquellos que puedan haberlos desarrollado. Envidia, celos, y vanidad son insidiosos
y poderosos focos de progreso, y es conocido por la cantidad de experiencias que, entre los
principiantes especialmente, se jactan de, o llaman la atención a, sus poderes psíquicos que
causan invariablemente el desarrollo de esas faltas y las incrementan cuando están presentes.
7. Ningún Esotérico debe prestar dinero o pedir prestado a los compañeros Esotéricos, o
pedir favores; o usar ningún método persuasivo con palabras o actos para obtener beneficios
de naturaleza personal o propósitos egoístas; o de lo contrario, usar el nombre de la Teosofía
y Fraternidad en temas que no están directamente conectados con la S.E. o la S.T. Si algo de
eso ocurre, debe ser seguido por la expulsión de la S.E. de aquellos que rompen esta Regla. El
dinero deben ser dado por los más ricos a los más pobres, pero no prestarse de manera formal;
los servicios deben ser promovidos, ofrecidos, y aceptados, pero nunca pedidos. Esta es la ley
más estricta de todas.
8. Ningún miembro debe pedir instrucciones u órdenes para conducir sus asuntos de
negocios o la dirección de sus relaciones sociales, o los temas comunes de la vida, ni de la
cura de enfermedades, ya sean en él o en cualquier otra persona, de parte de la Encargada
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de la Sección. Si tiene dudas de la conveniencia de uno u otro acto de su vida, deben aplicar
a su Presidente o uno de los Consejeros en comunicación directa con H.P.B. Las preguntas
relativas a las instrucciones dadas, será solamente aceptadas y atendidas directamente por ellas.
9. Se requiere de un miembro que, cuando una pregunta surja, sea profundamente pensada
desde todos sus aspectos, hasta que al final encuentre la respuesta por sí mismo; y en ningún
caso las preguntas serán hechas por curiosidad, hasta que la persona haya agotado todos los
medios comunes para resolver la duda o para adquirir él mismo la información buscada. Sino,
su intuición nunca será desarrollada. Él no aprenderá la auto-confianza; y dos de los principales
objetos de la Sección serán vencidos. Porque un adepto se vuelve tal, por sus propios esfuerzos,
por el auto-desarrollo de sus propios poderes; y nadie más que él puede efectuar este trabajo.
«Un adepto se hace, no se nace». La función del Gurú o Guía es ajustar la disciplina a su
progreso, y no llegar o empujarlo hacia adelante.
10. El uso del vino, licores de cualquier tipo, o cualquier narcótico o droga excitante, está
estrictamente prohibido. Si es consentido, todo el progreso está entorpecido, y los esfuerzos
del maestro y alumno se volverán inútiles. El que toma, excepto en casos de enfermedad o
bajo estrictas órdenes médicas, nunca puede esperar pertenecer al círculo interno. Todas esas
sustancias tienen una acción directamente dañina sobre la mente, y especialmente sobre el
«tercer ojo», o la glándula pineal (ver «Doctrina Secreta», Vol. II, pág. 288 [d] y sig. [en el
original]). Ellos evitan absolutamente el desarrollo del tercer ojo, llamado en el Este «el Ojo
de Siva».
11. El uso moderado del tabaco no está prohibido, porque no es intoxicante; pero su abuso,
como el de todo lo demás –hasta el agua pura o el pan– es perjudicial.
12. Con respecto a la dieta: La ingesta de carne no está prohibida, pero si el estudiante
puede mantener la salud a base de vegetales o pescado, esa dieta es la recomendada. La ingesta
de carne fortalece la naturaleza pasional, y el deseo de adquirir posesiones, y así incrementar
la lucha con la naturaleza inferior.
13. Cada miembro debe separar cierto tiempo del día o la noche, de no menos de media hora
de duración, para la meditación sobre las instrucciones recibidas, para la auto-examinación
y auto-estudio. Si es posible, el lugar elegido para esto no debe ser usado por nadie más,
ni para ningún otro propósito; pero no se insiste en la provisión de ese lugar especial, si es
inconveniente.
14. Sospechas sobre el carácter de los miembros de esta Sección son perjudiciales para
el progreso. En breve, cualquier sentimiento malevolente, especialmente malicia, envidia
o revancha hacia cualquier persona superior o inferior, crea condiciones peculiarmente
bloqueadoras en el camino del estudiante, y evitará absolutamente el progreso de cualquier
tipo. La eliminación del deseo de recompensa, ayuda al estudiante en su desarrollo.
15. Ningún miembro de esta Sección debe pertenecer a ningún otro cuerpo, asociación,
u organización con el propósito de estudios místicos o entrenamiento oculto (excepto la
Masonería), porque esto interferirá con el progreso en las Enseñanzas Esotéricas Orientales.
16. Se espera que todos los miembros de esta Sección tengan los siguientes libros y revistas
a los que podrán ser referidos, ya que constante referencia a ellos se hará en el curso de la
instrucción, y ningún extracto largo será proporcionado. Trabajos sobre metafísica y artículos
exponiendo las enseñanzas de nuestra Escuela Especial serán buscados. Los siguientes libros y
revistas teosóficas deberán ser especialmente atendidos:–
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«La Doctrina Secreta»
«Filosofía Yoga de Patanjali»
«El Bhagavad-Gita» 		
«El Teósofo»
«Voz del Silencio»			
«Lucifer»
«La Clave de la Teosofía» 		
«The Path»
No es la intención que esta regla fuerce a los miembros a la compra de esos libros y revistas,
pero quien firma no tiene tiempo para copiar extractos, dando explicaciones que ya han
aparecido impresas. Mucho se ha publicado, y será necesario referirse frecuentemente a este
tema, y si un miembro es actualmente incapaz de buscar las publicaciones referidas, se espera
que otros que puedan, bajo pedido, usen el libro deseado o una copia de la materia referida. Y
aquí el voto de pobreza –si es pretexto– será tan perjudicial para el estudiante como cualquier
otro vicio.
17. Como «la primera prueba del verdadero aprendizaje es la devoción al interés del
otro», se espera que los miembros se esfuercen para obedecer totalmente las cláusulas 1
y 5 del compromiso. La Teosofía debe convertirse en un poder viviente en la vida, y, para
comenzar, debe ser aplicada en todas las relaciones, ya sean negocios, sociales, o personales.
La doctrina, como un todo, promulgada por los Adeptos que son los únicos verdaderos,
debe –apoyada en las evidencias como están preparados para dar– volverse triunfante como
cualquier otra verdad. Así es absolutamente necesario inculcarlo gradualmente, sin forzar
sus teorías, a pesar que hay irreprochables hechos de aquellos que conocen. Interferencias
directas surgidas de, y corroboradas por la evidencia que la ciencia moderna exacta pueden
dar; así como «la hipótesis operativa» de los científicos modernos es siempre correcta, pero
suelen ser claramente errónea, los Estudiantes no deben estar siempre esperando chequear las
enseñanzas de la filosofía Esotérica por el dicta de la llamada Ciencia exacta. Este acuerdo no
debe ser la principal ayuda en sus propósitos. Porque para que estas doctrinas reaccionen a la
vida a través del llamado código moral o las ideas de la verdad, pureza, y auto negación, caridad,
etc., debemos predicar y popularizar un conocimiento de la Teosofía. No es el individuo ni
el propósito determinado de lograr nuestro Nirvana, que es, después de todo, únicamente
un egoísmo exaltado y glorioso, pero la búsqueda auto-sacrificada de los mejores medios para
llevar a nuestro vecino en el camino correcto, y causar para tantas criaturas como sea posible,
beneficio de esto, que constituye la verdadera Teosofía.
18. Los miembros de la Sección no abandonarán las ramas exotéricas de la Sociedad
Teosófica, pero se espera que infundan tanta energía en el trabajo teosófico como puedan. A
pesar que no todos pueden ser maestros, aun cada uno puede familiarizarse con las doctrinas
teosóficas, y promulgarlas a aquellos que lo piden. «Difícilmente haya un teósofo en toda la
Sociedad, incapaz de ayudar efectivamente corrigiendo impresiones erróneas de extraños, o de
hecho propagando las ideas él mismo». Los esfuerzos de aquellos miembros que benefician la
Causa no deben ser impedidos por la crítica de parte de otros que no hacen nada, pero todos
deben ser animados y con tanta ayuda como fuera posible, incluso si esa ayuda es limitada a
través de las circunstancias; hasta el mero aliento. Cada sincero esfuerzo por la teosofía, sin
importar que tan inapropiada aparezca a los ojos de aquellos miembros que hayan puesto para
ellos mismo y todos los demás solo un plan de acción definitivo.

***
Como consecuencia de los diferentes ritmos de progreso de los miembros, se ha vuelto
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necesario formar un círculo interno de Esotéricos, que se considera que han progresado
suficientemente para recibir enseñanzas más avanzadas que los del círculo externo, y que están
comprometidos a la discreción incluso con respecto a otros miembros de la S.E. así como
ajustándose a un modelo de vida más estricto.
Los nombres de aquellos en el círculo interno se mantendrán desconocidos para aquellos
del externo, para que en ninguna oportunidad los celos personales sean afrontados. Si eso
existiera, sin embargo, en la mente de cualquier Esotérico, será perjudicial solo para él.
Siempre será posible para aquellos del círculo externo, volverse miembros del interno, pero
esto dependerá totalmente de su propio progreso y méritos.
Nadie debe solicitar entrar en él, porque cualquier solicitud será considerada como una
descalificación absoluta.
Bajo las instrucciones de la Encargada de la Sección, los miembros del círculo interno
deben ser fortalecidos para corresponder con aquellos del círculo exterior con una vista a sus
otras enseñanzas.

***
Mas reglas serán hechas si la exigencia lo requiere.
N.B.–Se espera que los aspirantes trabajen tenaz y prácticamente por la Teosofía y la Sociedad
Teosófica; si fallan al hacerlo, después de doce meses se les pedirá entregar sus papeles. En algún
raro caso, donde ese trabajo sea imposible, se harán excepciones.
H.P.B.
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CARTA DE H.P. BLAVATSKY
S.E.S.T.
Estrictamente Privado,
SEDE TEOSÓFICA,
19, Avenue Road,
Regent’s Park, N.W.
Londres, Noche de Año Nuevo, 1891.
A ANNIE BESANT E ISABEL COOPER (O) (NOTA: Isabel Cooper-Oakley era su
nombre de casada, su nombre de soltera es Cooper. FINAL NOTA).
«El Reino de Dios es tomado por violencia», es un parafraseo de «El reino del conocimiento
divino es tomado por la fuerza y la perseverancia», y no desciende al Chela; es la disciplina que
debe ascender a eso, y penetrar sus adamantinos muros. En el Este, el Gurú y Chela están en
relación con el Manas Superior e Inferior –UNO, separado para siempre, al menos las propias
fuerzas inferiores de las Superiores: no está en poder de las últimas el rechazar o aceptar. No
hay «impertinencia» al preguntar, pero ciertamente es inútil si se tiene el derecho de tomarlo;
y todos lo tienen, quien tiene en él el poder para alcanzar (NOTA: Este párrafo está de puño
y letra de la Sra. Cooper-Oakley. Lo que sigue está a mano por H.P.B., pero inusualmente
pequeño. FINAL NOTA).
Mis queridas amigas, ustedes hacen mucho por mí, que soy indigna y humilde, pero más
allá, una devota sirviente del MAESTRO. Él y yo podemos aceptarlas, pero hasta que su Ego
Superior, como lo hace la luz en el SER Superior, el primer Triángulo nunca se volverá un
Tetraktis completo. Si se sienten listas –adelante, y pronto lo descubrirán. Para alcanzar el
Shangna robe, uno debe primero alcanzar la planta, y los caminos que lideran al chela al foco
sagrado, son espinosos.
Sin embargo, yo soy su verdadera amiga hasta el bendito día de mi liberación.
H.P.B.
[The Theosophist, Abril 1932, págs. 19-20]
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NOTIFICACIÓN.
Todos los Grupos de la S.E. y las Logias están dirigidos para nombrar a su propios Secretarios.
La Logia Central de la S.E., bajo la inmediata dirección de la Encargada de la Sección,
se junta los primeros y terceros Domingos de cada mes, a las 3:45, en la Sala de Lectura de
la Sede. La puerta de la Logia está cerrada hasta las 3:50. Los candidatos son admitidos a la
membresía solamente en la primera reunión mensual. Cada miembro de la Sección debe asistir
a esta Logia si están en Londres al momento de sus reuniones; y si es su primera asistencia,
tomar el compromiso oral. Los miembros que no están unidos a ningún Grupo, se les solicita
particularmente que hagan uso de la primera oportunidad de cumplir esta obligación.
Se ha hallado necesario agregar al número de Consejeros, debido al gran aumento de
asuntos para estar disponibles.
El Consejo está ahora compuesto de los siguientes miembros:
Constance Wachtmeister, Annie Besant, W. Wynn Westcott, William Kingsland, Edward
T. Sturdy, Walter R. Old, Laura M. Cooper, Archibald Keightley, Isabel Cooper- Oakley,
Emily Kislingbury, George R. S. Mead, Alice L. Cleather, Herbert A. W. Coryn, y Claude F.
Wright.
H.P. BLAVATSKY,
La Encargada de la Sección.
G.R.S. MEAD,
		
Secretario de la S.E.
1 Ene., 1891

***
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SOBRE CAMBIAR DE NOMBRE DE LA S.E.S.T.
[Lucifer, Febrero, 1891, pág. 451.]

«…un miembro de la S.E. que recibe instrucciones que emanan de los Maestros de la
Filosofía Oculta, y duda al mismo tiempo de la genuinidad de la fuente, o la honestidad del
humilde transmisor de la vieja doctrina esotérica ––– le miente a su propia alma, y no es fiel
a su compromiso. No puede ser honesto y mantenerse en la S.E., en ese caso. Pero luego, la
Sección Esotérica, su calificación ‹de la S.T.› a pesar de todo, no representa la última, y en
el futuro pondrá a las palabras adicionales juntas. Desde el comienzo su segunda regla decía,
que la ‹Sección Esotérica no tiene conexión oficial o corporativa con la Sociedad Exotérica›
(ver Lucifer de Octubre, 188[8]). Así luego será llamada ‹la Escuela Esotérica de Teosofía›,
simplemente…»
H.P. Blavatsky
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CARTA DE W.Q. JUDGE A H.P. BLAVATSKY
Nueva York, 20 Feb. 1891
Querida H.P.B.:
SOBRE CAMBIAR DE NOMBRE DE LA S.E.—IMPORTANTE
Telegrafié para esperar tres días por este cambio propuesto y nuevamente ese «nuevo
nombre es el mismo que el de Butler». Esto significa que el nombre «Escuela Esotérica de
Teosofía», es precisamente el título adoptado por el infame asunto de Hiram Butler para
su escuela donde han tenido alumnos, y puesto dinero para la porquería que saca. No está
fuera de la existencia, como Butler cuando se lo envió fuera de Boston y fue a California y allí
tiene más seguidores y lleva adelante su trabajo de la misma manera. Me parece que tomar el
nombre es el peor destino posible que puede pasarle a la S.E. Por otro lado, no puedo ver la
necesidad de algún cambio de nombre. Si es de un deseo de cortar la S.E. de la S.T. eso no se
logrará al final, porque la razón por la que no puede hacerlo, como todos seguirán pensando
que es parte del trabajo interno de la S.T. mientras usted esté viva y se quede en la Sociedad.
Y por qué debería haber algún deseo o voluntad para separar la S.E. de la S.T., no lo puedo
ver, y como todos los miembros de la S.E. deben primero ser de la S.T. no puede hacerse sin
un retroceso completo e innecesario. Por otra razón también y eso es, que usted ha mostrado
claramente una y otra vez que el objetivo de la S.E. es fortalecer y apoyar la S.T., y de hecho ya
lo ha hecho y ha sido de los mejores beneficios para la Sociedad. ¿Por qué entonces debe ser
creada alguna innecesaria desconfianza alterando su nombre?
Además, Butler no solo ha usado el nuevo nombre que veo que ya ha sido instalado en la
Prensa en Londres, sino que otros de menos fama y peor reputación también, y hay varios que
pretenden dar lo mismo bajo el mismo nombre. Sería la ruptura más salvaje, hacerlo después
de vivir tanto tiempo con un nombre que es, de hecho, protegido por su intimidad con el
nombre de la S.T. No debo, por mi conocimiento de toda la sociedad aquí, pedirle hacer este
cambio.
También me gustaría llamar la atención del grupo sobre bellas pero inútiles decoraciones
que han sido libradas a la prensa. Es un embrollo de todo, desde dioses actuando como
mortales hasta diversas víboras fuera de lugar, y usadas como símbolos con los que nunca
puede tener unidad o correspondencia. ¿No es, ni ha sido nunca una cosa grave mezclar los
símbolos? ¿Y no están todos mezclados en este nuevo título de página? Hay una sala con dos
pilares, y luego un estilo de pilares que no tiene nada que ver con la sala; y luego víboras que
nunca aparecieron en la sala por casualidad, porque pertenecían a otro grado; luego está el
globo alado que realmente pertenece a la sala de dos pilares pero no de la forma tomada en
su sello que tiene otro propósito, y representa una cosa diferente; luego está el símbolo hindú
con las letras sánscritas en el centro –que ciertamente no tienen nada que ver con la sala con
dos pilares; luego, y menos que nada, está encima de todo una línea completa de víboras con
bolas en la cabeza, que nunca fueron usadas en un grado meramente de aprendiz: otros tipos
de víboras y otros objetos tienen lugar allí. En realidad está todo mezclado, y, aunque está muy
bien dibujado, no tiene lugar en la S.E. en este momento, juzgando por lo que he aprendido.
Soy un atrevido en dar estas visiones pero estoy seguro que usted en persona no inventó esto
para el uso, sino que alguien más lo hizo y no tiene un verdadero conocimiento del uso y
significado de los símbolos.
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Finalmente, si el nombre es cambiado –es probable que surja un sentimiento de desconfianza
entre aquellos que aún no conocen las razones y no pueden adivinarlas, y si se les dice que la
razón es para cortarla de la S.T. es muy natural preguntar: ¿por qué no fue hecho esto en el
comienzo y mantenido?
Refiriéndome nuevamente a las imágenes. Mire la palabra inicial y diga si alguien escuchó
alguna vez a un dios representando la reencarnación vestido como uno y, siendo osirificado,
¿tiene el derecho a la corona del alto y bajo Egipto? No representa el silencio en absoluto
–intenta mostrar la reencarnación pero falla. Mi opinión práctica es que para la presente
sección de la S.E. lo menos que haya de estos ornamentos y símbolos, mejor y el efecto será
menos mezclado para los miembros.
Como Siempre.
WILLIAM Q. JUDGE
[Primero publicado en Ocultismo Práctico de W.Q. Judge]
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ANNIE BESANT
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H.P. BLAVATSKY
SOBRE LA SECCIÓN ESOTÉRICA
«… DESINTERÉS Y ALTRUISMO es el nombre de Annie Besant, pero conmigo y para
mí ella es Heliodore, un nombre dado a ella por un Maestro, y que lo que use con ella, tiene un
profundo significado. Hace solo unos meses que estudia ocultismo conmigo en lo más íntimo
de la S.E., y aun así ha sobrepasado por mucho a todos los demás. No es psíquica ni espiritual
para nada —muy intelectual, y aún [así] escucha la voz del Maestro cuando está sola, ve Su
Luz, y reconoce su voz de la de D.——-. Judge, ella es la mujer más maravillosa, mi mano
derecha, mi sucesora, cuando yo sea forzada a dejarlo, mi única esperanza en Inglaterra, como
usted es mi única esperanza en América…»
H.P. Blavatsky
Carta datada el 27 Marzo, 1891
a William Q. Judge
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Estrictamente Privado y Confidencial
[NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN MIEMBRO,
Y DEBE SER DEVUELTO A PEDIDO DE LA
ENCARGADA DE LA SECCIÓN.]

S.E.S.T.
***

FORMULARIO DE ADMISIÓN
Y
ORDEN DE ASUNTOS
DE LA

Logia
DE LA S.E.
***
A la hora señalada, estando los miembros reunidos, el Presidente, tomando la silla, da un
golpe.
Pres.–◀
Todos toman sus asientos. El Presidente da un segundo golpe.
Pres.–◀ Declaro la Logia de miembros de la Sección Esotérica como debidamente formada,
y llamo al Hermano ……. para leer las Minutas de la última Asamblea.
Sec. Lee Minutas.
Pres.–¿Están todos de acuerdo que las Minutas están correctamente ingresadas?
[Cualquier corrección necesaria puede ser hecha.]
Firmo el Libro de Minutas para confirmar su exactitud.
Sec. Leerá cualquier Comunicación de:
(a) La Encargada de la Sección.
(b) Consejeros.
(c) Miembros.
Traeré cualquier otro tema. Las resoluciones sobre cualquiera de esos temas, serán pasadas.
Si no hay nuevos miembros para ser admitidos –
Pres.–Pónganse en pie, hermanos.◀
Todos los miembros repiten AUM (NOTA: La Ceremonia acompañante, los Signos y
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Contraseñas solo pueden ser comunicadas oralmente. FINAL NOTA).
Los estudios del día son luego procesados.

***
ADMISIÓN DE MIEMBROS.

Pres.–Antes de proceder a los estudios del día, es nuestra tarea admitir (uno o) varios
candidatos, para la membresía de la Sección Esotérica, que están presentes [en una habitación
continua]. Ahora le pido al Secretario que les informe que estamos listos para admitir a
cualquier candidato que haya sido debidamente aprobado.
Sec.–abandona la habitación y los introduce, llevando a los candidatos hacia el espacio abierto
en frente de los miembros y junto a la mesa del Presidente. Los candidatos permanecen de pie.
Pres.–……… y ………, es a la vez mi deber y mi placer recibirlos en este día en la membresía
de la Logia ……… de la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica. Los miembros presentes
me acompañan para felicitarlos por la aceptación por parte de la Honorable Encargada de la
Sección, que es la Representante de nuestros Maestros de tierras lejanas. Ustedes, habiendo
sido miembros de la Sociedad Teosófica Exotérica por seis meses o más, y habiendo asumido
perseguir con fervor los tres de los declarados objetivos de nuestra Hermandad, no pueden
ser insensibles a las onerosas y honorables tareas que deben cumplir. La Sección Esotérica ha
sido fundada para la protección y salvación de toda la Sociedad, y su solemne admisión a la
fraternidad debe recordarles que deben ser cuidadosos al preservar sus obligaciones, y esforzar
cada nervio para incrementar la difusión de nuestras doctrinas, para promover la fraternidad
universal de la humanidad, y para solucionar los grandes problemas de los misterios que nos
acompañan en la vida, y están frente a nosotros en ese futuro, más allá del cambio que los
hombres llaman muerte, pero que nosotros llamamos solo otro escalón en la escalera que nos
llevará a una unión final con nuestro Ser Superior. Escuchen lo que nuestro MAESTRO dice:
«Mirad la verdad ante ustedes: una vida transparente, una mente abierta, un corazón puro,
un entusiasta intelecto, una percepción espiritual desvelada, una fraternidad para con el con
discípulo, una prestancia para dar y recibir consejos e instrucciones, un leal sentido del deber
hacia el Maestro, una deseosa obediencia al mandato de la Verdad, una vez que hayamos ubicado
nuestra confianza, y creer que el Maestro está en posesión de la misma; un resistente coraje a la
injusticia personal, una valiente declaración de principios, una valiente defensa de aquellos que
son injustamente atacados, y un constante ojo hacia el ideal de progreso humano y perfección que
la ciencia secreta (Gupta Vidya) representa –estos son los escalones dorados sobre cuyos pasos los
aprendices deben subir hacia el Templo de la Sabiduría Divina.»
Los miembros se levantarán y se pararán en reverendo silencio mientras ustedes recitan los
Compromisos que ya han aprobado ◀
Candidato Lee.
Sec.–le toma el Compromiso
La Logia recita AUM(NOTA: La Ceremonia acompañante, los Signos y Contraseñas solo
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pueden ser comunicadas oralmente. FINAL NOTA).
Pres.–Los llamo a todos para ser testigos que ……… y ……… ahora se han solemnemente
dedicado a la Vida Teosófica, y sean perdonados de las terribles penalidades que caen sobre
aquellos que rompen esta solemne tarea. Déjenme aquí recordarles las palabras del Libro de la
Disciplina, como son destacadas por el MAESTRO:
«Un condiscípulo o asociado no puede reincidir o caer fuera de la línea sin afectar a aquellos
que se mantienen firmes a través del compasivo lazo entre ellos y las corrientes psíquicas de ellos y
su Maestro.
«Mal para el desertor, mal para todo aquel que ayuda a llevar su alma al punto donde la
deserción se presenta primero ante los ojos de su mente, como la chica de los males. Oro en el crisol
de quien mantiene el calor fundente del juicio; maldecido por la acción Kármica se encontrará él
que se tira vestido al crisol del discipulado para la devaluación de sus compañeros-alumnos. Como
los miembros hacia el cuerpo, así son los discípulos para con el otro, y a la Encargada y Corazón
que les enseña y los nutre con la Verdad de la vida.»
No teman, hermanos, ni sean desalentados ante las dificultades que se encuentren; –deben
pasar pruebas, o no serán purificados; los peligros deben acosarlos, o su coraje no será probado:
paciencia, resistencia, y trabajo duro los recompensarán con un entendimiento iluminado, y
un elevado sentido espiritual, un conocimiento de ustedes mismos. No titubeen, entonces,
aunque el camino sea largo, y el corazón esté agotado; porque cuanto mayores sean las pruebas,
mayor será su recompensa; cuanto más fuertes sean los esfuerzos por el bien de la humanidad,
más clara será la visión de Alaya, esa Alma Universal de la cual emana toda bondad.
Tomen asiento, hermanos, –y a ustedes, miembros recién recibidos les entrego ahora
las Contraseñas de la Logia, que son …………….. (NOTA: La Ceremonia acompañante, los
Signos y Contraseñas solo pueden ser comunicadas oralmente. FINAL NOTA) para ser
dadas alternativamente y recibidas, cuando entren en la Logia, o cuando busquen probar a un
compañero-estudiante.
El signo de …………….. es un emblema adecuado de una mente sana llena de las más altas
aspiraciones, residiendo en una morada temporalmente corporal –que está en constante
necesidad de máximo cuidado para evitar la contaminación– por deseo del pensamiento, o
deseo del corazón. Tengan cuidado de un primer fracaso.
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G.R.S. MEAD
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REIMPRESIÓN DE LAS INSTRUCCIONES I, II Y III.
NOTIFICACIÓN.

Miembros de la S.E. están, en este acto, notificados que las nuevas, privadamente impresas
copias de las Instrucciones I, II y III, están listas. Las «Explicaciones Preliminares de las Núm.
III de las Instrucciones» han sido incorporadas como una introducción al Núm. III.
El total forma ahora un volumen compacto de 120 páginas, del mismo tamaño que esta
notificación, con las Láminas, Diagramas, y Tablas unidas.
Se ha hecho todo el esfuerzo para representar esta nueva edición tan precisamente como sea
posible. La cantidad de errores administrativos y de impresión de las copias escritas a máquina,
y de aquellas que fueron, por motivos de discreción, impresas en partes por varias oficinas,
han sido rectificadas: cuando pudo conseguirse más claridad, y muchos errores importantes
que han surgido debido a la cantidad de copias y escrituras a máquina, a través de las cuales
los papeles debían pasar, han sido corregidos. Algunos pasajes que eran, en el momento de la
edición del material original, de primera importancia por tratar con asuntos personales de
gran interés en la S.E. y la S.T. han sido omitidos ahora.
Los Diagramas han sido redibujados, las Láminas reimpresas, y se han agregado nuevos.
Algunas notas importantes han sido adjuntadas, y también una lista de referencias a Isis sin
Velo, y La Doctrina Secreta.
Se pide a los miembros, por lo tanto, seguir cuidadosamente todas las direcciones que siguen,
con la mayor comunicación posible.
I. Todas las Instrucciones duplicadas, escritas a máquina, y papeles impresos, y notificaciones
de la S.E. de toda descripción, deben ser devueltas directamente a los Secretarios, con la excepción
de:
(1) Certificado de Ingreso,
(2) Carta de Compromiso,
(3) Libro de Reglas, y
(4) Notificaciones, etc. impresas en la Imprenta «H.P.B.»
II. Los miembros que pertenecen a las Logias y Grupos de la S.E. no deben enviar a través
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de sus Presidentes, sino directamente, para que el riesgo de doble envío sea evitado.
III. Los miembros deben dirigir sus papeles a:
(a) Si están en Europa o las Colonias, a G.R.S. MEAD, Sede Teosófica, Avenue Road,
Regent´s Park, Londres, N.W.
(b) Si están en India o Ceylan, a BERTRAM KEIGHTLEY, Sede Teosófica, Adyar,
Madras.
IV. Todos los documentos deben ser registrados, para garantizar su seguridad; y el nombre,
número, y dirección del remitente, junto con una lista de documentos devueltos, deben ser
llenados en el formulario adjunto y envueltos con los papeles.
V. El correo de los documentos también debe ser notificado por tarjeta postal, para que
ningún error del correo sea corregido de una vez por medios del certificado de registro.
N.B. - Ningún miembro recibirá las nuevas Instrucciones hasta que sus viejos documentos sean
devueltos.
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JNANMARGA,
EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO.
***
NOTIFICACIÓN.

Se propone editar una serie de documentos en formato de periódico, que serán llamados
Jñânmârga, suplementará las Instrucciones, e instruirá a la S.E., particularmente en los
fundamentos del Ocultismo Oriental.
Esos panfletos contendrán diez y seis páginas, del mismo tamaño que esta notificación, y
serán publicados con tanta regularidad como lo permitan las circunstancias. Su emisión, sin
embargo, dependerá totalmente de la cooperación de los miembros de la S.E. y especialmente
de aquellos que pertenecen a la Sección India.
(a) Se propone dedicar las primeras doce páginas a traducciones y resúmenes,
particularmente de Shastras y otros libros de Ocultismo Oriental, y, en un menor grado, de
clásicos de la Ciencia Oculta Griega, Latina, y Hebrea. (b) Las cuatro páginas restantes serán
ocupadas por preguntas y respuestas en explicación de las Instrucciones I, II, y III.
(a) A los miembros, por lo tanto, que son conocidos por cualquiera de los lenguajes usados,
o con versiones confiables de ellos, son requeridos para reenviar traducciones o resúmenes
cuidadosos de llamativos pasajes, especialmente aquellos que tratan sobre la Fisiología Oculta,
y Ciencia, entrenamiento de Yoga y meditación, los métodos para el control y purificación de
la mente. Los pasajes seleccionados deberían, en su mayor parte, tratar sobre el desarrollo
Espiritual según las líneas fijadas en la Voz del Silencio.
Las selecciones que son aprobadas serán anotadas por la Encargada de la S.E., y los
estudiantes serán dirigidos por el camino correcto en sus estudios.
Las traducciones y documentos que son juzgados como no apropiados para la S.E. serán
anotados, y publicados en Lucifer, y una copia será enviada a los contribuyentes.
(b) Las preguntas deben ser breves y concretas. Ninguna promesa, sin embargo, se hace
sobre responder a todas las preguntas. Aquellos que entran en terreno prohibido, no pueden
ser respondidos en el Grado de Probatorio de la S.E.
N.B. – Todas las contribuciones deben ser escritas claramente, y en un lado del papel
solamente; y todas las palabras citadas del lenguaje original, debe ser cuidadosamente escritas, y
sus equivalentes dadas.
Todas las comunicaciones deben ser dirigidas a G.R.S. MEAD, quien arreglará y preparará
MSS para la Encargada de la S.E.
Se sugiere que la ayuda intelectual sola, no será suficiente para ubicar esta nueva salida
en una base práctica. Mil copias de las Instrucciones han sido impresas, y la Núm. IV está
atravesando la imprenta.
La nueva Instrucción, sin embargo, no será enviada a todos los miembros de la S.E., sino
sólo a aquellos que son juzgados como suficientemente avanzados para requerirla.
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Pero el JÑÂNMÂRGA está diseñado para todos, sin excepción, por lo que cuanto más
temprano puede ser comenzado, mejor será para toda la S.E. Esto no puede, por supuesto, ser,
antes que el Núm. IV salga de la imprenta, al tiempo que, también, será posible recibir MSS
desde India. Pero a la vez, la pregunta del gasto debe ser considerada, y las expensas que ya han
sido incurridas deben ser primero descargadas.

***
CONSEJO DE LA S.E.

Se ha encontrado necesario agrandar el número de Consejeros, debido al gran incremente
de asuntos a ser tratados.
El Consejo está ahora compuesto de los siguientes miembros: Constance Wachtmeister,
Annie Besant, W. Wynn Westcott, William Kingsland, Edward T. Sturdy, Walter R. Old,
Laura M. Cooper, Archibald Leightley, Isabel Cooper-Oakley, Emily Kislingbury, George
R.S. Mead, Alice L. CLeather, Herbert A. W. Coryn, y Claude F. Wright.

***
SIGNOS Y CONTRASEÑAS

Hay un Formulario de Admisión y Orden de Asuntos para el uso de las Logias y Grupos
de la S.E., que serán comunicados cuando las circunstancias lo permitan. Una ceremonia ha
sido concebida parecida a la forma de iniciación en la S.T. original. La ceremonia, signos y
contraseñas solo pueden ser comunicados oralmente; pero se hará a la primera oportunidad.
LOGIA GUPTA VIDYA

La Logia Central de la S.E., bajo la inmediata dirección de la Encargada de la Sección, se
reúne los primeros y terceros Domingos de cada mes, a las 3:45, en la Sala de Lectura de la
Sede de Londres.
Todo miembro de la Sección debe asistir a esta Logia si están en Londres al momento de
sus reuniones; y si es su primera asistencia, tomar el compromiso oral. Los miembros que no
están unidos a ninguna Logia o Grupo, se les solicita particularmente que hagan uso de la
primer oportunidad de cumplir esta obligación.
La recepción formal en la Sección toma lugar en el primer encuentro del mes solamente;
pero los miembros no residentes pueden ser recibidos por el Consejo en el segundo encuentro
si llegan a las 3:15 PM. Esta excepción es hecha por el bien de los miembros que vienen del
extranjero o de largas distancias; es, sin embargo, más deseable que esos miembros se esfuercen
para asistir por primera vez en el primer Domingo del mes.
Los miembros del país deben notificar previamente al Secretario de la S.E. de su intención
de estar presente en Londres.

***
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LOGIA Y GRUPOS DE LA S.E. EN INDIA

Tan pronto haya suficientes miembros en cualquier lugar, serán formados las Logias y
Grupos de ayuda mutua y estudio.
RENUNCIAS

H.L. Chowne (Sra.), Londres.
J. Ransom Bridge, Boston, Mass., EE.UU.
Thos. B. Harbottle, Londres.
William B. Yeats, Chiswick, EE.UU.
E.J.K. Noyes, Boston, Mass., EE.UU.
H. Schoonmaker, Cincinnati, O., EE.UU.
H.F. James (Dr.), St. Louis, Mo., EE.UU.
Geo. B. Hastings, Tonawanda, N.Y., EE.UU.
Mary E. Cox (Sra.), Boston, Mass., EE.UU.
Ida Boethe (Srta.), Boston, Mass., EE.UU.
Henry B. Foulke, Filadelfia, Pa., EE.UU.
Geo. Falkenstein, Filadelfia, Pa., EE.UU.
Chas. A. Weekes, Dublin, Irlanda.
R.A. Campbell, Chicago, Ills., EE.UU.
H.E. Lawrence (Sra.), Chicago, Ills., EE.UU.
C. Passingham (Sra.) Exmmouth, Inglaterra
Paul Militz (Dr.), Nueva York, NY., EE.UU.
Howard Carter, Indianola, Ind., EE.UU.
Frances B. Corning (Sra.), Philipsburg, Pa., EE.UU.
J.M. Parsonson, Londres.
W.H. Dawson, Hobart, Tasmania.
Walter S. Hall (Dr.), Santa Cruz, Calif., EE.UU.
Robert Funkhauser (Dr.), St. Louis, Mo., EE.UU.
William Tattersall, Canterbury, Inglaterra.
Lucinda M. Reeves (Sra.) Washington, DC. EE.UU.
E.S. Mitchell (Sra.) Chicago, Ills., EE.UU.
Harley B. Mitchell, Chicago, Ills., EE.UU.
A. Gordon, (Sra.), Londres.
Stella P. Rotnor (Sra.), San Diego, Calif., EE.UU.
Florence V. Hunsaker, (Sra.), San Diego, Calif., EE.UU.
A.Grunér (Sra.), Paris, Francia (Renuncia junto con Georges Caminade).
***
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SUSPENSIONES

Rose S. Wright Bryan (Sra.), Nueva York, NY., EE.UU.
Louise Kolly (Srta.) Odessa, Rusia.
J.V. Whitaker (Sra.), Boston, Mass., EE.UU.
A.C. Lloyd (Sra.), Londres.

***
CERTIFICADO CANCELADO

Vittoria Cremers (Sra.), Londres.

***
EXPULSIONES

M. Cook (Sra.) (Mabel Collins), Londres.
Michael Angelo Lane, St. Louis, Mo. EE.UU. (Aún tiene sus documentos en su posesión).

***
Georges Caminade (d`Anger), París, ha resignado a la S.E., manifestando que ha quemado
sus documentos. Desde entonces se ha unido abiertamente a Papus (Géraud Encausse), el
editor de L`Initiation y La Voile s`Isis, quien ha sido expulsado públicamente de la S.E. por
difamaciones repugnantes y heridas persistentes a la Sociedad y sus miembros en Francia.
Por el Concejo de la S.E.
G.R.S. MEAD,
		
Secretario de la S.E.
Aprobado:				
H.P. BLAVASKY
Encargada de la S.E.
Abril, 1891
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y SOLO PARA LOS MIEMBROS DE LA S.E.

S.S.E.T.
DIVISIÓN AMERICANA.

Nueva York, (P.O.Box 2659), 18 Abril, 1891.

***
Los miembros deben, por favor, tomar nota y actuar en consecuencia.
Las Instrucciones Núm. III de la S.E. y el Memorándum Preliminar deben ser devueltas
inmediatamente a quien firma. Tengan cuidado en cada caso, de marcar el paquete por fuera
con el nombre del remitente. Registren el paquete y notifíquenme por postal.
Cuando todo lo anterior sea recibido de parte de todos, las Instrucciones revisadas Núm.
III serán reenviadas como impresas.
N.B.–No confundan el Memorándum Preliminar con el Preliminar al Núm. III, ni
confundan otros documentos con aquellos solo nombrados.
WILLIAM Q. JUDGE,
		
Secretario en EE.UU.

***
CERTIFICADOS CANCELADOS

Vittoria Cremers (Sra.), Londres.

***
EXPULSIONES

M. Cook (Sra.) (Mabel Collins), Londres.
Michael Angelo Lane, St. Louis, Mo. EE.UU. (Aún tiene sus documentos en su posesión).

***
RENUNCIAS

H.L. Chowne (Sra.), Londres.
J. Ransom Bridge, Boston, Mass.
Thos. B. Harbottle, Londres.
William B. Yeats, Chiswick, Ing.
E.J.K. Noyes, Boston, Mass.
H. Schoonmaker, Cincinnati, O.
H.F. James (Dr.), St. Louis, Mo.
Geo. B. Hastings, Tonawanda, N.Y.
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Mary E. Cox (Sra.), Omaha, Neb.
Ida Boethe (Srta.), Boston, Mass.
Henry B. Foulke, Filadelfia, Pa.
Geo. Falkenstein, Filadelfia, Pa.
Chas. A. Weekes, Dublin, Irlanda.
Rose S.W. Bryan (Sra.), Nueva York

***
MUERTES

Annie N. Savery (Sra.), Nueva York
Ida G. Candler (Sra.), Brookline, Mass.

***
CONSEJO DE LA .S.E.

Se ha encontrado necesario aumentar el número de Consejeros, debido al gran incremento
de tareas a ser realizadas.
El Consejo Británico está ahora compuesto de los siguientes miembros:
Constance Wachtmeister, Annie Besant, W. Wynn Westcott, William Kingsland, Edward
T. Sturdy, Walter R. Old, Laura M. Cooper, Archibald Keightley, Isabel Cooper- Oakley,
Emily Kislingbury, George R. S. Mead, Alice L. Cleather, Herbert A. W. Coryn, y Claude F.
Wright.
En EE.UU.: William Q. Judge, Dr. J.H. Salisbury, Sra.J. Campbell Ver Planck, Dr. J.D.
Buck, Arthur B. Griggs, Wm. S. Wing, y Allen Griffiths.

***
SIGNOS Y CONTRASEÑAS

Hay un Formulario de Admisión y Orden de Asuntos para el uso de las Logias y Grupos
de la S.E., que serán comunicados cuando las circunstancias lo permitan. Una ceremonia ha
sido concebida parecida a la forma de iniciación en la E.T. original. La ceremonia, signos y
contraseñas solo pueden ser comunicados oralmente; pero se hará a la primera oportunidad.
William Q. Judge ha recibido éstas y las comunicará gradualmente en EE. UU.
Por el Concejo de la S.E.
G.R.S. MEAD,
		
Secretario de la S.E.
Aprobado:
H.P. BLAVASKY
		 Encargada de la S.E.
Abril, 1891
WILLIAM W. JUDGE,
Secretario en EE.UU.
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

S.E.S.T.

DIVISIÓN AMERICANA.
Nueva York, (P.O. Box 2659), 18 Abril, 1891.
***
NOTIFICACIÓN.

Todos los miembros de la S.E. que han entrado antes de Marzo, 1891, o que no han enviado
una fotografía aún, deben por favor, enviar a quien firma, si es posible, sus fotografías para
la Encargada de la Sección. En los casos de aquellos que ya han enviado las fotos, quien fue
llamado para esto debe marcar «duplicado» en la parte de atrás. La Encargada de la Sección
las requiere para examinarlas, porque sin querer aquellas enviadas fueron lavadas y arruinadas
para cualquier propósito oculto a través de un error por parte de un asistente.
WILLIAM Q. JUDGE,
		
Secretario en EE.UU.
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H.P.B. EN AVENUE ROAD, 19
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

S.S.E.T.

DIVISIÓN AMERICANA.
Nueva York, (P.O. Box 2659), 9 Mayo, 1891.
***
A LOS MIEMBROS DE LA SECCION

Los Presidentes de los Grupos enviarán copia de esto a todos los miembros a la misma vez.
La notificación aquí dada es que quien firma, ha recibido información que H.P.B., la
Encargada de la Sección exterior, ha dejado esta vida; que quien firma está yendo a Londres
para conferir sobre el tema, y que hasta esta conferencia se realice, todos los temas de la Sección
se mantendrán como hasta ahora.
Tras mi retorno, se enviarán circulares a la Sección sobre su futura conducción, y se solicita
a todos los miembros, esperar hasta ese momento para tener esa información, mientras
continúan su trabajo.
WILLIAM Q. JUDGE,
		
Secretario de H.P.B. en EE.UU.
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UNA DECLARACIÓN
Nosotros, los Miembros abajo firmantes de la Sociedad Teosófica (y miembros del Grupo
Interno de la S.E.), en la hoguera de nuestro honor personal y reputación, aquí declaramos:
Que hemos investigado totalmente todas las acusaciones y ataques que han sido realizados
contra el carácter personal y bona fides de H.P. Blavatsky, y los hemos encontrado en la gran
mayoría de los casos, totalmente falsos, y en las otras pocas instancias, las distorsiones más
repugnantes posibles de los simples hechos.
Sabiendo además, que acusaciones de plagio, deseo de método y equivocación, están ahora
siendo realizadas y en el futuro serán traídas contra su trabajo literario, hacemos la siguiente
declaración en nombre de todos los Miembros de la Sociedad Teosófica y para informaciones
de otros:
Los escritos de H.P.Blavatsky, pertenecientes a su imperfecto conocimiento del Inglés y los
métodos literarios, han sido revisados invariablemente, re-copiados o acomodados en MS., y
las pruebas corregidas, por el «amigo» más cercano disponible por el momento (algunos de
los cuales le han dado ocasionalmente referencias, citas y consejos). Muchos errores, omisiones,
equivocaciones, &c,. se han deslizado en ellos.
Estos trabajos, sin embargo, han sido sacados solamente con la intención de traer ciertas
ideas a la atención del mundo Occidental, y sin pretensión de su parte de escolarizar o tener
fines literarios.
Para soportar estas visiones, innumerables citas y referencias han sido realizadas (en muchos
casos sin la posibilidad de verificación por su parte), y para esto ella nunca ha reclamado
ninguna originalidad ni profunda búsqueda.
Tras un largo e íntimo conocimiento con H.P. Blavatsky, la encontramos trabajando por el
beneficio e instrucción de la Sociedad Teosófica y otros, y no por ella misma, y es la primera en
hacer un poco de lo que otros pueden considerar su «aprendizaje». Para más instrucciones
que hemos recibido, sin embargo, sabemos de hecho que H.P. Blavatsky es la poseedora de
«conocimiento» mucho más profundo que el que nunca ha podido entregar en sus escritos
públicos.
De todas las consideraciones lógicamente sigue que ninguna acusación puede sacudir
nuestra confianza en el carácter personal y bona fides de H.P. Blavatsky como maestra. Por lo
tanto, no intentamos perder nuestro tiempo en el futuro, en refutaciones inútiles, o distraernos
de nuestro trabajo por ningún ataque, más allá de repetir nuestra declaración actual.
Nosotros, sin embargo, nos reservamos el derecho de apelar a la ley, cuando sea necesario.
G.R.S. MEAD,		
W.R. OLD,		
LAURA M.COOPER,
EMILY KISLINGBURY,

E.T. STURDY, 		
		
H.A.W. CORYN, 			
CONSTANCE WACHMEISTER, 		
ALICE LEIGHTON CLEATHER, 		

CLAUDE F. WRIGHT,
ARCHIBALD KEGHTLEY,
ISABEL COOPER-OAKLEY,
ANNIE BESANT

[Lucifer, Mayo 1891, pág. 247]
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A todos los Miembros de la S.E.T. que Reciben esto:
En este acto, al momento de terminar este día, rogamos enviarle por parte de todo el Consejo
de la S.E.T., junto con nuestra dirección, a usted nuestro estudiante socio. Deseamos primero,
informarle que en el mes de Febrero, 1891, para separar la Sección Esotérica de la Sociedad
exterior, y así evitar posible confusión, H.P.B. alteró el nombre del «Sección Esotérica S.T.»
por «Escuela Oriental de Teosofía», que ahora es su nombre y título para el mundo; pero aún
es una parte del movimiento Teosófico.
De acuerdo con la decisión a la que se llegó, pedimos su atención al formulario de
compromiso encontrado en la siguiente página, pidiendo que nos la devuelva con su firma o
decisión inmediatamente después.
Los miembros en Estados Unidos enviarán la respuesta a William Q. Judge, P.O. Box 2659,
Nueva York; y los de Europa, Asia y Australia, a Annie Besant, a la dirección de arriba.
				Fraternalmente suyos,
ANNIE BESANT,
WILLIAM Q. JUDGE
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COMPROMISO DE LOS APRENDICES
EN LA

ESCUELA OCCIDENTAL DE TEOSOFÍA
1. Me comprometo a esforzarme para hacer de la Teosofía sea una fuerza poderosa en mi vida.
2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, y en particular, obedecer,
sin reparo ni demora, las órdenes de la Encargada de la Sección Esotérica en todo lo que concierne
a mis tareas Teosóficas y trabajo Esotérico, mientras pueda hacerlo sin violar mis obligaciones
positivas bajo la ley moral y las leyes de la tierra; y acuerdo expresamente que puedo ser expulsado
de la Escuela y que la verdad de esa expulsión sea informada a sus miembros, si violo este
compromiso de obediencia y discreción.
3. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cosas malas dichas sobre un hermano Teósofo
y a abstenerme de condenar a otros.
4. Me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza más baja, y a ser
caritativa con los debilidades de otros.
5. Me comprometo a hacer todo en mi poder, a través del estudio y otra cosa, a servir para
ayudar y enseñar a otros.
6. Me comprometo a dar el soporte que pueda al movimiento en tiempo, dinero y trabajo.
7. Me comprometo a conservar una discreción inviolable en referencia a signos y contraseñas
de la Sección y todos los documentos confidenciales; y devolver los últimos a la Encargada de la
Sección, o su agente, en caso de renuncia, o cuando ella me pida hacerlo.
A todos con quienes comprometo mi más solemne y sagrada palabra de honor,
Por lo que ayúdame, Mi Ser Superior.
Aquí reafirmo mi Compromiso en el formulario anterior, y re-declaro mi lealtad a la Sección
Esotérica de la S.T., re- nombrada como Escuela Occidental de Teosofía por H.P.B.
Datado en ………………………………………………………….. el…………………..……………….
día de………………………………………….., 1891.
Nombre completo ………………………………………………………………………….
Por favor, devolver firmado, o con su decisión contraria–A.B., W.Q.J.
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A todos los Miembros de la S.E.T.
Un encuentro de todo el Consejo, como fue citado por H.P.B., se llevó a cabo en la Sede de
la Sociedad Teosófica en Europa, 19, Avenue Road, Londres, Inglaterra, el 27 de Mayo, 1891.
Los Consejeros Americanos estaban representados por Hermano William Q. judge, con total
poder, y Hermano Judge participó como el representante de H.P.B. bajo un poder general
otorgado como sigue:
[COPIA]
Saber, Osar, Querer, Callar

SECCIÓN ESOTÉRICA S.T.
Como Encargada de la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, aquí declaro que
William Q. Judge, de Nueva York, EE.UU., en virtud de su carácter como Chela con trece
años en pie, y de la creencia y confianza reposada en él, es mi único representante para dicha
Sección en América, y es el único canal a través del cual serán enviadas y recibidas todas las
comunicaciones entre los miembros de dicha Sección y yo misma, y a su entera fe, confianza
y crédito al respecto. *** Hecho en Londres, este día catorce de Diciembre, 1888, y en el
catorceavo año de la Sociedad Teosófica.
·
[SELLO.]							H.P. BLAVATSKY · ·
El Consejo pasó el siguiente minuto:
En virtud de nuestra cita de H.P.B., declaramos:
245

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

Que en total acuerdo con los conocidos deseos de H.P.B., la visible Encargada de la Sección,
primeramente resolvemos y declaramos que el trabajo de la Escuela debe y será continuado
y llevado adelante según las líneas establecidas por ella, y con el tema dejado por escrito o
dictado por ella antes de su partida.
El hecho que fue grabado, con una amplia prueba de testigos, miembros de esta Escuela,
que su últimas palabras en referencia a la Escuela y su trabajo fueron: «¡MANTENGAN
LA UNIÓN! NO PERMITAN QUE MI ÚLTIMA ENCARNACIÓN SEA UN
FRACASO».
Que sus palabras al Her. Judge en una carta reciente fueron leídas declarando que esta
Sección (ahora Escuela) es el «corazón palpitante de la Escuela Teosófica».
Que fue resuelto y registrado que los más altos oficiales en la Escuela en el presente son
Annie Besant y William Q. Judge, de acuerdo con la orden a William Q. Judge de Diciembre,
1888, citada anteriormente, y con la orden del 1 de Abril, 1891, a Annie Besant, así como
con la declaración escrita por H.P.B. en una carta a William Q. Judge datada el 27 de Marzo,
1891, que hemos leído aquí, donde escribió que Annie Besant debe ser considerada para esto.
La orden del 1 de Abril, 1891, es como sigue:
[COPIA]
S.E. – ORDEN.

Por la presente designo, en el nombre del MAESTRO, a Annie Besant como Secretaria
Principal del Grupo Interno de la Sección Esotérica y Registradora de las Enseñanzas.
·
H.P.B. · ·
A Annie Besant, S.P. del G.I. de la S.E. y R. de las E.
1 Abril, 1891
Que fue resuelto y registrado que el grado de aspirante externo debe continuar su existencia
y trabajo con el material en mano, y que las 2da y 7ma cláusulas del Compromiso se a alterado
como sigue:
2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, y en particular
a responder y obedecer, sin reparo ni demora, las órdenes dadas a través de los Encargados
externos de esta Escuela en todo lo que concierne a mis tareas Teosóficas y trabajo Esotérico,
mientras pueda hacerlo sin violar mis obligaciones positivas bajo la ley moral y las leyes de la
tierra; y acuerdo expresamente que puedo ser expulsado de la Escuela y que la verdad de esa
expulsión sea informada a sus miembros, si violo este compromiso de obediencia y discreción.
7. Me comprometo a conservar una discreción inviolable en referencia a signos y contraseñas
de la Escuela y todos los documentos confidenciales; y devolver los últimos a los Encargados
externos de la Escuela, o sus agentes, en caso de renuncia, o cuando ellos me pida hacerlo.
Que fue resuelto que los nombrados Annie Besant y William Q. Judge envían notificaciones
a todos los miembros de la Escuela, pidiendo de ellos una declaración de lealtad a la Escuela,
y que ellos reafirmarán en el nuevo formulario dado arriba.
Que hasta que se reciban las respuestas a dicha notificación, no más de las Instrucciones,
como fueron revisadas antes de la partida de H.P.B., ni ninguna de las Instrucciones Núm, IV,
deben ser enviadas o repartidas.
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Que los nombres de todos los miembros que respondan por la negativa a esta notificación,
y todos los que fallen al responder, deben ser sacados de la lista y pedida una devolución de
todos sus documentos y papeles de la Escuela para ser dados a Annie Besant y William Q.
Judge.
Que cuando todos los miembros hayan respondido esta notificación, aquellos cuyas
respuestas sean afirmativas deben recibir los Núms. I, II, y III de las Instrucciones, como
corregidas y reimpresas, si no fueron aún reenviadas.
Con respecto a las Instrucciones Núm., IV, las mismas debe ser enviadas bajo la regla dejada
por H.P.B. antes de su partida, es decir, aquellos cuyas respuestas a las Hojas de Examen
Núm. 1, indica una aptitud para beneficiarse de ellas: y que en el futuro, como la discreción
mostrará, una nueva edición de dicha Hoja de Examen será enviada a aquellos cuyas respuestas
no llegaban al estándar al principio, así como los últimos miembros que nunca deben haber
recibido dicha hoja, y cuando una nueva edición de la misma- o cualquier otro envío- el
estándar debe ser alcanzado por cualquier miembro en sus respuestas a las preguntas hechas,
y en esos casos que el miembro sea admitido al Segundo Grado, las Instrucciones Núm., IV
serán enviadas como fue prometido por H.P.B. antes de su partida.
Que los aspirantes para admisión a la Escuela deben mostrar un conocimiento de las
instrucciones exotéricas dadas hasta ahora, con respuestas a preguntas que les serán enviadas.
Que las preguntas deben ser enviadas a candidatos firmadas por Annie Besant y William
Q. Judge.
Que el compromiso preliminar sea alterado para incluir esas preguntas entre los documentos
que no serán mostrados a nadie, y que las «Preguntas a Candidatos» serán devueltas con las
respuestas a ello.
Que habiendo leído la dirección redactada por Annie Besant y William Q. Judge,
registramos nuestro total acuerdo con esto.
Que este Consejo registra su decisión de que su cita fue solamente con el propósito de asistir
a H.P.B. en un modo consultativo, y que como ella ha tenido poder total y autoridad para
aliviarnos de la tarea en cualquier momento, nuestra tarea termina con la resolución anterior,
basada tanto como sea posible en nuestro poder de ubicar la conducta futura de la Escuela en
las bases dirigidas y planeadas por ella; así nosotros declaramos colectiva e individualmente
que nuestra tarea como Consejeros termina en esta fecha, y que de ahora en adelante queda
con Annie Besant y William Q. Judge el cargo total y dirección de esta Escuela.
(Firmado) ANNIE BESANT, 				
Consejera S.E.T.
		
ALICE LEIGHTON CLEATHER,
« 		
«
		
ISABEL COOPER-OAKLEY, 		
« 		
«
		
LAURA M. COOPER, 			
« 		
«
		
H.A.W. CORYN, 			
« 		
«
		
ARCHIBALD KEIGHTLEY, 		
« 		
«
		
WILLIAM KINGSLAND, 		
« 		
«
		
EMILY KISLINGBURY, 			
« 		
«
		
G.R.S. MEAD,
			
« 		
«
		
W.R. OLD, 					
« 		
«
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E.T. STURDY, 				
« 		
«
		
CONSTANCE WACHTMEISTER,
« 		
«
W. WYNN WESTCOTT, 				
« 		
«
CLAUDE F. WRIGHT, 				
« 		
«
WILLIAM Q. JUDGE, por todo el Consejo Americano de la S.E.T., e individualmente.
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HERMANOS Y HERMANAS:
La partida de nuestra Maestra, H.P.B., deja ciertos cambios necesarios en la Constitución
de esta Escuela, y una notificación de estos, acompaña a este discurso. Pero además de estos
cambios, hechos por los Consejeros unidos de la S.E.T., es su tarea, como los dos elegidos de
H.P.B. como sus agentes y representantes tras su partida, especialmente hablarse mutuamente
sobre el respeto de la tarea sobre la Escuela por su partida del control visible de sus asuntos. El
futuro de este cuerpo depende de la forma en que esta prueba de constancia y lealtad es superada
por los miembros colectiva e individualmente. Si caen, la Escuela perecerá y la vida de trabajo
de la última encarnación de H.P.B. se volverá un fracaso: si se mantienen, la Bendición de los
Maestros se quedará en la Escuela, asegurará su estabilidad, y prosperarán los esfuerzos de los
miembros por el bien de la Sociedad exotérica. Ahora más que nunca, se vuelve nuestra tarea
dedicarnos al cuerpo en su totalidad. El conocimiento que hemos adquirido, y continuaremos
adquiriendo, lo mantenemos para el servicio de la Sociedad; sus alumnos se volverán enfermos
si abandonan la gran Causa a la que ella dedicó su vida, e invitarán al Karma que cae en aquellos
que rompen el solemne compromiso que cada uno de nosotros hemos hecho. La Escuela es
el corazón de la Sociedad: si el corazón cesa de bombear, la Sociedad debe morir, como un
poder viviente, y lentamente decaer mientras se convierte en una mera secta. Los llamamos,
entonces, a una realización de su compromiso más que nunca; la grandeza de la necesidad
debe ser la medida de sus esfuerzos, y el éxito de esos esfuerzos dependerán, ciertamente, del
fervor y la sinceridad con la que están animados. No es que los Maestros no ayudarán a la
Escuela si estamos de espaldas; es que no pueden, porque están obligados por ley, no por la ley
creada por el hombre sino por la Ley inmutable de la naturaleza que siempre trabaja a través
de agentes apropiados para el final en vista.
Consideren la posición de la Escuela: ya no somos una banda de estudiantes enseñados
por una Maestra visible; somos una banda de estudiantes mutuamente interdependientes,
forzados a apoyarse unos en otros para nuestra utilidad y progreso, hasta nuestra fraternidad
en ayuda mutua debe mostrar un Maestro visible entre nosotros. H.P.B. se mantiene como
una de nuestras Encargadas a pesar que H.P. Blavatsky está «muerta», y los Encargados de la
Escuela no han quitado Su guía al sacar la presencia elegida para representarlos por un tiempo
y de quien nos hemos regocijado al aprender.
Especialmente importante es que en el presente momento debemos tener en cuenta las
palabras de H.P.B. escritos a la conclusión de Clave de la Teosofía. Al colocar presión en el
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conocimiento y sabiduría que será requerida por aquellos en quien recae continuar el trabajo
de la Sociedad tras su partida, ella explica que esas cualidades solo pueden salvar a la Sociedad
Teosófica de terminar en fracaso. Todos los intentos previos han fallado [en conseguir su misión
en su totalidad] porque han degenerado en sectas, y tenemos su palabra para esto que, a menos
que seamos liberados de tendencias, «o al menos enseñados a reconocerlo instantáneamente
y así evitar ser conducido por esto, el resultado solo puede ser que la Sociedad se caerá a un
banco de arena de un pensamiento u otro, y ahí queda una carcasa tirada para descomponerse
y decaer». Si, sin embargo, podemos evitar este peligro,
«Entonces la Sociedad vivirá durante todo el siglo XX. Penetrará gradualmente en la gran masa de la
gente pensadora e inteligente, con sus grandes y nobles ideas sobre la Religión, el Deber y la Filantropía.
Romperá lenta pero seguramente las cadenas de hierro de los credos y de los dogmas, de los antagonismos
de casta y de las preocupaciones sociales; destruirá las antipatías nacionales y de raza, y abrirá el camino
a la realización práctica de la Fraternidad entre los hombres. Por medio de sus enseñanzas, por medio de
su filosofía, que ha hecho accesible e inteligible al espíritu moderno el Occidente aprenderá a comprender
y apreciar el Oriente en su justo valor. Además, el desarrollo de los poderes y facultades psíquicas, cuyos
síntomas precursores son ya visibles en América, continuará segura y normalmente. Se librará la humanidad
de peligros terribles e inevitables, tanto mentales como físicos, cuando tenga lugar aquel desdoblamiento,
como amenaza suceder, en un foco de egoísmo y malas pasiones. El desarrollo mental y psíquico del hombre
se efectuará en armonía con su progreso moral, mientras que su ambiente material reflejará la paz y el buen
deseo fraternal que entonces reinará en su mente, en vez de la discordia y de las luchas que por todas partes
nos rodean hoy.»

Allí, entonces, está nuestro próximo trabajo urgente, nuestra responsabilidad más potente.
Porque si nosotros, los de esta Escuela, Hermanos y Hermanas, no podemos cumplir esta
tarea, la Sociedad Teosófica es nefasta. No en vano, vendrán a ustedes esos tonos de su voz
viva, hablando sobre «el cambio que el hombre llama muerte», porque sabemos que ella vive
y está mirando con fuerte, gran interés, como ellos, cuyo compromiso no puede ser alterado
por su partida hacia lo invisible, se absuelven. Ese compromiso no fue dado a la personalidad,
fue dada a la Logia Maestra y dado también al Ser Superior invocado para ser testigo. Puede,
por lo tanto, que nunca sea recordado, a pesar de lo mucho que sea negado.
Nosotros, que les escribimos no ejercemos sobre ustedes ninguna autoridad salvo aquella
que ella nos delegó. Somos sus estudiantes miembros, elegidos por ella –la Mensajera de la
Sabiduría de los Maestros– como Sus canales para medir nuestra habilidad, durante este
período de oscuridad. Lean lo que la Maestra escribió no hace mucho, a su amado Maestro
con respecto a una pregunta surgida por «órdenes»:
«Había una orden dada (que afortunadamente para todos los involucrados, nunca lo será) que la persona
comprometida rechazó obedecer a pesar de saber que desde que fue dada debería haber algo serio involucrado
en esto; pero es la naturaleza de ese acto de conciencia lo que decide si será correcto o incorrecto. Supongan
que una orden-compromiso viniera a hacer algo básico o criminal. Entonces ningún compromiso podría ser
útil. La ‹orden› sería algo totalmente en contra de una ley universalmente reconocida, un principio.»

Ninguno en la Escuela podría sentir tan fuerte como nosotros sentimos nuestra incompetencia
para la tarea puesta sobre nosotros: pero no podemos romper nuestro compromiso de
obediencia, ni eludir tareas responsables sobre el compromiso por incompetencia cobarde.
Creemos en H.P.B. y en los Maestros, y es suficiente para nosotros que ellos digan, «Vayan y
sigan nuestro trabajo a lo largo de las líneas sobre las que han sido instruidos». En esto, como
en muchas vidas pasadas y en todas las vidas venideras, estamos comprometidos al servicio de
la Sabiduría Secreta y de esa humanidad de la cual todos somos parte y para la elevación de la
cual solo trabajan los Maestros.
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Permítannos citar nuevamente las palabras de los Maestros enviadas a H.P.B.:
«No permitan que el fruto de su Karma sea su motivo; porque su Karma, bueno o malo, siendo propiedad
común de toda la humanidad, nada nuevo o malo puede sucederle que no sea compartido con otros. Por lo
tanto, sus motivos, si son egoísta, solo pueden generar un doble efecto, bueno o malo, y anulará sus buenas
acciones, o las volverá al provecho de otro hombre… No hay felicidad para uno que siempre está pensando en
sí mismo y olvidándose de los otros».

Le pedimos, a cada uno de ustedes, hacer la carga general más liviana al llevar tanto como
su fuerza les permita soportar. Entonces la Sociedad Teosófica será salvada y el trabajo de los
Maestros, será ayudado. Para el uso de todos nosotros, está en nuestras manos, enseñanzas
escritas dejadas por H.P.B. que darán comida para estudiar y pensamientos para muchos años
por venir, y aunque la tarea principal del Esoterismo es el servicio a los otros, y no el avance
personal en el conocimiento, es característico de su pensamiento para nosotros, que detrás
de ella, deja comida intelectual y espiritual para el estudiante serio, así como la carga para
completar su trabajo sin terminar.
La elección es ahora ante usted, ir hacia adelante o hacia atrás: como la elección es suya,
ustedes también son los responsables de su decisión. Esa decisión influenciará todo su futuro:
«intenté y encontré queriendo», o «intenté y encontré fidelidad», será escrito de cada uno
en los registros Kármicos; ninguna palabra nuestra pueden mejorar la importancia de esa
elección, ni aliviar el peso de esa responsabilidad.
					Somos sus fieles siervos,
ANNIE BESANT,
WILLIAM Q. JUDGE.
Sede Europea,
19, Avenue Road, Regent´s Park,
		
Londres, N.W., Inglaterra
27 de Mayo, 1891.
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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA S.E.T.:
En vista de la próxima Convención de la S.T. donde estarán presentes muchos extraños,
algunos de ellos miembros y otros no de la S.E.T., llamamos a cuatro miembros del Tercer
Grado de la S.E.T. como Consejeros Asesores, y tras estuchar sus opiniones sobre el tema,
hemos decidido editar el siguiente recordatorio.
El 23 de Enero, 1891, H.P.B. publicó la siguiente notificación a los miembros de la Sociedad
en India, que deseaban unirse a la S.E.T, y las declaraciones aplican a toda la Sociedad:
«Es absoluta y totalmente aparte de la organización exotérica de la Sociedad en todo sentido, y no tiene
conexión oficial con nada.
»La Sección será como siempre ha sido, un cuerpo privado de estudiantes que son enseñados por la
Encargada de la Sección en su capacidad privada.
»Los miembros de la S.T. pueden unirse a esta Sección como se unirían a la logia Masónica y cualquier
otra sociedad que está totalmente separada de la organización oficial de la Sociedad a pesar de que algunos de
sus objetos sean idénticos.»

Ningún miembro de la S.E.T. debe hablar de cualquier tema conectado con la Escuela a
ningún oficial o delegado de la S.T. –del Presidente Fundador hacia abajo– hasta que haya
intercambiado los signos y contraseñas de la Escuela con él. Por ejemplo, el Presidente
Fundador, la Encargada de la organización exotérica, no es un miembro de la S.E.T. y no sabe
nada de sus arreglos internos; pero fue por esta razón, entre otras, que H.P.B. envió al Her.
B. Keighley a India cuando ella deseó extender la S.E.T. en India, porque la Sección creció, y
encontró inconveniente tener como su agente a alguien que no era miembros de la Escuela, y
que deseaba mitigar cualquier responsabilidad conectada con esto.
Por favor, tomar nota y actuar en conformidad.
					Fraternalmente,
ANNIE BESANT,
WILLIAM W. JUDGE.
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APÉNDICE I
Edición Revisada 1891
De las Instrucciones I, II y III de H.P.B.
[Ver pág. 311 de esta compilación por más detalles sobre esta edición [en el original]]
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NOTICIA
Debe entenderse claramente que esta Escuela es totalmente aparte de la
organización exotérica de la Sociedad Teosófica y no tiene relación oficial con ella.
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Una Advertencia Dirigida a Todos los Esotéricos
AY una ley extraña en el Ocultismo que ha sido comprobada y
probada por la experiencia de miles de años; tampoco ha fallado en
demostrarse, casi en todos los casos, durante los quince años de existencia
de la S.T. Tan pronto como alguien se compromete como un «Aspirante»,
suceden ciertos efectos ocultos. De éstos, el primero es arrojar afuera todo
lo latente en la naturaleza del hombre: sus defectos, hábitos, cualidades,
deseos sutiles ya sean buenos, malos o indiferentes.
Por ejemplo, si un hombre es vano o sensual, o ambicioso,
ya sea por atavismo o por herencia kármica, todos esos vicios
seguramente saldrán, incluso si hasta ahora se han ocultado
con éxito y los ha reprimido. Ellos vendrán al frente de manera
incontenible, y él tendrá que luchar cien veces más fuerte que
antes, hasta que mate a todas las tendencias de este tipo por sí
mismo.
Por otro lado, si es bueno, generoso, casto y abstemio, o si
tiene alguna virtud latente y hasta el momento oculta, va a salir de manera tan incontenible
como el resto. Así, un hombre civilizado que odia ser considerado un santo, y por lo tanto
asume una máscara, no será capaz de ocultar su verdadera naturaleza, ya sea básica o noble.

H

ESTA ES UNA LEY INMUTABLE EN EL DOMINIO DE LO OCULTO.
Su acción es más acentuada, cuanto más serio y sincero es el deseo del candidato, y cuanto
más profundamente ha sentido la realidad y la importancia de su compromiso.
Así que, hagamos que todos los miembros de esta Escuela estén advertidos y en guardia;
pues incluso durante los meses antes de que empezara la enseñanza esotérica, varios de los
candidatos más prometedores fracasaron ignominiosamente.

***
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El axioma oculto antiguo, «Conócete a ti mismo», debe ser familiar para todos los
miembros de esta Escuela; pero muy pocos o ninguno han captado el verdadero significado
de esta sabia exhortación del Oráculo de Delfos. Todos ustedes conocen su árbol genealógico
terrenal, pero ¿alguna vez han rastreado los eslabones de la herencia astral, psíquica y espiritual,
que va a determinar lo que ustedes son? Muchos han escrito y expresado su deseo de unirse
con su Ego Superior, sin embargo, ninguno parece conocer el vínculo indisoluble que conecta
su «Ego Superior» con Aquel SER Universal.
Para los efectos del Ocultismo, ya sean prácticos o meramente metafísicos, tal conocimiento
es absolutamente requerido. Se propone, por lo tanto, comenzar la instrucción esoterica,
mostrando esta conexión en todas las direcciones con los mundos: Absoluto, Arquetípico,
Espiritual, Manásico, Psíquico, Astral y Elemental. Antes, sin embargo, que podamos señalar
los mundos superiores –Arquetípicos, Espirituales, y Manásicos– debemos dominar las
relaciones del séptimo, el mundo terrestre, el Prakiti inferior, o Malkhuth como se dice en la
Kabala, hasta los mundos o planos que le siguen inmediatamente.
Es evidente que una vez que el cuerpo humano es admitido para tener relación directa con
tales mundos superiores, la especialización de los órganos y partes del cuerpo requerirá la
mención de todas las partes del organismo humano sin excepción. En los ojos de la verdad y
por naturaleza, ningún órgano es más noble o innoble que otro. Los antiguos consideraban
como los más sagrados, precisamente aquellos órganos que asociamos con sentimientos de
vergüenza y secreto; porque ellos son los centros creativos, que corresponden a las fuerzas
creativas del Cosmos.
Por tanto, los Esotéricos están de que, a menos que estén dispuestos a tomar todo con
el espíritu de la verdad y la naturaleza, y olvidar el código de falsa propiedad creado por la
hipocresía y el uso vergonzoso de la función primitiva, que antes se consideraba divina –mejor
no estudien Esoterismo.

***
ÔM

«ÔM», dice el Adepto Aryo, hijo de la Quinta Raza, que con esta sílaba comienza y
termina su saludo al ser humano, su conjuro, o apelación a PRESENCIAS no humanas.
«ÔM-MANI» murmura el Adepto Turanio, descendiente de la Cuarta Raza; y después
de una pausa, añade, «PADME-HÛM».
Esta famosa invocación es erróneamente traducida por los Orientalistas como significando,
«La joya del Loto». Porque aunque literalmente, ÔM es una sílaba sagrada para la Deidad,
PADME significa «en el Loto», y MANI es cualquier piedra preciosa, por lo que ni las
propias palabras, según su significado simbólico, son correctamente usadas.
En esta, la más sagrada de todas las fórmulas del Este, no sólo cada sílaba tiene una potencia
secreta y produce un resultado definido, sino que toda la invocación tiene siete significados
diferentes y puede producir siete resultados distintos, cada uno de los cuales pueden diferir
de los demás.
Los siete significados y los siete resultados dependerán de la entonación que se da a toda
la fórmula y a cada una de sus sílabas; e incluso el valor numérico de las letras se añade o
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disminuye según se use tal o en otro ritmo. Permitanos el estudiante que recuerde que el
número sustenta la forma, y el número guía al sonido. El Número está en la raíz del Universo
manifestado: los números y proporciones armoniosas, guían las primeras diferenciaciones de
sustancia homogénea en elementos heterogéneos; y el número y los números marcan límites
para la parte formativa de la Naturaleza.
Conozcan los números correspondientes al principio fundamental de todos los elementos
y sus sub-elementos, aprendan de su interacción y comportamiento en el lado oculto de la
naturaleza manifestada, y la ley de las correspondencias los llevará al descubrimiento de los
grandes misterios de la vida macro-cósmica.
Pero para llegar a lo macro-cósmico, deben comenzar por lo micro-cósmico: es decir,
deben estudiar al HOMBRE, el microcosmos –en este caso como lo hace la ciencia física–
inductivamente, partiendo de lo particular a lo universal. Al mismo tiempo, sin embargo, ya
que una explicación es necesaria para analizar y comprender cualquier combinación de las
diferenciaciones de sonido, nunca debemos perder de vista el método Platónico, que comienza
con una visión general de todo, y desciende de lo universal a lo particular. Este es el método
adoptado en Matemáticas –la única ciencia exacta que existe en nuestros días.
Vamos a estudiar al Hombre, por lo tanto; si lo separamos por un momento del Universo
Total, o lo vemos de forma aislada, desde un solo aspecto, aparte del «Hombre Celeste» –el
universo simbolizado por Adán Kadmon o sus equivalentes en toda filosofía– bien podremos
desembarcar en la magia negra o quedar sin pena ni gloria en nuestro intento.
Por lo tanto, la frase mística «Ôm Mani Padme Hûm», cuando se entiende correctamente,
en lugar de estar compuesto de palabras casi sin sentido, «¡Oh la Joya en el Loto!», contiene
una referencia a esta unión indisoluble entre el Hombre y el Universo, mostradas en siete
maneras diferentes y que tienen la capacidad de las siete diferentes aplicaciones tanto para los
planos de pensamiento como de acción.
Desde cualquier aspecto que se examine, significa: «Yo soy el que soy»; «Yo estoy en ti y
tú estás en mí». En esta conjunción y unión íntima, el hombre bueno y puro se convierte
en un dios. Ya sea consciente o inconscientemente, él traerá consigo o provocará, resultados
inevitables. En el primer caso, si es un Iniciado (por supuesto, solo un Adepto del sendero
correcto), él puede guiar a un benefactor una corriente protectora, y así beneficiar y proteger
a los individuos e incluso las naciones enteras. En el segundo caso, aunque muy inconsciente
de lo que está haciendo, el buen hombre se convierte en un escudo para quien sea con quien
él esté.
Tal es el hecho; pero su cómo y por qué deben ser explicados, y esto se puede hacer sólo
cuando la presencia real y la potencia de los números en los sonidos, y por lo tanto las palabras
y las letras, han quedado claras. La fórmula, «Ôm Mani Padme Hûm», ha sido elegida
como una ilustración a cuenta de su potencia, casi infinita, en la boca de un Adepto, y de su
potencialidad cuando es pronunciada por algún hombre. Tengan cuidado, todos los que lean
esto: no usen estas palabras en vano, o con ira, no sea que usted se convierta en la primera
víctima del sacrificio, o lo que es peor, ponga en peligro a aquellos a quienes ama.
El Orientalista profano, que toda su vida solo lee superficialmente, le dirá con ligereza,
y riéndose de la superstición, que en el Tíbet esta frase es la más poderosa encantación de
seis sílabas y se dice que se ha entregado a las naciones de Asia Central por Padmapani, el
Chenrezi Tibetano (NOTA: Ver La Doctrina Secreta, vol. II. Págs. 178 y 179 [en el original].
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FINAL NOTA).
Pero ¿quién es Padmapâni, en realidad? Cada uno de nosotros debe reconocerlo por sí
mismo, cuando esté listo. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la «Joya en el Loto», que lo
llaman Padmapâni, Krishna, Buddha, Cristo, o por cualquier otro nombre que podamos dar
a nuestro Ser Divino. La historia esotérica así lo dice:
El Buddha supremo, o Amitâbha, dicen, a la hora de la creación del hombre, hizo que
un rayo de luz color rosa se emitiera desde su ojo derecho. El rayo emitió un sonido y se
convirtió en Padmapâni Bodhisattva. A continuación, la Deidad permitió transmitir desde
su ojo izquierdo un rayo de luz azul que, al encarnarse en las dos vírgenes Dòlma, adquirió
el poder de iluminar las mentes de los seres vivos. Amitâbha luego llamó a la combinación,
que inmediatamente tomó su morada en el hombre, «Ôm Mani Padme Hûm», «Yo soy la
Joya en el Loto, y en él permaneceré». Luego Padmapâni, «el que está en el Loto», juró que
nunca dejaría de trabajar hasta hacer sentir su presencia a la Humanidad en sí misma y por
lo tanto, haberla salvado de la miseria del renacimiento. Se comprometió a realizar la hazaña
antes del final del Kalpa, y agregó que en caso de fallar deseaba que su cabeza se dividiera en
fragmentos innumerables. El Kalpa se terminó; pero la Humanidad no lo sintió en su frío y
malvado corazón. Entonces, la cabeza de Padmapâni se dividió y se rompió en mil pedazos.
Movido por la compasión, la Deidad re-formó las piezas en diez cabezas, tres blancas y siete
de varios colores. Y desde ese día el hombre se ha convertido en un número perfecto, DIEZ.
En esta alegoría, la potencia del SONIDO, COLOR y NÚMERO es tan ingeniosamente
presentada como para velar el significado esotérico real. Para el forastero se lee como uno
de los muchos cuentos de hadas de la creación sin sentido; pero está preñada del significado
espiritual y divino, físico y mágico. Desde Amitâbha –ningún color, o la gloria blanca– nacen
los siete colores diferenciados del prisma. Estos emiten cada uno un sonido correspondiente,
que forman los siete sonidos de la escala musical. Como la Geometría, entre las Ciencias de las
Matemáticas está especialmente relacionada con la Arquitectura, y también (procediendo a
lo Universal) a la Cosmogonía, lo que los diez Jods de la Tétrada pitagórica, o Tetraktys, están
hechos para simbolizar el Macrocosmos; el Microcosmos, o el hombre, su imagen, también
tuvo que ser dividida en diez puntos. Porque esta misma Naturaleza ha proporcionado, como
se verá.
Pero, antes de que esta declaración pueda ser probada y demostrada la correspondencia
perfecta entre el Macrocosmos y el Microcosmos, son necesarias unas palabras de explicación.
Para el alumno que vaya a estudiar las Ciencias Esotéricas con su doble objetivo: (a) probar
que el Hombre es idéntico, en esencia espiritual y física tanto con el Principio Absoluto como
con Dios en la Naturaleza; y (b) demostrar la presencia en él de los mismos poderes potenciales
que existen en las fuerzas creadoras de la Naturaleza –cuyo primer requisito es un perfecto
conocimiento de las correspondencias entre Colores, Sonidos y Números. Como ya se dijo,
la fórmula sagrada del Extremo Oriente, «Ôm Mani Padme Hûm», es el mejor cálculo para
hacer estas cualidades correspondientes y sus funciones sean claras para el alumno.
Que aquellos, lo repito, que se sientan demasiado hijos de nuestra época, se acerquen a los
muchos misterios que tienen que ser revelados y lo hagan con un espíritu verdaderamente
reverencial, a pesar de que las referencias que se hacen a temas y objetos se consideren
inadecuadas y, para usar el término correcto, indecentes, en nuestra época moderna –que
abandonen estas enseñanzas de una vez. Por lo cual tendría que utilizar los términos y referirme,
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sobre todo al principio, a los órganos y las funciones del cuerpo humano más secretas, con la
sola mención de que es cierto ya sea para provocar un sentimiento de repugnancia y vergüenza
o una carcajada irreverente.
Son estos sentimientos los que siempre han llevado a las generaciones de escritores sobre
simbología y religiones, desde el día de Kircher, a materializar todos los emblemas naturales
y los ideogramas en su pensamiento impuro, para finalmente resumir todas las religiones,
incluido el Cristianismo, como una adoración fálica. Es muy cierto que desde los días de
Pitágoras y Platón los cultos exotéricos comenzaron a deteriorarse, hasta que degradaron el
simbolismo en las prácticas más vergonzosas del culto sexual. De ahí el horror y el desprecio
con el que todo verdadero Ocultista se refiere al llamado «Dios personal» y al culto exotérico
ritual de las Iglesias –ya sean Paganos o Cristianos. Incluso en los días de Platón no era así. Fue
la persecución de los verdaderos Hierofantes y la supresión definitiva de esos Misterios, que
solo purificaban los pensamientos del hombre, lo que llevó a la adoración Tántrica sexual y, a
través del olvido de la verdad divina, a la MAGIA NEGRA, ya sea consciente o no.
Numerosos trabajos se han escrito sobre este tema, especialmente en la última parte de
nuestro siglo. Cada estudiante puede leer por sí mismo obras como las de Payne Knight,
Higgins, Inman, Forlong y, finalmente, Falicismo de Hargrave Jennings y El Culto Fálico de
Allen Campbell. Todos se basan en la verdad en cuanto a los hechos se refiere; pero todos son
erróneos e injustos en sus conclusiones y deducciones finales.
Las palabras anteriores están dirigidas a los estudiantes con el fin de que (a sabiendas de
lo resentido que algunos ocultistas se sienten hacia la carnalización de las Iglesias y hacia
los pensadores materialistas, que ven falicismo en cada símbolo), no deberían en principio,
llegar a la conclusión de que, después de todo, las Ciencias Ocultas de la misma manera no
se basan nada más que en una base sexual. El hombre y la mujer en sus aspectos físicos y
envolturas corporales, no son más que animales superiores, y las diversas partes de su cuerpo,
si se nombraran, deben ser referidas en términos comprensibles para el alumno. Sin embargo,
la idea de los actos impuros con los que algunos de estos órganos están conectados, en la
concepción actual de la humanidad, no está en contra del hecho de que cada órgano, ha
evolucionado y desarrollado para realizar seis funciones en seis planos diferentes de la acción,
además del séptimo, la función más baja y terrestres exclusivamente en el plano físico. Esto
será suficiente como introducción a lo que sigue.
En la alegoría de Padmapâni, la Joya (o Ego Espiritual) en el Loto, o el símbolo del hombre
andrógino, los números 3, 4, 7, 10, como síntesis de la Unidad, el Hombre, ocupa un lugar
destacado, como ya he dicho. Es en el profundo conocimiento y comprensión del significado
y la potencia de estos números, en sus diversas y multiformes combinaciones, y en su mutua
correspondencia con los sonidos (o palabras) y los colores, o las tasas de movimiento
(representados en la ciencia física por las vibraciones), que depende el progreso de un
estudiante de Ocultismo. Por lo tanto tenemos que empezar por la primera palabra, inicial,
ÔM o ÂUM. Ôm es «deslumbrar». La oración «Ôm Mani Padme Hûm» no es una frase de
seis, sino de siete sílabas, y la primera sílaba es el doble en su pronunciación correcta, y triple
en su esencia, Â-UM. Representa la diferencia por siempre oculta, el trino primitivo, no desde
sino en la absoluta UNIDAD, y por lo tanto es simbolizado por el número 4, o la Tetraktys,
en el mundo metafísico. Se trata de la Unidad de rayos, o Âtmân.
Es el Âtmân, el más alto espíritu en el hombre, que, en conjunción con Buddhi y Manas, se
llama la Tríada superior, o la Trinidad. Esta tríada con sus cuatro principios inferiores humanos
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está, además, envuelta en una atmósfera áurica, como la yema de un huevo (el futuro embrión)
por la clara y la cáscara. Esto, a las percepciones de los seres superiores de otros planos, hace de
cada individualidad, una esfera ovalada de más o menos Radiación.
Para mostrar al estudiante la perfecta correspondencia entre el nacimiento del Cosmos, un
Mundo, un Ser Planetario, o un Hijo del Pecado y de la Tierra, se debe dar una descripción
más clara y definida. Aquellos familiarizados con la Fisiología lo entenderán mejor que los
otros.
Quién, después de haber leído el Vishnu u otro Purana, no está familiarizado con la
alegoría exotérica del nacimiento de Brahmâ? (masculino-femenino) en el Huevo del Mundo,
Hiranyagarbha, rodeada por sus siete zonas, o más bien planos, que en el mundo de la forma y
la materia son siete y catorce Lokas: los números siete y catorce reaparecen según lo requiera
la ocasión.
Sin renunciar al análisis secreto, los Hindúes desde tiempo inmemorial, han comparado
la matriz del Universo, y también la matriz solar, con el útero femenino. Está escrito: «Su
vientre es vasto como el Mêru», y «los futuros poderosos océanos dormían en las aguas que
llenaron sus cavidades, los continentes, mares y montañas, las estrellas, los planetas, los dioses,
demonios, y la humanidad». Todo se parecía, en sus cubiertas interiores y exteriores, al coco
lleno interiormente con la pulpa, y cubierto por fuera con la cáscara y la corteza. «Tan vasto
como Mêru», dicen los textos. «Mêru era su Amnios, y las otras montañas eran su Chorion»,
añade un verso en el Vishnu-Purâna (NOTA: I, 2: Vol. I, pág. 40, de la traducción de Wilson,
enmendado por Fitzedward Hal. FINAL NOTA).
De la misma manera el hombre nace en el vientre de su madre. Como Brahmâ está rodeado,
en las tradiciones exotéricas, por siete capas dentro y de siete afuera del Huevo del Mundo, de
igual manera lo está el Embrión (la primera o la séptima capa, de acuerdo con el final de la cual
empezamos a contar). Por lo tanto, al igual que el Esoterismo en su Cosmogonía enumera
siete capas exteriores y siete interiores, también la Fisiología nota el contenido del útero como
siete también, a pesar de que es completamente ignorante de que esto sea una copia de lo que
se lleva a cabo en la matriz de Universal. Estos contenidos son:
1. Embrión, 2. Líquido amniótico, que rodea el Embrión. 3. Amnios, una membrana derivada
del Feto, que contiene el fluido. 4. Vesícula umbilical, que sirve para transportar el alimento
originalmente para el Embrión y que lo nutre. 5. Alantoides, una protrusión del embrión en
forma de una bolsa cerrada, que se extiende entre 3 y 7, en el medio de 6, y que, después de
ser especializada en la Placenta, sirve para conducir el alimento para el Embrión. 6. Espacio
intermedio entre 3 y 7 (el Amnios y Chorion), lleno con el fluido albuminoso. 7. Chorion, o
capa exterior.
Ahora, cada una de estos siete contenidos, corresponde con, y está formada después por
un ante-tipo, uno en cada uno de los siete planos de ser, que corresponde a su vez a los siete
estados de la materia y todas las otras fuerzas, sensacionales o funcionales, en la Naturaleza.
La siguiente es una vista de pájaro de los siete contenidos correspondientes a los vientres
de la Naturaleza y de la Mujer. Podemos contrastarlo así:
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PROCESO CÓSMICO
(POLO SUPERIOR)
(1) El Punto matemático, llamado «Semilla Cósmica», la Mónada de Leibniz; que
contiene todo el Universo, como la bellota
del roble. Esta es la primera burbuja en la superficie de la Sustancia ilimitada homogénea
o Espacio, la burbuja de la diferenciación en
su etapa incipiente. Es el comienzo del Huevo Órfico o de Brahmâ. Se corresponde en la
Astrología y la Astronomía con el Sol.
(2) La hoja de vida de nuestro sistema solar emana del Sol.
(a) Cuando se refiere a los planos superiores, se le llama Âkâsa.
(b) procede de las diez «divinidades» de
los diez números del Sol, que a su vez es el
«Número Perfecto». Son los llamados Dis
– en realidad Espacio– las fuerzas repartidas
en el Espacio, tres de los cuales están contenidas en el Âtmân del Sol, o séptimo principio,
y siete son los rayos emanados por el Sol.
(3) El Éter del Espacio, que en su aspecto
externo, es la corteza de plástico que se supone que envuelve al Sol. En el plano más elevado es el Universo entero, como la tercera
diferenciación de la sustancia en evolución,
Mûlaprakriti convertirse en Prakriti.
(a) Corresponde místicamente al Mahat manifestado, o el Intelecto o el Alma del
Mundo.
(4) Los contenidos siderales del Éter, las
partes importantes del mismo, desconocidos
para la ciencia moderna, son representados
por:
(a) En los Misterios Ocultos y Kabalísticos, por los Elementales.
(b) En la Astronomía física, por los meteoros, cometas, y todo tipo de cuerpos cósmicos ocasionales y fenomenales.

PROCESO HUMANO
(POLO INFERIOR)
(1) El Embrión terrestre, que contiene en
sí al hombre futuro con todas sus potencialidades. En la serie de principios del sistema
humano, es el Âtmân, o el principio super-espiritual, al igual que lo es el Sol en el sistema
solar físico.

(2) El Líquido Amniótico emana del Embrión.
(a) En el plano de la materia, se le llama:
Prâna (NOTA: Prâna es, en realidad, el Principio de Vida universal. FINAL NOTA).
(b) Procede, tomando su origen en la Vida
Única Universal, o Jîvâtmâ, del corazón del
hombre, y de Buddhi, sobre la que presidirá
los Siete Rayos Solares (Dioses)
(3) El Amnios, la membrana que contiene el Líquido Amniótico y envuelve el Embrión. Después del nacimiento el hombre se
convierte en la tercera capa, por así decirlo,
de su aura magneto-vital.
(a) Manas, el tercer principio (contando
desde arriba), o el Alma Humana en el Hombre.
(4) Vesícula Umbilical, que sirve, como la
ciencia enseña: a alimentar al Embrión originalmente, pero como asevera la Ciencia
Oculta: para llevar a los Fetos, las influencias
cósmicas extrañas a la madre para por ósmosis.
(a) En el hombre adulto éstas se convierten en los alimentadores de Kâma, sobre los
cuales presiden
(b) En el hombre físico, sus pasiones y las
emociones morales, los meteoros y cometas
de la naturaleza Humana.
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(5) Corrientes de vida en el Éter, que tienen su origen en el Sol: los canales a través
del cual el principio vital de que el Éter (la
sangre del Cuerpo Cósmico) pasa a alimentar todo lo que hay en la Tierra y en los otros
planetas: desde los minerales, que crecen y se
convierten en especializados, en las plantas,
que alimentan a los animales y al hombre, a
quien se le imparte así la vida.
(6) La radiación doble, psíquica y física,
que se irradia desde la Semilla Cósmica y se
expande alrededor de todo el Cosmos, así
como por todo el sistema solar y todos los
planetas. En Ocultismo se llama la Luz Astral divina superior y material inferior.

(7) La corteza exterior de cada cuerpo sideral, la Cáscara del Huevo del Mundo, o la
esfera de nuestro sistema solar, de nuestra tierra, y de cada hombre y animal. En el espacio
sideral, el Éter adecuado; en el plano terrestre, el Aire, que a su vez se basa en siete capas.
(a) El potencial primordial en todo el
mundo se convierte en material (para el período Manvantárico) el mundo o mundos
permanentes.

(5) La Alantoides, una protrusión del
Embrión que se extiende entre el Amnios y
el Chorion; que se supone que conduce la
nutrición de la madre al Embrión. Se corresponde con el principio de vida, Prâna o Jîva.

(6) La Alantoides se divide en dos capas.
El espacio intermedio entre el Amnios y el
Chorion contiene el Alantoides y también
un fluido albuminoso (NOTA: Todos los
contenidos del útero, que tienen una relación directa espiritual con sus ante tipos cósmicos, están en el plano físico, son potentes
objetos de la Magia Negra –por lo tanto, se
consideran sucios. FINAL NOTA).
(7) El Chorion, o la Zona Pellucida, el objeto globular llamado Vesícula Blastodérmica,
las capas externas e internas de la membrana
de las cuales se va a formar al hombre físico.
El exterior, o ectodermo, forma su epidermis;
la parte interna, o endodermo, sus músculos,
huesos, etc. La piel del hombre, de nuevo, se
compone de siete capas.
(a) El Chorion «primitivo» se convierte
en el «permanente».

Incluso en la evolución de las Razas vemos el mismo orden que en la naturaleza y en el
hombre (NOTA: Ver La Doctrina Secreta, vol. I. Parte I. FINAL NOTA). El hombre animal
con placenta, se convirtió en tal sólo después de la separación de sexos en la Tercera RazaRaíz. En la evolución fisiológica, la placenta está completamente formada y funciona sólo
después del tercer mes de vida uterina.

***
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1. Embrión
2. Fluido amniótico (Líquido amniótico) donde flota el
Embrión.
3. Amnios, una membrana fetal que rodea al Embrión, y
contiene el Fluido Amniótico.
4. Vesícula umbilical, o Saco Yolk, que contiene la Yema, la
fuente de nutrición del primer Embrión.
5. Alantoides, una vesícula de la extremidad del Embrión, que
se extiende en el interior del Ovulo.
6. Espacio intermedio entre la capa exterior del Ovulo y
el Amnios, donde están contenidas la Vesícula Umbilical y
Alantoides.
7. Chorion, o Falsa Amnios, formada por la capa exterior del
Ovulo.
La Figura 1 es una representación del Ovulo antes de que
el Amnios y el Chorion sean totalmente identificables; el
Alantoides (5) también está en sus primeras etapas de desarrollo.
La Figura 2 muestra el Alantoides expandiéndose por el Interespacio (6): aquí el Saco York también está encogido. El Núm 3
es una proyección del Amnios formándose.
La Figura 3 muestra el Saco Yolk aún más encogido; el
Alantoides se ha terminado de expandir en el Inter-espacio
entre el Amnios y el Chorion (falso Amnios), contra las paredes
del último, que han crecido en forma de ramificaciones de la
sustancia de la membrana mucosa uterina. En etapas siguientes,
esto formará la Placenta.

***
Dejemos a un lado estas concepciones humanas como un Dios personal, y mantengamos
con lo puramente divino, lo que subyace en todos y todo en la ilimitada Naturaleza. Se le
llama por su nombre esotérico Sánscrito en los Vedas, TÂT (o THAT), un término para la
Raíz sin Raíz incognoscible. Si hacemos así, podremos contestar estas siete cuestiones del
Catecismo Esotérico:
(1) P.–¿Cuál es el Absoluto Eterno? R.–THAT
(2) P.–¿Cómo se creó el Cosmos? R.–A través de THAT
(3) P.–¿Cómo, o Qué será cuando se vuelva a caer en Pralaya? R.–En THAT.
(4) P.–¿De dónde viene toda la naturaleza animada y la supuestamente «inanimada»?
R.–Desde THAT.
(5) P.–¿Cuál es la sustancia y la esencia que forma el Universo? R.–THAT
(6) P.–¿En qué ha sido y será una vez más resuelto otra vez? R.–En THAT.
(7) P.–¿Es THAT entonces, tanto la causa instrumental y material del Universo? R.–¿Qué
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más es o puede ser más que THAT?
Así como en el Universo, Macrocosmos y Microcosmos (NOTA: El sistema solar o la
tierra, según sea el caso. FINAL NOTA), son diez, ¿por qué deberíamos dividir al Hombre
en siete «Principios»? Esta es la razón por la cual el número diez es perfecto, divisible entre
dos, una razón que no puede ser entregada públicamente: En su totalidad, es decir, súperespiritual y físicamente, las fuerzas son DIEZ: a saber, tres en lo subjetivo e inconcebible, y
siete en el plano objetivo. Tenga en cuenta que yo soy ahora quien le da la descripción de los
dos polos opuestos: (a) el triángulo primordial, que tan pronto como se refleje en sí mismo
en el «Hombre Celeste», la más alta de la parte baja de siete - desaparece, regresando en
«Silencio a la Oscuridad»; y (b) el hombre paradigmático astral, cuya Mónada (Âtmâ)
está también representada por un triángulo, ya que tiene que convertirse en un ternario en
interludios devachánicos, conscientes. El hombre puramente terrestre se refleja en el universo
de la materia, por así decirlo, al revés, el triángulo superior, en el que la ideación creativa
y la potencialidad subjetiva reside la facultad de formación, se desplaza en el hombre de
barro debajo de los siete. Por lo tanto tres de los diez principios, que contienen en el mundo
arquetípico sólo la potencialidad ideática y paradigmática, es decir, que existen en posibilidad,
no en la acción; son de hecho uno. La potencia de creación formativa reside en el Logos, la
síntesis de las siete Fuerzas o Rayos, que se convierten inmediatamente en Cuaternario, lo
sagrado Tetraktys. Este proceso se repite en el hombre, en quien el Triángulo físico inferior
se vuelve, en conjunto con la Uno femenina, el creador o generador de la mujer-hombre. Lo
mismo en un plano aún más bajo en el mundo animal. Un misterio arriba, un misterio por
debajo, verdaderamente.
Esta es la forma como lo superior y lo inferior, y la mayor parte de los animales, tienen
una relación mutua.
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DIAGRAMA I.
1º EL MACROCOSMOS Y SUS 3, 7 o 10 CENTROS DE FUERZA CREADORAS
A. El Logos Inmanifestado y sin Sexo.
A, B, C. Lo Incognoscible.

B. La Sabiduría Potencial.
C. La Ideación Universal.

a, b, c. Es el Pradhâna, la materia indiferenciada, según la filosofía Sânkhya, o el Bien, el
Mal y las Caóticas Tinieblas (Sattva, Rajas y
Tamas ), mutuamente neutralizados. Cuando
se diferencian son las Siete Potestades Creadoras: el Espíritu, la Substancia y el Fuego que
estimulan a la materia para tomar forma.

a. El Logos Creador.
b. La Substancia Eterna.
c. El Espíritu.
D. Fuerzas Espirituales que actúan sobre
la Materia.

2º EL MICROCOSMOS (EL HOMBRE INTERNO) Y SUS 3, 7 o 10 CENTROS DE FUERZAS POTENCIALES
I, II, III. Son las tres HIPÓSTASIS de ÂTMAN. La cuarta es su contacto con la Naturaleza y el Hombre, formando un Cuaternario o Tetraktys, el Yo Superior.

(Âtman, aunque exotéricamente es el séptimo principio, no es un principio individual
sino que pertenece al Alma del Universo. El
séptimo principio individual es el Huevo
áurico, la esfera magnética que rodea a hombres y animales).

1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos seis principios actúan en
cuatro planos distintos y tienen su ENVOLTURA ÁURICA en el séptimo (ver más
abajo). Son los que emplean los Adeptos de la
Derecha, o Magos Blancos.

1. BUDDHI, vehículo de ÂTMA
2. MANAS, vehículo de BUDDHI.
3. MANAS INFERIOR (El Manas superior e inferior son dos aspectos de un solo
Principio).
4. KÂMA RÛPA, vehículo del Manas Inferior.
5. PRÂNA, la Vida.
6. LINGA SHARÎRA, vehículo de Prâna.

Maya (1): El Cuerpo Físico no se considera
como principio; se le pasa por alto, y sólo se
emplea en Magia Negra.

3º EL MICROCOSMOS (EL HOMBRE FÍSICO) Y SUS 3, 7 o 10 ORIFICIOS O CENTROS DE ACCIÓN
2. (MANAS). Ojo izquierdo.
4. (KÂMA RÛPA), Oreja izquierda.
6. (VEHÍCULO DE LA VIDA). Ventanilla
izquierda de la Nariz.
7. Paradigma del décimo orificio (creador) en
la Tríada Inferior.

1. (BUDDHI ), Ojo Derecho.
3. (MANAS INFERIOR). Oreja Derecha.
5. (PRINCIPIO DE LA VIDA). Ventanilla
derecha de la Nariz.

7. La boca, el Órgano del LOGOS
CREADOR.
8, 9, 10. Como quiera que este Ternario
Inferior esta directamente relacionado
con la Superior Tríada Âtmica en sus
tres aspectos (creador, conservador y
destructor, o mejor dicho, regenerador), el abuso de sus correspondientes
funciones es el más terrible Pecado Kármico, el pecado contra el Espíritu Santo, según los Cristianos.

Estos Órganos Físicos sólo los emplean los
Dugpas en la Magia Negra.
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En este diagrama vemos que el hombre físico (o su cuerpo) no comparte la onda directa de la
Esencia divina que emana del Uno y Trino, el No manifestado, a través del Logos Manifestado
(la cara superior en el diagrama). Purusha, el Espíritu primordial, toca la cabeza humana y se
detiene allí. Pero el Hombre espiritual (la síntesis de los siete principios) está directamente
relacionado con ella. Y ahora deben decirse algunas palabras acerca de la enumeración habitual
exotérica de los principios. Ya que los que no se comprometieron, no se les podía entregar
toda la verdad, solo se hizo una versión aproximada. El Buddhismo Esotérico comienza con el
Âtmâ, el séptimo, y termina con el Cuerpo Físico, el primero. Ahora, ni Âtmâ, el cual no es un
«principio» individual sino una radiación de y uno con el Logos In-manifestado; ni el Cuerpo,
que es la corteza o cáscara material del Hombre Espiritual, pueden ser, estrictamente hablando,
denominados como «principios». Además, el «principio» más importante de todos, que ni
siquiera se ha mencionado hasta ahora, es el «Huevo Luminoso» (Hiranyagarbha), o la esfera
invisible magnética en el que cada hombre es envuelto (NOTA: Igualmente son los animales,
las plantas, e incluso los minerales. Reichenbach nunca entendió lo que aprendió a través de
su sensibilidad y clarividencia. Es el fluido ódico, o más bien áurico o magnético, que emana
del hombre, pero también es algo más. FINAL NOTA). Es la emanación directa: (a) Del
Rayo átmico en su triple aspecto de Creador, Preservador y Destructor (Regenerador), y (b)
de Buddhi-Manas. El séptimo aspecto de esta aura individual es la facultad de asumir la forma
de su cuerpo y convertirse en el «Radiante» Augoeides Luminoso. Esto es, estrictamente
hablando, lo que a veces se convierte en la forma llamada Mâyâvi-Rûpa. Por lo tanto, como
se explica en la segunda cara de la figura (el hombre astral), el Hombre Espiritual se compone
de sólo de cinco principios, según lo enseñado por los Vêdântinos (NOTA: Ver La Doctrina
Secreta, vol. I. pág.157, para la enumeración exotérica Vêdântina. FINAL NOTA) que
sustituyen, tácitamente, el físico, sexto Cuerpo, el Áurico, y así fusionar el Manas dual (la
mente dual o conciencia) en uno solo. Así, se habla de cinco Kôshas (vainas o principios), y
llaman Âtmân al sexto todavía no «principio». Este es el secreto de la última crítica de Subba
Row a la división del Buddhismo Esotérico. Ahora el estudiante debe aprender la enumeración
esotérica verdadera.
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LÁMINA 1

En la Lámina I, vemos que ÂTMÂ no es «principio», sino que está separado del Hombre,
cuyos siete «principios» están representados de la siguiente manera:
Séptimo.–HUEVO ÁURICO, de color Azul.
Sexto.–BUDHI, de color Amarillo.
Quinto.–MANAS:
–El SUPERIOR, representado como un triángulo con el vértice hacia arriba, de color
Azul-Índigo.
–EL INFERIOR, representado por un triángulo con su vértice mirando hacia abajo,
de color Verde.
Cuarto.–KÂMA, representada como una estrella de cinco puntas, con los «cuernos del
Diablo» hacia arriba, abrazando al MANAS INFERIOR, de color Rojo-Sangre.
Tercero–LINGA-SARÎRA, de color Violeta como el vehículo de PRÂNA (Naranja), y
participando del KÂMA (Rojo) y, ocasionalmente, del ENVOLTORIO ÁURICO (Azul)
Segundo–PRÂNA, la Vida, de color Naranja, el color de las togas del asceta.
Primero–STHÛLA-ŚARÎRA, el Cuerpo Físico del hombre, representado por el contorno
mayávico de la gran estrella de cinco puntas dentro del HUEVO ÁURICO.

LAMINA I

La razón por la que no está permitida la mención pública del Cuerpo Áurico, es que es muy
sagrado. Es este Cuerpo que, al morir, asimila la esencia de Buddhi y Manas y se convierte en el
vehículo de estos principios espirituales, que no son objetivos, y luego, con la radiación completa
del Âtmâ sobre ella, asciende como Manas-Tâijasi en el estado Dêvachânico. Por lo tanto,
es llamado por muchos nombres. Es el Sûtrâtmâ, el «hilo» de plata que «encarna» desde
el principio en Manvantara hasta el final, ensartando en sí mismo las perlas de la existencia
humana, en otras palabras, el aroma espiritual de cada personalidad se sigue a través de la
peregrinación de la vida (NOTA: Ver Lucifer, Enero, 1889, «Diálogo sobre los Misterios de
la Vida después de la Vida». FINAL NOTA). También es el material con el que el Adepto
forma sus cuerpos astrales desde el Augoeides al Mâyâvi Rûpa. Después de la muerte del
hombre, cuando sus partículas más etéreas han atraído los principios espirituales de Buddhi y
el Manas Superior, y son iluminadas con el resplandor de Âtmâ, el Cuerpo Áurico permanece
en estado Dêvachânico de la conciencia o, en el caso de un Adepto completo, prefiere el
estado de un Nirmanakâyâ, es decir, aquel que ha purificado tanto su sistema que está por
encima incluso de la ilusión divina, de un Dâvachân. Estos Adeptos quedan en el plano astral
(invisible) conectados con nuestra tierra, y así se mueven y viven en posesión de todos sus
principios, excepto el Kâma Rûpa y el Cuerpo Físico. En el caso del Dêvachân, el Linga Sarira
–el alter ego del Cuerpo, que durante la vida está dentro de la envoltura física, mientras que
el aura radiante está afuera– es reforzado por las partículas de materia que este aura deja tras
de sí, y se mantiene cerca del cuerpo muerto, fuera de él y se aleja a medida que el cuerpo
se descompone. En el caso del Adepto pleno, sólo el cuerpo queda sujeto a la disolución,
mientras que el centro de esa fuerza que fue la sede de los deseos y pasiones, desaparece con su
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causa –el cuerpo animal. Sin embargo, durante la vida de este último, todos estos centros están
más o menos activos y en constante comunicación con sus prototipos, los centros cósmicos y
sus microcosmos, los principios. Es sólo a través de estos centros cósmicos y espirituales que
los centros físicos (los siete orificios superiores y la tríada inferior) se pueden beneficiar por su
interacción oculta, porque estos orificios o las aberturas, son los canales que conducen en el
cuerpo, las influencias que la voluntad del hombre atrae y utiliza, a saber, las fuerzas cósmicas.
Esta voluntad debe, por supuesto, actuar principalmente a través de los principios espirituales.
Para hacer esto más claro, tomemos un ejemplo. Con el fin de detener un dolor, digamos
en el ojo derecho, usted tiene que atraer el magnetismo poderoso del principio cósmico que
corresponde a este ojo y también a Buddhi. Crear, por un poderoso esfuerzo de voluntad, una
línea imaginaria de comunicación entre el ojo derecho y Buddhi, la localización de este último
en el centro de la cabeza. Esta línea, aunque es posible que la llamemos «imaginaria», es decir,
una vez que usted pueda ver claramente con los ojos de la mente y darle una forma y color, será
verdad tanto como real. Una cuerda en un sueño no es y sin embargo es. Además, de acuerdo
con el color prismático con el que dote a su línea, así actuará la influencia. Ahora, Buddhi
y Mercurio se corresponden entre sí, y ambos son de color amarillo, o dorado radiante. En
el sistema humano, el ojo derecho corresponde con Buddhi y Mercurio; y el izquierdo con
Manas y Venus o Lucifer. Por lo tanto, si su línea es dorada o plateada, se detendrá el dolor;
si es rojo aumentará, porque el rojo es el color del Karma y se corresponde con Marte. Los
Científicos Mentales o Cristianos se han topado con los efectos sin comprender las causas.
Después de haber encontrado por casualidad, el secreto de producir tales resultados, debido
a la abstracción mental que ellos atribuyen a su unión con Dios (ya sea un Dios personal o
impersonal) ya sea que es el simple efecto de uno u otro principio. Sin importar lo que sea,
están en el camino del descubrimiento, aunque deben quedarse vagando un tiempo antes de
llegar.
No permitan que los estudiantes de la Escuela Esotérica cometan el mismo error. A menudo
se ha explicado que ni los planos cósmicos de fondo ni los principios humanos –con la excepción
del plano o mundo más bajo y el cuerpo físico, como se ha dicho, son «principios» –pueden
ser ubicados, o pensados como estando en el Espacio y Tiempo. Como los primeros son siete
en UNO, también nosotros somos siete en UNO– esa misma Alma Absoluta del Mundo,
que es materia y no materia, que es el espíritu y el no espíritu, el ser y el no-ser. Impresiónense
bien con esta idea, todos aquellos de ustedes que deseen estudiar los misterios del SER.
Recuerden que solamente con nuestros sentidos físicos a nuestra disposición, ninguno de
nosotros puede aspirar a llegar más allá de la materia bruta. Podemos hacerlo sólo a través
de uno u otro de nuestros siete sentidos espirituales, ya sea con entrenamiento, o si uno es
vidente de nacimiento. Sin embargo, incluso un clarividente en posesión de tales facultades,
si no es un Adepto, no importa que tan honesto y sincero sea, que, a través de su ignorancia
de las verdades de la Ciencia Oculta, sea dirigido por las visiones que ve en la Luz Astral, sólo
confundirá a los habitantes de esas esferas con Dios o los Ángeles, a las cuales solo puede echar
un vistazo, de vez en cuando, como el testimonio de Swedenborg y otros.
Estos siete sentidos nuestros, se corresponden con cualquier otro septenario en la naturaleza
y en nosotros mismos. Físicamente, aunque invisible, el Envoltorio humano Áurico (el amnios
del hombre físico en todas las épocas de la vida) tiene siete capas, así como el Espacio Cósmico
y nuestra epidermis física lo tiene. Este es el aura que, de acuerdo con nuestro estado mental y
físico de pureza o impureza, o bien se abre para nosotros a la vista en otros mundos, o se apaga
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por completo es este mundo tridimensional de la materia.
Cada uno de nuestros siete sentidos físicos (dos de los cuales son todavía desconocidos para
la Ciencia profana), y también los siete estados de conciencia, a saber: (1) vigilia; (2) de vigilia
al sueño; (3) sueño natural, (4 ) sueño inducido o trance; (5) psíquico; (6) súper-psíquico, y (7)
puramente espiritual –se corresponde con uno de los siete planos cósmicos, desarrolla y utiliza
uno de los siete súper-sentidos, y está conectado directamente, en su uso en el plano terrestreespiritual, con el centro cósmico y divino de la fuerza que dio a luz, y que es su creadora directa.
Cada uno también está conectado con, y bajo la influencia directa de uno de los Siete Planetas
Sagrados (NOTA: Ver La Doctrina Secreta, vol. I. págs. 572-574. FINAL NOTA). Estos
pertenecían a los Misterios Menores, cuyos seguidores fueron llamados Mystai (los velados),
al ver que se les permitía percibir las cosas sólo a través de una niebla, como si fuera «con los
ojos cerrados»; mientras que los Iniciados o «Videntes» de los Grandes Misterios fueron
llamados Epoptai (los que ven las cosas reveladas). Fueron los últimos, los únicos a los que se
les enseñó los verdaderos Misterios del Zodiaco y las relaciones y correspondencias entre sus
doce signos (dos secretos) y diez orificios humanos. Estos últimos son ahora, por supuesto, los
diez de la mujer, y sólo nueve en el varón; pero esto no es más que una diferencia exterior. En
el segundo volumen de La Doctrina Secreta se dice que hasta el final de la Tercera Raza-Raíz
(cuando el hombre andrógino se separó en masculino y femenino) los diez orificios existían en
el hermafrodita, primero potencialmente, y luego funcionalmente. La evolución del embrión
humano lo demuestra. Por ejemplo, la única abertura formada en un primer momento es la
cavidad bucal, «una cloaca que comunica con la extremidad anterior del intestino». Esto
después se convierte en la boca y el orificio posterior: los Logos diferenciadores y que emanan
la materia bruta en el plano inferior, en el lenguaje oculto. La dificultad que algunos alumnos
experimentarán en la conciliación de las correspondencias entre El Zodíaco y los orificios se
puede explicar fácilmente. La magia es coetánea con la Tercera Raza-Raíz, que se inició con la
creación a través de Kriyasâkti y terminó generando sus especies en la forma actual (NOTA:
Ver La Doctrina Secreta, vol. I. pág. 207, y sig. y vol. II, passim. FINAL NOTA). La Mujer se
quedó con el número cósmico perfecto, el 10 (el número divino de Jehová), y se consideró
superior y más espiritual que el hombre. En Egipto, en el pasado, el contrato de matrimonio
contenía un artículo que decía que la mujer debía ser la «señora del señor», y un verdadero
señor será sobre él, el marido se prometía a «ser obediente a su esposa» para la producción
de resultados alquímicos, tales como el elixir de la vida y la piedra filosofal, porque la ayuda
espiritual a la mujer era necesaria para el alquimista masculino. Pero ¡ay del alquimista que
tomara esto al pie de la letra en la unión física! Tal sacrilegio se convertiría en magia negra y era
seguido por un fracaso seguro. El verdadero alquimista tomaba mujeres mayores para que lo
ayudaran, evitando cuidadosamente a las jóvenes; y si alguno de ellos estaba casado, trataban
a sus esposas durante meses, tanto antes como durante las operaciones, como a hermanas.
El error para dar crédito a los antiguos sobre el conocimiento de sólo diez de los signos
zodiacales, es explicado en Isis sin Velo (NOTA: Vol. II, págs. 456-461 y 465 y sig. FINAL
NOTA). Los antiguos conocían los doce signos, pero los consideraban de una forma diferente
a nosotros. No tomaron a Virgo ni a Escorpio en consideración, pero se referían a ellos
como dos en uno, ya que hacían referencia directa y simbólica al hombre primitivo doble y
su separación de sexos. Durante la reformación del Zodíaco, Libra se añadió como el signo
duodécimo, a pesar de ser simplemente un signo de equilibrio, en el punto de inflexión - en el
misterio de la separación del hombre.
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Que el alumno aprenda todo esto bien. Mientras tanto, vamos a recapitular lo que se ha
dicho.
(1) Cada ser humano es una encarnación de su Dios, en otras palabras, es uno con su
«Padre en el Cielo», al igual que a Jesús, un Iniciado, se le debe decir. Como hay tantos
hombres de la tierra, hay tantos Dioses en el Cielo; e incluso, estos dioses son en realidad
UNO, porque al final de cada período de actividad, se retiran, como los rayos de la puesta de
sol, dentro del Padre Luminoso, el Logos No-Manifestado, que a su vez se combina con el Uno
Absoluto. ¿Debemos a llamar a estos «Padres» nuestros, ya sea individual o colectivamente
y en cualquier circunstancia, nuestro Dios personal? El Ocultismo no da respuestas, Nunca.
Todo lo que un hombre promedio puede saber de su «Padre» es lo que sabe de sí mismo, a
través y dentro de sí mismo. El Alma de su «Padre Celestial» se encarna en él. Esta Alma es él
mismo, si tiene éxito en la asimilación de la individualidad divina, mientras que en su concha
física es como los animales. En cuanto al espíritu del mismo, se espera lo mismo del Absoluto.
Nuestras oraciones y súplicas son en vano, a menos que a las palabras potentes se puedan
añadir a actos potentes, y hacer que el aura que nos envuelve a cada uno de nosotros puro y
divino que el Dios dentro de nosotros pueda actuar hacia el exterior, o en otras palabras, se
convierta como si fuera una Potencia extraña. Así que, los Iniciados, los Santos y los hombres
santos y puros, han podido ayudar a los demás además de a sí mismos en el momento de
necesidad, y producir lo que se llama tontamente «milagros», cada uno con el apoyo y el
auxilio de Dios dentro de sí mismo, que sólo él ha habilitado a actuar en el plano exterior.
(2) La palabra ÂUM u ÔM, corresponde con el triángulo superior, si es pronunciada por
un hombre muy santo y puro, le ayudarán a eliminar o despertar, no sólo las potencias menos
exaltadas que residen en los espacios planetarios y en los elementos, sino que incluso a su Ser
superior, o el «Padre» en su interior. Pronunciada por un hombre medianamente bueno,
en la forma correcta, lo fortalecerá moralmente, sobre todo si entre dos «ÂUMS» medita
intensamente en el Âum dentro de él, concentrando toda su atención en la gloria inefable.
Pero ¡ay del hombre que la pronuncia después de haber cometido un pecado de gran alcance!:
sólo atraerá hacia su impura fotosfera, invisibles presencias y fuerzas que de otro modo no
podrían pasar a través de la envoltura divina. Todos los miembros de la Escuela Esotérica, si
son serios en su esfuerzo por aprender, están invitados a pronunciar la palabra divina, antes
de ir a dormir y lo primero al despertar. El acento correcto, sin embargo, debe ser primero
obtenido a partir de uno de los oficiales de la S.E.T.
ÂUM es el original del Amén. Ahora bien, Amén no es un término Hebreo, al igual que
la palabra Aleluya, fue tomada por los judíos y los Griegos de los Caldeos. La última palabra
se encuentra a menudo repetida en ciertas inscripciones mágicas sobre vasos y urnas entre las
reliquias de Babilonia y Nínive. Amén no significa «así sea» o «verdad», pero significó en la
remota antigüedad casi lo mismo que ÂUM. Los judíos Tannaim (Iniciados) la utilizaron con
la misma razón que los Adeptos Arios utilizan ÂUM, y con un éxito similar, el valor numérico
de AMeN en letras hebreas fue del 91, y es el mismo que el valor total de YHVH (NOTA:
Jah-Hevah, u hombres-mujeres en el plano terrestre, como inventado por los Judíos, y ahora
hecho que signifique Jehová; pero significando en la realidad y, literalmente, «dando ser» y
«recibiendo vida». FINAL NOTA), 26 y ADoNaY, 65, o 91. Ambas palabras significan la
afirmación del ser, o la existencia del «Señor» asexual dentro de nosotros.
(3) La Ciencia Esotérica enseña que cada sonido en el mundo visible despierta su sonido
correspondiente en los reinos invisibles, y despierta a la acción alguna fuerza u otra en el lado
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oculto de la naturaleza. Además, cada sonido se corresponde con un color y un número (una
potencia espiritual, psíquica o física) y una sensación en algún plano. Todos ellos encuentran
un eco en cada uno de los elementos hasta ahora desarrollados, e incluso en el plano terrestre,
en las Vidas que pululan en la atmósfera terrenal, lo que les incita a la acción.
Así, una oración, a menos que sea pronunciada mentalmente y dirigida al propio «Padre»
en el silencio y la soledad del «corazón», tendrá con más frecuencia resultados más desastrosos
que benéficos, viendo que las masas son completamente ignorantes de los efectos tan potentes
que producen. Para producir buenos efectos, la oración debe ser pronunciada por «uno que
sabe hacerse oír en el silencio», cuando ya no es una oración, sino que se convierte en una
orden. ¿Por qué se muestra que Jesús prohibió a sus discípulos ir a las sinagogas públicas? ¡Sin
duda, no todos los hombres de oración eran hipócritas ni mentirosos, ni a un Fariseo que le
gustaba ser visto orando por la gente! Él tenía un motivo, debemos suponer: el mismo motivo
que impulsa al Ocultista con experiencia a evitar que sus alumnos vayan a lugares con mucha
gente, ahora y siempre, no entrar a las iglesias, las salas de sesión espiritista, etc., a menos que
estén en simpatía con la multitud.
Hay un consejo que debe darse a los principiantes, que no puedan evitar ir hacia las
multitudes –uno puede parecer supersticioso, pero en ausencia del conocimiento oculto se
encontró eficaz. Como es bien sabido por los buenos astrólogos, los días de la semana no están
en el orden de los planetas cuyos nombres llevan. El hecho es que los antiguos Hindúes y los
Egipcios dividieron el día en cuatro partes, estando cada día bajo la protección (determinado
por el arte de la magia práctica) de un planeta; y todos los días, tal como fue afirmado
correctamente por Dion Casio, recibió el nombre del planeta que gobernaba y protegía su
primera parte. Permitan al estudiante que se proteja de los «Poderes del Aire» (Elementales),
que abarrotan los lugares públicos, ya sea mediante el uso de un anillo que contenga una joya
del color del planeta que preside, o bien del metal sagrado para él. Pero la mejor protección es
una conciencia clara y un firme deseo de beneficiar a la Humanidad.
LOS PLANETAS, LOS DÍAS DE LA SEMANA, Y SUS COLORES Y METALES
CORRESPONDIENTES.

En el Diagrama que acompaña, los días de la semana no aparece en su orden usual, sino
que están ubicados en su secuencia correcta determinada por los colores en el espectro solar y
los correspondientes colores de sus planetas regentes. El error de la confusión en el orden de
los días revelado por esta comparación, se encuentra en la puerta de los primeros Cristianos.
Mientras que adoptaron sus meses lunares de los Judíos, intentaron mezclarlos con los planetas
solares, e hicieron un lío con esto; porque el orden de los días de la semana como ahora están
no sigue el orden de los planetas.
Ahora los antiguos arreglaron los planetas en el siguiente orden: Luna, Mercurio, Venus,
Sol, Marte, Júpiter, Saturno, contando al Sol como un planeta para propósitos exotéricos.
Nuevamente, los Egipcios e Hindúes, las dos naciones más antiguas, dividían su día en
cuatro partes, cada una de las cuales estaba bajo la protección y regencia de un planeta. En el
transcurso del tiempo los días llegaron a ser llamados por el nombre del planeta que regía su
primera porción- la mañana. Ahora, cuando los Cristianos arreglaron su semana, procedieron
así: querían hacer el día del Sol, o Domingo, el séptimo, por lo que nombraron los días de la
semana tomando cada cuarto planeta por turnos, es decir, comenzando con la Luna (Lunes)
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contaban así: Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte; así Martes, el día cuya primer porción
era regida por Marte, se convirtió en el segundo día de la semana; y así sucesivamente. Debe
recordarse que la Luna, como el Sol, es un sustituto de un planeta secreto.
La actual división del año solar se hizo varios siglos después del comienzo de nuestra era;
y nuestra semana ahora no es la de los antiguos y los Ocultistas. La división septenaria de las
cuatro partes de las fases lunares es tan vieja como el mundo, y fue comenzada por la gente
que contaba según los meses lunares. Los Hebreos nunca lo tuvieron ni lo usaron, porque
contaban solo el séptimo día, el Sabbath, a pesar que el segundo capítulo del Génesis parece
hablar de esto. Hasta los días de los Césares no hay rastro de una semana de siete días entre
ninguna nación salvo los Hindúes. Desde India pasó a los Árabes, y alcanzó Europa con el
Cristianismo. La semana Romana consistía de ocho días, y la Ateniense de diez (NOTA:
Ver Notice sur le Calendrier, J.K. Ragon. FINAL NOTA). Es una de las innumerables
contradicciones y falencias de la Cristiandad en la adopción de la semana septenaria India del
cálculo lunar y haber preservado al mismo tiempo los nombres mitológicos de los planetas.
Tampoco los Astrólogos modernos dan a los días y planetas sus correspondientes colores
correctamente; y mientras los Ocultistas pueden dar una buena razón para cada detalle de sus
tablas de colores, etc., es dudoso que los Astrólogos pueden hacer lo mismo.
Para cerrar esta primer Instrucción, quiero decir que aquellos que me han honrado con su
confianza al tomar el compromiso, deben ser separados en dos grandes divisiones: los que no
han acabado de librarse de las dudas escépticas habituales, pero que desean comprobar cuanta
verdad puede haber en las reivindicaciones del Ocultista; y aquellos otros que, habiéndose
liberado de las ataduras del materialismo y la relatividad, pueden sentir que la felicidad
verdadera y real debe buscarse sólo en el conocimiento y la experiencia personal de lo que los
hindúes filósofos llaman el Brahma-Vidyâ, y el Arhat Budista la realización de Âdibuddha,
la Sabiduría primitiva. Permitan distinguir y estudiar en las Instrucciones, solo aquellas
explicaciones de los fenómenos de la vida, que la ciencia profana es incapaz de dar. Aún con
estas limitaciones, ellos encontrarán que al final de un año o dos, habrán aprendido más de
lo que les habrían enseñado en todas sus Universidades y Colegios. En cuanto a los creyentes
sinceros, ellos serán recompensados al ver la fe transformada en conocimiento. El verdadero
conocimiento es del Espíritu y en el Espíritu solo, y no puede ser adquirido de ninguna otra
manera excepto a través del reino de la mente superior, el único plano del que podemos penetrar
en las profundidades de lo Absoluto que todo lo penetra. Él que lleva adelante sólo las leyes
establecidas por la mente humana, que vive la vida que es prescrita por el código de los mortales
y su legislación falible, elige como su estrella guía un faro que brilla en el mar de Mâyâ, o de
delirios temporales, y dura solo una encarnación. Estas leyes son necesarias solo para la vida y
el bienestar del hombre físico. Él ha elegido un guía que lo dirija a través de los bancos de una
existencia, un maestro que parte con él, sin embargo, en el umbral de la muerte. ¡Cuánto más
feliz que un hombre que, teniendo en cuenta estrictamente la realización en el plano objetivo
temporal de los deberes de la vida diaria, acatando todas y cada una de las leyes de su país,
y representando, en definitiva, al César lo que es del César, lleva en realidad una existencia
espiritual y permanente, una vida sin interrupciones de continuidad, ni huecos, ni interludios,
ni siquiera en los períodos que son los lugares de parada en la larga peregrinación de la vida
puramente espiritual! Todos los fenómenos de la mente inferior humana desaparecen como
el telón de un escenario, permitiéndole vivir en la región más allá del plano de lo inteligible,
la única realidad. Si el hombre mediante la supresión, o la destrucción de su egoísmo y de
275

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

la personalidad, solo logra conocerse a sí mismo como lo que está detrás del velo de Mâyâ
física, pronto se ubicará más allá de todo dolor, de la miseria, y más allá de todo el desgaste
del cambio, que es el creador principal del dolor. Ese hombre será físicamente de materia, él
se moverá rodeado de materia, y sin embargo, vivirá más allá y fuera de ella. Su cuerpo estará
sujeto a cambios, pero él estará totalmente ajeno a ellos, y experimentará la vida eterna, incluso
en los organismos temporales de corta duración. Todo esto puede lograrse por el desarrollo
del amor sin egoísmo universal a la Humanidad, y la supresión de la personalidad, o el egoísmo,
que es la causa de todo pecado, y por consiguiente de todo el dolor humano.
H.P.B. . . .

ÂUM.
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DIAGRAMA II
Estas correspondencias pertenecen Âtman no es un Número ni corresponde con
al plano Objetivo y Terrestre.
ningún Planeta visible pues procede del Sol
Espiritual;

ni guarda relación con los
Sonidos y Colores ni cosa
alguna, pues las incluye
todas.

NÚMEROS

METALES

PLANETAS

PRINCIPIOS HUMANOS

1 y 10
Tónica del Hombre Físico

HIERRO

U MARTE

Como quiera que los Principios Humanos carecen de Número
por sí mismos, y tan sólo se corresponden con Números,
Sonidos, Colores, etc., no se enumeran aquí en su orden
exotérico.
SONIDOS
ESCALA MUSICAL
Sánscrita
Italiana

DÍAS DE LA SEMANA

COLORES

Vehículo o sede de las Pasiones e
Instintos Animales

MARTES
Die Martis, o Tiw.

1. ROJO

SA

DO

PRÂNA O JÎVA
La Vida

DOMINGO
Die Solis, o del Sol

2.
ANARANJADO

RI

RE

BUDDHI
Alma Espiritual o Rayo
Âtmico. Vehículo de Âtmâ

Die Mercurii, o Woden. Día de
Buddha en el Sur, y de Woden en el
Norte. Dioses de la Sabiduría.

3. AMARILLO

GA

MI

SATURNO

KÂMA-MANAS
Mente inferior o Alma Animal

SÁBADO
Diee Saturni, o Saturno

4. VERDE

MA

FA

JÚPITER

ENVOLTURA ÁURICA

JUEVES
Dies Jovis, o Thor

5. AZUL

PA

SOL

VIERNES
Dies Veneris, o Frige

6. AÑIL O
AZUL OSCURO

DA

LA

LUNES
Dies Lunae, o Luna

7. VIOLADO

NI

SI

Planeta de la Generación

KÂMA-RÛPA

Q EL SOL

2
Vida espiritual y Vida Física
3

Porque BUDDHI está, por decirlo
así, entre ÂTMÂ y MANAS y forma
con el séptimo, o ENVOLTURA
ÁURICA, la Tríada Devachanica

ORO

El Dador de vida física. Espiritual
y esotéricamente, el substituto del
planeta intermercurial, sagrado y
secreto para los antiguos

MERCURIO

Amalgamado con el Azufre
como BUDDHI lo está
con la Llama del Espíritu.
(Véanse las definiciones
alquímicas)

S

MERCURIO
Mensajero e Intérprete de los
Dioses.

MIÉRCOLES

4

Principio intermedio entre las
tríadas material y espiritual. La parte
consciente del hombre animal

PLOMO

5

ESTAÑO

6

COBRE
Su aleación es el bronce
o principio dual

7
Contiene en sí el reflejo del
Hombre Septenario

PLATA

W
V

T VENUS
Lucero de la mañana y de la
tarde
R LA LUNA

Madre de la Tierra

MANAS
Mente Superior o Alma
Humana
LINGA–SHARÎRA
Doble Astral del Hombre.
Padre del Hombre Físico
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E

n vista de la difícil naturaleza de los temas que se tratan, la presente
Instrucción se iniciará con una explicación de algunos puntos que
permanecieron oscuros en la anterior, así como algunos comentarios
donde parecía haber una contradicción.
Los astrólogos, de los cuales hay muchos entre los Esotéricos,
es probable que estén confundidos por algunas declaraciones
claramente contradictorias con sus enseñanzas; aunque
aquellos que no saben nada del tema quizás se encuentran
enfrentados al principio por aquellos que han estudiado los
sistemas exotéricos de la Kábala y la Astrología. Para que sea
claramente sabido, nada de lo que está impreso, y disponible
para todos los estudiantes en las bibliotecas públicas y museos,
es realmente esotérico, sino que está velado deliberadamente
para no poder «verse», y no puede ser comprendido y estudiado con fines de lucro, sin un
glosario completo de términos ocultos.
Las siguientes enseñanzas y las explicaciones, por lo tanto, pueden ser útiles al estudiante y
ayudarle comprender la enseñanza dada en la Instrucción anterior.
En el Diagrama I, se observará que los centros 3, 7, y 10 son, respectivamente, como sigue:
(a) El 3 pertenece al mundo espiritual de lo Absoluto, y así a los tres principios superiores
del Hombre.
(b) El 7 pertenece a los mundos espirituales, psíquicos y físicos y al cuerpo del hombre. La
Física, la metafísica y la híper-física son la tríada que simboliza al hombre en este plano.
(c) El 10, o la suma total de estos, es el Universo como un todo, en todos sus aspectos, así
como su microcosmos –El Hombre, con sus diez orificios.
Dejando a un lado, por el momento, la Década Superior (Cosmos) y la Década inferior
(Hombre), los tres primeros números de las siete parejas separadas tienen una referencia
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directa hacia el mundo suprasensible de los vehículos Espíritu, Alma y Envoltorio Áurico
del Ser Humano, así como al Mundo Superior Suprasensible. El cuaternario inferior, o los
cuatro aspectos, también pertenecen al Hombre, así como al Cosmos Universal, siendo todo
sintetizado por lo Absoluto.
Si estos tres grados discretos o de distribución que se pueden concebir, de acuerdo con la
simbología de todas las religiones Orientales, como contenidos en un Óvulo, o HUEVO, será
Swâbhâvat, o el TODO SER en el plano manifestado. Este Universo no tiene, en verdad, ni
centro ni periferia, sino en la mente individual y finita del hombre, no tiene una definición,
solo son las consecuencias naturales de las limitaciones del pensamiento humano.
En el Diagrama II, como ya se dijo, no es necesario tomar nota sobre los números usados en
la columna de la izquierda, ya que éstos se refieren únicamente a las Jerarquías de los Colores
y Sonidos en el plano metafísico, y no al número característico de los principios humanos o de
los planetas. Los principios humanos eluden la numeración, porque cada hombre es diferente
a todos los demás, así como no hay dos hojas de hierba en toda la tierra que sean absolutamente
iguales. La numeración es aquí una cuestión de progreso espiritual y el predominio natural de
un principio sobre otro. Con un hombre puede ser Buddhi que se erige como número uno;
con otro, si es un sensualista bestial, será el Manas Inferior. Con uno, el cuerpo físico, o tal
vez Prâna, el principio vital, que estará en primer plano y el más elevado, como sería en el caso
de un hombre muy sano, lleno de vitalidad; con otro puede llegar como el sexto o incluso
séptimo hacia abajo. Nuevamente, los colores y metales que corresponden a los planetas y los
principios humanos, como se verá, no son los conocidos exotéricamente por los Astrólogos
modernos y Ocultistas Occidentales.
Veamos de dónde el Astrólogo moderno obtuvo sus ideas acerca de la correspondencia
de los planetas, los metales y colores. Y aquí que se nos recuerda al Orientalista moderno,
que, juzgando por las apariencias, acredita a los Acadios antiguos (y también a los Caldeos,
los Hindúes y los Egipcios) la idea de que el Universo, y de igual manera la tierra, parecían
estar invertidos, ¡como un bol invertido, redondo, con forma de campana! Esto lo demuestra
señalando las representaciones simbólicas de algunas inscripciones de los Acadios y las
esculturas Asirias. Sin embargo, no hay lugar aquí para explicar cuán equivocado está el
Astrólogo, porque todas estas representaciones son simplemente simbólicas de la Khargak
Kurra, la Montaña del Mundo, o Meru, y se refieren únicamente al Polo Norte, la tierra de
los Dioses (NOTA: Ver La Doctrina Secreta, vol. II. pág. 357; y vol. I, pág. 127, y sig. FINAL
NOTA). Ahora, los Asirios organizaron sus enseñanzas exotéricas sobre los planetas y sus
correspondencias de la siguiente manera:
NÚMEROS

METALES

COLORES

DÍAS SOLARES DE LA
SEMANA

1

Saturno

Plomo

Negro

Sábado (día de reposo, en honor de
Jehová)

2

Júpiter

Estaño

Blanco, pero a
menudo como
morado o naranja

Jueves

3

Marte

Hierro

Red Rojo

Martes

4

Sol

Oro

Amarillo-Oro

Domingo

5

Venus

Cobre

Verde o amarillo

Viernes

6

Mercurio

Azogue

Azul

Miércoles

7

Luna

Plata

Plata-Blanco

Lunes
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Este es el arreglo adoptado ahora por los Astrólogos Cristianos, con la excepción del orden
de los días de la semana, de los cuales, mediante la asociación de los nombres planetarios
solares con las semanas lunares, han hecho un doloroso lío, como ya se ha mostrado en la
Instrucción I. Este es el sistema geocéntrico Ptoloméico, que representa el Universo como en
el siguiente diagrama, mostrando nuestra Tierra en el centro del Universo y el Sol como un
planeta, en el cuarto lugar:

Y si la Cronología Cristiana y el orden de los días de la semana están siendo denunciados
diariamente como basados en un fundamento astronómico totalmente errado, ya es hora de
comenzar una reforma también en la Astrología construida sobre estas líneas, y que viene a
nosotros del pueblo exotérico Caldeo y Asirio.
Pero las correspondencias dadas en nuestras Instrucciones son puramente esotéricas. Por
esta razón se deduce que cuando los planetas del sistema solar son nombrados o simbolizados
(como en el Diagrama II), no debe suponerse que a los cuerpos, hacen referencia solo como
tipos, sobre un plano puramente físico de la naturaleza septenaria de los mundos psíquicos
y espirituales. Un planeta material sólo puede corresponder a algo material. Así, cuando se
dice que Mercurio se corresponden con el ojo derecho no significa que el planeta objetivo
tenga ninguna influencia en el órgano óptico derecho, pero ambos se plantean más bien como
correspondencia mística a través de Buddhi. El hombre deriva su Alma Espiritual (Buddhi)
de la esencia de los Manâsa Putrâs, los Hijos de la Sabiduría, que son los Seres Divinos (o
Ángeles) gobernantes y presiden el planeta Mercurio.
De la misma forma Venus, Manas y el ojo izquierdo se establecen como correspondientes.
Exotéricamente no hay, en realidad, esa asociación de los ojos físicos y los planetas físicos;
pero esotéricamente está ahí; porque el ojo derecho que es el «Ojo de la Sabiduría», es decir,
se corresponde magnéticamente con ese centro en la mente que llamamos el «Tercer Ojo»
(NOTA: Ver La Doctrina Secreta, vol. II. pág. 288, y sig. FINAL NOTA); mientras que el
ojo izquierdo se corresponde con la mente intelectual, o esas células que son el órgano en el
plano físico de la facultad de pensar. El triángulo Cabalístico de Kether, Chocmah y Binah lo
muestra. Chocmah y Binah, o la Sabiduría e Inteligencia, el Padre y la Madre, o, nuevamente,
el Padre y el Hijo, están en el mismo plano y reaccionan mutuamente el uno en el otro.
Cuando la conciencia individual se vuelve hacia adentro, una conjunción de Manas y
Budhi toma lugar. En el hombre espiritualmente regenerado esta conjunción es permanente,
el Manas Superior unido a Budhi más allá del umbral del Devachan, y el Alma, o más bien
el Espíritu, que no debe confundirse con el Âtmâ, el Súper-Espíritu, entonces se dice que
tienen el «Ojo Único». Esotéricamente, en otras palabras, el «Tercer Ojo» está activo.
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Ahora Mercurio es llamado Hermes, y Venus, Afrodita, y por lo tanto su conjunción en el
hombre en el plano psico-físico le da el nombre de Hermafrodita o Andrógino. El Hombre
absolutamente Espiritual está, sin embargo, totalmente desconectado del sexo. El Hombre
Espiritual se corresponde directamente con los más elevados «círculos de colores», el Prisma
Divino que emana de Sefirot, que son las Voces o Sonidos de la Filosofía Oriental. Y estas
«Voces» son inferiores a los «Colores», porque son los Siete Sefirotes inferiores, o los
Sonidos objetivos, vistos, no oídos, no como lo muestra el Zohar (II, 81, 6), así como también el
Antiguo Testamento. Porque, cuando es correctamente traducido, el versículo 18 del Capítulo
XX, Éxodo, sería: «Y el pueblo vio las Voces» (o Sonidos, no los «truenos», como ahora está
traducido); y estas Voces, o Sonidos son los Sefirotes (NOTA: Ver Die Kabbala de Franck,
pág. 314, y sig. FINAL NOTA).
De la misma forma las fosas nasales derecha e izquierda, por las cuales se respira el
«Aliento de Vida» (Génesis II, 7), se dice que se corresponden con el Sol y la Luna, como
Brahmâ-Prajapati y Vâch, u Osiris e Isis, son los padres de la vida natural. Este Cuaternario,
concretamente: dos ojos y dos fosas nasales, Mercurio y Venus, el Sol y la Luna, constituyen
los Ángeles Guardianes Cabalísticos de las Cuatro Esquinas de la Tierra. Lo mismo ocurre
en la filosofía Oriental esotérica, que, sin embargo, añade que el Sol no es un planeta, sino la
estrella central de nuestro sistema, y la Luna es un planeta muerto, del cual todos los principios
se han ido, siendo ambos sustitutos, uno de un planeta invisible intra-Mercurial, y el otro de
un planeta que parece haber ahora desaparecido de la vista. Estos son los cuatro Mâhârâjahs
de La Doctrina Secreta (NOTA: Vol. I, pág. 122. FINAL NOTA), los «Cuatro Santos»
conectados con el Karma y la Humanidad, el Cosmos y el Hombre, en todos sus aspectos.
Ellos son: el Sol, o su sustituto Miguel; Luna, o un sustituto de Gabriel, Mercurio, Rafael; y
Venus, Uriel. Apenas es necesario decir aquí una vez más que los cuerpos planetarios propios,
siendo sólo símbolos físicos, no suelen ser referidos en el Sistema Esotérico, pero, por regla
general, las fuerzas cósmicas, psíquica, física y espiritual están simbolizadas con esos nombres.
En breve, se trata de los siete planetas físicos, que son los Sefirotes inferiores de la Cábala y el
Sol físico triple cuyo reflejo solo vemos, que fue simbolizado, o personificado, por la Tríada
Superior, o la Corona Sefirotal. Todo esto será demostrado (NOTA: Mientras que mostramos
la confirmación de los trabajos de Orígenes, quien dice que «los siete daimones gobernantes»
(genios, o gobernantes del planeta) son Miguel, el Sol (el leonino); el segundo en orden, el
Toro, Júpiter o Suriel, etc; y todos esos, los «Siete de la Presencia», son los Sefirotes. El Árbol
Sefirotal es el Árbol de los Planetas divinos dados por Porfirio, o Árbol de Porfirio, como se le
suele llamar. FINAL NOTA).
Luego, una vez más, sería bueno señalar que los números anexados a los principios
psíquicos en el Gráfico I aparecen al revés de los de la Lámina I. Esto, nuevamente, es debido
a que los números de esta conexión son arbitrarios, cambiando con cada escuela. Algunas
escuelas cuentan tres, algunas cuatro, algunas seis, y otros siete, como lo hacen todos los
Budistas Esotéricos. En la Lámina I, los números de los principios están en desacuerdo con
los números utilizados en el Gráfico I, simplemente porque los primeros son los usados
hasta ahora en las enseñanzas semi-exotéricas de la Teosofía, por ejemplo, en el Buddhismo
Esotérico. Como se dice en La Doctrina Secreta (NOTA: Vol. I, pág. 122. FINAL NOTA),
desde el siglo XIV la Escuela Esotérica ha sido dividida en dos departamentos, uno para los
Lanus internos, o Chelas superiores, el otro para el círculo externo, o Chelas novatos. Se le ha
282

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

dicho claramente al Sr. Sinnett, las cartas que recibió de uno de los Gurús, que no se le podía
enseñar la verdadera Doctrina Esotérica entregada sólo a los Discípulos comprometidos del
Círculo Interno. Por lo tanto, quizás simplificaría las cosas si cada estudiante agregara a la
enumeración exotérica del orden del Gráfico I, y los secretos que figuran en la Lámina II. Pero
incluso eso exigiría un estudio especial. Los números y los principios no van, en una secuencia
regular, al igual que las capas de una cebolla, pero el estudiante debe descubrir por sí mismo
el número correspondiente a cada uno de sus principios, cuando llegue el momento de entrar
al estudio práctico. Lo anterior le sugerirá al estudiante la necesidad de conocer los principios
por sus nombres y sus facultades apropiadas aparte de cualquier sistema de enumeración, o
por asociación con sus centros de acción, colores, sonidos, etc. hasta que éstas se convierten
en inseparables.
El viejo y familiar modo de considerar los principios dados en The Theosophist y Buddhismo
Esotérico lleva a otra y aparentemente perpleja contradicción, aunque no lo sea en realidad.
En la Lámina I, se verá que los principios numerados 3 y 2: es decir: Linga Sarîra y Prâna, o
Jîva, se ubican en el orden inverso al Diagrama I. Una consideración momentánea bastará
para explicar la aparente discrepancia entre la enumeración exotérica, como está impreso en
la Lámina I, y el orden esotérico dado en el Diagrama I. Porque en el Diagrama I, Linga
Sarîra está definida como el vehículo de Prana, o Jiva, el principio de vida, y como tal, debe,
en el plano esotérico, necesariamente ser inferior a Prana, no superior como la enumeración
exotérica mostraría en el Diagrama I.
La parte coloreada de la Lámina es profundamente esotérica, pero la vieja y más familiar
enumeración exotérica, ha sido utilizada para forzar la atención del estudiante al hecho de
que los principios no están uno sobre el otro, y así no pueden ser tomados en orden numérico,
dependiendo su orden de la superioridad y predominio de uno u otro principio, y por lo tanto
diferente en cada hombre.
El Linga Sarîra es el doble, o ante-tipo protoplásmico del cuerpo, que es su imagen. Es,
en este sentido, que se le llama en el Diagrama II los padres del cuerpo físico, es decir, la
madre por concepción de Prâna, el padre. Esta idea está expresada en la mitología Egipcia
por el nacimiento de Horus, el hijo de Osiris e Isis, sin embargo, como todos los Mitos
sagrados, ambos tienen un trío espiritual, y también una séptuple aplicación psico-físico.
Para terminar el tema, Prana, el principio de vida, no puede soportar, en verdad, ningún
número, ya que penetra en los otros principios, o el humano entero. Cada número de los
siete sería, naturalmente, aplicable a Prâna-Jîva exotéricamente como lo es para el Cuerpo
Áurico esotéricamente. Como mostró Pitágoras, el Cosmos no fue producido a través o por el
número, sino geométricamente, es decir, siguiendo las proporciones de los números.

***
Para aquellos que están poco familiarizados con la naturaleza exotérica astrológicas
atribuida en la práctica a los cuerpos planetarios, puede ser útil dejarlos aquí en la forma del
Diagrama II, en relación con su dominio sobre el cuerpo humano, colores, metales, etc., y
explicar al mismo tiempo por qué la genuina Filosofía Esotérica difiere de las afirmaciones
astrológicas.
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PLANETAS
W Saturno

DÍAS
Sábado

V Júpiter

Jueves

U Marte

Martes

Q Sol
T Venus
S Mercurio
R Luna

Domingo
Viernes
Miércoles
Lunes

METALES PARTES DEL CUERPO
Plomo
Oído derecho, Rodillas y Sistema Óseo
Oreja izquierda, los Muslos, Pies y
Estaño
Sistema Arterial
Frente y Nariz, las funciones por Sexo y
Hierro
Sistema Muscular
Oro
Ojo derecho, Corazón y Centros Vitales
Mentón y las Mejillas, el Cuello y las
Cobre
Riendas, y el Sistema Venoso
las Manos, las Vísceras
Mercurio Boca,
Abdominales y del Sistema Nervioso
Los Senos, el Ojo Izquierdo, el Sistema de
Plata
Fluidos Linfáticos, la Saliva, etc.

COLORES
Negro (1)
Violeta (2)
Rojo
Naranja (3)
Amarillo (4)
Dove o
Crema (5)
Blanco(6)

(1) Esotéricamente, verde, ya que no hay negro en el rayo prismático.
(2) Esotéricamente, de color azul claro. Como un pigmento, púrpura es una mezcla del
color rojo y azul, porque en el Ocultismo Oriental el azul es la esencia espiritual del color
púrpura, mientras que el rojo es su base material. En realidad, el Ocultismo hace a Júpiter
azul, porque él es el hijo de Saturno, que es de color verde y el azul claro como color prismático
contiene una gran cantidad de verde. Una vez más, el Cuerpo Áurico contendrá la mayor
parte del color del Manas Inferior si el hombre es un sensual y material, al igual que contendrá
gran parte de la tonalidad más oscura si el Manas Superior tiene dominio sobre el Inferior.
(3) Esotéricamente, el Sol no se corresponden con los ojos, nariz, o cualquier otro órgano,
ya que, como se ha explicado, no es un planeta, sino es la estrella central. Fue adoptado como
un planeta por los Astrólogos post-Cristianos, que nunca habían sido iniciados. Por otra
parte, el verdadero color del Sol es el azul, y aparece de color amarillo sólo debido al efecto
de la absorción de los vapores (principalmente metálicos) por parte de su atmósfera. Todo es
Mâyâ [Ilusión] en nuestra Tierra.
(4) Esotéricamente, índigo, o azul oscuro, que es el complemento del amarillo en el
prisma. El amarillo es un color simple o primitivo. Manas es dual en su naturaleza, como es
su símbolo sideral, el planeta Venus, que es tanto la estrella de la mañana como de la noche,
la diferencia entre los principios superior e inferior de Manas, cuya esencia se deriva de la
Jerarquía gobernante de Venus, es representado por el azul oscuro y verde. Verde, el Manas
Inferior, se asemeja al color del espectro solar que aparece entre el amarillo y azul oscuro,
el Manas Superior Espiritual. El índigo es el color intensificado del paraíso o el cielo, para
denotar su tendencia a elevarse de Manas hacia Buddhi, o el Alma Espiritual celestial. Este
color se obtiene de la tinctoria indigoferra, una planta con las características más ocultas en
India, muy usada en la Magia Blanca, y conectado ocultamente con el cobre. Esto se muestra
por el índigo que asume un brillo cobrizo, especialmente cuando se frota sobre cualquier
sustancia dura. Otra propiedad del tinte es que es insoluble en agua e incluso en éter, siendo
más liviano en peso que cualquier líquido conocido. Ningún símbolo ha sido adoptado nunca
en el Este sin basarse en una razón lógica y demostrable. Así los simbolistas Orientales desde
los comienzos de los tiempos, han conectado las mentes animal y espiritual del hombre, con
el azul oscuro (el índigo de Newton) o verdadero azul, libre de verde; y el otro con verde puro.
(5) Esotéricamente, amarillo, porque el color del Sol es naranja, y Mercurio ahora se
encuentra al lado del Sol en la distancia, como lo hace en color. El planeta del cual el Sol es
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un sustituto, estaba todavía más cerca del Sol que lo que está Mercurio ahora, y fue uno de
los planetas más secretos y elevados. Se dice que se volvió invisibles al final de la Tercera Raza.
(6) Esotéricamente, violeta, porque, quizás, el violeta es el color asumido por un rayo de luz
solar cuando es transmitido por una lámina muy delgada de plata, y también porque la Luna
brilla sobre la Tierra con luz prestada del Sol, como el cuerpo humano brilla con calificaciones
prestadas de su doble –el hombre aéreo. A medida que la sombra astral comienza la serie
de principios en el hombre, en el plano terrestre, hasta en el Manas inferior, animal, por lo
que el rayo violeta comienzan una serie de colores prismáticos desde su fin hasta el verde,
siendo ambos, uno como un principio y el otro como un color, el más refrangibles de todos los
principios y colores. Además de esto, está el mismo gran misterio oculto unido a todas estas
correspondencias, ambos celestes y terrestres, colores y sonidos. En palabras más claras, existe
la misma ley de relación entre la Luna y la Tierra, el astral y el cuerpo vital del hombre, como
entre el extremo violeta del espectro prismático y el índigo y el azul. Pero de esto hablaremos
más adelante.

***
Así, se verá que la influencia del sistema solar en la Astrología Kabalística exotérica está
distribuida por este método por todo el cuerpo humano, los metales primarios, y la graduación
de color negro a blanco; pero ese Esoterismo no reconoce ni al negro ni al blanco como
colores, porque mantiene religiosamente a los siete colores solares o naturales del prisma. El
blanco y negro son tintes artificiales. Pertenecen a la Tierra, y sólo son percibidos debido a la
especial construcción de nuestros órganos físicos. El blanco es la ausencia de todos los colores,
y por lo tanto no hay color, el negro es simplemente la ausencia de luz, y por lo tanto, es el
aspecto negativo del blanco. Los siete colores del prisma son emanaciones directas de las Siete
Jerarquías del Ser, porque cada una de las cuales tiene una influencia directa en relación con
uno de los principios humanos, ya que cada una de estas Jerarquías es, de hecho, el creador
y la fuente del principio humano correspondiente. Cada color prismático es llamado en
Ocultismo el «Padre del Sonido» que le corresponde; sonido que es la Palabra, o el Logos, de
su Pensamiento-Padre. Esta es la razón por la cual todos los colores sensibles tiene la conexión
con un sonido definido, es un hecho bien reconocido en la ciencia moderna (por ejemplo,
Naturaleza y Crianza de Francis Galton) Pero el negro y el blanco son los colores del todo
negativos, y no tienen representantes en el mundo del ser subjetivo.
La Astrología Kabalística dice que el dominio de los cuerpos planetarios en la mente humana,
también está definido así: hay siete grupos primarios de facultades, seis de los cuales funcionan
a través del cerebro, y el séptimo a través del cerebelo. Esto es esotéricamente perfectamente
correcto. Pero cuando se dice además que: Saturno rige las facultades devocionales; Mercurio,
las intelectuales; Júpiter, las empáticas; el Sol rige las facultades gobernantes; Marte, el egoísmo;
Venus, la tenacidad; y la Luna, los instintos; –decimos que la explicación está incompleta y
hasta engañosa. Pues, en primer lugar, los planetas físicos sólo pueden regir el cuerpo físico
y las funciones puramente físicas. Todas las facultades mentales, emocionales, psíquicas y
espirituales, están influenciadas por las propiedades ocultas de la escala de causas que emanan
de las Jerarquías Gobernantes Espirituales de los planetas, y no por los propios planetas. Esta
escala, como se indica en el Diagrama II, lleva al estudiante a percibir en el siguiente orden:
(1) el color; (2) sonido; (3) el sonido materializado en el espíritu de los metales, es decir,
los Elementales metálicos; (4 ), estos se materializan de nuevo en los metales físicos; (5) y la
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radiante esencia armónica y vibratoria pasa a las plantas, dándoles color y olor, las cuales son
«propiedades» que dependen de la frecuencia de vibración de esta energía por unidad de
tiempo; (6) de las plantas pasa a los animales; (7) y, finalmente, culmina en los «principios»
del hombre.
Así vemos la esencia divina de nuestros Progenitores en el cielo circulando a través de siete
etapas; el espíritu volviéndose en materia y la materia volviendo al espíritu. Como hay sonidos
en la naturaleza que son inaudibles, también hay colores, que son invisibles, pero que pueden
ser oídos. La fuerza creativa, trabajando en su incesante tarea de transformación, produce
colores, sonidos y números, en forma de frecuencias de vibración que agregan y disociar los
átomos y moléculas. A pesar de ser invisible e inaudible en detalle para nosotros, aun así, la
síntesis de todo se hace audible para nosotros en el plano material. Es lo que los Chinos llaman
el «Gran Tono», o Kung. Es, hasta en la confesión científica, la tónica real de la naturaleza,
sostenida por los músicos en el «Fa» del medio en el teclado de un piano. Lo oímos claramente
en la voz de la naturaleza, en el rugido del océano, en el sonido del follaje de un gran bosque,
en el lejano rugido de una gran ciudad; en el viento, la tempestad y la tormenta: en breve,
todo lo que en la naturaleza tiene una voz o produce un sonido. A los oídos de todos los que
escuchan, culmina en un tono definido único, de un tono inapreciable, que, como se ha dicho,
es la F, o Fa, de la escala diatónica. A partir de estos datos, que es donde radica la diferencia
entre la nomenclatura y simbolismo exotérico y esotérico, serán evidente para el estudiante
de Ocultismo. En resumen la Astrología Kabalística, como se practica en Europa, es la ciencia
secreta semi-esotérica, adaptada para el exterior y no para el círculo interno. Y, además,
generalmente queda incompleta y no pocas veces distorsionada para ocultar la verdad real.
Si bien simboliza y adopta sus correspondencias en la mera apariencia de las cosas, la filosofía
esotérica, se ocupa preferentemente de la esencia de las cosas, sólo acepta esos símbolos, para
cubrir todo el terreno, es decir, utiliza los símbolos para dar una comprensión espiritual,
así como un significado psíquico y físico. Sin embargo, hasta la Astrología Occidental ha
hecho un excelente trabajo, ya que ha ayudado a llevar el conocimiento y la existencia de una
Sabiduría Secreta a través de los peligros de la Época Medieval y la oscura intolerancia hasta el
día de hoy, cuando todo el peligro ha desaparecido.
El orden de los planetas en la práctica esotérica es definido por su radio geocéntrico, o la
distancia de sus varias órbitas a la Tierra como centro, a saber: Saturno, Júpiter, Marte, Sol,
Venus, Mercurio y la Luna. En los tres primeros se encuentran simbolizada la tríada celestial
del poder supremo en el universo físico, manifestado, como Brahmâ, Vishnu y Sîva; mientras
que en los últimos cuatro reconocemos los símbolos del cuaternario inferior terrestre en todas
las revoluciones físicas y naturales de las estaciones, los cuartos del día, los puntos de la brújula
y elementos. Así:
Primavera
Mañana
Juventud
Fuego
Oriente

Verano
Mediodía
Adolescencia
Aire
Sur

Otoño
Tarde
Madurez
Agua
Oeste

Invierno
Noche
Edad
Tierra
Norte

Pero la Ciencia Esotérica no se contenta con analogías en el plano puramente objetivo de
los sentidos físicos, y de ese modo, es absolutamente necesario anteponer más enseñanzas en
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esta dirección con una explicación clara del verdadero significado de la palabra Magia.

***
LO QUE LA MAGIA ES, EN REALIDAD

La Ciencia Esotérica es, sobre todo, el conocimiento de nuestras relaciones con la magia
divina (NOTA: Magia, significa en su sentido espiritual, secreto, la «Gran Vida» o la
vida divina en el espíritu. La raíz es magh, como se ve en sánscrito Mahat, Zen mazas, en
griego megas y el latín magnus, todo lo que significa «grande». FINAL NOTA) inseparable
de nuestro Yo divino –esto significa algo más aparte de nuestro propio espíritu superior.
Así, antes de proceder a ejemplificar y explicar estas relaciones, puede ser útil, quizás, dar
al estudiante una idea correcta del significado completo de esa palabra tan malentendida,
«magia». Muchos son aquellos que están dispuestos y deseosos de estudiar Ocultismo, pero
muy pocos tienen siquiera una idea aproximada de la ciencia en sí. Ahora, como pocos de
nuestros estudiantes Americanos y Europeos pueden beneficiarse de los trabajos en Sánscrito
o incluso sus traducciones, ya que éstas son, en su mayoría, no más que velos para los no
iniciados. Les propongo poner a su atención, demostraciones de lo antes dicho con palabras
surgidas del trabajo Neo-Platónico. Estas son accesibles en traducciones; y para arrojar luz
sobre lo que, hasta ahora, ha estado lleno de tinieblas bastará apuntar una cierta clave en
ellos. Así, la Gnosis, tanto pre-Cristiana como post-Cristiana, servirá a nuestro propósito
admirablemente.
Hay millones de Cristianos que conocen el nombre de Simón el Mago y lo poco que se
dice sobre él en los Hechos; pero muy pocos han oído hablar de los diversos, fantásticos, y
contradictorios detalles que hay en los registros de la tradición sobre su vida. La historia de
sus declaraciones y su muerte se encuentran solo en los registros, con datos prejuiciados y
fantásticos, escritos por los Padres de la Iglesia, como Irineo de Lyon, Epifanio El monje y
San Justino con su seudónimo Philosophumena. Es un personaje histórico, y la denominación
de «Mago» se le dio y fue aceptada por todos sus contemporáneos, entre ellos los padres de
la Iglesia Cristiana, como una calificación que indicaba los poderes milagrosos que poseía,
independientemente de si se le consideraba un mago blanco y (divino) o un mago negro
(infernal). Con respecto a esto, la opinión siempre ha estado subordinada a las tendencias de
los Gentiles o las ideas Cristianas del escritor.
Es en su sistema y en el de Menandro, su discípulo y sucesor, que encontramos lo que el
término «magia» significaba para los Iniciados en aquellos días.
Simón, como todos los otros Gnósticos, enseñaba que nuestro mundo fue creado por los
ángeles inferiores, a quienes llamó Æones. Menciona sólo tres grados, porque como se explica
en La Doctrina Secreta, ha sido y es inútil enseñar cualquier cosa sobre los cuatro superiores,
y por eso comienza en el plano de los globos A y G. Su sistema esta lo más cerca posible de
la verdad oculta, para que podamos examinarla, así como sus propias afirmaciones y las de
Menandro sobre la «magia», y averiguar lo que significa el término. Ahora, para Simón, la
cumbre de toda la creación manifestada era el Fuego. Es, con él y con nosotros, el Principio
Universal, la Potencia Infinita, nacida de la Potencialidad oculta. Este Fuego fue la primer
causa del mundo manifestado del ser, y era dual, teniendo una cara manifestada y otra oculta
o secreta. «El lado secreto del Fuego está oculto en su lado evidente (u objetivo)» (NOTA:
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Philosophumena, VI, 9. FINAL NOTA), escribe, lo que equivale a decir que lo visible está
siempre presente en lo invisible y lo invisible en lo visible. Esto no era más que una nueva
forma de manifestar la idea platónica de lo Inteligible (Noetón) y lo Sensible (Aisthéton), y la
enseñanza de Aristóteles sobre la Potencialidad (Dunamis) y el Acto (Energeia). Para Simón,
todo lo que podía ser pensado, todo lo que podía ser hecho, era la inteligencia perfecta. El
Fuego contenía todo. Y así todas las partes de ese Fuego, estando dotadas con inteligencia y
razón, son susceptibles a desarrollarse por extensión y emanación. Esta es nuestra enseñanza
del Logos Manifestado, y estas partes en su emanación primordial son los Dhyân Chôhâns,
los «Hijos de la Llama y del Fuego», o los Eones superiores. Este «Fuego» es el símbolo de la
parte activa y viviente de la Naturaleza divina. Detrás de esto yace la «Potencialidad Infinita
en la Potencialidad», lo que Simón llama «lo que se ha mantenido, se mantiene y se va a
mantener» o la Estabilidad permanente e Inmutabilidad personificada.
Desde el Poder del Pensamiento, la Ideación Divina pasa así a la Acción. De ahí la serie de
emanaciones primordiales a través del Pensamiento que engendra la Acción, siendo el aspecto
objetivo del Fuego, la Madre, y el lado secreto de esto, el Padre. Simón llama a estas emanaciones
Syzygias (un par unido o pareja), ya que emanaban de dos en dos, uno como un activo y el otro
como un Eon pasivo. Tres parejas emanaron así (o seis en total, siendo el Fuego el séptimo),
a lo cual Simón dio los siguientes nombres: «Mente y Pensamiento, Voz y Nombre, Razón y
Reflexión» (NOTA: Nous, Epinoial Phóné, Onoma, Logismos, Enthumésis. FINAL NOTA)
siendo el primero de cada par, masculino, y último, femenino. A partir de estos primeros seis
emanaron los seis Eones del Mundo Medio. Veamos lo que el mismo Simón dice: «Cada uno
de estos seis seres humanos primitivos llevaba contenida la Potencia infinita [de su padre];
pero estaba allí sólo en Potencia, y no en Acto. Esa Potencia tenía que ser despertada más
adelante (o conformada) a través de una imagen para que se manifieste en toda su esencia,
virtud, grandeza y efectos; porque sólo entonces la Potencia emanada podría llegar a ser
similar a su padre, la Potencia eterna e infinita. Si, por el contrario, se mantenía simplemente
en Potencia y no se transformaba a través de una imagen, entonces la Potencia no pasaría a la
acción, sino que se perdería» (NOTA: Philosophumena, VI, 12. FINAL NOTA) en términos
más claros, se quedaría atrofiada, como dice la expresión moderna.
Ahora, ¿qué significan estas palabras si no quiere decir que es igual en todas las cosas, a la
Potencia infinita que los Æones tuvieron que imitar en su acción, y volverse ellos mismos, a su
vez, emisores principales, como lo eran sus padres, dando vida a nuevos seres, y convirtiéndose
en Potencias in actu ellos mismos? Para producir emanaciones, o adquirir el don de la Kriyasâkti
(NOTA: Ver La Doctrina Secreta, sub voce. FINAL NOTA) que es el resultado directo de ese
poder, un efecto que depende de nuestra propia acción. Ese poder, entonces, es inherente
al hombre, como lo es en los Æones primordiales e incluso en las emanaciones secundarias,
pero es la verdad de su y nuestro descenso desde Un Principio Primordial, el Poder Infinito
o Potencia. Así, encontramos en el sistema de Simón el Mago que los primeros seis Eones,
sintetizados por el séptimo, la Potencia del Padre, pasaron al Acto, y emanaron, a su vez, seis
Æones secundarios, que fueron sintetizados por sus respectivos Padres. En el Philosophumena
leemos que Simón compara los Æones con el «Árbol de la Vida». «Está escrito», dijo
Simón en la Gran Revelación (NOTA: «La Gran Revelación»(He Megale Apophasis), de la
cual se supone que el mismo Simón es el autor. FINAL NOTA), «que hay dos ramificaciones
de los Eones universales, que no tienen principio ni fin, emitidos ambos de la misma Raíz,
la Potencialidad invisible e incomprensible, Sige (Silencio). Una de estas [serie de Æones]
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aparece desde arriba. Esta es la Gran Potencia, la Mente Universal [o Ideación Divina, el
Mahat de los hindúes]; rige a todas las cosas y es masculino. La otra lo hace de abajo, ya que es
el Gran Pensamiento [manifestado], el Æón femenino, el generador de todas las cosas. Estos
[dos tipos de Æones] se corresponden (NOTA: Literalmente, de pie uno frente al otro en
filas o en parejas. FINAL NOTA) uno con el otro, tienen relación y manifiestan la distancia
media [la esfera intermedia, o el plano], el Aire incomprensible que no tiene principio ni fin
(NOTA: Philosophumena, VI, 18. FINAL NOTA). Este «Aire» femenino es nuestro Éter,
o la Luz Astral Cabalística. Es, entonces, el Segundo Mundo de Simón, nacido del FUEGO,
el principio de todo. Nosotros lo llamamos la VIDA ÚNICA, la Llama Divina, Inteligente,
omnipresente e infinita. En el sistema de Simón, este Segundo Mundo estaba regido por un
Ser o Potencia, tanto masculino como femenino, activo y pasivo, bueno y malo. A este PadreSer, como la Potencia infinita primordial, también se le llama «lo que fue, es y será», mientras
dure el Cosmos manifestado. Cuando se manifestó en acción, se volvió hacia su propio padre,
que no era dual o andrógino. Es el Pensamiento que emanó de él (Sigè) lo que se convirtió en
sí mismo (el Padre), habiendo llegado a ser su propia imagen (o ante-tipo); el segundo se había
vuelto ahora a su vez, el primero (en su propio plano o esfera). Como dice Simón:
«Él [el Padre] era uno. Teniéndolo [el Pensamiento] en sí mismo, estaba solo. No fue, sin
embargo, el primero, aunque era pre-existente; se manifestó a sí mismo de sí mismo y se convirtió
en el segundo (o doble). Tampoco se le llamó Padre antes de que [el Pensamiento] le diera ese
nombre. Como él mismo se desarrolló a sí mismo, manifestó en sí mismo su propio Pensamiento,
así también el Pensamiento que se manifestó, no actuó, sino al ver al Padre, que se ocultaba
en sí mismo, es decir, (hid) esa Potencia (en sí). Y la Potencia (Dynamis, es decir: Nous) y el
Pensamiento (Epínoia) son masculino-femenino. Mientras que se corresponden uno con el otro
–pero la Potencia de ninguna manera se diferencia del Pensamiento–, es solo uno. Así que de las
cosas superiores se encuentra la Potencia, y de las inferiores, el Pensamiento. Se llega a pensar,
por tanto, que lo que se manifiesta en ellos, a pesar de ser uno, se ve que es doble, el andrógino
que tiene la mujer en sí mismo. Así es la Mente en el Pensamiento, aunque inseparables la una del
otro, sin embargo, es dual» (NOTA: Ibíd., VI, 18. FINAL NOTA).
Él (Simón) llama a la primer Syzygy de las seis Potencias y de la séptima, que está con él, Nous
y Epínoia, el Cielo y la Tierra: el hombre mira hacia abajo desde lo alto y piensa en su Syzygy (o
cónyuge), porque la Tierra abajo recibe los frutos intelectuales que se señalan desde el Cielo y
son afines a la Tierra» (NOTA: Ibíd., VI, 13. FINAL NOTA).

El Tercer Mundo de Simón con su tercera serie de seis Eones, y el séptimo, el Padre, es
emanado de la misma manera. Es la misma nota, la que aparece en cualquier sistema Gnóstico
–el desarrollo gradual descendiente hacia la materia por similitud; y es una ley que debe ser
rastreada hasta el Ocultismo primordial, o Magia. Con los Gnósticos, y con nosotros, esta
séptima Potencia es, la síntesis de todo, el Espíritu meditando sobre las aguas oscuras del
Espacio indiferenciado, Nârâyana, o Vishnu, en la India; el Espíritu Santo en el Cristianismo.
Sin embargo, aunque en este último, la concepción está condicionada y empequeñecida por
las limitaciones que exigen la fe y la gracia, la Filosofía Oriental muestra que penetra cada
átomo, consciente o inconsciente. Irineo de Lyon complementa la información sobre el futuro
desarrollo de estos seis Æones. Hemos de aprender de él que el Pensamiento, habiéndose
separado de su Padre, y reconociendo su identidad de lo que tenía que saber, procedió a crear
en el segundo plano o intermedio, o más bien en el Mundo (cada uno de esos Mundos que
consiste en dos planos, el superior e inferior, masculino y femenino, este último asumiendo,
finalmente, ambas Potencias y volviéndose andrógino), la creación de Jerarquías inferiores, los
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Ángeles y Poderes, Dominios y Anfitriones, de todo tipo, que a su vez crearon, o mejor dicho,
emanaron de su propia Esencia, nuestro mundo con sus hombres y seres, sobre los cuales ellos
miran.
De ello se deduce que cada ser racional –llamado Hombre en la Tierra– es de la misma esencia
y posee potencialmente todos los atributos de los Eones superiores, los siete primordiales. Es
para que él se desarrolle, «con la imagen ante él de los más elevados», imitando in actu, la
Potencia con la cual está dotado lo superior de sus Padres, o Padre. Esto se puede citar una vez
en la Philosophumena:
«Así que, de acuerdo con Simón, este dichoso e imperecedero (principio) se oculta en todo
lo que está en potencia, y no en acción. Esto es ‹lo que ha estado, está y estará›, a saber: lo
que ha estado por encima de la potencia ingenerable, está por debajo en el flujo de las aguas
que se generan en una imagen; que está por encima, al lado de la Potencia Infinita, si se hace
semejante a esta imagen. Porque tres æones, dice, son los que he puesto, y sin estos tres eones de
estabilidad, no hay ningún ornamento generable que, según ellos [los Simonianos], se confirme
en el agua, y se moldee de acuerdo a la similitud de un perfecto y celestial (Æon), de ninguna
manera es inferior a la Potencia ingenerable. Así, se dice, ‹tú y yo [somos] uno; antes de mí
[estabas] tú; lo que es después de ti [soy] yo›. Esto, dice, es la potencia dividida en un arriba y
abajo, generándose a sí misma, alimentándose a sí misma, buscándose a sí misma, encontrándose
a sí misma; su propia madre, padre, hermano, esposo, hija e hijo, uno, ya que es la Raíz de todo»
(NOTA: VI, 17. FINAL NOTA).

Así, de este Æón triple, aprendimos que el primero existe como «lo que ha sido, es y será»,
o el Poder no creado, Âtmân; y el segundo se genera en las aguas oscuras del Espacio (Caos,
o la sustancia indiferenciada, nuestro Buddhi), a través de la imagen del último reflejada en
esas aguas, la imagen de él, o Eso, que se mueve en ellas; el Tercer Mundo (o en el hombre,
el Manas), estará dotado con todos los poderes de esa eterna y omnipresente Imagen si lo
asimila a sí mismo. Porque «todo lo que es eterno, puro e incorruptible está oculto en todo
lo que es», aunque sólo sea potencialmente, no realmente. Y «todo es esa imagen, siempre y
cuando la imagen inferior (el hombre) ascienda a la Fuente más elevada y la Raíz en el Espíritu
y el Pensamiento». La materia como Substancia es eterna y nunca fue creada. Por lo tanto ni
Simón el Mago, ni ninguno de los grandes maestros Gnósticos y los filósofos Orientales, hablan
nunca de sus inicios. La «Materia Eterna» recibe sus diversas formas en el Eón menor de los
Ángeles de la creación, o Constructores, como los llamamos. ¿Por qué, entonces, el hombre,
el heredero directo del más elevado Æón, no hace lo mismo a través de la potencialidad de
su pensamiento, que nace del Espíritu? Esto es Kriyasâkti, el poder de producir formas en el
plano objetivo a través de la potencia de la Ideación y la Voluntad, de la materia invisible e
indestructible.
Verdaderamente, dice Jeremías (NOTA: Cap. I, V.5. FINAL NOTA), citando la «Palabra
del Señor: «Antes de formarte en el vientre te conocía; y antes de que nacieras te santifiqué»;
porque Jeremías está aquí para el Hombre, cuando aún era un Æón, o el Hombre Divino, ya
sea con Simón el Mago como con la Filosofía Oriental. Los tres primeros capítulos del Génesis
son tan ocultos como lo que se da en la Instrucción N º I. Porque el Paraíso Terrenal es el
Vientre, dice Simón (NOTA: Philosophumena, VI, 14. FINAL NOTA), el Edén es la región
que lo rodea. El río que salía del Edén para regar el jardín es el Cordón Umbilical; este cordón
se divide en cuatro Cabezas, los arroyos que fluían de él, los cuatro canales que sirven para
llevar nutrientes al Feto, es decir, las dos arterias y las dos venas que son los canales de la sangre
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y transportan el aire para respirar, el niño nonato está, según Simón, totalmente envuelto por
la membrana Amniótica, y es alimentado a través del Cordón Umbilical y recibe aire vital a
través de la Aorta (NOTA: Al principio están los vasos omphalo-mesentéricos, las dos arterias
y las dos venas, pero luego desaparecen totalmente, al igual que el «área vascular» en la Vesícula
Umbilical, de la cual proceden. Con respecto a los propios «Vasos Umbilicales», el Cordón
Umbilical finalmente, es entrelazado alrededor, de derecha a izquierda de la Vena Umbilical
que toma la sangre oxigenada de la madre hacia el Feto y las dos Arterias Hipogástricas o
Umbilicales que toman la sangre usada que va del Feto a la Placenta, el contenido de los
vasos sanguíneos que son lo contrario de lo que prevalece tras el nacimiento. Así la ciencia
corrobora la sabiduría y el conocimiento del Ocultismo antiguo, porque en los días de Simón
el Mago nadie, a menos que fuese un Iniciado, sabía nada acerca de la circulación de la sangre
o la Fisiología. Mientras se imprimía la presente Instrucción, he recibido dos pequeños
folletos del doctor Jerome A. Anderson (S.E.T.), que fueron impresos en 1884 y 1888, y en
el que se encuentra la demostración científica de la nutrición fetal como fue mencionada en
la Instrucción N º I. En resumen, el Feto se nutre por ósmosis desde el Líquido Amniótico
y respira por medio de la Placenta. La ciencia sabe poco o nada sobre el Líquido Amniótico
y sus usos. Si alguno de nuestros miembros le interesa hacer el seguimiento a esta cuestión,
yo recomendaría las Observaciones en la Nutrición del Feto del Dr. Anderson (Wood & Co.,
Nueva York). FINAL NOTA).
Lo anterior se da por elucidación de lo que viene a continuación. Los discípulos de Simón
el Mago eran numerosos, y fueron instruidos por él en la magia. Hicieron uso de los llamados
«exorcismos» (como en el Nuevo Testamento), encantamientos, filtros; creían en los sueños
y visiones, y las produjeron a su antojo; finalmente, obligaron a los órdenes inferiores de
los espíritus a que les obedecieran. Simón el Mago era llamado «el Gran Poder de Dios»,
literalmente «la Potencia de la Deidad que se llama Grande». Lo que se llamó entonces la
Magia es lo que ahora llamamos Teosofía o Sabiduría Divina, Poder, y Conocimiento.
Su discípulo directo, Menandro, también fue un gran Mago. Dice Ireneo, entre otros
escritores: «El sucesor de Simón fue Menandro, un samaritano de nacimiento, que alcanzó
las cumbres más altas de la Ciencia de la Magia. Así ambos, el maestro y el alumno se muestra
que han obtenido los más altos poderes en el arte de encantamientos, los poderes que solo
pueden ser obtenidos a través de «la ayuda del Demonio», como dicen los Cristianos; y sin
embargo, sus «obras» eran idénticas a lo que se habla en el Nuevo Testamento, en el que
tales resultados fenomenales son llamados milagros divinos, y son, por lo tanto, creídos y
aceptados como si vinieran de y a través de Dios. Pero la pregunta es, ¿han sido explicados
los llamados «milagros» de «Cristo» y de los Apóstoles más de lo que fueron los logros
mágicos de los llamados brujos y magos? Yo digo, nunca. Nosotros los Ocultistas no creemos
en los fenómenos sobrenaturales, y nos reímos de la palabra «milagro». Veamos, entonces,
qué es realmente y cuál es el sentido de la palabra magia.
La fuente y la base se encuentran en el Espíritu y el Pensamiento, ya sea en el plano puramente
divino o terrenal. Aquellos que conocen la historia de Simón tienen las dos versiones ante
ellos, el de la Magia Blanca o Negra, según su criterio, entretanto se habla de la unión de
Simón con Helena, a quien él llamaba su Epinoia (Pensamiento). Aquellos que, como los
Cristianos, tuvieron que desacreditar a un rival peligroso, hablan de Helena como una mujer
hermosa y actual, a quien Simón conoció en una casa de mala fama en Tiro, y quien era, según
aquellos que escribieron su vida, la reencarnación de Helena de Troya. ¿Cómo, entonces, ella
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era el «Pensamiento Divino»? Los ángeles inferiores, decía Simón en Philosophumena, o el
tercer Æones, eran muy materiales, tenían más maldad en ellos que todos los demás. El pobre
hombre, creado o emanado de ellos, tenía el vicio en su origen. ¿Qué era esto? Sólo esto: cuando
el tercer Æones se apoderó, a su vez, del Pensamiento Divino, a través de la transmisión hacia
ellos del Fuego, en vez de hacer del hombre un ser completo, de acuerdo con el plan universal,
ellos detuvieron en primer momento esa chispa divina (El Pensamiento, en la Manas Terrestre);
y esa fue la causa y el origen del absurdo del hombre cometiendo el pecado original como
los ángeles cometieron Æones, al negarse a crear (NOTA: Ver La Doctrina Secreta, Vol. II.
FINAL NOTA). Finalmente, después de la detención como prisionera de Epinoia entre ellos
y habiendo sometido el Divino Pensamiento a todo tipo de insultos y profanación, terminaron
encerrándola en el cuerpo ya contaminado del hombre. Tras esto, tal como fue interpretado
por los enemigos de Simón, ella pasó de un cuerpo femenino a otro a través de las edades y
razas, hasta que Simón la encontró y la reconoció en la forma de Helena, la «prostituta»,
la «oveja perdida» de la parábola. Simón se representa a sí mismo como el Salvador que
descendió a la Tierra para rescatar a este «cordero» y aquellos hombres en los que Epinoia
está aún bajo el dominio de los ángeles inferiores. Las mayores hazañas mágicas se le atribuyen
así a Simón a través de su unión sexual con Helena, por lo tanto, Magia Negra. De hecho, los
ritos principales de este tipo de magia están basados en esa desagradable interpretación literal
de los mitos más nobles, uno de los más nobles es el que fue inventado por lo tanto por Simón
como una marca simbólica de su propia enseñanza. Aquellos que lo entendieron bien sabían lo
que significaba «Helena». Era el matrimonio de Nous (Âtmâ-Buddhi) con Manas, la unión
a través del cual la Voluntad y el Pensamiento se vuelven uno y están dotados de poder divino.
Pero Âtmâ en el hombre, siendo una esencia pura, el Fuego primordial divino (o el eterno y
universal «que fue, es y será»), es de todos los planos; y Buddhi es el vehículo o Pensamiento,
generado por y generando el «Padre» a su vez, como también la Voluntad. Ella es «lo que
fue, es y será», convirtiéndose así en conjunción con Manas, masculino-femenino, sólo en
este ámbito. De ese modo, cuando Simón habla de sí mismo como el Padre y el Hijo y del
Espíritu Santo, y de Helena como su Epinoia, Pensamiento Divino, se refería al matrimonio
de su Buddhi con Manas. Helena era la Sakti el hombre interior, la potencia femenina.
Ahora, ¿qué dice Menandro? Los ángeles inferiores, enseñó, eran las emanaciones de
ENNOIA (Diseñando el Pensamiento). ¿Fue Ennoia quien le enseñó la Ciencia de la Magia
y se la impartió, junto con el arte de conquistar a los ángeles creadores del mundo inferior?
Estos últimos representan las pasiones de nuestra naturaleza inferior. Sus alumnos, tras recibir
el bautismo de parte de él, (es decir, después de la iniciación), se dice que «resucitaron de
entre los muertos» y «no envejeciendo», se convirtieron en «inmortales» (NOTA: Ver
Hist, Eccles de Eusebio, lib. III, cap. 26. FINAL NOTA) La «resurrección» prometida por
Menandro significaba, por supuesto, simplemente el pasaje de la oscuridad de la ignorancia a
la luz de la verdad, el despertar del Espíritu inmortal del hombre a la vida interna y eterna. Esta
es la Ciencia de la Râja Yoga –Magia.
Cada persona que haya leído la filosofía Neo-Platónica sabe cómo sus principales Adeptos,
como Plotino, y especialmente Porfirio, lucharon contra la Teúrgia fenomenal. Pero, más allá
de todos ellos, Jámblico, el autor de De Mysteriis levanta el velo del verdadero término de
Teúrgia, y nos muestra allí la verdadera Ciencia divina de Râja-Yoga.
La magia, dice, es una Ciencia noble y sublime, divina, y por encima de todas las otras.
«Es el gran remedio para todo… No tiene su origen, ni se limita al cuerpo o sus pasiones,
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el compuesto humano o su constitución, sino que deriva de nuestros Dioses superiores»,
nuestros egos divinos, que corren como un hilo de plata de la Chispa dentro nuestro hasta
el Fuego divino primitivo (NOTA: De Mysteriis, Pág. 100, líneas 10 a 19: pág. 109, fol. I.
FINAL NOTA).
Jámblico aborrece los fenómenos físicos, producidos, como él dice, por los demonios malos
que engañan a los hombres (los fantasmas de la sesiones de espiritismo en una habitación),
con tanta vehemencia como él exalta la Teúrgia divina. Pero para ejercitar esta última, enseña,
el Teúrgo debe imperativamente ser «un hombre de alta moral y un alma casta». El otro
tipo de magia es utilizada solo por los hombres impuros, egoístas y que no tiene nada de
divino en ellos… Ningún Vates real jamás consentiría encontrar algo en la comunicación
que venga de nuestros dioses superiores… Así, la (Teúrgia) es el conocimiento de nuestro
Padre (el Ser Superior), el sometimiento por otra parte, de nuestra naturaleza inferior… Uno
requiere la santidad del alma, una santidad que rechaza y excluye todo lo corporal; el otro, la
profanación de ella (el Alma)… Uno de ellos es la unión con los Dioses (con el propio Dios),
la fuente de todo Bien; la otra parte, el coito con los demonios (Elementales), que, a menos
que los sometamos, nos someten, y nos llevan paso a paso a la ruina moral (médiumnidad).
En pocas palabras: «Teúrgia nos une más fuertemente a la naturaleza divina. Esta naturaleza
se engendra por sí misma, se mueve a través de sus propios poderes, es compatible con todos,
y es inteligente. Al ser el ornamento del Universo, nos invita a la verdad inteligible, hacia la
perfección y a impartir la perfección a los demás. Se nos une tan íntimamente a todas las
acciones creativas de los Dioses, de acuerdo con la capacidad de cada uno de nosotros, que
habiendo, el alma, cumplido los ritos sagrados se consolida en las acciones e inteligencias [de
los Dioses], hasta que se lanza hacia y es absorbida por la divina esencia primordial. Este es el
objeto de las Iniciaciones sagradas de los Egipcios» (NOTA: De Mysteriis, Pág. 290, líneas 15
a 18, y sig., cap. V y VII. FINAL NOTA).
Ahora Jámblico nos muestra cómo esta unión de nuestra Alma Superior con el Alma
Universal, con los Dioses, se va a efectuar. Él habla de Manteia, que es el Samadhi, el trance
más elevado (NOTA: Ibid., pág. 100, sec. III, cap. III. FINAL NOTA). Él habla también del
sueño que es una visión divina, cuando el hombre se convierte nuevamente en un Dios. A
través de la Teúrgia, o Raja Yoga, un hombre llega a: (1) El Discernimiento Profético a través
de nuestro Dios (el Ego Superior de cada uno de nosotros) que nos revela las verdades del
plano donde estamos actuando; (2) El Éxtasis y la Iluminación; (3) la Acción en el Espíritu (en
Cuerpo Astral o a través de la Voluntad). (4) Y la Dominación sobre los Demonios menores,
insensatos (Elementales) por la pura naturaleza de nuestros Egos purificados. Pero esto exige
la purificación completa del último. Y esto es llamado por él Magia, y a través de la iniciación
en la Teúrgia.
Pero la Teúrgia debe estar precedida por un entrenamiento de nuestros sentidos y el
conocimiento del Ser humano en relación con el SER DIVINO. Mientras el hombre no ha
dominado a fondo este estudio preliminar, es inútil antropomorfizar lo que aún es amorfo.
Por «amorfo», me refiero a los Dioses superiores e inferiores, los Espíritus supra mundanos,
así como los mundanos, o Seres que a los principiantes puede revelárseles en los Colores y
Sonidos. Nadie excepto un gran Adepto puede percibir un «Dios» en su verdadera forma
trascendental, que para el intelecto desentrenado, el Chela, sólo será visible por su Aura.
Las visiones de figuras completas casualmente percibidas por los sensitivos y los médiums
pertenecen a una u otra de las tres únicas categorías que pueden ver: (a) Astrales de los
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hombres vivos; (b) Nirmanakâyâs (Adeptos, buenos o malos, cuyos cuerpos están muertos,
pero que han aprendido a vivir en el espacio invisible en sus personalidades etéreas), y (c)
Fantasmas, Elementarios y Elementales disfrazados con formas prestadas de la Luz Astral,
generalmente, o las formas en el «ojo de la mente» del público o del médium, que se reflejan
inmediatamente en sus respectivas Auras.
Después de haber leído lo anterior, los estudiantes comprenderán ahora mejor la necesidad
de estudiar previamente las correspondencias entre nuestros «principios» –que no son sino
los diversos aspectos del hombre trino (espiritual y físico)– y nuestros Paradigmas, las raíces
directas de éstos en el Universo.
En vista de esto, debemos resumir nuestra enseñanza acerca de las Jerarquías directamente
relacionadas, y unidas para siempre con el hombre.

***
Bastante se ha dicho para mostrar que mientras que para los Orientalistas y las masas
profanas la frase, «Ôm Mani Padme Hûm», significa, simplemente, «¡Oh, la Joya en el
Loto!», esotéricamente significa «¡Oh, mi Dios dentro de mí!». Si; hay un Dios en cada
ser humano, porque el hombre fue y volverá a convertirse en Dios. La frase apunta a la unión
indisoluble entre el Hombre y el Universo. Porque el loto es el símbolo universal del Cosmos
como totalidad absoluta, y la Joya es el Hombre Espiritual, o Dios.
En la Instrucción anterior, las correspondencias entre Colores, Sonidos y los «Principios»
fueron dadas; y aquellos que han leído el segundo volumen de La Doctrina Secreta recordarán
que estos siete principios derivan de las siete grandes Jerarquías de los Ángeles o Dhyân
Chôhâns, que están, a su vez, asociadas con Colores y Sonidos, y forman en conjunto el Logos
Manifestado.
En la música eterna de las esferas encontramos la escala perfecta que corresponde a los
colores, y en el número, determinado por las vibraciones del color y el sonido, que «subyace
en todas sus formas y guía cada sonido», nos encontramos con el resumen del Universo
Manifestado.
Podemos ilustrar estas correspondencias, mostrando la relación entre color y sonido con
las figuras geométricas que, como es explicado en La Doctrina Secreta (NOTA: Vol. I, pág.4
y sig.; vol. II, pág. 36 y sig.; y 590 y sig. FINAL NOTA), expresa las etapas progresivas en la
manifestación del Kosmos.
Sin embargo, el estudiante podrá, sin lugar a duda confundirse, si, en el estudio de los
Diagramas, no recuerda dos cosas: (1) Que, nuestro plano es un plano de reflexión e ilusión
por lo tanto, las diversas notaciones se invierten y deben ser contadas desde abajo hacia arriba. La
escala musical empieza de abajo hacia arriba, comenzando con el profundo Do y terminando
con el bastante más agudo Si. (2) Que Kâma Rûpa (que corresponde al Do en la escala
musical), conteniendo todas las potencialidades de la materia, es necesariamente el punto de
partida en nuestro plano. Además, comienza la notación en cada plano, como correspondiente
a la «materia» de ese plano. Nuevamente, el estudiante también debe recordar que estas
notas tienen que ser dispuestas en un círculo, que muestra así cómo Fa es la nota media de
la Naturaleza. En resumen, las notas musicales, o Sonidos, Colores y Números, proceden de
uno a siete, y no de siete a uno, como se muestra erróneamente en el espectro de los colores
del prisma, donde el Rojo se cuenta en primer lugar: un hecho que me obligó a poner los
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principios y los días de la semana al azar en el Diagrama II. La escala musical y los Colores, de
acuerdo con el número de vibraciones, proceden del mundo de la materia bruta hacia la del
espíritu de la siguiente manera:
PRINCIPIOS

COLORES

NOTAS

NÚMEROS

ESTADOS DE LA MATERIA

Chhâyâ, Sombra o Doble
Manas Superior, Inteligencia
Espiritual
Envoltura Aurica
Bajo Manas, o Alma Animal
Buddhi, o Alma Espiritual
Prâna, o Principio-Vida
Kâma Rûpa, la sede de la Vida
Animal

Violeta

Si

1

Índigo

La

2

Azul
Verde
Amarillo
Naranja

Sol
Fa
Mi
Re

3
4
5
6

Éter
Estado Crítico, llamado Aire en
Ocultismo
Vapor
Estado Crítico
Agua
Estado Crítico

Rojo

Do

7

Hielo

Una vez más se le pide al alumno descartar de su mente cualquier correspondencia entre los
«principios» y los números, por las razones ya dadas. La enumeración esotérica no se puede
hacer para corresponder con el exotérico convencional. Uno es la realidad, el otro clasificado
según las apariencias ilusorias. Los principios humanos, que figuran en el Buddhismo Esotérico,
fueron tabulados para los principiantes, con el fin de no confundir sus mentes. Fue medio
velado.
Para proceder:
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Q El punto en el Circulo es el Logos Inmanifestado, correspondiente
a la Vida Absoluta o Sonido Absoluto.
N La primera figura geométrica después del Círculo o Esfera es el
Triángulo. Correspondiente al Movimiento, Color y Sonido. Así el
punto en el Triángulo representa al Segundo Logos, «Padre y Madre»,
o el Rayo Blanco que no tiene color, aunque potencialmente contiene
todos los colores. Muestra la radiación desde el Logos Inmanifestado
o el mundo no hablado. Alrededor del primer triangulo está formado
el plano de la Sustancia Primordial en este orden (el reverso de nuestro
plano).
A
(a) El doble astral de la naturaleza, o paradigma de todas las formas.
(b) Creatividad Divina, o Mente Universal.
(c) La Síntesis de la Naturaleza oculta o Huevo de Brahmâ, que
contiene todo y todo radiando.
(d) Animal o Alma Material de la Naturaleza, apareciendo en el
animal y vegetal la inteligencia y el instinto.
(e) El agregado Dhyân Chohân, Inteligencia, Fohat.
(f) Principio de Vida en la Naturaleza.
(g) Principio de Procreación de la Vida en la Naturaleza. La cual en
el plano espiritual corresponde a la afinidad sexual de lo bajo.
Reflejado en el plano de la naturaleza bruta, el Mundo de la
Realidad se invierte y empieza la Tierra en nuestro plano.
B
(a) El Rojo es el color de la manifestación dual, hombre-mujer. En
el hombre muestra su forma animal más baja.
(b) El Naranja es el color de las vestimentas de los Yoguis y monjes
Budistas, el color del Sol y de la Vitalidad Espiritual, también del
Principio Vital.
(c) El Amarillo o dorado radiante es el color de la Espiritualidad,
del Rayo Divino en cada átomo, en el hombre, o Budhi.
(d) El Verde y el Rojo, según se dice, son intercambiables, el Verde
absorbe al Rojo, apareciendo triplemente fuerte en sus vibraciones
posteriores. Y el Verde es el color complementario del Rojo extremo.
Esto explica que el bajo Manas, y el Kama-Rupa se muestren
respectivamente Verde y Rojo.
(e) El Plano Astral, o Envoltura Áurica en la Naturaleza y en el
Hombre.
(f) La Mente o elemento racional en el Hombre y la Naturaleza.
(g) La contraparte etérea del Cuerpo del hombre, el polo opuesto,
en el punto de vibración y sensibilidad como el Violeta en el Rojo.
(*) (NOTA: Fa: La llave del Maestro o tónico de la naturaleza
manifestada. FINAL NOTA)

Lo anterior es en el Plano Manifestado; tras lo cual obtenemos los siete y el Prisma
Manifestado, o el Hombre en la Tierra. Con este último, el Mago Negro es el único interesado.
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En el Cosmos, las gradaciones y correlaciones de Colores y Sonidos y, por tanto de los
Números, son infinitos. Esto es dudoso incluso en la Física, para que se determina que
existen vibraciones más lentas que las del Rojo, las más lentas perceptibles para nosotros, y
vibraciones mucho rápidas que las del Violeta, las más rápidas que nuestros sentidos pueden
percibir. Pero en la Tierra, en nuestro mundo físico, la gama de vibraciones perceptibles es
limitada. Nuestros sentidos físicos no pueden tomar conocimiento de las vibraciones por
encima y por debajo de las gradaciones septenarias y las gradaciones limitadas de los colores
prismáticos, porque tales vibraciones no son capaces de provocar en nosotros la sensación de
color o sonido. Siempre será el septenario graduado y nada más, a menos que aprendamos
a paralizar nuestra Cuaternario y discernir tanto las vibraciones superiores e inferiores con
nuestros sentidos espirituales ubicados en la parte superior del Triángulo.
Ahora, en este plano de ilusión, hay tres colores fundamentales, como lo demuestra la
Ciencia física, Rojo, Azul y Amarillo (o más bien Naranja-Amarillo). Expresado en términos
de los principios humanos que son: (1) Kâma Rûpa, el lugar de las sensaciones animales, unido
y sirviendo como vehículo para el Alma Animal o Manas Inferior (Rojo y Verde, como se ha
dicho, son intercambiables); (2) Envoltorio Áurico, o la esencia del hombre; y (3) Principio de
la Vida o Prana. Pero si desde el reino de la ilusión, el hombre que vive como lo hace en nuestra
Tierra, sujeto a sus percepciones sensoriales únicas, pasamos a la semi-ilusión, y buscamos los
colores naturales propios, o aquellos de los principios, es decir, si intentamos averiguar cuáles
son los que en el hombre perfecto absorben a todos los demás, nos encontraremos con que los
colores se corresponden y se complementan de la siguiente manera:
Violeta
1º Rojo ------------------------- --------------------- Verde
2º Naranja ------------------------- ------------------ Azul
3º Amarillo ------------------ --------------------- Índigo
Violeta
He ahí el hombre septenario completo, simbólicamente, como las figuras geométricas, y
en realidad como los diversos colores de sus principios, muestra esa apariencia como en la
Lámina II.
Un violeta borroso, como una bruma, representa al Hombre Astral con un círculo oviforme
azulado, sobre el que irradian en incesantes vibraciones los colores prismáticos. Ese color es
predominante, de los cuales el principio correspondiente es el más activo en general, o en ese
momento particular en que el clarividente lo percibe. Ese hombre aparece en sus estados de
vigilia; y es por el predominio de este o aquel color, y por la intensidad de sus vibraciones, que
un clarividente, si está familiarizado con las correspondencias, puede juzgar el estado interior
y el carácter de una persona, ya que el último es un libro abierto para todo Ocultista práctico.
En el estado de trance el Aura cambia totalmente, los siete colores prismáticos no serán ya
perceptibles. En el sueño, tampoco están del todo «en casa». Porque los que pertenecen a
los elementos espirituales en el hombre, es decir; Amarillo, Buddhi; Índigo, Manas Superior;
y el Azul del Envoltorio Áurico apenas serán perceptibles, o faltarán totalmente. El Hombre
Espiritual es libre durante el sueño, y aunque su memoria física no puede llegar a ser consciente
de ello, vive, vestido en su más alta esencia, y está en los reinos de otros planos, en los reinos
298

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

que son la tierra de la realidad, llamados sueños en nuestro plano de la ilusión.
Un buen clarividente, por otra parte, si tuviera la oportunidad de ver a un Yogui en estado
de trance y a un sujeto hipnotizado, uno al lado del otro, aprendería una lección importante
de Ocultismo. Aprendería a conocer la diferencia entre el trance auto-inducido y el de un
estado hipnótico como resultado de la influencia externa. En el Yogui, los «principios» del
Cuaternario inferior desaparecen totalmente. Ni Rojo, Verde, ni Rojo-Violeta, ni el Azul
Áurico del cuerpo nada se puede ver; solo las vibraciones apenas perceptibles del principio de
Prana con tonalidad dorada y una llama violeta con vetas de oro que corre hacia arriba de la
cabeza, en la región donde el Tercer Ojo se apoya, y que culmina en un punto. Si el estudiante
recuerda que el verdadero Violeta, o el extremo del espectro, no es de color compuesto de
Rojo y Azul, sino es un color homogéneo de vibraciones siete veces más rápidas que los de la
extremo Rojo, y que el color dorado es la esencia de las tres tonalidades Amarillas de NaranjaRojo y Amarillo-Naranja y Amarillo, entenderá la razón: él vive en su propia Cuerpo Áurico,
ahora convertido en el vehículo de Budhi-Manas.
(NOTA:
COLORES
Violeta extrema
Violeta
Violeta-Índigo
Índigo
Índigo-Azul
Azul
Azul-Verde
Verde
Verde-Amarillo
Amarillo
Amarillo-Naranja
Naranja
Naranja-Rojo
Rojo
Rojo Extremo

Longitudes de Onda en Micras

Numero de Vibraciones en Trillones

400
423
439
449
459
479
492
512
532
551
571
583
596
620
645

759
709
683
668
654
631
610
586
564
544
525
514
503
484
465

. FINAL NOTA).
Por otro lado, en un sujeto en trance hipnótico o producido artificialmente por hipnotismo,
un efecto del inconsciente, cuando no de la Magia Negra, al ser producido por un gran Adepto,
todo el conjunto de los principios estarán presente, con el Manas Superior paralizado, Budhi
separado de él a través de esa parálisis, y el Cuerpo Astral rojo-violeta totalmente sujeto al
Manas inferior y Kâma Rûpa (los monstruos animales verde y rojo en nosotros).
Aquel que comprende las explicaciones anteriores, verá fácilmente lo importante que es
para todos los estudiantes, ya sea que se estén esforzando por adquirir poderes ocultos, o sólo
adquirir los dones puramente psíquicos y espirituales de la clarividencia y el conocimiento
metafísico, dominar a fondo las correspondencias correctas entre el ser humano y los principios
de la naturaleza, y del Cosmos. Es la ignorancia lo que lleva a la ciencia materialista a negar al
hombre interior y sus poderes divinos; el conocimiento y la experiencia personal que permiten
al Ocultista afirmar que esos poderes son tan naturales para el hombre como nadar para los
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peces. Son como si un Lapón, negara con total sinceridad, la posibilidad de que la cuerda
de tripa, colgada libremente en la caja de resonancia de un violín, produce sonidos globales
o la melodía. Nuestros principios son la Lira de Siete Cuerdas de Apolo, verdaderamente.
En nuestra época, cuando el olvido ha cubierto el conocimiento antiguo, las facultades del
hombre no son mejores que las cuerdas flojas del violín del Lapón. Pero el Ocultista que sabe
apretar y ajustar su violín en armonía con las vibraciones de color y sonido, va a extraer la
armonía divina de él. La combinación de estos poderes y la armonización de los planos del
Macrocosmos y el Microcosmos, combinando lo geométrico equivale a la invocación: «Ôm
Mani Padme Hûm».

Por ello, el conocimiento previo de la música y la geometría es obligatoria en la escuela de
Pitágoras.
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LAS RAÍCES DEL COLOR Y EL SONIDO
LÁMINA III

Además, cada una de los Siete Primordiales, los Primeros Siete Rayos que forman el Logos
Manifestado, se convierte nuevamente en séptuplo. Así, como los siete colores del espectro
solar corresponden a los Siete Rayos, o Jerarquías, cada uno de estos últimos tiene nuevamente
sus siete divisiones correspondientes a la misma serie de colores. Pero en este caso un color, a
saber: caracteriza la Jerarquía particular, como un todo, es predominante y más intenso que
los otros.
Estas Jerarquías sólo pueden ser simbolizadas como círculos concéntricos de colores
prismáticos; cada Jerarquía está representada por una serie de siete círculos concéntricos, cada
círculo representa uno de los colores prismáticos en su orden natural. Sin embargo, en cada
una de estas «ruedas» un círculo será más brillante y más vivo de color que el resto y la rueda
tendrá un Aura que la rodea (una franja, como los físicos lo llaman) de ese color. Este color será
el color característico de la Jerarquía como un todo. Cada una de estas Jerarquías suministra la
esencia (el alma) y es el «Constructor» de uno de los siete reinos de la Naturaleza, que son los
tres reinos elementales, mineral, vegetal, el animal y el reino del hombre espiritual (NOTA: Ver
Cinco años de Teosofía, págs. 273 a 278. FINAL NOTA). Además, cada Jerarquía suministra al
Aura de uno de los siete principios del hombre su color específico. Además, como cada una de
estas Jerarquías es el Gobernante de uno de los Planetas Sagrados, fácilmente se comprenderá
cómo la Astrología llegó a existir, y que la verdadera Astrología tiene una base estrictamente
científica.
La Lámina III demuestra el hecho mostrando el símbolo adoptado en la escuela Oriental
para representar las Siete Jerarquías de los Poderes creativos, llámelos Ángeles, si quiere, o
Espíritus Planetarios, o, nuevamente, los Siete Gobernantes de los Siete Planetas Sagrados
de nuestro sistema, como en el caso que nos ocupa. En todo caso, los círculos concéntricos
permanecen como símbolos para las Ruedas de Ezequiel con algunos Ocultistas y Cabalistas,
y para «Constructores» o Prajapâtis con nosotros.
DIAGRAMA III

El estudiante debe examinar cuidadosamente el diagrama adjunto.
Así el Linga Sarira se deriva del sub-rayo Violeta de la Jerarquía Violeta; el Manas
Superior es derivado de manera similar desde el Sub-rayo Índigo de la Jerarquía Índigo, y así
sucesivamente. Todo hombre nace bajo la influencia de cierto planeta, y siempre tendrá en él
un predominio del color de ese planeta, porque ese «Principio» regirá en él, tiene su origen
en la Jerarquía en cuestión. También habrá una cierta cantidad de color derivado de la otros
planetas presentes en su Aura, pero la del planeta regente será más fuerte. Ahora una persona
en quien, por ejemplo, el principio de Mercurio es predominante, será capaz, al actuar sobre el
principio Mercurio de otra persona nacida bajo un diferente planeta, de tenerlo por completo
bajo su control. El Principio Mercurio fuerte dominará sobre el elemento mercurial más débil
en la otra. Pero él tendrá poco poder sobre las personas nacidas bajo el mismo planeta que él
mismo. Esta es la clave de las Ciencias Ocultas del Magnetismo y el Hipnotismo.
El alumno entenderá que los Órdenes de las Jerarquías son aquí nombradas por sus colores
correspondientes, para evitar usar numerales, que serían confusos en relación con los principios
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humanos, ya que éstos no tienen una cantidad adecuada de sí mismos. Los verdaderos nombres
ocultos de estas Jerarquías no pueden ser dados ahora.
El estudiante debe, sin embargo,
recordar que los colores que vemos con
nuestros ojos físicos no son los verdaderos
colores de la naturaleza oculta, sino que
son meramente los efectos producidos
por el mecanismo de nuestros órganos
físicos por ciertas vibraciones. Por
ejemplo, Clerk-Maxwell ha demostrado
que los efectos de la retina de cualquier
color pueden ser imitados combinando
correctamente otros tres colores. Sigue,
así, que nuestra retina solo tiene tres
sensaciones distintas de color, y que no
percibimos los siete colores que existen
en la realidad, sino sólo su «imitación»,
por así decirlo, en nuestro organismo
físico.
Así, por ejemplo, el Rojo-Anaranjado
del primer «Triángulo» no es una
combinación de Naranja y Rojo, sino
que es el verdadero Rojo «espiritual» si
se puede permitir el término, mientras
que el Rojo (Rojo Sangre) del espectro
es el color de Kama, el deseo animal, y es
inseparable del plano material.

***
LA UNIDAD DE LA DEIDAD

El esoterismo, puro y simple, no habla
de un Dios personal; por lo que somos
considerados Ateos. Pero, en realidad,
la Filosofía Oculta, en su conjunto,
está basada totalmente en la ubicua
presencia de Dios, la Deidad Absoluta;
y si ELLA no es especulación, por ser
demasiado sagrada e incomprensible como una Unidad para el intelecto finito, sin embargo,
toda la filosofía se basa en sus Poderes divinos como fuente de todo lo que respira y vive y
tiene existencia. En todas las religiones antiguas el UNO fue demostrado por la mayoría.
En Egipto y la India, en Caldea y Fenicia, y, finalmente, en Grecia, las ideas sobre la Deidad
fueron expresadas por múltiplos de tres, cinco y siete; y también de ocho, nueve y doce
grandes Dioses, simbolizando los poderes y propiedades de la Una y Única Divinidad. Esto
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estaban relacionado con esa subdivisión infinita de números irregulares y extraños a los que
la metafísica de las naciones sometía su ÚNICA DIVINIDAD. Así constituido, el ciclo de
los Dioses tenía todas las cualidades y atributos del UNO SUPREMO Y MISTERIOSO;
porque en esta colección de personalidades divinas, o más bien de símbolos personificados,
reside el DIOS UNO, el ÚNICO DIOS, el Dios que, como en la India, se dice que no tiene
Segundo: « ¡Oh Dios Ani (el Sol Espiritual), tú resides en la aglomeración de tus personajes
divinos» (NOTA: Apud Grébaul Papyrus Orbiney, pág. 101. FINAL NOTA).
Estas palabras muestran la creencia de los antiguos en que toda manifestación procede de
la misma fuente, todo lo emanado del principio uno es idéntico y nunca puede ser totalmente
desarrollado, excepto en y a través de la suma colectiva y la total de sus emanaciones.
El Pleroma de Valentiniano es absolutamente el Espacio de la Filosofía Oculta; porque
Pleroma significa la «Plenitud», las regiones superiores. Es el resumen total de todas las
manifestaciones divinas y las emanaciones que expresan el pleno o la totalidad de los rayos
procedentes del UNO, diferenciándose en todos los planos, y transformándose en Poderes
divinos, llamados Ángeles y Espíritus Planetarios en la filosofía de cada nación. Los Æones
Gnósticos y los Poderes del Pleroma se hacen para hablar como los Devas y Saddhus de los
Purânas. La Epinoia, la primera manifestación femenina de Dios, el «Principio» de Simón
el Mago y Saturnino, tiene el mismo lenguaje que el Logos de Basílides; y cada una de ellas
se remonta a la Aletheia puramente esotérica, la VERDAD de los Misterios. Todos ellos, se
nos enseña, repiten en diferentes momentos y en diferentes idiomas el magnífico himno de
los papiros Egipcios, de miles de años de antigüedad: «Los dioses te adoramos, te saludamos,
Oh Verdad Oscura»; y refiriéndose a Ra, agregan: «Los dioses se inclinan ante su Majestad,
exaltando las Almas de quien los produce… y les dicen, Paz para todas las emanaciones del
Padre Inconsciente de los Padres Conscientes de los Dioses… Tú creador de los seres, adoramos
a las Almas que emanan de ti. Tú nos engendraste, ¡Oh tú!, Desconocido, que te saludan en
la adoración a Dios, cada alma que desciende de ti y vive en nosotros». (Himno a AmónRa). Esta es la fuente de la afirmación, « ¿No sabéis que sois Dioses y que sois el Templo de
Dios?». Esto se muestra en las «Raíces de ritualismo en la Iglesia y de la Masonería», Lucifer,
Marzo de 1889. En verdad, como se dijo hace diecisiete siglos «El hombre no puede poseer
la Verdad (Aletheia), excepto que participe en la Gnosis». Por lo que podemos decir ahora:
Ningún hombre puede conocer la Verdad a menos que estudie los secretos del Pleroma del
Ocultismo; y estos secretos están todos en la Teogonía de la antigua Religión-Sabiduría, que
es la Aletheia de la Ciencia Oculta.
H.P.B.,
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INTRODUCCIÓN

[La siguiente Introducción, que fue originalmente titulada «Explicaciones Preliminares
Num. III de las Instrucciones» fue escrita en el momento de una grave crisis, o más bien una serie
de crisis, por las que atravesó la S.T. en el Oeste en 1889-90. La traición dentro de la S.E. en sí y
los persistentes e implacables ataques hacia la S.T. desde afuera, especialmente en América, necesitó
la acuñación de un discurso fresco y dando instrucciones para el cierre de las filas de la S.E. Esas
partes de las originales que manejaban los detalles del estado actual de los asuntos, han sido
emitidas ahora.]

H

E sido consciente desde el comienzo, que ninguna organización
tan grande ni siempre creciente como la S.E. podría mantenerse
abierta y secreta sin sus traidores. Sabía lo que debía esperar desde el
primer día. Sabía que la tarea que había asumido llevaría a más deshonra
y malinterpretación que nunca; que seguro crearía una gran cantidad de
malos sentimientos entre los miembros del cuerpo principal
(exotérico) de la S.T., que finalmente llegarían, en particular,
sino solamente, sobre mí misma. Y todo sucedió como sabía
que sucedería. Pero si es, en gran medida, debido a esto que el
tema regular de las Instrucciones ha sido retrasado, no ha sido
la única razón. Allí apareció un impedimento más serio –para
mí el más amargo de todos. Esto me llegó de manera como para
no permitir que el deseo fuera menos serio de lo que parecía al
principio. Lo que recibí ambas veces fue una carta en lenguaje sencillo, enviado por correo
bastante prosaicamente, en la frontera Sikkhim, una en marzo, y la otra en Agosto, 1889. La
última de estas me dejó sin efímeras esperanzas de que yo hubiera malentendido o incluso
exagerado los hechos. En la primera, nuestros Maestros estaban descontentos, y en la última,
que llegó justo cuando aparecieron las noticias de un caso flagrante de traición, el descontento
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se volvió más evidente.
Me pidieron que retuviera la Instrucción Núm. III hasta futuros desarrollos, y luego ponerla
como parte de los contenidos de las cartas de los Maestros que se relacionaban con la S.E.
conocida para todos sus miembros, incluso sin omitir mostrar que tan errada y peligrosa ha
sido mi política en la S.E. desde el principio. He sido advertida por el Consejo y mis amigos
de confianza, sobre el peligro que había al admitir ese número de personas, tan ampliamente
dispersos alrededor del mundo que, agregaron, no me conocían, excepto por referencias, y a
cada uno de los cuales no tenía otros modos de conocer, como ellos suponían, sino a través de
sus auras y fotografías. Yo misma me di cuenta del peligro, pero no tenía forma de evitarlo, ya
que el Libro de la Disciplina y las Reglas establece que: «A nadie se le debe negar la admisión,
o la oportunidad de aprender la verdad y así mejorar su vida, solo porque alguien, o incluso
todos sus vecinos piensen mal de él». Esa es la regla. Así, cuanto más grande es el número de
aspirantes que asumen el compromiso, más posibilidades de ayudar a las masas. Un miembro
de la S.T. puede ser totalmente inadecuado para las ciencias superiores y nunca captar las
verdaderas enseñanzas del Ocultismo y la Filosofía Esotérica; pero aun si tiene la verdadera
chispa de lo divino, y fe en la presencia real del SER SUPERIOR en él, se mantendrá leal a
su compromiso, e intentará modelar su vida de acuerdo a las reglas de la S.E., y así volverse
más noble y mejor en cada caso. La membresía a la S.E. y los «compromisos» firmados,
enviados, y aceptados, no son garantías de un éxito mayor, ni estos compromisos ayudan a
hacer de cada estudiante, un adepto o un mago. Simplemente son semillas donde se esconde
la potencialidad de cada verdad, el germen de ese progreso que será la reliquia solo de la
séptima Raza perfecta. Un puñado de esas semillas han sido confiados a mí por los cuidadores
de esas verdades, y es mi tarea sembrar allí, donde percibo una posibilidad de crecimiento. Es
la parábola del Sembrador puesta en práctica una vez más, y una fresca lección a ser derivada
de su nueva aplicación. Las semillas que caen en buen suelo, traerán fruta al cien por ciento,
y así devuelve en cada caso, la pérdida de aquellas semillas que se cayeron en el camino, en los
corazones fríos y entre las espinas de las pasiones humanas. Es la tarea del Sembrador elegir el
mejor suelo para las futuras cosechas. Pero él será responsable solo en tanto esa habilidad esté
directamente conectada con los fracasos, y que ellos solo se deben a eso; es el Karma de los
individuos que reciben las semillas pidiéndolas, el que devolverán o castigará a aquellos que
fallan en sus tareas hacia su SER SUPERIOR. La naturaleza está siempre luchando, incluso
en sus reinos llamados inorgánicos e inanimados, hacia el progreso y perfectibilidad por la
producción; ¡cuanto más la naturaleza consciente, hombre pensador! Cada uno de nosotros,
si su naturaleza no es productiva o suficientemente profunda, puede pedir prestado o derivado
el material de la tierra de las semillas que él mismo recibe; y todos tienen los medios para
evitar al sol abrasador, y forzar a las semillas para que formen una raíz, o prevenir que las
espinas lo ahoguen, con muy poco esfuerzo. Por esto, mi error no residía en que aceptara muy
rápidamente a los aplicantes para unirse a la S.E.
Tampoco he pecado al aceptar a los hombres y mujeres con quienes no me he sentido
bastante segura, aunque la oportunidad de discernir sus naturalezas interiores fue posible y
me fue dada en casi cualquier momento. No he pecado en esto, digo, como algunos piensan,
porque las Reglas enseñan nuevamente que las grandes enseñanzas éticas en las escuelas
secretas Aryasangas no son para el beneficio o perfección de los santos, sino ciertamente de
los pecadores que necesitan ayuda moral e intelectual.
¿Por qué hecho particular, entonces, he fallado en mi tarea? Simplemente por esto, como
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lo estoy mostrando: he comenzado a dar enseñanzas Orientales a aquellos que están poco
familiarizados con la disciplina Oriental; a los Occidentales, que, han estado completamente
versados en las leyes de esa disciplina tan poco familiar para las personas de cultura Cristiana,
que lo han pensado dos veces antes de unirse a la S.E. Les enseñaron a confiar en su Salvador y
un chivo expiatorio en vez de en ellos mismos, nunca se han detenido a pensar que su salvación
y futuras encarnaciones dependen totalmente de ellos mismos, y que cada transgresión
contra el Espíritu Santo (su Ser Superior) no será perdonada en su vida actual, o su próxima
encarnación, porque el Karma está allí para ver sus acciones e incluso sus pensamientos. En
resumen, he comenzado a instruirlos en ortografía antes de enseñarles las letras del alfabeto
Oculto. En vez de advertir solemnemente a aquellos que firmaron su compromiso, que al
romperlo y ser culpable de eso que han jurado evitar, ellos incurrieron en las responsabilidades
más peligrosas, implicando tarde o temprano, las consecuencias más terribles, y probándolos
a ellos como ejemplo vivo que su vida y la de otras personas, quedan a su propia suerte. En vez
de esa advertencia, les he dado el conocimiento preliminar que lleva a los secretos ocultos de la
Naturaleza y de la vieja Religión-Sabiduría, y que solo pocos pueden apreciar. Finalmente, al
descuidar prepararlos y al poner a cada uno en una Prueba de doce meses o más, dándoles una
oportunidad de ir bastante fácilmente, y en la mayoría de los casos, inconscientemente para
ellos mismos, he ido por el mal camino. Como consecuencia de esto, tenemos ese número
de miembros que no les importa nada más que las nuevas Instrucciones para entretenerlos,
y varias reincidencias que ya han hecho un gran daño, no solo a la S.E. sino también a la S.T.
Esto es como consecuencia de mi negligencia al conformarme y reforzar las reglas; y ahora,
con total humildad, lo confieso a todos mis amigos que leen esto.
¿Qué tan ciertas son estas palabras en la carta del Maestro?:
«La experiencia, nos prueba claramente que cualquier desviación a las normas consagradas
por el tiempo para gobernar y las instrucciones del discípulo para adaptarse a costumbres y
prejuicios Occidentales, es una política errada.»
«Antes de que el alumno pueda ser enseñado, él debe aprender a conducirse en lo que se refiere
a sí mismo en el mundo, su maestro, la ciencia sagrada, y su YO INTERIOR», agrega la carta,
citando el aforismo Oriental:
«La superficie agitada del agua refleja nada más que imágenes rotas»: que significa, que
mientras los alumnos no han llegado a dominar su mundo de pasiones y permanecen en la
ignorancia de la VERDAD, sus mentes poco preparadas percibirán todo a la luz de su mundo,
no de su verdadero juicio espiritual, interno.
« ¿Cómo se puede esperar, entonces», se pregunta, «ver otra cosa que no sean las verdades
rotas, que ese juicio seguro sugiere y distorsiona más? La violación de los usos antiguos es seguro
que es resultado del mal.»
Qué tan ciertas son estas palabras que se ven en nuestro propio caso. ¿Por qué más que
por problemas y escándalos han sido causadas las violaciones de esos consagrados usos que
prohíben hablar de las cosas sagradas en público o ante las masas ignorantes por parte de
la S.T. y los aspirantes individuales, incluso antes de que la S.E. se hubiera establecido? A
ciegas, sin explicación y reflexión, tenemos que los dos Fundadores de la S.T., y yo misma,
líder de todos, hemos levantado algunos velos de la Verdad, dando algunos atisbos fugaces
de las leyes secretas de la Naturaleza y del Ser, a un ciego, ignorante, del sentir público, y
así provocar el odio, profundizar el escepticismo, y excitar la actividad malévola de muchos
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opositores que, de lo contrario, nos hubieran dejado tranquilos. Ah, amigos, esa antigua regla,
fue una sabia ley y una restricción prudente que mantuvo el conocimiento sagrado, pero
peligroso (peligroso, porque corta en ambos sentidos) limitando los pocos y esos pocos que se
comprometieron por un voto, que, en caso de ruptura, los llevó casi a la perdición. Y hasta el
día de hoy son estos pocos los que corren un mayor riesgo. Algunos de los Teósofos, hasta hace
muy poco casi adoradores de la S.T. y, especialmente, de los Maestros, han perdido o están
perdiendo inconscientemente su equilibrio moral; algunos por las palabras venenosas dichas
en sus oídos por los traidores, mientras que otros están arrojando hacia los cuatro vientos sus
buenas posibilidades Kármicas, y convirtiéndose en enemigos acérrimos y sin principios. ¡Del
público maleducado debería haberlo esperado, pero de amigos, hermanos y socios!
Bueno, como parece, en lo que a los miembros de la S.E. se refiere, en gran medida, si no
enteramente, es mi culpa; y es un trago amargo que el Karma me obliga a beber de su copa
de hierro. Si yo en lugar de mostrar esa esperanzada confianza y creencia en la palabra de
honor inviolable de la gente, y una fe casi ciega en que la santidad de su compromiso resultaría
la mejor garantía de la buena fe de cualquier miembro comprometido; si yo, en vez de eso,
hubiera ido hacia las líneas ocultas de la disciplina Oriental, esas cosas que se han presentado
nunca habrían ocurrido. Pero nunca me permití soñar siquiera que un compromiso doble de
tal santidad como la tomada, tanto en la solemne como en la sagrada palabra de honor y en el
nombre del SER SUPERIOR podría ser roto, sin embargo, poco se puede decir de la «más
sagrada palabra de honor» por sí misma. Incluso en los pocos casos en que un Aura oscura
y siniestra alrededor de la cara en una fotografía me lo advirtió claramente, traté de esperar
contra toda esperanza. Yo no me atreví a creer que cualquier hombre o mujer fuera capaz de
una traición deliberada. He rechazado como un pensamiento malo, pecador, la idea de que la
depravación consciente jamás podría permanecer en un hombre, tras la firma de una promesa
sagrada; he aprendido ahora por primera vez, la posibilidad de lo que ha sido llamado por
algunos Teósofos «solo una promesa de labios». Si yo hubiera de cumplir estrictamente las
normas, hubiera, sin duda, perdido dos tercios de los miembros comprometidos –aquellos
que firmaron como lo harían con cualquier carta circular; pero por lo menos, los pocos que
se mantendrán fieles a sus votos hasta el final, hubieran sido de más provecho de lo que son
ahora. Habiendo omitido, sin embargo, las precauciones habituales del período de prueba,
no tengo más que darme las gracias a mí misma; y por lo tanto, es justo que yo misma sea la
primera en sufrir por ello a manos de la inexorable ley kármica. Por ello, blindada como me
he quedado por los diarios y casi permanentes ataques injustos, me ha importado muy poco;
pero lo que lamento más, con una amargura que algunos de ustedes nunca se darán cuenta, es
el hecho de que un número de hombres y mujeres totalmente sinceros y buenos, deban sufrir
por la culpa de unos pocos. Porque, si bien, un fallo por la omisión por mi parte, siento que
la culpa, es debido a mi negligencia. ¡He aquí! Mi Karma apareció como una advertencia casi
desde el comienzo de la S.E.
Yo había empezado bien. Varios de los que yo sentía como totalmente inadecuados para
asumir el compromiso habían tenido negado el acceso desde el principio; pero fui incapaz de
resistir sus oraciones cuando algunos de ellos me declararon que era su «última oportunidad
de la vida». La «fiebre por el compromiso» hizo poco por sus promesas. Luego vino la vieja
pregunta, «¿Cómo es que la ‹pobre H.P.B.›, a pesar de tener el respaldo de los Maestros, y
su propia visión, es tan evidentemente incapaz de distinguir a sus amigos de sus enemigos?».
Corrió la duda una vez más en la ronda de círculos Teosóficos, tanto aquí como en América.
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Hermano, si vas a juzgar por las apariencias, y desde el punto de vista mundano, tienes razón;
pero si te tomas la molestia de buscar las causas internas que producen resultados externos,
encontrarás que estás decididamente errado. Ya no me debes hacer injusticias, y permíteme
explicar lo que quiero decir.
Tomen, por un instante (ustedes, que aún tienen por momentos, dudas en sus corazones),
que estoy haciendo el trabajo de los Maestros reales y vivos. Y si así fuera, entonces
seguramente no me hubieran confiado esa misión a menos que yo me hubiera comprometido
irrevocablemente a las leyes de la Ética, Ciencias y Filosofía que ELLOS enseñan. Sea lo que
sea, tengo que cumplir con estas leyes y reglas, incluso frente a la condena de muerte. Ahora, si
la ley, en la legislatura común, incluso, sostiene que ninguna persona debe ser condenada antes
de que su culpabilidad sea probada o se ponga de manifiesto, ¿cuánto más estricta esta ley
debe estar en nuestro Código Oculto? En casos especiales, cuando veo que una persona tiene
en sí los gérmenes, o incluso una inclinación decidida hacia el mal, engañando, mostrando
ingratitud, o venganza, que, en resumen, que esa persona no es un hombre o mujer confiable;
pero que, por el contrario, él es serio y sincero en su interés y simpatía por la Teosofía y el
Ocultismo, ¿tengo derecho, me pregunto, de negarle la oportunidad de convertirse en un
hombre mejor, simplemente por miedo a que algún día pueda volverse un traidor? Diré más.
Sabiendo, como Yo sé, que ninguna fuerza terrestre combinada puede destruir a la S.T. y sus
Verdades, pero sí pueden, en cualquier caso, lastimar a mi personalidad externa y miserable, esa
cáscara que estoy comprometida solemnemente a utilizar como un búfer de la causa que sirvo,
¿tengo el derecho, como usted piensa por cobardía personal y en defensa propia, de negarle
a alguien la oportunidad de aprovecharse de las verdades que se le pueden enseñar, y de este
modo ser cada vez mejor? Que «muchos son llamados, y pocos los escogidos» es algo que yo
sabía desde el principio; que «él que dice la verdad resulta desterrado de las nueve ciudades»,
es un viejo dicho; y que el hombre (especialmente la mujer) que predica las verdades nuevas,
ya sea en la religión o la ciencia, ha sido apedreada y la convirtieron en mártir por aquellos que
la masacraron –todo esto es lo que he intercambiado, y no más. Déjeme darles un ejemplo de
la vida real. Cuando la célebre Madame Coulomb se me presento en Bombay, con su marido,
para pedir pan y techo, aunque yo la había conocido en El Cairo, y sabía que ella era una mujer
traicionera, malvada, y mentirosa, sin embargo, le di todo lo que necesitaba, porque ese era
mi deber. Pero cuando, en el transcurso del tiempo, vi que me odiaba, envidiaba mi posición e
influencia, y me calumniaba con mis amigos mientras me halagaba en mi cara, mi naturaleza
humana se rebeló. Éramos muy pobres entonces, más aún de lo que somos ahora, tanto la
Sociedad como nosotros mismos, y mantener a dos enemigos a nuestra costa parecía difícil.
Entonces me presenté a mi Gurú y Maestro, que estaba a tres días de distancia de Bombay, y
sometí a su consideración la cuestión de si era correcto y Teosófico mantener a dos Serpientes en
la casa, porque ella, en cualquier caso, sino su esposo, amenazaba a toda la Sociedad. ¿Saben la
respuesta que recibí? Estas son las palabras literales, comenzando la respuesta con un aforismo
del Libro de los Preceptos: «‹Si tú encontrases una serpiente hambrienta arrastrándose en tu
casa, buscando alimento, y, por temor a que te muerda, en lugar de ofrecerle leche la condenas
a sufrir y morir de hambre, te alejas del Camino de la Compasión. Así actúan los pusilánimes
y egoístas›, ya sabes», continuó el mensaje, «que están PERSONALMENTE amenazados;
usted tiene que aprender todavía que, MIENTRAS HAYA TRES HOMBRES DIGNOS
DE LA BENDICIÓN DE NUESTRO SEÑOR EN LA SOCIEDAD TEOSÓFICA–
NUNCA PUEDE SER DESTRUIDA… Sus dos Karmas [el de ella y el mío] van en dos
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direcciones opuestas. ¿Puedes, sin temor abyecto de lo que puede venir, mezclar los dos [karmas]
y llegar a ser como ella es? . . . Son personas sin hogar y hambrientos: dales refugio y aliméntalos,
sino te convertirás en participante de su Karma».
Desde entonces he actuado más que nunca bajo este principio de intentar ayudar a todos,
independientemente de lo que personalmente tenga que sufrir por ello. No es, por lo tanto,
la incapacidad de hacer una correcta discriminación, sino algo bastante diferente, lo que me
obligó a dejar de lado cualquier idea sobre las posibles consecuencias de la selección de los
miembros aptos de la S.E. No; Yo he pecado en un plano diferente. El no sacar provecho de mi
experiencia personal, me ha permitido en este caso ser impulsada más por una delicadeza fácil
de entender y mi sentir Occidental que por mi deber. En una palabra, yo era reacia a aplicar a
los estudiantes Occidentales las reglas rigurosas y la disciplina de la escuela Oriental; miedo de
ver cualquier demanda por la sumisión estricta a las normas, mal interpretadas en un deseo de
afirmar la autoridad papal y despótica. Lea sus Compromisos y el Libro de Reglas y estúdielas;
y luego, encontrarán la autoridad que me confieren mediante la firma del compromiso –lo
digo honestamente, ¿Quién de ustedes, si hay alguien, puede venir y quejarse, no sólo de que
alguna vez he abusado, sino incluso usado esa autoridad, sobre cualquier aspirante? Sólo hay
un caso, el de un amigo que no podía malinterpretar mi acción, he insistido en que debía
salir un cierto tiempo de América. Y para enfatizar esto más, tan pronto como he escuchado
que varios de los miembros en los que tengo la mayor confianza, tal como quedó redactado
en el Compromiso, estaban abiertos a una construcción de letra muerta, he modificado
inmediatamente las cláusulas 2 y 3, y quedan así:
«(2) Me comprometo a apoyar, ante el mundo, al movimiento Teosófico, y aquellos líderes y
miembros en quienes tengo plena confianza; y en particular, a obedecer, sin reparo ni demora,
las órdenes dadas por la Líder de la Sección en todo lo que concierne a mis deberes Teosóficos y el
trabajo esotérico, en lo que respecta a mi compromiso con mi Ser Superior y con la aprobación
de mi conciencia (NOTA: Como esta calificación, posiblemente puede ser objeto de abuso,
la decisión corresponderá a siete miembros de la S.E. como árbitros, de los cuales cuatro serán
elegidos por el Aspirante y tres por la Líder de la Sección. FINAL NOTA).
»(3) Me comprometo a nunca escuchar, sin protestar, cualquier cosa dicha sobre un hermano
teósofo, y abstenerme de condenar a los demás (NOTA: Las cláusulas segunda y tercera del
Compromiso original decía lo siguiente: «2. Me comprometo a apoyar, ante el mundo,
al movimiento Teosófico, sus líderes y sus miembros; y en particular a obedecer, sin reparo ni
demora, las órdenes de la Líder de la Sección Esotérica en todo lo que concierne a mi relación
con el movimiento Teosófico. «3. Me comprometo a nunca escuchar, sin protestar, cualquier cosa
dicha sobre un teósofo hermano, y de abstenerme de condenar a los demás». FINAL NOTA).»
He hecho esto porque creo que está bien explicar el verdadero espíritu del compromiso.
Pero es precisamente ese rechazo mío a guiar a cualquier de ustedes más de lo estrictamente
necesario que se muestra ahora como habiendo hecho mal, y donde se encuentra mi culpa. En
la misma carta dice, dirigiéndose a mí:
«Les has hablado antes de que sus oídos estuvieran entrenados para escuchar, y empezaste a
mostrarles cosas antes que el ojo del alumno estuviera preparado para ver. Y justo por esta razón,
escuchan y ven, cada uno a su manera, y más de uno [miembro de la S.E.] ha dado la vuelta y
tratado de rasgar [me] para aliviar tus dolores.»
Aquellos, por lo tanto, que desean recibir más instrucciones, deberán estudiar y esforzarse
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sinceramente para practicar la Ética de la Teosofía y las Escuelas Ocultas, como las que se
encuentran en la presente enseñanza, y en la Voz del Silencio, o no podrán recibir más
enseñanzas de mi parte. Porque, como dice el Libro de Disciplina en las Escuelas de Dzyan:
«No hables de los misterios con la gente común o vulgar, ni con el amigo ocasional, o nuevo
Discípulo. Con el ojo prudente a las posibles consecuencias, mantén encerradas en tu seno las
enseñanzas recibidas hasta que encuentres un oyente que entienda tus palabras y simpatice con
tus aspiraciones.»
Esto no quiere decir que ustedes estén en la libertad de repetir lo que han aprendido a
cualquier persona que crean que puede responder a esa descripción, sino que se pueden
intercambiar opiniones con sus compañeros que están comprometidos como ustedes mismos.
No puedo hacer nada mejor, creo yo, que dar a la vez algunos de los preceptos orales y
escritos del mismo libro antes mencionado, y como lo ha señalado el Maestro.
«1. Para el Discípulo serio, su Maestro toma el lugar del Padre y la Madre. En efecto, mientras
ellos le dan su cuerpo, y sus facultades, su vida y su forma casual, el Maestro le muestra cómo
desarrollar las facultades internas para la adquisición de la Sabiduría Eterna.
»2. Para el Discípulo, cada Condiscípulo se convierte en un Hermano y Hermana, una parte
de sí mismo (NOTA: «Así estarás en completo acuerdo con todo lo que vive, ten amor hacia
los hombres como si fueran tus hermanos, discípulos de un Maestro, los hijos de una madre
dulce» (La Voz del Silencio, pág. 49). FINAL NOTA), porque sus intereses y aspiraciones son
de ellos, su bienestar está entrelazado con el de ellos, su progreso es ayudado u obstaculizado por
inteligencia, moral y conducta de ellos a través de la intimidad provocada por sus condiscípulos.
»3. Un condiscípulo o socio no puede resbalar o caer fuera de la línea sin afectar a aquellos que
permanecen firmes, a través del lazo de simpatía entre ellos y las corrientes psíquicas entre ellos y
su Maestro.
»4. ¡Ay del desertor!, ¡ay también de todos los que ayudan a llevar su alma hasta el punto de
la deserción, se presenta primero ante los ojos de su mente, como el menor de dos males! Oro en el
crisol es el que se encuentra en el calor de fusión de la prueba, y permite que sólo la escoria se queme
fuera de su corazón; la maldición de la acción kármica se encontrará en él, que tira basura en el
crisol del discipulado para el envilecimiento de su condiscípulo. Como los miembros del órgano, así
son los discípulos entre sí, y con la Cabeza y el Corazón que les enseñan y nutren con la corriente
de vida de la Verdad.
»5. Como las extremidades defienden a la cabeza y al corazón del cuerpo al que pertenecen,
también los Discípulos deben defender la cabeza y el corazón del cuerpo al que pertenecen [en este
caso, la Teosofía] de cualquier lesión.»
Antes de continuar, permítanme explicar, por temor a ser mal interpretada una vez más, que
al decir «Maestro» no me refiero a mí misma, porque no soy más que la portavoz humilde
del verdadero Maestro, ni escribo lo anterior con el fin de estimular a cualquier a defender o
estar de pie por mi propia personalidad, pero en verdad para que quede claro, de una vez por
todas, que defender la S.E. y la Teosofía (el corazón y el alma de la S. T., su cuerpo visible) es el
deber de todo buen Teósofo, en especial de la S.E. Por lo tanto, es su deber el proteger de los
ataques y defender a todos los compañeros, si saben que él es inocente, y tratan de ayudarlo
moralmente, si él piensa que es culpable. Tampoco en el versículo 5, se intenta transmitir la
idea de que la agresividad es el mejor camino a tomar, ya que no lo es: la resistencia pasiva y
una firme negativa a escuchar cualquiera de los informes difamatorios acerca de uno o del
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otro, en el caso de un miembro así como de un extraño o un ex-miembro, es todo lo que sería
necesario en algunos casos, para derrotar por completo la conspiración y la malevolencia.
Y ahora, con la esperanza de que no sea posible que haya más malos entendidos, reanudo
con esta esperanza el Reglamento, citando unas palabras más sobre ello en la carta, dijo. Vienen
como un comentario sobre el artículo 5, y cito textualmente.
«…Y si las extremidades tienen que defender la cabeza y el corazón de su cuerpo, ¿por qué no es
así, también, que los Discípulos lo hagan con sus Maestros como representación de la CIENCIA
de la Teosofía, que contiene e incluye la «cabeza» de su privilegio, el «corazón» de su crecimiento
espiritual? Dice la Escritura:
»»ÉL QUE NO LIMPIA LAS INMUNDICIAS QUE PUEDEN HABER EN EL
CUERPO DEL PADRE PROFANADO POR EL ENEMIGO, NI AMA AL PADRE
NI LO HONRA. ÉL QUE NO DEFIENDE A LOS PERSEGUIDOS NI A LOS
DESAMPARADOS, QUIEN NO DA SU COMIDA A LOS HAMBRIENTOS, NI
EL AGUA DE SU POZO PARA LOS SEDIENTOS, HA NACIDO DEMASIADO
PRONTO EN FORMA HUMANA».
»He aquí la verdad delante de vosotros: UNA VIDA LIMPIA, UNA MENTE ABIERTA,
UN CORAZÓN PURO, UN INTELECTO DESPIERTO, UNA PERCEPCIÓN
ESPIRITUAL DEVELADA, UNA FRATERNIDAD DE CONDISCÍPULOS, UNA
DISPOSICIÓN A DAR Y RECIBIR CONSEJO E INSTRUCCIÓN, UN LEAL
SENTIDO DEL DEBER HACIA EL MAESTRO, UNA OBEDIENCIA VOLUNTARIA
A LOS MANDATOS DE LA VERDAD, UNA VEZ QUE HEMOS PUESTO NUESTRA
CONFIANZA EN ELLA, Y CREEMOS QUE EL MAESTRO ESTÁ EN POSESIÓN
DE ELLA; UNA RESISTENCIA VALIENTE A LA INJUSTICIA PERSONAL, UNA
VALIENTE DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, VALIENTE DEFENSA DE LOS QUE
SON INJUSTAMENTE ATACADOS, Y UNA VIGILANCIA CONSTANTE CON EL
IDEAL DE PROGRESO HUMANO Y LA PERFECCIÓN QUE EL SECRETO DE LA
CIENCIA (Gupta-Vidya) REPRESENTA –estas son las escaleras de oro por las cuales el
alumno podrá subir al Templo de la Sabiduría Divina . Así dirás a los que se han ofrecido a ser
enseñados por ti.»
Estas son las palabras de grandes Maestros, y mi responsabilidad es cumplir las órdenes
de uno de ellos repitiéndoselas a ustedes. Lo que se encuentra en la carta, Yo, H.P.B., ahora
digo que son palabras auténticas: «PENSAR, y pensando, TRATAR: el objetivo sin duda
vale todos los esfuerzos». Mucho de lo que el Libro de la Disciplina contiene ustedes pueden
encontrarlo en los fragmentos traducidos por mí, del Libro de los Preceptos de Oro, y publicado
en beneficio de los «Pocos». Estas reglas son tan viejas como el mundo. Y son éstas, como
lo veo ahora, las que yo debía impresionar en las mentes de todos los que venían a mí por
instrucción. Este deber yo lo conocía bien, y sin embargo, omití hacerlo. No voy a disculparme
diciendo que olvidé hacerlo, porque esto no sería la verdad; pero yo digo y confieso que lo he
omitido, por un sentido idiota de prejuicios Occidentales y hábitos de pensamiento. Yo sabía
que un código de ética preliminar es obligatorio, e impuesto a los discípulos del Occidente,
incluso ofendiendo los sentimientos de muchas estudiantes Americanos y Europeos a prueba.
Alguna vez malentendida, juzgada por las apariencias, difamada, calumniada y perseguida,
temía hacer daño a la Sociedad al obligar a varios, o muchos, de nuestros miembros a cortar
su conexión con ella, si encontraban que yo hacía las reglas demasiado exigentes. Por primera
vez en mi vida, he actuado como una cobarde a mi propia vista, y casi una traidora a mis
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obligaciones por ese compromiso con mi conciencia. Por lo tanto, aunque soy la primera
castigada, no me quejo, y sólo espero que nadie más sufra por mi debilidad.
Es sobre la segunda y la última carta en relación a la S.E. de lo que hablo. La primera fue
para que los que deseaban recibir la enseñanza Oriental tuvieran que atenerse a las reglas
Orientales, y que era mejor suspender mis Instrucciones hasta que yo les notificara a todos que;
recordándoles también la Regla 3 de su Compromiso, que, si no tuviera el coraje de imponer,
mejor debería cambiar, ya que sólo hace que los miembros se conviertan en infieles a sus votos.
Esto fue repetido por mí al Consejo de la S.E., y llevó a que enviaran una carta en conjunto
para advertir a los Esotéricos, la que fue subrepticiamente entregada a la oficina de la R.P.J., un
periódico espiritualista de América y publicada.
¡He aquí, todos ustedes, el trabajo de lo que nunca falla: el karma rápido! Si no hubiera
salido de las viejas Reglas del Libro de Disciplina, este triste caso no habría ocurrido, pues no
habría habido necesidad de tal documento, tal como está concebido por el Consejo. Porque
la Regla dice, al Chela:
«Si no puedes cumplir con tu promesa, niégate a tomarla; pero una vez que te has unido a
cualquier promesa, debes llevarla a cabo, incluso si has de morir por ella.»
Y al Maestro:
«No debes recordarle al Discípulo que se muestra a sí mismo, voluntaria o involuntariamente
desleal a la letra y al espíritu de cualquier ley –por más de DOS VECES: llegado el momento del
incumplimiento por tercera vez, tienes que separarlo del Cuerpo», es decir, pedirle la renuncia o
expulsarlo.
Pero desafortunadamente en general, aunque afortunadamente en este caso, cada puñado
de barro lanzado contra la S.T. me llega sólo a mí, y como los miembros de la S.E. no tuvieron
la oportunidad de defender a nadie más que a mí, Yo fui reacia a hacer cumplir esta regla. Sentí
pocas ganas de pasar incluso un mensaje donde yo estuviera personalmente afectada. Pero
después de la segunda carta ya no podía permanecer en silencio; es la ley y tengo que obedecer,
teniendo ahora esta oportunidad para implorar a todos los miembros comprometidos con la
E.E. que se sienten incapaces de dejarse someter a tal disciplina, que renuncien. Sabiendo, por
cierto, como lo hago yo, de la libertad del Americano y del Británico, ¿cómo puedo ir y decirle
a cualquiera de ellos, por ejemplo?:
«El oficio de Instructor siempre fue considerado como muy solemne y responsable entre nuestros
antepasados Asiáticos, y al alumno se le exigió siempre obediencia y lealtad. Esto es lo que tiene
que decirles, aconsejándoles estudiar Manu.» (De la carta).
¿Y cómo podría esperar, en esos primeros días de la S.E., hacerles entender que por
«Instructor» quería referirme al Maestro y no a mí misma, cuando supe que en ese momento
muchos de ellos, aunque sabían de mí, y afortunadamente no tenían razón para dudar de mi
existencia, aún dudaban de los Mahâtmas?
Esa es mi única excusa. Incapaz de transmitir mi conocimiento sobre la realidad de los
Maestros como hombres, en la conciencia de los Teósofos, e incluso de los miembros
comprometidos, por los últimos quince años, he evitado presionar esta verdad sobre ellos.
Sin embargo, sin deseo de desempeñar el papel de cuervos con plumas de pavo real, tuve que
afirmar la existencia de los Profesores que me han enseñado todo lo que sé.
Y sin embargo, las reglas del Discipulado son tan estrictas sobre el tema de las relaciones
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personales y de otro tipo entre los Profesores y alumnos, que no tengo otra opción. Un Gurú
siempre ha sido considerado como el benefactor del Chela, porque imparte eso que es más
precioso que la riqueza del mundo o los honores, lo que el dinero no puede comprar, y afecta
el bienestar del alma del alumno y su futura tranquilidad o aflicción. Sin embargo, el Gurú
no es la única persona que lo señaló a la consideración del Chela, también todos aquellos que
ayudan a un discípulo de un modo u otro a proseguir y progresar en sus estudios.
«Observa», escribe el Maestro, «que el primero de los pasos de oro que cabalgan hacia el
Templo de la Verdad es –UNA VIDA LIMPIA. Esto significa pureza de cuerpo, y una pureza
aún mayor de la mente, corazón y espíritu.»
Y estos últimos se encuentran más entre las clases pobres de todos los países que entre las
cultas y las ricas. Que el ojo del Maestro está sobre ti, Teósofo, es evidenciado en las siguientes
líneas de la misma pluma:
«Cuántos de ellos [que] violan una o más de estas condiciones [del Camino recto], y aun
así esperan que se les enseñe libremente la más alta Sabiduría y las Ciencias, la Sabiduría de los
dioses. Como el agua pura que se vierte en balde sucio y no es apto para su uso, así es la Verdad
Divina, cuando se vierte en la conciencia de un sensualista, de uno de corazón egoísta, de mente
indiferente y de difícil acceso a la justicia y la compasión… Existe una máxima muy, MUY
antigua, mucho más antigua que la época de los Romanos o los Griegos, más antigua que los
Egipcios o los Caldeos. Es una máxima que todos [los Teósofos] deben de recordar y vivir en
consecuencia. Y es que una mente sana y pura requiere un cuerpo sano y puro. Cada adepto
toma las precauciones necesarias para mantener la pureza corporal… La mayoría de ustedes [los
Teósofos] saben esto.»
Y, sin embargo, sabiéndolo, pocos están a la altura de esto. Mejor no diré si la carta incluye en
este reproche a los Teósofos en general, o a los Esotéricos solamente. Nombra a algunos, pero
esto es para mi propia información privada; mientras tanto, estas son las palabras dirigidas a
todos:
«…Pero a pesar de que se ha hablado repetidamente sobre esta regla sine qua non en el
Camino de la Teosofía y el Discipulado, solo algunos de ellos han prestado atención a ella. He
aquí, ¿cuántos de ellos son haraganes en la mañana y pierden tiempo en la noche, GLOTONES,
comiendo y bebiendo por el placer que da; indolentes en los negocios; egoístas para mantener a la
vista los intereses de sus vecinos (‹hermanos›); pidiendo préstamos de los Hermanos –Teósofos,
haciendo dinero con ese préstamo y fallando en la devolución; perezosos en el estudio, y esperando
a que otros piensen por ellos y que les enseñen; no se abstienen de nada, NI SIQUIERA DE
LOS LUJOS, por el hecho de ayudar a los hermanos más pobres; olvidando la Causa en general
y sus voluntarios trabajadores –e incluso libertinos, CULPABLES DE INMORALIDAD
SECRETA en más de una forma. Y sin embargo, todos se llaman a sí mismos Teósofos, todos
hablan con extraños acerca de la «ética de la Teosofía», y cosas, con arrogancia egoísta en sus
corazones…»
¡Ay! si estas palabras se aplicaran a la Sociedad Teosófica en general, a la egoísta frialdad
y suprema indiferencia de la mayoría de los miembros para el futuro de la causa a la que
pertenecen, pero que no saldrán de su camino para servir, ¿no se aplica en la mayoría de los
casos citados a algunos Esotéricos, o para todos? ¿No encontramos entre ellos la envidia y
el odio hacia sus colegas, la sospecha y la habladuría? ¿Quién de ustedes que leen esto, está
preparado para decir que ninguno de los defectos enumerados arriba le afecta?
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¡Ah, amigos, hermanos y muchos de ustedes queridos compañeros de trabajo, de hecho, en
realidad poco saben ustedes de las condiciones eternas e inmutables del desarrollo del alma, y
sobre todo de las leyes ocultas inexorables! Crean en el Maestro cuya carta cito, por si no me
creen a mí:
«Aunque una persona con alguna de las faltas mencionadas llene el mundo con sus obras
de caridad, y haga que su nombre sea conocido por toda nación, no haría ningún avance en
las Ciencias Ocultas prácticas, estaría deslizándose hacia atrás continuamente. Las ‹seis y diez
virtudes trascendentales›, los Paramitas, no son solo para los yoguis y sacerdotes completamente
desarrollados, sino todos aquellos que entran en el ‹Camino›.»
Si, explicando esto, agrego que esa suave bondad hacia todos los seres, la estricta honestidad
(no de acuerdo con el código mundial, sino de la acción Kármica), los hábitos virtuosos, la
veracidad estricta, y la templanza en todas las cosas; son la clave que abre las puertas de la felicidad
terrenal y la bendita paz mental, se ajustan al hombre de carne para convertirse en el perfecto
Espíritu-Ego –muchos de ustedes se sentirán inclinados, me temo, a burlarse de mí por decir
esto. Ustedes pueden pensar que estoy llevando agua al mar, y que cada uno de ustedes sabe
esto, al menos, tan bien como yo lo sé. Ustedes pueden observar, tal vez, que me estoy tomando
mi papel de «profesora» en un tono demasiado alto, considerándolos y tratándolos, no como
hombres y mujeres inteligentes, sino como pequeños niños y niñas escolares. Y algunos de
ustedes pueden caer en la idea de que es inútil para mí estar enseñándoles a ser «santitos» en
vez de continuar con mis Instrucciones y dándoles explicaciones acerca de «la maraña oculta
de color y sonido, y sus respectivos relaciones con los principios humanos», como algunos
ya han comentado. Pero vuelvo a decir, si son ignorantes del valor real de lo oculto, incluso
las verdades triviales, tales como las que se encuentran en mi «sermón de abuela», ¿cómo
pueden esperar comprender la ciencia que están estudiando? ¿Puede un electricista, por muy
bien familiarizado que esté con el fluido eléctrico y sus corrientes variables, a menos que
conozca la anatomía humana y sea un buen físico al mismo tiempo, aplicársela a sí mismo o
al cuerpo de un hombre vivo sin correr el riesgo de matar a su paciente o a sí mismo? ¿Qué es
lo bueno de saber todo acerca de las relaciones ocultas entre las fuerzas de la naturaleza y los
principios humanos, si, al permanecer somos deliberadamente ignorantes de nuestro SER,
seguimos siendo ignorantes de lo que afecta o lo que no afecta a cada principio distinto? ¿Son
consciente de que por hambre, por decirlo así, un principio o centro, puede perder el primero
a expensas de otro principio o centro, y dañar irremediablemente al segundo? ¿Que al obligar
a nuestro Ego Superior (no SER) a permanecer inactivo y silencioso, un resultado fácilmente
alcanzado por la sobrealimentación del Manas inferior, que está siempre gravitando hacia
Kâma Rûpa, corremos el riesgo de aniquilar de nuestra personalidad actual?
Como esto puede ser cuestionado por algunos miembros que no son muy fuertes, incluso
en las doctrinas Teosóficas exotéricas, a fin de aclarar lo que quiero decir, voy a complementar
la siguiente explicación, que se había vuelto inevitable, mediante la incorporación de un
documento sobre este tema en la presente Instrucción, lo que explica el caso en mano. Dejar
la terrible posibilidad de perder la propia «alma», que no es una ocurrencia rara, y otorgada,
además, por la experiencia de una larga serie de profetas y maestros clarividentes, y dado a
conocer a todos. Este dogma de las escuelas internas a menudo se ha insinuado en nuestra
literatura, sin embargo, nunca se explicó hasta ahora. Se puede hacer sólo para los pocos que
se comprometieron en no hacer conocidos los detalles.
Y ahora tengo que cerrar. Para algunos de ustedes, quizás, esto resulta ser una carta de
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«despedida». También doy las gracias por la confianza que han demostrado, y con la que me
han honrado, aunque sea por unos meses; y les deseo «velocidad de Dios» en alguna otra
Ciencia menos pesada por la disciplina y las reglas. Pero a aquellos que no ofrecen dificultades,
ofrezco conducirlos a la VERDAD eterna, sin ser desalentados, como dijo el gran poeta
americano, cuyos labios están ahora fríos y mudos: «¡Arriba y adelante, para siempre!». Que
esta sea el lema de la S.E., aplicado a la Muerte del Egoísmo y el Pecado a través del Amanecer
de la resurrección de la Ciencia Divina ahora conocida como TEOSOFÍA.

***
UNA PALABRA SOBRE LAS PRIMERAS INSTRUCCIONES.

Como muchos Esotéricos me han escrito, casi quejándose de que no podían encontrar
ninguna aplicación práctica ni clara de ciertos diagramas adjuntos a los dos primeros números
de las Instrucciones, y otros han hablado de su hermetismo, es necesaria una breve explicación.
La razón de esta dificultad, en la mayoría de los casos, ha sido de que el punto de vista adoptado
es erróneo; lo puramente abstracto y metafísico fue malinterpretado, y confundido con lo
concreto y lo físico. Tomemos, por ejemplo, los diagramas en la página 48 de la Instrucción
II [en el original], y digamos que éstos son totalmente macrocósmicos e ideales. Hay que
recordar que en el estudio de Ocultismo va de lo Universal a lo Particular, y no al revés, según
es aceptado por la Ciencia. Como Platón era un Iniciado, naturalmente, utilizaba el método
anterior, mientras que Aristóteles después de haber sido iniciado, se burló de su maestro, y,
elaborando un sistema propio, lo dejó como una herencia que fue adoptada y mejorada por
Bacon. En verdad el aforismo de la Sabiduría Hermética, «como es arriba es abajo», se aplica
a toda la enseñanza esotérica; pero debemos empezar con lo de arriba; debemos aprender la
fórmula antes de que podamos resumir la serie.
Las dos figuras, por lo tanto, no tienen la intención de representar dos planos particulares
cualquiera, sino que son la abstracción de un par de planos, explicaciones de la ley de reflexión,
al igual que el Manas Inferior es un reflejo del Superior en la Lámina I. Por lo tanto, deben
tomarse en el sentido más elevado, metafísico.
Los Diagramas y las Láminas pretenden familiarizar a los estudiantes con las ideas
principales de las correspondencias ocultas solamente, el verdadero genio del Ocultismo
metafísico, macrocósmico y espiritual, prohibiendo el uso de figuras o símbolos, más allá de
como ayudas temporales. Una vez que está definida una idea en palabras, pierde su realidad;
una vez que se imagina una idea metafísica, se materializa su espíritu. Las figuras deben ser
utilizadas sólo como escaleras para escalar las murallas, las escaleras una vez que el pie está
puesto sobre la muralla dejan de ser útiles.
Los Esotéricos deben, por lo tanto, tener mucho cuidado con espiritualizar las Instrucciones
y evitar materializarlas; siempre deben tratar de encontrar el mayor sentido posible, confiando
en que a medida que se acercan el material se hacen visibles en sus especulaciones sobre las
Instrucciones, hasta el momento de la correcta comprensión de ellas. Este es especialmente el
caso con estas primeras Instrucciones y Diagramas, ya que, como en todas las artes verdaderas,
como en el Ocultismo, debemos aprender la teoría antes de que se les enseñe la práctica.

***
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SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD REQUERIDA

Los estudiantes preguntan: ¿Por qué tanto secreto acerca de los detalles de un cuerpo de
doctrina de la que ya se ha dado a conocer públicamente, como en el Buddhismo Esotérico y
La Doctrina Secreta?
A esto el Ocultismo respondería: Por dos razones:
(a) Toda la verdad es demasiado sagrada para ser entregada promiscuamente.
(b) El conocimiento de todos los detalles y los enlaces que faltan en las enseñanzas exotéricas,
son demasiado peligroso en manos profanas.
Las verdades reveladas al hombre por los «Espíritus Planetarios» (los más altos Kumâras,
aquellos que ya no encarnan en el universo durante este Mahamanvantara), que aparecen en
la tierra como Avatares sólo al principio de cada nueva raza humana, y en el cruce o cerca
de los dos extremos de los ciclos pequeños y grandes –en cuanto el hombre se volvió más
animalizado, se hicieron desaparecer de su memoria. Sin embargo, a pesar de que estos
Maestros no se quedaron con el hombre más que el tiempo necesario para grabar en la mente
plástica de los niños de la humanidad las verdades eternas que ellos enseñan, su espíritu se
mantiene vívido, aunque latente en la humanidad. Y el pleno conocimiento de la revelación
primitiva, se ha mantenida siempre con unos pocos Elegidos, y ha sido transmitido desde ese
momento hasta ahora, de una generación de Adeptos a la otra. Como dicen los Maestros del
Primer Ocultismo: «Esto se hace con el fin de garantizar que (las verdades eternas) no sean
perdidas u olvidadas en épocas de aquí en más por las próximas generaciones»… La misión
del Espíritu Planetario es dar la tónica de la Verdad. Una vez que ha dirigido la vibración de
esta última para seguir su curso sin interrupción a lo largo de la concatenación en carrera
hacia el final del ciclo, desaparece de nuestra tierra hasta el siguiente Manvantara Planetario.
La misión de cualquier maestro de las verdades esotéricas, ya sea que se encuentre en lo más
elevado o en el plano inferior del conocimiento, es precisamente la misma: como es arriba es
abajo. Solo tengo órdenes de dar la tónica de las diversas verdades esotéricas entre los alumnos
como un cuerpo. Esas unidades de entre ustedes que se han elevado en el «Camino» sobre
sus compañeros en el ámbito esotérico, serán, «elegidos» por voluntad del Maestro para
dirigir las HERMANDADES MATRICES, recibirán los últimos detalles explicativos y la
clave final a lo aprendido. Nadie, sin embargo, puede aspirar a obtener este privilegio antes los
MAESTROS (ni mi humilde persona) han de encontrarla digna.
Si desea conocer la verdadera razón de ser de esta política, ahora la daré. No es útil que
repita y explique todo lo que todos ustedes saben tan bien como yo misma; al principio, los
acontecimientos han demostrado que de ningún cuidado se puede prescindir. De nuestro
equipo de varios cientos de hombres y mujeres, muchos no parecen darse cuenta del carácter
sagrado del compromiso que firmaron (que algunos firmaron al final con su pluma), o el hecho
de que su personalidad tiene que haber sido totalmente subyugada, cuando quedó cara a cara
con su SER SUPERIOR; todas sus palabras y juramentos fueron para nada, a menos que
sean corroboradas por las acciones. Esta es la naturaleza humana, y nada más; por lo que fue
aprobada con indulgencia, y hubo una nueva oportunidad otorgada por el MAESTRO. Pero
aparte de esto hay un peligro que se oculta en la naturaleza del presente ciclo. La Humanidad
Civilizada, es cuidadosamente guardada por sus Vigilantes invisibles, los Nirmanakâyâs,
que velan por nuestras respectivas razas y naciones, aún, debido a su Karma colectivo, que
está totalmente bajo el dominio de los opositores tradicionales de los Nirmnakâyâs –los
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«Hermanos de la Sombra», encarnados y desencarnados; y esto, como ya les he dicho, va a
durar hasta el final del primer ciclo de Kali-Yuga (1897), y unos años más allá, como el ciclo
oscuro más pequeño que pasa a superponerse al grande. Por lo tanto, a pesar de todos los
esfuerzos, no obstante, terribles secretos se revelan a menudo a personas totalmente indignas,
por acción de los «Hermanos Negros» y su trabajo en los cerebros humanos. Esto es debido
al simple hecho de que en ciertos organismos privilegiados, las vibraciones de las verdades
primitivas son puestas en marcha por los Seres Planetarios, en lo que la filosofía Occidental
pondría como ideas innatas, y en el Ocultismo «flashes de genialidad» (NOTA: Véase
«Genio», Lucifer, Noviembre 1889, p. 227. FINAL NOTA). Algunas de esas ideas basadas
en la verdad eterna, se despierta, y todo lo que los Poderes vigilantes puede hacer es prevenir
su revelación completa.
Todo en este Universo de materia diferenciada tiene dos aspectos, la luz y el lado oscuro, y
estos dos atributos aplicados en la práctica, llevan, uno al uso, y el otro al abuso. Todo hombre
puede convertirse en un botánico sin aparente peligro para sus semejantes; y muchos a un
químico que ha dominado la ciencia de las esencias sabiendo que cada una puede tanto curar
como matar. Tanto un ingrediente, como un veneno, se pueden utilizar para hacer las dos
cosas –desde la cera inofensiva hasta el mortal ácido prúsico, desde la saliva de un bebé a
la de la Cobra de Capela. Hasta un novato en medicina sabe todo –en teoría, en cualquier
caso. Pero, ¿dónde está el químico ilustrado en nuestros días que ha permitido descubrir el
«lado oscuro» de un atributo, de cualquier sustancia entre en los tres reinos de la Ciencia, y
mucho menos en los siete del Ocultismo? ¿Quién de ellos ha penetrado en su Arcano, en la
Esencia más íntima de las cosas y sus correlaciones primarias? Sin embargo, es el conocimiento
[adquirido] por sí solo lo que hace de un Ocultista un auténtico Iniciado práctico, ya sea
que se convierta en un Hermano de la Luz o un Hermano de la Oscuridad. La esencia de ese
veneno sutil, que no deja huellas, el más potente en la naturaleza, que entró en la composición
de los llamados venenos Medici o Borgia, si se utilizan con la discriminación por uno bien
versado en los grados septenarios de su potencialidad en cada uno de los planos accesible al
hombre en la tierra –podía curar o matar a todos los hombres en el mundo; dependiendo
el resultado, por supuesto, de si el operador era un Hermano de la Luz o un Hermano de la
Sombra. El primero está impedido de hacer el bien que podría, por Karma racial, nacional, e
individual; y el segundo se ve impedido en su obra diabólica por los esfuerzos conjuntos de las
«Piedras», humanas de la «Muralla Guardiana»
Es incorrecto pensar que existe algún especial «polvo de proyección», o «piedra filosofal»,
o «elixir de la vida». Este último está al acecho en cada flor, en cada piedra y los minerales en
todo el mundo. Es la esencia última de todo en su camino a la evolución, cada vez más elevado.
Como no hay bien ni mal per se, entonces tampoco hay «elixir de la vida» ni «elixir de la
muerte», ni veneno, per se, sino que todo está contenido en una misma esencia universal,
este efecto o el otro, o el resultado, depende del grado de sus diferenciaciones y correlaciones
diferentes. El lado luminoso produce la vida, la salud, la felicidad, la paz divina, etc.; y el lado
oscuro trae muerte, enfermedad, dolor y conflicto. Esto se demuestra con el conocimiento
de la naturaleza de los venenos más violentos; de algunos de ellos incluso una gran cantidad
no produciría ningún efecto maligno sobre el organismo, mientras que un grano del mismo
veneno mata con la rapidez del rayo; mientras que ese mismo grano, nuevamente, alterado por
cierta combinación, aunque su cantidad siga siendo casi idéntica –curará. El número de los
grados de su diferenciación es septenario, como son los planos de acción, siendo cada grado
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benéfico o maléfico en sus efectos, de acuerdo con el sistema en el que se introduce. El que es
experto en estos grados está en el camino a la condición de Adepto práctico; y el que actúa con
la buena suerte –como la inmensa mayoría de los «Curanderos», ya sean «Mentales» o de
la «Ciencia Cristiana»–, es probable que sea la mente que cause los efectos sobre el mismo,
así como sobre los demás. Ponga en la mesa por ejemplo a los Yoguis de la India, y sus amplias
y delineadas prácticas, sobre las que sólo han leído, pero no han tenido la oportunidad de
estudiar –estas nuevas sectas se han lanzado de cabeza con una orientación en la práctica de
negar y afirmar. Así han hecho más daño que bien. Aquellos que tienen éxito se lo deben a
sus poderes magnéticos y de curación innata, que muy a menudo contrarrestan lo que de otro
modo no sería favorable y causaría mucho mal. Cuidado, digo; Satanás y el Arcángel son más
que gemelos; ya que son un solo cuerpo y una sola mente –Deus es daemon inversus.

***
¿ES BENÉFICA LA PRÁCTICA DE LA CONCENTRACIÓN?

Esa es otra de las preguntas hechas por los miembros de la sección Esotérica. Yo contesto:
Concentración genuina y meditación, consciente y precavida sobre nuestro Yo inferior a la luz
del hombre divino interior de las Paramîtas, es una cosa excelente. Pero «sentarse en Yoga»
con sólo un conocimiento superficial y frecuentemente distorsionado de la verdadera práctica,
es casi siempre fatal; ya que en el diez por ciento de los casos el estudiante desarrollará en sí
mismo poderes de medium o perderá el tiempo y quedará hastiado tanto de la práctica como
de la teoría. Antes de que uno se precipite en un experimento tan peligroso y busque ir más
allá de un examen minucioso de su propio Yo inferior y de su condición de vida, o aquello
que en nuestra fraseología es llamado «El libro Mayor de la Vida Diaria del Chela», haría
bien en aprender al menos la diferencia entre los dos aspectos de la «Magia», la Blanca o
Divina, y la Negra o Diabólica, y estar seguro de que al «sentarse en Yoga», sin experiencia
alguna, así como sin ningún guía que le muestre los peligros, no está cruzando diariamente
y a cada hora las fronteras de lo Divino para caer en lo Satánico. Sin embargo, la forma de
conocer la diferencia es muy simple; uno sólo tiene que recordar que ninguna de las verdades
esotéricas enteramente develada jamás será dada públicamente de manera impresa, ya sea en
libro o revista.
En el Libro de Reglas, aconsejo a los estudiantes obtener ciertas obras, ya que tendré que
referirme a ellas y a citarlas repetidamente. Reitero el consejo y les pido que consulten The
Theosophist de Noviembre de 1887. En la página 98 encontrarán el comienzo de un excelente
artículo del Sr. Râma Prasâd sobre «Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza» (NOTA: Las
referencias a las «Fuerzas Sutiles de la Naturaleza» que siguen, se refieren a los ocho artículos
que aparecieron en las páginas de The Theosophist, y no a los quince ensayos y la traducción de
un capítulo de la Śaivâgama, que están contenidos en el libro llamado Fuerzas de la Naturaleza
más Sutiles. El Śaivâgama en sus detalles es puramente Tântrico, y nada más que dolor puede
surgir de cualquier práctica de los siguientes preceptos. Quisiera disuadir de la manera más
enérgica a cualquier miembro de la S.E. para que se abstenga de intentar cualquiera de estas
prácticas de Hâtha-Yôga, porque él se arruinará a sí mismo completamente, o retrocederá
tanto que será casi imposible que pueda volver a ganar el terreno perdido en esta encarnación.
La traducción a la que nos hemos referido ha sido considerablemente expurgada e incluso
320

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

ahora difícilmente podría ser apta para publicación. En ella se recomienda Magia Negra de
la peor clase, y está en las mismísimas antípodas del Râja-Yôga espiritual. ¡Cuidado, les digo!
FINAL NOTA). El valor de esta obra radica, no tanto en su mérito literario, aunque su autor
ganó la medalla de oro de The Theosophist –sino en su exposición sobre los principios hasta
ahora escondidos en una rara y antigua obra Sánskrita sobre Ocultismo. Pero el Sr. Râma
Prasâd no es un Ocultista, sino solamente un excelente erudito Sánskrito, un graduado de
una universidad y un hombre de una extraordinaria inteligencia. Sus Ensayos están casi
enteramente basados en obras sobre Tântra, las cuales sí se leen indiscriminadamente por
un novato en Ocultismo, conducirán a la práctica de la más absoluta Magia Negra. Ahora
bien, ya que la diferencia fundamental y más importante entre la Magia Blanca y Negra es
simplemente el objeto con el que es practicada, y la de segunda importancia es la naturaleza
de los agentes e ingredientes usados para la producción de resultados fenoménicos, la línea
de demarcación entre los dos es muy-muy delgada. El peligro es aminorado solamente por
el hecho de que todo libro oculto, así llamado, es oculto sólo en un cierto sentido; esto es,
el texto es oculto meramente por razón de sus velos. El simbolismo tiene que ser entendido
concienzudamente antes de que el lector pueda llegar al sentido correcto de la enseñanza.
Además, éste nunca es completo debido a que sus diversas porciones están cada una bajo un
título diferente y cada una contiene una porción de otra obra; así que sin una clave de éstas,
ninguna de tales obras divulga toda la verdad. Aún el famoso Saivâgama, sobre el cual la obra,
«Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza» está basada «no se encuentra en ninguna parte en
forma completa», como el mismo autor nos lo dice. De esta manera, al igual que todas las
demás, esta obra trata de sólo cinco Tattvas en vez de las siete de las enseñanzas esotéricas.
Ahora bien, siendo las Tattvas simplemente el substrato de las siete fuerzas de la naturaleza,
¿cómo puede ser esto? Hay siete formas de Prakriti, como lo enseñan el Sankhya de Kapila, el
Vishnu Purâna y otras obras. Prakriti es la naturaleza, la materia (primordial y elemental); por
lo tanto la lógica demanda que las Tattvas deban ser también siete. Porque, ya sea lo que las
Tattvas signifiquen, como el Ocultismo enseña, «fuerzas de la naturaleza» o, como explica
el instruido Râma Prasâd, «la substancia a partir de la cual el universo es formado» y «el
poder por el cual es sostenido», todo es lo mismo; ellas son fuerzas y materia, Prakriti. Y si las
formas, o más bien los planos, de esta última son siete, entonces sus fuerzas deben ser también
siete. En otras palabras, los grados de la solidez de la materia y los grados del poder que le dan
el alma deben ir mano en mano. «El Universo está hecho a partir de la Tattva, está sostenido
por la Tattva, y desaparece en la Tattva», dice Siva, tal como es citado en «Las Fuerzas Sutiles
de la Naturaleza» del Saivâgama. Esto pone fin al asunto; si Prakriti es septenario, entonces
las Tattvás deben ser siete, porque, como ya se ha dicho, ellas son al mismo tiempo substancia
y fuerza, o materia atómica y el espíritu que les da el alma.
Esto se explica aquí para permitir al estudiante leer entre líneas los así llamados artículos
sobre la filosofía Sanskrita, por los cuales no debe de ser desencaminado. La doctrina de las
siete Tattvas (los principios del universo y también del hombre) era considerada muy sagrada,
y por lo tanto era tenida en secreto en los tiempos de los Brahmanes en la antigüedad, para
quienes la enseñanza está ahora casi perdida. Sin embargo, ella es enseñada hasta nuestros
días en las escuelas más allá de la Cordillera de los Himâlayas, aunque ahora sea difícilmente
recordada o escuchada en la India, excepto a través de contados Iniciados. La regla ha sido, sin
embargo, cambiada gradualmente; a los Chelas se les comienza a enseñar sus líneas generales,
321

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

y con el advenimiento de la Sociedad Teosófica en la India en 1879, se me ordenó enseñarla en
su forma esotérica a uno o dos. A los que están comprometidos se las doy ahora esotéricamente.
Sabiendo que algunos de los miembros de la S.E., tratan de seguir algún sistema de Yoga
de acuerdo a su propio entender, guiados solamente en esto por las contadas insinuaciones
que encuentran en libros y revistas Teosóficas las cuales deben ser naturalmente incompletas.
He seleccionado una de las mejores exposiciones jamás escritas sobre obras ocultas antiguas,
«Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza», a fin de señalar qué tan fácilmente puede ser uno
conducido a error por sus velos.
El autor parece haber sido engañado él mismo. Los Tântras leídos esotéricamente están tan
llenos de Sabiduría como las más nobles obras ocultas. Estudiados sin una guía y aplicados
a la práctica, pueden conducir a la producción de varios resultados fenoménicos, sobre los
planos morales y fisiológicos. Pero si alguien llegase a aceptar la letra muerta de sus reglas
y prácticas, o si tratase de llevar a cabo los ritos allí prescritos, teniendo a la vista un motivo
egoísta –entonces estará perdido. Seguidos con un corazón puro y una devoción sin egoísmo
solamente por el placer de la experiencia, no habrá resultados posteriores, o si los hubiere sólo
harán que retroceda el ejecutante. ¡Hay de aquel! que por egoísmo busque desarrollar poderes
ocultos sólo para alcanzar beneficios terrenales o venganzas, o para satisfacer su ambición; la
separación de los Principios Superiores de los Inferiores y la separación de Buddhi-Manas de
la Personalidad del Tântrista, le seguirán rápidamente, con los terribles resultados Kármicos
del aficionado a la Magia.
En el Oriente, en la India y en China, hombres y mujeres sin alma son frecuentemente
encontrados lo mismo que en el Occidente, aunque el vicio esté en verdad, mucho menos
desarrollado allá de lo que lo está aquí.
Es la Magia Negra y el olvido de su Sabiduría ancestral lo que los lleva a esto. Pero de ello
hablaré posteriormente, simplemente agregando: deben de ponerse en guardia y conocer el
peligro.
Mientras tanto, en vista de lo que sigue, la verdadera división oculta de los Principios con
sus correspondencias con las Tattvas y otras fuerzas menores debe de ser bien estudiadas.

***
ACERCA DE LOS «PRINCIPIOS» Y LOS «ASPECTOS»

Hablando metafísica y filosóficamente, en estrictas líneas esotéricas, el hombre como una
unidad completa, se compone de Cuatro Principios básicos y sus Tres Aspectos producidos
por ellos en esta tierra. En las enseñanzas semi-esotéricas, estos Cuatro principios y Tres
aspectos han sido llamados Siete Principios, para facilitar la comprensión de las masas.
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PRINCIPIOS BÁSICOS ETERNOS

TRES
ASPECTOS
FUNDAMENTALES

(transitorios)

1.- Âtmân o Jîva, «La vida es una» impregna el
1. Prâna, el Aliento de Vida, lo mismo que
Trio Monádico (Uno en tres y tres en Uno).
Nephesh. La muerte de un ser vivo, Prâna se convierte
en Jîva (NOTA: Prâna, en la tierra, en todo caso, es,
una forma de vida, un movimiento cíclico constante
desde el interior hacia el exterior y viceversa, una
exhalación en la respiración de la VIDA UNA, o Jîva,
el sinónimo de lo Absoluto y Deidad Incognoscible.
Prâna no es la vida abstracta, o Jîva, es su aspecto en
un mundo de ilusión. En la revista The Theosophist,
de Mayo, 1888, p. 478, Prâna se dice que es «una
etapa más sutil que la materia bruta de la tierra».
FINAL NOTA).
2.- Envoltorio Áurico. Sustrato de una aureola
2. Linga Sarira, la Forma Astral, la transitoria
alrededor del hombre universalmente difundido, emanación del Huevo Áurico. Esta forma precede
es el primordial y puro Âkâsa, la primera película a la formación del Cuerpo viviente, y después de la
sin la extensión sin límites y sin orillas, Jîva, la Raíz muerte se aferra a él, disipándose solamente con la
inmutable de todo.
desaparición de su último átomo (a excepción del
esqueleto).
3.- Buddhi. Rayo del Alma Universal Espiritual
3. Bajo Manas, el Alma Animal, el reflejo o sombra
(ALAYA)
de Buddhi-Manas, contienen las potencialidades de
ambos, conquistado generalmente por su asociación
con los elementos del Kâma.
4.- Manas (el Ego Superior), porque procede
Así como el hombre combina el producto de dos
de Mahât, el primer producto o emanación de aspectos físicos, de su forma astral y psico-fisiológica
Pradhâna, que contiene potencialmente todos los de Kâma Manas, él no está encerrado como un
Gunas (atributos). Mahât es la Inteligencia Cósmica, aspecto, pero es una ilusión.
Llamado «Gran Principio» (NOTA: Recuerde que
nuestros egos, el principio que reencarna, se llaman
en La Doctrina Secreta los Manasapûtras, «Hijos
de Manas» (o Mahât), o la Inteligencia, Sabiduría.
FINAL NOTA).

El Huevo Áurico, a causa de su naturaleza y múltiples funciones, tiene que ser bien estudiado.
Como Hiranyagarbha, la Matriz de Oro o el Huevo, contiene a Brahmâ, el símbolo colectivo
de las Siete Fuerzas Universales, de modo que el Huevo Áurico contiene, y está directamente
relacionado con lo divino y el hombre físico. En su esencia, como se ha dicho, es eterno; y en
sus constantes correlaciones y transformaciones, es una especie de máquina de movimiento
perpetuo durante el progreso de rencarnación del Ego en la tierra.
Tal como se indica en La Doctrina Secreta, los Egos o Kumâras, que encarnan en el
hombre, al final de la Tercera Raza-Raíz, no son los Egos humanos en este mundo o plano,
se manifiestan sólo en el momento en que el hombre animal es dotado de alma, lo cual le da
la Mente Superior. Se trata de «Alientos» o Principios, llamados Alma Humana, o Manas,
la Mente. Como dicen las enseñanzas: «Cada uno es un Pilar de Luz. Una vez elegido el
vehículo, se expandió, con un aura Âkâsica que rodea al animal humano, mientras que el
Divino Principio (Manâsico), se estableció dentro de esa forma humana».
La Sabiduría Antigua nos enseña, además, que a partir de esta primera encarnación, los Pitris
Lunares, que habían hecho a los hombres a partir de sus Chhayâs o Sombras, son absorbidos
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por esta esencia áurica, y una Forma Astral distinta se produce para cada Personalidad futura
de la serie de reencarnaciones de cada Ego.
Así, el Huevo Áurico, que refleja todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre,
es lo siguiente:
(a) El conservador de cada registro Kármico.
(b) El depósito de todos los poderes buenos y malos del hombre, recibiendo y sacando a su
voluntad –o mejor dicho, según su pensamiento– todas las potencialidades, que se convierten,
en una potencia que actúa: este aura es el espejo en el que los sensitivos y clarividentes sienten
y perciben al verdadero hombre, y pueden verlo tal como es, no como aparece.
(c) Mientras le proporciona al hombre su Forma Astral, sobre la cual se modela su forma
física, primero como un feto, luego como un niño y después como hombre, el ritmo de
crecimiento astral empieza con el ser humano, por lo que le proporciona durante su vida, si es
un Adepto, su Mâyâvi Rûpa, Cuerpo de Ilusión, que no es su Cuerpo Astral Vital; y después de
la muerte, su Entidad Dêvâchânica y Kâma Rûpa, o Cuerpo del Deseo (el Fantasma) (NOTA:
Es un error llamar al quinto principio humano«el Kâma Rûpa». No es Rûpa, o la forma en
absoluto, hasta después de la muerte, pero sostiene los elementos Kâmicos en el hombre, sus
deseos y pasiones animales, como la ira, lujuria, envidia, venganza, etc., etc., la progenie del
egoísmo y la materia. FINAL NOTA).
En el primer caso, el de la entidad Dêvâchânica, el Ego, con el fin de ser capaz de entrar en un
estado de felicidad, como el «Yo» de su encarnación inmediatamente anterior, tiene que ser
vestido (metafóricamente hablando) con los elementos espirituales de las ideas, aspiraciones
y pensamientos de la Personalidad ahora sin cuerpo; lo contrario, ¿qué es lo que disfruta de
la felicidad y la recompensa? Seguramente no es el Ego impersonal, la Individualidad Divina.
Por lo tanto, deben ser los buenos registros Kármicos de la persona fallecida, impresos en la
Sustancia Áurica, lo que suministra el Alma Humana con los suficientes elementos Espirituales
de la ex-personalidad que le permite todavía creerse en el cuerpo del que acaba de ser cortado,
y recibir su fruto, durante un período más o menos prolongado de «gestación espiritual».
Porque el Dêvâchân es una «gestación espiritual», con un estado ideal subjetivo dentro
de la matriz, que termina en el nuevo nacimiento del Ego en el mundo de los efectos, cuyo
nacimiento subjetivo ideal, precede a su siguiente nacimiento terrenal, que se determinara
por su mal Karma, en el mundo de las causas (NOTA: Aquí, el mundo de los efectos es el
estado Dêvâchânico, y el mundo de las causas, es la vida de la tierra. FINAL NOTA).
En el caso del Fantasma, el Kâma Rûpa está formado por la escoria animal de la Envoltura
Áurica, con su registro kármico de la vida animal, llena de deseos y aspiraciones egoístas
(NOTA: Es este Kâma Rûpa lo que puede materializarse en sesiones de mediums, que de
vez en cuando lo hace, cuando no es el Doble Astral o Linga Sarira, es el mismo que aparece
al médium. Por lo tanto, ¿cómo puede este conjunto de viles pasiones y deseos terrenales,
resucitados para obtener, y sólo ganando conciencia a través del organismo del médium, ser
aceptado como un «ángel partido» o el espíritu de un cuerpo una vez humano? Como bien
se dice de la plaga microbiana que está sujeta a una persona, que es un dulce ángel partido.
FINAL NOTA).
Ahora, el Linga Sarira permanece con el Cuerpo Físico, y se desvanece junto con él. Una
entidad astral tiene que ser creada, un nuevo Linga Sarira incluido, para convertirse en el
portador de todos los Tânhas pasado y futuro Karma. ¿Cómo se logra esto? El Fantasma
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medium, el «ángel partido», se desvanece y desaparece también a su vez (NOTA: Esto se logra
en más o menos tiempo, de acuerdo con el grado en que la personalidad (cuyos sedimentos
están en la actualidad) sea espiritual o material. Si la espiritualidad se impusiera, la Larva,
el fantasma, se desvanecerá muy pronto; pero si la Personalidad fuera muy materialista, el
Kâma Rûpa podría durar siglos y –en algunos casos excepcionales– incluso sobrevivir con
la ayuda de algunos de sus Skandhas dispersos, que son todos transformados con el tiempo
en Elementales. Ver La Clave de la Teosofía, pp. 141 y ss., en la que es imposible entrar en
detalles, pero donde se habla de los Skandhas y de los gérmenes de efectos Kármicos. FINAL
NOTA) como una entidad o imagen completa de la Personalidad que era, y deja el registro
en el mundo de los efectos Kâmalôkicos sólo por sus fechorías y los pensamientos y actos
pecaminosos, conocidos en la fraseología de los Ocultistas como Tanihicos o Elementales
humanos. Entrando en la composición de la Forma Astral del nuevo cuerpo, en el cual el Ego,
al abandonar el estado Dêvâchânico, entra de acuerdo al decreto Karmico; los Elementales
forman esa nueva entidad astral que nace dentro de la Envoltura Áurica, y del que se dice a
menudo «el mal Karma espera en el umbral del Dêvâchân, con su ejército de Skandhas»
(NOTA: La Clave de la Teosofía, pág. 141. FINAL NOTA). Porque ni bien terminó el estado
Dêvâchânico de recompensa, el Ego está indisolublemente unido a (o más bien sigue en la vida
de) la nueva Forma Astral. Ambos están kármicamente impulsados hacia la familia o la mujer
de la que va a nacer el niño animal escogido por el Karma para convertirse en el vehículo del
Ego que acaba de despertar del estado Dêvâchânico. A continuación, la nueva Forma Astral,
compuesta en parte de la pura Esencia Âkâsica del Huevo Áurico, y en parte de los elementos
terrestres de los pecados y delitos punibles de la última Personalidad, es atraída hacia la mujer.
Una vez allí, la Naturaleza modela al feto de carne alrededor del Astral, los materiales de
crecimiento de la semilla del hombre en el suelo femenino. Así surge de la esencia de una
semilla descompuesta de fruta o eidolon de la semilla muerta, el fruto físico que produce a su
vez dentro de sí una y otra semilla para las futuras plantas.
Y ahora podemos volver a los Tattvas, y ver lo que significan en la naturaleza y en el hombre,
mostrando así el gran peligro de caer con el Yoga de la fantasía, de aficionados, sin saber lo que
están haciendo.

***
SIGNIFICADO Y CORRELACIONES TÁTTVICAS

En la naturaleza, entonces, encontramos siete Fuerzas, o siete Centros de Fuerza, y todo
parece responder a ese número, como por ejemplo, la escala musical septenaria, o Sonidos, y
el espectro septenario de los Colores. En La Doctrina Secreta no he agotado su nomenclatura
y sus pruebas, sin embargo bastante se ha dado para mostrar a todo pensador que los hechos
aducidos no son coincidencias, sino testimonios de mucho peso.
Hay varias razones del por qué solo se han dado cinco Tattvas en los sistemas Hindú. Una
de ellas ya la he mencionado; otra es que, debido a que nosotros sólo hemos alcanzado la
Quinta Raza y estamos dotados (de acuerdo a lo que la Ciencia ha alcanzado a averiguar) de
sólo cinco sentidos, los dos sentidos restantes, estando aún latentes en el hombre, sólo podrá
probarse su existencia basándose en evidencia fenoménica, la cual, para el materialista, no es
ninguna evidencia. Los cinco sentidos físicos están hechos para corresponder con las cinco
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Tattvas inferiores, los dos sentidos aún no desarrollados en el hombre, y las dos fuerzas, o
Tattvas, olvidadas por los Brahmanes y aún no reconocidas por la Ciencia, son tan subjetivas,
y la más elevada de ellas es tan sagrada, que sólo puede ser reconocida por, y a través, de las
más elevadas Ciencias Ocultas. Es fácil ver que estas dos Tattvas y los dos sentidos (el sexto y el
séptimo) corresponden con los dos principios humanos más elevados, Buddhi y la Envoltura
Áurica, impregnados con la luz de Âtmân. Al menos que nos abramos en nosotros mismos,
por entrenamiento oculto del sexto y séptimo sentidos, nunca podremos comprender
correctamente sus modelos correspondientes. De esta manera, la afirmación en «Las Fuerzas
Sutiles de la Naturaleza» que, en la escala táttvica, la Tattva más elevada de todas es Âkâsa
(NOTA: Después de Sivâgama, dicho autor enumera la correspondencia de este modo:
Âkâsa, Éter, es seguido por Vâyu, Gas; Têjas, Calor; Apas, Líquido; y Prithivî, solido. FINAL
NOTA) (seguida por sólo cuatro, cada una de las cuales se hace más densa que la precedente),
es errónea desde el punto de vista esotérico. Porque una vez que Âkâsa, un principio casi
homogéneo y ciertamente universal, es traducido por Éter, entonces Âkâsa es empequeñecida
y limitada a nuestro universo visible, ya que sin lugar a dudas ella no es el Éter del Espacio.
El Éter, sin importar lo que la Ciencia pueda inferir sobre él, es la Substancia diferenciada;
Âkâsa, no teniendo atributos salvo uno –el SONIDO, del cual es el substrato–no es substancia
ni siquiera exotéricamente y en las mentes de algunos Orientalistas (NOTA: Ver las notas
de Fitz-Edward Hall en Vishnu Purâna. FINAL NOTA) sino más bien el Caos o el Gran
Vacío del Espacio (NOTA: Eso a lo que nos referimos como la Vida Única, la Raíz de Todo
y, a Âkâsa en sus diferenciado periodo, responde al Brahma (neutro) y la Aditi de algunos
Hindúes, que se encuentra en la misma relación que el Parabrahman y Mûlaprakriti de los
Vedantinos. FINAL NOTA). Esotéricamente, sólo Âkâsa es Espacio Divino, y se convierte en
Éter solamente en el más bajo y último plano, o nuestro Universo visible y en la Tierra. En este
caso el velo está en la palabra «atributo», la cual es dada como Sonido. Pero el Sonido no es
un atributo del Âkâsa, sino la correlación primaria, su manifestación primordial, el Logos, o
la Ideación Divina hecha PALABRA, y esa «Palabra» hecha «Carne». El sonido puede ser
considerado un «atributo» de Âkâsa sólo bajo la condición de antropomorfizarlo. No es una
característica del mismo, aunque ciertamente sea tan innata en él como la idea de «Yo soy Yo»
es innata en nuestros pensamientos.
El Ocultismo enseña que Âkâsa contiene e incluye a los siete Centros de Fuerza, por lo tanto
a las Seis Tattvas de las cuales Âkâsa es la séptima, o más bien su síntesis. Pero si Âkâsa fuese
tomada, como creemos que lo es en este caso, para representar únicamente la idea exotérica,
entonces él estaría en lo correcto; porque, viendo al Âkâsa universalmente omnipresente,
siguiendo las limitaciones Purânicas para la mejor comprensión de nuestros intelectos finitos,
ubica su comienzo solo más allá de los cuatro planos de nuestra Cadena Terrestre (NOTA:
Ver La Doctrina Secreta, vol. I, diagrama pág. 200. FINAL NOTA), los dos Tattvas superiores
está tan ocultos a la media de mortales como el sexto y séptimo sentido lo son para la mente
materialista.
Por lo tanto, mientras que la filosofía Sánskrita e Hindú hablan generalmente de sólo
cinco Tattvas, los Ocultistas nombran siete haciéndolas corresponder con todo lo septenario
en la naturaleza. Las Tattvas se presentan en el mismo orden que las siete Fuerzas macro y
microcósmicas. Esto es enseñado en el Esoterismo de la siguiente manera:
(1) ÂDI TATTVA, la Fuerza universal primordial, emitida al comienzo de la manifestación,
o período «creativo» a partir del eterno inmutable SAT, el substrato de TODO. Corresponde
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con la Envoltura Áurica o Huevo de Brahmâ, el cual circunda a todo globo, lo mismo que a
todo hombre, animal y cosa. Es el vehículo que contiene potencialmente todo –Espíritu y
Substancia, Fuerza y Materia. Âdi Tattva, en la Cosmogonía Esotérica, es la Fuerza a la que
nos referimos como el Primer o Inmanifestado Logos.
(2) ANUPAPÂDAKA TATTVA (NOTA: Anupapadaka, en pali Opapatika, significa
«sin padres», nacido sin padre ni madre, de sí mismo, como una transformación del dios
Brahmâ que surgió del Loto (el símbolo del Universo), que crece del ombligo de Vishnu,
Vishnu tipificando el Espacio eterno e ilimitado, y Brahmâ el Universo y el Logos; el mítico
Buddha nace también de un Loto. FINAL NOTA), la primera diferenciación en el plano del
ser –siendo la primera ideal– o aquello que ha nacido por transformación de algo superior a sí
mismo. Con los Ocultistas, esta Fuerza procede del Segundo Logos.
(3) ÂKÂSA TATTA. Este es el punto en el cual comienzan todas las filosofías y religiones
exotéricas. Âkâsa Tattva es explicada cómo la Fuerza Etérica, el Éter. De aquí que Júpiter, el
dios «superior», fuera nombrado Pater Æther; Indra, en una época en que era el dios más
elevado en la India, era la expansión etérica o celestial, y así también con Urano, etc.
Y el Dios bíblico Cristiano, también, es llamado como el Espíritu Santo, Pneuma, el viento
rarificado o el aire. Los Ocultistas llaman a la Fuerza del Tercer Logos, la Fuerza Creadora en
el ya Manifestado Universo.
(4) VÁYU TATTVA, el plano aéreo en donde la substancia es gaseosa.
(5) TAIJASA TATTVA, el plano de nuestra atmósfera, de têjas, luminoso.
(6) ÂPAS TATTVA, substancia o fuerza acuosa o líquida.
(7) PRITHIVÎ TATTVA, substancia sólida terrestre, el espíritu o fuerza terrestre, el más
bajo de todos.
Todos estos corresponden con nuestros principios, y con los siete sentidos y fuerzas en
el hombre. De acuerdo a la Tattva o Fuerza generada o inducida en nosotros, así actuarán
nuestros cuerpos.
Ahora bien, lo que tengo que decir aquí está dirigido especialmente a aquellos miembros
que están ansiosos por desarrollar poderes «sentándose en Yoga». Por lo que ya se ha dicho,
podrán ver, que en lo que respecta al desarrollo del Râja Yoga, ninguno de los libros existentes
hechos públicos, son buenos; todos ellos pueden, cuanto más, dar unas nociones vagas
de Hatha Yoga, algo que puede desarrollar mediumnidad en el mejor de los casos, y en el
peor- agotamiento y extinción. Si todos aquellos que practican «meditación» y tratan de
aprender la «Ciencia de la Respiración» quisieran ver atentamente «Las Fuerzas Sutiles de
la Naturaleza», encontrarán que es solamente por la utilización de las cinco Tattvas que es
adquirida esta peligrosa ciencia. Ya que en la Filosofía Yoga exotérica, en la práctica del Hatha
Yoga, la Âkâsa Tattva es colocada en la cabeza (o cerebro físico) del hombre; Tejas Tattva en
los hombros; Vâyu Tattva en el ombligo (el asiento de todo los dioses fálicos, «creadores»
del universo y del hombre); Âpas Tattva en las rodillas; y Prithivi Tattva en los pies. De aquí
que las dos Tattvas más elevadas y sus correspondencias sean ignoradas y excluidas; y como
ellas son los factores principales en el Râja Yoga, no puede tener lugar ningún fenómeno de
naturaleza superior espiritual o intelectual. Los mejores resultados que podrán obtenerse son
fenómenos físicos y nada más. Y dado que los «Cinco Alientos» o más bien los cinco estados
del aliento humano corresponden en Hatha Yoga a esos planos y colores terrestres, ¿qué clase
de resultados espirituales pueden obtenerse? Por el contrario, ellos son el mismísimo reverso
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del plano de Espíritu o del plano macro-cósmico más elevado, reflejados como ellos lo están
en la Luz Astral boca abajo. Esto es comprobado en la misma obra de Tântra, el Sivâgama.
Comparemos.
Primero que nada, recuerden que en el Ocultismo, el Septenario de la Naturaleza visible al
igual que el de lo invisible consiste en tres (y cuatro) Fuegos, los cuales crecen en cuarenta y
nueve Fuegos. Esto muestra que así como el Macrocosmos está dividido en siete grandes planos
de varias diferenciaciones de Substancia –desde la espiritual, o subjetivo, hasta lo plenamente
objetivo o material, desde Âkâsa hacia abajo, hasta la atmósfera cargada de pecado de nuestra
Tierra–, así, a su vez, cada uno de esos grandes planos tiene tres aspectos, basados en cuatro
principios, tal como se ha expuesto más arriba. Esto parece ser bastante natural, ya que aún la
Ciencia moderna tiene sus tres estados de materia y lo que generalmente son llamados estados
«críticos» o intermedios entre el sólido, el líquido, y el gaseoso.
Ahora bien, la Luz Astral no es un material universalmente difuso, sino que pertenece a
nuestra tierra y a todos los otros cuerpos del sistema que se encuentran sobre el mismo plano
que ella. Nuestra Luz Astral es, por así decido, el Linga Sarîra de nuestra tierra; solamente que
en vez de ser su prototipo primordial, como en el caso de nuestra Chhayâ, o Doble, ocurre lo
inverso. Ya que los cuerpos humanos y animales crecen y se desarrollan de acuerdo al modelo
de sus Dobles anti-típicos; mientras que la Luz Astral nace de las emanaciones terrenales,
crece y se desarrolla de acuerdo a su padre prototípico; y en sus traicioneras ondas refleja
todo de modo invertido desde los planos superiores y desde el plano sólido inferior, la Tierra,
en ambos sentidos, es reflejada invertida. De aquí la confusión de sus colores y sonidos en la
clariaudiencia y clarividencia del sensitivo que confía en sus registros, siendo éste un Hatha
Yogi o un medium. El siguiente paralelismo entre las Tablas Esotérica y Tântra de las Tattvas
en relación a los Sonidos y a los Colores muestran esto muy claramente:
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Éter Denso, o Aire Líquido

Estado Crítico y Sólido

Linga Sharîra

Cuerpo viviente
en Prâna, o la
Vida animal

( f ) Âpas

(g) Prithivî

De la Garganta al Ombligo

Rojo-anaranjado
(*)

Violado

Rojo

Verde

(g) Prithivî

( f ) Âpas

(e) Têjas

(d) Vâyu

Sólido

Líquido

Calor (¿)

Gas

Éter

Desconocido

Desconocido

Pies

Rodillas

Hombros

Ombligo

Cabeza

Desconocido

Desconocido

ESTADOS DE PARTES DEL
MATERIA
CUERPO

Amarillo (**)

Blanco

Rojo

Azul

Negro o sin color

Desconocido

Desconocido

COLOR

(*) Puede notarse a primera vista que los colores de los Tattvas quedan invertidos al reflejarse en la Luz Astral, pues el añil se le llama negro; al verde, azul; al violado, blanco, y
al anaranjado, amarillo.
(**) Conviene repetir que los colores no siguen el orden de la escala espectral (rojo, anaranjado, amarillo, verde azul, añil y violado), porque esta escala es un reflejo falso; una
Mâyâ; mientras que nuestra escala esotérica es la de las esferas espirituales, o los siete planos del Macrocosmos.

De las Rodillas a los Pies

De los Muslos a las Rodillas

Esencia de la Materia densa; Los Hombros y Brazos hasta los
corresponde al hielo
Muslos

Estado Crítico de la Materia

Añil

(c) Âkâsha

Cabeza

Éter del Espacio, o tercera
diferenciación del Âkâsha.
Estado Crítico de Vapor

Kâma (Rûpa)

Manas, EGO

(c) Alaya o
Âkâsha

(b) Desconocido

Amarillo

Tercer Ojo, o Glándula Pineal

TATTVAS

Esencia Espiritual, o Espíritu;
«Aguas Primordiales del
Profundo u Océano»

(e) Têjas

Buddhi

(b) Anupadaka

COLOR

Circunda y penetra todo el Síntesis de todos
cuerpo. Recíproca emanación,
los Colores – (a) Desconocido
endosmósica y exosmósica
Azul

PARTES DEL CUERPO

Tattvas Tântricos y sus Correspondencias con el Cuerpo Humano, Estados
de Materia y Colores

Substancia Primordial y
Espiritual; Âkâsha; Substrato
del Espíritu del Éter

Kâma Manas

Huevo Áurico

(a) Âdi

ESTADOS DE MATERIA

(d) Vâyu

PRINCIPIOS

TATTVAS

Principios Esotéricos, Tattvas o Fuerzas y sus Correspondencias con el cuerpo Humano, Estados de Materia y Color

TABLAS ESOTÉRICAS Y TÂNTRICA DE LOS TATTVAS
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Tal es, entonces, la ciencia oculta sobre la que los modernos ascetas y Yogis de la India
basan el desarrollo de su alma y de sus poderes. Ellos son conocidos como Hatha Yogis. Ahora
bien, la ciencia del Hatha Yoga se fundamenta en la «supresión del aliento» o Prânâyâma,
a cuyo ejercicio nuestros Maestros se oponen unánimemente, Porque ¿qué es el Prânâyâma?
Traducido literalmente, significa la «muerte del aliento» (vital). Como se ha dicho, Prâna
no es Jîva, la eterna fuente de vida inmortal: ni tampoco está conectada de ninguna manera
con Pranava, como algunos piensan, ya que Pranava es un sinónimo de ÂUM en un sentido
místico. Todo lo que jamás se haya enseñado pública y claramente acerca da ello, se encuentra
en la obra «Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza». Sin embargo, si se siguen tales direcciones,
ellas sólo podrán conducir a la magia negra y a la mediumnidad. Varios Chelas impacientes,
que conocimos personalmente en la India, se metieron en la práctica del Hatha Yoga, a pesar
de nuestras advertencias. De estos, dos desarrollaron consunción de la cual uno murió; los
otros quedaron casi idiotas; otros cometieron suicidio; y uno se convirtió en un Tântriko
ordinario, un mago negro, pero afortunadamente para él mismo, la muerte truncó su carrera.
La ciencia de los cinco alientos, el húmedo, el ígneo, el aéreo, etc., etc., tiene un significado
doble y dos aplicaciones. Los Tântricos lo toman literalmente, como si estuviesen relacionados
con la regulación de la respiración vital de los pulmones, mientras que los antiguos Râja Yogis
lo entendían como refiriéndose a la respiración mental o «voluntaria», que sola conduce a los
poderes clarividentes más elevados, al funcionamiento del Tercer Ojo y a la adquisición de los
verdaderos poderes ocultos del Râja Yoga. La diferencia entre los dos es enorme. El primero,
como se ha demostrado, usa las cinco Tattvas inferiores; el segundo, comienza por el uso de
sólo las tres más elevadas, para el desarrollo mental y de la voluntad, y el resto sólo cuando han
dominado completamente las tres; de aquí que ellos sólo usen una (Âkâsa Tattva), de entre
las cinco tattvas Tântricas. Como bien se dice en la obra antes mencionada, «las Tattvas son
las modificaciones de Swâra». Ahora bien, la Swâra es la raíz de todo sonido, el substrato de
la música Pitagórica de las esferas, siendo Swâra aquello que está más allá del espíritu, en la
acepción moderna de la palabra, el espíritu dentro del espíritu, o como muy correctamente se
traduce, la «corriente» de la oleada de vida, la emanación de la Vida Única. El Gran Aliento
del que se habla en el Volumen I de la Doctrina Secreta es ÂTMÂ, la etimología de la cual
es «movimiento eterno». Ahora bien, mientras que el ascético-chela de nuestra escuela para
su desarrollo mental, sigue cuidadosamente la evolución del Universo, esto es, procede de
lo universal a lo particular, el Hatha Yogi reinvierte las condiciones y comienza sentándose
con el objetivo de suprimir su aliento (vital). Y si, tal como la filosofía Hindú enseña, en
el comienzo de la evolución cósmica, «Swâra se arrojó él mismo en la forma de Âkâsa», y
de aquí sucesivamente en las formas de Vâyu (aire), Agni (fuego); Âpas (agua), y Prithivî
(materia sólida) (NOTA: Ver The Theosophist, Febrero de 1888, p. 276. FINAL NOTA)
entonces es lógico que nosotros tengamos que comenzar por las Tattvas supersensibles más
elevadas. El Râja Yogi no desciende a los planos de substancia más allá de Sûkshma (la materia
sutil); mientras que el Hatha Yogi desarrolla y usa sus poderes sólo en el plano material. Algún
Tântriko localiza los tres «Nadis», Sushumna, Idâ y Pingalâ en la medula oblongata, la línea
central de la cual él llama Sushumna, y las divisiones a la derecha y a la izquierda, Pingalâ e
Idâ y también en el corazón, a cuyas divisiones aplica los mismos nombres. La escuela TransHimalâyica, de los antiguos Râja Yogis Indios, con los cuales los modernos Yogis de la India
tienen muy poco que ver, localizan el Sushumna, el asiento principal de estos tres Nâdis, en el
tubo central de la espina dorsal, y a Idâ y Pingalâ en sus lados izquierdo y derecho. Sushumna
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es el Brahmadanda. Es ese canal (de los dos que existen a lo largo de la espina dorsal) de cuyo
uso la fisiología no sabe más de lo que sabe del bazo y de la glándula pineal. Idâ y Pingalâ son
simplemente los bemoles y los sostenidos de ese Fa de la naturaleza humana, la nota clave y
la clave media en la escala de la armonía septenaria de los principios los cuales cuando son
tocados de la manera correcta, despiertan a los centinelas en ambos lados, al Manas espiritual
y al Kâma físico, y dominan al inferior a través del superior. Pero este efecto tiene que ser
producido por el ejercicio del poder de la voluntad, y no a través de la supresión científica o
entrenada de la respiración. Tomen una sección transversal de la espina dorsal, y encontrarán
secciones a través de tres columnas, uno de cuyos lados de la columna transmite las órdenes
volitivas, y el otro una corriente de vida de Jîva –no de Prâna, enviada hacia abajo para
animar las extremidades inferiores del hombre– durante lo que es llamado Samâdhi y estados
semejantes.
Aquel que haya estudiado ambos sistemas, el Hatha y el Râja Yoga encontrará una enorme
diferencia entre los dos: uno es puramente psico-fisiológico, el otro puramente psico-espiritual.
El Tântrista, no parece ir más arriba que del sexto plexo visible y conocido, con cada uno
de los cuales ellos conectan las Tattvas; y el gran énfasis que ponen en la más importante
de ellas, la Mûladhâra chakra (el plexo sacro), muestra la inclinación material y egoísta de
sus esfuerzos hacia la adquisición de poderes. Sus cinco Alientos y cinco Tattvas se interesan
primordialmente por los plexos prostático, epigástrico, cardiaco y laríngeo. Casi ignorando
la Ajna, son absolutamente ignorantes de los plexos faríngeos sintetizadores. En cambio, con
los seguidores de la escuela antigua esto es diferente. Nosotros comenzamos por el dominio
de ese órgano que está situado en la base del cerebro, en la faringe, y denominado por los
anatomistas Occidentales el Cuerpo Pituitario. En las series de los órganos craneales objetivos,
correspondientes con los principios tattvicos subjetivos, se presenta como el «Tercer Ojo» (la
glándula Pineal) de la misma manera en que Manas se relaciona con Buddhi; la excitación y el
despertar del Tercer Ojo debe realizarse por medio de ese órgano vascular, ese insignificante
pequeño cuerpo, del cual, una vez más, la fisiología no conoce absolutamente nada. Uno de
ellos es el Energizador de la VOLUNTAD, el otro el de la Percepción Clarividente.
Aquellos entre los estudiantes de la Sección Esotérica, que son médicos, fisiólogos,
anatomistas, etc., me comprenderán mucho mejor que el resto en la siguiente explicación.
Ahora bien, en cuanto a las funciones de la glándula Pineal, o Conarium y del Cuerpo
Pituitario, no encontramos ninguna explicación concedida por las autoridades clásicas. De
hecho, mirando a través de las obras de los más grandes especialistas, es curioso observar como
se confiesa abiertamente la gran y confusa ignorancia sobre la economía vital humana tanto
desde el punto de vista fisiológico como psicológico. Lo siguiente es todo lo que ha podido
juntarse de las autoridades, sobre estos dos importantes órganos.
(1) La Glándula Pineal, o Conarium, es un cuerpo redondo, oblongo de tres a cuatro líneas
de largo, de un fuerte color gris rojizo, conectado con la parte posterior del tercer ventrículo
del cerebro. Está adherida a su base por dos delgados cordones medulares, los cuales se desvían
hacia delante al Thalamo Óptico. Recordemos que éstos últimos son encontrados por los
mejores fisiólogos como los órganos de recepción y condensación de las incitaciones más
sensitivas y sensoriales de la periferia del cuerpo (de acuerdo al Ocultismo, de la periferia
del Huevo Áurico, el cual es nuestro punto de comunicación con los Planos universales más
elevados). Se nos dice además que «las dos bandas del Thálamo Óptico, las cuales se tuercen
para encontrarse entre sí, se unen en la línea media, donde se convierten en los dos Pedúnculos
de la Glándula Pineal».
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(2) El Cuerpo Pituitario o Hypophysis Cerebri es un órgano pequeño y duro, alrededor
de seis líneas de ancho, tres de largo, y tres de alto. Está formado por un lóbulo anterior en
forma de frijol, y de uno posterior y más redondeado, los cuales están uniformemente unidos.
Sus partes componentes, se nos dice, son casi idénticas a las de la Glándula Pineal; ni siquiera
la más pequeña conexión puede detectarse entre las dos centros. Pero esto, sin embargo, es
objetado por los Ocultistas; ellos conocen que hay una conexión, y que ésta existe incluso
anatómica y fisiológicamente. Los disectores, por otro lado, tienen que tratar con cadáveres;
y, como ellos mismos admiten, entre todos los tejidos y órganos, la materia cerebral es la
primera que se colapsa y cambia de forma –de hecho, a muy pocos minutos después de la
muerte. Cuando, luego, la vida pulsante que expandía la masa del cerebro y llenaban todas
sus cavidades y energizaban a todos sus órganos, se desvanece, la masa cerebral se encoge en
una especie de condición pastosa, y los pasajes que alguna vez estuvieron abiertos se cierran.
Pero la contracción y aún la inter-combinación de partes en este proceso de encogimiento y
el subsecuente estado pastoso del cerebro muerto, no implican que no haya conexión entre
estas dos glándulas antes de la muerte. En lo referente a los hechos, como el profesor Owen
lo ha mostrado, existe una conexión tan objetiva como un canal y un tubo, en los cráneos
de los fetos humanos y de ciertos peces. Cuando el hombre está en su condición normal, un
Adepto puede ver el Aura dorada pulsando en ambos centros, como la pulsación del corazón,
que nunca cesa en la vida. Este movimiento, sin embargo, bajo la condición anormal del
esfuerzo para desarrollar las facultades clarividentes, se intensifica, y el Aura asume una acción
vibratoria y pulsativa u oscilante más fuerte. El arco de la pulsación del Cuerpo Pituitario
se incrementa hacia arriba, más y más, hasta que finalmente la corriente la golpea así como
cuando la corriente eléctrica golpea algún cuerpo sólido, el objeto durmiente es despertado y
se enciende con el puro Fuego Âkâsico. Esta es la ilustración psico-fisiológica de dos órganos
en el plano físico, los cuales son, respectivamente, los símbolos concretos de los conceptos
metafísicos llamados Manas y Buddhi. Este último, a fin de poder llegar a ser consciente en
este plano, necesita el fuego más diferenciado de Manas; pero una vez que el sexto sentido
ha despertado al séptimo, la luz que irradia de él ilumina los campos de la infinitud. Por un
breve espacio de tiempo, el hombre se hace omnisciente; el Pasado y el Futuro, el Espacio y
el Tiempo, desaparecen y para él se transforman en el Presente. En caso de ser un Adepto,
guardará en su memoria física el conocimiento que haya ganado de esta manera y nada,
excepto el crimen de entregarse a la Magia Negra, podrá borrarlo de su memoria. Si sólo fuese
un Chela, únicamente se imprimirán en su memoria porciones de toda la verdad, y por años
tendrá que repetir el proceso, nunca permitiendo que una sola mácula de impureza lo manche
mental o físicamente, antes de que llegue a ser un Adepto completamente iniciado.
Podría parecer extraño, casi incomprensible, que el éxito principal en Gupta-Vidyâ, o el
Conocimiento Oculto, dependa de tales destellos de clarividencia, y que ésta última dependa
en el hombre, de dos insignificantes excrecencias, casi imperceptibles en su cavidad craneal,
«dos verrugas callosas cubiertas de arena gris (acervulus cerebri)»; tal como es expresado
por Bichant en su Traité d´Anatomie Descriptive; sin embargo así es. Pero esta arena no debe
ser despreciada; de ningún modo, ya que en verdad, es sólo esta señal de la actividad interna,
independiente del Conarium [la glándula Pineal] lo que impide que los fisiólogos la clasifiquen
con los órganos atrofiados absolutamente inútiles, reliquias de una previa y ahora totalmente
cambiada anatomía del hombre durante algún período de su evolución desconocida. Esta
«arena» es muy misteriosa y desconcierta la investigación de cualquier materialista. En la
334

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

cavidad de la superficie anterior de esta glándula, en las personas jóvenes, y en su substancia,
en la gente avanzada en años, se encuentra «una substancia amarillenta, semitransparente,
brillante y dura, cuyo diámetro no excede una medía línea» (NOTA: Sæmmerring, De
Acervulo cerebral, vol. III, pág. 322. FINAL NOTA). Tal es el acervulus cerebri.
Esta brillante «arena» es la concreción de la misma glándula, dicen los fisiólogos. Tal
vez no, respondemos nosotros. La Glándula Pineal es lo que el Ocultista Oriental denomina
Dêvârksha, el «Ojo Divino». Hasta el día de hoy, es el órgano principal y el más importante
de la espiritualidad en el cerebro humano, el asiento del genio, el mágico Sésamo pronunciado
por la Voluntad purificada del místico, que abre todos los caminos de la verdad para aquel que
sabe usarlo. La Ciencia Esotérica enseña que Manas, el Ego Mente, no consigue su plena unión
con el niño antes de los de seis o siete años de edad, antes de cuyo periodo, incluso de acuerdo
con el canon de la Iglesia y la Ley, a ningún niño se le considera, responsable (NOTA: En la
Iglesia Oriental Griega a ningún niño se le permite ir a la confesión antes de la edad de siete
años, después de lo cual se considera que ha llegado a la edad de razonar. FINAL NOTA).
Manas se convierte en un prisionero, en el cuerpo, sólo a esa edad. Ahora, una cosa extraña fue
observada en varios miles de casos por el famoso anatomista Alemán, Wengel. Con algunas
excepciones muy raras, esta «arena», o concreción de color dorado, se encuentra sólo en los
sujetos después de finalizar su séptimo año. En el caso de los locos, los cálculos son muy pocos,
y en idiotas congénitos están totalmente ausentes. Morgagni (NOTA: De Caus. Ep., vol. XII.
FINAL NOTA), Grading (NOTA: Adverts. Med., vol. II, pág. 322. FINAL NOTA), y Gum
(NOTA: De Lapillis Glandula Pinealis un Quinque Ment. Alien, 1753. FINAL NOTA) eran
hombres sabios en su generación, y lo son de hoy, ya que son los únicos fisiólogos, hasta ahora,
que han establecido esta conexión de los cálculos con la mente. En efecto, resumiendo el
hecho, es que están ausentes en los niños pequeños, en las personas de edad muy avanzada, y
en los idiotas, y la conclusión inevitable será que deben estar conectados con la mente.
Ahora, ya que cada mineral, vegetal y cualquier otro átomo es sólo una concreción de
Espíritu cristalizado, o Âkâsa, el Alma Universal, el Ocultismo pregunta, ¿por qué el hecho
de encontrar que las concreciones de la Glándula Pineal están compuestas según los análisis,
por materia animal, fosfato de lima y carbonato, pueda servir de objeción a la afirmación de
que ellas son el resultado del trabajo de la electricidad mental sobre la materia circundante?
Nuestras siete Chakras están todos situados en la cabeza y son estos Chakras Maestros que
gobiernan y dirigen los siete (porque hay siete) plexos principales en el cuerpo, aparte de los
cuarenta y dos menores a los cuales la Fisiología rehúsa darles ese nombre. El hecho de que
ningún microscopio pueda detectar tales centros en el plano objetivo no quiere decir nada;
ningún microscopio jamás ha podido, ni jamás podrá detectar la diferencia entre los tubos
nerviosos motores y sensores, los conductores de todas nuestras sensaciones corporales y
psíquicas; y sin embargo, sólo la lógica fisiológica podría mostrar que tal diferencia existe. Y si
el término plexo en esta aplicación no representa para la mente Occidental la idea transmitida
por el término de los anatomistas, entonces llámenlas Chakras o Padmas, o las Ruedas, los
Corazones de Lotos y Pétalos. Recuerden que la Fisiología, imperfecta como lo es, muestra
grupos septenarios en todo el exterior y el interior del cuerpo; los siete orificios de la cabeza,
los siete «órganos» en la base del cerebro, los siete plexos (el faríngeo, laríngeo, cavernoso,
cardiaco, epigástrico, prostático y el plexo sacro), etc., etc.
Cuando llegue el tiempo, se les dará a los miembros de la Sección Esotérica, minuciosos
detalles sobre los Chakras Maestros y se les enseñará como usarlos; hasta entonces, tendremos
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que aprender temas menos difíciles. Si se me preguntara si los siete plexos, o centros Tattvicos
de acción, son los centros donde vibran los siete rayos del Logos, la respuesta sería afirmativa,
simplemente haciendo observar, en cuanto a esto, que los rayos del Logos vibran en todo
átomo.
En La Doctrina Secreta es casi revelado que los «Hijos de Fohat» son las Fuerzas
personificadas conocidas, de una manera general como Movimiento, Sonido, Calor, Luz,
Cohesión, Electricidad o Fluido Eléctrico y Fuerza Nerviosa o Magnetismo. Esta verdad,
sin embargo, no puede enseñar al estudiante a armonizar y moderar el Kundalini del plano
Cósmico con el Kundalini vital, el Fluido Eléctrico con la Fuerza Nerviosa, y al menos que
él haga esto, es seguro que se matará a si mismo; porque uno viaja a una velocidad de 90
pies por segundo y el otro a una velocidad de 115,000 leguas por segundo. Los siete Sâktis
llamados respectivamente Para-Sâkti, Jnânâ-Sâkti, etc., etc. son sinónimos de los «Hijos de
Fohat», ya que ellos son sus aspectos femeninos. En la etapa presente, sin embargo, ya que sus
nombres sólo confundirían al estudiante Occidental, es mejor recordar los equivalentes en
Inglés [Castellano] tal como son traducidos más arriba. Y como cada Fuerza es septenaria, su
suma, será desde luego, cuarenta y nueve.
El asunto ahora debatido por la Ciencia, si un sonido es capaz de evocar impresiones de
luz y color además de sus impresiones de sonido naturales, ha sido contestada por la Ciencia
Oculta hace muchísimo tiempo. Todo impulso o vibración de un objeto físico que produzca
una cierta vibración del aire, esto es, que cause la colisión de partículas físicas, cuyo sonido sea
capaz de afectar al oído, produce al mismo tiempo un destello de luz, el cual asumirá algún
color particular. Porque, en el reino de las Fuerzas ocultas, un sonido audible es tan sólo un
color subjetivo; y un color perceptible, es sólo un sonido inaudible, ambos proceden de la
misma substancia potencial, que los Físicos solían llamar éter, y a las que ahora se refieren bajo
varios otros nombres; pero a la cual nosotros llamamos ESPACIO plástico, aunque invisible.
Esto podría parecer una hipótesis paradójica, pero los hechos están allí para probarlo. La
sordera absoluta, por ejemplo, no excluye la posibilidad de discernir sonidos; y la ciencia
médica registra varios casos que prueban que estos sonidos son recibidos por, y transmitidos
al órgano de la vista del paciente, a través de la mente, bajo la forma de impresiones cromáticas
de color. El mismo hecho de que los tonos intermedios de la escala cromática musical hayan
sido anteriormente escritos en colores, muestra una reminiscencia inconsciente de la antigua
enseñanza oculta de que los colores y los sonidos son dos de entre los siete aspectos correlativos,
sobre nuestro plano, de una y la misma cosa, a saber, la primera Substancia diferenciada de la
Naturaleza.
Aquí hay un ejemplo de las relaciones del color respecto a las vibraciones que bien vale la
pena la atención de los Ocultistas. No sólo los Adeptos y Chelas avanzados, sino también el
orden inferior de los psíquicos; tales como los clarividentes y psicometristas, pueden percibir
un Aura de varios colores alrededor de todo individuo, la cual corresponde al temperamento
de la persona en su interior. En otras palabras, los misteriosos registros dentro del Huevo
Áurico no son sólo la herencia de Adeptos entrenados, sino a veces también la de psíquicos
naturales. Toda pasión humana, todo pensamiento y cualidad, está indicada en el Aura, por
correspondientes colores y tonalidades, y algunas de estos son sentidos y experimentados, más
que percibidos. El mejor de esa clase de psíquicos, como lo muestra Galton, puede también
percibir colores producidos por las vibraciones de los instrumentos musicales, cada nota
sugiriendo un color diferente. Así como una cuerda vibra y produce una nota audible, de la
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misma manera los nervios del cuerpo humano vibran y se conmueven en reciprocidad con
varias emociones bajo el impulso general de la vitalidad circulatoria de Prâna, produciendo así
ondulaciones en el aura Psíquica de la persona, lo cual resulta en efectos cromáticos.
Entonces, el sistema nervioso humano como un todo, puede ser considerado como un
Arpa Eolica, respondiendo al impacto de la fuerza vital, la cual no es una abstracción, sino
una realidad dinámica, y manifiesta los matices más sutiles del carácter del individuo en los
fenómenos de color. Si estas vibraciones de los nervios se hacen suficientemente intensas y son
puestas en relación vibratoria con un elemento astral, el resultado será –sonido ¿Cómo puede,
entonces, alguien dudar de la relación entre las fuerzas microcósmicas y las macrocósmicas?
Y ahora que he mostrado que las obras Tántricas tal como son explicadas por Râma Prasâd
y por otros tratados de Yoga del mismo carácter que han aparecido de tiempo en tiempo en
revistas Teosóficas –porque observen bien, que los tratados del verdadero Râja Yoga nunca
son publicados– tienden a la Magia Negra y son de lo más peligrosos si se toman como guía
para el auto adiestramiento, espero que los Esotéricos Americanos estén alertas.
Ya que, considerando que hasta el día presente ni siquiera dos autoridades están de acuerdo
en cuanto a la verdadera ubicación de los Chakras o Padmas en el cuerpo, y, viendo que los
colores de las Tattvas tal como son dados están invertidos, esto es:
(a) Âkâsa se indica en negro o sin color, mientras que por corresponder a Manas, es índigo;
(b) Vâyu se pone en azul, mientras que por corresponder a Manas Inferior, es verde;
(c) Âpas se pone en blanco, mientras que por corresponder al Cuerpo Astral, en realidad es
violeta, con un substrato plateado, blanco semejante a la luna;
Tejas, rojo, es el único color que dan correctamente –tomando en cuenta tales
consideraciones, yo diría que es fácil ver que esos desacuerdos son velos muy peligrosos.
Además, como ya mostramos, la práctica de los Cinco Alientos resulta fisiológica y
psicológicamente en una lesión mortal, como ya se ha mostrado. Y todo esto es por cierto lo
que se llama, Prânâyâma, o la muerte de la respiración, ya que, la practica resulta en muerte
–en muerte moral siempre, y en muerte física muy frecuentemente.

***
«VELOS» EXOTÉRICOS Y «LA MUERTE DEL ALMA»

Como corolario de esto, y antes de entrar en las enseñanzas abstrusas, aún tengo que cumplir
la promesa dada previamente. Tengo que ilustrar con los principios que ya conocen, la terrible
doctrina de aniquilación personal. Destierren de su mente todo lo que han leído hasta ahora
en obras tales como el Buddhismo Esotérico, de hipótesis tales como la octava esfera y la luna,
y que el hombre comparte un ancestro común con los simios. Incluso los detalles en ocasiones
dados por mí misma en la revista The Theosophist y Lucifer no tienen nada que ver con toda
la verdad, son sólo ideas generales, amplias, apenas tocadas en sus detalles. Algunos pasajes,
sin embargo, dan consejos, sobre todo mis notas sobre los artículos traducidos de Eliphas
Lévi «Cartas sobre la Magia» (NOTA: Ver «Pensamientos extraviados sobre la Muerte y
Satanás», The Theosophist, vol. III, Núm. I; también «Fragmentos de Verdad Oculta», Vols.
III y IV. FINAL NOTA).
Sin embargo, la inmortalidad personal es condicional, porque no hay tal cosa como el
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«hombre sin alma», una enseñanza apenas mencionada, y la de la cual, se habla en Isis sin Velo
(NOTA: Volumen II, pág. 368 y ss. FINAL NOTA); hay un «Avîchi» con razón llamado
Infierno, aunque no tiene ninguna relación, o similitud con el Infierno del buen Cristiano,
ya sea geográfica o físicamente. La verdad conocida por los Ocultistas y Adeptos de todos
los tiempos no se podía dar a la promiscuidad pública; por lo que, aunque casi todos los
misterios de la filosofía oculta están medio ocultos en Isis sin Velo y La Doctrina Secreta, no
tenía derecho a ampliar o corregir los detalles de otros. Ahora pueden comparar estos cuatro
volúmenes y, sobre todo el Buddhismo Esotérico con los diagramas y explicaciones en el manual
de Instrucciones, y verlo por sí mismos.
Tengo, en primer lugar, que llamar su atención sobre la Lamina I. La numeración, como
se ha dicho ya, es exotérica, y tienen que dejarla fuera de cálculos y consideración. Sin
embargo, examinen bien el Huevo Áurico, que contiene la imagen del Microcosmos dentro
del Macrocosmos, del Hombre en el Universo, y traten de retener lo que tengo que revelarles
ahora con todos sus detalles.
Aquí encuentran a Paramâtmâ, el Sol Espiritual, fuera del Huevo Áurico humano, como
también fuera del Huevo Macrocósmico o Huevo de Brahmâ. ¿Por qué? Porque, a pesar de
que todas las partículas y átomos son, por así decirlo, cimentados y empapados por la esencia
Paramâtmica, sin embargo, no es propio llamarlo principio «humano» o incluso principio
«universal», porque el término es muy probable que dé lugar a una idea errónea del concepto
puramente filosófico y metafísico; no es un principio, pero es la causa de todos los principios;
este último término se aplica por los Ocultistas sólo a su sombra –el Espíritu Universal que
infunde el Alma al Cosmos limitado, ya sea dentro o más allá del Espacio y Tiempo.
La Lámina, por otra parte, muestra a Buddhi, el semi-disco amarillo, que sirve como
vehículo para aquella sombra Paramâtmica. Este Buddhi es universal, y también lo es el
Âtmân humano, el Sol o la esfera blanca por encima de Buddhi. Dentro del Huevo Áurico
azul, nos encontramos con el pentáculo de la VIDA macrocósmico naranja, el Prâna, que
contiene dentro de sí la estrella de cinco puntas, que representa al hombre. Se nota que
mientras que el pentáculo universal tiene sus puntas aspirando hacia arriba, el signo de la
Magia Blanca –en el pentáculo rojo humano son sus puntas inferiores las que están hacia
arriba, formando los «Cuernos de Satanás», como los Kabalistas Cristianos lo llaman. Este
es el símbolo de la materia, del hombre personal y el pentáculo reconocido del mago negro. Ya
que el pentáculo rojo no sólo representa a Kâma, el quinto principio exotéricamente, sino que
también representa al hombre físico, el animal de carne con sus deseos y pasiones. Hasta el
momento les he dado sólo una de sus explicaciones, a saber, lo que se refiere a lo humano y no
a los principios del macrocosmos. El pentáculo naranja se puede tomar tanto para el universo
y el hombre, pero por el momento vamos a considerar este último solamente.
Ahora bien, observen, con el fin de entender lo que sigue, que el Manas superior, azul
índigo, está conectado con el Manas inferior, verde, por una delgada línea que los une a los
dos. Esta es el Antaskarâna, ese camino o puente de comunicación que sirve de enlace entre el
ser personal, cuyo cerebro físico está bajo el dominio de la parte inferior de la mente animal,
y la Individualidad que se reencarna, el Ego espiritual, Manas, Manu, el «Hombre Divino».
Este Manu pensante, por lo tanto, es lo único que se reencarna. En verdad y en la naturaleza,
las dos Mentes, la espiritual y la física o animal, son una, aunque separadas al reencarnar. Ya
que mientras esa porción de lo divino que va a animar conscientemente a la personalidad,
separándose, como una sombra densa pero pura, del Ego divino (NOTA: La esencia del Yo
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divino es «pura llama,» una entidad a la que nada puede ser añadido y de la que nada puede ser
sacado; no puede, por tanto, ser disminuida ni siquiera por un incontable número de mentes
menores, separadas de ella como llamas de una llama. Esto es en respuesta a una objeción de
un Esotérico que me preguntó que en dónde estaba esa esencia inagotable de una y la misma
Individualidad que estaba obligada a proporcionar un intelecto humano para cada nueva
personalidad en la que encarnaba. FINAL NOTA), se encaja a sí misma como cuña dentro
del cerebro y sentidos (NOTA: El cerebro o máquina pensante, no está sólo en la cabeza y el
cráneo, sino que, como todo fisiólogo que no sea totalmente materialista, nos dirá que todos
los órganos en el hombre, corazón, hígado, pulmones, etc., hasta el último nervio y músculo,
tiene, por así decirlo, su propio cerebro distinto, o un aparato de pensar. Como nuestro
cerebro no tiene nada que ver con la guía del trabajo colectivo e individual de cada órgano en
nosotros. ¿Qué es aquello que guía a cada uno de ellos tan infaliblemente en sus incesantes
funciones? ¿Qué es lo que hace que estos luchen y que también expelan las enfermedades y
que cada uno actúe, incluso hasta el más pequeño, no como algunos materialistas sostienen,
a la manera de un reloj (ya que al menor disturbio o descompostura el reloj se detiene), sino
como una entidad dotada de instinto? El decir que es la Naturaleza no es decir nada, salvo
quizá una falacia; ya que, después de todo, la Naturaleza es sólo un nombre para estas mismas
funciones, y ella es la suma de las cualidades y atributos físicos, mentales, etc, del universo, del
hombre y del total de los agentes y fuerzas que son guiadas por las leyes inteligentes. FINAL
NOTA) del feto, a la terminación de su séptimo mes, el Manas Superior no se une con el
niño antes de la finalización de los primeros siete años de su vida. Esta esencia individual,
o más bien el reflejo o sombra del Manas Superior, se convierte, cuando el niño crece, en el
principio del pensamiento diferente del hombre, siendo su agente principal el cerebro físico.
No es de extrañar que los materialistas, que consideran sólo está «alma racional», o mente,
no la desconecten del cerebro y la materia. Pero la filosofía oculta ha resuelto, hace muchos
años, el problema de la mente, y descubrió la dualidad de Manas. Observen la Lámina; vean
el Ego divino que tiende hacia arriba, hacia Buddhi, y el Ego humano gravita hacia abajo,
sumergido en la materia y relacionado con su mitad subjetiva superior, sólo por Antaskarâna.
Como sugiere su derivación, ya que es el nexo de unión durante la vida entre las dos mentes –la
conciencia superior del Ego y la inteligencia humana de la mente inferior.
Para comprender esta abstrusa doctrina metafísica plena y correctamente, uno tiene que
grabarse completamente la idea, que en vano me he esforzado en impartir a los Teósofos en
general, es decir, la gran verdad axiomática de que la única realidad eterna y viviente es eso
que los Hindúes llaman Paramâtmâ y Parabrahman. Esta es la Esencia-Raíz siempre existente
y una, inmutable e incognoscible para nuestros sentidos físicos, pero claramente perceptible
y manifiesta para nuestra naturaleza espiritual. Una vez imbuidos de esta idea básica y la
concepción adicional de que si es omnipresente, universal y eterna, como el Espacio abstracto
en sí mismo, tenemos que haber emanado de ello y que, algún día, regresaremos a ello, y todo
lo demás se hará fácil.
Si esto es así, es lógico que la vida y la muerte, el bien y el mal, el pasado y el futuro, sean
todas palabras vacías, o en el mejor de los casos, figuras del lenguaje. Si el mismo universo
objetivo es sólo una ilusión pasajera debido a su comienzo y finitud, entonces tanto la vida
como la muerte deben ser también aspectos e ilusiones. Ellos son cambios de estado, y nada
más. La verdadera vida está en la consciencia espiritual de esa vida, una existencia consciente
en el Espíritu, no en la Materia; y la muerte real es la percepción limitada de la vida, la
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imposibilidad de detectar la existencia consciente o individual, incluso fuera de la forma, o,
al menos, de alguna forma de materia. Aquellos que sinceramente rechazan la posibilidad
de la vida consciente divorciada de la materia, y de un cerebro, son unidades muertas. Las
palabras de Pablo, un Iniciado, se hacen comprensibles. «Porque habéis muerto y vuestra
vida está escondida dentro de Cristo en Dios», es decir: Vosotros sois personalmente materia
muerta, inconsciente de su propia esencia espiritual, y de que su vida real está escondida con
su Ego divino (Christos), o se fusionaron con Dios (Âtmân); y ahora se ha apartado de ti,
gente sin alma (NOTA: Ver Colosenses, iii, 3. FINAL NOTA). Hablando en líneas esotéricas,
cada persona irrevocablemente materialista es un HOMBRE Muerto, un autómata viviente, a
pesar de que esté dotado de gran poder cerebral. Escuchen lo que dice Âryasangha, indicando
el mismo hecho:
«Eso que no es ni Espíritu ni Materia, ni Luz ni Oscuridad, pero que verdaderamente es el
contenedor y la raíz de estos, eso eres tú. La Raíz proyecta a cada Amanecer su sombra sobre SÍ
MISMA, y a esa sombra tú la llamas Luz y Vida, o pobre forma muerta. (Esta) Luz de Vida fluye
hacia abajo a través de la escalera de los siete mundos, la escalera de la que cada peldaño se hace
más denso y obscuro. Es de esta escalera siete veces siete que tú eres el fiel escalador y espejo, ¡O
pequeño hombre! Tu eres esto, pero no lo sabes!»

Esta es la primera lección que hay que aprender. La segunda es estudiar bien y conocer
los principios tanto del Cosmos como de nosotros mismos, dividiendo el grupo entre lo
permanente y lo transitorio, lo superior e inmortal y la parte inferior y mortal; ya que solamente
así podremos dominar y guiar lo cósmico y personal, luego lo cósmico e impersonal superior.
Una vez que podamos hacer esto, habremos asegurado nuestra inmortalidad. Pero alguno
podría decir: «¡Cuán pocos son aquellos que pueden hacer esto! Todos estos son grandes
Adeptos, y nadie puede alcanzar tal condición en una corta vida». De acuerdo; pero hay
una alternativa «Si no puedes ser Sol, sé entonces un humilde planeta», dice el Libro de los
Preceptos de Oro. Y si hasta eso está fuera de nuestro alcance, entonces esforcémonos al menos
por mantenemos dentro del rayo de alguna estrella menor, de manera que su luz plateada
pueda penetrar la lóbrega obscuridad a través de la cual el pedregoso sendero de la vida se
dirige hacia arriba; porque sin este resplandor divino uno arriesga perder más de lo que se
imagina.
Con respecto, entonces, a los hombres «desalmados» o «sin alma» y a la «segunda
muerte» del «Alma» mencionada en Isis sin Velo, se dará cuenta de que se habla de esta
gente sin alma, e incluso de Avîchi, aunque dejo este último nombre. Lean desde el último
párrafo en la página 367 hasta el final del primer párrafo en la página 370 [en el original], y
luego comparen lo que se dice allí con lo que tengo que decir ahora.
La Tríada superior, Âtmâ-Budhi-Manas, puede ser reconocida desde las primeras líneas de la
cita del papiro Egipcio. En el Ritual, ahora el Libro de los Muertos, el Alma purificada, el Manas
dual, aparece como «la víctima de la negra influencia del Dragón-Apofis», la personalidad
física del hombre Kâma-Rûpico, con sus pasiones. Si hubiere alcanzado el conocimiento final
de los misterios celestiales e infernales, la Gnosis –los misterios divinos y terrestres de la Magia
Blanca y Negra– entonces la personalidad difunta «triunfará sobre su enemigo» –la muerte.
Esto es una alusión al caso de una reunión completa al final de la vida terrestre del Ego con
su Manas inferior, lleno de «la ‹cosecha› de la vida». Pero si Apofis conquista al Alma,
entonces ella «no puede escapar a su segunda muerte».
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Estas varias líneas de un papiro, de muchos miles de años de antigüedad, contienen
toda una revelación, conocida, en aquellos días, solo por los Hierofantes y los Iniciados. La
«cosecha de la vida» consiste en las ideaciones espirituales más finas, en la memoria de las
acciones más nobles, más generosas y altruistas de la personalidad y de la presencia constante
durante su bienaventuranza después de la muerte de todos aquellos que amó con devoción
espiritual divina (NOTA: Ver «Clave de la Teosofía», págs. 147, 148 y ss. FINAL NOTA).
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 la mayoría individualidad, 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 solamente las ideaciones purificadas son las que se
pueden grabar en el Ego inmortal superior. Esto es hecho por el alma humana uniéndose
nuevamente, en su esencia, en la 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 Kâma-Manas transmita a Buddhi-Manas tales ideaciones personales y
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 compenetración con Kâma, disipándose y desapareciendo para siempre. 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» fundida con la de los otros «Yoes» personales que la precedieron,
sobrevive y se hace inmortal. No hay inmortalidad separada o diferente para los hombres de
la tierra fuera del Ego que los anima. El Ego Superior es el único Soporte de todos sus alter
Egos en la tierra y su único representante en el estado mental llamado Dêvâchân. Como la
última personalidad desencarnada, tiene sin embargo derecho a su propio estado de beatitud,
puro y libre de la memoria de las otras, es solamente la última vida la que es plenamente vivida
realísticamente. El Dêvâchân 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 Dêvâchânico, y el premio de la personalidad, y es sobre esta
antigua enseñanza que fue construida con la confusa noción Cristiana de Paraíso, tomada
prestada junto con muchas otras cosas de los Misterios Egipcios, en donde eran representadas
las doctrinas. Y ese es el significado del pasaje citado en Isis. El Alma ha triunfado sobre
Apofis, el Dragón de la Carne. De aquí en adelante, la personalidad vivirá en la eternidad,
en sus elementos más elevados y nobles, en la memoria de sus acciones pasadas, mientras
que las «características» del «Dragón» se marchitarán gradualmente en Kâma-Loka. Si se
preguntara, «¿cómo es posible vivir en la eternidad, cuando el Dêvâchân sólo dura de 1000
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a 2000 años?». La respuesta es: «De la misma manera como la memoria de cada día que
vale la pena recordar, vive en la memoria de cada uno de nosotros». Para poner un ejemplo,
podríamos decir que los días pasados en una vida personal podrían tomarse por nosotros como
una ilustración de cada vida personal, y esta o aquella persona representaría al Ego divino.
Para obtener la llave que abra la puerta de muchos misterios psicológicos es suficiente
entender y recordar lo que precede y lo que sigue. Más de un Espiritista se ha sentido
terriblemente indignado cuando se le dijo que la inmortalidad personal es condicional; y sin
embargo, así es el hecho lógico y filosófico. Mucho ya se ha dicho sobre el tema, pero nadie
hasta hoy parece haber entendido la doctrina. Por otra parte, no es suficiente saber que tal
hecho se dice que existe. Un Ocultista, o el que quiere llegar a serlo, tiene que saber por qué
es así, porque después de haber aprendido y comprendido la raison d`étre, se hace más fácil
establecer en otros lo injusto de sus erróneos razonamientos, y, lo más importante de todo,
le da la oportunidad, sin decir demasiado, de enseñar a otras personas a evitar una calamidad
que, por desgracia, ocurre en nuestra época casi todos los día. Esta calamidad se explicará en
detalle.
Uno debe saber muy poco de los modos de expresión Orientales para no ver en el pasaje
citado en el Libro de los Muertos, y las páginas de Isis que se refieren a: (a) una alegoría para los
no iniciados, que contiene nuestra enseñanza esotérica; y (b) que los dos términos, «la segunda
muerte» y «alma» son, en cierto sentido, velos. Con «Alma» se refiere indistintamente a
Buddhi-Manas y Kâma-Manas. En cuanto al término «segunda muerte», la calificación de
«segunda» se aplica a varias muertes a las que han de ser sometidos los «principios» durante
su encarnación, los Ocultistas entienden plenamente el sentido en que se hace tal declaración.
Porque tenemos: (1) la muerte del Cuerpo, (2) la muerte del Alma Animal en el Kâma Loka,
(3) la muerte del Astral, Linga Sarîra, siguiendo a la del Cuerpo, (4) la muerte metafísica
del Ego Superior, el inmortal, cada vez que «cae en la materia», o se encarna en una nueva
personalidad. El Alma Animal, o Manas inferior, que es la sombra del Ego divino, y se separa
de ella para informar a la personalidad, no puede de ninguna forma escapar de la muerte en el
Kâma Loka, en todo caso, la parte de esta reflexión que queda como un residuo terrestre no
puede ser impresa en el Ego. Así, el principal secreto y lo más importante en lo que respecta a
la «segunda muerte» en la enseñanza esotérica, fue y es hasta este día, la terrible posibilidad
de la muerte del Alma, es decir, su ruptura con el Ego en la tierra durante la vida de una
persona todavía viva. Se trata de una muerte real (aunque con posibilidades de resurrección),
que no muestra rastros en la persona y sin embargo lo deja moralmente como un cadáver
viviente. Es difícil ver por qué esta enseñanza debería haber sido conservada hasta ahora, con
tanto secreto, cuando, por la difusión entre las personas, en todo caso, entre los que creen en
la reencarnación, mucho podría hacerse. Pero así fue, y Yo no tenía derecho a cuestionar la
sabiduría de la prohibición, pero así ha sido hasta ahora, y ya que me fue dada a mí misma,
bajo juramento de no revelarla al mundo en general. Pero ahora tengo permiso para darla
a todos, dejando al descubierto sus principios, primero en los Esotéricos, y luego, cuando
los hayan asimilado por completo, será su deber enseñar a otros este principio especial de la
«segunda muerte», y advertir a todos los Teósofos de sus peligros. El juramento de guardar
secreto, por lo tanto, ya no incluirá este único artículo del credo esotérico.
Para hacer más clara la enseñanza, al parecer debo ir sobre los fundamentos antiguos; en
realidad, sin embargo, se dan con nueva luz y nuevos detalles. He tratado de insinuarlos en
The Theosophist así como lo he hecho en Isis, pero no he logrado hacerme entender. Ahora lo
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voy a explicar, punto por punto.

***
LA JUSTIFICACIÓN FILOSÓFICA DEL DOGMA

(1) Imaginemos, a modo de ejemplo, la Esencia homogénea, absoluta y omnipresente,
por encima del último peldaño de la «escalera de los siete planos de los mundos», listo
para comenzar su viaje evolutivo. Como su reflexión correlativa desciende gradualmente,
se diferencia y se transforma en materia subjetiva, y finalmente en objetiva. Llamemos a su
Luz Absoluta polo norte; y su polo sur, que para nosotros sería el paso al cuarto plano, o
medio, contando en ambos sentidos, como lo conocemos esotéricamente como la Vida Única
y Universal. Ahora note la diferencia. Arriba, la LUZ; abajo, la Vida. La primera es incluso
inmutable; esta última se manifiesta en los aspectos de un sinnúmero de diferenciaciones. De
acuerdo con la ley oculta, todas las potencialidades incluidas en las reflexiones más elevadas
se diferencian en la parte inferior; y según la misma ley, nada de lo que se diferencia puede ser
mezclado con lo homogéneo.
Nuevamente, nada puede soportarse de aquello que vive y respira, y tiene su ser en las olas
agitadas del mundo, o plano de la diferenciación. Por lo tanto, Buddhi y Manas, siendo ambos
rayos primordiales de la Llama Única, el primero, el vehículo, upâdhi o vâhana, de la esencia
única, eterna, y el último el vehículo de Mahât o la Ideación Divina (Mahâ-Buddhi en los
Purânas), al Alma Universal Inteligente –ninguno de ellos, como tales, pueden extinguirse
o ser aniquilados, ya sea en esencia o conciencia. Pero la personalidad física, con su Linga
Sarîra, y el alma animal con su Kama (NOTA: Kâma Rûpa, el vehículo del Manas inferior, se
dice que habita en el cerebro físico, en los cinco sentidos físicos, y en todos los órganos de los
sentidos del cuerpo físico. FINAL NOTA), sí que pueden llegar a serlo. Ellos han nacido en el
reino de la ilusión, y debe desaparecer como una nube que se aleja desde el cielo azul y eterno.
El que haya leído La Doctrina Secreta con algún grado de atención, debe conocer el origen
de los Egos humanos, llamados Mónadas, generalmente, y lo eran antes de que se vieran
obligados a encarnar en el animal humano. Los seres divinos los cuales Karma llevo a actuar
en el drama de la vida Manvantárico, son entidades de mundos superiores y anteriores y de
los planetas, cuyo Karma no se habían agotado cuando su mundo paso al Pralaya. Tal es la
enseñanza; pero si es así o no, son los Egos Superiores- como comparado con estas formas
de barro transitorias, terrenales de nosotros mismos –Seres Divinos, Dioses, inmortales en
todo el Mahâmanvantara, o los 311.040.000.000.000 años durante los cuales dura la Edad de
Brahmâ. Y como los Egos Divinos, con el fin de volver a convertirse en la Esencia Única, o
ser inhalados de nuevo en el ÂUM, tienen que purificarse en el fuego del sufrimiento y de la
experiencia individual, por lo que también tienen los Egos terrestres, las personalidades, que
hacerlo del mismo modo, si quieren participar de la inmortalidad de los Egos Superiores. Esto
se puede lograr por el dominio de sí mismos, todos los beneficios de la naturaleza personal
inferior de su «yo» aspira a transfundir su pensamiento Kâmico del Ego Superior. Nosotros
(es decir, nuestra personalidad) nos hacemos inmortales por el mero hecho de que nuestro
pensamiento, la naturaleza moral, se injerta en nuestra Mónada divina trinitaria, ÂtmâBuddhi-Manas, el tres en uno, y uno de cada tres (aspectos). Porque la Mónada manifestada
en la tierra por el Ego encarnado es lo que se llama el Árbol de la Vida Eterna, que sólo puede
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ser abordado por comer el fruto del Conocimiento, el Conocimiento del Bien y del Mal, o de
la GNOSIS, la Sabiduría Divina.
En las enseñanzas esotéricas, este Ego es el quinto principio en el hombre. Sin embargo,
el estudiante que ha leído y entendido las dos primeras Instrucciones, sabe algo más. Él es
consciente de que el séptimo no es humano, sino un principio universal del cual el Hombre
participa; pero lo hace igual que cada átomo físico y subjetivo, y cada brizna de hierba y todo
lo que vive o está en el Espacio, ya sea sensible o no. Sabe, además, que si el hombre está
más estrechamente relacionado con él, y lo asimila con una potencia cien veces más fuerte, es
simplemente porque está dotado con la más elevada conciencia en esta tierra; ese hombre, en
resumen, puede convertirse en un Espíritu, un Deva o un Dios en su próxima transformación,
mientras que ni una piedra ni un vegetal, ni un animal puede hacerlo antes de que sean los
hombres en su propio Ronda.
(2) Ahora ¿cuáles son las funciones de Buddhi? En este plano no tiene ninguna, a menos
que se una a Manas, el Ego Consciente. Buddhi representa a la divina Esencia Raíz en la misma
relación que Mûlaprakriti de Parabrahman, en la Escuela Vêdânta; o como Alaya, el Alma
Universal, el Espíritu Eterno Único, o lo que es más allá del Espíritu. Es su vehículo humano,
a un paso de ese Absoluto ya no puede tener ninguna relación con lo finito y lo condicionado.
(3) Nuevamente ¿que es Manas y sus funciones? En su aspecto puramente metafísico,
Manas, siendo una vez más renovado en el plano descendente de Buddhi, sigue siendo tan
inconmensurablemente mayor que el hombre físico, que no puede entrar en relación directa
con la personalidad, sino a través de su reflejo, la mente inferior. Manas es la Conciencia del Ser
Espiritual, en sí mismo, y la Conciencia Divina cuando se une con Buddhi, que es el verdadero
«productor» de esa «producción» (vikâra), o Conciencia Individual, a través de Mahât.
Buddhi-Manas, por lo tanto, es totalmente incapaz de manifestarse durante sus encarnaciones
periódicas, excepto a través de la mente humana, o Manas inferior. Ambos están unidos entre
sí y son inseparables, y puede tener tan poco que ver con los Tanmâtras Inferiores (NOTA:
Tanmātra significa forma sutil y rudimentaria, el tipo bruto de los elementos más elevados.
Los cinco Tanmâtras son realmente las propiedades características o cualidades de la materia,
como de todos los elementos; el espíritu real de la palabra es «algo» o «simplemente
trascendental» en el sentido de las propiedades o cualidades. FINAL NOTA), o átomos
rudimentarios, como lo homogéneo con lo heterogéneo. Es, por tanto, la tarea del Manas
inferior, o de la personalidad pensante, que ella misma se una con su Dios, el Ego Divino,
para disipar y paralizar los Tanmâtras, o las propiedades de la forma material. Por lo tanto,
Manas se muestra doble, como el Ego y la Mente del Hombre. Se trata de Kama-Manas, o el
Ego inferior, que, engañado en la noción de existencia independiente, como el «productor»
a su vez, y el Soberano de los cinco Tanmâtras, se convierte en Ego-ísmo, el Ser egoísta,
en cuyo caso tiene que ser considerado como Mahâbhûtico y finito, en el sentido de estar
conectado con Ahamkara, la facultado «Yo-creación» personal. Por lo tanto «Manas ha de
ser considerado como algo eterno y no eterno; eterno en su naturaleza atómica (paramanurupa), como sustancia eterna (dravya) y finito (kârya-rupa), cuando se vincula como una díada
con el Kama (deseo animal o la voluntad humana egoísta), una producción inferior, en pocas
palabras» (NOTA: The Theosophist, Agosto de 1883, «Lo real y lo Irreal». FINAL NOTA).
Mientras, por lo tanto, el EGO INDIVIDUAL, debido a su esencia y naturaleza, es inmortal
por toda la eternidad, con una forma (rûpa), que prevalece durante todo el ciclo vital de la
Cuarta Ronda, su Sosíe, o parecido, el Ego personal, tiene que ganar su inmortalidad.
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(4) Antaskarâna es el nombre de ese puente imaginario, el camino que se encuentra entre
lo divino y los Egos humanos, porque son los Egos, durante la vida humana, los que vuelven a
ser un Ego en el Dêvâchân o Nirvâna. Esto puede parecer difícil de entender, pero en realidad,
con la ayuda de una ilustración familiar, aunque fantasiosa, todo se vuelve más sencillo. Vamos
a imaginarnos a nosotros mismos como una lámpara brillante en el centro de una habitación,
proyectando su luz sobre la pared de yeso sólido. Imaginen que la lámpara representa al Ego
divino, y la luz que arroja sobre la pared el Manas inferior, y dejen que la pared sea el cuerpo.
Esa porción de la atmósfera que transmite el rayo de la lámpara a la pared, en nuestro símil
representa el Antakarâna. Además, debemos suponer que la luz transmitida, por lo tanto, está
dotada de razón e inteligencia, y posee, además, la facultad de disipar todas las sombras del
mal, que pasan a través de la pared, y de atraer el brillo hacia sí mismo, y recibir sus impresiones
indelebles. Ahora, está en el poder del Ego humano ahuyentar las sombras, o pecados, y
multiplicar el brillo, o las buenas obras que hacen estas impresiones, y, por tanto, a través de
Antaskarâna, velar por su propia conexión permanente, y su reunión final con el Ego divino.
Recordemos que este último no puede tener lugar mientras se mantiene una sola mancha de
la materia terrestre, en la pureza de la luz. Por otro lado, la conexión nunca se puede romper,
y su reunión final se impedirá, siempre y cuando quede un acto espiritual, o potencialidad
para servir como hilo de unión; pero en el momento de que esta última chispa se apaga, y la
potencialidad última se agota, luego viene la separación. En una parábola oriental el Ego divino
se compara con el Maestro que envía a sus trabajadores para que labrasen la tierra y recojan la
cosecha, y que se contenta con mantener el campo siempre y cuando pueda dar aunque sea lo
mínimo. Pero cuando el suelo se convierte en realidad estéril, no sólo es abandonado, sino que
el obrero (el Manas inferior) también perece.
Por otro lado, sin embargo, aún usando nuestro símil, cuando la luz que arroja sobre la
pared, o el Ego humano racional, llega al punto de agotamiento el espíritu real, el Antaskârana
desaparece, la luz ya no se transmite, y la lámpara se vuele inexistente para ella. La luz que ha
sido absorbida poco a poco desaparece y el «alma-eclipse» ocurre; la vida está en la tierra y
luego pasa al Kâma Lôka como un mero cúmulo de cualidades materiales que sobrevivieron,
nunca puede transmitirse hacia fuera, hacia el Dêvâchân, pero vuelve a nacer de inmediato,
como un animal humano con dolor.
Este símil, aunque fantástico, nos ayudará a medir la idea correcta. Excepto a través de la
mezcla de la naturaleza moral con el Ego divino, no hay inmortalidad para el Ego personal. Son
sólo las emanaciones más espirituales del alma personal humana las que sobreviven. Habiendo,
durante toda la vida, imbuido la idea y el sentimiento del «Yo-soy-Yo» de su personalidad,
el alma humana, portadora de la esencia misma de las obras Kármicas del hombre físico, se
convierte, después de la muerte de este último, en parte de la Llama divina, el Ego. Se convierte
en inmortal, por el mero hecho de que está ahora fuertemente injertada en la Mónada, que es
el «Árbol de la Vida Eterna».
Y ahora tenemos que hablar del principio de la «segunda muerte». ¿Qué pasa con el alma
humana Kâmica, de un hombre degradado y perverso o de una persona sin alma? Este misterio
será explicado ahora.
El «alma personal» en este caso, es decir: de alguien que nunca ha tenido un pensamiento
ajeno al propio de los animales, no teniendo nada que transmitir a lo Superior, o para agregar
a la suma de sus experiencias de encarnaciones pasadas, que su memoria preservara toda la
eternidad –este alma personal se separa del Ego. No puede injertar nada de uno mismo en ese
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tronco eterno cuya savia arroja a millones de personalidades, como a tantas hojas de sus ramas,
las hojas que se marchitan y mueren y caen al final de su temporada. Estas personalidades
brotan, florecen y mueren, algunas sin dejar rastro, otros después de que su propia vida se
mezcle con la del padre madre. Se trata de las almas de la primera clase las que están condenadas
a la aniquilación, o Avichi, un estado tan mal entendido y aún peor descrito por algunos
escritores Teosóficos, pero que en realidad no sólo se encuentra en nuestra tierra, sino es esta
misma tierra.
Así, vemos que el Antaskârana ha sido destruido antes de que el hombre inferior haya
tenido la oportunidad de asimilarse a lo Superior y convertirse en uno con él; por lo tanto el
«Alma» Kâmica se convierte en una entidad separada, para vivir a partir de ahora, por un
período largo o corto, de acuerdo con su Karma –como una criatura «desalmada».
Pero antes de elaborar esta pregunta, debo explicar más claramente el significado y las
funciones del Antakarâna. Como ya se ha dicho, está representada en la Lámina como una
estrecha franja que conecta el Manas Superior con el Inferior. Si se fijan en el Glosario de La
Voz del Silencio, págs. 88 y 89, encontrarán que es una proyección del Manas inferior, o, mejor
dicho, el vínculo entre éste y el Ego Superior, o entre el Alma humana, y el Alma divina o
espiritual (NOTA: Como el autor del Buddhismo Esotérico y El Mundo Oculto, llamó Manas
al Alma Humana, y Buddhi, al Alma Espiritual, he dejado estos términos sin cambios en Voces,
al ver que era un libro destinado al público. FINAL NOTA).«A la muerte se destruye como
camino, o medio de comunicación, y sus restos sobreviven como Kama-Rupa», la «concha».
Esto es lo que los Espiritistas ven a veces aparecer en las sesiones espiritistas materializarse en
«formas», que neciamente confunden con los «Espíritus de los Muertos» (NOTA: En las
enseñanzas exotéricas de Râja Yôga, Antaskarâna se llama al órgano interno de percepción, y
está dividido en cuatro partes: el Manas (inferior), Buddhi (razón), Ahankâra (personalidad),
y Chitta (egoísmo). También, junto con varios otros órganos, forma parte de Jîva, el Alma,
también llamada Lingadêha. Los esotéricos, sin embargo, no deben dejarse engañar por esta
versión popular. FINAL NOTA). Hasta el momento si tal es el caso, en sueños, aunque
Antaskarâna esté ahí, la personalidad está sólo media despierta; por lo tanto se dice que el
Antaskarâna está borracho o loco durante nuestro estado de sueño normal. Si tal es el caso
durante el periodo de muerte periódica, o sueño, del cuerpo viviente, se puede juzgar que la
conciencia de Antaskarâna es como si se hubiera transformado después del «sueño eterno»
en Kâma Rûpa.
Pero volvamos. Con el fin de no confundir la mente del estudiante Occidental con las
dificultades abstrusas de la metafísica Hindú, permítanle ver al Manas inferior o Mente, como
el Ego personal durante el estado de vigilia, y como Antaskarâna sólo durante los momentos
en que aspira a su Ego Superior, y se convierte así en el medio de comunicación entre los
dos. Es por esta razón que es llamado «Camino», Ahora, cuando un miembro u órgano
perteneciente al organismo físico humano cae en desuso, se debilita y finalmente se atrofia. Así
también lo es con cualquiera de las facultades mentales; por lo que se atrofia la función-mente
inferior, llamada Antaskarâna, y se vuelve comprensible en ambas naturalezas completamente
materialistas y de la gente depravada.
De acuerdo con la filosofía esotérica, sin embargo, la enseñanza es como sigue. Al ver que la
facultad y la función de Antaskarâna es tan necesaria como el órgano del oído para oír, o la de
los ojos para ver, siempre y cuando el sentimiento de Ahankâra, es decir, del «Yo» personal o
egoísmo, no esté completamente destruido en un hombre, la mente inferior no está del todo
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fusionada y no se convertirá en uno con su Ser Superior (Buddhi-Manas), es lógico pensar que
destruir Antaskarana es como destruir un puente sobre un abismo infranqueable: el viajero no
puede llegar a la meta en la otra orilla. Y aquí radica la diferencia entre la enseñanza exotérica
y esotérica. El primero hace la condición Vêdânta, mientras la Mente (inferior) se aferre a
través de Antaskarâna al Espíritu (Buddhi-Manas), es imposible que adquiera la verdadera
sabiduría espiritual, Jîvana, ya que esto sólo puede lograrse mediante la búsqueda de llegar
a la compenetración con el Alma Universal (Âtmâ); sino que, de hecho, al ignorar la Mente
Superior en su conjunto se llega a Râja Yôga. Decimos que no es así. Ni un solo peldaño de la
escalera que conduce al conocimiento, puede ser omitido. Ninguna personalidad podrá jamás
alcanzar o entrar en comunicación con Âtmâ, si no es a través de Buddhi-Manas; para tratar
de convertirse en un Jivânmukta o un «Mahâtma», antes de que se haya convertido en un
Adepto o incluso un Naljôr (un hombre sin pecado) es como tratar de llegar a Ceilán desde
India sin tener que cruzar el mar. Por lo tanto se nos dice que si destruimos Antaskarâna antes
de que la personalidad esté absolutamente bajo el control del Ego impersonal, nos arriesgamos
a perder este último y separarnos para siempre de ella, a menos que realmente nos apresuramos
a restablecer la comunicación por un supremo y último esfuerzo.
Es sólo cuando estamos indisolublemente ligados con la esencia de la Mente divina, que
tenemos que destruir Antaskarâna. «Al igual que un guerrero solitario perseguido por
un ejército, busca refugio en una fortaleza; alejándose de su enemigo, primero destruye al
perseguidor y sólo entonces comienza a destruir el puente levadizo, de modo que es necesario
el acto Srôtâpatti antes de que él mate a Antaskarâna». O, como dice un axioma oculto:
«La unidad se convierte en tres, y tres generan cuatro. Es por este último (el cuaternario) que
vuelve a ser tres, y lo divino de tres a expandirse hacia el Uno Absoluto». Las «Mónadas»,
que se convierten en duales en un plano diferenciado, y se desarrollan en tríadas durante el
ciclo de encarnaciones, incluso cuando se reencarnan, no conocen ni espacio ni tiempo, sino
que se difunde a través de los principios inferiores del cuaternario, siendo omnipresente y
omnisciente en su naturaleza. Sin embargo, esta omnisciencia es innata, y puede manifestar su
luz reflejada sólo a través de lo que es al menos material o semi-terrestre; incluso en el cerebro
físico, que, a su vez, es el vehículo del Manas inferior entronizado en el Kâma Rûpa. Y esto es
lo que poco a poco es aniquilado en los casos de la «segunda muerte».
Pero tales aniquilaciones –son en realidad la ausencia del mínimo rastro del alma condenada
a la MEMORIA eterna, y por lo tanto significa aniquilación en la eternidad–, no significan
simplemente la interrupción de la vida humana en la tierra, la tierra es Avîtchi, y el peor Avîtchi
posible. Expulsado para siempre de la conciencia de la Individualidad, el Ego que reencarna,
los átomos físicos y las vibraciones psíquicas de la personalidad ahora separada, reencarnan
de inmediato en la misma tierra, sólo que en una criatura inferior y aún más abyecta, un ser
humano sólo en forma, condenado Karmicamente a tormentos durante la totalidad de su
nueva vida. Por otra parte, si persiste en su curso criminal o depravado, va a sufrir una larga
serie de reencarnaciones inmediatas similares.
Aquí se presentan dos preguntas: (1) ¿Qué pasa con el Ego Superior en estos casos? (2)
¿Qué clase de animal es un ser humano que nace sin alma?
Antes de contestar estas dos preguntas muy naturales, tengo que llamar la atención de todos
los que nacen en los países Cristianos el hecho de que el romance de la expiación vicaria y la
misión de Jesús, tal como está ahora, se ha elaborado o tomado prestado de algunos Iniciados
liberales, con experiencias terrenales misteriosas y extrañas del Ego que se reencarna. Este
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último es de hecho la víctima del sacrificio, y a través de su propio Karma en un Manvántara
anterior, que toma sobre sí voluntariamente aunque de mala gana, el deber de salvar lo que
sería de otro modo los hombres sin alma o sin personalidades. La verdad Oriental es así más
filosófica y lógica que la ficción Occidental. El Cristo (Buddhi-Manas) de cada hombre no es
un Dios del todo inocente y sin pecado, aunque en cierto sentido, es el «Padre», siendo de la
misma esencia que el Espíritu Universal, y al mismo tiempo, el «Hijo», porque Manas es la
segunda instancia del «Padre». Pero la encarnación del Hijo Divino se hace responsable de
los pecados de todas las personalidades que se forman. Esto lo puede hacer sólo a través de su
sustituto o de su reflejo, el Manas inferior. Es el único caso en que el Ego Divino puede escapar
de la pena y responsabilidad individual como un principio rector, porque la materia, con sus
vibraciones psíquicas y astrales, es entonces, por la intensidad misma de sus combinaciones,
situada más allá del control del EGO. Apophis el Dragón, habiéndose convertido en el
vencedor de Manas, reencarna, y separándose poco a poco de su tabernáculo, finalmente,
rompe en pedazos el Alma de lo psico-animal.
Así, en respuesta a la primera pregunta, yo digo:
(1) El Ego Divino hace una de dos cosas: (a) reanuda de inmediato, por sus propios impulsos
Kármicos, una nueva serie de Principios de encarnaciones; o (b) busca y encuentra refugio en
el seno de la Madre, Alaya, el Alma Universal, de los cuales el aspecto Manvantarico es Mahât.
Liberándose de las impresiones vitales de la personalidad, se funde en una especie de interludio
del Nirvana, en el que no puede haber nada más que la eterna presencia, que absorbe el pasado
y el futuro. Si carecen del «obrero», tanto el terreno como la cosecha se pierden, y el Maestro,
en la infinitud de su pensamiento y como es natural, no conserva ningún recuerdo de lo finita
e ilusoria que había sido su última personalidad. Esto último es, en efecto, aniquilado.
(2) El futuro del Manas inferior es más terrible, y aún más terrible para la humanidad que
para el actual hombre animal. A veces sucede que después de la separación del Alma agotada,
convertida ahora en sumamente animal, se desvanece en el Kâma Lôka, al igual que todas las
almas de otros animales. Pero viendo que cuanto más material es la mente humana, más tiempo
dura, incluso en esa etapa intermedia, es frecuente que después de que termina esta vida real
del hombre sin alma, él sea una y otra vez reencarnado en nuevas personalidades, cada una más
abyecta que la otra. El impulso de la vida animal es demasiado fuerte; no puede llevarse a cabo
en una o dos vidas solamente. En casos más raros, sin embargo, cuando el Manas inferior está
destinado a agotarse por el hambre; cuando no hay esperanza de que un pequeño destello de
luz inferior o voluntad, debido a las condiciones favorables –por ejemplo, en un corto período
de aspiración espiritual o de arrepentimiento– atraerá de nuevo hacia sí, a su padre el Ego,
y el Karma entonces le da la espalda al Ego Superior y a las nuevas encarnaciones, entonces
algo más tétrico puede pasar. El fantasma Kâma-Manâsico puede llegar a ser lo que llamamos
en Ocultismo el «Morador del Umbral». Este Morador no es, como el que se describe tan
gráficamente en Zanoni, sino un hecho real en la naturaleza y no una ficción romántica, por
muy bello que esto último puede ser. Bulwer debe haber sacado la idea de algunos Iniciados
Orientales. Este Morador, dirigido por afinidad y atracción, se impone en la corriente astral,
y a través del Envolvente Áurico del nuevo tabernáculo habitado por el Ego Padre, y declara
la guerra a la luz más inferior que lo ha sustituido. Esto, por supuesto, sólo puede ocurrir en
el caso de debilidad moral de la personalidad tan obsesionada. Nadie que sea fuerte en su
virtud, y justo en su camino de la vida, puede correr el riesgo o sentir temor o cosa semejante;
sólo aquellos depravados de corazón. Robert Louis Stevenson tenía una visión verdadera del
348

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

hecho cuando escribió su Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su historia es una verdadera
alegoría. Cada Chela reconoce en él un fondo de verdad, y en Mr. Hyde un Morador, obsesivo
de la personalidad, el tabernáculo del Padre-Espíritu.
«¡Esto es una pesadilla!». A menudo me dicen que nunca más estará en nuestras filas,
como compañero casi constante, una persona que era un «Morador», un «señor Hyde»,.
«¿Cómo puede suceder un proceso de este tipo sin saberlo?». Si puede y lo hace, lo he descrito
en The Theosophist «El Alma, la Mente Inferior, se convierte en un principio mitad animal,
casi paralizado por el vicio diario, y crece poco a poco inconsciente de su mitad subjetiva, el
Señor… uno de los poderoso Ejércitos»; y «en proporción al rápido desarrollo sensorial del
cerebro y los nervios, tarde o temprano, él (el Alma personal), finalmente pierde de vista su
misión divina en la tierra». En verdad, «como el vampiro, el cerebro se alimenta, vive y crece
en fuerza a expensas de su padre espiritual… y el Alma personal medio inconsciente, carece
de sentido, más allá de la esperanza de la redención. Es incapaz de discernir la voz de su Dios.
Ayuda al desarrollo y la plena comprensión de la vida natural, terrenal; por lo tanto puede
descubrir los misterios de la naturaleza física… Se inicia al quedar prácticamente muerto,
durante la vida del cuerpo, y termina por morir completamente –es decir, por ser aniquilado
como un Alma inmortal completa. Tal catástrofe a menudo puede ocurrir muchos años antes
de la muerte física: «Nosotros, los hombres y mujeres sin alma, codo a codo en cada paso en
la vida». Y, cuando llega la muerte… no hay un Alma (al Ego Espiritual que se reencarna) para
liberar… ella ha huido años antes».
Resultado: Carente de sus principios rectores, pero reforzado por los elementos materiales,
Kâma-Manas pasa de ser una «luz derivada», a convertirse en una Entidad independiente.
Después el mismo sufrimiento lo hunde más y más en el plano animal, cuando llega la hora de
que su cuerpo terrenal ha de morir, una de dos cosas sucede: o Kâma-Manas inmediatamente
renace en Myalba, el estado de Avîchi en la tierra (NOTA: La Tierra, o la vida en la tierra
más bien, es el único Avîchi (Infierno) que existe para los hombres de nuestra humanidad en
este mundo. Avîchi es un estado, no una localidad, una contraparte del Dêvâchân. Tal estado
sigue al Alma donde quiera que vaya, ya sea en el Kâma Lôka, como un «fantasma» semiconsciente o en un cuerpo humano, cuando renace para sufrir Avîchi. Nuestra filosofía no
reconoce ningún otro infierno. FINAL NOTA), o, si se vuelven demasiado fuerte en el mal
–«inmortal en Satanás» es la expresión oculta–, a veces se le permite, por efectos Kármicos,
permanecer en un estado activo de Avîchi en el Aura terrestre. A continuación, a través de
la desesperación y la pérdida de toda esperanza se vuelve como el mítico «diablo» en su
maldad infinita; y continúa en sus elementos, imbuido hasta la médula en la esencia material;
porque el mal es coetáneo con lo acumulado en la materia separada del espíritu. Y cuando su
Ego Superior se reencarna una vez más, evolucionando en un nuevo reflejo, o Kâma-Manas,
el Ego Inferior condenado, como un monstruo de Frankenstein, se sentirá atraído por su
Padre, que repudia a su Hijo, y se convertirá en un habitual Morador del «umbral» de la vida
terrestre. Di las líneas generales de la Doctrina Oculta en The Theosophist de Octubre de 1881
y Noviembre de 1882, pero no entré en detalles, y por lo tanto me sentí desconcertada cuando
se me pidió que lo explicara. Sin embargo, yo había escrito allí con suficiente claridad acerca
de «zánganos inútiles», aquellos que se niegan a convertirse en compañeros de la naturaleza
y que se pierden por millones durante el Manvantarico del ciclo de vida; aquellos, como en el
caso que nos ocupa, que prefieren sufrir siempre en Avîchi bajo la ley del Karma que renunciar
a sus vidas «en el mal», y finalmente, aquellos que son compañeros de la Naturaleza para su
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destrucción. Estos son hombres profundamente malvados y depravados, pero sin embargo,
muy intelectuales y espirituales especialmente para el mal, como los que son espirituales para
el bien. «Los Egos (inferiores) de éstos pueden escapar de la ley de la destrucción final o la
aniquilación de las generaciones venideras.»
Así nos encontramos con dos tipos de seres sin alma en la tierra: los que han perdido su Ego
superior en la encarnación presente, y los que nacen sin alma, después de haber sido separado
de su Alma Espiritual en el nacimiento anterior. Los primeros son los candidatos para Avîchi;
siendo estos últimos «el Sr. Hydes», ya sea dentro o fuera de sus cuerpos humanos, ya sea
encarnado o rondando como demonios invisibles, pero poderosos necrófagos. En estos
hombres, la astucia se desarrolla a un grado enorme, y nadie, excepto aquellos que están
familiarizados con la doctrina, sospechan que no tienen alma, porque ni la Religión ni la
Ciencia tiene la más mínima sospecha de que tales hechos existen realmente en la Naturaleza.
Sin embargo, hay esperanza para una persona que ha perdido su «Alma» superior debido
a sus vicios, mientras aún está en el cuerpo. Él todavía puede ser redimido y dar un giro sobre
su naturaleza material; ya sea en un intenso sentimiento de arrepentimiento, o una apelación
firme para el Ego que ha huido, y mejor que todo, con un esfuerzo activo para construir el
medio de traer de nuevo el Ego Superior. El hilo o la conexión no se rompió por completo,
aunque el Ego está fuera del alcance de la fuerza, porque «el Antaskarâna está destruido», y
la Entidad personal tiene un pie en Myalba (NOTA: Ver La Voz del Silencio, p. 97. FINAL
NOTA); pero todavía no está más allá de escuchar un llamado espiritual fuerte. Hay otra
declaración hecha en Isis sin Velo (ob. cit.) sobre este tema. Se dice que esta muerte terrible
a veces se puede evitar «por el conocimiento del NOMBRE misterioso, la PALABRA»
(NOTA: Leer la última nota en la página 368, vol. II de Isis sin Velo, y se verá que incluso
los Egiptólogos profanos y los hombres que, como Bunsen, ignoraban la Iniciación, fueron
golpeados por sus propios descubrimientos, cuando se encontraron con la «Palabra» que se
menciona en los papiros antiguos. FINAL NOTA). Lo que es esta «PALABRA», que no es
una «Palabra», sino un Sonido, es todo lo que conocemos. Su potencia radica en el ritmo o el
acento. Esto significa simplemente que incluso una mala persona puede, mediante un estudio
de la Ciencia Sagrada, ser redimido y detener el camino de la destrucción. Pero a menos que
sea en unión profunda con su Ego Superior, puede repetirlo, como loro, diez mil veces al día,
y la «Palabra» no le ayudará. Por el contrario, si no está completamente unificado con su
Triada superior, puede producir todo lo contrario a un efecto benéfico, y los Hermanos de la
Sombra, usarlo muy a menudo con objetivos maliciosos; en cuyo caso despierta e incita sólo
lo malo de los elementos materiales de la naturaleza. Pero si la naturaleza de uno es buena, y
se esfuerza sinceramente hacia el SER SUPERIOR, que es ÂUM, a través del Ego Superior,
que es su tercera palabra, (la segunda es Buddhi), no habrá ataque del Dragón Apophis, que
no lo rechaza. De aquellos a quien mucho se da, mucho se espera. El que llama a la puerta
del santuario con pleno conocimiento de su carácter sagrado, y después de la obtención de la
admisión, se aleja del umbral, o se da vuelta y dice: «Oh, no hay nada en él», y así pierde su
oportunidad de aprender toda la verdad –solo puede esperar su Karma.
Estas son las explicaciones esotéricas que ha dejado perplejos a muchos que han encontrado
lo que creían que eran contradicciones en diversos escritos Teosóficos, incluyendo los
«Fragmentos de Verdad Oculta», en Vols. III y IV de la revista The Theosophist, etc. Antes
de finalizar el tema, tengo que añadir una advertencia. Será muy natural para ustedes que son
Esotéricos esperar que alguno de ustedes pertenezca a esa porción desalmada de la humanidad,
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y que puedan sentir fácilmente al Avîchi, como el buen ciudadano está obligado a cumplir
con las leyes penales. Aunque, quizás, no se esté exactamente en el Camino aún, ustedes
están bordeando la frontera, y la mayoría de ustedes en la dirección correcta. Entre nuestras
faltas veniales que son inevitables en nuestro entorno social, y la maldad deslizándose como
se describe en la nota del Editor de Eliphas Lévi «Satanás» (NOTA: Ver The Theosophist,
vol. III, Octubre, 1882, pp 13. FINAL NOTA), hay un abismo. Si no nos convertimos en
«inmortales en el bien por la identificación con (nuestro) Dios», o ÂUM, Âtmâ-BuddhiManas, nos hemos convertido sin duda, nosotros mismos en «inmortales en el mal»
uniéndonos con Satanás, el Yo inferior. No olviden, sin embargo, que todo debe tener un
principio; pero el primer paso en una resbaladiza pendiente de la montaña, es el antecedente
necesario de una caída que nos precipitará en el fondo hasta la muerte. Sé que lejos de mí
está la sospecha de que alguno de los estudiantes esotéricos haya llegado a un punto bastante
inferior del plano de descenso espiritual. De todos modos les advierto que eviten dar el primer
paso. Ustedes podrían no llegar hasta el fondo en esta vida o en la próxima, pero ahora se
pueden generar causas para asegurar su destrucción espiritual en su tercer, cuarto quinto, o
algún nacimiento posterior. En la gran epopeya Hindú se puede leer cómo una madre, cuya
familia entera de hijos guerreros fueron asesinados en la batalla, se quejó con Krishna, y que
a pesar de que tuvo una visión espiritual, y vio las cincuenta encarnaciones pasadas y sin,
embargo, no pudo ver ningún pecado suyo que hubiese engendrado tan terrible Karma;
Krishna le respondió: «Si pudieras mirar hacia atrás en tu 51vo nacimiento anterior, te verías
a ti misma matar, con crueldad gratuita el mismo número de hormigas que el número de hijos
que has perdido ahora». Esto, por supuesto, es sólo una exageración poética; sin embargo, es
una imagen llamativa para mostrar cómo los grandes resultados provienen, aparentemente de
causas insignificantes.
El bien y mal son relativos, y se intensifican o disminuyen de acuerdo a las condiciones
en que el hombre está rodeado. Uno que pertenece a lo que llamamos la «porción inútil de
la humanidad», es decir, la mayoría laica, es donde se dan los casos más irresponsables. Los
crímenes cometidos en Avîchi, o la ignorancia, se refieren a las responsabilidades físicas pero
no morales o Karma. Tomemos, por ejemplo, el caso de los idiotas, los niños, los salvajes, y
otras personas que no saben nada. El caso de cada uno de ustedes, que se comprometieron
con el SER SUPERIOR, es otra cosa. No se puede revocar este Testimonio Divino con total
impunidad, y una vez que ustedes se han puesto bajo su tutela, han pedido a la Luz Radiante
que brille en la búsqueda a través de todos los rincones oscuros de su ser; conscientemente han
acogido a la Justicia Divina del Karma para que tomara nota de sus motivos y examinara sus
acciones, ahora están todos en su lista. El paso es tan irrevocable como dar a luz al niño. Nunca
más se pueden obligar a regresar a la Matriz de Avîchi y la irresponsabilidad. La renuncia y
la devolución de sus promesas no les ayudarán. Aunque huyeran a los confines de la tierra, y se
escondieran de la vista del hombre, o buscaran el olvido en el tumulto del torbellino social, esa
Luz los encontrará e iluminará cada pensamiento, palabra y obra. ¿Alguno de ustedes es tan
tonto como para suponer que se trataba de la pobre y miserable H.P.B. a quien estaban dando
su promesa? Todo lo ella puede hacer es mandarle a cada uno de ustedes la sincera y fraternal
simpatía y esperanza de un buen resultado en sus esfuerzos. Sin embargo, no se desanimen,
pero sigan siempre tratando de mantenerse (NOTA: Leer las páginas 40 y 63 en La Voz del
Silencio. FINAL NOTA), veinte fracasos no son irremediables si son seguidos por la misma
lucha hacia la elevación. ¿No es así como se suben las montañas? Y sabemos, además, que si el
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Karma registra sin descanso la cuenta del Esotérico, las malas acciones que en los ignorantes
se pasan por alto, igualmente es cierto que cada una de sus buenas obras, por razón de su
vinculación con el Ser Superior, es cien veces más intensificada, como una potencia para el
bien.
Por último, tengan siempre en mente la Conciencia de que, aunque ustedes no ven ningún
Maestro junto a su cama, ni oyen el murmullo audible en el silencio de la noche todavía,
aun así, el Poder Sagrado esta acerca de ustedes, la Sagrada Luz está brillando en su hora de
necesidad espiritual y aspiraciones, y no será culpa de los MAESTROS, o de su portavoz y
humilde siervo, si a través de la perversidad o debilidad moral de algunos de ustedes se separan
de las potencias más elevadas, y pasan al declive que conduce a la Avîchi.
H.P.B. .
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APÉNDICE.
NOTAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES I, II Y III
***
PÁGINA 6.

Los estudiantes en Occidente, tienen poca o ninguna idea de las fuerzas que yacen latentes
en el Sonido, las vibraciones Âkâsicas pueden ser creadas por aquellos que entienden la forma
de pronunciar ciertas palabras. El Ôm, o el «Ôm Mani Padme Hûm» están en afinidad
espiritual con las fuerzas cósmicas, pero sin un conocimiento de la disposición natural, o del
orden en que las sílabas están puestas, muy poco se puede lograr. «Ôm» es, por supuesto,
Âum, que puede ser pronunciado dos, tres o siete sílabas, generando diferentes vibraciones.
Ahora, las letras, como sonidos vocales, no pueden dejar de corresponderse con las
notas musicales, y por lo tanto con números y colores; por lo que también con las Fuerzas y
Tattvas. El que recuerda que el universo está construido a partir de las Tattvas, comprenderá
fácilmente algo del poder que puede ejercer por medio de los sonidos de las vocales. Cada
letra del alfabeto, ya sea dividido en tres, cuatro o siete septenarios, o de cuarenta y nueve
letras, tienen su propio color o tonalidad de color. El que ha aprendido los colores de las
letras del alfabeto y los números correspondientes de los siete, y los colores de los cuarenta y
nueve y matices en la escala de los planos y las fuerzas, y sabe el respectivo orden de los siete
planos, fácilmente dominará el arte de ponerlos en afinidad o interacción. Pero aquí surge
una dificultad. Los alfabetos Senzar y Sánscrito y otras lenguas ocultas, entre otras potencias,
tienen una silaba con un número y color diferente para cada letra, como también lo tenía el
antiguo Mosaico Hebreo. Pero, ¿cuántos de la S.E. conocen alguna de estas lenguas? Cuando
llegue el momento, por lo tanto, será suficiente enseñar a los alumnos los números y los colores
vinculados a las letras Latinas (Nota: sólo, como se pronuncia en Latín, no en el Anglosajón,
Escocés, o Irlandés). Esto, sin embargo, sería, en la actualidad, prematuro.
El color y el número no sólo de los planetas, sino también de las constelaciones zodiacales
correspondientes a cada letra del alfabeto, son necesarios para hacer cualquier sílaba especial,
e incluso la letra, operativa (NOTA: Ver La Voz del Silencio, p. viii. FINAL NOTA). Por lo
tanto, si un estudiante quisiera hacer operativo a Buddhi, por ejemplo, tendría que entonar
las primeras letras del Mantra en la nota mi. Pero tendrían aún que acentuar más el mi, y
producir mentalmente el color amarillo que corresponde a este sonido y nota, en cada letra M
en «Ôm Mani Padme Hûm»; esto, no porque la nota lleve el mismo nombre en el vernáculo,
el Sánscrito, o incluso el Senzar, ya que no lo hace –sino porque la letra M sigue a la primera
letra, y es en esta fórmula sagrada el séptimo y el cuarto. Como Buddhi es la segunda; y como
Buddhi-Manas es la segunda y tercera combinadas.
H.P.B. .
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PÁGINA 9.

(NOTA: Las siguientes notas son contribuidas por estudiantes a partir de las explicaciones
dadas por H.P.B.. FINAL NOTA)
Los Cuatro Pitagóricos, o Tetraktys, era un símbolo del Cosmos, como conteniendo en
sí mismo, el punto, la línea, las superficies, el sólido; en otras palabras, la esencia de todas las
formas. Su representación mística es el punto en el triángulo. La Decena o número perfecto
está contenido en el Cuatro; así, 1+2+3+4 = 10

***
PÁGINA 21.

***
PÁGINA 47.

El fragmento difícil: «Tengan en cuenta… un verdadero misterio» (NOTA: Ver Núm. I,
pág. 15. FINAL NOTA) puede quedar un poco más claro para el estudiante, si es levemente
amplificado. El «triángulo primordial», es el Segundo Logos, que se refleja como un Triángulo
en el Tercer Logos o el Hombre Celestial, y luego desaparece. El Tercer Logos, contiene
la «potencia de la creación formativa», desarrolla la Tetraktys desde el Triángulo, y así se
convierte en la Séptima Fuerza Creativa, haciendo una Decena con el triángulo primordial
que lo originó. Cuando este Triángulo celestial y la Tetraktys son reflejados en el universo de
la materia, como el hombre paradigmático astral, son revertidos, y el Triángulo, o la potencia
formativa, es tirada bajo el Cuaternario, con su punta hacia abajo: la Mónada de este hombre
paradigmático astral es, a su vez, un Triángulo, soportando la relación entre el Cuaternario y
el Triángulo llevado por el Triángulo primordial hacia el Hombre Celestial. Así la frase, «el
triángulo superior… se desplaza en el hombre de barro bajo el siete». Aquí nuevamente está
el punto siguiendo al triángulo, con la Mónada volviéndose el Ternario, con el Cuaternario
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y el triángulo creativo inferior, haciendo la Decena, el número perfecto. «Como es arriba, es
abajo».
El estudiante hará bien al relacionar el conocimiento adquirido aquí con el dado en la
pág. 48 [en el original]. Aquí el triángulo superior es mostrado como Violeta, Índigo, y
Azul, asociando al Violeta como el paradigma de todas las formas, el Índigo como Mahât, y
el Azul como el Aura Átmica. En el Cuatenario, el Amarillo, como sustancia, está asociado
con el Amarillo-Naranja, la Vida, el Rojo-Naranja, la potencia creativa. El Verde es el plano
intermedio.
La siguiente etapa no está explicada. El Verde sube hacia el Violeta, Índigo, Azul, abriéndose
el Triángulo para recibirlo, y así formar el cuadrado, Violeta, Índigo, Azul, Verde. Esto deja al
Rojo-Naranja, Amarillo-Naranja, y Amarillo, y estos habiendo perdido su cuarto miembro,
solo pueden formar un triángulo. Este triángulo gira, para apuntar hacia abajo para descender
hacia la materia, y «siendo reflejado en el plano de la naturaleza, es revertido», y aparece
como en el diagrama que sigue a estas palabras.
		

(*) Ver La Doctrina Secreta, Vol. I, págs. 59,60 y 66.
En el hombre perfecto, el Rojo será absorbido por el Verde: el Amarillo se unificará con
el Índigo; el Amarillo-Naranja será absorbido por el Azul; el Violeta quedará fuera del
Hombre Verdadero, aunque estará conectado con él. O, para traducirlo los colores: Kâma
será absorbido en el Manas Inferior; Budhi se unificará con Manas; Prana será absorbido por
el Huevo Áurico: el cuerpo físico se mantiene, conectado pero fuera de la vida real.

***
PÁGINA 50

Para los cinco sentidos, ahora a la propiedad de la humanidad, se le deben agregar dos
más en ese globo. El sexto sentido es el sentido psíquico del color. El séptimo es el del sonido
espiritual. En las segundas Instrucciones, se dan los rangos corregidos de vibración de los siete
colores primarios y sus modulaciones. Inspeccionándolos, aparece que cada color difiere del
precedente por un paso de 42, o 6 x 7.
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Llevando el proceso hacia atrás, y sustrayendo 42, encontramos que el primer color es el
verde, para este globo.

La segunda y cuarta octavas serían calor y rayos actínicos, y solo invisibles para nuestra
presente percepción.
El séptimo sentido es el del sonido espiritual; y, ya que las vibraciones del sexto, progresan
por pasos de 6 x 7, los del séptimo progresan por pasos de 7 x 7. Esta es su tabla:

El quinto sentido está en nuestra posesión: es posible que por la forma geométrica, y sus
pasos de avance, sea 5 x 7, o 35.
El cuarto sentido es el del oído físico, música, y sus progresiones son 28, o 4 x 7. La verdad
sobre esto, es demostrada por el hecho de que está de acuerdo con las teorías científicas como
con las vibraciones de las notas musicales. Nuestra escala es así:
–, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280, 308, 336, 364, 392, 420, 448, 476, 504,
532, 560, 588, 616, 644, 672, 700.
356

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

De acuerdo con la ciencia musical, las notas C, E, G, son como 4, 5, 6, en sus ratios de
vibración. El mismo ratio obtiene entre las notas del triplete G, B, D, y F, A, C. Esto da la
escala, y reduce las vibraciones a C como 1, los ratios de las siete notas a C son:
			
			

1
C

9/8
D

5/4
E

4/3
F

3/2
G

5/3
A

15/8 2
B C’

Reduciendo esto a números enteros, obtenemos para una octava:
			 24
			
C

27
D

30
E

32
F

36
G

40
A

45
B

48
C’

Por un cálculo similar, podemos poner una octava debajo de C’ y encima de C’’. Escribiendo
estas tres octavas en línea, y multiplicando por siete, obtenemos una correspondencia casi
exacta con nuestra tabla de vibraciones para el cuarto sentido.
						

ALGUNAS REFERENCIAS A LA «DOCTRINA SECRETA» E «ISIS SIN VELO».

Absoluto, El, D.S., I, 14, 16, 273.
Adepto, I.V., I, 589; II, 403, 595, 618.
Âdi Tatwa, D.S., I, 129.
Æons, D.S., I, 349, 351, 416, 442.
Aire (o Éter), D.S., I, 102, 140, 326, 342.
Âkashâ, D.S., I, 330.
357

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

Anupadaka Tatwa, D.S., I, 52, 332, 571.
Astrología, D.S., I, 572.
Âtmân. D.S., II, 109; I.V., II. 317, 318.
Átomos y Elementos, D.S., I, 347, 553, 568.
Angoeides [Augoides], I.V., I, 12, 212, 303, 306, 358; II, 115.
Envoltorio Áurico, I.V., I, 168, 281, 432; II, 590, 619.
Avatâr, D.S., I, 268, 638; I.V., II, 156, 274.
Respiraciones, D.S., II, 492.
Constructores, D.S., I, 127, 277; II, 732.
Química, D.S., I, 249, 261, 542, 546, 547.
Colores, D.S., I, 534.
Edén, D.S., II, 410, 494; I.V., I, 575.
Elementales, D.S., I, 176; I.V., I, 204, 311, 342.
Elementario, I.V., I, 319.
Epoptai, I.U., II, 90.
«Padre en el Cielo», D.S., I, 570, 574, 639.
Fuegos, D.S., I, 87, 121, 259, 339, 521; II, 247.
Fôhat, D.S., I, 147, 291, 293.
Jerarquías, D.S., I, 22, 129, 213, 224, 275, 293, 437, 4533, 559, 604; II, 492, 595.
Hierofantes, D.S., I, 363.
Hiranyagarbha, D.S., I, 65, 89, 359; II, 470.
Ideación, D.S., I, 604.
Inteligencia, D.S., I, 146, 330, 385, 450; II, 103.
Júpiter D.S., I, 463, 464; II, 498.
Kriyasâkti, D.S., I, 207, 211, 293; II, 173, 626.
Kumâras, D.S., I, 87, 89, 459; II, 578, 584.
Linga Sarîra (Cuerpo Astral), D.S., I, 241; II, 684, 729, 737
Vidas, D.S., I, 259.
Magia, D.S., II, 211; I.V., I, xlii, 25, 86, 90, 94; II, 595.
Hombre, D.S., I, 276, 294; II, 728.
Manas, D.S., II, 241; II, 728.
Manâsa Putrâ, D.S., I, 457, 458; II, 28, 95.
Marte, D.S., II, 124, 382, 392.
Mercurio, D.S., I, 542; II, 27.
Meru, D.S., I, 204; II, 6, 493.
Mónadas, D.S., I, 172, y sig., 614.
Luna, D.S., I, 45, 387. 394, 396; II, 498.
Nârâyana, D.S., I, 626; I.V., I, 91.
Nirmânakayâ, D.S., II, 94, 201, 494, 636, 652.
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Glandula Pineal, D.S., II, 296, 299, 301.
Espíritus Planetarios, D.S., I, 128; II, 22, 23, 29, 318.
Pradhâna, D.S., I, 256.
Prâna-Jîva, D.S., I, 526.
Siete Primordiales, D.S., I, 128.
Prototipos, D.S., II, 356, 349, 732, 736.
Cuaternario, D.S., I, 363, 442; II, 604.
Râja Yôga, D.S., I, 95.
Saturno, D.S., I, 575, 576; II, 373, 768.
Siete Sentidos Espirituales, D.S., I, 87; II, 546, 590, 635, 637.
Divisiones Septenarias, D.S., I, 389; II, 747.
Cáscara, D.S., II, 115, 117; I.V., II, 112.
Desalmado, I.V., I, 319.
Sonido, D.S., I, 93, 307, 464, 534, 555.
Espacio, D.S., I, 55, 342.
Sukshma, D.S., I, 138.
Sol, D.S., I, 479; II, 24, 240, 559.
Sushumna, D.S., I, 515, 523, 537.
Swâbhâvat, D.S., I, 61, 98.
Tanha, D.S., II, 109.
Tatwas, D.S., 335; II, 574.
Diez, D.S., I, 333, 360, 427; II, 463, 573, 603: I.V., II, 98, 171.
Pensamiento, D.S., I, 61, 64, 327; II, 244.
Logos No Manifestado, D.S., I, 426, 42, 433.
Venus, D.S., II, 28, 29, 31, 65.
Watchers, D.S., I, 265, 267.
Ruedas, D.S., I, 144.
Voluntad, D.S.., I, 292; I.V., I. 285, 463: II, 21.
Zodíaco, D.S., II, 129; I.V., II, 456.
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APÉNDICE II
ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO

[Ver págs. 235-241 de esta compilación para una introducción al Grupo Interno [en el
original]].
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
(NOTA: Esta transcripción de las Enseñanzas del Grupo Interno es un facsímil reducido del
texto escrito a máquina del «Registro Cleather» descripto en la declaración de Joseph Fussell
encontrada en la pág. 238 de la presente compilación [en el original]. FINAL NOTA)

20 Agosto, 1890
Presente; C.W., A.B., G.R.S.M., C.F.L.–
Advertencia: H.P.B. explicó la extrema seriedad del Compromiso asumido por los miembros
del Grupo Interno. El ocultismo debe ser todo o nada. Una vez que se toma este compromiso,
la resignación no habilita a nadie; su ruptura significa la más terrible consecuencia en esta
vida y las futuras encarnaciones. Es un compromiso más serio que el compromiso voluntario
inicial dado por el Chela a la Encargada: porque la Encargada debe hacer una prestación y
perdonar. Pero esto fue tomado en presencia de todas las manifestaciones, las emanaciones,
que rodean al Ser Superior, y todos estos será contra quien rompe el compromiso.
(Preg.) C.W. preguntó si alguien había roto el compromiso. (S.E.)
(Resp.) Sí, pero H.P.B. no diría quien. Algunos lo han mantenido, otros no; las rupturas
han sido involuntarias. Este nuevo compromiso le daría color a toda la vida aquí y en el más
allá en todos los cuerpos futuros. Aquellos que se mantengan en el camino correcto, serán
ayudados; no necesitan temer. Si fueran fieles, ninguna cosa externa podría lastimarlos. Pero
todos deben estar seguros de sí mismos antes de tomarlo, porque no hay vuelta atrás. La
responsabilidad es terrible y no puede ser evadida. Una vez tomado, el compromiso nunca
puede ser retirado.
Toma del Compromiso: el Compromiso fue tomado entonces, por cada uno en turnos.
H.P.B. «Es en la presencia de la Encargada, que lo han tomado —— (tras una pausa). Ahora
soy su sirviente y debo responder a sus preguntas».
H.P.B. luego señaló que no debemos reconocer al principio, la extrema seriedad de las
instrucciones dadas, sino que poco a poco veremos la importancia. Debemos estudiar, trabajar
duro, y no perdernos de nada.
El despertar de Kundalini: La noche fue mala para el trabajo práctico, porque estábamos
cansados, físicamente, mentalmente y moralmente. La mañana era mejor, al amanecer, o a
las horas impares tras el amanecer. Nunca usen las horas pares tras el amanecer; siempre las
impares, «las horas de los Dioses» (la 3ra, o 5ta, hora luego del amanecer).
Los siete Nadis físicos se extienden por la columna vertebral desde la vértebra lumbar más
baja hasta el atlas; luego comienza el súper-físico, del cual el cuarto es el cuerpo pituitario.
Los tres superiores están entre las glándulas pituitaria y la pineal. Cuando la cuarta vibra, se
balancea en curvas de mayor y mayor longitud, hasta que la glándula pineal queda vibrando,
el círculo está completado y Kundalini es despertado. Asciende por los siete nadis físicos hasta
el agujero; si antes de esto se siente algún efecto físico, paren; piensen las etapas en color.
Azul:
Huevo Áurico (para Sthula Sarîra). Debe ser tomado 1 o 7.
Violeta: Linga Sarîra.
Naranja: Prâna.
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Rojo:
Verde:
Índigo:
Amarillo:

Karma.
Kama-manas
Manas Superior.
Buddhi.

Al entrar al cráneo, el pasaje es del plano físico al psico-espiritual. Nuevamente, siete
etapas, tomando los colores en el mismo orden hasta la cuarta, pero no para pensarlos como
colores físicos, sino como la esencia del color, la pura tonalidad brillante vista en el cielo. La
sombra del color depende de la predominancia del psíquico o del espiritual. A la cuarta, el
cuerpo pituitario, se detiene: los tres colores superiores del septenario súper-físico no se ven
retratados; solo debe pensarse en la pulsación de la esencia entremezclada del color. Después de
los planos físicos vienen los psíquicos, los espirituales y los divinos. Depende de la intensidad
del pensamiento, la pureza y sublimidad de la aspiración, cuyo plano es alcanzado. Solo se
entra al experimento tras rechazar todos los pensamientos, preocupaciones y problemas del
mundo.
Los tres aires vitales: El puro Akasa sobrepasa el Sushumna; sus dos aspectos en Ida y
Pîngala. Estos son los tres aires vitales, que son simbolizados por el hilo Brahmánico. Son
regidos por la Voluntad. La Voluntad y el Deseo son los aspectos superiores e inferiores de
una cosa y la misma. Así la importancia de la pureza de los canales, porque si ensucian el aire
vital energizado por la voluntad, resulta magia negra. Esta es la razón por la cual toda relación
sexual está prohibida en el ocultismo práctico.
Del Sushamna, Ida y Pingala se monta una circulación, y del canal central pasa a todo el
cuerpo. (El hombre es un árbol; él tiene en sí mismo el macrocosmos y el microcosmos. De
esta forma, el árbol es usado como un símbolo: el cuerpo Dhyan-Chohans es así figurado).
El Huevo Áurico está formado por curvas, que podrían ser concebidas por las curvas
formadas por la arena en un disco metálico vibrante. Cada átomo, y cada cuerpo, tiene su
Huevo Áurico, cada centro formando el suyo propio. Este Huevo Áurico, con los materiales
apropiados tirados en él, es una defensa: ningún animal salvaje, aunque sea feroz, se acercaría
al Yogi así guardado: tira de su superficie todas las influencias malignas.
Ningún poder de voluntad es manifestado a través del Huevo Áurico.
Experimento: Tome lana de los siete colores; envuelva alrededor del dedo anular de la
mano izquierda, una pieza correspondiente al color del día, mientras medita, y registre los
resultados. Esto es para descubrir el rayo al cual pertenece el estudiante.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
10 Setiembre, 1890
Presente: A.B., C.W., C.F.L., G.R.S.M., I.C-O., A.K. & H.A.W.C.
Los tres últimos asumieron el Compromiso. (Al tomarlo, H.P.B. les dijo a los Candidatos
que se vuelvan hacia el retrato de loa Maestros).
Envoltorio Áurico: 1. ¿Cuál es la conexión entre la circulación de los aires vitales y el poder
del Yogui para hacer de su Envoltorio Áurico, una defensa contra la agresión?
(Resp.) Es imposible responder a esta pregunta, que es la última palabra de la magia. Está
conectada con Kundalini, que puede tan fácilmente destruir como preservar. El ignorante
novato podría matarse.
2. ¿Es el Envoltorio Áurico de un niño una diferenciación de Akasa, en el cual podría estar
tejidos por el Adepto los materiales que se necesitan para propósitos especiales, p.ej. el Mayavi
Rupa?
(Resp.) La pregunta fue formulada de alguna forma poco clara. Evidentemente lo que
quería saber el interrogador era, si el Envoltorio Áurico era una diferenciación de Akasa, en
la cual, cuando el niño se transforma en hombre, si es un adepto, debe tejer los materiales
necesarios para propósitos especiales, etc.
Pero tomar la pregunta en el sentido de un Adepto poniendo algo, o reaccionando al H.A.
de un niño; entonces esto no podría ser hecho, porque el H.A. es kármico y ni siquiera un
Adepto debe interferir en ese registro kármico. Si el Adepto pusiera algo dentro del H.A. de
otro, de lo cual esta persona no es responsable, o que no viene del Ser Superior (? Ego) de esa
personalidad, ¿Cómo podría la justicia Kármica ser mantenida?
Adepto: H.A.: Globo: Universo: H.A. de un Niño: el Adepto puede sacar de su propio
H.A., o incluso del Globo, o del Universo, según su grado. Este envoltorio es el receptáculo de
todas las causas y fotografías Kármicas todas cosas como una lámina sensitiva.
El niño tiene un H.A. muy pequeño que es de color casi blanco puro. Al nacimiento, el
H.A. consiste de Akasa puro más el Thahas, que, hasta el séptimo año se mantiene como
potencial o latente.
H.A. el transmisor: el H.A. es el transmisor de las vidas individuales hacia las eternas, desde
las vidas periódicas (Prana) a la vida eterna ( Jiva).
Idiota: El H.A. de un idiota no puede decirse que sea humano, es decir, no está teñido con
manas. Su aura sería de la misma naturaleza que el de los animales.
Confesión: La razón por la cual la confesión del R.C. y las Iglesias Griegas es un pecado, es
porque el confesor interfiere con el H.A. de un niño o adulto penitente por medio del poder
de su voluntad, injertando artificialmente emanaciones de su propio H.A. y lanzando semillas
de germinación hacia el H.A. de su sometido. Es simplemente en la misma línea como la
hipotética sugerencia.
Sugerencia: los comentarios anteriores se aplican igualmente al hipnotismo, aunque el
último fue una fuerza física-psíquica, y constituía uno de sus muchos peligros. Al mismo
tiempo una «cosa buena puede pasar a través de canales sucios», como en el caso de la ruptura
por influencia del hábito del alcohol u opio. La hipnosis puede ser usada por el ocultismo para
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quitar los malos hábitos, si la intención es perfectamente pura, como en el plano superior, la
intención lo es todo; y buenas intenciones deben trabajar por el bien.
¿Es el H.A. una expansión del «Pilar de Luz», el principio manásico, y que no rodea al
niño hasta su séptimo año?
(Resp.) H.A. & Manas: El H.A. es bastante puro al nacer. Es una cuestión que manas
coloreará al séptimo año. La expansión manásica es puro Akasa. El rayo de manas es tirado al
vórtice de los principios interiores y es descolorido y limitado por el Tanhas Kármico y por los
defectos de las formas orgánicas corporales de la personalidad. El Karma hereditario puede
alcanzar al niño antes del séptimo año, pero ningún Karma individual puede entrar en juego
hasta el descenso de manas.
El H.A. es al hombre lo mismo
Que la Luz Astral es a la Tierra,
Que el Éter es a la Luz Astral,
Que el Akasa es al Éter.
Los estados críticos son excluidos en esta enumeración. Estos últimos son los Centros Laya,
o uniones faltantes en nuestra conciencia, que separan esos cuatro planos entre sí.
El Morador: el «morador de umbral» es encontrado en dos casos: (a) en el caso de la
separación del triángulo del Cuaternario: o (b) cuando los deseos y pasiones kámicas son
tan intensas que Kama Rupa persiste en Kama Loka más allá del período Devachanico del
Ego, y así sobrevive la reencarnación de la Entidad Devachanica (es decir, en el caso cuando
la reencarnación ocurre en dos o trescientos años se vuelve este «morador» al intensificar el
principio kámico de la nueva personalidad. Algunos se vuelven locos por esta causa.
Intelecto: el Adepto blanco no es siempre de poderoso intelecto al principio. En realidad
H.P.B. había conocido Adeptos cuyos poderes intelectuales eran originalmente, más bajos que
el promedio. Es la pureza del Adepto, su amor igualitario a todo, su trabajo con la naturaleza,
con el karma, con su «dios interno», lo que le da su poder. El intelecto solo hará al mago
negro. Porque el intelecto solo está acompañado con orgullo y egoísmo; es el intelecto más
lo espiritual lo que eleva al hombre. Porque la espiritualidad previene el orgullo y la vanidad.
Metafísica: Metafísica es el dominio de manas, puro: mientras que la ciencia física es la de
lo material o Kama-manas, que es, como todo principio, de siete grados. Los matemáticos,
quienes (están) sin espiritualidad, por más grande que sean, no alcanzarán la metafísica:
pero los metafísicos dominarán las más altas concepciones de matemáticas y las aplicarán sin
aprenderlas. Para un nacido metafísico, el plano psíquico no será de mucha cuenta: porque
él verá sus errores –en tanto como no es lo que busca– inmediatamente que entre al plano
psíquico.
Música: Con respecto a la música y otras artes, son los niños del principio Manásico o
Kama-manásico, proporcionalmente predominados como almas o técnicos.
Karma: Tras cada encarnación, cuando el rayo manásico vuelve a su padre, el Ego, algunos de
sus átomos se quedan atrás y se dispersan. Estos átomos manásicos, tanicos y otras «causas»,
siendo de la misma naturaleza que el manas, son atraídos hacia él por fuertes lazos de afinidad,
y de la reencarnación del Ego, que están infaliblemente atraídos y constituyen su karma. Hasta
que estos están todos reunidos, la individualidad no está libre del renacimiento.
(cf. El siguiente fragmento del evangelio de Felipe, como es citado por Epiphanius: «Me he
364

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

conocido a mí mismo y y me recogí a mí mismo por toda parte, y no he dado ningún niño al
Archon, pero he arrancado sus raíces, y recogido a los miembros dispersos, y te he conocido a
ti, quien tu eres». Ver Dict. Crist. Hiog. Núm. 414)
El Manas Superior es responsable por el rayo que envía hacia adelante. Si el rayo no está
manchado, ningún mal Karma se genera.
Estado Turya: (Los Yoguis no pueden alcanzar este estado a menos que sea separado el Δ
del ☐).
Karma bueno y malo: Debemos tener en mente que, al volverse al Karma, tanto el karma
bueno como malo debe ser liberado, y que Hidanas comenzó la adquisición de karma bueno,
que es tan coercitivo como aquellos inducidos en la otra dirección. Porque ambos son karma.
Mahat: Mahat es la Mente manifestada, Parabrahámica universal (para un Mahamanvantara)
en el tercer plano. Es la ley donde la Luz cae de plano en plano y se diferencia. El Manasa-putra
es su emanación.
Solo el hombre es capaz de concebir el universo en este plano de existencia.
Existencia: la Existencia es; pero cuando la entidad no lo siente, esa entidad no lo es. La
pena de una operación, existe, a pesar que el paciente no lo siente; y porque el paciente no lo
es.
4. Al practicar la concentración, se nos dice que paremos en el cuerpo Pituitario, culminando
las series de colores con el Rojo. Parecen extrañas al público las series con el color del Kama.
¿Cuál es la explicación de esto?
(Resp.) Colores Superiores: Se nos pidió parar en el Rojo: eso es, parar ante el Rojo. El Rojo
superior es más el Prana dorado. Donde hay tres grados, Amarillo, Amarillo-Naranja y RojoNaranja. Cuando el flujo de Luz aparece, debe ser útil, de lo contrario la verdadera visión es
imposible.
Metales: Cuando el estudiante ha descubierto su color, el día de ese color debe ser escogido
como el día para esfuerzos especiales, y un anillo del metal del día usado en el 4to (¿) dedo de
la mano izquierda. Cuando se encuentra el color dominante, él solo debe ser usado y los siete
colores abandonados.
Aum: 5. ¿Cual es la correcta pronunciación del AUM?
En primer lugar se debe practicar físicamente, siempre en el mismo lugar, que debe ser
descubierto en la misma forma que el color particular en que el estudiante se encuentra, cada
uno tiene su propio tono particular.
El aura de cualquier persona debe tener un color predominante. Pero a menos que la región
del aura cubierta con este color corresponda con la parte de atrás del cuello, no es su color. (¿)
Experimento: (Horquillas –siete– deben ser usadas para obtener el campo). AUM consiste
de dos vocales y una semi-vocal, que debe ser prolongada. Así como la naturaleza tiene su Fa,
así cada hombre tiene su nota, siendo el hombre diferente de la Naturaleza. El cuerpo puede
ser comparado con un instrumento y el Ego con un músico. Primero hay que aprender a tocar
las Tatwas y Principios como uno lo hace con el piano. Primero aprender las notas, luego los
acordes, y luego las melodías. Una vez que el estudiante domina cada acorde, puede comenzar
a ser un colaborador con la naturaleza y con otros. Puede, entonces, ser la experiencia que
ha ganado de su propia naturaleza, y por su conocimiento de los «acordes», como será
beneficioso para otros y que servirá como la «nota clave» para resultados beneficiosos.
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Δ (Intente tener una representación clara de la figura geométrica Δ en cada plano, la
concepción gradualmente se vuelve más metafísica y termina con el subjetivo Δ Atma-BudhiManas. Es solo a través del conocimiento de este Δ bajo todas las formas que puede lograr, por
ej. al rodear el pasado y el futuro en el presente.
☐ Recuerde que tiene, por así decirlo, que envolver el en el ☐; en otras palabras, debe
purificar el cuaternario inferior

que vibra en unión con la tríada superior).
6. Luz de Kundalini: ¿Tan pronto como las olas de Luz comienzan, la mente debe estar
centrada en el ojo o en las olas de Luz?
(Resp.) En la Luz.
7. ¿Cuándo uno siente el color, es la diferente rapidez de vibraciones lo que uno ve?
(Resp.) No; un sentido se funde con otro: todos los sentidos no son más que una
diferenciación de la conciencia de sentido. Así podemos sentir los colores y ver los sonidos.
8. Al repetir Aum, ¿uno debe perderse en la luz alrededor, o la mente debe seguir
constantemente fija en el Ser Superior?
(Resp.) En el Ser Superior.
Efecto del Compromiso: El efecto del compromiso en las futuras encarnaciones, si es
mantenido, es que estará latente en las vidas sucesivas e inconscientemente del discípulo, lo
guiará.
Siete nacimientos: Deben haber siete reales encarnaciones, pero el discípulo debe ser tan
puro y fuerte, que las encarnaciones deben ser del carácter más corto, por ej. Casi muerto,
viviendo solo una hora o dos.
Devachan: El avance puede ser hecho en ocultismo, incluso en el Devachan, si la mente y
alma es fija en seguida durante la vida; pero es solo como en un sueño, y el conocimiento se
desvanecerá como se desvanece la memoria de un sueño, a menos que sea mantenido vivo con
el estudio consciente.
Miedo: Miedo y odio son uno y lo mismo esencialmente. El que no teme a nada, no odiará
nunca, y él que no odia nada, nunca temerá.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
17 Setiembre, 1890.
Presente: C.W., I.C-O., A.B., C.F.W., G.R.S.M., A.K., H.A.W.C., A.L.C., L.C.
Los dos últimos asumieron el Compromiso.
9. Imagen del Δ. 9. ¿Cuál es el significado de la frase «formar una imagen clara del Δ en
cada plano»? por ej. en el plano astral ¿Qué debe uno pensar con respecto al Δ?
(Resp.) H.P.B. preguntó si la cuestión indicaba el significado del Δ, o la forma de representar
el Δ sobre la «pantalla de luz». La interrogadora explica que el último es el significado, H.P.B.
dijo que solo era en el estado Turya, el mayor de los siete pasos de Raja Yoga, que el Yogui puede
representarse a sí mismo como abstracto. Bajo este estado, el poder de la intuición, estando
condicionado, debe tener alguna forma para contemplar; no puede representar el arupa a sí
mismo. El estado Turya, está en usted mismo y se siente. Bajo el Turya, debe haber un símbolo
para representar Atma-Budhi-Manas. No es un triángulo meramente geométrico, sino la
imagen de la tríada, para hacer posible el pensamiento. De esta tríada podemos hacer algún
tipo de representación de Manas, aunque indistinta; Buddhi es casi imposible representar,
mientras que no puede formarse ninguna imagen de Atma. Debemos intentar representar el
Δ para nosotros mismos en los planos cada vez más altos.
(El Turya es el 4to estado).
El Augoeides: Debemos asumir a Manas como eclipsado por Buddhi e inmerso en Atma.
Solo Manas, el Ego Superior, puede ser representado; debemos pensarlo como el Augoeides,
la figura radiante en «Zanoni». Un psíquico muy bueno, podría ver esto.
Psiquismo: La visión psíquica, sin embargo, no es deseable, porque la psique es terrenal
y malvada. Cuanto más y más avance la ciencia, la psiquis será alcanzada y entendida; el
psiquismo no tiene nada que sea espiritual. La ciencia está justo en su propio plano, desde
su propio punto de vista. La ley de la conservación de la energía, implica que el movimiento
psíquico es generado por el movimiento. La acción psíquica es solo el movimiento en el plano
astral, un plano material, el psicólogo es justo quien no ve nada más que materia. Los animales
no tienen espíritu, pero tienen visión psíquica y son sensitivos a las condiciones psíquicas;
observen cómo reaccionan en su salud, su estado corporal.
Movimiento: El movimiento es la deidad abstracta; en el plano superior es arupa, absoluto;
pero en el inferior es meramente mecánico. La acción psíquica está en la esfera del movimiento
psíquico. La acción psíquica puede ser desarrollada en la mente y los nervios, debe ser una
acción adecuada que lo genera en el plano físico. El animal paralizado, que no puede generar
acción en el cuerpo físico, no puede pensar. Los psíquicos ven meramente en un plano de
diferente densidad material; los vistazos espirituales a veces obtenidos por ellos de un plano
más allá. Una visión psíquica es la de uno viniendo, como si fuera, hacia una habitación
iluminada, y viendo todo allí a través de la luz artificial. Cuando la luz se extingue, la visión
se pierde. La visión espiritual ve a través de la luz dentro, «la luz escondida entre el bushel»
del cuerpo, por el cual podemos ver claramente e independientemente de todo lo externo. El
psíquico ve por una luz externa, la visión es coloreada por la naturaleza de esa luz.
Siete planos en la Luz Astral: C.W. dice que ella siente como si viera en tres planos, H.P.B.
le respondió que cada plano tenía siete pliegues, el astral, como en cualquier otro lado. Nos
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dio un ejemplo, en el plano físico, la visión de una mesa con la visión física; viéndola quieta,
con los ojos cerrados, por la impresión de la retina; la imagen de ella conservada en la mente;
puede ser recordada de memoria; la visión de ella en sueños; o como un agregado de átomos;
o desintegrada; todas estas están en el plano físico. Luego podemos comenzar nuevamente en
el plano astral, y obtener otro septenario. Esta pista debe ser seguida y trabajada.
Los estudiantes pueden hablar de esto a otros Esotéricos, porque no hay nada oculto en
esto. Lo importante a mantener en secreto era la forma en que esas enseñanzas eran puestas
en práctica, las correspondencias. El peligro de hablar de esta verdad públicamente era que
pudiera generar materialismo; era necesario recordar siempre que estaba lo espiritual más allá
de lo material.
¿10. ¿Por qué es el violeta, el color del Linga Sarira, ubicado en el ápice del Δ, cuando el
Macrocosmos es simbolizado como , tirando así el amarillo –Budhi– hacia el cuaternario
inferior?
(Resp.) Está mal hablar del «cuaternario inferior» en el Macrocosmos. La Tetraktys es el
más alto, más sagrado de todos los símbolos. Llega un momento cuando, en la meditación
más profunda, el Manas Inferior es llevado hacia la Tríada, que así se vuelve el Cuaternario, el
Tetraktys de Pitágoras, dejando lo que era el Cuaternario como la Tríada inferior, que es luego
revertida. La Tríada es reflejada en el Manas Inferior. El Manas Superior no puede reflejarse a sí
mismo, pero cuando el Verde pasa hacia arriba, se vuelve un espejo para el Superior; entonces
no es más verde, habiendo pasado de sus asociaciones. La psique entonces se vuelve espiritual,
el Ternario es reflejado en el cuarto, y las Tetraktys son formadas. Mientras usted no esté
muerto, debe haber algo para reflejar la Tríada superior; porque debe haber algo para traer a la
conciencia despierta, las experiencias atravesaron el plano superior. El manas inferior es como
una tableta que registra las cosas vistas en trance.
El estado Turya es ingresado en el «Cuarto Camino», es simbolizado en el diagrama de la
pág. 16 de las Instrucciones II [en el original].
El Δ afuera: 11. ¿Cuál es el significado de un Δ formado de líneas de luz, apareciendo en el
medio de un vibrante azul intenso?
(Resp.) Ver el Δ afuera no significa nada. Es meramente una reflexión de la Tríada en el
Envoltorio Áurico, y prueba que el vidente está afuera del Δ. Debe ser visto de otra manera.
Usted debe esforzarse para asociarse con esto, y asimilarse a esto. Usted está meramente viendo
cosas en el Astral. «Cuando el tercer ojo es abierto en cualquier de ustedes, tendrán algo muy
diferente para decirme».
«No-Pasarás». 12. Con referencia al «Pilar de Luz», en la Pregunta 3, ¿es el envolvente
Áurico el Ego Superior, y corresponde al anillo no-Pasarás?
La pregunta no fue respondida, por ir muy lejos. El anillo no-Pasarás está al final del
Universo manifestado.
Nidanas: 13. La raíz de los Nidanas es Avidya: ¿Cómo se diferencia esto de Maya? ¿Cuántos
Nidanas hay esotéricamente?
(Resp.) Nuevamente, pregunta mucho. Los Nidanas, la concentración de causas y
efectos (no en el sentido de los Orientalistas), no son todas causadas por la ignorancia. Son
producidas por Devas y Dhyan Chohans, quienes ciertamente no puede decirse que actúen
por ignorancia. Producimos Nidanas en la ignorancia. Cada causa comenzó en el plano físico
y genera acción en cada plano para toda la eternidad. Son efectos eternos, reflejados de plano
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en plano para la «la pantalla de la eternidad».
Manas y sus Divisiones: 14. ¿Cuál es la clasificación septenaria de Manas? Hay siete grados
del Manas Inferior, y presumiblemente siete grados del Superior. ¿Entonces hay 14 grados de
Manas; o Manas es tomado como un todo, dividido en 49 fuegos manásicos?
(Resp.) Ciertamente hay 14, pero usted quiere correr antes de caminar. Primero aprenda
los tres, y luego vaya al 49. Hay 3 hijos de Agni; se vuelven 7, y sus hijos son 49. Pero los
estudiantes eran aún ignorantes de como producir los 3. Primero aprenda como producir el
«fuego sagrado» del que se habla en los Puranas. Los 49 fuegos son estados de Kundalini, para
ser producidos en nosotros mismos por la fricción de la Tríada. Primero aprenda el septenario
del cuerpo, y luego el de cada principio. Pero primero que nada, aprenda la primer tríada (los
3 aires vitales) como es indicado en las Lecciones 1 y 2.
Colores & Cables: 15. ¿El Nadís se extiende desde la vértebra lumbar más baja hasta el
atlas? ¿Tiene esto cierta correspondencia física con la médula espinal, que se extiende solo
desde la primera vértebra lumbar hasta el atlas y la región a través de la cual los colores serán
elevados?, ¿corresponden con la longitud total del canal cerebral, que, en el adulto, termina
en el coxis?
(Resp.) El coxis es la gran línea de demarcación entre el animal y el hombre. Es el lugar
donde el hombre termina y el animal comienza. Si, luego, usted lo atraviesa, pasa al animal
y a la Magia Negra. Por lo tanto, el inferior Δ de los Diez, es más debajo de las vértebras
lumbares, y la concentración debe comenzar en la vértebra donde la médula espinal comienza,
y nunca debajo de ella. H.P.B. dijo que ha visto los chelas, montando los siete pasos de la
espina, las orejas, orificios nasales, ojos, y finalmente la boca, manteniendo la respiración por
un corto tiempo. Ella misma no usó los colores arriba del atlas; al llegar allí, como lo expresó,
ella «fue a casa». Al llegar al encargado, el actual avanzará por sí mismo. Fue necesario mirar
los colores cambiando como un arcoíris, pero siempre pensando mentalmente el color propio
de uno mismo. Si el esfuerzo hacia arriba es exitoso, debemos llevar al primer fuego hacia
abajo nuevamente –siendo muy cuidados de no ir más bajo del punto donde la cuerda se
para, debido a las regiones animales más allá– y luego hacen un esfuerzo fresco. El peligro de
intentar forzar la corriente más allá del encargado, fue que podemos lastimar el ganglio del
cerebro si nos salimos del camino correcto. Los colores son psíquicos. Pero los sonidos son
espirituales, y cuando estos son alcanzados, los colores son dejados atrás. Debemos intentar
obtener sonidos coloridos.
El Nervio Simpático: 16. ¿Qué es el nervio simpático, y sus funciones en el ocultismo?
Solo es encontrado tras cierto grado de evolución animal, y parecería estar evolucionando en
complejidad hacia una segunda médula espinal.
(Resp.) Al final de la próxima Ronda, la humanidad se volverá nuevamente masculinafemenina, y entonces habrán dos médulas espinales. En la séptima raza, las dos se unirán en
una. La evolución corresponde a las Razas, y con la evolución de las razas, el nervio simpático
se desarrolla hacia una verdadera médula espinal. Estamos recorriendo el arco, solo agregando
la auto-conciencia. La 6ta Raza corresponderá a la «Protoplasmática», pero tendrá la
perfección de forma con mayor inteligencia y espiritualidad.
Anatomía y Ocultismo: Los anatomistas están comenzando a encontrar nuevas
ramificaciones y nuevas modificaciones en el cuerpo humano. Están equivocados en muchos
puntos; por ej. con respecto a la ira, a la que llaman la manufactura de las células blancas de
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la sangre, pero que realmente son el vehículo de Linga Sarira. Los ocultistas conocen cada
mínima porción del corazón, y tienen un nombre para cada una. Las llaman por los nombres
de los Dioses, como la Sala de Brahma, la Sala de Vishnu, etc. Corresponden con partes del
cerebro. Los átomos del cuerpo son los 33 millones de Dioses.
El nervio simpático es aprovechado por los Tantrikas, quienes lo llaman Vina de Siva.
Prana: 17. ¿Cuál es la relación del hombre hacia Prana, la vida periódica?
(Resp.) Jiva se vuelve Prana solo cuando el niño nace y comienza a respirar. Es la respiración
de la vida, Nephesh. No hay prana en el plano astral.
Antaskarana: 18. Antaskarana es la unión entre el Ego Superior y el Inferior; entonces
¿corresponde al cordón umbilical del astral en proyección?
(Resp.) No: el cordón umbilical uniendo el cuerpo astral con el físico es algo real.
Antaskarana es imaginario, una figura de relato, y es sólo el proceso de superar desde el Manas
Superior al Inferior. Antaskarana solo existe cuando uno comienza a «mover los pensamientos
para arriba y abajo».
El Mayavi Rupa, o cuerpo Manásico, no tiene conexión material con el cuerpo físico, ningún
«cordón umbilical». Es espiritual y etéreo, y pasa a todos lados sin permiso ni obstáculo.
Difiere totalmente del cuerpo astral, que, si es lastimado, actúa por repercusión en el cuerpo
físico.
La entidad Devachánica, incluso antes del nacimiento, puede ser afectada por los Skandhas,
pero éstos no tienen nada que ver con Antaskarana. Está afectado, por ej. por el deseo de
reencarnación.
Antaskarana: 19. Se nos dice en la «Voz» que debemos volvernos «el camino mismo»,
y en otro pasaje que Antaskarana es ese Camino. ¿Significa algo más que debemos zanjar el
vacío entre la conciencia del Ego Superior e Inferior?
(Resp.) Esto es todo.
Antaskarana: 20. Se nos dice que hay siete Portales en el camino; ¿Hay entonces una
séptuple división de Antaskarana? También, ¿es Antaskarana en campo de batalla?
(Resp.) Es el campo de batalla. Hay siete divisiones en Antaskarana; cuando pasan de uno
al siguiente, se acercan al Manas Superior. Cuando han conectado el 4to, pueden considerarse
afortunados.
Aum: 21. Se nos dice que «Aum debe ser practicado físicamente». Esto significa que
el color está más diferenciado que el sonido, ¿es solo a través de los colores que llegaremos
al sonido verdadero para cada uno de nosotros? ¿Ese Aum solo puede tener su significado
espiritual y oculto cuando se vuelve al Atma-Buddhi-Manas de cada persona?
(Resp.) Aum significa buena acción, no meramente sonido de los labios. Debe decirlo en
actos.
Planos: 22. Con referencia al Δ ¿no es el Atma-Buddhi-Manas diferente de cada entidad,
según el plano dónde está?
(Resp.) Cada principio está en un plano diferente. El Chela debe subir de uno al otro,
asimilado cada uno, hasta que los tres sean uno. Esta es la verdadera raíz de la Trinidad.
Manas y el H.A.: 23. En la «Doctrina Secreta» se nos dice que Akasa = Pradhana. Akasa
es el H.A. de la tierra, y así Akasa es Mahat. ¿Entonces cuál es la relación de Manas con el
H.A.?
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(Resp.) Mulaprakriti = Akas (7 grados). Manas es el aspecto positivo de Akas, y es el Manas
del cuerpo Cósmico. Mahat es a Akas, como Manas es a Buddhi. Pradhana no es más que otro
nombre para Mulaprakriti.
El Envoltorio A. es Akas y tiene siete grados. Siendo una sustancia pura y abstracta, refleja
ideas abstractas, pero también refleja cosas más bajas y concretas. El 3er Logos y Mahat son
uno, y son iguales a la Mente Universal, Alaya.
Tetraktys: (Los Tetraktys – Chatrabidj, o el cuádruple conocimiento en uno, el cuádruple
Braha).
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
24 Setiembre, 1890
Presente: C.W., A.B., I.C-O., C.F.W., G.R.S.M., A.K., H.A.W.C., A.L.C., L.M.C., W.R.O.
(El último asumió el Compromiso).
Nadís: 25. ¿Han tenido los Nadís alguna relación fija con las vértebras; pueden ser
localizadas en frente, o entre, cualquier vértebra; pueden ser consideradas como extendiendo
cada una un lugar dado y fijo de la médula espinal; se corresponden con las divisiones de la
médula conocida por los anatomistas?
(Resp.) H.P.B. creía que los Nadís corresponden a las divisiones de la médula conocida por
los anatomistas. Hay así 6 o 7 Nadís –o plexos– a lo largo de la Médula Espinal. El término,
sin embargo, no es técnico sino general, y es aplicado a cualquier nudo, centro, o ganglio. Los
Nadís sagrados son aquellos que corren sobre o a lo largo de Sushumna. Seis son conocidos
para la ciencia, y uno (cerca del atlas) es desconocido. Incluso aún el Taraka Raja Yoga solo
habla de seis y no menciona el séptimo sagrado.
Ida y Pingala: Ida y Pingala juegan a lo largo de los muros curvos de la médula, donde está
Sushumna. Son semi-materiales, positivas y negativas, Sol y Luna, y comienzan a accionar la
corriente libre y espiritual de Sushumna. Tienen distintos caminos propios, de lo contrario,
radiarían a todo el cuerpo. Al concentrarse en Ida y Pingala, se genera el «fuego sagrado».
Vina de Shiva: Trideni: Otro nombre del Vina de Shiva (simpático) es Vina de Kali. El
nervio simpático & Ida y Pingala comienzan desde un sitio sagrado encima del Bulbo Raquídeo
llamado Trideni. Este es uno de los centros sagrados, otro de los cuales es el Brahmarandra,
que es –si ustedes quieren– la materia gris de la mente; también es la fontanela anterior en el
niño recién nacido.
Brahmadanda: La columna espinal es llamada Brahmadanda, o la «rama de Brahma»;
esto es simbolizado nuevamente por las varas de bambú llevadas por los ascetas. Los Yoguis
del otro lado del Himalaya, quienes se reúnen regularmente en el Lago Mansaravara, llevan
una rama de bambú con triple nudo, y son llamadas Tridandas.
Iniciación Brahmin: Esto tiene el mismo significado que el Cordón Brahmánico, que tiene
otros muchos significados además de los tres aires vitales; por ej. simboliza las 3 iniciaciones
de un Brahmin, que tiene lugar; (a) en el nacimiento, que recibe su nombre misterioso del
astrólogo familiar, quien se supone que lo ha recibido de los Devas (así también se dice que es
iniciado por los Devas). Un Hindú preferirá morir antes de revelar su nombre; (b) a los siete
años de edad, cuando recibe en cordón; y (c) a los once o doce, cuando es iniciado en su casta.
Cuerpo y cuerpo astral: 26. Si el cuerpo físico no es parte del septenario humano, ¿es el
mundo material físico uno de los siete planos del septenario cósmico?
(Resp.) Lo es; el cuerpo no es un principio en la charla esotérica, porque el Cuerpo y el
Linga Sarira están ambos en el mismo plano; luego en H.A. hace el séptimo; El cuerpo es un
Upadhi más que un principio.
Luz Astral: La tierra con su Luz Astral está tan cercanamente relacionada, como el cuerpo y
su Linga, siendo la tierra el Upadhi. Nuestro plano en sus subdivisiones inferiores, es la tierra,
en sus superiores el Astral. La luz astral terrestre no debe, por supuesto, ser confundida con la
Luz Astral universal.
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El número 14. El número 14 es el primer paso entre el 7 y el 49. Cada septenario es realmente
14, porque cada uno de los 7, tiene sus dos aspectos: así 14 significa la inter-relación de los
dos planos en sus turnos. El septenario será claramente trazado en los meses lunares, fiebres,
gestaciones, etc.: en él está basada la semana de los Judíos, y las Jerarquías septenarias del
Jehová de los Ejércitos.
Siete Grados: 27. Un objeto físico fue llamado como –en lo físico– un septenario, en
tanto que (1) contactarlo directamente; (2) retinianamente reproducirlo; (3) recordarlo: (4)
soñarlo; (5) verlo automáticamente; y (6) verlo como desintegrado; –¿Cuál es el 7mo?
(Resp.) El 7mo puente entre un plano y otro. El último es la idea, la «privación de materia»,
y los lleva al siguiente plano. El más alto de los planos, toca el más bajo del siguiente. Siete
es el factor de la Naturaleza, como el color y los sonidos. Hay 7 grados en la misma pieza de
madera, cada una percibida por uno de los 7 sentidos. En la madera, el «olor» es el grado más
material, mientras que en otras sustancias puede ser en el 6to. Las sustancias son septenarias
aparte de la conciencia del espectador.
Psicometría: el Psicómetra viendo un trozo de, por ej., una mesa de miles de años, por lo
tanto, vería la mesa completa, porque cada átomo refleja todo el cuerpo al cual pertenece, así
como con las Mónadas de Leibnitz. Tras las siete divisiones materiales están las 7 divisiones
del astral, que es su segundo principio. La materia desintegrada –la mayor de las siete subdivisiones materiales– es la privación de la idea de esto –el 4to.
Sonido: 28. El sonido es un atributo del Akasa. Pero no podemos conocer nada en el plano
astral; ¿entonces, en que plano reconocemos el sonido? ¿En qué plano se produce el sonido
por el contacto físico de los cuerpos? ¿Hay sonido en los 7 planos? ¿Y Es el plano físico uno
de ellos?
(Resp.) El plano físico es uno de ellos. Ustedes no pueden ver el Akasa, pero pueden sentirlo
desde el 4to Camino. Pueden no estar totalmente conscientes de esto, y así podrían sentirlo.
Akasa está en la raíz de la manifestación de todos los sonidos. En sonido es la expresión y
manifestación de aquello que está atrás, que es el padre de muchas correlaciones. Toda
Naturaleza es una Caja de Resonancia, o mejor dicho Akasa es una Caja de Resonancia de la
Naturaleza.
Es la Deidad, la vida Única, la Existencia Única.
El sonido puede no tener fin. H.P.B. remarcó, con respecto a un golpecito hecho por un
lápiz en una mesa:–«En este momento, ha afectado a todo el Universo. La partícula que
tiene su úsalo y tíralo, destruye algo que se convierte en otra cosa. Es eterno en el Nidana que
sigue». Un sonido que no fue producido previamente en el plano Astral, y antes que eso en el
Akasa, no podría ser producida de ningún modo.
Akasa es el puente entre las células nerviosas y los poderes mentales.
Sentidos & Razas: 29. Los colores son físicos y los sonidos son espirituales. ¿Cual,
asumiendo que esas sean vibraciones, es el orden sucesivo (correspondientes a la vista y al
oído) de los otros sentidos?
(Resp.) Esta frase no debía ser tomada fuera de contexto, de lo contrario, surgiría la
confusión. Todos están en todos los planos. La Primer Raza ha tocado todo, como una caja
de resonancia; este toque se diferenció en los otros sentidos, que se desarrollaron con las
Razas. El sentido de la primer Raza («Protoplasmática») era el Tacto, es decir el poder de sus
átomos para vibrar al unísono con los átomos externos. Este «toque» sería casi lo mismo que
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la compasión.
Los sentidos estaban en un plano diferente con cada raza; por ej. La 4ta Raza había
desarrollado mucho más sentidos que nosotros mismos, pero en otro plano. También era una
Raza muy material. El 6to y 7mo sentido se fusionarán con el Sonido Akasico. Depende de
qué grado de materia se relaciona con el sentido del tacto, como de la forma en que debemos
llamarlo.
Correspondencias: Si es correcto estudiar el cuerpo y sus órganos, con sus correspondencias,
¿daría el contorno principal de éstos en conexión con los Nadis y con el diagrama de los
orificios?
(Resp.) El bazo 		
corresponde con 		
Linga Sarira
El hígado 			
corresponde con Kama
El corazón 			
corresponde con Prana
		
El Corpora-quadrigonina corresponde con Kama-Manas
		
El Cuerpo Pituitario
corresponde con Manas-Antaskarana
		
La Glándula Pineal 		
corresponde con Manas, hasta que es tocada
por la luz vibrante de Kundalini que procede de Buddhi, cuando se vuelve Buddhi-Manas.
La Pineal corresponde con el Pensamiento Divino.
Visión Física y Cuerpo Pituitario: La visión física es causada por el movimiento molecular
del cuerpo Pituitario, que está directamente conectado con el nervio óptico y así afecta la vista,
y da lugar a las alucinaciones. Su movimiento puede inmediatamente provocar los flashes de
luz, que pueden ser obtenidas presionando los globos de los ojos.
Embriaguez y Fiebre: Éstos producen ilusiones de visión y mente por la acción de la
Pituitaria. Este cuerpo es, a veces, tan afectado por la embriaguez que es paralizado. Si una
influencia en el nervio óptico es inducida –y así revertida– los colores probablemente serán
complementarios.
Ejercicio: Al llegar al Cuerpo Pituitario, si el color que se ve es su propio color, corona
a la Pineal; su propio color te protegerá. Si no lo es, a continuación, comenzar de nuevo el
ejercicio.
Se cuenta el Δcaparte de los colores de trabajo.
Prana: 51. ¿Es Prana la producción de las infinitas «vidas» del cuerpo humano, y por lo
tanto, hasta cierto punto de la diversidad de las células, o átomos, del cuerpo?
(Resp.) No; Prana es el padre de las «vidas». Como ejemplo, una esponja puede ser
inmersa en un océano. El agua en el interior de la esponja puede ser comparada con Prana;
fuera de Jiva. Prana es el motor-principio de vida. Las «vidas» dejan Prana, Prana no las deja
a ellas. Saque la esponja del agua y se seca, simbolizando la muerte. Cada principio es una
diferenciación de Jiva, pero el movimiento de vida en cada uno es Prana, el «soplo de vida».
Kama depende de Prana, sin la cual no habría Kama, Prana despierta los gérmenes Kámicos a
la vida, hace todos los deseos vitales y vivientes.
Nervio Simpático: 32. Con referencia a la Pregunta 16, ¿qué es lo que se convierte en un
segundo cordón espinal en la 6ta Raza? ¿Tendrán Ida y Pingala conductos físicos separados?
(Resp.) Son las cadenas simpáticas las que crecen juntas y forman otra médula espinal. Ida y
Pingala serán unidas con Sushumna y se volverán uno. Ida está del lado izquierdo de la cadena
y pingala del lado derecho.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
Setiembre, 1890. La enseñanza es suspendida por orden.
12 Nov.
Tras una prolongada discusión, el grupo resolvió unirse por un compromiso especial.
Había una división de opiniones con respecto a cuanto debía extenderse el Compromiso, y
finalmente la siguiente forma fue adoptada y firmada por todos los presentes. (E.T. Sturdy
y G. Kislingburg han tomado severamente el Compromiso del Grupo Interno durante la
suspensión).
«Nosotros, quienes firmamos, nos comprometemos uno al otro, a mantenernos y trabajar
juntos en el Ocultismo por el resto de nuestras vidas.
Nos comprometemos a hacer de la residencia de la mayoría de los miembros de nuestro
Cuerpo, tras la muerte de H.P.B., la sede principal de la Sociedad.
Nos comprometemos a referir al juicio de nuestro Cuerpo cualquier tema privado que
pueda afectar nuestro común interés, directa o indirectamente –la Teosofía.
Con comprometemos a estar listos para dar una explicación franca a nuestro Cuerpo, en
cualquier tema que ha surgido una duda, y generalmente a cultivar la franqueza de tratar uno
con el otro.»
					
«Por favor, ayúdanos, nuestro Ser Superior».
L.M. Cooper
H.A.W.Ceryn
E. Kislingbury

A.Besant
I. Cooper-Oakley C.Wright
G.T.Sturdy W.R. Old C. Wachtmeister
G.R.S. Mead.

H.P.B. dijo que el G.I. [Grupo Interno] era el Manas de la S.T. La S.E. era el Manas Inferior;
la S.T. era el Cuaternario.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
26 Noviembre, 1890
Presente: L.C., I.C-O., W.R.O., B.K., E.T.S., A.B., C.F.W., H.A.W.C., C.W., G.R.S.M., A.L.C.
(El último asumió el Compromiso especial).
Conciencia Cósmica: H.P.B. procedió a tratar con la Conciencia Cósmica, que es como
todo lo demás, en siete planos, de los cuales tres son inconcebibles, y cuatro son conocibles
por el Adepto superior.
Conciencia Prakriti: Tomando solo al inferior, la Terrestre (luego se decidió llamar a este
plano Prakriti), es divisible en siete planos, y éstos nuevamente en siete, haciendo el 49.
Conciencia Terrestre: H.P.B. luego tomó al plano inferior de Prakriti, o el verdadero
Terrestre, y lo dividió en siete.
7- Para-Ego, cambiado a Atmico.
6- Ego Interno, cambiado a Budhico
5- Ego Manas
4- Kama-Manas, o Manas Inferior, o Físico Superior
3- Kama Pránico, o Físico Inferior
2- Astral
1- Objetivo
1. Este plano objetivo, o sensual es el que es sentido por los cinco sentidos físicos.
2. En su segundo plano, los objetos son revertidos.
3. Su tercer plano es físico, aquí está el instinto que previene a un gato de irse al agua y
ahogarse.
La siguiente tabla de la conciencia terrestre fue dada:–
1. Sensual
2. Instintiva
3. Fisiológico emocional
4. Pasional emocional
5. Mental emocional
6. Espiritual emocional
7.
X
Conciencia Astral: Con respecto a la primera división del segundo plano, H.P.B. nos
recordó que todo lo visto en ella debe ser invalidado al traducirlo, por ej. los números aparecen
al revés. El Objetivo Astral corresponde al objetivo terrestre.
La segunda división corresponde al segundo del plano terrestre, pero los objetos son en
extremo tenues, un astral astralizado. Este plano es el límite del medium normal, más allá
376

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

del cual no puede ir. Una persona no mediumista, para alcanzarlo, debe estar dormida, o en
trance, o bajo la influencia de gas hilarante. Normalmente, la gente con delirios pasa a este
plano. Astral Manásico
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Plano Kosmico

Estos están relacionados con el Plano Astral subsiguiente inmediato.
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El tercer plano, el Pránico, es de una naturaleza intensamente vívida. El delirio extremo
lleva al paciente a este plano. En delirium tremens, la víctima pasa a este y al de arriba. Los
lunáticos suelen ser conscientes en este plano, donde ven terribles visiones. Se choca con…
La cuarta división, la peor de los Planos Astrales, Kámico y terrible. Así viene la imagen que
provoca; imágenes de alcohólicos en Kama Loka incitando a otros a beber; imágenes de todos
los vicios inoculando a los hombres con el deseo de cometer crímenes. El débil imita esas
imágenes como un mono, cayendo más aun bajo de sus influencias. Esta también es la causa de
las epidemias y vicios, y los ciclos de desastre, accidentes de todo tipo llegando al grupo. Los
delirium tremens extremos están en este plano.
La quinta división es la de las premoniciones en sueños, de reflexión de la mentalidad
inferior, vistazos hacia el pasado y el futuro, el plano de cosas mentales y no espirituales. El
clarividente hipnótico pueden alcanzar este plano, y puede también –si es bueno– ir más
arriba.
El sexto es el plano de donde vienen todas las bellas inspiraciones de arte, poesía y música;
elevados tipos de sueños, flashes de genialidad. Aquí tenemos vistazos de encarnaciones
pasadas, sin ser capaces de localizar o analizarlas. C.W. vio a la Maestra aquí cuando ella miró
para abajo en su propio cuerpo Kámico, estaba entonces encima del plano Kámico.
Estamos en el séptimo plano en el momento de la muerte, o en visiones excepcionales. El
soñador está aquí cuando recuerda su vida pasada. La memoria de eventos en este plano debe
ser centrada en el corazón, el «Sello de Budha»; allí se quedará. Pero las impresiones en este
plano no son hechas en la mente física.
Notas Generales: Los dos planos antes mencionados son los únicos 2 planos usados en
Hatha Yoga. El Pratyeka Buddha no va más allá del 3r. Plano Cósmico. Ha conquistado todos
sus deseos materiales, pero aun no se han liberados del mental y espiritual.
Prana y el Envoltorio Áurico son esencialmente lo mismo, y nuevamente, como Jiva, es lo
mismo que la Deidad Universal. Esto, en su 5to. Principio es Mahat, en su 6to Alaya (La Vida
Universal es también de siete principios).
Mahat es la Entidad más alta en el Cosmos: más allá de esto no hay otra Entidad divisora;
es de la materia más sutil, Sukshma. En nosotros, esto es Manas, y el Logoi es menos alto,
no habiendo ganado experiencia, la Entidad Manásica no será destruida, incluso al final
del Maha-Manvantara, cuando todos los dioses sean absorbidos, re-emergerá de la latencia
Parabráhmica.
La conciencia es la semilla kósmica de la Omnisciencia súper-Kósmica. La mala salud física,
es un inconveniente para la videncia. Este fue el caso de Swedenborg.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
3 Diciembre, 1890
Presente: C.W., H.A.W.C., A.I.C., G.R.S.M., I.C-O., L.M.C., W.R.O., A.B., C.F.W.
H.P.B. continuó explicando los planos de conciencia.
		
Nota General sobre el Septenario Cósmico.
Fohat: Fohat está en todos lados; corre como un hilo a través de todo y tiene sus propias 7
divisiones.
Envoltorio Áurico: en el Envoltorio Cósmico Áurico está todo el Karma del Universo
manifestado, esto es el Hiranyagarbha.
Jiva está en todos lados; igual que con los otros principios.
El diagrama (II) representa el tipo de todos los Sistemas Solares.
		
Notas Generales.
Tomando las figuras para representar los principios humanos y planos de conciencia,
entonces:
7, 6, 5, = Siva, Vishnu, Brahma; siendo Brahma el inferior.
Siva, Vishnu, Brahmâ; Shiva es el Brahm con cuatro caras, el Creador, Preservador,
Destructor y Regenerador.
Entre 5 y 4 viene el Antaskarama.
El Δ representa el Cristo, la víctima sacrificatoria crucificada entre dos ladrones; esta es la
Entidad de «doble-cara».
Vendata: los Vedantinos hacen este ☐ para un ciego; concretamente: Ahankaram, Chit,
Buddhi y Manas.
El Septenario de la Conciencia de los Planos objetivos Terrestres.
Notas: la vida perceptiva comienza con el Astral; no son nuestros átomos físicos que vemos,
etc.
La propia conciencia comienza entre Kama y Manas. Atma-Buddhi actúa más en los átomos
del cuerpo, en los bacilos, microbios, etc. que en el propio hombre.
1. Sensual, conciencia objetiva: todo lo que representa los cinco sentidos físicos en el
hombre, animales, pájaros, peces y algunos insectos, etc. aquí están las «Vidas»; su conciencia
en Atma-Buddhi; están totalmente sin manas.
2. Conciencia Astral: concretamente la de las plantas (sensitiva), de hormigas, arañas, y
también algunas moscas nocturnas (Indias), pero no de las abejas. Los animales vertebrados no
tienen esta conciencia, los animales con placenta tienen toda la potencialidad de la conciencia
humana, aunque por supuesto, está actualmente inactiva. Los idiotas actúan en este plano; la
frase común, «él ha perdido su cabeza», es una verdad oculta. Porque cuando está en lucha,
etc. la mente inferior se paraliza, luego la conciencia actúa en el plano astral. El estudio de
la locura tirará mucha luz en este punto. Esto bien podría ser llamado el «nervio-plano»;
conocido por nuestros «sentidos nerviosos», de los cuales la fisiología no conoce nada; Ex:
El Clarividente leyendo con el límite de los ojos, desde el fondo del estómago, etc. Esto está
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muy bien desarrollado en los sordos y mudos.
3. Conciencia Kama-Pránica: la conciencia de vida general que pertenece a todo el mundo
objetivo, incluso a las piedras; porque si una piedra no fuera sensible, no podría emitir una
chispa. La afinidad entre los elementos químicos es una manifestación de esta conciencia
Kámica. Nuevamente, allí, donde hay descomposición, debe también haber vida, etc. Las
piedras se desmoronan.
4. Conciencia Kama-Manásica: la conciencia instintiva de los animales e idiotas en sus
grados más bajos; los planos de sensación; en el hombre son racionalizados, por ej. un perro
encerrado en una habitación tiene el instinto de salir, pero no puede porque sus instintos no
están suficientemente racionalizados; mientras que un hombre en seguida asume la situación
y se libera a sí mismo. El mayor grado de esta conciencia Kama-Manásica es el físico (Ex:
cuando al reírse- flatulencia). Así hay siete grados, desde el instintivo animal hasta el instintivo
racionalizado, o psíquico.
5. Conciencia Manásica: así Manas se estira hacia Mahat.
6. Conciencia Búddhica: el plano de Buddhi y en Envoltorio Áurico: de aquí va hacia el
«Padre en el Cielo» (Atma) y refleja todo lo que está en el Envoltorio Áurico. Cinco y Seis,
así, cubren los planos del físico al Divino.
Notas. La razón es una cosa que vacila entre el bien y el mal; pero la Inteligencia (Intuición)
es más alta, es la visión clara. Para liberarnos de Kama Rupa, debemos romper todos nuestros
instintos materiales («romper la materia»). «La carne» es una cosa de hábitos, y repetirá
mecánicamente un buen impulso tanto como uno malo. No es la carne quien es siempre la
que tienta, en nueve casos de diez, es el Manas Inferior quien, por sus imágenes, lleva a la carne
a la tentación.
Samadhi: el mayor Adepto comienza su Samadhi en el cuarto plano Solar, pero no puede
salir del sistema Solar; cuando comienza Samadhi está a la par con algunos de los Dhyan
Chohans, pero los trasciende al crecer al séptimo plano (Nirvana).
Observador Silencioso: El Observador Silencioso está en el cuarto Plano Cósmico.
Voluntad, Deseo: La Mente Superior dirige la Voluntad, la Inferior la convierte en deseo
egoísta.
El Dhyan Chohans es frío, puro, y irracional; no tiene lucha, ni pasión para aplastar.
Pitris: Los Pitris son los «Astrales» eclipsados por el Atma-Buddhi, que están atraídos a
la materia. Los «protoplasmas» tienen Vida y Atma-Buddhi, pero no Manas. Eran, por esto,
inconsciente.
El Gran «Por qué». La razón de toda la evolución es la ganancia de experiencia. Los Dhyan
Chohans están hechos para atravesar las «escuelas de vida»:–«Dios va a la escuela».
Astral: el Cuerpo Astral está primero en el vientre; luego viene al germen y fructifica; es
entonces vestido en materia justo como los Pitris.
Chhaya: el Chhaya es realmente el Manas Inferior, la Sombra (de la Mente Superior); Este
Chhaya hace el Mayavi Rupa. El Rayo se viste en el más alto (7mo) grado del Plano Astral.
En la quinta Ronda todos nosotros realizaremos la parte de Pitris; deberíamos tener que ir
y tirar nuestros Chhayas a otra humanidad, y nos quedaremos hasta que la humanidad sea
perfeccionada.
Los Pitris han terminado su trabajo en esta Ronda y han ido al Nirvana, pero volverán a
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hacer la misma tarea en la mitad de la próxima Ronda. La cuarta Jerarquía, o Kámica, de Pitris
se vuelven hombre de carne.
E.A. El E.A. comienza la luz de Atma y ensombrece las coronas y círculos alrededor de la
cabeza.
Notas adicionales (del libro de A.B.)
«Los mejores de nosotros en el futuro serán Manasa-Putras, los peores serán Pitris. Somos
siete Jerarquías intelectuales aquí. Esta tierra se volverá la Luna de la próxima tierra.» (H.P.B.)
Se hace una pregunta»:–«¿El Mayavi Rupa tiene su centro laya en el corazón?» H.P.B.
«El Mayavi Rupa está compuesto del cuerpo Astral como Upadhi, la inteligencia guiadora
del corazón, los atributos y cualidades del Envoltorio Áurico».
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
17 Diciembre, 1890
Presente: I.C-O., E.K., W.R.O., C.F.W., B.T.S., A.L.C., G.R.S.S., H.A.W.C., L.M.C., C.W.,
A.B.
Fluido Áurico: El Fluido Áurico es una combinación de los principios de Vida y Voluntad,
siendo la Vida y Voluntad uno y lo mismo en el Cosmos. Emana de los ojos y manos, cuando
es dirigido por la voluntad del operador.
Luz Áurica: la Luz Áurica rodea a todos los cuerpos; es el «aura» que emana de ellos, ya
sean animales, vegetales o minerales. Es la luz, por ej., que se ve alrededor de los imanes.
Los tres Logos: Atma-Buddhi-Manas en un hombre, corresponden a los tres Logos en el
Cosmos. No solo se corresponden, sino que cada uno es la radiación del Cosmos al MicroCosmos. El tercer Logos, Mahat, se vuelve Manas en el hombre, siendo Manas solo Mahat
individualizado, como los rayos de luz son individualizados en cuerpos que los absorben. Los
rayos de luz dan vida, fertilizan lo que ya está allí, y el individuo queda formado. Mahat, por
así decirlo, fertiliza, y manas es el resultado.
Budhi-Manas es el Kshetrajna.
Hay siete planos de Mahat, como de todo lo demás.
Aquí H.P.B. dibujó dos diagramas, ilustrando diferentes maneras de representar los
principios humanos. En el primero:–

Los dos inferiores son ignorados; salen, se desintegran, no se tienen en cuenta. Quedan
cinco, bajo la radiación de Atma.
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En el segundo: –

El cuaternario inferior es referido como mera materia, ilusión objetiva; y allí quedan Manas
y el H.A. los principios más altos que son reflejados en el H.A.
En todos estos sistemas, recuerden el principio más importante, el descenso y re-ascenso
del Espíritu, tanto en el hombre como en el Cosmos. El Espíritu es llevado hacia abajo como
la gravitación espiritual.
Buscando más la causa de esto, los estudiantes fueron cuestionados, H.P.B. solo les da una
sugerencia en los tres Logoi: –
1. Potencialidad de la mente (Pensamiento Absoluto).
2. Pensamiento en germen.
3. Idustión en actividad.
Variación: Variación protectora, por ej., identificación de colores de insectos y de eso con
que se alimentan, fue explicado que era el trabajo de los elementales de la Naturaleza.
Forma: La forma fue en diferentes planos, y las formas de un plano deben ser amorfa para
los que habitan en otro. Los Kosmocratores construyen planos en la Mente Divina, visibles
para ellos, aunque no para nosotros. El principio de limitación –principium individuationis–
es Forma; este principio es la Ley Divina manifestada en la materia Cósmica, que en esencia es
infinita. El H.A. es el límite para el hombre, como Hiranyagarbha es para el Cosmos.
Kriyasakti: El primer paso hacia el logro de Kriyasakti es el uso de la Imaginación. Para
«imaginar» una cosa hay que crear firmemente un modelo de lo que se desea, perfecto
en todos sus detalles. La voluntad es luego puesta en acción, y la forma es de esta manera,
transferida al mundo objetivo. Esto es la creación por Kriyasakti.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
24 Diciembre, 1890
Presente: O.W., I.C-O., G.R.S.S., C.F.W., A.L.C., A.B.
(Una conversación surgió por un comentario, hecho por H.P.B., antes en la semana, que
el sol era mucho más joven que la luna; que al final del Manvantara Solar, el Sol se rompería
en innumerables fragmentos, cada uno de los cuales –volando hacia el espacio– recogería
materia fresca, y finalmente formaría un planeta en un nuevo sistema solar. El septenario en la
naturaleza fue la clave para el hecho que la luna, que envió sus principios al centro laya donde
fuimos formados, era septenaria. Otros mundos son construidos en números: por ej. el Sol
está construido en Diez.
						
La conversación fue de alguna manera casual.)
Sol y Planetas: Un cometa se enfría parcialmente y se establece como un sol. Luego,
gradualmente atrae a su alrededor planetas que están sueltos de cualquier centro; y así, en el
curso de millones de años, un sistema solar es formado.
El Sol que vemos es un reflejo del verdadero Sol. Este reflejo, como una cosa externa
concreta, es un Kama-Rupa, todos los Soles formando el Kama Rupa del Kosmos. Para su
propio sistema, el Sol es Buddhi, por ser un reflejo y vehículo del verdadero Sol –que es Atma–
invisible en este plano. Todas las fuerzas Fohaticas –electricidad, etc.– están en este reflejo.
La Luna: Al comienzo de la evolución de nuestro globo, la Luna estaba mucho más cerca
de la tierra, y era más grande de lo que es ahora. Se ha alejado de nosotros, y reducido mucho
su tamaño (La Luna dio todos sus principios a la tierra, mientras que los Pitris solo dieron sus
Chhayas al hombre).
Las influencias de la Luna son totalmente psicofisiológicas. Está muerta, enviando
injuriosas emanaciones, como un cadáver. Vampiriza la tierra y a sus habitantes, por lo que
cualquiera durmiendo bajo sus rayos, sufre, perdiendo algo de sus fuerzas vitales. Una ropa
blanca es una protección, los rayos no pasan a través de ella, y la cabeza especialmente debe
así ser protegida. Tiene más poder cuando es llena. Tira partículas que absorbemos y está
gradualmente desintegrándose. Donde hay nieve, la luna parece como un cadáver, siendo
incapaz de vampirizar efectivamente a través de la nieve blanca. Así las montañas cubiertas de
nieve, son libres de sus malas influencias. La Luna es fosforescente.
Los Rakahasas de Lanka, y los Atlantes, se dicen que sometieron a la Luna. Los Tesalónicos
aprendieron de ellos su magia.
Esotéricamente la Luna es el símbolo del Manas Inferior; es también el símbolo del Astral.
Las plantas que, bajo los rayos del Sol, son benefactoras, son malignas bajo los de la Luna.
Las hierbas que contienen venenos son más activas cuando se apilan bajo los rayos de la Luna.
Una nueva Luna: una nueva Luna aparecerá durante la 7ma Ronda, y nuestra Luna
finalmente, se desintegrará y desaparecerá. Ahora hay un planeta, el «planeta misterioso»,
atrás de la Luna, y está muriendo gradualmente. Finalmente, llegará el momento para que
envíe sus principios a un nuevo centro laya, y allí se formará un nuevo planeta, para pertenecer
a otro sistema solar, el presente «planeta misterioso» funciona allí como Luna para el nuevo
globo. Esta Luna no tendrá nada que ver con nuestra Tierra, aunque vendrá con el rango de
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visión.
El Sistema Solar: Todos los planetas visibles ubicados en nuestro sistema solar por
astrónomos, pertenecen a él, excepto Neptuno. También hay algunos otros, desconocidos para
la ciencia, que pertenecen a él, y «todas las lunas que no son visibles aún para las siguientes
cosas».
Piedras preciosas: En respuesta a la pregunta, H.P.B. dijo que los diamantes y el rubí estaban
bajo [la influencia de] el sol, el zafiro bajo la [de la] luna –pero «¿qué le importa a ustedes?».
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
31 Diciembre, 1890
Presente: A.B., C.W., B.K., L.M.C., H.A.W.C., A.L.C., G.R.S.M., I.C-O., W.R.O., C.F.W.
Tiempo: Una vez fuera del cuerpo, y no sujeto al hábito de conciencia formada por otros,
el tiempo no existe.
Ciclos: hay ciclos de tiempo reales y convencionales. Cada día trae a nuestra conciencia
eventos que han sucedido en el pasado, mientras pasamos sobre el mismo suelo en nuestro
viaje cíclico. Los ciclos son medidos por la conciencia de la humanidad, y no por la Naturaleza.
Es porque somos la misma gente que en épocas pasadas nos ocurrieron esos eventos.
Efectos de Planetas: Los planetas solo se mueven en nuestra conciencia. Los dirigentes de
los siete planetas secretos no tienen influencia en esta tierra, como esta tierra tiene en otros
planetas.
Sol: Son el Sol y la Luna quienes realmente no solo tienen un efecto mental, sino también
físico. El efecto del Sol en la humanidad está conectado con Kama-Prana, con el elemento
Kámico más físico en nosotros; es el principio vital que ayuda a crecer.
Luna: El efecto de la Luna es principalmente Kama-Manásica, o psico-fisiológico; actúa en
la mente fisiológica.
Muerte: Los Hindúes consideran la Muerte como impura, debido a la desintegración del
cuerpo, y el pasaje de un plano al otro.
Átomos: Los Átomos son los «principios» de las molécula (seis en números). El Átomo –
el Átomo hipotético de la ciencia– está en el séptimo sub-plano de los siete planos Cósmicos,
el plano material, visible.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
X 			
7 Enero, 1891.
Presente: A.B., C.W., I.C-O., L.M.C., A.L.C., W.R.O., C.F.W., G.R.S.M., E.T.S., H.A.W.C.,
E.X.
(Ni un dugpa, ni nadie más, puede leer sus pensamientos a menos que estén en su propio
plano. La asociación –de ideas– es debido a la Ley de Armonía).
H.P.B. comenzó diciendo que debemos saber el correcto significado del término Sanscrito
usado en el Ocultismo, y debemos aprender la simbología Oculta. Para comenzar, debemos
aprender la correcta clasificación esotérica y el nombres de los catorce (siete, y c., 2.) y siete
(sapta) Lokas encontrados en los textos esotéricos. Fueron dados de una manera muy confusa,
y estaban llenos de velos.
Lokas: Para ilustrar esto, tres clasificaciones fueron dadas:–
(1) La categoría general exotérica ortodoxa y Tántrica:–nada más que una lista de velos:–
Bhur 		
Loka
Bhuva
Loka
Swar		
Loka (segundos siete reflejados)
Mahar		
Loka
Jana 		
Loka
Tapar		
Loka
Satya 		
Loka (el Superior)
El Sankhya, & de algún Vedantins: –
Brahma
Loka
Pitri		
Loka
Soma		
Loka
Indra		
Loka
Gandharva Loka
Rakahasa
Loka
Yakaha
Loka
Pisacha
Loka (de fantasmas, «Kama-loka»)
El Vedantino, el más cercano a lo Esotérico: –
Atala
Vi-tala
Su-tala
Tala-tala (Kara-Tala)
Rasa-tala
Maha-tala
Pa-tala.
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Cada uno y todos corresponden esotéricamente a las Jerarquías Cósmica y DhyanChohanica, y a los estados humanos de conciencia y sus (49) subdivisiones. Para apreciar
esto, los significados de los términos usados en la clasificación Vedantina debe ser primero
entendida.
Tala significa Lugar, &c.: 1. A-tala – no lugar
2. Vi-tala – Algún cambio para bien; es decir, mejoras para la materia, más materia entra en
ella; o, en otras palabras, se vuelve más diferenciada. Este es un término antiguo oculto.
3. Su-tala – lugar bueno, excelente.
4. Kara-tala – algo que puede ser sujetado y tocado (desde Kara–mano); por ej. el estado
donde la materia se vuelve tangible.
5. Rasa-tala – «lugar de gusto»; un lugar que puede sentir con uno de los órganos de los
sentidos.
6. Maha-tala – exotéricamente «gran lugar», pero esotéricamente un lugar que incluye a
todos, subjetivamente y potencialmente, incluyendo todo lo que lo precede.
7. Pa-tala – algo bajo el pie (de Pada –pie); el upadhi o base de cualquier cosa, antípodas,
América, etc.
Pancha maha Bhutas, Tatwas, etc: (of. D.S. I 572, nota; II 102, 372). Cada uno de esos
Lokas, lugares, mundos, estados, etc., corresponden con y son transformadas en cinco
(exotéricamente) y siete (esotéricamente) estados o Tatwas, para el cual no hay nombres
definidos. Esos en las cuatro divisiones principales, citados abajo, hacen los 49 Fuegos.
		
		
		
		

5 & 7 Tanmâtras, sentidos externos e internos
5 & 7 Bhutas, o elementos
5 & 7 Gnyandriyas, órganos o sensaciones
5 & 7 Karmendriyas, órganos de acción.

Estos corresponden en general, a estados de conciencia, para las Jerarquías de Dhyan
Chohans, etc. Esos cinco Tatwas se transforman en el mundo de ilusión.
Lokas: Los 14 Lokas son hechos de 7 con 7 reflejos: –arriba, abajo –con, sin –subjetivo,
objetivo –puro, impuro –positivo, negativo –etc., etc.
Explicación de los Estados de Conciencia corresponden a la clasificación Vedántica de
Lokas: –
1. Atala: el estado o localidad átmica, o Áurica; emana directamente de lo Absoluto, y es
el primer algo en el Universo. Su correspondencia es la Jerarquía de seres primordiales nosustanciales; en un lugar que (para nosotros) no es un lugar; y un estado que (para nosotros)
no es un estado. Esta Jerarquía contiene el plano primordial, todo lo que fue, es, y será; del
comienzo al fin del Maha-Manvantara, todo está allí. Esta declaración no debe, sin embargo,
ser tomada para implicar fatalidad; el último es contrario a todas las enseñanzas del Ocultismo.
Dhyani Buddhas: Estas son las Jerarquías de Dhyani-Buddhas.
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Su estado de del Para-Samadhi, del Dharmakaya, un estado donde ningún progreso es
posible; las Entidades deben ser cristalizadas en pureza, bondad, & homogeneidad.
2. Vitala: Aquí están las Jerarquías de los Budas Celestiales, o Bodhisattvas, quienes se
dice que emanan de los siete Dhyani Buddhas. Se relacionan en la tierra con Samâdhi, a la
conciencia Búddhica en el hombre. Ningún adepto, salvo uno, puede ser mejor que éste y
vivir; si no pasa al Átmico, o al estado Dharmakaya (Alaya), no puede volver más a la tierra.
Estos dos estados son puramente híper-metafísicos.
3. Sutala: Un estado diferenciado, correspondiente en la tierra con el K. Manas, y así con
Sabda (Sonido), el Logos, nuestro H. Ego; y también al estado Manushi Buddha, como el de
Gautama en la tierra. Este es el tercer estado de Samâdhi (que es septenario). Aquí pertenecen
las Jerarquías del Kumâras, Agnishwattas, etc.
4. Karatala: Corresponde con Sparsa («tacto»), y a las Jerarquías de los Dhyan Chohans
etéreos, semi-objetivos de la naturaleza astral del Manasa-Manas, o del rayo puro de Manas
que es el L. Manas antes de ser mezclado con Kama (como el niño pequeño). Son llamados
Sparsa Devas, los Devas dotados con el «tacto».
(Esas Jerarquías de Devas son progresivas: la primera tiene un sentido, la segunda dos, y así
hasta siete. Cada una contiene potencialmente todos los sentidos, pero aún no desarrollados.
Sparsa sería mejor representada como «afinidad›, «contacto»).
5. Rasatala: o Rupatala: Corresponde con las Jerarquías de Rupa, o «vista»–Devas,
poseído por tres sentidos (vista, oído y tacto). Estas son entidades Kama-Manásicas, y los
Elementales superiores. Con los Rosacruces estaban las Sílfides y Ondinas. Corresponde en la
tierra a un estado artificial de conciencia, como el producido por el hipnotismo y las drogas
(morfina, etc).
6. Maha-tala: Corresponde a las Jerarquías de Rasa, o Devas del «gusto», e incluye un
estado de conciencia que abarca los cinco sentidos inferiores, y emanaciones de vida y ser.
Corresponde a Kama y Prana en el hombre, y a las Salamandras y Gnomos en la naturaleza.
7. Patala: Corresponde a las Jerarquías de Ghanda, o «olfato» –Devas; en submundo
o antípodas –Myalba. La esfera de animales irracionales, sin sentimiento salvo el de la auto
preservación y gratificación de los sentidos; y también de los seres humanos intensamente
egoístas, despiertos o dormidos. Por esto es que se dice que Narada ha visitado a Patala,
cuando fue maldecido para renacer; reportó que la vida era muy placentera para aquellos «que
nunca han abandonado sus lugares de nacimiento», eran muy felices. Es el estado terrenal, y
corresponde con el sentido del olfato. Aquí también hay dugpas animales, elementales de
animales, y espíritus de la naturaleza.
Más explicaciones de la misma Clasificación: 1. Sentido o estado áurico, átmico, aláyico; uno de total potencialidad, pero no de actividad.
Búddhico, el sentido de ser uno con el Universo; la imposibilidad de imaginarse a uno
mismo fuera de él.
(Se preguntó ¿por qué el término Aláyico estaba aquí dado al estado Átmico, y no al
Búddhico? Resp: –Estas clasificaciones no son divisiones duras y rápidas. Un término puede
cambiar de lugar según si la clasificación es exotérica, esotérica, o práctica. Para el Grupo
Interno el esfuerzo debe ser traer todas las cosas al estado de conciencia. Buddhi es realmente
uno e indivisible; es un sentimiento en sí, absolutamente inexpresable en palabras. Toda
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catalogación es inútil de explicar).
3. Sabdic, sentido del oído.
4. Sparsic, sentido del tacto.
5. Rupic, el estado de sentirse un cuerpo, y percibirlo (Rupa-forma).
6. Rasic, sentido del gusto.
7. Ghandic, sentido del olfato.
Todos los estados y sentidos Cósmicos y antrópicos (hombre) corresponden con nuestros
órganos de sensación, Gnyanondriyas, rudimentos u órganos para recibir conocimiento a
través del contacto directo, vista, etc. están las facultades de Sarira, a través de Netra –ojos,
nariz, boca, y también con los órganos de acción, Karmendriyas, manos, pies, etc.
Exotéricamente hay cinco sets de cinco, que dan 25. De estos, veinte son facultativos y cinco
Búddhicos. Exotéricamente se dice que Buddhi percibe; esotéricamente obtiene percepción
solo a través de K. Manas.
Cada uno de estos veinte es positivo o negativo, así sucesivamente en todo.
Hay dos estados subjetivos respondiendo a los cuatro sets de cinco, así 8 en total. Siendo
estos subjetivos no pueden ser duplicados. Así tenemos 48 + 8 = 48 «cogniciones de Buddhi».
Estos con Maya, que los incluye a todos = 49 (Una vez que se ha alcanzado cognición de
Maya, usted ya es un Adepto).
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
8 Enero/91 (Rao B.K. Laheri asumió el Compromiso en presencia de
I.C-O., L.M.C., W.R.O., C.F.W. & G.R.S.M.).
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Notas:
11 Enero/91. En sus persianas exotéricas, los Brahmins cuentan 14 Lokas (la Tierra
incluida), de los cuales 7 son objetivos, aunque no aparente; y 7 subjetivos, totalmente
demostrable al hombre Interno.
Estos son los: –
SIETE LOKAS INFERNALES
(TERRESTRE)
1. Patala (la tierra)
2. Maha tala.

SIETE DIVINO - LOKAS

3. Rasa tala.
RUPA

4. Tala tala (también Kara-tala).

5. Sutala.
ARUPA

1. Bhur-loka (la Tierra).
2 Bhuvar-loka (el espacio entre la Tierra y el Sol –
Munis).
3. Svar-loka (el espacio entre el Sol y la estrella polar
–Yoguis).
4. Mahar loka (el espacio entre la tierra y el límite
último de la Sistema Solar) (NOTA: Todos estos
espacios representan las corrientes magnéticas
especiales, los planos sustanciales y los grados de
aproximación que la conciencia del Yogui o Chela
hace con la asimilación de loa moradores de los Lokas.
FINAL NOTA).
5. Jana loka (más allá del sistema solar, la morada de
los Kumâras que no pertenecen a este plano).
6. Tapar loka (aún fuera de la región Mahatmica, la
morada de los dioses Vairâja).
7. Satya loka (la morada de los Nirvanis).

6. Vitala.
7. Atala (NOTA: Estos Brahmanes
los leen desde la parte inferior.
FINAL NOTA).

Ahora estos 14 son planos desde dentro, y estados de conciencia a través de las cuales el
hombre puede pasar, y debe pasar, una vez que es determinado para ir a través de los 7 Caminos
y Portales de Dhyani. Uno necesita no ser incorpóreo en esto. Todo lo que es alcanzado en la
tierra en una, o muchas encarnaciones.
Vean el orden: –los cuatro inferiores (1, 2, 3, 4) son rupa. Es decir, son interpretados por
el hombre interno con la total concurrencia de la porción divina, o elemento del Manas
I. y conscientemente por el hombre personal. Los tres estados más elevados no pueden ser
alcanzados por el último, a menos que sea completamente iniciado como Adepto. Un HathaYogui nunca pasará más allá del Mahar loka, físicamente; y el Tala-loka (plano doble, o dual)
físico-mental. Para volverse un Raja-Yogin, o Chela debe ascender hacia el 7mo Portal, el
Satya-loka. Por esto, el maestro Yogin nos dice, es el cumplimiento de «ijya» [Yajna], o
«sacrificio». Luego el Bhur, Bhuvar, y Swarga (estados) están una vez pasados, y la conciencia
del Yogui está en Maharloka, es decir el último plano y estado entre la entera identificación
del Personal y el Manas S.
Una cosa debe ser recordada: –mientras que los estados «infernales», o terrestres son
también las 7 divisiones de la Tierra –para los planos y estados– así como son las divisiones
Kósmicas; el Sapta Loka Divino es puramente subjetivo, y comienza con el plano psíquico, y
la luz astral; terminando con el estado Satya, o Jivanmukta.
Estos 14 Lokas o «Esferas», forman el alcance de todo el Brahmanda (Mundo). Los cuatro
inferiores son transitorios, con todos sus moradores; los tres superiores son eternos; es decir,
los anteriores estados, planos y sujetos para este, duran solo una Día de Brahma, cambiando
con cada Kalpa; el último sobrevive por una Edad de Brahma.
En el diagrama adjunto solo el Cuerpo, Astral, Kama, Manas I., Manas S., Buddhi, y ÁuricoÁtmico, son dados. La vida es un Principio Cósmico Universal, y –no más que Atman–
pertenece a los individuos.
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DIAGRAMA
ELEMENTOS

LOKAS DIVINOS, O ESTADOS

TALAS INFERNALES
(TERRESTRES), O
ESTADOS

Bhütas.

2. Agua.
Ápas.

3. Aire.
Váyu.
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4.Fuego.
Agni.
Tejas.

Rüpa.

2. Bhuvarloka. Estado en el que el
hombre piensa más en su condición
interna que en su personalidad. Su
Astral pasa a ésta esfera, y también su
sustancia. Estado Psíquico Superior.
Elevado.

2. Mahátala. Morada del astral
del hombre, sombra del cuerpo
bruto, cuya sombra lleva las
características de ésta esfera.

2. Región de la Luz Astral y del KámaLoka. Morada de los elementales,
espíritus de la naturaleza, elementarios.
Al otro lado el Rüpa-Devas, los
guardianes del mundo animal. Plano del
instinto.

7. Akasa
Sustancias
Elementarias.

COLORES

ÓRGANOS DE
SENSACIÓN

Jñánendriyas.

1. Gandha (Olfato)
1. Cuerpo

CONSCIENCIA

1. Azul

1. A través de las
percepciones objetivas:
olfato.

ÓRGANOS DE
ACCIÓN

ÓRGANOS
CORRESPONDIENTES
ESPIRITUALES Y LOS
ASIENTOS DE LA SENSACIÓN

Karméndriyas.,
1. Upastha. Órgano de
generación.

1. Raíz de la Nariz, entre las cejas.
Altamente desarrollada en algunos
animales, como perros y otros.

2. Lengua.

2. Pani. Manos.

2. Bazo e Hígado: el anterior más
espiritual; el ultimo sobre el plano
material. El Bazo corresponde con el
dedo pequeño de la mano izquierda; el
hígado con el de la derecha.

1. Nariz.

2. Imagen
Astral

2. Rasa (Gusto)

2. Violeta

2.A través de las
percepciones instintivas:
gusto.

3. Svarloka. Estado cuando el Yogi 3. Rasátala. Donde el Kama 3. Estado Devachánico. Morada o
ha perdido todos los gustos e inicia suspira por el gusto (Rasa) de plano de dicha e insensata felicidad, de
todo.
pura aspiración y realización, de Kámahacia el Reencuentro. EstadoSanto.
Manas, de elementales superiores.

3. Kama

3. Rüpa (Vista)

3. Rojo

3.A través de las
percepciones magnéticas:
vista.

3. Ojos.

3. Pada. Pies.

3. Estómago: corresponde con la espina,
y los dedos pequeños de ambos pies.

4. Maharloha. Donde los Manas 4. Talalala. Donde los Manas 4. Plano donde Maya está dando paso
Inferiores han perdido toda afinidad Inferiores a la vida sensible y y volviéndose débil. Morada de los más
Kámica. Estado Super-santo.
objetiva; es Kámico.
santos entre los Rüpa-Devas. La esfera
de la compasión por un lado, y la del
intenso egoísmo por el otro.

4. Manas
Inferiores

4. Sparia (Tacto)

4. Verde

4.A través de las
percepciones psicofisiológicas: tacto,
contacto.

4. Cuerpo. (Piel)

4. Páyu. Órgano
de evacuación,
excreción.

4. La Región del Cordón Umbilical:
corresponde con Páyu para expulsar
magnetismo ajeno.

5. Sahala (Oído)

5. Indigo

5. Oídos.

5. Vách. Órgano de
discurso.

5. Corazón (espiritual). Garganta
(física).

Rüpa.
5. Janaloka. Manas está totalmente 5. Sutala. Manas se vuelve en
liberado de Kama, y se vuelve uno él completamente el esclavo de
con el Ego. Estado Kumára.
Kama, y uno con el hombre
animal.

5. Morada de los Kumáras, los Hijos
de Mahat o Brahma. Omnisciencia
respecto a todo lo que pertenece a la
realidad de Maya y está bajo su dominio.

5. Ether.

6. Divino Fuego.

SENTIDOS

Tanmátras.

1. Bhürloka. El habitat de los 1. Pátala. El cuerpo animal 1. Morada de los hombres; animales;
hombres buenos y pensantes. Estado bruto del hombre y la estado de infancia. En un polo,
Psíquico.
inocencia; en el otro, egoísmo instintivo.
personalidad habitan aquí.

Bhütas.

Substancias
Elementales.

PRINCIPIOS

Arûpa
5. Manas
Superiores

6. Taparloka. Incluso si es renacer
de nuevo, se ha vuelto ahora
invulnerable, inconsumible. Estado
Christos Innato.

6. Vitola. Cuando esto es 6. Plano de la eterna inconsumible
alcanzado, el Superior se sustancia, el fuego divino. Morada de los
desprende completamente del Vairájas, los Pitri-Devas del Sol.
Inferior. La cuerda se rompe.

7. Satyaioka. En éste estado el Yogi
alcanza el más elevado Samadhi. Él
está en el umbral de la gran elección.

7. Atala. El hombre muere pero
para renacer directamente.
Ningún lugar significa no
Devachan. Muerte Espiritual,
aniquilación.

6. Buddhi

7. Plano del consum-matum est en el
universo manifestado: el Noumenal.
7. Aura Atmica
Arüpa

6. Entendimiento
Espiritual ( Jñána)

7. El Sentido Sintético
Superior, abrazando
todo.
Tanmátras.

6. Amarillo

7. Completo
septenario
prismático;
cuando Azul
aúrico

5.A través puramente de
percepciones mentales.

6.A través de percepciones
del alma.

7. Espiritual, a través de
las percepciones aúricas
sinteticas.
Jñánendriyas.

Karméndriyas.

6. Cuerpo Astral y
Corazón.
7. La Luz de
Kunda- lini.

6. Alma.

7. Espíritu.

6. Glándula Pineal.

7. El Akása que llena el cráneo, y
para el cual todos los contenidos del
anterior, cerebro, glándulas, etc., son
no-existentes.
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1. Tierra.
Bhümi. Prithivi.

PLANOS DE JERARQUÍAS
CORRESPONDIENTES
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Diagrama, mostrando la mezcla de Estados de Conciencia en los Planos (de los Apuntes
de E.T.S.)
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
14 Enero, 1891.
Presente: A.B., C.W., I.C-O., L.M.C., E.T.S., G.R.S.M., A.L.C., C.F.W., W.R.O.
En respuesta a las preguntas de los diagramas, H.P.B. dijo que el tacto y el gusto no tienen
orden. Los elementos tienen un orden regular, pero el fuego los penetra a todos. Cada sentido
penetra a los otros. No hay orden universal, que estar primero en cada (estudiante) que es más
desarrollado.
Los Órganos y Estados de Conciencia: Los estudiantes deben aprender las correspondencias;
luego se concentran en los órganos, y así alcanzan sus correspondientes estados de conciencia.
Tómelos en orden, comenzando por el inferior, y trabajando constantemente hacia arriba.
Un medium puede tener regularmente vistazos del superior, pero no tendrá así un desarrollo
ordenado.
Opuestos: Los Lokas y Talas son reflejos de uno y el otro: así son las Jerarquías, en pares
de opuestos, en los dos polos de la esfera. En todos lado están esos opuestos; bien y mal, luz y
oscuridad, masculino y femenino.
Azul: H.P.B. no pudo decir que el azul era el color de la tierra. Azul es un color por sí
mismo, un primario. Índigo es un color, y no una sombra del azul. Ese es el Violeta.
Vairajas: Los Vairajas pertenecen a, y son los Egos fogosos de, otros Manvantaras. Ya han
sido purificados en el fuego de las pasiones. Son ellos quienes se niegan a crear. Han alcanzado
el 7mo portal, y han rechazado el Nirvana, quedándose para suceder a Manvantaras.
Dedo meñique: Los mayores fenómenos son producidos al tocar y concentrar la atención
en el dedo meñique.
Antaskarana: Los siete pasos de Antaskarana corresponden con los Lokas.
Samadhi: Samadhi es el estado superior en la tierra, que puede ser alcanzado en el cuerpo.
Si el upadhi no es perfectamente puro, no puede preservar recolecciones que vienen de un
estado superior. Un acto al cual se le presta poca o ninguna atención puede ser representado, y
es de comparativamente poca importancia. Pero si es pensado, o vivido, en la mente, el efecto
es mil veces mayor. El pensamiento debe ser mantenido puro.
Pratyoka Buddha: El Buddhista llama el Pratyoka Buddha al rinoceronte, el animal
solitario.
Kama: Recuerden que Kama, aunque que es el padre de las malas pasiones y emociones,
ayuda a evolucionar, dando también el deseo e impulso necesarios para crecer.
El Cuerpo: La carne, el cuerpo, es el ser humano en su parte material, es –en este plano– la
cosa más difícil de someter. El mayor Adepto, puesto en un nuevo cuerpo, tiene que luchar
contra y contenerlo, encuentra difícil su subyugación.
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Hígado y bBazo: el hígado es el General, el bazo es el A.D.C. Todo lo que no logra el
Hígado es asumido y completado por el Bazo.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
21 Enero, 1891
Presente: A.B., I.C-O., C.W., G.R.S.M., H.A.W.C., A.L.C., E.T.S., E.K., W.R.O., C.F.W.
H.P.B. fue preguntada si cada persona debe pasar a través de los 14 Estados y respondió, que
el Lokas y Talas representaban planos de esta tierra, a través de algunos de los cuales debemos
pasar; y a través de todos los que debe pasar la disciplina en su camino hacia ser Adepto. Todos
pasan a través del Lokas inferior, pero no necesariamente a través del Talas correspondiente.
Hay dos polos en todo; siete estados en cada estado.
Vitala: Vitala representa un estado sublime así como infernal. Ese estado que, para los
mortales, es una separación completa del Ego de la personalidad, es para un Budha una mera
separación temporaria, porque el Buda está en un estado ósmico.
Infiernos: los Brahmanicos y Buddhistas se refieren a Talas como infierno, pero en realidad el
término es figurativo. Estamos en el infierno cuando estamos en miseria, sufriendo desgracias,
etc. H.P.B. marcó que el Grupo debe llegar a un entendimiento común, a un standard de
acuerdo. Estaba ansiosa para darnos verdades que nos llevarán a entender de la misma manera,
las instrucciones ya dadas.
Formas en la Luz Astral: Los Elementales en la Luz Astral eran reflejos. Todo en la tierra
es reflejado. Es de estos, que las fotografías son obtenidas a través de mediums. Los mediums
inconscientemente los producen como formas. Los Adeptos los producen a través de
Kriyasakti, por un proceso que puede ser comparado al enfocar los rayos de luz con una lupa.
Estados de conciencia: Bhur Loka es el estado donde normalmente vivimos; es el estado
en que los animales también están, cuando sienten la comida, un peligro, etc. Estar en el Swar
Loka es estar completamente abstraído en este plano, dejando trabajar solo al instinto, para
que en el plano material, nos comportemos como un animal. Los Yoguis son conocidos por
haberse cristalizado en este estado, y por esto deben ser nutridos por otros. Un Yogui cerca
de Allababed ha estado sentados cerca de una piedra por cincuenta y tres años; sus Chelas
lo zambullen en el río cada noche, y luego lo vuelven a poner en su sitio. Durante el día su
conciencia vuelve al Bhur Loka, y habla y enseña. Un Yogui fue encontrado en una isla cerca
de Calcuta, envuelto en las extremidades de las raíces de árboles que habían crecido. Fue
recortado, y, en el esfuerzo para despertarlo, tantas heridas fueron causadas en él, que murió.
¿Es posible estar en más de un estado de Conciencia a la vez? La conciencia no puede estar
enteramente en dos planos de conciencia a la vez. Los estados superiores e inferiores no son
totalmente incompatibles, pero si usted está en el superior, se distraerá con el inferior. Para
recordar el estado superior al retornar al inferior, la memoria debe ser llevada hacia arriba
para el superior. Un Adepto puede disfrutar aparentemente una conciencia dual; cuando
desea no ver se puede abstraer; puede estar en un estado superior y aun así devolver respuestas
a preguntas dirigidas a él. Pero en este caso volverá momentáneamente al plano material,
disparando hacia el superior nuevamente. Esta es la única salvación en condiciones adversas.
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Intelectualidad y Espiritualidad: Cuanto más bajo vaya en el talas, más intelectual se
vuelve, y menos espiritual. Puede ser un hombre moralmente bueno, pero no espiritual. Lo
intelectual debe quedar bastante cercanamente relacionado con Kama. Un hombre puede
estar en loka, y visitar uno o todos los Talas, dependiendo sus condiciones en el lokas al que
pertenecen. Así, un hombre en Shurloka solo pasará al Talas, y puede ir al demonio. Si vive en
Shuvar loka no puede volverse tan malo. Si ha alcanzado el estado Satya, puede ir a cualquier
Tala sin peligro, manteniendo a flote su propia pureza no será nunca tragado. El Talas es un
estado mental-intelectual mientras que lokas –o más precisamente, los tres superiores– son
espirituales, (Así, M.M.C. estaba probablemente entre Mahar y Jana cuando era espiritual, y
entre Talatala y Sutala cuando era intelectual).
Los Tres volviéndose Uno: Manas absorbe la luz de Buddhi; Buddhi es arupa y no puede
absorber nada. Cuando el Ego toma toda la luz de Buddhi, lo toma de Atma, siendo Buddhi
el vehículo, y así los tres se vuelven uno.
Hecho esto, el Adepto absoluto es Uno espiritualmente, pero tiene un cuerpo; el cuádruple
camino termina y es Uno. Los cuerpos de los Maestros son ilusorios, y por eso no envejecen,
ni se arrugan.
El trabajo del estudiante: El estudiante que no es naturalmente psíquico debería arreglar la
cuádruple conciencia en un plano superior & clavarla allí. Déjenlo hacer un atado de las cuatro
inferiores & sujetarlas a un estado superior. Él debe centrarse en esta conciencia superior, &
intentando no permitirle al cuerpo & intelecto bajarlo & arrastrarlo. «Despilfarrar» con el
cuerpo, comiendo, bebiendo, & durmiendo, pero manteniendo siempre el ideal.
Amor Maternal: El amor maternal es un instinto, el mismo en el ser humano y el animal,
y usualmente más fuerte en el último. La continuidad de este amor en seres humanos se debe
a la asociación, al magnetismo sanguíneo, y a la afinidad psíquica. Las familias a veces, son
formadas por aquellos que han vivido juntos antes, pero muchas veces no. Las causas que
trabajan son muy complejas y deben ser balanceadas. A veces, cuando nace un niño con muy
mal Karma, se eligen padres de tipo insensible, o pueden morir antes de que aparezcan los
resultados Kármicos. O el sufrimiento a través del niño puede ser su propio Karma. El amor
maternal, como instinto, está entre Rasatala y Talatala.
Lipikas: Los Lipikas mantienen registro Kármico del hombre, y lo imprimen en la luz
astral.
Vacilación: Las personas vacilantes pasan de un estado de conciencia a otro.
Pensamiento y Acción: El pensamiento surge ante un deseo; el pensamiento actúa en
la mente, la mente en el órgano, y así se despierta el deseo. No es el estímulo externo lo
que despierta al órgano. El pensamiento, por esto, debe ser asesinado y el deseo puede ser
extinguido. El estudiante debe guardarse sus pensamientos; cinco minutos de pensamiento
puede deshacer todo el trabajo de cinco años, y aunque el trabajo de cinco años sea repasado
más rápidamente la segunda vez, aun así se pierde el tiempo.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
28 Setiembre, 1890
Presente: A.B., C.W., I.C-O., L.M.C., H.A.W.C., A.L.C., W.R.O., C.F.W., G.R.S.M., E.M.,
E.T.S. –
Conciencia: H.P.B. comenzó desafiando las visiones sobre la conciencia sostenidas en el
Oeste, comentando sobre la falta de definición en las filosofías principales. No se hizo ninguna
distinción entre la conciencia y la auto-conciencia, y así en ésta recae la diferencia entre el
hombre y el animal. El animal fue solo consciente; no auto-consciente; el animal no conoce al
Ego –como Sujeto– como lo hace el hombre. Hay, por lo tanto, una enorme diferencia entre
la conciencia del pájaro, del insecto, de la bestia, y del hombre.
Auto-conciencia: Pero la total conciencia del hombre es Auto-conciencia, que nos hace
decir «Hago esto o aquello». Si hay placer, debe ser trazado para que alguien lo experimente.
Ahora la diferencia entre la conciencia de un hombre y de los animales es, ahora que mientras
haya un yo en el animal, el animal no es consciente del ser. Spencer razona sobre la conciencia,
pero cuando llega a una brecha, él meramente salta sobre ella. Entonces, nuevamente Humo,
cuando dice que en introspectiva ve meramente sentimientos y nunca encuentra ningún «Yo»,
se olvida que sin un «Yo» no podría haber percepción de sentimientos; ¿qué es lo que estudia a
los sentimientos? El animal no es consciente del sentimiento «Soy yo», tiene instinto, pero el
instinto no es auto-consciente. La auto-consciencia es un atributo de la mente, no del alma, del
anima, cuando el mismo nombre animal es asumido. La humanidad no tuvo auto-consciencia
hasta la llegada de los Manasa-Putras en la tercera raza. La consciencia, consciencia mental, es
el campo de la luz del Ego, del Huevo Áurico, del Manas Superior. Los actos de las piernas son
conscientes, no pueden originar una idea, pero cuando están cansadas pueden expresarle al
hombre una sensación incómoda, y entonces dar surgimiento a la idea de fatiga. El instinto es
el estado inferior de conciencia. El hombre tiene la consciencia corriendo a través de las cuatro
claves inferiores de su conciencia septenaria; hay siete escalas de conciencia en su conciencia,
que es nada menos que esencial y preminentemente, una Unidad. Hay millones y millones de
hojas; pero al igual que no puede encontrar dos hojas iguales, no podrá encontrar dos estados
de consciencia iguales; un estado nunca es repetido exactamente.
Memoria, y Mente: ¿Es la memoria algo nacido en nosotros? ¿Puede dar nacimiento al
Ego? El conocimiento, sentimiento, y la voluntad son colegas de la mente, no facultades de
ella. La memoria es una cosa artificial, un adjunto de retención; puede ser enfocado o dejado
apagado y depende de la condición de las células cerebrales que almacenan las impresiones. El
conocimiento, sentimiento, voluntad, no pueden estar correlacionadas. No son producidos
por cada uno, ni producidos por la mente, pero son principios –colegas. Usted no puede
tener conocimiento sin memoria, porque la memoria registra todas las cosas, adornando y
amueblando. Si no le enseña nada a un niño, no sabrá nada. La conciencia mental depende de
la intensidad de la luz derramada por el Manas superior sobre el inferior, y el punto de afinidad
entre la mente y esta luz; es el campo de conciencia del Manas. El animal tiene el Manas y el
Manas latente, pero sus mentes no pueden responder; todas las potencialidad están allí, pero
están dormidas. Hay ciertos errores aceptados en el Oeste que invalidan todas sus teorías.
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Impresiones simultáneas: ¿Cuántas impresiones puede recibir un hombre simultáneamente
en su consciencia y registrarlas? Los Occidentales dicen que una: los Ocultistas dicen,
normalmente, siete, y anormalmente, 14, 17, 19, 21, hasta 49 impresiones pueden ser recibidas
simultáneamente. Pueden probarlo tocando a la vez, las siete notas de la escala musical, los
siete sonidos pueden alcanzar la conciencia simultáneamente, pero el oído desentrenado solo
puede reconocer uno tras otros, y si eligen, pueden medir los intervalos. El oído entrenado
escuchará las siete notas a la vez, simultáneamente. Y los experimentos han mostrado que en
dos o tres semanas, un hombre puede ser entrenado para recibir 17 o 18 impresiones de color,
decreciendo el intervalo con la práctica.
Memoria: La memoria es adquirida para esta vida, y puede ser expandida. La genialidad es
la mayor sensibilidad para la mente, y la memoria mental, y Manas Superior. Las impresiones
de cualquier sentido, están guardadas en la memoria.
Sentido mental y físico: Antes que un sentido físico sea desarrollado hay un sentimiento
mental, que procede a convertirse en un sentido físico. Los pescados que son ciegos,
viviendo en el océano profundo, si son puestos en un estanque, desarrollarán en una pocas
generaciones, ojos. Pero en su estado previo hay un sentido de vista a pesar de no haber vista
física; cómo sino encontrarían, en la oscuridad, sus presas, evitarían el peligro, etc. La mente
asimilará y guardará todo tipo de cosas mecánicamente e inconscientemente, y las tirará a
la memoria como «percepciones inconscientes». Si la atención es agrandada de cualquier
forma, el sentido de percepción de cualquier herida, no es sentido en el momento; sino luego
que el sufrimiento entra en la consciencia. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo de las
siete notas tocadas simultáneamente, tenemos una impresión, pero el oído está afectado en
sucesión por las notas, una tras otra, para que sean guardadas en la mente-cerebro en orden,
porque la conciencia desentrenada no puede registrarlas simultáneamente. Todo depende del
entrenamiento y de la atención. Luego la transferencia de una sensación pasando de un órgano
a la conciencia es casi simultánea, si su atención está fija en esto; pero si cualquier ruido distrae
su atención, entonces tomará una fracción más de segundo antes que alcance su conciencia. El
ocultista debe entrenarse para recibir y transmitir, junto con la línea de las siete escalas de su
conciencia, cualquier impresión –o impresiones– simultáneamente, para reducir al máximo
los intervalos de tiempo físico, y hacer el mayor progreso.
Conciencia: Sus siete escalas: Hay siete escalas, o sombras, de conciencia de unidad; por ej,
en un momento de placer o dolor, cuatro grados inferiores, y tres superiores.
1. Sentido-percepción física: (Percepción de la célula; si está paralizada, el sentido
igualmente está ahí, aunque «usted» no lo siente).
2. Auto-percepción, o apercepción: (por ej. auto-percepción de la célula).
3. Apercepción física: (de doble astral, del doble), que lleva al superior, hacia –
4. Percepción vital: (sentimientos físicos, sensación de placer y dolor, –de calidad)
(Estas son las cuatro escalas inferiores, & pertenecen al hombre Psíquico-Físico-lógico.
5. Discernimiento manásico; del Manas inferior (Auto-percepción Manásica).
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6. Percepción del Deseo: (percepción del libre albedrío, asunción voluntaria de una ideal;
por ej. usted puede contemplar o ignorar el dolor físico).
7. Espiritual, entera conciencia, apercepción: (porque alcanza la auto-conciencia Manas
superior).
(Apercepción significa auto-percepción, acción consciente; no, como con Leibnitz, sino
cuando la atención está fija en la percepción).
Pueden tomar estos o cualquier plano: por ej. pasan las malas noticias a través de los cuatro
escenarios inferiores, llegando al corazón. O tomen al sonido: –
1. Golpea el oído.
2. Auto-percepción del oído.
3. En el físico o mental, que lo lleva a
4. Vital: (duro, suave, fuerte, débil, etc.).
El Ego: Una de las mejores pruebas de que hay un Ego, un verdadero campo de conciencia,
es el hecho ya mencionado que un estado de conciencia nunca es reproducido exactamente,
aunque viva cien años, y pase millardos y millardo. En un día activo, cuantos estados y subestados hay; sería imposible tener suficientes células para todo. Esto le ayudará a entender
por qué algunos estados mentales y cosas abstractas siguen al Ego al Devachan, y porque
otros solamente se dispersan en el espacio. Que con toques, la Entidad tiene una afinidad –
como un acto noble– es inmortal, y va con esto al Devachan, formando parte y parcela de la
biografía de la personalidad que está desintegrándose. Una noble emoción corre a través de
los 7 escenarios, y toca al Ego, la mente que toca sus temas en las células mentales.
Ehurloka: el Ehurloka comienza con el Manas inferior. Los animales no sienten como los
hombres; un perro piensa más en su amo estando enojado, que del propio dolor del azote. El
animal no sufre el dolor en memoria y en la imaginación, sintiendo el pasado y el futuro, así
como el presente actual.
Glándula Pineal: El órgano físico especial de percepción es la mente, y la percepción está
localizada en el aura de la glándula pineal. Esta aura responde a las vibraciones de cualquier
impresión; pero solo pueden ser sentidas, no percibidas, en el hombre vivo. Durante el proceso
del pensamiento manifestándose en la conciencia, una vibración constante ocurre en la luz
del aura, y un clarividente mirando la mente de un hombre vivo, puede casi contar, ver con
el ojo espiritual, las siete escalas, las siete sombras de la luz, pasando de lo más apagado, a lo
más brillante. Ustedes tocan su mano, ante que la toquen, la vibración ya está en el aura de
la glándula pineal, y tiene su propia sombra de color. Es el aura lo que causa el deterioro del
órgano por la vibración que genera. La mente, vibrando, transmite las vibraciones de la médula
espinal, y así para el resto del cuerpo. La felicidad y la tristeza, crean estas fuertes vibraciones, y
las agota del cuerpo. Las poderosas vibraciones de alegría o pena pueden así matar.
Podemos analizar el trabajo de conciencia y describirlo; pero no podemos definir la
conciencia a menos que postulemos un tema.
El Corazón: El disturbio septenario y juego de luz alrededor de la glándula pineal, son
reflejados en el corazón, o mejor en el «área» del corazón, que vibra e ilumina las 7 mentes del
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corazón; así como lo hace el aura alrededor de la glándula pineal. Esto son –exotéricamente
cuatro, pero esotéricamente– lotos de siete hojas, saptaparna, la cueva de Budha con sus siete
compartimentos.
Astral y Ego: Hay una diferencia entre la naturaleza y la esencia del Cuerpo Astral y en Ego.
El cuerpo Astral es molecular, por más eterizado que pueda estar; el Ego es atómico, espiritual.
Los átomos son espirituales y son invisibles para siempre en este plano; las moléculas se
forman a su alrededor, quedando con los principios invisibles superiores de las moléculas. Los
ojos son los más ocultos de nuestros sentidos; ciérrenlos y pasarán al plano mental. Detengan
todos los sentidos, y estarán totalmente en otro plano.
Individualidad: Si doce personas están fumando juntos, el humo de sus cigarros puede
mezclarse, pero las moléculas del humo de cada uno tienen una afinidad con las otras, y se
mantienen distintas para siempre, sin importar como toda la masa pueda entremezclarse.
Por lo tanto, aunque una gota de agua caiga en el océano, mantiene su individualidad; se ha
convertido una gota con una vida propia, como un hombre, y no puede ser aniquilada.
Un estudiante preguntó si el grupo –como grupo– era una gota. H.P.B. respondió
afirmativamente; deberíamos aparecer como grupo en la Luz Astral, pero podemos no
ser permanentes; pero al encontrarnos para estudiar ocultismo, debemos adherirnos,
y la impresión será más permanente. Cuanto más superior y espiritual es la afinidad, más
permanente es la cohesión.
Una rosa creada por Kriyasakti se mantiene como un reflejo.
Manas S.: el Manas Inferior es una emanación del Manas Superior, y es de la misma esencia que
el superior. Esta naturaleza (esencia) puede no causar impresión en este plano, ni recibir nada;
un arcángel, sin tener experiencia, sería inútil en este plano, ni daría ni recibiría impresiones.
Por lo tanto el Manas Inferior se viste con la esencia de la Luz Astral; este envoltorio astral que
rechaza a sus padres, excepto a través del Antaskarana, que es la única salvación. Rompan esto,
y se convertirán en animales.
Kama: Kama es la vida, es la esencia de la sangre. Cuando esto deja la sangre, la misma se
congela. Prana es universal en este plano; es en nosotros el principio vital, pránico más que
Prana.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
4 Febrero, 1891
Presente: A.B., C.W., G.R.S.M., W.R.O., I.C-O., L.M.C., A.L.C., C.F.W., E.T.S., H.A.W.C.,
K.K. «Ser» de Animales, etc. Las cualidades determinan las propiedades de la «Propiedad
de ser». Como, por ejemplo, dos lobos ubicados en el mismo ambiente que probablemente
actuarían diferente.
Manas Superior y Manas Inferior; E.A. y Luz Astral: El campo de la conciencia del Ego
Superior nunca es reflejado en la Luz Astral. El Envolvente Áurico, recibe las impresiones del
Manas Superior e Inferior, y son estas últimas impresiones las que también se reflejan en la Luz
Astral. Mientras que la esencia de todas las cosas espirituales, todas las que alcanzan –o no son
rechazadas por– el Ego Superior, nunca es reflejado en la Luz Astral, porque la última está en
un plano demasiado bajo. Pero durante la vida de un hombre, esta esencia, con una visión hacia
fines Kármicos, es impresa en el Envoltorio Áurico, y, después de la muerte y la separación
de los principios, está unido con la Mente Universal (es decir, aquellas «impresiones» que
son superiores, incluso al plano Devachánico), para esperar allí –kármicamente– hasta el día
cuando el Ego sea reencarnado. (Hay estos tres grupos de impresiones que podemos llamar el
Kármico, Devachánico, y Manásico). Para las entidades, no importa que tan altas, deben tener
sus recompensas y castigos kármicos en la tierra. Las impresiones espirituales son más o menos
impresionadas en la mente, o el Ego inferior no sería responsable. Hay algunas impresiones,
sin embargo, recibidas a través de la mente, que no son de nuestra previa experiencia. En el
caso del Adepto, la mente está entrenada para retener esas impresiones.
Responsabilidad: El «Rayo» reencarnado puede, por conveniencia, ser separado en dos
partes, el Ego Kámico inferior disperso en Kama-loka, la parte Manásica que alcanza su
ciclo y vuelve al Ego Superior. Este Ego Superior es, en realidad, quien, por así decirlo, se le
castigaba, sufría. Esta es la verdadera Crucifixión de los Cristos, el misterio más abstracto pero
más importante del Ocultismo; todo el ciclo de nuestras vidas cuelga de esto. De hecho, es
el Ego Superior quien sufre porque, recuerden, que la conciencia abstracta de la conciencia
personal superior, se mantendrá impresionada en el Ego, ya que debe ser parte y fracción de
sus Eternidades.
Todas nuestras mayores inspiraciones son impresas en el Ego Superior porque son de la
misma naturaleza que él mismo.
Patriotismo, etc.: El Patriotismo, y las grandes acciones realizadas en el servicio nacional,
no son todas buenas. Beneficiar a una parte de la Humanidad es bueno, pero hacerlo a costa
del resto, es malo. Por esto, en el patriotismo, etc. el veneno también está asimilado con lo
bueno. Porque, aunque la esencia interna del Ego Superior sea limpia, la externa puede estar
manchada. Sí ambas, la buena y la mala –de esas inspiraciones «inmateriales»– son impresas
en el H.A., el Karma de la mala es tomado por el Ego S. aunque sea perfectamente inocente de
eso. Así, ambos dejan desparramadas las impresiones, tras la muerte, en la Mente Universal,
y en la reencarnación del Ego, envían un rayo, que es él mismo, a la nueva personalidad –y allí
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sufre. Sufre en la auto-conciencia que ha creado por sus experiencias acumuladas.
Ego Superior: Cada uno de nuestros Egos tiene el Karma de pasados Manvantaras atrás.
Hay siete Jerarquías de Egos, algunas de las cuales –x ej. en tribus inferiores– pueden decirse
que son solo el comienzo del presente Ciclo. El Ego comienza con la conciencia Divina;
sin pasado, sin futuro, sin separación. Es mucho antes de darse cuenta que es él mismo; solo
después de muchos nacimientos que empieza a discernir, por esta colectividad de experiencias,
que es individual. Al final de su ciclo de encarnaciones, todavía es la misma conciencia divina,
pero ahora se ha convertido en una Responsabilidad auto-consciente individualizada. El
sentimiento de responsabilidad está inspirado por la presencia de la luz del Ego S. Como el
Ego en su ciclo de renacimientos, se vuelve más y más individualizado, aprende más y más, a
través del sufrimiento, a reconocer sus propias responsabilidades, por las cuales finalmente,
recupera la auto-consciencia, la consciencia de todos los Egos de todo el Universo. El ser
absoluto, para tener la sensación o idea de todo esto, debe pasar por todas las experiencias
–individuales, no universales– para que cuando vuelva, tenga la misma omnisciencia que la
Mente Universal –más la memoria de todo lo que ha atravesado.
Día «Estar-con-nosotros»: En el día «Estar-con-nosotros», cada Ego debe recordar todo
el ciclo de sus encarnaciones pasadas, por Manvantaras. El Ego viene el contacto con esta
Tierra, todos los siete principios se vuelven uno, ve todo lo que ha hecho allí. Ve la transmisión
de sus encarnaciones pasada por cierta luz divina. Ve a toda la humanidad a la vez, pero aún
hay –como había– una transmisión que siempre es el «Yo». Debemos siempre esforzarnos
por acentuar nuestra responsabilidad.
Responsabilidad del Ego Superior: El Ego Superior puede ser comparado a un globo de
pura luz divina, una Unidad de un plano superior, donde no hay diferenciación. Descendiendo
a un plano de diferenciación, emana un rayo, que solo puede manifestarse a través de la
personalidad, que ya está diferenciada. Una porción de este Rayo –el Manas I.– durante la
vida, puede cristalizarse, y volverse uno con Kama, que se mantendrá asimilado con la materia.
Esa porción que retiene su pureza, forma en Antaskarana.
Antaskarana: Todo el destino de una encarnación depende de si el Antaskarana podrá
retener el Kama-Manas o no. Luego de muerto, la luz superior (Antaskarana) que soporta
la memoria y las impresiones de todas las aspiraciones buenas y nobles, se asimilan con el
Ego Superior, lo malo es disociado en el espacio, y vuelve como Karma malo que espera a la
personalidad (K.M.) –(ver Theosophist, Vol. III, «Satán y la muerte espiritual»).
Responsabilidad: El sentimiento de responsabilidad es el comienzo de la Sabiduría, una
prueba que Ahanskara está comenzando a desvanecerse; el comienzo de perder el sentimiento
de separación.
Kama-Rupa: El Kama-Rupa se rompe eventualmente y se va hacia los animales. Todos los
animales de sangre roja, vienen del hombre. Los de sangre fría son de materia del pasado. La
sangre es Kama-Rupa.
Glóbulos Blancos y Rojos: los glóbulos blancos son carroñeros, «Devoradores», son
sacados del Astral a través de la ira, y son de la misma esencia que el Astral. Son los «nacidos
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del sudor» de Chhaya. Kama está en todos los lugares del cuerpo. Las células rojas, son gotas
de fluido eléctrico, la «transpiración» de todos los órganos sacados de cada célula. Son la
descendencia del principio Fohatico.
Corazón: Hay siete mentes en el corazón, los upadhis y los símbolos de las siete Jerarquías.
Fuegos: Los Fuegos está siempre jugando alrededor de la Pineal; pero cuando los ilumina
Kundalini por un breve instante, todo el Universo es visto. Incluso en un sueño profundo, se
abre el tercer Ojo. Esto es bueno para Manas, quien se aprovecha de esto, aunque nosotros
mismos no lo recordemos.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
11 Febrero, 1891
Presente: A.B., L.W.C., C.W., W.R.O., G.R.S.M., A.L.C., E.T.S., C.F.W., H.A.W.C., I.C-O.
(Muy pocas instrucciones son dadas en esta ocasión).
Percepción: En respuesta a la pregunta de las siete etapas de percepción dadas la noche
previa, H.P.B. dijo que el pensamiento debe estar centrado en la superior, la séptima, y
entonces un intento de trascenderla probará que es imposible ir más allá en este plano. No
hay nada en la mente para llevar al pensador adelante, y si el pensamiento va más allá, debe ser
hecho sin la mente. Deje que los ojos se cierren, la voluntad no dejará trabajar a la mente, y
luego el punto puede ser trascendido y el estudiante pasará al siguiente plano. Todas las siete
etapas de percepción vienen antes del Antaskarana; si puede pasar más allá de él, estará en el
plano Manásico.
Intente imaginar algo que trasciende su poder de pensamiento; es decir, la naturaleza del
Dhyan Chohans. Luego, haga que la mente quede pasiva y pase más allá. Verá una luz blanca
y radiante, como la plata, pero opalescente como la madre perla; luego olas de color pasarán
sobre ella, comenzando por el violeta más tierno, y pasando por las sombras bronces del verde
hasta el índigo –con lustre metálico– y que ese color permanecerá. Si ve esto, ya estará en otro
plano. Debería pasar a través de las siete etapas.
Cuando llega un color, mírelo, y si no está bien, rechácelo. Deje que su atención quede
enfocada solo en el verde, índigo, y amarillo; estos son buenos colores. El ojo está conectado
con la mente, el color que usted ve más fácilmente será el color de la personalidad. Si ve rojo, es
meramente fisiológico, y debe ser ignorado. El verde-bronce es el Manas I., amarillo-bronce el
Antaskarana, y el índigo-bronce es Manas. Estos deben ser observados, y cuando el amarillobronce se una con el índigo, estará en el plano Manásico.
Noumena: En el plano Manásico, ve el noumena, la esencia del fenómeno. No ve personas,
u otras conciencias, sino que tiene bastante que hacer para mantener el suyo propio. El vidente
entrenado, puede ver el noumena siempre. El Adepto ve el noumena en este plano, la realidad
de las cosas, por lo que no puede quedar decepcionado.
En diferentes planos: En la meditación, el principiante puede vacilar hacia atrás y hacia
adelante, entre los dos planos. Usted escucha el sonido de un reloj en este plano, luego en el
astral –el alma del sonido. Cuando los relojes se detienen, el sonido continúa en un plano
superior, en el astral, y luego en el etéreo, hasta el que el último trozo del reloj se haya ido. Es
lo mismo que con un cuerpo muerto, que envía emanaciones hasta que la última molécula es
desintegrada.
Tiempo: No hay tiempo en la meditación, porque no hay sucesión de estados de conciencia
en este plano.
Violeta: Violeta es el color del astral. Usted comienza con él, pero no debe quedarse en él;
intente pasarlo. Cuando ve una hoja de violeta, está comenzando, inconscientemente, a formar
una Mayavi-Rupa. Fije su atención, y si usted «se va», mantenga su conciencia firmemente
en el cuerpo Mayavico; no pierda de vista esto, mantengase «como una triste muerte» («o
no lo recordará»).
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
11 Marzo, 1891.
Presente: A.B., I.C-O., L.M.C., C.W., W.R.O., G.R.S.M., H.A.W.C., C.F.W.
Conciencia: La conciencia que es meramente conciencia animal, está hecha de la conciencia
de todas las células del cuerpo, excepto las del corazón. El corazón es el rey, el órgano más
importante en el cuerpo del hombre. Incluso si la cabeza fuera amputada del cuerpo, el corazón
continuaría latiendo por treinta minutos. Latirá por algunas horas si es envuelto en algodónlana y puesto en un lugar cálido. El lugar del corazón que es lo último en morir, es el asiento de
la vida, el centro de todo, es Brahma. El primer lugar que vive, en el feto, y el último que muere.
Cuando un Yogui es enterrado, en trance, es este lugar el que vive, aunque el resto del cuerpo
esté muerto; y mientras éste esté vivo, el Yogui podrá ser resucitado. Este granito contiene
potencialmente Vida, mente, energía y voluntad. Durante la vida, radia colores prismáticos,
intensos y opalescentes. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, como la mente es
el centro de la intelectual. Pero esta conciencia no puede ser guiada por una persona, ni su
energía ser dirigida a él –si puede. A pesar del repiqueteo de la conciencia; viene del corazón,
no de la mente. En el corazón está el único dios manifestado, los otros dos son invisibles, y es
esto lo que representa la tríada, Atma-Buddhi-Manas.
En respuesta a la pregunta de si la conciencia puede no estar concentrada en el corazón, y
por lo tanto atrapar el asomo del espíritu, H.P.B. dice que cualquiera que pudiera concentrarse
así, estaría unido con Manas, habría unido Kama-Manas con el Manas S.. El Manas S. no
podría guiar al hombre directamente, solo podría hacerlo a través del Manas I.
Los tres Centros: Hay tres centros principales en el hombre –Cabeza, Corazón, y
Ombligo– cualquiera dos de ellos, puede ser + (positivo) o – (negativo) para el otro, según la
predominancia relativa del centro.
Órganos, Δ & ☐: El Corazón represente la Tríada Superior, el hígado y el bazo representan
el cuaternario. El plexo solar es la mente del estómago.
Cristos: H.P.B. fue consultada si los tres centros antes nombrado, representarían los tres
Cristos, crucificados entre dos ladrones. Ella dijo que podría servir como analogía, pero esas
figuras no terminan ahí. Nunca puede olvidarse que el Manas I. es el mismo en esencia que
el Superior, y puede unificarse al rechazar impulsos Kámicos. La crucifixión de los Cristos
representa el auto-sacrificio del Manas S., el padre, que envía su «único Hijo» al mundo
a liberarnos de nuestros pecados. El mito de Cristo viene de los jacobinos. También la vida
de Apolonio de Tiara; esto fue reprimido por la Iglesia por su gran similitud con la vida de
Cristo.
Cabeza y Corazón: El hombre psico-intelectual está todo en la Cabeza, con sus siete
aperturas; el hombre espiritual está en el Corazón. Las circonvoluciones de la mente están
formadas por el pensamiento.
Siete centros en la Mente: el tercer ventrículo está lleno de luz durante la vida, y no con un
líquido, como tras la muerte.
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Hay siete cavidades en la Mente que están bastante vacías durante la vida, y es en éstas que
las visiones deben ser reflejadas si deben quedar en la memoria. Estos centros son llamados,
en ocultismo «las siete armonías», escala de divinas armonías. Están llenas de Akasa, cada
una con su propio color, según el estado de conciencia en el que estén. El sexto es la glándula
pineal, que es hueca y vacía durante la vida; el séptimo es el todo; el quinto es el 3er ventrículo;
el cuarto es el Cuerpo Pituitario. Cuando Manas está unido con Atma-Buddhi, o cuando
Atma-Buddhi está centrado en Manas, se fija en las tres cavidades superiores –radiación–
enviando hacia adelante un halo de luz, y es visible en el caso de una persona muy pura.
Cerebelo, etc: El Cerebelo es el centro, el depósito, de todas nuestras fuerzas; es el Kama de
la cabeza. La Glándula Pineal corresponde al útero, sus pedúnculos a las trompas de Falopio;
el Cuerpo Pituitario es solo su sirviente, su abanderado, como los sirvientes llevando luces que
solían aparecer ante el carruaje de una princesa. El hombre es, por esto, andrógino, en tanto
a lo que refiere a su cabeza. El hombre contiene en sí mismo cada elemento que se encuentra
en el Universo. No hay nada en el Macrocosmos que no esté en el Microcosmos. La glándula
Pineal, como se mencionó, está bastante vacía durante la vida; la Pituitaria contiene varias
esencias. Los gránulos de la Pineal, son precipitados tras la muerte, en la cavidad.
El cerebelo viste los materiales de la ideación; los lóbulos frontales del cerebro son los
finalistas y pulidores de los materiales; pero no pueden, por ellos mismos, crear.
La percepción clarividente es la conciencia del tacto; así, leyendo cartas en la boca del
estómago, psicometrizando sustancias, etc. Cada sentido tiene su conciencia, y usted puede
tener conciencia a través de cada sentido. Puede haber conciencia en el plano de la vista,
aunque el cerebro esté paralizado; los ojos de una persona paralizada mostrarán terror. Por
lo tanto con el sentido del oído; aquellos que están físicamente ciegos, sordos, o mudos, aún
poseen las contrapartes físicas de esos sentidos.
Voluntad y Deseo: Eros en persona es la voluntad del genio para crear grandes imágenes,
excelente música, cosas que vivirán y servirán a la raza. No tiene nada en común con el deseo
animal para crear. El deseo es del Manas S. es la tendencia armoniosa universal, actuando por
el Manas S. El deseo es el resultado de la separación, apuntando a la satisfacción del ser en la
materia. El camino abierto entre el Ego S. y el Inferior, permite al Ego actuar en el ser personal.
«Conversión»: No es cierto que un hombre poderoso con maldad pueda de repente ser
«convertido», y volverse tan poderoso como bueno. Su vehículo está demasiado sucio, y
puede como máximo neutralizar el mal, balanceando las causas de mal Karma que ha puesto
en movimiento, en cualquier índice para esta encarnación. Usted no puede tomar un barril y
usarlo para esencias de rosas, la madera está demasiado mojada con el goteo. Cuando los malos
impulsos y tendencias se vuelven impresas en la naturaleza física, no pueden ser revertidas de
una vez; las moléculas del cuerpo han sido puestas en la dirección Kámica, y aunque tengan
suficiente inteligencia para discernir entre cosas en su propio plano, por ej. para evitar cosas
hirientes para ellos mismos, no pueden entender un cambio en esa dirección, el impulso que
es de otro plano. Si están forzados demasiado violentamente, pueden surgir enfermedades,
locura, o la muerte.
Orígenes: El movimiento eterno absoluto –Parabrahm– que no es nada y y es todo,
movimiento inconcebiblemente rápido, en este movimiento se desecha una película, que es
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Energía –Eros. Se transforma en Mulaprakriti, sustancia primordial, que aún es energía. Esta
energía, aún transformándose en su movimiento incesante y inconcebible, se vuelve el átomo
–o mejor el germen del átomo– y luego queda en el tercer plano.
Nuestro Manas es un rayo del Alma-Mundo, y se retira en Pralaya; «es, quizás, el Manas I.
de Parabrahm», que es el Parabrahm en el Universo manifestado.
La primer película es Energía, o movimiento en el plano manifestado; Alaya es el tercer
Logos, Maha-Buddhi, Mahat. Siempre comenzamos en el tercer plano, más allá de eso, todo
es inconcebible.
Atma está enfocada en Buddhi, pero está encarnada solo en Manas, siendo esto el Espíritu,
Alma y Cuerpo del Universo.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
25 Marzo, 1891
Presente: C.F.W., L.C., I.C-O., G.R.S.M., E.K., W.R.O., H.A.W.C., A.B.
Sueños: Podemos tener experiencias malas en sueños tanto como buenas. Debemos, por
lo tanto, entrenarnos para despertarnos directamente cuando tendemos a hacerlo mal. El
Manas I. está dormido en el sentido-sueño, la conciencia animal es luego guiada hacia la Luz
Astral, por Kama; la tendencia de ese sentido-sueño está siempre hacia lo animal. Si podemos
recordar nuestros sueños en el sueño profundo, entonces debemos ser capaces de recordar
todas nuestras encarnaciones pasadas.
NIDANAS.

Hay doce Nidanas, exotéricos y esotéricos, la doctrina fundamental del Buddhismo.
Entonces, también hay doce Suttas Buddhistas exotéricos, llamados Nidanas, cada uno dando
un Nidana. Los Nidanas tienen un doble significado. Hay: –
(1) Las doce causas de existencia sensible, a través de doce lazos de naturaleza subjetiva y
objetiva.
(2) Una concatenación de causas y efectos. Cada causa produce un efecto, y este efecto se
vuelve a su vez, una causa. Cada uno de estos, tiene un Upadhi, una de las sub-divisiones de
uno de los Nidanas, y también un efecto o consecuencia.
Las causas y efectos, pertenecen a uno u otro Nidana, teniendo cada uno de 3 a 17, 18 o 21
divisiones.
Los nombre de los 12 Nidanas son: –
1. Jâramarana			
7. Sparsa
2. Jâti				8. Chadyatâna
3. Bhava			
9. Nâmarûpa
4. Upadhâna			
10. Vignâma
5. Trishna			
11. Samskara
6. Vidâna			
12. Avidya
1. Jâramarana: literalmente, la muerte en consecuencia de la decrepitud. Noten que la
muerte y no la vida llega como el primer Nidana. Esta es la primera fundamental en la filosofía
Buddhista; cada átomo, en cada momento, tan pronto nace, comienza a morir.
Los cinco Shandhas se encuentran en él, son sus efectos o productos. Además, está basado
en los cinco Skandhas. Son cosas mutuas, una le da a la otra.
2. Jâti: literalmente, nacimiento. Es decir, nacimiento según uno de los cuatro modos de
Chaturyoni (los cuatro úteros), concretamente: –
(a) A través del útero, como los mamíferos.
(b) A través de los huevos.
(c) Gérmenes etéreos o líquidos (por ej. huevas de pescado, polen, etc.).
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(d) Anupadaka – Nirmanakayas, dioses, etc. Es decir, que el nacimiento surge de una de esas
maneras. Usted debe nacer en uno de los seis modos objetivos de existencia, o en el séptimo,
que es subjetivo.
Estas cuatro están dentro de los seis modos de existencia, a saber: 1. Devas		
4. Hombres en el infierno
2. Hombres		
5. Pretas, demonios devoradores en la tierra
3. Asuras		
6. Animales
Esotéricamente: 1. Dioses superiores		
2. Devas (o Pitris –todas las clases)
3. Nirmanakayas		
4. Bodhisatvas
5. Hombres en Myalba
6. Existencia Kama-rupica, ya sea en hombres o animales; en Kama-loka, o en la luz
Astral.
7. Elementales (existencias subjetivas)
3. Bhava –Existencia Kármica, no existencia de vida, pero como un agente moral que
determina donde usted nacerá, es decir, en cual de la Triloka –Bhur, Bhuvar, o Swar – (7 lokas
en realidad).
La Causa o Nidana de Bhava es Upadhâna, es decir, la enredadera de la existencia; que
nos hace desear la vida en cualquier forma. El efecto es Jâti, en uno y otra de la Triloka, y bajo
cualquier condición.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
1 Abril, 1891
Presente: W.R.O., I.C-O., E.T.S., C.F.W., H.A.W.C., L.M.C., C.W.
Los Nidanas son la expresión detallada de la ley del Karma, bajo doce aspectos, o, podemos
decir –la ley del Karma bajo doce aspectos Nidánicos.
Skandhas: Skandhas son los gérmenes de vida en los siete planos del ser, y hacen la totalidad
del hombre subjetivo y objetivo. Cada vibración que hemos hecho, es Skandha. Los Skandhas
están cercanamente unidos a las imágenes en la Luz Astral, que es el medio de impresión; y
de Skandhas –o vibraciones– conectadas con el hombre subjetivo y objetivo, son los lazos
que atraen al Ego que reencarnará; los gérmenes dejado atrás cuando se fue al Devachan,
que deben ser tomados nuevamente y exhaustos por la nueva personalidad. Los Skandhas
exotéricos se relacionan con los átomos y vibraciones físicas, o el hombre objetivo; el esotérico
con el hombre interno o subjetivo.
Un cambio mental o una chispa de la verdad espiritual, puede hacer cambiar a un hombre
hacia la verdad, incluso en su muerte, creando así buenos Skandhas para la próxima vida, pero
él aún tendría que sufrir por sus fechorías, y esta es la base de la idea del «arrepentimiento
en el lecho de muerte». Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben seguir, porque el
hombre debe escoger el Skandha en su próximo nacimiento, o las impresiones vibratorias que
dejó en la Luz Astral; ya que nada viene por nada en el Ocultismo, y debe haber un lazo entre
las vidas. Nuevos Skandhas nacen de sus viejos padres.
Está mal hablar de Tanhas en plural, solo hay un Tanha –el deseo de vivir. Esto se desarrolla
en una multitud, o, debemos decir, una diversidad de ideas. Los Skandhas son Kármicos y
no Kármicos. Los Skandhas pueden producir elementales por Kriyasakti inconsciente. Cada
elemental que es rechazado por el hombre debe volver a él, tarde o temprano, ya que es su propia
vibración; ellos se vuelven, por esto, su Frankenstein. Los elementales son simples efectos
que producen efectos; son pensamientos desencarnados, buenos y malos; ellos se quedan
cristalizados en la Luz Astral, y están atraídos por la afinidad, y galvanizados nuevamente en
la vida cuando sus originadores vuelvan a la vida terrestre; pero usted puede paralizarlos por
efectos inversos. Los elementales son cortados como una enfermedad, y así son peligrosos para
nosotros mismos y para los otros; este es el porque es peligroso influenciar en los otros. Los
elementales que viven tras su muerte, son aquellos que usted implanta en otros; el resto se
queda latente hasta que reencarne, cuando vuelven a la vida.
Así, H.P.B. dijo, si usted aprende mal por mí, o es incitado a hacer algo malo, usted seguiría
después de mi muerte y pecará a través mío, pero yo deberé soportar el Karma. Calvin, por
ejemplo, deberá sufrir por todas las malas enseñanzas que ha dado, aunque las dio con buenas
intenciones. Lo peor que hace Booth es frenar el progreso de la verdad; incluso Buddha
cometió errores; él aplicaba sus enseñanzas a personas que estaban prontas, y esto ha producido
Nidanas.
Mayavi Rupa: Cuando un hombre visita a otro en su cuerpo astral, es el Linga-Sarira el que
va, pero esto puede suceder a cualquier distancia. Cuando un hombre piensa muy atentamente
en otro a una distancia, a veces se le aparece a esa persona. En este caso es el Mayavi Rupa que
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es creado por el Kriyasakti inconsciente; el mismo hombre no es consciente de aparecer. Si
lo fuera, y proyectara su Mayavi Rupa conscientemente, sería un Adepto. Dos personas no
pueden ser conscientes simultáneamente de la presencia de otro, a menos que uno sea un
Adepto. Los Dugpas usan el Mayavi Rupa, y los hechiceros también. Los Dugpas trabajan en
el Linga Sarira de los otros.
Linga Sarira: El Linga Sarira en el bazo es la imagen perfecta del hombre, y es bueno o
malo, según su propia naturaleza.
El cuerpo Astral es la imagen subjetiva del hombre que será, el primer germen en la matriz,
el modelo del cuerpo físico, donde el niño es formado y desarrollado. El Linga Sarira puede
ser herido por un instrumento puntiagudo, y no enfrentaría a una espada o bayoneta, aunque
pase fácilmente a través de una mesa u otra pieza de un mueble.
Sin embargo, nada puede herir al Mayavi Rupa, o cuerpo de Pensamiento, ya que es
puramente subjetivo. Cuando una espada es usada contra el Linga Sarira, es la propia espada,
no el linga Sarira de la espada, lo que sale. Los instrumentos afilados solo pueden penetrar
Linga Sariras, o Astrales, por ej. Bajo el agua, un estallido no lo afectará.
La proyección del cuerpo Astral no debe ser atentada, pero el poder de Kriyasakti debe ser
exorcizado en la proyección de Mayavi Rupa.
Fuego: El Fuego no es un elemento, sino una cosa divina; la llama física es el vehículo
objetivo del espíritu superior; los elementales de fuego son los superiores.
Todo en el mundo tiene su aura y su espíritu; la llama que pone en la vela no tiene nada que
ver con la vela misma. El aura del objeto entra en conjunción con la parte inferior del éter. El
granito no puede ser quemado, porque su aura es fuego. Los elementales de fuego no tienen
conciencia en este plano, son demasiado elevados, reflejando la divinidad de su propia esencia.
Otros elementales tienen conciencia en este plano, porque reflejan al hombre y su naturaleza.
Hay una gran diferencia entre los reinos mineral y animal.
La mecha de la lámpara, por ejemplo, es negativa, es hecha positiva por el fuego, con el
aceite como el médium. El éter es Fuego; la forma inferior del éter es la llama que vemos. El
fuego es divino en su presencia subjetiva a través del Universo. Bajo otras condiciones este
Fuego Universal se manifiesta como agua, aire, y tierra. Es el elemento en nuestro universo
visible, que es el Kriyasakti de todas las formas de vida. Es eso que da luz, calor, muerte, vida,
etc. Es incluso, la sangre. En todas sus varias manifestaciones es esencialmente uno. Son
los «siete Cosmocratores». Evidencias de la estima donde el fuego se ha retenido (por los
antiguos) se encuentran en el viejo Testamento; el pilar del fuego, la zarza ardiente, el rostro
resplandeciente de Moisés –todo Fuego.
El fuego es como un espejo en su naturaleza, y refleja los rayos en el primer orden de
Manifestaciones Subjetivas; las manifestaciones subjetivas que deben mostrarse en los
primeros contornos del Universo creado, en su aspecto inferior, son las creaciones de fuego.
El fuego es el aspecto más grueso de su esencia, es la primer forma, y refleja las formas
inferiores de los primeros Seres Subjetivos que están en el Universo. Los primeros pensamientos
caóticos divinos, son los elementales de fuego. Cuando están en la tierra, toman la forma y
vienen revoloteando en las llamas, en la forma de las Salamandras o elementales de fuego. En
el aire hay millones de seres vivos y conscientes, aparte de nuestros pensamientos, que ellos
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atrapan.
Los elementales de fuego están relacionados con el sentido de la vista, y absorben los
elementales de todos los otros sentidos. Así, a través de la vista, usted puede ser consciente de
sentimientos, escuchar, degustar, etc. ya que todo está incluido en el sentido de la vista.
Mientras pasa el tiempo, aparecerá más y más Éter en el aire. Cuando el Éter llene el aire,
entonces nacerán niños sin padres.
En Virginia hay un manzano de tipo especial; no florece, sino que tiene frutas de un tipo
de baya, sin ningún tipo de semilla. Esto se extenderá gradualmente a los animales, y luego al
hombre. Las mujeres tendrán niños sin fecundación, y en la séptima Roda aparecerán hombres
que pueden reproducirse ellos mismos.
En la séptima Raza de esta 4ta Ronda, los hombres cambiará sus pieles cada año, y tendrán
nuevos dedos y uñas. Las personas se volverán más psíquicas, por lo tanto, espirituales. Por
último, en la séptima Ronda, nacerán Buddhas, sin pecados.
La Cuarta Ronda es la más larga en el Kali Yug, luego la Quinta y luego la Sexta, y luego la
Séptima será muy corta.
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
15 Abril, 1891.
Presente: W.R.O., H.A.W.C., L.M.C., I.C-O., C.W., E.T.S., C.F.W., G.R.S.M.
Sobre el Ego Superior e Inferior, Devachan, y la «Muerte del Alma».
Al explicar esto, se dibujó la siguiente figura: –

Al separarse los principios en la muerte, el Ego S. puede decirse que va al Devachan por
causa de las experiencias del Inferior.
El Ego S. en su propio plano es un Kumâra. El cuaternario Inferior se disuelve: –el cuerpo
se pudre, el Sarira I. se desvanece.
Al encarnar, el Ego S. lanza un rayo, el Ego I. Sus energías van hacia arriba y hacia abajo, las
tendencias ascendentes se convierten el experiencias Devachánicas, las inferiores son Kámicas.
El Manas I. se para junto a Budhi, como el Manas I. lo hace con el Superior.
Con respecto a la cuestión de responsabilidad, debe entenderse como un ejemplo. Si usted
toma la forma de «Jack el Destripador» debe sufrir por sus fechorías, porque la ley castigará
al homicidio y lo hará responsable. De la misma manera que el Ego S. es el Cristo, es la Víctima
Sacrificada para el Manas I. El Ego se hace responsable de cada cuerpo que informa.
Usted pide dinero y se lo presta a otro; el otro huye –pero es usted es el responsable.
La misión del Ego S. es lanzar un Rayo que sea el alma de un niño.
Así el Ego encarna en miles de cuerpos, tomando para sí, los pecados y responsabilidades
de cada cuerpo. Cada encarnación, emite un nuevo rayo, y así es el mismo rayo en esencia, el
mismo en usted y en mí y y en todos. La basura de la encarnación se desintegra y lo bueno va
al Devachan.
La Llama es eterna. Desde la Llama del Ego S. al Inferior, está iluminado, y desde él hasta
un vehículo inferior, y etc.
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Y el Manas I. es así hasta que se hace a sí mismo. Es posible que actúe diferente en condiciones
similares, porque tiene razón y conocimiento auto consciente del bien y el mal, lo bueno y lo
malo, dado a él. Está en realidad dotado de todos los atributos del Alma Divina. En esto, el
Rayo es el Manas Superior, la chispa de responsabilidad en la tierra.
La parte de la esencia es la esencia, pero mientras está fuera de sí misma, para así decirlo,
puede volverse sucia y contaminada.
El Rayo puede ser manifestado en esta tierra porque puede enviar hacia adelante su Mayavi
Rupa. Pero el Superior no puede, y por lo que debe enviar un Rayo hacia adelante. Podemos ver
al Ego S. como el sol y los Manas personales de sus Rayos. Si quitamos el aire y luz que rodea,
puede decirse que el rayo vuelve al sol, del mismo modo con el Manas I. y el Cuaternario I.
En casos de la muerte del alma, el Manas I. no desaparece más de lo que lo hace el Kama
Rupa, tras la muerte. Después de la ruptura, el rayo puede partirse o ser tirado. Tras la muerte,
ese hombre no puede ir al Dechavan, ni siquiera quedarse en el Kama-Loka; su destino es
reencarnar inmediatamente. Esa entidad es, luego, un alma animal, más la inteligencia del
rayo intenso. La manifestación de esta inteligencia en el próximo nacimiento, dependerá
totalmente de la formación física de la mente, y de la educación. Esa alma puede, nuevamente,
ser reunida con su Ego S. en el próximo nacimiento, si su entorno es tal que le dé un hálito de
aspiración (esta es la «gracia» de los Cristianos); o puede seguir por dos o tres encarnaciones,
volviéndose el rayo, más y más débiles y disipándose gradualmente, hasta que nace un idiota
congenito, y luego finalmente, se disipa en formas inferiores.
Hay enormes misterios conectados con el Manas Inferior.
Con respecto a esos gigantes intelectuales como Huxley, Tyndall, etc., están de alguna
manera, en la misma condición que los hombres sin alma, porque su Ego S. está paralizado, es
decir, su naturaleza espiritual está atrofiada.
El Kanas puede pasar su esencia a varios vehículos; por ej., el Mayavi Rupa, Kama Rupa
e incluso los elementales, que pueden recibir el alma, como enseñaron los Rosacruces (Ver
«Conde de Gabalis»).
Mayavi Rupa: El Mayavi Rupa puede estar, a veces, tan vitalizado que va a otro plano, y se
une con los seres de ese plano, y les da alma.
La gente que le da mucho afecto a las mascotas, están dándoles un alma hasta cierto punto,
y esas almas animales progresan muy rápidamente; a cambio, esas personas reciben la vitalidad
y magnetismo animal. Está, sin embargo, en contra de la naturaleza el acentuar (¿acelerar?) la
evolución animal, y en resumen: es malo.
EVOLUCIÓN MONÁDICA.

Los Kumâras no dirigen la evolución de los Pitris Lunares. Para entender esto último,
podemos tomar la analogía de la sangre.
La sangre puede ser comparada al principio de vida universal: –Los Glóbulos a las Mónadas.
Los diferentes tipos de glóbulos son los mismos que las diferentes clases de Mónadas y varios
reinos; no siendo diferentes, sin embargo, por su esencia, sino por el ambiente en el que están.
El Chhaya es la semilla permanente, y Weissman (¿Wiseman?) en su teoría del germen
hereditario, está muy cercano a la verdad.
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H.P.B. fue preguntada sobre si hay un Ego para una semilla Chhaya permanente, dándole un
alma en una serie de encarnaciones: –su respuesta fue: «No, es el Cielo y la Tierra, besándose
uno al otro».
Las almas animales, son formas y cáscaras temporarias donde ganan experiencias, y donde
preparan materiales para una evolución superior.
Hasta la edad de siete años, el germen astral, forma y modela el cuerpo; luego el cuerpo
forma al astral.
El Astral y la mente, naturalmente reaccionan una a la otra.
					

N.B. El número de rayos en los diagramas anteriores, es bastante arbitrario
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ENSEÑANZAS DEL GRUPO INTERNO
22 Abril, 1891
Presente: W.R.O., C.W., E.T.S., C.F.W., I.C-O., E.K., H.A.W.C., G.R.S.M., L.M.C. Cuerpo Astral: El significado del pasaje al Upanishads donde se dice que los Dioses
alimentan a los hombres, es, que el Ego S. obtiene su experiencia terrestre a través del Inferior.
El Astral puede salir inconscientemente de la persona, y vagar por allí. El Chhaya es lo
mismo que el Cuerpo Astral; el germen, o la esencia de vida, que está en el bazo. «El Chhaya
está doblado en el bazo». Es desde aquí que el Astral queda formado: evoluciona en una
esencia ensombrecida, doblada, o girada –como el humo: tomando forma gradualmente,
mientras crece. Pero no está proyectado desde lo físico, átomo a átomo. Esta última forma
intermolecular es el Kama Rupa. Al morir, cada célula y molécula da su esencia, y desde aquí
forma el Astral del Kama Rupa; pero esto nunca puede salir durante la vida.
El Chhaya, para volverse visible, dibuja la atmósfera circundante, atrayendo átomos hacia
sí; el Linga Sarira no se pudo formar en el vacío. El hecho del cuerpo Astral cuenta desde las
historias Árabes y Orientales de Djins y etc.
El fenómeno espiritualista, la aparición de personas muertas está más causado
(frecuentemente) por la imaginación. Las vestimentas en esos fantasmas están formadas
de átomos vivos del medium, y no son ropajes verdaderos, y no tiene nada que ver con las
vestimentas del medium. «Todos los ropajes de una materialización han sido pagadas».
El Astral suporta la vida; es la reserva o esponja de vida, reuniendo todos los reinos a su
alrededor, y es el intermediario entre los reinos de Prana y la vida física. La vida no puede
venir inmediatamente, de lo subjetivo a lo objetivo, porque la Naturaleza pasa gradualmente
por cada esfera.
Además el Linga Sarira es el intermediario entre Prana y nuestro cuerpo físico, e inyecta la
vida. El bazo es, consecuentemente, un órgano muy delicado, pero el bazo físico es solo una
cobertura del bazo real.
Ahora la vida es en realidad Divinidad, Parabrahm. Pero para manifestarse en el plano
físico, debe ser asimilado; y como lo puramente físico es muy denso, debe tener un medium,
el Astral.
La materia Astral no es homogénea y la Luz Astral no es nada más que la sombra de la luz
divina verdadera, no es, sin embargo, molecular.
Esas entidades Kama Rupicas que están debajo del plano Devachánico, están en KamaLoka, y solo poseen la inteligencia de monos. No hay entidades en los cuatro Reinos inferiores
que poseen inteligencia y que pueden comunicarse con los hombres, pero los elementales
tienen instintos como animales. Es, sin embargo, posible para las Sílfides, los elementales
aéreos –las cosas más malas en el mundo– comunicarse, pero requieren ser propiciados. Los
fantasmas, entidades Kama Rúpicas, solo pueden dar la información que ven inmediatamente
ante ellos. Ellos ven cosas en el aura de la gente, a pesar que la gente puede no estar conscientes
de ellos mismos.
Los espíritus terrestres son entidades de Kama-loka que han sido tan materialistas que no
pueden ser disueltas por un largo tiempo. Solo tienen un destellos de conciencia, y no saben
porque están. Algunos duermen, otros preservan un poco de conciencia y sufren torturas. En
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el caso de aquellos que tienen poco Devachan, la mayor parte de la conciencia queda en Kama
Loka, y puede durar bastante más que el período normal de 150 años, y se quedan hasta la
siguiente encarnación del espíritu. Este se vuelve, luego, el «Morador del Umbral», y lucha
con el nuevo Astral.
El apogeo de Kama es el instinto sexual, por ej. los idiotas tienen esos deseos, y también el
apetito por comida, y nada más.
Devachan es un estado en un plano de conciencia espiritual; Kama loka está en un plano de
conciencia física. Es la sombra del mundo animal y de los sentimientos instintivos. Cuando la
consciencia piensa en cosas espirituales, está en el plano espiritual. Si los pensamientos son de
la naturaleza, flores, etc, entonces la conciencia está en un plano material.
Pero si los pensamiento son sobre comida, bebida, y las pasiones, entonces la conciencia
está en el plano de Kama-Loka, que es el plano de los instintos animales puros y simples.

***
Hasta aquí las últimas enseñanzas al G.I. dadas por los labios vivos de H.P.B.
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«¿Sabía que estamos construyendo un edificio para la S.T. Británica en Londres? Allí
tendremos una Habitación Oculta y un pranaos donde enseñaré a los elegidos lo que no me
atrevo encomendar a los correos, esto es, las Instrucciones S.E.…»
H.P. Blavasky
Carta a un amigo, datada el 24 Marzo,
1890
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LA HABITACIÓN OCULTA
«… [H.P.B.] estaba, en ese momento [principios de Mayo, 1891], construyendo una pequeña
‹habitación oculta› al lado de la suya propia, de una forma y estructura particular, donde
cada uno de sus alumnos debía ‹sentarse›—solo— ‹para el desarrollo›, bajo condiciones
especiales y ‹bajo observación›. El diminuto techo debía ser de vidrio azul oscuro, del cual
aún poseo una pequeña pieza del color que H.P.B. ha finalmente seleccionado.»
Alice Leighton Cleather
H.P. Blavarsky: Una gran Traición,
1922, Pag. 84
«Esta Habitación Oculta nunca fue terminada. Recuerdo bien en el 19, Rascacielos Avenue
Road, donde residí por 3 años. El ‹cuarto de trabajo esotérico›… [ vea la carta de H.P.B. en la
segunda página siguiendo a esta] era en mi tiempo la oficina para la Sección Europea, de la cual
una separación de madera dividía una parte de unos seis pies de ancho como la oficina S.E.T.
de la Sra. Laura Cooper (después Sra. G.R.S. Mead). Desde esta oficina S.E.T., uno descendía
cuatro o cinco escalones (mi memoria es vaga) hacia una pequeña habitación heptagonal u
octogonal de unos ocho pies de diámetro. Tenía un techo de vidrio –azul, si bien recuerdo.
Cada pared de la habitación estaría cubierta con un metal particular. Los espejos –de los
que recuerdo haber visto uno, en algún armario, de un pie de diámetro, y cóncavo– estaban
previstos para algún propósito de concentrar ambos luminosa y oculta influencia sobre el
estudiante esotérico que debía estar sentado en el centro de la habitación para ‹desarrollo›.
Me han dicho que hubo una abertura, una ventana, desde la habitación de H.P.B. hacia la
Habitación Oculta, para que ella pudiera mantener al estudiante bajo observación Yoga…»
C. Jinarajadasa
The Theosophist,
Abril, 1932, págs. 20-21
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DOS CARTAS A ANNIE BESANT SOBRE LA HABITACIÓN
OCULTA
Esotérico
17, LANSDOWNE ROAD,
Parque Holland, W.
[Sin fecha]

QUERIDISIMA ANNIE,
Veo que los constructores han olvidado las pequeñas ventanas –los ventiladores en la parte
alta de los muros de la Habitación Oculta. Estoy segura que antes que lleguemos al final de
la construcción habrán cincuenta errores cometidos. Pon, querida, un freno a esto. Deja que
todos tus trabajadores trabajen en otra cosa hasta que yo misma esté en la casa. Haz que paren y
empiecen el porche cubierto y terminen todo, dejando el O.R. stau quo. Otros errores pueden
ser fatales y no tan fácilmente reparados. Pon la llave en tu bolsillo y no se la des a nadie, por
favor. Cuando esté en el lugar podré dirigir yo misma. Los espejos no están todavía, mis cosas
aún no han llegado de India y aunque el O.R. estuviera terminado exteriormente aún quedaría
inútil y no podría usarse el resto. Por favor, querida, haz esto. Me temo que la confusión se ha
vuelto aún más confusa desde cierto día. Sé que todo es porque no pude estar allí. Deja que la
bendita Arch vea que mis habitaciones están terminadas y secas y entonces vendré como un
tiro.
Annie, estoy profundamente deprimida. Por que, difícilmente lo podrás entender. Solo creo
en una persona en Inglaterra y esa eres TÚ.
Adiós, querida,
Siempre tuya,
H.P.B.
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LUNES DE MANANA,
17, Lansdowne Road,
Parque Holland, W.

MI QUERIDA PENELOPE,
No acuses a tu vieja «cuidadora oculta» de no conocer su mente, pero he soñado sobre una
cosa terrible. He visto que si una puerta de mi estudio fuera abierta a la habitación de trabajo
esotérico en el lado derecho de la estufa a leña –es decir, hacia, y en el lado derecho de mi
escritorio, me zambulliría completamente previniéndome que coloque mi buzón en mi lado
derecho y no deje lugar para moverme. Por lo que puse la imagen del futuro lejos frente a mí y
vi que la única manera de hacer las cosas confortables era abrir (la puerta) en el lado izquierdo,
allí, donde quería poner mi gran tensor para vestidos (los 20).
Entonces con gran reticencia me rindo a la idea y lo colocaré en mi habitación a lo largo
de la pared interior, y para preservarme de tomar frío de la puerta de entrada arreglaré una
pantalla alta, en la cabeza de la cama y a lo largo de su lado.
Sabes cuánto me gusta expandirme y extenderme en mi rincón de escritura, y como necesito
todo el espacio posible para esto. Ahora, si coloco mi escritorio para escribir cerca de la ventana
(con invernadero) y paralelo a éste debo tener espacio para poner mi buzón, mesa, etc., a mi
izquierda, pero no habrá lugar para poner nada a la derecha, y en vez de estar encerrada en mi
cuadrado de tres lados
así me condeno a la miseria en un espacio de dos lados y me
siento como si mi lado
derecho estuviera paralizado.
Así es como he
concluido hacerlo –
Mira mis frescos de Miguel
Ángel, aquí abajo:
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Así que esto está instalado para bien. Haz la puerta en el lado donde el tensor de ropa iría
y me ordenaré una pantalla sólida para ocultar mi cama y protegerme de los vientos ( no
corrientes que serían muy bienvenidas).
Tuya ———— tu,
		
Ulises femenino,
				H.P.B.
[Estas dos cartas fueron escritas por H.P.B. algún tiempo antes de mudarse al 19 Avenue
Road en Julio 1890].
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INSTRUCCIONES S.E. NÚM. IV, V Y VI
La Instrucción Núm. IV (ver págs.561-583 de la presente compilación [en el original]) fue
publicada por Annie Besant y William Q. Judge en (enseguida o después de) Julio, 1891.
La Instrucción Núm. IV es un re-arreglo de materiales dados por H.P.B. en las Reuniones del
Grupo Interno Núm. V-XIII (26 Noviembre, 1890–28 Enero, 1891). Ver una transcripción
en la pág. 479 de esta compilación [en el original]. Para más sobre la Instrucción Núm. 4, ver
págs. 314 y 562 de la presente compilación [en el original].
La Instrucción Núm. V (ver págs. 599-622 de la presente compilación [en el original]) es un
arreglo de las enseñanzas dadas por H.P.B. en las Reuniones del Grupo Interno Núm. I-XX
(20 Agosto, 1890–22 Abril, 1891). La primera edición de la Instrucción Núm. V fue firmada
por Annie Besant y William Q. Judge.
La Instrucción Núm. V contiene tres citas (ver págs. 606-607 de la presente compilación
[en el original]) atribuidas al Maestro K.H. Dos de los tres extractos citados de la carta del
Maestro, también son dados en las págs. 102-103 de The Path (Nueva York, N.Y.), Julio, 1889,
en un artículo titulado «Juzgar el Acto: No la persona» de Jasper Niemand (el apodo de
Julia Ver Planck, luego Sra. Archibald Keighthley). Jasper Niemand prefació las citas con lo
siguiente: «...leamos algunos comentarios de un Adepto Oriental que llegó a nuestras manos
varios meses atrás». (Dos de esos extractos también aparecen en la Instrucción Núm. IV, pág.
643 de esta compilación [en el original]).
En 1901, la Instrucción Núm. VI (ver págs. 623-673 de la presente compilación) fue publicada
por la Escuela Oriental de Teosofía (Nueva York, N.Y.), que era una escuela esotérica afiliada
a la Sociedad Teosófica en América, Nueva York, N.Y., liderada por Ernest T. Hargrove. (Para
más información sobre esta Sociedad Teosófica, ver el artículo de John Cooper «La Escuela
Esotérica Dentro de la Sociedad Teosófica Hargrove», Historia Teosófica, Abril-Julio, 1993,
págs. 178-186).
Parte de la Instrucción Núm. VI (págs. 625-638 de la presente compilación [en el original])
consiste en las enseñanzas dadas por H.P.B. en las Reuniones del Grupo Interno Núm. VII,
VIII, XIII, XIV, XVII y XVIII. La Instrucción Núm. VI también contiene extractos de algunas
cartas no publicadas de H.P.B. (ver págs. 638-642 & 666-669 de la presente compilación [en
el original]) y «cartas sin publicar hasta ahora del Maestro K.H.» (ver págs. 643-665 de la
presente compilación [en el original]). Muchas de esas cartas de K.H. han sido publicadas
subsecuentemente en Cartas de los Maestros de la Sabiduría, Series Uno y Las Cartas de
los Mahatamas a A.P. Sinnett. Otras cartas de K.H. en Instrucción Núm. VI se mantienen
relativamente desconocidas para los estudiantes actuales de Teosofía (Ver págs. 643-644
& 657-665 de la presente compilación [en el original]). Muchas de esas cartas/extractos
atribuidos a K.H. se encuentran escritos en la parte de atrás del diario de William Q. Judge de
Noviembre-Diciembre 1888, preservado en los Archivos de la Sociedad Teosófica, Pasadena,
California).
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AVISO
Los miembros de la S.E.T. que reciben esta Instrucción, entenderán a partir de su recepción,
que han pasado del Primer Grado de prueba de la S.E.T. s el Segundo Grado de Probación. Los
estudiantes de Segundo Grado no deben discutir esta Instrucción con nadie que todavía esté en
el Primer Grado; sino que debe permanecer en absoluto silencio sobre ella, excepto a las personas
que puedan ser notificadas como pertenecientes a los títulos de Segundo o Tercero Grado por
Annie Besant o William Q. Judge. Cualquier violación de esta regla de silencio será un obstáculo
absoluto para recibir más Instrucciones.

***
La materia contenida en la presente Instrucción fue entregada verbalmente por H.P.B. en su
Enseñanza Grupal a los miembros del Tercer Grado. Se les ha dado, con el fin de ser transmitida
a los miembros de Segundo Grado, y fue escrita cuidadosamente a la vez por los estudiantes, uno
de los varios informes en forma abreviada. Todas las notas tomadas, por lo tanto, se compararon
y fue hecha una copia en limpio por los dos Secretarios, Annie Besant y George R.S. Mead. Esta
copia se revisó una vez más preguntándole a H.P.B. sobre cada punto que pareciese oscuro. Bajo su
dirección el asunto fue reorganizado en los títulos que se indican a continuación. La información se
dio a menudo en una forma muy condensada, y el estudiante tendrá que meditar cuidadosamente
sobre cada frase, si no, podía perderse el conocimiento contenido en el mismo.
He añadido entre corchetes, para distinguir de los del texto, algunas notas que aclaraban
las declaraciones que parecían oscuras, o la adición de información interesante: estos
provienen de hechos salidos de labios de H.P.B. en una conversación, como respuestas a
las preguntas pero no forman parte de la enseñanza, escrita en el momento que lo dijo.
ANNIE BESANT,
Secretaria General del Grupo Interno y Compilador de las Enseñanzas.
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ESTADOS DE CONCIENCIA

D

		
ar el más mínimo esbozo de los Estados de Conciencia es la cosa más
difícil del mundo, ya que el Universo es Conciencia encarnada y un
conocimiento de los Estados de Conciencia significa un Conocimiento
de los Planos del Universo, y de todas las correspondencias en el Kosmos,
el Sistema Solar y el Hombre.
[NOTA:–«Kosmos» (se escribe con una K) fue utilizado
por H.P.B. en el sentido de la manifestación Manvantárica
como un todo; ella a menudo aplica el calificativo de
«cósmico» (con c) a los fenómenos del Sistema Solar, y habla
de ese sistema como el Cosmos, y el Universo. Permitir que el
estudiante tenga en cuenta el pasaje de La Doctrina Secreta,
vol. I, pág. 13: «El lector tiene que tener en cuenta», etc.,
y págs. 20, 21: «La historia de la evolución cósmica», etc.
Desafortunadamente, esta distinción se ha perdido constantemente por los correctores de
pruebas, y nos encontramos con el término Kosmos aplicado a los sistemas solares, en la que
habría escrito el cosmos. Aquí vamos a seguir su regla, expresada a menudo, y usar la palabra
KOSMOS para el todo. Macrocosmos se aplicará al sistema solar, incluyendo sus siete planos. El
término Prakriti cubrirá el plano objetivo del sistema solar, con sus subdivisiones. El término
Microcosmos se aplica al hombre. Al estudiante se aconseja realizar con claridad y tener en
cuenta esta nomenclatura, como H.P.B. ha puesto gran énfasis en la adopción definitiva de
los términos, y su uso sistemático. El estudio de los Estados de Conciencia es muy difícil, y su
búsqueda de éxito se convierte en imposible a menos que la nomenclatura, por lo menos, está
clara.]

***
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DIAGRAMA IV.

Figura A, Macrocosmos.–El estudiante observará que el estudio de los Estados de Conciencia
se limita a la Conciencia como se manifiesta en el sistema solar. Cualquier intento de entender
la Conciencia en el KOSMOS llevará a engaño a los estudiantes mediante la inducción a creer
que la Conciencia Kósmica se podría explicar, mientras que el conjunto de hasta el plano más
inferior del Kosmos trasciende al más elevado Adepto en la tierra. En cuanto a su explicación
en palabras materiales, solo confina al infinito en pocas palabras. Sólo una cosa sabemos de la
Conciencia Kósmica: que está absolutamente fuera de todos los términos de conciencia de la
tierra.
La figura A, por lo tanto, se debe tomar para representar los siete planos de Conciencia en
el sistema solar solamente. Esto puede ser calculado como seis dentro de un septenario, que
lo sintetiza todo. Ahora bien, siempre se debe tener en cuenta que los diagramas muestran
solo uno de los aspectos de una verdad, y sólo están hechos para ayudar al estudiante a
comprender el aspecto simbolizado. Recordemos que estamos tratando con Fuerzas y Estados
de Conciencia, y no con compartimientos estancos herméticos. De este modo Fohat, colocado
en el cuarto plano, está en realidad, en todas partes; se ejecuta como un hilo a través de todo, y
tiene sus propias siete divisiones, cada una con sus siete subdivisiones; la conciencia Fohática
es un Estado de Conciencia en todas partes: cuando la conciencia pasa al estado Fohático
es «en el plano Fohático». Jîva, o el Estado Jivico de la Conciencia, está en todas partes
también, y así con todos los otros estados. La conciencia es una: tiene siete estados, o aspectos
o planos, y cada uno de ellos está en todas partes. El más elevado, el séptimo, o sintetizando,
el Envoltorio Áurico (NOTA: El estudiante debe recordar el mandato de secreto en cuanto
al Huevo Áurico. Se ha roto por algunos Esotéricos. FINAL NOTA), el Hiranyagarbha, que
contiene los elementos Âtmicos y el Karma del Macrocosmos Manifestado.
Este diagrama representa el tipo del sistema solar.
Las tres divisiones más elevadas de este plano son inconcebibles para nosotros, y sólo se
alcanzan por el más elevado Adepto en Samâdhi. Esotéricamente, Samâdhi es el estado más
elevado alcanzable en la tierra, mientras se viva en el cuerpo físico. Más allá de eso, el Iniciado
debe convertirse en un Nirmanakâyâ. El mayor Adepto comienza su Samâdhi en el cuarto
plano macro cósmico, y no puede salir del sistema solar. Cuando un Adepto comienza su
Samâdhi, está a la par de algunos Dhyan Chohans, pero los trasciende cuando se eleva al
séptimo plano, el Nirvana.
El «OBSERVADOR SILENCIOSO» [ver La Doctrina Secreta, vol. I, págs. 207, 208]
está en el cuarto plano.
El Pratyêka-Buda, el Buda de Egoísmo (NOTA: Ver La Voz del Silencio, Fragmento II, p.
43. FINAL NOTA) llamado por su egoísmo espiritual «el rinoceronte», el animal solitariono puede pasar más allá del tercer plano, el de Jîva. Tal persona ha conquistado, de hecho, sus
deseos materiales, pero aún no se ha liberado de sus deseos mentales y espirituales. Es el Buddha
de la Compasión el único que puede trascender este tercer plano macro-cósmico.
Figura B, Prâkritico.–Prakriti, el plano más inferior de la conciencia macro-cósmica,
representa el «cuerpo» de los sistemas solares, con sus propias siete subdivisiones, o los siete
estados de conciencia Prâkritica, cada uno correspondiente a un estado de la conciencia macro
cósmica.
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[NOTA.–H.P.B. no explicó la conciencia Prâkritica. Dejó que el estudiante trabajase con
las correspondencias con el macrocosmos y el microcosmos, limitándose a señalar que la
conciencia Prâkritica, o que en el plano objetivo de los sistemas solares –objetivo en cuanto a
los sistemas, es decir, los más densos como los materiales– tiene sus propias siete etapas, cada
sub-etapa forma una de las cuarenta y nueve sub-fases del sistema solar. Hay que recordar que
la palabra «objetivo» es correlativa a la de observador; el plano astral Prâkritico es objetivo a
los clarividentes y algunos animales; necesita un desarrollo más allá de lo normal en la Quinta
Raza para alcanzar los planos superiores Prâkritic como objetivo; sólo el Adepto puede pasar
a los planos más allá del macrocosmos Prâkritico.]
Figura C, Micro-cósmico o Humano.–Esta figura representa la conciencia humana, que
puede estar en cualquiera de los planos o sub-planos de Prâkriti. Los nombres representan
las correspondencias de los principios humanos, los llamados, con el Prâkritico y los Estados
de Conciencia macro-cósmica. Los números de todas las cifras se añaden simplemente por
conveniencia o por referencia, y no por otra razón, como se ha explicado tantas veces ya.
Se debe prestar especial atención al triángulo con el vértice en el estado Manásico y su base en
el estado Kama-Manásico. El ápice es Manas, el Ego Superior, el Cristo. Este, al enviar su Rayo,
se convierte en «crucificado entre dos ladrones». Porque el Rayo personal es parcialmente
puro y parcialmente impuro, arrastrado por Kama por un lado, y alcanzando hacia arriba por
el Manas superior por el otro lado. Es la entidad de doble cara. Un «ladrón», la parte pura
del Manas inferior, se arrepiente y se va con el Cristo al Paraíso, es decir, se convierte en el
aroma de la personalidad, la conciencia de la entidad Devachánica. La otra, la parte impura, se
aferra a Kama, y se disipa con ella en el Kama-Loka. Así, el Rayo de la reencarnación se puede
separar, por conveniencia, en dos partes; el ego Kámico inferior se disipa en el Kama-Loka, la
parte Manásica cumple su ciclo y regresa al Ego Superior. Es, en realidad, el Ego Superior, que
es, por así decirlo, castigado, el que sufre, y esta es la verdadera crucifixión del Cristo, la más
abstrusa, pero sin embargo, el misterio más importante de ocultismo, del cual se hablará más
adelante.
En relación al plano más bajo de Prakriti, o el terrestre, para la conciencia humana, se puede
dividir en siete sub-planos. A estos se han dado los siguientes nombres:
7mo sub-plano

Conciencia Âtmica

el del Para-Ego.

6to sub-plano
5to sub-plano
4to sub-plano
3er sub-plano
2do sub-plano
1er sub-plano

Conciencia Búddhica
Conciencia Manásica
Conciencia Kama-Manásica
Conciencia Pránica-Kamica
Conciencia Astral
Conciencia Objetiva

el del Ego Interno.
el del Ego Superior o Individual.
el del Ego Personal o Psíquico Superior.
o Psíquica.

Los sub-planos son de nuevo divisibles cada uno en siete, una vez más, constituyen el
cuarenta y nueve.
[NOTA.–El término Para-Ego fue adoptado por H.P.B., como es descrito en el séptimo
sub plano del Prakritico, de los más inferiores, para indicar que el sub plano estaba más allá
de la individualidad. Señaló que «Atma-Buddhi», en este plano Prâkritico, puede actuar
en los átomos del cuerpo, y en organismos tales como bacilos y microbios que en el hombre
son como un todo. Por lo tanto es poco menos que absurdo en este plano, lo que llamamos
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conocimiento de la conciencia. «El átomo», dijo en otra ocasión «, es el Âtma del cosmos
objetivo: es decir, está en el séptimo plano del Prakriti más inferior.»]

***
Ahora vamos a proceder a discutir la naturaleza de la conciencia septenaria en los dos planos
inferiores de Prakriti, es decir, el Astral y el Objetivo: los siete Estados de Conciencia en el
plano Terrestre Objetivo, del globo D [en el diagrama en la pág. 200, vol. I de La Doctrina
Secreta]; y también los siete Estados de Conciencia en el plano Astral Prâkritico. En primer
lugar debemos recordar que la propia vida perceptiva empieza en el sub plano Astral de cada
plano. No son las moléculas físicas u objetivas, las que vemos, oímos, etc.
[NOTA.–Los centros de sensación, o de la acción interna, es decir, de ver, oír, oler, etc., –
llamados Indriyas en los sistemas Orientales–, se encuentran en el hombre astral, las moléculas
físicas son sólo los agentes materiales necesarios para la recepción de los impulsos desde afuera
y su transmisión a los centros. Los órganos de acción, o Karmêndriyas (véase el Diagrama V)
son Indriyas, o centros adquiridos para Karma (la acción exterior, en este caso). Los verdaderos
centros, que impulsan a la acción, se encuentran en el hombre astral, es decir, pertenecen a la
Conciencia Astral.]
La auto-conciencia propia sólo se inicia entre el Kâma y el Manas.
CONCIENCIA PRÂKRITICA OBJETIVA

El primero de los siete sub-planos del Primer Plano Prâkritico, o el más Inferior.
1. Conciencia Objetiva Sensual.–La conciencia que pertenece a los cinco sentidos físicos
del hombre y los instintos de los animales, aves, peces, algunos insectos, etc. Aquí están las
«Vidas»; su conciencia está en el Atma-Buddhi; ya que carece por completo de Manas.
2. Conciencia Instintiva Astral.–La conciencia de las plantas sensibles, de las hormigas,
arañas, moscas algunos voladores nocturnos (India), pero no las abejas. Entre otros animales,
los vertebrados no mamíferos carecen de esta conciencia, pero los mamíferos placentarios,
tienen todas las potencialidades de la conciencia humana, aunque, por supuesto inactivas o
latentes, en la actualidad. En este plano está la conciencia de los idiotas. La frase común «es
que has perdido el juicio», es una verdad oculta; porque cuando, a través de un susto u otra
causa, la mente inferior se paraliza, entonces la conciencia actúa en el plano astral. El estudio
de la locura arrojaría mucha luz sobre este punto. Esto bien puede ser llamado el «plano
nervioso». Es que se conoce por nuestros «sentidos nerviosos», de los cuales, hasta ahora,
la fisiología moderna no sabe nada. Por lo tanto, es por eso que un vidente puede leer con los
ojos vendados, o con las puntas de los dedos, la boca del estómago, etc. Esta conciencia está
ampliamente desarrollada en el sordo y el mudo. En este plano se invierte, es reflejada al revés.
3. Kama-Pránico, o Conciencia Fisiológica-Emocional.–Esta es la conciencia que pertenece
al mundo objetivo, incluso a la piedra; porque si las piedras no tuviesen vida no podían
romperse, derrumbarse, ni emitir chispas. La afinidad entre los elementos químicos es una
manifestación de la conciencia Kama-Pránica. A este plano, también, pertenecen los instintos
de conservación de la vida, como por ejemplo el que impide a un gatito entrar en el agua y
ahogarse.
[Una piedra no puede romperse a menos que haya vida en ella; porque el desmoronamiento
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no sólo se debe a la fricción con el agua, aire, etc. o la acción de las heladas, sino al hecho de
que cada partícula en la piedra está en un estado de vibración activa, realizando movimientos
rítmicos, no en un estado de inercia. Estas ondas de la vida, que late en la piedra, se lanza a separar
sus moléculas, permitiendo así que las materias extrañas e influencias puedan introducirse
entre ellas, obligándola a la separación, provocando, así, su desintegración. Aunque esto no
es todo: la acción vibratoria de la vida misma, al margen de cualquier interferencia desde
el exterior, tiende a interrumpir en última instancia, las combinaciones de moléculas que
componen la piedra.]
4. El Kama-Manásico, o la Conciencia Psíquica, Emocional o Pasional.–En los animales
y los idiotas la conciencia instintiva da la sensación de estar en los planos inferiores; en el
hombre, éstos la han racionalizado. Por ejemplo, si un perro está encerrado en una habitación,
tiene el instinto de salir, pero es incapaz de hacerlo, porque el instinto no es lo suficientemente
racionalizado para obtener los medios necesarios para su liberación. Un hombre razona
sobre la situación, y sale fuera. Los grados más altos de esta conciencia Kama-Manásica son
psíquicos, existiendo dentro de este sub-plano, como con todos los demás, en los siete grados
de lo instintivo y lo psíquico.
5. Conciencia Manásica o Mental-Emocional.–Desde este plano se extiende desde Manas
hasta Mahât.
6. Conciencia Emocional Búdica, o Espiritual.–El plano de Buddhi o del Envolvente Áurico.
A partir de este plano de conciencia va a la de «Padre en el Cielo», Âtma, que refleja todo lo
que hay en el Envolvente Áurico. Los estados Manásico y Búddhico cubren los planos desde
el Noéticos hasta el Divinos (NOTA: Ver la «Acción Psíquica y Noética», «Lucifer, vol. VII,
Octubre y Noviembre de 1890. FINAL NOTA) pero es imposible en esta fase definirlos de
manera inteligible. Llámelo Plano Superior x si se quiere. Usted no podrá entenderlo.
CONCIENCIA PRÂKRITICA ASTRAL

1. Conciencia Objetiva.–Todo lo visto en este plano se debe invertir al traducirlo en
términos de conciencia objetiva. Por ejemplo, los números aparecen como escritos al revés:
591 aparecerá como 195. El Astral objetivo se corresponde en todo a la conciencia objetiva
Terrestre, o conciencia sensual.
2. Conciencia Astral.–Esta segunda división corresponde a la segunda en el plano Inferior,
pero los objetos que a aquí se ven son de extrema delicadeza, astrales eterizados, por así decirlo.
Este plano es el límite de la visión del médium ordinario. Para llegar a ella una persona no
médium debe estar dormida, en trance, o bajo la influencia de anestesia, o de alguna droga. El
delirio ordinario de la conciencia pasa a este plano.
3. Conciencia Kâma-Prânica. –Este estado es de una naturaleza intensamente vivida.
La conciencia es la del delirio de la fiebre alta. En el delirium tremens del alcohólico pasa a
este plano, o incluso puede pasar al siguiente. Los lunáticos están también a menudo en este
estado de conciencia, y tienen visiones más terribles. Este plano se superpone al siguiente, la
Conciencia Kâma-Manas.
4. Conciencia Kâma-Manásica.–Este es el peor de los planos Astrales Kâmicos, es terrible.
De ahí vienen las imágenes que tientan: imágenes de los borrachos y libertinos en KâmaLoka, impulsando a sus víctimas a beber sin sentido; imágenes de todos los vicios, la lujuria
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y la inoculación de los hombres con el deseo de cometer delitos. Las personas de naturaleza
débil y de médium, imita a estas imágenes de una forma especial, y por lo tanto cae bajo su
influencia. De aquí se esparcen las semillas de las epidemias del vicio, en ciclos de desastres
y catástrofes en general de todo tipo que ocurre en los grupos –una serie de asesinatos, de
terremotos, y naufragios. En los casos más agudos de delirium tremens la conciencia de la
víctima está en este plano.
5. Conciencia Manasica.–Este plano es el de los sueños premonitorios, y las reflexiones
de la mentalidad inferior, destellos del pasado y el futuro, el plano de las cosas mentales no
espirituales.
6. Conciencia Budica.–Desde este plano vienen las inspiraciones hermosas del arte, la
poesía y la música, los tipos más elevados de los sueños, los destellos de genio. Aquí se puede
vislumbrar encarnaciones pasadas, aunque puede que no sea posible localizarlas o analizarlas.
7. Conciencia Áurica.–La conciencia está en este plano en el momento de la muerte, o en
visiones excepcionales. Aquí está la conciencia del hombre que se está ahogando, cuando
recuerda todos los incidentes pasados de su vida en un instante. El recuerdo de esta conciencia
debe ser almacenada en el corazón «el asiento de Buddhi». Entonces se quedará allí, pero las
impresiones de este plano Âtmico no se pueden quedar en el cerebro físico.
Estos dos planos Prakriticos son los dos únicos utilizados en Hatha-Yoga, y ningún HathaYogui puede pasar más allá de ellos.
LOKAS Y TALAS, CONEXIÓN CON LOS ESTADOS
DE LA CONCIENCIA

Los estudiantes deben familiarizarse con el significado correcto de los términos Sánscritos
utilizados en Ocultismo, y debe aprender la simbología oculta. Para empezar, deben aprender
la correcta clasificación esotérica y los nombres de los catorce (7x2) y siete (Sapta) Lokas, que
se encuentran en los libros de texto exotérico. Los Lokas se han dado de una manera muy
confusa, y su descripción está llena de «velos».
[Los «Velos», como se utiliza en los libros de texto exotéricos, tienen el doble valor de
ocultar las verdades de aquellos que no están preparados para su recepción, y de transmitir
información a los iniciados. Un Esotérico, dirigiéndose a tales libros, puede obtener una gran
cantidad de conocimiento que se oculta del ojo no entrenado. Una buena lección en el uso de
«velos» puede ser aprendida para un cuidadoso estudio y comparación de las clasificaciones
y las explicaciones que figuran a continuación.]
Las tres siguientes clasificaciones de Lôkas, es decir, de los mundos, lugares o estados,
pueden tomarse como ejemplos.
1. La categoría General, Exotérica, Ortodoxa y Tantrica.
Bhûr-Lôka.
Bhuvar-Lôka.
Svar-Lôka.
Mahar-Lôka.
Janar-Lôka.
Tapar-Lôka.
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Satyâ-Lôka.
El segundo siete queda reflejado.
2. Las Categorías Sankhya, y la de algunos Vedantinos.
Brahmâ-Lôka.
Pitri-Lôka.
Sôma-Lôka.
Indra-Lôka.
Gandharva-Lôka.
Rakshasa-Lôka.
Yaksha-Lôka.
Hay también un octavo, Pisâcha-Lôka, el plano de los fantasmas, duendes, etc.
3. El Vêdânta, el más parecido a lo Esotérico.
A-Tala.
Vi-Tala.
Sû-Tala.
Talâ-Tala (o Kara-Tala).
Rasâ-Tala.
Mahâ-Tala.
Pa-Tala.
Estos Talas–Tala significan lugar, el mundo, esfera, y se definen de la siguiente manera:
A-Tala: no hay lugar.
Vi-Tala: un cambio para mejorar. Este «mejor» es desde el punto de vista de la materia,
en que más materia entra en ella, es decir, la materia se vuelve más diferenciada. Este es un
término oculto antiguo.
Sû-Tala: buen lugar, excelente.
Kara-Tala: algo que puede ser captado o que haya tocado (de Kara, una mano): es
decir, el estado en el que la materia se hace tangible.
Rasâ-Tala: el lugar de los gustos: un lugar que puede ser percibido por uno de los
órganos de los sentidos.
Mahâ-Tala: lugar exotéricamente, muy bueno. Pero esotéricamente, un lugar que
incluye a todos los demás; subjetivamente, y, potencialmente, incluye a todo lo que precede.
Pa-Tâla: algo bajo los pies (de Pada, un pie). El upadhi, o base, de nada. Las antípodas,
América, etc.
Tomando esta clasificación Vêdânta, y siguiendo sus correspondencias en los Estados de la
Conciencia, tenemos lo siguiente:
Atala.–El estado Âtmico o Áurico o localidad. Se irradia directamente de la manifestación
periódica de lo ABSOLUTO, y es la primera cosa en el Universo. Su correspondencia en el
Kosmos es la jerarquía de los seres no sustanciales primordiales, es un lugar que no es un lugar
(para nosotros) sino un estado. Esta jerarquía contiene el plano primordial, todo lo que era, es
y será, desde el principio hasta el final de la Mahamanvantara; todo está allí. Esta afirmación
no debe, sin embargo, interpretarse en el sentido de fatalidad, kismet: este último es contrario
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a todas las enseñanzas del Ocultismo. Aquí están las jerarquías de los Dhyâni-Buddhas. Su
estado es el de Para-Samâdhi, del Dharmakâyâ, un estado donde no hay progreso posible. Las
entidades puede decirse que se cristalizaron en la pureza, y en la homogeneidad.
Vitala.–Aquí están las jerarquías de los Budas celestiales, o Boddhisattvas, que se dice
emanan de los siete Dhyâni-Buddhas. Se relaciona con el Samâdhi en la tierra, y la conciencia
Búddhica en el hombre. Ningún Adepto, salvo uno, puede ser superior a esto, y vivir: si se
pasa al Âtmico o Estado Dharmakâyâ (Alaya) no puede regresar más a la tierra. Estos dos
estados son puramente híper-metafísicos.
Sutala.–Un estado diferenciado que se corresponde en la tierra con el Manas Superior,
y por tanto con Sabda (Sonido), el Logos, nuestro Ego Superior; y también para el estado
Manushi-Buddha, como el de Gautama en la tierra. Esta es la tercera etapa de Samâdhi (que
es septenaria). Aquí pertenecen las jerarquías de los Kumâras –los Agnishwattas, etc.
Karatala.–Un estado que se corresponde con Sparsa (tacto) y las jerarquías de etéreos
semi-objetivos Dhyâni Chohans de la naturaleza astral del Manasa-Manas –o el Rayo puro de
Manas, es decir, del Manas inferior antes de mezclarse con Kâma (como en el niño pequeño).
Se les llama Sparsa-Dêvâs, los Dêvâs dotados de tacto. (Estas jerarquías son progresivas; la
primera tiene un sentido; la segunda dos, y así sucesivamente hasta siete, cada uno conteniendo
todos los sentidos potencialmente pero no desarrollados. Sparsa está dotado por afinidad, de
contacto).
Rasâtala o Rûpatala.–(Rasâtala es un velo dentro de un velo, para Rasa, el gusto, pertenece
a la siguiente Tala). Este estado corresponde a las jerarquías de Rûpa o Devas de la Vista, en
posesión de tres sentidos –vista, oído y tacto. Se trata de entidades Kâma-Manasicas, y los
más elevados elementales. Como las Sílfides y Ondinas de los Rosacruces. Corresponde a la
tierra como en un estado artificial de la conciencia, como la producida por el hipnotismo y las
drogas (morfina, etc.)
Mahâtala.–El estado que corresponde a las jerarquías de los Dêvâs Rasa o del Gusto, y que
incluye un estado de conciencia que abarca los cinco sentidos inferiores y las emanaciones de
la vida y del ser. Corresponde a Kâma y Prana en el hombre, a las Salamandras y Gnomos en
la naturaleza.
Pâtâla.–El estado que corresponde a las jerarquías del Dêvâs Gandha (olor); el inframundo
o antípodas; Myalba. La esfera de los animales irracionales, que no tiene sentido salvo el de la
auto-preservación y la gratificación de los sentidos, también de los seres humanos intensamente
egoístas, despiertos o dormidos. Esta es la razón por Nârada se dice que visitó Patâla cuando
fue condenado a renacer. Informó que la vida allí era muy agradable para aquellos «que
nunca habían salido de su lugar de nacimiento»; que eran muy felices. Es el estado terrenal,
y se corresponde con el sentido del olfato. Aquí todos son dugpas animales, elementales de
animales y espíritus de la naturaleza.
Relacionando estos Talas a los sentidos del hombre, tenemos:
Atala.–Aurico, Âtmico, Alayico, sentido del gusto. En potencialidad completa, pero no en
actividad.
Vitala.–Buddhico. El sentido de ser uno con el Universo, la imposibilidad de imaginarse a
sí mismo fuera de él.
[Un estudiante preguntó H.P.B. por qué el termino Alayico se le da al Âtmico en lugar
de al estado Búddhico. RESP.–Estas clasificaciones no son divisiones estrictas y rápidas. Un
término podrá cambiar luego de acuerdo a la clasificación exotérica y esotérica, ni práctica.
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A medida que avanzan los estudiantes, ellos deben esforzarse para llevar todas las cosas a
Estados de Conciencia. Buddhi es uno e indivisible. Es un sentimiento interno, absolutamente
inexpresable en palabras. Toda clasificación se rompe en un intento de explicarlo.]
Sutala.–Śabdic, sentido del oído.
Karatala.–Sparsic, el sentido del tacto.
Rasâtala, o Rûpatala.–El estado de sentirse como un cuerpo y percibirlo (rûpa-forma).
Mahâtala.–El sentido del gusto.
Gandhic.–El sentido del olfato.
Todos y cada uno de estos Talas se corresponden esotéricamente tanto a las Jerarquías
Dhyâni-Chohânica como a los demás Estados de Conciencia humanos con sus cuarenta y
nueve subdivisiones. Cada uno se corresponde con él y se transforma en cinco (exotéricamente)
y siete (esotéricamente) estados o Tattvas, por lo que no hay nombres definidos. Estos Tattvas
se transforman en todo el universo. Los siete Lokas o Talas mediante la reflexión se convierten
en catorce: arriba, abajo, dentro, fuera, subjetivo y objetivo, puro, impuro, positivo, negativo,
y así sucesivamente.
[«Los Pares de opuestos» que componen el universo.]
Con el fin de entender cómo, Lôkas y Talas corresponden a los cuarenta y nueve fuegos de
la Conciencia Humana, es necesario clasificar estos estados en cuatro divisiones principales:
(1) Tanmâtras, o Rudimentos; (2) Bhûtas, o Elementos; (3) Jñânêndriyas u órganos de los
sentidos; (4) Karmêndriyas u órganos de acción.
Todos los estados cósmicos y antrópicos de los sentidos tienen sus correspondencias
con nuestros órganos de los sentidos, o Jñânêndriyas, rudimentarios para la recepción de
conocimientos a través del contacto directo, como la vista, oído, etc. Estas son las facultades
de Sarira, a través de Nêtra (ojos), nariz, habla, etc. Se corresponden también con los órganos
de acción, Karmêndriyas, manos, pies, etc.
Exotéricamente, entonces, tenemos cinco subdivisiones de cada una de estas cuatro
divisiones principales, o veinte, llamados facultativos. A ellos se suman cinco Búddhicas,
haciendo veinticinco en total. Exotéricamente, Buddhi percibe, por lo que sus percepciones
se suman a los otros. Esotéricamente, Buddhi alcanza sólo a través de la percepción del Manas
Superior, por lo que sólo los veinte facultativos se cuentan en la clasificación esotérica. Pero
cada uno de estos veinte existe como un estado positivo y uno negativo, lo que hace cuarenta
en total. Además, hay dos estados subjetivos, que responden a cada división, por lo tanto,
ocho en total. Estos, siendo subjetivos, no pueden ser duplicados. Así llegamos a 40+8 = 48
«conocimientos de Buddhi». Estos, con Mâyâ, que incluye a todos, hacen 49. Una vez que
ha alcanzado el conocimiento de Mâyâ, usted es un Adepto.
En resumen:
5 positivo
5 positivo
5 positivo
5 positivo
20 positivo
20 + 20 + 8

+ 5 negativo
+ 5 negativo
+ 5 negativo
+ 5 negativo
+ 20
+ Mâyâ = 49

Tanmâtras
Bhûtas
Jñanêndriyas
Karmêndriyas

***
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+ 2 Subjetivo
+ 2 Subjetivo
+ 2 Subjetivo
+ 2 Subjetivo
+8

DIAGRAMA V
ELEMENTOS

LOKAS DIVINOS, O ESTADOS

TALAS INFERNALES
(TERRESTRES), O
ESTADOS

Bhütas.

2. Agua.
Ápas.

3. Aire.
Váyu.
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4.Fuego.
Agni.
Tejas.

Rüpa.

2. Bhuvarloka. Estado en el que el
hombre piensa más en su condición
interna que en su personalidad. Su
Astral pasa a ésta esfera, y también su
sustancia. Estado Psíquico Superior.
Elevado.

2. Mahátala. Morada del astral
del hombre, sombra del cuerpo
bruto, cuya sombra lleva las
características de ésta esfera.

2. Región de la Luz Astral y del KámaLoka. Morada de los elementales,
espíritus de la naturaleza, elementarios.
Al otro lado el Rüpa-Devas, los
guardianes del mundo animal. Plano del
instinto.

7. Akasa
Sustancias
Elementarias.

COLORES

ÓRGANOS DE
SENSACIÓN

Jñánendriyas.

1. Gandha (Olfato)
1. Cuerpo

CONSCIENCIA

1. Azul

1. A través de las
percepciones objetivas:
olfato.

ÓRGANOS DE
ACCIÓN

ÓRGANOS
CORRESPONDIENTES
ESPIRITUALES Y LOS
ASIENTOS DE LA SENSACIÓN

Karméndriyas.,
1. Upastha. Órgano de
generación.

1. Raíz de la Nariz, entre las cejas.
Altamente desarrollada en algunos
animales, como perros y otros.

2. Lengua.

2. Pani. Manos.

2. Bazo e Hígado: el anterior más
espiritual; el ultimo sobre el plano
material. El Bazo corresponde con el
dedo pequeño de la mano izquierda; el
hígado con el de la derecha.

1. Nariz.

2. Imagen
Astral

2. Rasa (Gusto)

2. Violeta

2.A través de las
percepciones instintivas:
gusto.

3. Svarloka. Estado cuando el Yogi 3. Rasátala. Donde el Kama 3. Estado Devachánico. Morada o
ha perdido todos los gustos e inicia suspira por el gusto (Rasa) de plano de dicha e insensata felicidad, de
todo.
pura aspiración y realización, de Kámahacia el Reencuentro. EstadoSanto.
Manas, de elementales superiores.

3. Kama

3. Rüpa (Vista)

3. Rojo

3.A través de las
percepciones magnéticas:
vista.

3. Ojos.

3. Pada. Pies.

3. Estómago: corresponde con la espina,
y los dedos pequeños de ambos pies.

4. Maharloha. Donde los Manas 4. Talalala. Donde los Manas 4. Plano donde Maya está dando paso
Inferiores han perdido toda afinidad Inferiores a la vida sensible y y volviéndose débil. Morada de los más
Kámica. Estado Super-santo.
objetiva; es Kámico.
santos entre los Rüpa-Devas. La esfera
de la compasión por un lado, y la del
intenso egoísmo por el otro.

4. Manas
Inferiores

4. Sparia (Tacto)

4. Verde

4.A través de las
percepciones psicofisiológicas: tacto,
contacto.

4. Cuerpo. (Piel)

4. Páyu. Órgano
de evacuación,
excreción.

4. La Región del Cordón Umbilical:
corresponde con Páyu para expulsar
magnetismo ajeno.

5. Sahala (Oído)

5. Indigo

5. Oídos.

5. Vách. Órgano de
discurso.

5. Corazón (espiritual). Garganta
(física).

Rüpa.
5. Janaloka. Manas está totalmente 5. Sutala. Manas se vuelve en
liberado de Kama, y se vuelve uno él completamente el esclavo de
con el Ego. Estado Kumára.
Kama, y uno con el hombre
animal.

5. Morada de los Kumáras, los Hijos
de Mahat o Brahma. Omnisciencia
respecto a todo lo que pertenece a la
realidad de Maya y está bajo su dominio.

5. Ether.

6. Divino Fuego.

SENTIDOS

Tanmátras.

1. Bhürloka. El habitat de los 1. Pátala. El cuerpo animal 1. Morada de los hombres; animales;
hombres buenos y pensantes. Estado bruto del hombre y la estado de infancia. En un polo,
Psíquico.
inocencia; en el otro, egoísmo instintivo.
personalidad habitan aquí.

Bhütas.

Substancias
Elementales.

PRINCIPIOS

Arûpa
5. Manas
Superiores

6. Taparloka. Incluso si es renacer
de nuevo, se ha vuelto ahora
invulnerable, inconsumible. Estado
Christos Innato.

6. Vitola. Cuando esto es 6. Plano de la eterna inconsumible
alcanzado, el Superior se sustancia, el fuego divino. Morada de los
desprende completamente del Vairájas, los Pitri-Devas del Sol.
Inferior. La cuerda se rompe.

7. Satyaioka. En éste estado el Yogi
alcanza el más elevado Samadhi. Él
está en el umbral de la gran elección.

7. Atala. El hombre muere pero
para renacer directamente.
Ningún lugar significa no
Devachan. Muerte Espiritual,
aniquilación.

6. Buddhi

7. Plano del consum-matum est en el
universo manifestado: el Noumenal.
7. Aura Atmica
Arüpa

6. Entendimiento
Espiritual ( Jñána)

7. El Sentido Sintético
Superior, abrazando
todo.
Tanmátras.

6. Amarillo

7. Completo
septenario
prismático;
cuando Azul
aúrico

5.A través puramente de
percepciones mentales.

6.A través de percepciones
del alma.

7. Espiritual, a través de
las percepciones aúricas
sinteticas.
Jñánendriyas.

Karméndriyas.

6. Cuerpo Astral y
Corazón.
7. La Luz de
Kunda- lini.

6. Alma.

7. Espíritu.

6. Glándula Pineal.

7. El Akása que llena el cráneo, y
para el cual todos los contenidos del
anterior, cerebro, glándulas, etc., son
no-existentes.
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1. Tierra.
Bhümi. Prithivi.

PLANOS DE JERARQUÍAS
CORRESPONDIENTES
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DIAGRAMA V - CONTINUACIÓN

***
En sus velos exotéricos los Brahmanes cuentan 14 Lokas (la tierra incluida), de las cuales
7 son objetivas, aunque no aparentes, y 7 subjetivas aunque plenamente objetivas para el
hombre interior. Estos son:
SIETE L^SKAS INFERNASIETE LÔKAS DIVINOS
LES (TERRESTRE)
1. Bhûrlôka, la tierra.
1. Patala, la tierra.
2 Bhuvarlôka, el espacio entre la Tierra y el 2. Mahatala.
Sol (Munis).
3. Svarloka, el espacio entre el Sol y la estrella 3. Rasatala.
polar de la (Yoguis)
4. Maharloka, el espacio entre la tierra y el límite último de la Sistema Solar (NOTA: Todos estos espacios representan las corrientes
magnéticas especiales, los planos sustanciales 4. Talatala (también Karatala).
y los grados de aproximación que la conciencia
del Yogui o Chelâ hace con la asimilación de
loa moradores de los Lôkas. FINAL NOTA).
5. Janarlôka, más allá del sistema solar, la morada de los Kumâras que no pertenecen a este 5. Sutala.
plano.
6. Taparlôka, aún fuera de la región Mahâtmi- 6. Vitala.
ca, la morada de los dioses Vâirâja.
7. Atala (NOTA: Estos Brah7. Satyalôka, la morada de los Nirvânis.
manes los leen desde la parte
inferior. FINAL NOTA).
Ahora, estos 14 son planos de fuera adentro, y los estados de conciencia a través del cual el
hombre puede pasar y debe pasar, una vez que está decidido a ir a través de los siete caminos y
los siete portales de Dhyâni. Uno no necesita ser incorpóreo para esto. Todo esto se alcanza en
la tierra en una o varias de las encarnaciones.
Vea el siguiente orden: los cuatro inferiores (1, 2, 3, 4) son rûpa; es decir, que se llevan a
cabo por el hombre interior, con la conjunción completa de ……

EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA V

La doble línea divide el Rûpa de los estados Ar^pa.
Elementos.–Los Elementos tienen un orden regular, pero el fuego los compenetra a todos.
Lôkas y Talas.–Los Lôkas Divinos y los Infernales (terrestres) son los reflejos, del uno y
del otro, igualmente lo son las jerarquías de cada uno, en pares de opuestos, en los dos polos
de la esfera. En todas partes son los pares de opuestos –tales como, el bien y el mal, la luz y la
oscuridad, masculino y femenino.
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[El estudiante debería observar cuidadosamente las correspondencias entre los Lokas y
los Talas, es decir, entre Mahâloka y Talâtala. Asimismo, la antítesis entre el mayor y menor
en las categorías divinas e infernales, deben tenerse en cuenta: los números se utilizan para
mostrar las correspondencias, pero sólo para este propósito; desde Bhûrloka de Satyalôka,
el Chêlâ es espiritualmente cada vez más elevado, desde Patâla hasta Atala el hombre está
espiritualmente hundiéndose más y más. Los nombres de los Talas son los mismos que en las
categorías exotéricas dadas anteriormente, pero los significados esotéricos unidos a ellos son
totalmente diferentes. Dejo al estudiante estudiar paso a paso las «veladas» exotéricas y las
verdades esotéricas, y va a encontrar muchas pistas con la lectura de las obras exotéricas en
general.]
El Lôkas y el Talas representan los planos de conciencia en esta tierra, a través de algunos
de los cuales todos los hombres deben pasar, y por todos los cuales el Chêlâ debe pasar en
su camino hacia al Adeptado. Todo el mundo pasa a través de los Lôkas inferiores, pero no
necesariamente a través del correspondiente Tala. Hay dos polos en todo, siete estados dentro
de cada estado. Los Brahmanes y los Buddhistas consideran a los Talas, como los infiernos,
pero la palabra debe ser tomada en sentido figurado. Estamos en el infierno cada vez que
sufrimos, que estamos en la miseria, en la desgracia, y así sucesivamente. Cuanto más abajo
usted llegue en el Talas, más intelectual y menos espiritual será. Usted puede ser un hombre
moralmente bueno, pero no espiritual. El intelecto puede permanecer muy estrechamente
relacionado con el Kâma. Un hombre puede estar en uno de los Lôkas, es decir, en el plano
de conciencia representada por ese Lôka, y puede visitar uno o todos los Talas, dependiendo
su condición del tipo del Lôka al que pertenece. Así, un hombre de Bhûrlôka sólo puede
pasar los Talas, y puede caer en la maldad. Si habita en Bhuvarlôka, puede visitar la Talas y
no puede llegar a ser tan malo. Si ha alcanzado el estado Satya, puede ir a cualquier Tala sin
peligro; impulsado por su propia pureza que nunca puede ser devorada. Los Talas son los
estados del intelecto cerebral, mientras que los Lokas –o más exactamente los tres superiores–
son espirituales. Así, un Chêlâ podría estar entre Maharlôka y Jñânalôka con tal de que la
espiritualidad esté siempre presente en él; entre Talâtala y S^tala cuando la intelectualidad es
superior.
La conciencia no puede ser completa en dos planos, o en dos Lôkas, a la vez. Los estados
superiores e inferiores son totalmente incompatibles, pero si usted está en el más alto puede
volverse y mirar la parte inferior. Con el fin de recordar el estado superior al regresar a la parte
inferior, debe elevar la memoria y mantenerla en lo superior. Un adepto al parecer, puede
gozar de una doble conciencia; cuando él no desea ver, puede abstraerse; él puede estar en un
estado más elevado y, sin embargo devolver las respuestas a las preguntas dirigidas a él. Pero en
este caso, solo momentáneamente regresa al plano material, brotando de nuevo a la superior.
Esta es su única salvación en condiciones adversas.
El estudiante que no es naturalmente psíquico debe fijar la conciencia duplicada en un plano
superior y dejarla allí. Hacer un haz de los cuatro inferiores, y centrarla en un estado superior.
Él debe centrarse en el más elevado, tratando de no permitir que el cuerpo y el intelecto lo
atraigan hacia lo inferior y pueda llevarlo lejos (NOTA: [«Después de haber fijado su mente
en el verdadero Yo, no debe pensar en nada más. Poner una oposición absoluta y someterla, y
traer la mente y centrarla en el Espíritu».–Bhagavad-Gîtâ, cap. VI, 25-26]. FINAL NOTA);
comportándose imprudentemente, comiendo, bebiendo y durmiendo; sino viviendo siempre
en el ideal. Las personas vacilantes van a la deriva de un estado de conciencia a otro, sin la
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auto-dirección o control.
[El estudiante no debe pone énfasis en los vicios, ni en las pasiones corporales, etc., no son
de importancia. H.P.B. en muchas ocasiones denunció estos comentarios ya que la mayoría
son maliciosos y se opone totalmente al Ocultismo. La Pureza es esencial, como un primer
paso, y sigue siendo esencial a lo largo de todo el camino, los dugpas deben ser evitados. Sin
embargo, el cuerpo debe ser tratado con indiferencia, hacer caso omiso a sus gustos e incluso
oponerse, hasta que sus voces ya no se oigan como un elemento de distracción.]
LOKAS

[Lokas, no mencionadas, ver el diagrama.]
Bhûrlôka.–Bhûrloka es el estado de vigilia en el normalmente vivimos; es el estado en el que
también están los animales, donde se tiene la sensación de hambre, de peligro, etc. Comienza
en el Manas Inferior. Los animales no sienten como los hombres. El perro no piensa más de
su amo, estando enojado por el dolor real de los azotes. El animal no sufre en la memoria y la
imaginación, la sensación de pasado y futuro, así como el dolor presente actual, como lo hace
el hombre.
Swarlôka.–Estar en Swarlôka es estar totalmente abstraído de este plano, dejando al
instinto trabajar sólo, por lo que en el plano material se comportaría como un animal. Hay
Yoguis que se han cristalizado en este estado, y luego tienen que ser alimentados por otros.
Un Yogui cerca de Allahabad ha estado durante cincuenta y tres años sentado en una piedra,
sus Chêlâs lo sumergían en el río todas las noches y luego lo volvían a secar. Durante el día
su conciencia volvía a Bhûrlôka, y hablaba y enseñaba. Otro Yogi fue encontrado en una isla
cerca de Calcuta, de cuyas extremidades crecieron raíces enredándose con las del árbol. Él fue
cortado y en el esfuerzo por despertarlo a raíz de tantos esfuerzos infligidos, murió
Rasâtala.–Amor de madre, como un instinto, entre Rasâtala y Talâtala.
Vitala.–Vitala representa un estado sublime e infernal. Ese estado, que para el mortal es
una separación completa del Ego con la personalidad, es para un Buddha es una separación
temporal simple. Para el Buddha, es un estado cósmico.
PLANOS DE JERARQUÍAS CORRESPONDIENTES

«2.» - Los elementales en la Luz Astral son reflexiones. Todo en la tierra está reflejado allí. Es
por este medio que se obtienen algunas imágenes a través de algunos médiums. Los médiums
lo producen inconscientemente como formas. Los Adeptos las producen conscientemente a
través de Kriyâsakti, llevándolos por un proceso que puede ser comparado a la concentración
de los rayos de luz en un cristal ardiendo.
«6.» - Los Vâirâjas pertenecen a, y son los Egos fogosos de otros Manvantaras. Ellos ya
han sido purificados en el fuego de las pasiones. Son ellos los que se negaron a crear. Han
alcanzado el séptimo Portal y se han negado pasar al Nirvana, quedándose para ayudar en el
siguiente Manvantaras.
PRINCIPIOS

Cuerpo, Astral, Kâma, Manas Inferior, Manas Superior, Buddhhi y Aura Átmica o Huevo
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Áurico, son dados como los principios. La vida es un Principio Universal Kosmico, y solamente
Âtma le pertenece a la individualidad. Prâna y la Envoltura Áurica son esencialmente los
mismos, y nuevamente como J^va es lo mismo que la Deidad Universal. Las siete etapas de
Antaskarana se corresponden con los Lôkas.
SENTIDOS

Tacto y Gusto no tienen un orden. Todos los sentidos impregnan a todos los demás, a no
ser que un solo sentido esté actuando a través de los diferentes órganos de la sensación. Todos
los sentidos no son más que las diferenciaciones de la auto-conciencia. Por tanto, podemos
sentir los colores y ver sonidos. No hay un orden general; el sentido que está más desarrollado
es el primero para esa persona.
COLORES

[Se preguntó por qué el Azul, el color del Envolvente Áurico, debe ser dado en el diagrama
como correspondiente a la tierra. H.P.B. se limitó a decir en respuesta que el Azul era un color
por sí mismo, es un color primario, que el Índigo también era un color, no una sombra de azul,
y que el Violeta era un color.]
Los estudiantes deben aprender todas las correspondencias que figuran en el diagrama,
de modo que cualquier Lôka, sentido, color, etc. recuerde, sin esfuerzo, a todas sus
correspondencias.

***
[NOTA.–A los estudiantes, ya sea que estudien solos o en grupo, se les pide anotar las
dificultades que surjan en el curso de su estudio. Si, después de una cuidadosa consideración,
se encuentran con insalvables dificultades, se les pide escribirlas con cuidado y claridad, en
forma inteligible, y entregar la declaración a Annie Besant o a William Q. Judge, según el
país en el que residan. Dificultades de ese tipo, si es posible, serán resueltas, las preguntas y las
respuestas serán enviadas a todos los Miembros de Segundo Irado antes de acabar la siguiente
instrucción.]
ANNIE BESANT,
WILLIAM Q. JUDGE.
LONDRES, Julio, 1891.

***
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En las dos primeras páginas del No. IV se señala la intención de H.P.B. de adoptar ciertos
términos, tales como Kosmos a diferencia de Cosmos, con el fin de tener una nomenclatura
definida, y se recordó a los estudiantes que ella «ha insistido mucho sobre la adopción
definitiva de los términos y su uso sistemático». Ahora, como al mismo tiempo que el
estudiante encontrará aquí y allá en sus escritos y, a veces en los documentos del Primer Grado,
una ausencia de esta misma definitiva, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que
ahora –en este Grado– es un asunto muy diferente, y los estudiantes de este grado han de ser
lo más cuidadosos con respecto a términos como se solicita en las dos páginas mencionadas
anteriormente. Al hablar con el mundo y a los principiantes, no es ni necesario ni útil ser
enfático sobre las palabras en un idioma como el Inglés, que no es científico, siempre y cuando
se expresen las ideas con el fin de ser comprendido por tales principiantes desde su punto de
vista.
No hay contradicción entre este énfasis puesto en la precisión y el uso de los términos loka
y tala en las pp. 132-136 y en el Diagrama V, como algunos han supuesto. En el último caso
H.P.B. primero da cierta aceptación a términos y explicaciones exotéricas; a continuación,
selecciona dos conjuntos de nombres, y les asigna la descripción de dos extremos opuestos de
estados de Conciencia. Pero una vez siendo así designados, los utiliza en forma perfectamente
definida.

***
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PÁGINA 128.

Siguiendo adelante con lo que se dice aquí sobre la insuficiencia en los diagramas, y con
respecto a la conciencia, se puede observar y debe tenerse siempre presente:
(a) Los diagramas son siempre figuras planas o chatas y no puede ser de otra manera.
(b) En casi todos los hechos naturales, el ocultismo y la ley hacen referencia a estados,
condiciones y cosas entremezcladas e inter-penetradas.
(c) La conciencia, incluyendo la percepción astral, no sólo ve objetos con límites, sino que
puede ver de un vistazo muchos objetos e ideas de una forma imposible para los cinco sentidos.
(d) Por lo tanto, ningún diagrama puede representar plenamente estas ideas y leyes.
Tomemos, por ejemplo, la percepción de un vidente con sus sentidos astrales, de una estrella
de cinco puntas, o más, como si estuviera sobre la cabeza de A, otra persona. Esta estrella,
aunque de frente en la cara de la vidente, puede ser visible para otros videntes que están de pie
al lado de A, en lugar de en frente. De ello se desprende, al parecer, que, o bien (a) hay tantas
estrellas como videntes, cada estrella con sus líneas en un ángulo diferente de la otra; o (b) no
hay más que una estrella. Pero, de hecho, ambos (a) y (b) tienen razón. Si sólo hay un vidente,
hay una estrella; si aumentan los videntes, aumentarán las estrellas, aunque cada vidente verá
solamente una.
La explicación de ello muestra cuán imposible es para un diagrama representar plenamente
estas enseñanzas, y también transmite un hecho en Ocultismo para los estudiantes. Es lo
siguiente:
Tomando el caso citado, los rayos de Âkâsa y su disposición hacen que una estrella que
es vista, esté presente alrededor de la persona, en cualquier y todos los puntos del aura, pero
como el perceptor es diferente a la persona en cuyo frente está la estrella, él puede ver sólo
una estrella, en el punto donde sus órganos de la visión astral cortan los rayos del Âkâsa. Es
lo mismo con otras imágenes que pudieran existir en el aura de alguien. Cada imagen existe
en toda el aura sin interferir con cualquier otra, y al mismo tiempo cada o cualquier imagen
es completa en cualquier lugar o punto de la misma aura. De ahí que dos videntes pueden, y a
menudo, ver dos imágenes diferentes en el mismo lugar de la luz astral.
En otros asuntos en Ocultismo la misma ley está presente, ya sea en relación estrictamente
humana o de otra forma. Porque, por ejemplo, un Ego puede estar en un estado de Devachan
en algún lugar en el que los seres humanos están vivos y actuando en este plano, y sin embargo
no ser conscientes del hecho.
Por tanto, es absolutamente necesario que todos los alumnos de este Grado se acostumbren
a esta ley y la hagan parte de sí mismos, al mismo tiempo, sin olvidar ni tirar los conocimientos
adquiridos al respecto a otros asuntos y modos de pensar.

***
PÁGINA 129, LINEA 18.

Así como «H.P.B. no explicó la Conciencia Prâkıitica». Se refirió a ella para que el
estudiante supiera de su existencia, pero retuvo la explicación porque saberlo ahora, antes
de ser guardado como un conocimiento más avanzado, sería peligroso. Se relaciona con los
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Elementales, entre otros asuntos, y es bien sabido que las instrucciones avanzadas siempre se
han mantenido guardadas. Como representa todo el cuerpo del Sistema Solar, el estudiante
haría bien en consultar lo que ella dice en La Doctrina Secreta sobre los planetas y el Sol. Si la
instrucción se les dio aquí, en ese momento la fuerza mental de los estudiantes proyectarían
su conciencia en ese reino. Porque si la mente y la conciencia actúan juntas, tienen el poder de
separar o segregar los diferentes planos uno del otro; y esto también en el caso del principiante.
Refiérase de nuevo aquí a las ilustraciones que aparecen en la página 128 respetando los
términos de interpenetración y entremezcla de los planos. Siempre y cuando la mente no esté
dirigida por instrucciones definidas o consejos que rara vez vayan más adelante, y por lo tanto
era seguro decir, como se hizo, que no había esta conciencia Prâkıitica, sin explicarlo más a
fondo.
El peligro radica en la posibilidad de evocar entidades demasiado poderosas y no espirituales
para los hombres ordinarios y las mujeres que no tienen algún trato con ellas.

***
PÁGINA 130.

Donde se dice que la acción de Âtma-Buddhi es con microbios, etc.
El Atma-Buddhi que se menciona aquí no son los principios de Âtma-Buddhi pertenecientes
al hombre, sino que provienen de la fuente general del Cosmos, Âtma-Buddhi. Porque, según
la ley de las correspondencias, Âtma-Buddhi y Manas en el hombre deben tener su prototipo
o gran fuente en el Cosmos. Es decir, el mismo tipo de principios deben tener acción en
el Cosmos. Ahora cada hombre ha de especializar a Manas, para que Âtma-Buddhi actué a
través de él en este plano, pero hasta la Séptima Raza el principio Manas no será desarrollado
en el Cosmos como lo es ahora en el hombre, y por lo tanto uno de los planos en los que este
principio general Âtma-Buddhi actúa –sin Manas actuando también–, es la de los microbios,
etc. y por lo tanto un punto de vista no tiene sentido, en la medida en que avanza bajo una gran
ley general y que no hace ninguna elección consciente.

***
PÁGINAS 131, 132.

No hay confusión en el comentario de la página 131 que dice que la conciencia de los idiotas
está en el plano instintivo astral y el de la página 132 que dice «en los idiotas la conciencia
instintiva está en los planos inferiores de sensación, en el Kâma-Manásico o estado Psíquico»,
porque el comentario en la página 132 añade «en los planos inferiores de la sensación». En
la página 131 se da la ley general para los idiotas, y en la página 132 se amplifica con respecto a
su conciencia en ciertos planos de sensación. Esta explicación está dada porque algunos tienen
elegidas estas dos partes y exigieron una conciliación que parece que podría haber sido hecha
por estudiantes para analizar y reflexionar en toda la gama de temas relacionados.
En ese párrafo donde se dice en «Conciencia Astral Prâkritica», que los objetos se invierten,
debe recordarse, además, que a pesar de que los objetos, números, etc. son revertidos en ese
plano, muchos clarividentes inconscientemente suelen realizar la reversión de la imagen
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invertida, por lo que ven los números y los objetos correctamente. Esto ilustra nuevamente el
carácter engañoso de este plano, ya que el vidente ordinario no conoce los hechos tal como
son, y actúa sin saberlo, en lo que a su razón se refiere, siendo inconsciente de que ha invertido
la imagen inversa, tal como lo hacemos con el ojo físico.

***
PÁGINA 133 EN ADELANTE, INCLUYENDO EL DIAGRAMA V.

Se relacionan con Lokas y Talas, como Estados de Conciencia o planos en los que la
conciencia actúa. La tierra y el cuerpo, por ejemplo, constituyen un lugar, o estrictamente
un Loka, del cual la conciencia puede hacia un Loka o Tala a otro. Y cuando se habla de un
hombre que va a estar en tal o cual Loka o Tala, significa que la conciencia de una persona
viva, teniendo y usando un cuerpo, puede alternar y así pasar de Loka a Loka, o Tala a Tala, o
desde un Loka a un Tala. En ese caso, su conciencia normal es de un Loka o Tala –como sea el
caso–, representando adecuadamente su desarrollo.
El Diagrama V es a la vez una tabla de correspondencias y oposiciones. Porque desde una
oposición o un «otro extremo» puede haber una correspondencia. Esto se conoce como «la
correspondencia por oposición».
Los Lokas están calificados por la palabra «divino» y los Talas por «infernal», con
el fin de diferenciar las palabras, ya que a veces Tala puede significar lo mismo que Loka
si no la calificamos. Por lo tanto, como se muestra en la página 134, en el Sankya, Loka se
utiliza, mientras que en el Vedânta es Tala la que se usa. Habiendo explicado las Talas desde
el punto de vista Vedantino y habiendo dado sus correspondientes Estados de Conciencia,
H.P.B. procede a elaborar la enseñanza Esotérica y entonces –requiriendo dos conjuntos
de palabras, para designar condiciones opuestas en un Estado de Conciencia– adopta Loka
como representante del polo superior, y Tala representando el polo degradado, lo divino y lo
infernal. Tome cualquier Loka y Tala correspondiente. Los dos juntos representan un Estado
de Conciencia en el que un hombre está; en sus momentos más altos en ese estado que es el
polo divino, en Loka; y cuando está en sus momentos más bajos, en el polo Infernal o Tala. En
este Diagrama la palabra Tala se utiliza para designar un estado inferior o lugar y por lo tanto
se llama «infernal».
Tome ahora la segunda y tercera columnas con la 4. Estas son opuestas y, por tanto,
ninguna conciencia en cualquier de ellos está en oposición con la otra, o está en su extremidad.
Bhurloka, el hábitat de pensar y de los hombres buenos, es la oposición de Patala, el cuerpo
denso de los animales y la personalidad astral como tal. Por tanto, si, mientras un hombre se
coloca entre los hombres de bien, su conciencia se fija en el cuerpo denso animal, que está
realmente en Patala.
Bhuvarloka es un estado de conciencia del que piensa más en su vida interior y se opone
por Mahartala porque esa es la morada de la sombra astral. No se elimina del cuerpo, pero
distingue la condición o vibración de la sombra astral cuando el pensador está trabajando en
Bhuvarloka.
En la columna 3, Svarloka, los deseos y las pasiones han sido casi totalmente superados, y
es la oposición de Rasatala, o condición en la que los deseos y las pasiones tienen un control
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completo. Rasatala es propiamente el nombre para este último en la medida en que el sabor o
el olor de las cosas y sensaciones, hace que los deseos aparezcan cuando no están dominados.
El 4to, Maharloka, es el punto del desarrollo donde Kâma ha sido sometido y Antaskârana
puede ser destruido. Por lo tanto, se opone, en el otro extremo, por Talâtala, donde el Manas
inferior ha sido tan a menudo succionado por Kâma que el Antaskârana se atrofia y pierde los
resultados del alma. Esta clara y gráficamente mostrado en la cuarta división de la columna
titulada «planos de Jerarquías correspondientes». Porque los dos polos opuestos están dadas
concluyendo con las palabras: «La esfera de la compasión en una punta, y el de egoísmo intenso
en la otra». En las Enseñanzas Secretas la intensidad del egoísmo es siempre dado como polo
opuesto de la intensidad de la compasión.
Las primeras cinco columnas se pueden usar juntas hasta la doble resolución. Pero las
seis columnas en la otra página encima de la doble resolución, no puede hacerse que se
correspondan totalmente con la anterior. Podemos ver en la página 140, que los sentidos no
tienen orden regular de precedencia o prioridad, ya que se penetran entre sí, y ya que sólo
son diferenciaciones de un sentido. Pero una correspondencia puede hacerse en determinadas
ocasiones. En la medida en que se sabe muy bien, en la medicina, el hipnotismo y la experiencia
en general, que una persona sensible puede degustar con los órganos del tacto, y oír con los
órganos del gusto, de otra manera revertir la experiencia ordinaria, es bastante evidente que los
sentidos como sabemos no tienen un orden inmutable. Además, como lo saben los Maestros,
y los Líderes de la S.E.T. y muchos estudiantes por experiencia personal, que cada sonido
produce su color ya sea percibido o no. Uno podría entonces ser capaz de escuchar el sonido,
pero podríamos ver el color que pertenece a un sonido producido.
Desde Bhur a Mahar-loka son mencionados como estados metafísicos; desde Patala a
Talatala, lugares físicos y estados metafísicos. Y el uso de las palabras «región», «morada»,
«estado» y «plano» se debe hacer entendiendo que los límites físicos en el espacio no están
destinados a ser deducidos como «región astral», pero pueden coexistir con el cuerpo físico
o la región de un plano. Esto se muestra en la séptima división de la última columna, donde
se dice que en lo que se refiera al Âkâsa en el cráneo, los distintos órganos y células que hay en
ella, no existen. Esto significa que si concentra su conciencia exclusivamente en ese Âkâsa, en
su propio cráneo, no podría ver los contenidos del mismo, aunque en relación con el lugar,
estarían visible para el ojo externo.
Estas palabras nos llevan ahora por debajo de la doble resolución sobre el Diagrama V (véase
la página 137, cerca de la parte inferior). Por encima de esa línea, los estados de conciencia
Rūpa se refieren a aquellos que están en el cuerpo; debajo de ella se da el Arûpa o estado
sin forma. Y en esto prevalece la regla dada anteriormente con respecto a la oposición. Jana
es un alto estado espiritual, Sutala el estado material correspondientemente bajo, utilizando
material aquí en el sentido de cuestión invisible; en Vitala la pérdida del alma es completa,
por lo tanto se opone al estado Cristico; Atala es una continuación física de Vitala porque
la fuerza física debe ser agotada; designa adecuadamente el próximo renacimiento después
aquella en la que el alma se perdió, y por lo tanto se opone Satyaloka donde la gran opción
puede hacerse, mientras que en Vitala, no hay opción posible.
No hay contradicción, como algunos se han apresurado a pensar, entre esto y la página 140,
2do. Párrafo, donde Vitala también puede representar un estado superior. En ambos hay lo
que los hombres ordinarios llaman la aniquilación, ya que el Ego es tragado. Pero la mayoría
dice que tragarse el Ego es temporal o Cósmico, hasta que el nuevo sustituya a otro, mientras
459

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

que en la inferior es tragado para siempre por lo que se refiere a la persona. Y en la página
140, H.P.B. hizo las declaraciones advirtiendo, de manera ilustrativa solamente, y no con el
fin de confundir la nomenclatura. Si las palabras Vitala y otras son totalmente abandonadas,
se debe formular el estado de conciencia anteriormente designado por esa palabra, con una
serie de palabras expresivas de la idea en cuestión. Por ejemplo, si destruimos la palabra Atala,
vamos a continuación a describir el estado así: «aquel en el que hay una continuación de la
combinación de moléculas de diferentes planos en una forma desprovista de un alma que
había huido en una vida anterior; y puede ser por causas espirituales o no espirituales».
Esto ahora quedará claro con el conocimiento del siguiente hecho en Ocultismo: Un santo
y alto Yogi puede abandonar el cuerpo y los principios inferiores cuando se ha llegado al estado
Taparloka, pero las fuerzas engendradas en este plano pueden producir un cuerpo sin alma,
pero no de una manera perversa. Es como la rueda del alfarero, que sigue girando cuando se
retira el pie. El verdadero hombre está, pues, en Satyaloka haciendo la gran opción inevitable.
Pero en Vitala, el Alma se ha ido y las fuerzas en el plano físico sacan un cuerpo del estado
de Atala, o sin alma y malvada más allá de la elección de cualquier manera. Esto debería dejar
bien claro por qué H.P.B. habló de la forma que se registra en la página 140.
Pero para elaborar más esto. Vamos por el momento a abandonar las palabras Taparloka y
Vitala, Satyaloka y Atala, que describe estos estados opuestos en los siguientes términos.
Taparloka. Ese estado del Ego, ya sea encarnado o no, a través de muchas vidas de devoción,
etc. el Ego es invulnerable, etc. Las fuerzas en el plano material que produce el cuerpo utilizado
por un Yogui tales como tener una fuerza que puede resultar en la producción de un nuevo
cuerpo desprovista de alma pero protegido de cualquier entrada de influencias viciosas de
cualquier tipo. Dicho organismo será bueno, pero un ser sin alma está en el estado Vitala.
Vitala. Cuando se aplica a aquellos que han vivido perversamente, el alma se pierde en la vida
cuando se alcanza este estado y toda la tendencia de lo que queda física, astral y mentalmente,
es malvado, y cruel. Pero las fuerzas se deben agotar y producir un nuevo cuerpo sin alma
desde el nacimiento, totalmente vicioso.
Satyaloka. Es el siguiente paso o etapa para el yogui que había alcanzado Taparloka y
no requieren en todos los casos una nueva encarnación del Ego. Esta gran elección se hace
inevitablemente como Atala siguiendo a Vitala. El yogui se convierte Nirmânakâya.
Atala. El agotamiento de las fuerzas producidas por la persistencia de la maldad, por el cual
se dio una luz nueva, sin alma y el malvado organismo mencionado en Vitala, arriba.
N º 7 bajo «Jerarquías Correspondientes» está en línea con Satyaloka y Vitala. Es lo
neumónico, el consummatum est del Universo, porque aquí los extremos se tocan. Atala es el
punto donde lo físico, desaparece o está desapareciendo en el neumónico, como Satyaloka el
estado en el que el Yogui verdaderamente se unió con el Todo. Por lo tanto podemos, desde el
punto de vista hasta ahora adoptado, hacer una correspondencia con Âkâsha, Satyaloka, Atala,
y el siguiente estado sin nombre y Arûpa, porque en este punto de la forma, la imposición de
límites a la percepción, ha desaparecido.
Hay muchos de los llamados misterios de la vida que son, además, un misterio para la
mente de hoy día, como efecto de tantos siglos de educación materialista, pero todos esos
llamados misterios son hechos reales. Muchos son desconcertantes por la costumbre que
muchos tienen de exigir a sus mentes, que todo se demuestre por las reglas que han aprendido
o por su propio desarrollo. Y muchos hechos son evitados por los estudiantes por temor, al
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ver, que su creencia raya la superstición. Algunos se refieren a los mismos asuntos aludidos en
los párrafos anteriores. Es bien sabido por ciertos estudiantes, como con frecuencia ha dicho
H.P.B., que esos Adeptos en algunos casos abandonan totalmente sus cuerpos, que viven desde
ese momento hasta el día de la muerte en un cuerpo enteramente desprovisto de alma, pero
la influencia del Adepto en los átomos, consecuentemente en toda la nueva física atómica, es
tal que las malas influencias no entran y la vida que lleva ese cuerpo es inofensiva y a menudo
activamente buena. Una vez más, a veces un cuerpo de este tipo puede ser entregado a un Ego
no desarrollado que lo usa para que pueda ser sacado de él mismo. Ese Ego, sin embargo, no
puede tener un cuerpo excepto donde su Karma lo permite. Pero aquellos Adeptos que han
sido llamados Maestros por H.P.B. no han abandonado sus cuerpos, y nos sentimos obligados
a hacer una pregunta, ya que podría suceder que algunos de la Escuela podrían preguntarse
–sin dar tiempo a reflexionar sobre la cuestión– si esos seres podrían ser como acabamos de
decir.
Pero en el caso del abandono de un cuerpo provocado por un Mago negro, el asunto es muy
diferente, porque en todas las vidas anteriores ha sido esencialmente vicioso, causando que los
átomos vengan al límite de la forma y sean, a partir de entonces, totalmente malos, en ese caso
sería un ser desalmado, un terror caminando. Pero al mismo tiempo hay muchos en el estado
Atala o Vitala que son inactivamente malos, hay muchos de cualquier tipo, y sólo llevan a
cabo la ley de la naturaleza que prevé la disipación de la manera correcta de todos aquellos
elementos que tienen que ser molidos, por así decir, en el gran molino de los Dioses.
Ahora veamos las páginas 135, 136, donde se dice que Rasātala es ciego dentro de un ciego.
No hay confusión aquí. La tabla da el mismo nombre a un estado y se refiere a un hombre
como él, ciego tanto física como mentalmente, mientras que las observaciones en las páginas
mencionadas hacen referencia a otros planos de existencia por debajo y por encima del nuestro,
y por lo tanto los términos similares tienen que ser empleados en la medida en que no tenemos
los términos y el lenguaje de esos planos. Aquí las Instrucciones hablan de los Elementales
Superiores, a menudo mencionados por los Rosacruces y los antiguos, como la Vista Devas.
Algunos de estos están por debajo del hombre y algunos por encima de él en el sentido de su
pertenencia a otro orden de la evolución; y por lo tanto se puede decir que están en cualquiera
Rûpa- o Rasa-Tala. El tener solo tres sentidos muestra que esto no tiene ninguna referencia
al diagrama aplicado al hombre. Estos Elementales son algunos de aquellos a quienes hemos
dicho que es peligroso para el hombre tener ningún trato con ellos hasta que esté totalmente
equipado por su maestro en todos los sentidos.

***
PÁGINAS 134 A 136.

Dónde Talatala también se llama Karatala y Rasātala Rûpatala. Esta es sólo una de las
necesidades del idioma. Talatala es una repetición de Tala por lo que es más fuerte, y su
significado, cuando se refieren a nuestros sentidos, se ha convertido en tangible y puede ser
manejado por Kara, «la mano». El diagrama anterior nos muestra que Manas inferior se aferra
a las cosas, y por lo tanto la correspondencia es perfectamente precisa y está en correspondencia
entre un estado metafísico y físico.
Rasa es también Rûpa-tala porque a fin de apreciar y conocer la forma física de cualquier
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cosa, se requiere el tacto, el gusto y la vista. Puede que no se vea a primera vista que el sabor
no tiene nada que ver con la cognición de la forma, pero tiene, la medida en forma física y
participa de prithivi, o la tierra, y la distinción característica del gusto o sabor y olor, todos
ellos interrelacionados entre sí. Y volviendo de nuevo al diagrama en el que ahora buscamos el
correspondiente estado del yo enredado vemos que bajo la Rasâtala, el principio Kâma añora
el sabor de todo.
Lo siguiente en la página 136 se refiere a Mahatala como conectado con los Elementales
que pertenecen también a la anterior. Aquí esos seres están llegando más cerca al hombre,
porque vemos que, como se ha dicho, tienen la potencia de vivir hasta cierto punto, y por los
cinco sentidos inferiores del hombre, corresponden a Kâma y Prâna en la escala humana. Pero
como no tienen forma aún están por debajo de los hombres y no han desarrollado Manas.
Para ellos el hombre parece como un Dios, porque él brilla en sus ojos. Ellos también son
peligrosos para el hombre. Ellos tienen el poder y ciertos tipos de conocimiento que él no
tiene, pero carecen del que da al hombre su conciencia.
Estas dos clases de seres son en cierta medida despertados cuando una persona está
hipnotizada o bajo medicamentos, porque entonces la conciencia se pone en un estado
artificial y está más enredada que nunca, a pesar de mostrar conocimiento de las cosas que no
se conocen en el estado normal. Es por esto, entre otras razones, que H.P.B. se opuso al uso
de la hipnosis, y por qué las reglas de la S.E.T. están en contra del uso de drogas y narcóticos,
excepto el tabaco. Drogas y espíritus provocan este estado en un mayor o menor grado, y por
lo tanto actúan en contra del desarrollo de la visión espiritual, pero el tabaco cuando se utiliza
sólo de forma moderada no tiene tal efecto.

***
PÁGINA 140, «COLORES».

La explicación que se da en esta página no es completa, ya que no se le dio a cada palabra
la aclaración de H.P.B.; pero es de la siguiente forma, entendiendo a su vez, que mucho más
se puede decir en el momento adecuado. Porque en estos asuntos las correspondencias son
casi interminables y para ser plenamente comprendidas se requieren mentes de gran poder
analítico y recuerdos todavía no desarrollados en esta civilización.
La relación no es de azul a la Tierra, sino a la tierra o prithivi, y el color dado es azul oscuro,
para ser conocido adecuadamente debe ser visto, ya que no es posible describir los tonos de
un color. Es el mismo color que se pintó a Krishna a menudo, y en el sentido que se le da aquí
–corresponde a la Envoltura Áurica. Porque en cierto sentido, la E. A. es la tierra, para el Ego
que se va a través de la corriente de la evolución.
La nariz y la siguiente división similar se corresponden, debido a que el olfato, la característica
de prithivi, se percibe especialmente por la nariz, aunque, como se dijo antes, los sentidos
pueden trabajar fuera de su orden habitual. Pero es muy claro que la generación corresponde
a la tierra, y la correspondencia metafísica con la E. A., ya que es a través de la preservación de
ese principio, que venimos a la tierra una y otra vez en nuestra evolución. Al tomar la última
división de la página llegamos, a una parte del astral y la fisiología interna que no está claro
en las mentes que, de hecho, no comprenden siquiera como es conocido hoy en el mundo
de la anatomía física y la fisiología. Entonces, ¿cómo explicar en su totalidad el otro sentido
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oculto y los órganos? El sentido del que se dice que está muy desarrollado en los animales hace
que no haya confusión, porque es en ese reino que se inicia el desarrollo, y por lo tanto en
esas especializaciones de desarrollo y aceleraciones tienen lugar en sentidos individuales; en
el hombre estos sentidos están ocultos y en potencia, a través de la mayor potencia que tienen
los otros y la gran combinación que tienen que utilizar. Esto puede ilustrarse con cualquier
máquina complicada de muchas piezas hechas por el hombre. En tal máquina la palanca más
pequeña es tan importante como las demás y ha tomado tiempo, el pensamiento y la energía
de un hombre para elaborarla, pero cuando la máquina completa está ejecutando la acción no
se percibe y vemos que el conjunto hace una gran combinación para hacer cierta obra.
El dispositivo mecánico conocido como «leva» es uno de los más comunes, útiles, y
necesarios, sin embargo, a veces aparenta ser rudo y torpe, pero ha dado a conocer todas sus
posibilidades a través de muchos años y muchos hombres. Sin embargo, sin la máquina en la
que trabajarlo, no es de mucha importancia.

***
PÁGINA 139, 5TA LÍNEA Y SIGUIENTES.

Este es uno de los párrafos más importantes del libro. Mucho de lo que contiene llevará a
cualquier estudiante mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Para aquellos que no son naturalmente de la orden superior de los videntes, se recomienda
realizar un paquete de cuatro planos de conciencia y fijarlo en lo más alto. Debe hacerse si
el beneficio se derivará, sin descanso y al mismo tiempo los deseos del cuerpo quieren ser
atendidos, por las palabras «hacer patos y dracos» (NOTA: frase hecha que se puede traducir
por «comportarse imprudentemente».–El Traductor. FINAL NOTA). H.P.B. aludió a aquel
que asiste al cuerpo con prácticas ascéticas y aconsejó intentar obligar al cuerpo a observar
ciertas reglas de la mente.
Pero si uno pasa tiempo en permanente atención a los deseos más bajos y regulaciones, la
voluntad superior se descuida, seguramente, y la mente por fin se empapa en tales celebraciones
inferiores. Los Estados mayores deben, entonces, ser pensados y se debe intentar sojuzgar los
pensamientos allí. El intento de hacer esto resultará en un aumento natural de la mente hasta
el punto de mira, y si se continúa, luego sobrevendrá un hábito mental, por lo que de paso
a paso la mente se eleva más y más hacia lo que ha resuelto buscar. Si persiste, luego vendrá
un tiempo en el que se logrará la meta; aunque puede haber una caída temporal hacia abajo,
no hasta el punto más bajo. Esta es la ley de la naturaleza, y sabiendo que el estudiante se
desanima por no tener éxito y es imprudente y olvidadizo, para todas estas precauciones se
dan no sólo información sino también para el uso y estímulo.
ANNIE BESANT,
WILLIAM Q. JUDGE.
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de la Conciencia tiene que seguir. Por tanto, debemos
EL estudio
aprender a entender más plenamente la Constitución

Septenaria del Hombre, y el funcionamiento de la conciencia
en cada parte del mismo.
El estudiante, en esta Instrucción, centrará su atención en
la comprensión del Cuaternario Inferior, tal como se define
en el diagrama V, así como a las funciones de la conciencia
tal como se manifiesta a través de ese Cuaternario Inferior.
El estudio de la Tríada Superior se refiere al Diagrama III, y
para la comprensión de la Tríada Superior es menester que
el Cuaternario Inferior sea en cierta medida, entendido. En
primer lugar el estudiante tiene que darse cuenta claramente
de que él no puede ver las cosas espirituales con los ojos de la
carne, y que en el estudio, incluso del Cuerpo, debe usar los ojos de la inteligencia espiritual,
de lo contrario fracasará y su estudio será infructuoso. El crecimiento es de adentro hacia
afuera, y siempre el interior sigue siendo el más perfecto. Incluso el desarrollo de un sentido
físico siempre es precedido por una sensación mental, que procede a desarrollar un sentido
físico. Como se dijo anteriormente [p. 140], todos los sentidos son diferenciaciones de la
conciencia propia, llegando a ser tan diferenciados en el plano Astral, donde la vida perceptiva
adecuada comienza [p. 130]; y desde allí, la diferenciación desciende hasta el menor subplano del plano Prâkritico, al que pertenecen las moléculas de nuestros cuerpos físicos. Por
ejemplo, los peces que viven en la oscuridad de las aguas subterráneas son ciegos; pero si se
sacan y ponen en un estanque, en unas pocas generaciones desarrollarán los ojos. Sin embargo,
en su estado original, a pesar de que no tenía órganos de visión física, fueron dotados con un
sentido de la vista. De lo contrario, ¿cómo podrían, en la oscuridad, encontrar a su presa y
evitado los obstáculos y peligros?
Cuanto más finas sean las envolturas sobre el sentido de la conciencia, más clara la visión,
porque con cada envoltura, se incrementa la ilusión. Sólo cuando el verdadero poder de
discernir o discriminar es puesto en libertad se supera la ilusión, y esa libertad la da unión
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a Manas con Buddhi –la realización en Adepto. Es por eso que en el Devachan el ser sigue
siendo objeto de la ilusión, porque la mente es la mente de alguien que, mientras que está en
el cuerpo, no ha hecho la unión a fin de completar la Trinidad. Es sólo cuando la unión es
completa en el ser humano vivo, que la ilusión termina. Mientras tanto, con cada descenso la
ilusión en el plano inferior se incrementa.
Para hacer activa la visión interna, el estudiante debe purificar su naturaleza entera, moral,
mental y física. La pureza de la Mente es de mayor importancia que la pureza del Cuerpo.
Si el Upâdhi (NOTA: Upâdhi es aquello a través de lo cual actúa una fuerza. La palabra
«vehículo» a veces se utiliza para transmitir la misma idea. Si la «fuerza» se considera como
que es acción, la «materia» es la upadhi a través de la cual actúa. Así, el Bajo Manas es el
upâdhi a través del cual el Superior puede trabajar; el Linga-Sarîra es el upâdhi a través del
cual Prâna puede trabajar. El Sthula Sarîra es el upâdhi de todos los principios que actúan en
el plano físico. FINAL NOTA) no es perfectamente puro, no puede conservar los recuerdos
que vienen de un estado superior. Un acto puede llevarse a cabo con poca o ninguna atención,
y es de una importancia relativamente pequeña. Pero si se mantiene vivo en la Mente, el efecto
es mil veces mayor. Por lo tanto, la importancia de que los pensamientos se mantengan puros
está por encima de todas las cosas. Recuerde que usted tiene, por así decirlo, que ajustar el
Cuaternario al Triángulo, en otras palabras, es necesario purificar el Cuaternario Inferior para
vibrar al unísono con la Tríada Superior.
Y esto no es tarea fácil. La carne, el Cuerpo, el ser humano en su parte material, es decir,
en este plano, es lo más difícil del tema. El mayor Adepto, que decide encarnar en un nuevo
Cuerpo, tiene que luchar doblemente para sojuzgarlo, y encuentra su sometimiento más
difícil. Pero esto es desde el automatismo del Cuerpo; los impulsos originales provienen
del pensamiento. Lo que llamamos deseos del Cuerpo tienen su origen en el pensamiento.
El pensamiento surge antes que el deseo. El pensamiento actúa sobre el Cerebro, el Manas
Inferior es el agente de los actos del cerebro en los órganos del cuerpo, y entonces el deseo
se despierta. No es el estímulo externo lo que provoca a los órganos del cuerpo, sino el
Cerebro, impresionándolo con un pensamiento. El pensamiento erróneo por lo tanto,
debe ser eliminado, antes que el deseo pueda ser extinguido. El deseo es el resultado de la
separación, con miras a la satisfacción de sí mismo en la Materia. Ahora la carne es una cosa
de costumbres; repetirá mecánicamente un impulso bueno o uno malo, de acuerdo con la
impresión de donde procede, y seguirá repitiéndola. Por lo tanto, no es la carne la tentadora
original, aunque puede repetir automáticamente los movimientos que se le imparten, y así
traer de vuelta las tentaciones; en nueve de cada diez casos es el Manas Inferior y, sus imágenes
lo que lleva la carne a las tentaciones. A continuación, el Cuerpo se ajusta automáticamente
y se producen las repeticiones. Es por eso que no es cierto que un hombre inmerso en el mal
pueda, por repentina conversión, ser tan poderoso para el bien como lo era antes para el mal.
Su vehículo está demasiado contaminado, y no puede neutralizar el mal; lo mejor que puede
es equilibrar las malas causas Kármicas que ha puesto en marcha en esta encarnación. Usted
no puede en un barril de sardinas hacer un perfume que resuma todo el olor. Cuando los
impulsos y las malas tendencias han dejado una fuerte impresión en la naturaleza física, no
pueden al mismo tiempo ser revertidas. Las moléculas del Cuerpo se han establecido en una
dirección Kármica, y –a pesar de que tiene suficiente inteligencia para discernir entre las cosas
de su propio plano, es decir, para evitar las cosas que le perjudican a sí mismos–, no puede
emprender un cambio de dirección, el impulso del que proviene es de un plano superior. Si es
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demasiado pronto y demasiado violento para una acción inversa, la enfermedad, la locura o la
muerte puede ser resultado.
Este automatismo del Cuerpo –se habla a veces como hábito–, hace posible que nosotros
tengamos experiencias tanto buenas como malas en los sueños. Esta es otra razón por la cual
debemos tener cuidado de las impresiones que hacemos en el Cuerpo, especialmente en
las impresiones en las que participa Kama. En los sueños el sentido del Manas Inferior está
dormido; la conciencia animal, cuando la tendencia sensual ha quedado impresionada por
el deseo, es más fácil de impresionar por Kâma con imágenes de Luz Astral, y por lo tanto la
tendencia de esos sueños de los sentidos es siempre hacia el lado animal. Por lo tanto, debemos
entrenarnos para despertar directamente si comenzamos un sueño que va en esa dirección; y
el rechazo instantáneo de los pensamientos impuros, durante el período de la conciencia de
vigilia, debe crear un hábito de rechazo que actuará de forma automática en el sueño. También
cada vez que se sientan tranquilamente para cualquier tipo de meditación, una de las primeras
cosas que suceden es que los Elementales comienzan a presentarse a nuestros ojos en imágenes
interiores de todo tipo, el tipo de imagen presentada será el resultado de los pensamientos
anteriores y también de la situación en que estemos, tanto física como mentalmente. Porque
si algo nos preocupa o tenemos perturbado el pensamiento de alguna manera, las imágenes
serán más y más confusas, de hecho, aunque a veces no tengamos el aspecto exterior de estar
confundidos.
El estudiante por lo tanto, debe cuidarse de sus pensamientos, con respecto a ellos como los
generadores de la acción. Cinco minutos de pensamiento puede deshacer el trabajo de cinco años.
Y aunque el trabajo de los cinco años puede ser ejecutado de manera más rápida la segunda
vez que la primera, el tiempo se ha perdido.
El estudiante encontrará en lo que sigue una variedad de clasificaciones y divisiones
septenarias. Se debe tener en cuenta que cada Principio en el hombre tiene sus siete aspectos, y
cada célula y órgano de sus componentes es un septenario. Un Principio puede tener un órgano
en el Cuerpo especialmente relacionado con él, como el Bazo al Linga-Sharîra, no es menos
cierto que el Linga-Sharîra tiene su correspondencia en todas las células del Cuerpo, así como
en otros grandes órganos. Así, el Cerebro tiene sus siete divisiones, cada una correspondiente
a un Principio, a pesar de que corresponde en su totalidad al Hombre Psico-Intelectual. En
estas diferencias no hay ninguna contradicción, como el estudiante imagina en primer lugar,
es básico, saber las diferentes correspondencias dadas por el mismo Principio, sólo un ejemplo
de la gran verdad de que cada molécula es un espejo del universo, todos los microcosmos son
el espejo del macrocosmos.
El Cuerpo Físico del hombre tiene sus siete aspectos, cada aspecto representa un Principio;
y luego cada uno de ellos tiene sus siete subdivisiones, cada subdivisión a su vez, representa
un Principio; y tenemos a los «cuarenta y nueve fuegos» como se ve en el Sthula-Sharîra. Es
debido a esta correspondencia intrincada, llevada a cabo en cada detalle, que el hombre en
última instancia, será capaz de entrar en contacto con todos los ámbitos del ser en el Universo.
Esto, y sólo esto, es lo que hace posible el Râja-Yoga.
SHTULA-SHARÎRA

El Cuerpo no es un Principio, en la jerga estrictamente Esotérica; es un upâdhi más que un
Principio. Pero se trata de un vehículo de la conciencia, y por lo tanto debe ser considerado
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en el estudio de la Conciencia. Aparte de esto, se puede considerar simplemente como un
aspecto más denso de la Linga-Sharîra, porque el Cuerpo y el Linga-Sharîra están a la vez en
el mismo plano, y el Linga-Sharîra es molecular en su constitución, al igual que el Cuerpo.
La Tierra y su Luz Astral están tan estrechamente relacionados entre sí como el Cuerpo y su
Linga-Sharîra, la Tierra es el upâdhi de la Luz Astral. Nuestro plano en su última división es
la Tierra, en su nivel más elevado el Astral. La Luz Astral terrestre no debe, por supuesto, ser
confundida con la Luz Astral universal.

***
EL CORAZÓN

La Conciencia, que es básicamente la Conciencia animal, se compone de la Conciencia de
todas las células en el Cuerpo, excepto las del Corazón. Pero el Corazón no es el órgano de la
Conciencia Espiritual; sino que corresponde en verdad a Prâna, pero sólo porque el Prâna y
la Envoltura Áurica son esencialmente lo mismo, y porque, de nuevo como Jîva, es la misma
que la Deidad Universal (pág.140). El Corazón representa la Tríada Superior, mientras que
el Hígado y el Bazo representan el Cuaternario, en su conjunto. El Corazón es la morada del
Hombre Espiritual, mientras que el hombre Psico-Intelectual reside en la Cabeza con sus siete
puertas. Tiene sus siete cerebros upâdhis, los símbolos de las siete Jerarquías, exotéricamente
son cuatro, pero esotéricamente son las siete hojas del Loto, el «Saptaparna», la «Cueva de
Buda», con sus siete compartimentos.
El Corazón es el rey del Cuerpo, su órgano más importante. Incluso si la Cabeza se separase
del tronco, el corazón seguirá latiendo durante media hora. Si se le envolviese en algodón, y se
pusiese en un lugar cálido, la pulsación continuará durante algunas horas.
El Corazón es el último en morir, un lugar marcado por una pequeña luz violeta; que es la
sede de la Vida, y el centro de todo, Brahmâ; el primer centro que vive en el feto, y lo último
que muere. Cuando un Yogui es enterrado en trance, es ese centro el que vive, aunque el resto
del Cuerpo esté muerto, y mientras se mantenga vivo, el Yogui puede ser resucitado. Este lugar
contiene en potencia la mente, la vida, la energía y la voluntad. Durante la vida irradia los
colores del prisma, fuego y opalescente.
El Corazón es el centro de la Conciencia Espiritual, y el Cerebro es el centro de la Conciencia
Intelectual. Pero esta Conciencia Espiritual no puede ser guiada por una persona, ni su energía
ser dirigida por él, hasta que esté completamente unida a Buddhi-Manas. Hasta entonces, ella
lo guía a él –si puede. Es decir, se esfuerza por llegar hasta el corazón, para impresionar a la
Conciencia inferior, y esos esfuerzos son ayudados por su crecimiento en la pureza. De ahí los
remordimientos por lo mal hecho, los remordimientos de Conciencia, recriminando el mal, y
la incitación hacia lo bueno. Estos vienen desde el Corazón, no de la Cabeza. En el Corazón
está el único Dios manifestado; los otros dos son invisibles. Y este es el Dios manifestado que
representa la Tríada, Atma-Buddhi-Manas.
Cualquier persona que así se eleve a recibir la voluntad, la inspiración de esta Conciencia
Espiritual, se unificará con Manas –y se alcanza el grado de Adepto. Sin embargo, el Manas
Superior directamente no puede guiar al hombre común y corriente; sino que debe actuar
a través del Manas Inferior, y así llegar a la Conciencia inferior. El esfuerzo, sin embargo,
debe ser hecho continuamente para acentuar la Conciencia en el Corazón, y para escuchar los
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susurros de la Conciencia Espiritual, pues aunque el éxito pueda estar muy lejos, un comienzo
se debe hacer, y el camino se abrirá.
Hay tres centros principales en el Cuerpo del Hombre: el Corazón, la Cabeza, y el
Ombligo; el Corazón, como se ha dicho, es el centro de la Conciencia Espiritual; la Cabeza
es el centro de la Conciencia Psíquica; y es el Ombligo el centro de la Conciencia Kámica.
Dos de ellos pueden ser positivos y negativos entre sí, de acuerdo con el predominio relativo
de los Principios, y por lo tanto de su órgano de manifestación en este plano. El significado
de las palabras positivo y negativo está conectado con la misma relación como la que hay en
la ciencia eléctrica. La corriente fluye desde el positivo al negativo, y la impresión se realiza
mediante el positivo en el negativo.
Por ejemplo: el aura de la Glándula Pineal vibra durante la actividad de la Conciencia en el
Cerebro, y muestra el juego de los siete colores. Esta perturbación septenaria y el juego de luz
alrededor de la Glándula Pineal se reflejan en el Corazón, o más bien en el aura del Corazón,
que es negativa para el Cerebro en el hombre común y corriente. Esta aura a continuación,
vibra e ilumina los siete cerebros del Corazón, como el de la Glándula Pineal ilumina los siete
centros en el Cerebro. Si el Corazón pudiera, a su vez, convertirse en positivo e impresionar al
Cerebro, la Conciencia Espiritual, alcanzaría la Conciencia inferior. La Conciencia Espiritual
está activa durante el sueño profundo, y si los «sueños» que se producen en el llamado sueño
sin sueños pudieran ser impresionados por el Corazón en el Cerebro, la Conciencia ya no se
limitaría dentro de los límites de su vida personal. Si pudiera recordar los sueños del sueño
profundo, sería capaz de recordar todas las encarnaciones pasadas. Esta es la «memoria del
Corazón»; y la capacidad para imprimir en el Cerebro, de modo que se convierta en parte
de su Conciencia, la «apertura del Tercer Ojo». En el sueño profundo, el Tercer Ojo se abre,
pero no permanece abierto. Sin embargo, algunas impresiones de la Conciencia Espiritual
llegan al cerebro haciendo responsable al Ego Inferior. Y hay algunos de ellos que se reciben
a través del Cerebro, que no pertenecen a nuestra experiencia personal anterior. En el caso de
los Adeptos, el cerebro está capacitado para retener estas impresiones.
La Escuela Secreta Oriental conoce cada porción por separado del Corazón, y tiene un
nombre para cada parte. Se les llama por los nombres de los Dioses, como el Salón de Brahmâ,
Sala Vishnu, y así sucesivamente. Cada uno de éstos se corresponde con una parte del Cerebro.
El estudiante va a comenzar ahora a comprender por qué se pone tanto énfasis en el Corazón
en relación con la meditación, y por qué tantas alusiones se hacen en la antigua literatura
hindú de Purusha en el Corazón. Y así, en lo que se refiere a la concentración del Bendito
. escribe:
MAESTRO Koot Hoomi
EL MEJOR MÉTODO ES CONCENTRARSE EN EL MAESTRO COMO OTRO
HOMBRE QUE VIVIESE DENTRO DE TI. HAZ SU IMAGEN EN TU CORAZÓN,
Y EL FOCO DE CONCENTRACIÓN, PARA PERDER TODO SENTIDO DE LA
EXISTENCIA CORPORAL EN EL PENSAMIENTO ÚNICO.

..

Así que él dice nuevamente:
LA GRAN DIFICULTAD QUE HAY QUE SUPERAR ES EL REGISTRO DEL
CONOCIMIENTO DEL SER SUPERIOR EN EL PLANO FÍSICO. PARA LOGRAR
ESTO, EL CEREBRO FÍSICO DEBE CREAR UN ESPACIO EN BLANCO EN TODO
MENOS LA CONCIENCIA SUPERIOR.
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Cuando el Cerebro se vuelve un espacio en blanco, una impresión desde el Corazón puede
llegar a él y ser conservada; y esto es lo que se menciona en la pág. 91, con respecto al Chela,
que es capaz de mantener sólo una parte de los conocimientos obtenidos. La carta antes citada,
dice:
EN LA ADQUISICIÓN DE LA POTENCIA DE LA CONCENTRACIÓN, EL
PRIMER PASO ES EL DE BLANCURA. LUEGO SIGUE LA CONCIENCIA POR
GRADOS Y, FINALMENTE, EL PASO ENTRE LOS DOS ESTADOS SE HACE
TAN RÁPIDO Y FÁCIL QUE PASA CASI DESAPERCIBIDO.
Él, que puede hacer esto a voluntad se ha convertido en un Adepto, y puede «almacenar el
conocimiento que así ha adquirido en su memoria física».
Tal es la función real del Corazón en el Cuerpo humano, y su relación con el Cerebro, que,
en su conjunto, «es el vehículo del Manas inferior, entronizado en el Kâma-Rûpa».

***
EL CEREBRO

El Cerebro, considerado como un órgano de la Conciencia, sirve como vehículo en el plano
objetivo del Manas Inferior, que trabaja sobre las moléculas materiales de la manera que más
adelante se explica. Sus subdivisiones se corresponden, con los órganos de las subdivisiones de
Manas Inferior, sus circunvoluciones se forman por el pensamiento, la actividad es construir
el Principio pensante, con más y más complicadas circunvoluciones.
Hay siete cavidades en el Cerebro que durante la vida están vacías, en el sentido ordinario
de la palabra. En realidad, ellas están llenas de Âkâsa, cada cavidad tiene su propio color, de
acuerdo con el estado de Conciencia en el que se encuentre (Los colores sólo son visibles, por
supuesto, para la visión purificada). Estas cavidades se denominan en Ocultismo las «Siete
Armonías», la escala de las Armonías Divinas, y es en estas visiones que tienen su expresión,
si se quiere que permanezca en el Cerebro –memoria. Estas son las partes del Cerebro que
reciben las impresiones desde el Corazón, y permiten que el contenido de la memoria del
Corazón sea impreso en la memoria del Cerebro.
La cuarta de estas cavidades es la Glándula Pituitaria, que se corresponde con ManasAntaskarana, el puente hacia la Inteligencia Superior, que contiene esencias diferentes. La
quinta cavidad es el Tercer Ventrículo, vacío durante la vida, excepto por la luz pulsante, aunque
se llena de un líquido después de la muerte. La sexta cavidad, la Glándula Pineal, también hueca
y vacía durante la vida, donde los gránulos se precipitan después de la muerte. La Glándula
Pineal se corresponde con Manas hasta que es tocada por la luz que vibra de Kundalini, que
procede de Buddhi, y entonces se convierte en Buddhi-Manas. Cuando Manas está unido a
Buddhi, o cuando Budhi –y por lo tanto Âtma también– se centra en Manas, actúa en las tres
cavidades superiores, irradiando y enviando un halo de luz, y esto a veces se hace visible en el
caso de personas muy santas. Las llamas están siempre jugueteando alrededor de la Glándula
Pineal; pero cuando la Kundalini las ilumina por un breve instante, se ve el universo entero.
Esto es lo que ocurre de vez en cuando durante el sueño profundo, cuando el tercer ojo se abre.
Y esta apertura es buena para Manas, que se beneficia de ella, aunque la del hombre inferior no
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llega a alcanzarlo por lo tanto no puede recordarlo. La séptima cavidad es la síntesis de todo,
la cavidad del cráneo mismo, está llena de Âkâsa [ver Diagrama V]. Esto se corresponde con
el Aura Átmica, el Huevo Áurico sagrado.
Percepción, la percepción del cerebro, se encuentra en el aura de la Glándula Pineal,
mientras que la misma glándula iluminada, se corresponde con el Pensamiento Divino. El
Cuerpo Pituitario es el órgano per se del plano psíquico. La pura visión psíquica (NOTA:
La clarividencia ordinaria no está en el uso de este órgano. FINAL NOTA) es causada por
el movimiento molecular de este cuerpo, que está conectado directamente con el nervio
óptico, y por lo tanto afecta a la vista, y da lugar a las alucinaciones. Su movimiento puede
fácilmente provocar destellos de luz, vistos dentro de la cabeza, similares a los que se puede
obtener al presionar los globos oculares, y así causar el movimiento molecular en el nervio
óptico. Cuando la acción molecular se ha establecido en el Cuerpo Pituitario se ven estos
destellos, y la acción, además, ofrece la visión psíquica, como un movimiento similar en la
Glándula Pineal da Clarividencia Espiritual. La embriaguez y la fiebre pueden ocasionar
movimientos desordenados en el Cuerpo Pituitario, y así producir ilusiones de la visión,
visiones, alucinaciones. Este cuerpo veces es tan afectado por la embriaguez que se paraliza,
y por eso la estricta prohibición de líquidos alcohólicos a todos los estudiantes de Ocultismo
que enciende este efecto que el alcohol produce en el Cuerpo Pituitario y la Glándula Pineal.
La Glándula Pineal es el foco de lo espiritual, por lo tanto, inorgánico, y sensorial. Su
acción no tiene nada que ver con la circulación de la Sangre, sino que tiene que ver con la
emanación del calor espiritual que procede de la Sangre. Además: la Glándula Pineal, en el
polo superior del cuerpo humano, se corresponde con el Útero (en la mujer y su análogo en
el varón) en el polo inferior; los pedúnculos de la Glándula Pineal se corresponden con las
Trompas de Falopio del Útero. El Cuerpo Pituitario es sólo el servidor de la Glándula Pineal,
su abanderado, al igual que los sirvientes que llevaban antorchas al frente del transporte de
una princesa. El hombre es andrógino, en lo que a su cabeza se refiere.
Los Corpora Quadrigemina [Cuadrigéminos] se corresponden con Kâma-Manas, con lo
que Kâma está dentro de la división Manásica del cerebro humano.
La correspondencia de Kâma, en la parte inferior del cuerpo es el Hígado, el Estómago.
Para recapitular, tenemos:
Kâma
Kâma-Manas
Manas-Antaskarana
Manas

se corresponde con
se corresponde con
se corresponde con
se corresponde con

Manas-Buddhi

se corresponde con

Huevo Áurico

se corresponde con

Cerebelo
Corpora Cuadrigéminos
Glándula Pituitaria
Glándula Pineal
Glándula Pineal cuando es tocado por
Kundalini
La cavidad del cráneo lleno de Âkâsha

Así, el Cerebro, el vehículo del Manas Inferior con Kâma, como se ha dicho, tiene sus
subdivisiones correspondientes a las subdivisiones o aspectos de Manas en la actividad, y
también las cavidades relacionadas con el Corazón, que hace posible la toma de impresiones
sobre la conciencia física, y por la acción dentro de estas cavidades hace posible la acción de
Buddhi-Manas en el plano físico, y el desarrollo de la Clarividencia Espiritual.

***
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EL HÍGADO Y ESTÓMAGO

El Hígado y el Estómago, como se ha dicho, son las correspondencias de Kâma, en el
tronco del Cuerpo, y con ellos deben ser clasificados el Ombligo y los Órganos Generativos.
El Hígado está estrechamente relacionado con el Bazo, así como Kâma con el Linga-Sarira, y
ambos tienen una participación en la generación de la sangre. El Hígado es el General, el Bazo
el ayudante de campo. Todo lo que el Hígado no logra es tomado y completado por el Bazo.

***
EL BAZO

El Bazo se corresponde con el Linga-Sharîra, y sirve como su morada, en la que yace
acurrucado. Como el Linga-Sharîra es el reservorio de vida en el Cuerpo, el medio y vehículo
de Prâna, el Bazo actúa como el centro de Prâna en el Cuerpo, del cual la vida es bombeada
y distribuida. En consecuencia, es un órgano muy delicado, aunque el Bazo físico es sólo una
cubierta para el Bazo real.

***
LA SANGRE

La circulación de la Vida, el Prâna, a través del Cuerpo es por medio de la Sangre. Es el
Principio vital en nosotros, Prânico más que Prâna, y está estrechamente vinculada a Kama
y el Linga-Sarira. La esencia de la Sangre es Kâma, penetrado por el Prâna, que es universal
en este plano. Cuando Kâma deja la Sangre, se congela. Pero la Sangre puede ser considerada
como Kâma-Rûpa, la «forma de Kama» en un sentido. Mientras que Kâma es la esencia de la
Sangre, sus glóbulos rojos son gotas de fluido eléctrico, el sudor que rezuma de cada célula de
los distintos órganos, y causaron la exudación producida por la acción eléctrica. Ellos son los
descendientes del principio Fohatico.
Los anatomistas están empezando a descubrir nuevas ramificaciones y nuevas modificaciones
en el Cuerpo humano, y a veces lo llevan muy cerca de la verdad sin llegar a apoderarse de ella.
Por ejemplo, ellos están en un error en cuanto al Bazo, cuando lo llaman la fábrica de los
glóbulos blancos de la Sangre, pero, como dije, en realidad es el vehículo de Linga-Sharîra.
Sin embargo, estos mismos corpúsculos blancos –que son los Devoradores, los carroñeros del
Cuerpo humano– emanan del Linga-Sharîra y son de la misma esencia. Salen del Bazo, no
debido a que el Bazo los fabrica, sino porque emanan del Linga-Sharîra, que, como dije, está
acurrucado en el Bazo. Ellos son los Nacidos del Sudor de la Chhâyâ.
La Sangre sirve por tanto de upâdhi físico para Kâma, Prâna, y el Linga-Sharîra, y el estudiante
entenderá por qué juega una parte tan importante en la economía animal. Desde el Bazo –
enriquecido por los elementos de la vida de Prâna, los corpúsculos del Linga-Sharîra sirven
como vehículo de estos elementos Prânicos, los Devoradores, que se acumulan y destruyen el
Cuerpo humano– se desplazan por todo el cuerpo, distribuyendo el Prâna por todo el cuerpo.
Los glóbulos rojos representan la energía Fohatica en el Cuerpo, estrechamente vinculada a
Kâma y Prâna, mientras que la esencia de la sangre es Kâma, presente en cada parte del cuerpo.

***
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EL SISTEMA SIMPÁTICO

Los Cordones Simpáticos toman su lugar, en un lugar sagrado por encima de la Medulla
Oblongata, llamado Trideni. Desde este mismo punto de inicio Ida y Píngala, formaron por
lo tanto una unión superior de los ejes simpático y cerebro-espinal.
Los Cordones Simpáticos sólo se encuentran después de una cierta etapa en la evolución
animal, y están evolucionando en complejidad para formar una segunda Médula Espinal.
Al final de la próxima Ronda, la Humanidad se convertirá, una vez más, en hermafroditas,
masculino-femenino, y luego habrá dos Cordones de la Columna Vertebral en el Cuerpo
humano. En la Séptima Raza, los dos crecerán juntos. La Energía sexual creativa del hombre
no es natural, o mejor dicho, no lo era al principio. Se trataba de un desvío anormal del curso
de la naturaleza divina en lo humano, y todo tiende a volver a ser lo mismo que al principio.
El Hombre al final de las Razas Sexta y Séptima no tendrá órganos sexuales. La evolución
del Cuerpo físico se corresponde con las Razas, y con la evolución de las Razas los cordones
Simpáticos se convertirán en una verdadera Médula Espinal, los dos Cordones se unirán, para
formar uno solo. Vamos a recorrer el arco, con la auto-conciencia añadida. La Sexta Raza
no solo corresponderá con los «Vehículos Homogéneos» de la primera Raza Raíz, sino que
tendrá la perfección de la forma con la más elevada inteligencia y espiritualidad.
El Sistema Simpático está conectado con el Linga-Sharîra, Prâna y Kâma, más que con
Manas. Con el que juegan los Tántricos, que llaman Vina Siva (laúd), o la Vina de Kali, que
se utiliza en Hatha-Yoga. Su plexo más importante, el Solar, es el cerebro del Estómago, y las
emociones se sientan allí, debido a la correspondencia con el Kâma. La percepción psicométrica
psíquica o clarividente actúa a menudo en las materias de esta región, en la lectura de cartas,
psicometrizando sustancias, etc.

***
LA COLUMNA VERTEBRAL

La Columna Vertebral es llamada Brahmadanda, la vara o bastón de Brahma, y esto

es lo
que está simbolizado por la vara de bambú llevada por los ascetas, la varita de siete nudos
del Yogui. Los siete nudos son los siete Nadis a lo largo de la médula espinal. Los Yoguis
más allá de la cordillera del Himâlaya, se reúnen periódicamente en el Lago Mansarakara,
para llevar una vara de bambú de tres nudos y se llaman Tridandas. Los tres nudos significan
los tres aires vitales que representan la Columna Vertebral, simbolizados también en el hilo
Brahmánico triple. El triple cordón tiene otros significados, como, por ejemplo, simboliza las
tres iniciaciones de un Brahman. La primera tiene lugar en el nacimiento, cuando recibe su
nombre secreto –que un hindú moriría antes de revelarlo– dicho por el astrólogo de la familia,
quien se supone que lo ha recibido de los Devas. El niño es, así, iniciado por los Devas. La
segunda iniciación se produce cuando tiene siete años, y luego recibe su cordón. La tercera es
la iniciación en su casta, una ceremonia que se realiza cuando es de once o doce años de edad.
Los siete Nadis físicos se extienden por toda la columna vertebral desde el sacro hasta el
atlas. Los superfísicos están dentro de la cabeza, y de éstos el cuarto es el Cuerpo Pituitario. Los
Nadis físicos corresponden a las regiones de la Médula Espinal conocida por los anatomistas.
Hay seis o siete Nadis, o plexos, a lo largo de la Médula Espinal; pero el término «Nadis»
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no es técnico; sino que se utiliza como una descripción de cualquier nudo, centro, ganglio, o
cuerpo similar. Los Nadis Sagrados son aquellos que están situados por encima de Sushumna,
a lo largo de su longitud. Seis de ellos son conocidos por la Ciencia, mientras que el séptimo,
cerca del atlas, es desconocido. Incluso el Taraka Râja Yoga habla sólo de seis, y no menciona
el séptimo sagrado.
Sushumna es el pasaje central, Ida está en el lado izquierdo de la Columna, y Pingala a la
derecha. Cuando los Cordones Simpáticos crezcan juntos para formar una nueva Médula
Espinal, como se dijo anteriormente, Ida y Pingala se unirán con Sushumna y también se
convertirán en uno. Así, los Cordones Simpáticos, que interfieren en gran medida en el
sistema glandular, desarrollado más en la hembra que en el varón, y el eje Cerebro-espinal,
conectado con el sistema muscular, desarrollado más en los machos que en las mujeres, llegará
a la igualdad o el equilibrio, así la Humanidad se convertirá en el típico Andrógino.
El puro Âkâsa pasa por Sushumna; sus dos aspectos pasan por Ida y Pingala. Estas juegan
a lo largo de las paredes curvas de la Médula en la que está Sushumna. Son semi-materiales,
una positiva y otra negativa, una solar y otra lunar, y estos dos son el inicio de la acción en
la corriente libre y espiritual de Sushumna. Ellos tienen distintos caminos propios, de lo
contrario, se irradiaría por todo el cuerpo. Por la concentración de Ida y Pingala se genera el
«Fuego sagrado», y estos son los «centinelas de uno y otro lado» [pág.89], la acción de los
cuales no puede ser despertada a la actividad de la corriente Sushumnica [Sin embargo, esta
concentración no se puede hacer sin los detalles aún no determinados].
Sushumna, Ida y Pingala, son los tres aires vitales, y son simbolizados en el cordón
Brahmánico. Cuando estos aires vitales están activos, la circulación se establece y pasa a través
de todo el Cuerpo, desde su origen volviendo al canal central. Por eso el hombre ha sido
representado por un árbol, con el aumento de su circulación, el interior, y descendiendo por
la parte exterior, en la madera. De ahí el simbolismo y la representación del Cuerpo Dhyân
Chohánico como un árbol.
El estudiante puede ahora saber por qué muy pocos pueden, de manera correcta o segura,
entrar en el estudio del Ocultismo Práctico, en el verdadero sentido de la palabra, a menos
que él o ella sea un célibe, y por qué cualquiera que haga los ejercicios del Hatha-Yoga, y
que comiencen a practicarlo en medio de una vida familiar normal, y al mismo tiempo viva
sin restricciones la sexualidad deben, probablemente, atraer sobre sí mismos la enfermedad
física, y la locura. La Médula Espinal pone en conexión el Cerebro y los Órganos Genitales,
y esta relación se ve reforzada por el Sistema Simpático. El Cordón, sin embargo, da un
pasaje abierto, que abre las cavidades importantes del Cerebro. La excitación de los Órganos
Generativos envía los impulsos y las esencias sutiles al Cerebro a través de los canales de la
columna vertebral. Ahora los tres Aires vitales están gobernados por la Voluntad, y Voluntad y
Deseo son los aspectos superiores e inferiores de la misma cosa. Estos aires, como se ha dicho,
corren por los canales, y de ahí la importancia de su pureza absoluta. Porque si pasan los aires
vitales energizados en la Voluntad, los resultados son la enfermedad, en el mejor de los casos,
y la Magia Negra en el peor. Por lo tanto todas las relaciones sexuales están prohibidas a los
estudiantes de Ocultismo Práctico.
Para la instrucción en Ocultismo Práctico, es necesario haber adquirido el poder de
concentración, después de recibir ciertas direcciones definidas. Este último sería de poca
utilidad para un estudiante que no ha alcanzado ya el poder de concentrar su Mente y Voluntad.
Este poder debe ser cultivado y entrenado en los Grados Inferiores, y es en este sentido que
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se estableció la Regla de pedir la meditación diaria. No hay otra manera de alcanzar el poder
de concentración, y sin ese poder desarrollado en gran medida, no se puede avanzar en el
ocultismo práctico, ni siquiera es posible comenzar.

***
NOTAS GENERALES SOBRE EL CUERPO

El Sthula Sharîra se compone de moléculas, comunicadas y animadas por los Átomos. La
molécula tiene en ella los Siete Principios, en su manifestación Prâkritica. Como el hombre,
en su conjunto, contiene todos los elementos que se encuentran en el universo, y como no hay
nada en el Macrocosmos que no esté en el Microcosmos; de modo que cada molécula es, a su
vez, el espejo del universo, el Hombre. Esto es lo que hace que sólo el hombre sea capaz de
concebir el universo en este plano de existencia; tiene el Macrocosmos y el Microcosmos en
sí mismo.
El Átomo, Esotéricamente, contiene los seis Principios y habita en la molécula, siendo la
molécula el Cuerpo, o Sthûla Sharîra del Átomo, como Âtmâ contiene todos y habita en el
universo material. En su aspecto más elevado es el séptimo sub-plano del plano más bajo de
Prâkriti, por lo que es el Âtmâ del objetivo Cosmos. Por lo tanto, es espiritual, y es siempre
invisible en este plano, y en sus primeras manifestaciones sigue siendo atómico, como ÂtmâBuddhi-Manas en la molécula. Por lo tanto, en el sub-plano Prâkritico más bajo se le concede
el Upâdhi material a través del cual los Principios superiores pueden actuar en el Cuerpo. El
Ego es atómico, espiritual, y también lo son los Átomos que forman explícitamente los tres
Principios superiores de las moléculas, así como contienen implícitamente al más inferior. Las
moléculas se forman alrededor del Átomo, y estas moléculas están relacionadas con KâmaManas, Kâma, y Linga Sharîra, y finalmente, como recubrimiento exterior, aparecen como
las moléculas del Sthûla Sharîra. Los Cuerpos Astrales son moleculares, aunque pueden
ser etéreos en su composición, mientras que el Ego es atómico. Esta es la diferencia entre la
naturaleza y la esencia del Cuerpo Astral y el Ego. Estos Átomos son los treinta y tres crores
de Dioses reunidos en los libros Hindúes. Pero con todo esto la verdadera naturaleza del
Ego no puede ser entendida por la mente finita. El estudiante puede ahora entender mejor
la afirmación anterior [pág. 131] que la conciencia de los sentidos, siendo molecular, esté en
Âtmâ-Budhhi y sin Manas. El upâdhi Manâsico no se ha desarrollado en la molécula, por lo
tanto, el aspecto del septenario Manâsico del Âtmâ no puede manifestarse en él, y no hay
conciencia de sí mismo en la molécula, o en las células compuestas de moléculas. Así, las
células de las piernas u otras partes son conscientes, pero son esclavas de una idea o voluntad
que se les manda para obedecer. Ellas no son auto-conscientes, y no pueden originar una
idea. Cuando están cansadas pueden enviar al cerebro una sensación incómoda, causada en
ellas por el cansancio, por la disminución de la energía Prânica. Por lo tanto dan lugar en el
cerebro a la idea de la fatiga, el Manas Inferior lo traduce en la sensación de células Kâmicas
de agotamiento en la idea de la fatiga.
La mala salud física es un inconveniente para la videncia –como puede verse en el caso de
Swedenborg. Se trata de un exceso de Prâna y la creación de poderosas vibraciones moleculares,
que así ahogan lo Atómico.
El Linga Sharîra o doble etéreo del Cuerpo, es molecular en la constitución, y sus moléculas
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son invisibles a los ojos físicos. Por lo tanto no es homogéneo [La Luz Astral no es más que la
sombra de la Luz Divina real, y no es molecular].

***
EL LINGA SHARÎRA

El Linga Sharîra, como se dijo antes, es el vehículo de Prâna, y sostiene la vida en el
Cuerpo. Es el depósito de la vida, absorbiéndola como una esponja, llevándola a todos los
reinos naturales de su entorno, y es el intermediario entre los reinos de la vida Prânica y
física. La vida no puede pasar de inmediato y directamente de lo subjetivo a lo objetivo, la
naturaleza pasa gradualmente de una esfera a otra, sin saltarse ninguna. El Linga Sharîra sirve
como intermediario entre Prana y el Sthûla Sharîra, dibujando la vida del océano de Jîva, y
bombeándola hacia el Cuerpo físico como Prâna. Porque la vida es, en realidad, la Divinidad,
Parabrahman, la Deidad Universal. Pero para que se pueda manifestar en el plano físico,
debe ser asimilado a la materia de ese plano; lo que no puede hacer directamente, ya que lo
puramente físico es demasiado grosero, y por lo tanto necesita un vehículo –el Linga Sharîra.
El Linga Sharîra es, en cierto sentido, la semilla permanente para el Sthûla Sharîra del
hombre, y Weissmann, en su teoría del germen hereditario (NOTA: La Doctrina Secreta, vol.
I, 223. FINAL NOTA), no está lejos de la verdad. Pero sería un error decir que hay más de una
semilla permanente con el alma de un solo Ego en una serie de encarnaciones. El Linga Sharîra
de una encarnación, se desvanece, ya que el Sthûla Sharîra al que pertenece se pudre; el Huevo
Áurico proporciona la base del nuevo Linga Sharîra y los Elementales Thanicos, lo forman [pág.
82] dentro de la Envoltura Áurica, preservando así la continuidad; permanece latente en el
estado fetal, durante el Devachan de la entidad a la que pertenece, y en su momento entra al
útero de una mujer. Primero está en el vientre, y luego viene el germen que lo fecunda, desde el
Padre. Es la imagen subjetiva del hombre que va a ser el modelo del cuerpo físico en el que el
niño debe ser formado y desarrollado. A continuación, se viste con la materia, como lo fueron
los Pitris Lunares, y por lo tanto a menudo llamado el Chhâya. Hasta la edad de siete años, se
forma y moldea el Cuerpo; después de esa edad, el Cuerpo forma el Linga Sharîra. La Mente y
el Linga Sharîra entre sí actúan y reaccionan entre sí, y así se prepara un molde para la próxima
encarnación. Por tanto, no se puede decir que hay una permanente Linga Sharîra germinando
en las encarnaciones del Ego; es una sucesión perpetua de destrucción y reforma, el Manas
proporcionando la semilla permanente por el Huevo Áurico; «que en el Cielo y la Tierra se
besan uno al otro».
Durante la encarnación del germen, o esencia de la vida, el Linga Sharîra está, como se
ha dicho, en el Bazo; el Chhâya yace acurrucado allí mismo. Aquí el estudiante no debe
confundir y debe distinguir entre los varios Cuerpos Astrales y el verdadero Astral. El Astral,
par excellence, el Segundo Principio en el Hombre, que corresponde al Segundo Principio en
el Cosmos, es la progenie de los Chhâyas de los Pitris Lunares y la Esencia Áurica que absorbe
[Ver pág. 81]. Este es el artífice del Cuerpo del bebé, el modelo hablado anteriormente. Esto
tiene como órgano físico el Bazo, y durante la encarnación tiene su sede allí. Se proporciona
la base para todos los Cuerpos Astral, para el adecuado Linga Sharîra, y los Mâyâvi Rûpas,
utilizados como vehículos de Principios diferentes. Vamos ahora a llamarlo Chhaya, en vista
de su origen. Cuando un Cuerpo Astral se va a formar, del Chhâya evoluciona una esencia
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sombría, curvándose o girando como el humo, que poco a poco toma forma a medida que
emerge. Con el fin de que esta esencia pueda llegar a ser visible, el Chhâya recurre a la atmósfera
circundante, atrayendo hacia sí las partículas diminutas determinadas que flotan en él, por lo
que el Linga Sharîra, o vehículo Astral se forma fuera del Cuerpo físico. Este proceso a menudo
se ha observado en las sesiones espiritistas, en las que se ha producido la materialización. Un
Esotérico, ha visto al Chhâya emerger desde el lado izquierdo de Eglinton, y formarse de la
manera que aquí se describe
Este Cuerpo etéreo, construido fuera de la Sthûla Sharîra, es el Linga Sharîra, propiamente
llamado; no podía formarse en el vacío; se construye de manera temporal, con la Chhâya como
base, y se dispersa cuando la base Chhâyica se retira del Cuerpo. Este Linga Sharîra está unido
al Cuerpo físico por el cordón umbilical, un cordón material, y por lo tanto, no puede viajar
muy lejos de él. Puede ser herido por un instrumento afilado, y no se enfrentaría a una espada o
una bayoneta, aunque puede pasar fácilmente a través de una mesa u otra pieza de mobiliario.
Si una espada o algo afilado golpea la Sombra, esa misma espada, no produce cortes en Linga
Sharîra o Astral. Los instrumentos afilados solo pueden penetrar dichos Astrales; como bajo
el agua, un golpe con un objeto contundente no le afecta tanto como lo haría un corte.
En las sesiones espiritistas el Linga Sharîra del medium se materializa, el parecido con
personas fallecidas son en su mayoría causadas por la imaginación, pero a veces por un
lanzamiento Elemental en el Linga Sharîra, el reflejo de una imagen del difunto en la Luz
Astral, lo que produce la semejanza. La ropa de tales fantasmas se forma de las partículas de
vida del cuerpo del médium, y no es la ropa real, ni tiene nada que ver con la ropa del médium.
Toda la indumentaria material vista en las sesiones de materialización ha sido pagada. Las
formas materializadas han de ser dividido en dos clases: (a) aquellas con una forma definida
producida por el pensamiento subconsciente de la persona a la que pertenece la forma, como se
indicó anteriormente, y, (b) aquellas formas de apariencia, que se debe a la idea o combinación
de la persona a quien pertenece, y la persona que lo ve, de modo que el aspecto exterior se debe
a un proceso de pensamiento o la imaginación ejercida por el uno o la otra. La imaginación
y el pensamiento en estos casos tienen lugar, al mismo tiempo, con un intervalo demasiado
pequeño para ser notado. Son estos hechos acerca de los cuerpos astrales los que dan cuenta
los cuentos Árabes y Orientales sobre los genios, y los duendes en la botella, etc. Los Dugpas
son capaces de trabajar en el Linga Sharîra de otras personas. Cuando un hombre visita a otro
en su cuerpo astral, es el Linga Sharîra el que se desplaza, pero esto no puede ser desplazado
a gran distancia. Así también es el Linga Sharîra que se ve alrededor de las personas como sus
«dobles». Y es el Linga Sharîra el que se utiliza para mover objetos sin contacto visible. Un
Linga Sharîra se puede formar por el Chhâya y alejarse sin ningún conocimiento de la persona
que lo emana, y puede andar, pero no está totalmente dotado de Conciencia. Esa proyección
del Cuerpo Astral no debe ser intentada.
Una especie de Cuerpo Astral más importante es el Mâyâvi Rûpa, o Cuerpo ilusorio, y
lo es de diferentes grados. Todos tienen el Chhâya como upâdhi, pero puede ser consciente
o inconsciente. Si un hombre piensa intensamente en otro que está lejos, su Mâyâvi Rûpa
puede aparecer a esa persona, sin que el proyector sepa nada al respecto. Este Mâyâvi Rûpa se
forma por el uso inconsciente de Kriyâ Sakti, cuando el pensamiento está obrando con mucha
intensidad y concentración. Está formado sin la idea de proyección consciente, y ella misma es
inconsciente, un cuerpo de pensamiento, pero no un vehículo de la Conciencia. Pero cuando
un hombre conscientemente proyecta una Mâyâvi Rûpa y lo utiliza como un vehículo de la
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Conciencia, es un Adepto. No hay dos personas que puedan ser a la vez conscientes de la
presencia de otra persona, a menos que uno de los dos sea un Adepto.
En la formación del Mâyâvi Rûpa, como ya se dijo, el upâdhi es proporcionado por el
Chhâya, la «base de todas las formas». Cuando un Adepto proyecta su Mâyâvi Rûpa, la
inteligencia que lo guía y le informa proviene del Corazón, entrando la esencia de Manas, los
atributos y cualidades que se derivan de la Envoltura Áurica. Nada puede dañar al Mâyâvi Rûpa
–ninguna arma afilada–, ya que, en este plano, es puramente subjetivo. No tiene conexión
material con el Cuerpo físico, ni con el cordón umbilical. Es espiritual y etéreo, y pasa por
todos lados sin obstáculos. Por lo tanto, es completamente diferente del Linga Sharîra, que,
si se lesiona, tiene repercusión en el Cuerpo físico. El Mâyâvi Rûpa es un Cuerpo Manásico, y
no se debe confundir con el Linga Sharîra; su proyección es siempre un acto Manásico, ya que
no puede formarse sin la actividad de Kriyâsakti. El Mâyâvi Rûpa puede ser tan fuertemente
vitalizado que puede pasar a otro plano, y no puede unirse con los seres de este plano, y así
animados forman parte de la vida. Pero esto sólo puede ser realizado por un Adepto. Dugpas
y hechiceros, los Adeptos de la izquierda, son capaces de crear y utilizar un Mâyâvi Rûpas en
sí mismo.
Como se ha dicho, la proyección del Linga Sharîra no debe ser intentada, pero el estudiante
debe tratar de ejercer el poder de Kriyâsakti en la proyección consciente de la Mâyâvi Rûpa.

***
KAMA Y KAMA-RUPA

Aunque el estudiante ya no puede ver Prâna como uno de los Siete Principios, puesto que
es la Vida Universal, él no debe olvidar que vivifica a todos, como energía Prânica. Cada
Principio es una diferenciación de Jîva, y el movimiento-vida en todo es Prâna, «el Aliento de
Vida». Es Nephesh: y Jîva se convierte en Prâna solamente cuando el niño nace. Por lo tanto
Kâma depende de Prâna, sin el cual no habría ningún Kâma. Prâna despierta los gérmenes
Kâmicos a la vida y hace todos los deseos vitales y vivos.
Prâna no es, debe recordarse, la producción de las incontables «vidas» que componen el
Cuerpo humano, ni de las congeries de las células y los átomos del Cuerpo. Es el padre de la
«vida», no su producto. Por ejemplo, una esponja puede estar inmersa en el océano; el agua
en el interior de la esponja puede ser comparada con Prâna; el agua de afuera es Jîva. Prâna es
el principio del motor en la vida. El cuerpo va a Prâna, Prâna no lo deja. Saque la esponja del
agua, y se convierte en seco –eso simboliza la muerte.
El Kama durante la vida no forma un Cuerpo que se pueda separar del Cuerpo físico. Es
intermolecular, respondiendo molécula por molécula al cuerpo físico, e inseparable de él en
términos moleculares. Por lo tanto, es una forma pero no es una forma; una forma dentro del
Cuerpo físico, pero incapaz de ser proyectada hacia el exterior como una forma en sí. Este es el
Hombre Interior, o Astral, en el cual se encuentran los centros de las sensaciones, los sentidos
psíquicos, y en cuya relación intermolecular con el Cuerpo físico, depende de toda sensación y
la acción intencional. Al morir, cada célula y molécula proporciona esta esencia, con la hez de
la envoltura Áurica, se forma el Kâma Rûpa por separado, pero esto no puede venir durante
la vida. La Sangre es un buen símbolo de Kâma Rûpa; pues mientras circula por el Cuerpo,
llenando limitadamente toda la forma del cuerpo y tiene una forma, aunque en sí mismo sea
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amorfa. Si el término Kâma Rûpa se emplea para indicar la estructura intermolecular del
Hombre Psíquico, entonces la forma post mortem por separado debe ser llamado el Kâma
Rûpa Astral, o el Astral del Kâma Rûpa.
Durante la vida, los actos más bajos de Manas Inferior son a través de este Kâma Rûpa,
y así entra en contacto con la Sthula Sharîra; es por eso que el Manas inferior se dice que es
«entronizado en el Kâma Rûpa» [pág. 108]. Después de la muerte es lo que anima la Kâma
Rûpa por un tiempo, hasta que la Tríada Superior, después de haber reabsorbido el Manas
Inferior o la parte de él que se puede reabsorber, pasa al Devachán. El período normal durante
el cual cualquier parte de la conciencia se queda en Kâma Loka, es decir, está conectado con el
Kâma Rûpa, es de ciento cincuenta años. El Kâma Rûpa finalmente se rompe, y dejando en el
Kâma Loka los Elementales Tânhicos [pág. 82] y sus partes restantes pasan a los animales, de
los cuales los de sangre caliente provienen del hombre. Los animales de sangre fría provienen
de cuestiones del pasado.
Ya hemos visto que en el Cuerpo, Kâma está especialmente relacionado con la Sangre,
el Hígado, el Estómago, el Ombligo y los Órganos Generativos, dejando de lado ahora sus
órganos en la Cabeza, los cuales están conectados psíquicamente en lugar de su aspecto animal.
Conectado tan intensamente con los órganos que apoyan y propagan la vida, la cumbre de
Kâma es el instinto sexual. Los idiotas muestran tales deseos, y también apetito relacionado
con los alimentos, etc., pero nada superior. Por lo tanto, para deshacerse de Kâma, se debe
aplastar todos sus instintos materiales –«aplastar la materia». Pero al mismo tiempo, usted
debe recordar que Kâma, es también parte de sus malas pasiones y emociones; los instintos
animales, sin embargo, le ayudan a evolucionar, dando también el impulso necesario para el
crecimiento. Porque en el Kâma Prâna son los elementos físicos los que impulsan el crecimiento,
tanto física como psíquicamente, y sin estos elementos, los avances energéticos y turbulentos
no se podían hacer. El Sol tiene un efecto físico, así como mental sobre la humanidad, y este
efecto del Sol sobre la humanidad está conectado con el Kâma Prâna, con estos elementos
Kâmicos físicos, ya que del Sol fluye el Principio Vital que, al caer sobre ellos, impulsa el
crecimiento. Por lo tanto el estudiante debe aprender a dominar y purificar el Kâma, hasta
que sólo queda su energía como potencia del motor, y la voluntad de esa energía es totalmente
dirigida por la Voluntad Mânasica.

***
MANAS INFERIOR, O KAMA MANAS

El Manas Inferior es, en muchos aspectos, más difícil de entender. Hay misterios enormes
relacionados con él. Aquí vamos a considerarlo como un Principio, tomando después las
funciones de la Conciencia en el Cuaternario, y en cada miembro de ella.
El punto importante a remarcar es su relación con el Manas Superior.
Manas es, por así decirlo, un globo de Luz pura y Divina, un rayo desde el Alma del Mundo,
una unidad de una esfera superior, en el que no hay diferenciación. Descendiendo al plano
de la diferenciación emana un rayo que es en sí mismo, sólo puede manifestarse a través de
la personalidad ya diferenciada. Este Rayo es el Manas inferior, mientras que en el mundo
de la Luz Divina, es un Kumâra en su propio plano, es el Ego Superior, o Manas superior,
Manas propiamente dicho. Pero nunca hay que olvidar que el Manas inferior es lo mismo en
480

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky

su esencia que lo Superior.
Este Ego Superior, dispara el Rayo en la encarnación, el Ego Inferior. En cada encarnación
un nuevo Rayo se emite, pero en esencia es el mismo Rayo, pues la esencia es siempre una, y la
misma en ti y en mí y en todo el mundo. Así, el Ego Superior encarna en miles de Cuerpos. La
Llama es eterna. El Ego Inferior es iluminado de la Llama del Ego Superior, y así sucesivamente.
Para que este Rayo pueda manifestar en la Tierra, envía su Mâyâvi Rûpa. El Ego Superior es
el Sol, podríamos decir, y los Manassas personales son sus Rayos; la misión del Ego Superior
es disparar el Rayo destinado a ser el alma en un niño. Sólo así puede manifestarse el Ego
Superior, por lo que se manifiesta a través de sus atributos. Sólo de este modo también se
puede adquirir experiencia; por ello el significado del pasaje en los Upanishads, donde dice
que los Dioses se alimentan de los hombres, es que el Ego Superior obtiene su experiencia en
la Tierra a través de lo Inferior.
Estas relaciones pueden ser mejor concebidas por un estudio del siguiente diagrama:
		

				

N. B.–El número de Rayos es arbitrario y sin significado.
Cuando el Rayo es lanzado para manifestarse, se viste del grado más elevado de la Luz
Astral, y ya está listo para la encarnación; se ha hablado de esta etapa como la Chhâya, o la
sombra de la Mente Superior, como de hecho lo es. Esta vestimenta propia de una forma
inferior de la Materia es necesaria para la acción en el Cuerpo; pues, como una emanación
de Manas superior y de su misma naturaleza, no puede, en esta naturaleza, hacer ninguna
impresión en este plano ni recibirla. Un arcángel, al no tener experiencia, no tendría sentido
en este plano, y no podía dar ni recibir impresiones. De ahí que el Manas Inferior se viste
con la esencia de la Luz Astral, y esta Envoltura Astral esté fuera de su Padre, solo conectada
a través del Antaskarana. El Antaskarana, es la parte del Manas Inferior, que es una unidad
con el Superior, la esencia, lo que conserva su pureza; en la que se impresionan todas las
aspiraciones buenas y nobles, y ellas son las energías que se elevan del Manas Inferior, las
energías y las tendencias que se convierten en sus experiencias Devachanicas. El destino de
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toda una encarnación depende de si esta esencia pura, Antaskarana, puede restringir el Kâma
Manas o no. Es la única salvación. Rompe esto y te conviertes en un animal.
Pero mientras que la esencia interna del Ego Superior es homogénea, la parte de la que se
habla como su vestidura externa, es la parte del Rayo que ocupa la Materia Astral, puede estar
manchada. Esta porción forma parte de las mismas energías inferiores del Manas, y van ellas
hacia el Kâma, y esta parte podría, mientras dura la vida, cristalizarse y convertirse en uno con
Kâma, que seguirá asimilado con la Materia.
Así, el Manas Inferior, tomado como un todo, es decir, en cada Vida Terrestre, lo que él
mismo ha hecho. Es posible que actúe de manera diferente en diferentes ocasiones aunque
cada vez esté rodeado por condiciones similares, ya que tiene la Razón y es consciente de
sí mismo, se le da el conocimiento del Bien y del Mal. Está, en efecto, dotado de todos los
atributos del Alma Divina, y uno de estos atributos es la Voluntad. En este Rayo está el Manas
Superior. La parte de la Esencia es la Esencia misma, pero mientras está fuera de sí misma,
por así decirlo, se puede ensuciar y contaminar, como se explicó anteriormente. Así mismo
también puede provenir, como se dijo anteriormente, y puede pasar su esencia por varios
vehículos, por ejemplo, el Mâyâvi Rûpa, el Kâma Rûpa, etc, e incluso en los Elementales, que
es capaz de darles el alma de la vida, como enseñaron los Rosacruces (NOTA: Ver Le Comte
de Gabalis. FINAL NOTA).
Esta unidad de la Esencia Divina, con su Padre Divino hace que sea posible la absorción en
su origen, tanto durante la vida terrestre como durante el intervalo Devachanico.
Llega un momento, en la meditación más elevada, que el Manas Inferior se retira de la
Tríada, y se convierte así en el Cuaternario, es la Tetraktys de Pitágoras, el más elevado, y
el más sagrado de todos los símbolos. Este retiro alza las hojas inferiores Manas que era el
Cuaternario como una Tríada Inferior, que luego se revirtió. La Tríada Superior, se refleja en
el Manas inferior. Este repliegue ascendente del Manas Inferior, que era el Cuaternario como
una Tríada Inferior, luego se invirtió. La Tríada Superior, sí se refleja en el Manas inferior. El
Manas Superior no puede reflejarse, pero cuando el Verde pasa hacia arriba se convierte en
un espejo para el Superior; es entonces que ya no es más Verde, después de haber transmitido
sus asociaciones. La Psique, por lo tanto, separada de Kâma, se une a la Tríada Superior y se
convierte en espiritual; la Tríada se refleja en el Cuarto lugar, y la Tetraktys se forma. Siempre
y cuando no estás muerto, tiene que haber algo en lo que la Tríada Superior se refleje: porque
debe haber algo para traer de vuelta a la Conciencia de vigilia a través de las experiencias
pasadas en el plano superior. El Manas Inferior es una tableta, que retiene las impresiones
hechas durante el trance: sirviendo así como un portador entre el Manas Superior y la
Conciencia diaria. Este retiro del Manas Inferior del Cuaternario Inferior, y la formación de
la Tetraktys, es el estado de Turiya; que se incorpora en el Cuarto Camino, como se describe
en una nota de La Voz del Silencio como el estado de conciencia espiritual más elevado, más
allá del estado sin sueños.
Como se ha dicho, el efecto del Sol sobre el hombre está conectado con Kâma Prâna; la
de la Luna es principalmente Kâma Mânasico, o psico-fisiológica. Actúa Sobre el cerebro
Psicológico, El cerebro-mente.
ANNIE BESANT,
W. Q. JUDGE
Tomado del material dejado por H.P.B.

··· para su uso.
***
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NOTA

Las funciones de la Conciencia en cada miembro del Cuaternario y la cuestión de los
Skandhas se tratarán en las INSTRUCCIONES NÚM. VI.
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NOTA
La Instrucción Núm. VI está parcialmente redactada, como lo fueron las Núm. IV y V, con
notas tomadas por el Grupo Interno, a partir de las enseñanzas orales de H.P.B., y luego corregidas
y amplificadas. En la Núm. VI, sin embargo, no ha habido cambios ni ampliaciones aunque se
haya intentado, y aunque haga que el estudio sea más difícil, de alguna manera, se consideró
más inteligente dejar cada tema de la manera más parecida a como lo dejó H.P.B. El Líder
Externo actual deseaba que, como él explicó, «Las enseñanzas de H.P.B. a la Escuela deben
quedar completas e inalteradas».
Además de estas notas, se dan otros documentos de valor para los estudiantes, que constituyen
una parte de la propiedad mental de la Escuela. Este volumen completa así, las instrucciones
esotéricas dejadas por H.P.B.
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ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN MIEMBRO, Y SE DEVOLVERÁ A
PETICIÓN AL AGENTE DE LA LÍDER DE LA S.E.T.

INSTRUCCIÓN N º VI
***
CONCIENCIA

H.P.B. comenzó desafiando las visiones de la conciencia sostenidas en Oriente, comentando
la falta de definición en las filosofías principales. No se hizo ninguna distinción entre la
conciencia y la auto-conciencia, y justo aquí yace la diferencia entre el hombre y el animal. El
animal solo es consciente, no auto-consciente: el animal no conoce al Ego como un sujeto,
como lo hace el hombre. Por lo tanto, esta es una gran diferencia entre las conciencia del
pájaro, del insecto, de la bestia y del hombre.
AUTO – CONCIENCIA

Pero la conciencia absoluta del hombre es auto-conciencia, la que nos hace decir. «Yo hago
eso». Si hay placer, debe seguir a alguien que lo está experimentando. Ahora, la diferencia
entre la conciencia del hombre y la de los animales es que, mientras que hay un Ser en el
animal, el animal no es consciente del Ser. Spencer razona sobre la conciencia, pero cuando
llega a un vacío, simplemente lo salta. Por lo que, nuevamente, cuando Hume dice que en una
introspección solo ve los sentimientos y nunca puede encontrar un «Yo», olvida que sin un
«Yo» no sería posible ver ningún sentimiento. ¿Qué es lo que estudia los sentimientos? El
animal no es consciente del sentimiento de «Yo soy». Tiene instintos, pero los instintos no
son auto-conscientes. La auto-conciencia es un atributo de la mente, no del Alma, el Anima,
cuando se toma el propio nombre animal. La humanidad no tenía auto-consciencia hasta
la llegada del Manasa Putras en la 3er. Raza. La conciencia, conciencia mental, es el campo
de la luz del Ego, del Huevo Áurico, del Manas Superior (NOTA: Ver página 179, línea 8
hasta el final. FINAL NOTA). Los Instintos son los estados inferiores de la conciencia. El
hombre no tiene conciencia a través de las cuatros claves de su conciencia septenaria: hay siete
escalas de conciencia en su conciencia, que es esencial y preeminentemente uno, una unidad.
Hay millones y millones de hojas, pero como usted no pueden encontrar dos hojas iguales,
tampoco pueden encontrar dos estados de conciencia similares; un estado nunca es repetido
exactamente.
MEMORIA Y MENTE.

¿Es la memoria algo nacido dentro de nosotros que puede dar nacimiento al Ego?
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Conocimiento, sentimiento, voluntad, son colegas de la mente, no son facultades de ella. La
memoria es una cosa artificial, un adjunto del poder de retención, que puede ser enfocado o
dejado apartado, y depende de la condición de las células cerebrales que guardan todas las
impresiones; conocimiento, sentimiento, voluntad, no pueden ser relacionados, o hacer su
voluntad. No son producidos uno del otro, ni en la mente, sino que son principios, colegas.
Usted no puede tener conocimiento sin memoria, porque la memoria guarda todas las cosas,
adornando y amueblando. Si usted no le enseña nada a un chico, él no sabrá nada. La conciencia
mental depende de la intensidad de la luz emitida por el Manas Superior hacia el Inferior, y el
alcance de la afinidad entre la mente y esta vida. La mente cerebral está condicionada por la
sensibilidad del cerebro a esta luz, es el campo de conciencia de Manas. El animal tiene latente
la Mónada y Manas, pero su cerebro no puede responder. Todas las potencialidades están
aquí, pero están dormidas. Hay ciertos errores aceptados en el Oeste que invalidan todas sus
teorías.
IMPRESIONES SIMULTÁNEAS.

¿Cuántas impresiones puede recibir un hombre simultáneamente en su conciencia y
registro? Los Occidentales dicen: un ocultista dice que puede recibirse simultáneamente:
normalmente siete y anormalmente catorce, diecisiete, diecinueve, veintiuna a cuarenta y una
impresiones. El ocultismo enseña que la conciencia siempre recibe una impresión de siete
pliegues y la guarda en la memoria. Usted puede probarlo al tocar a la misma vez, las siete notas
de la escala musical; los siete sonidos alcanzan la conciencia simultáneamente, pero el oído
desentrenado solo puede reconocer una tras otra, y si usted quiere, puede medir los intervalos.
El oído entrenado, escuchará las siete notas a la vez, simultáneamente. Un experimento ha
mostrado que en dos o tres semanas, un hombre puede ser entrenado para recibir diecisiete o
dieciocho impresiones de color, creciendo los intervalos con la práctica.
MEMORIA

La memoria es adquirida para esta vida, y puede ser expandida. La genialidad es la mayor
sensibilidad del cerebro y la memoria mental del Manas Superior. Las impresiones de cualquier
sentido, son guardadas en la memoria.
SENTIDO MENTAL Y FÍSICO

Antes de que se desarrolle un sentido físico, hay un sentimiento mental que procederá
a convertirse en un sentido físico (NOTA: Ver página 165, línea 5 hasta el final. FINAL
NOTA). La mente guardará todo tipo de cosas mecánicamente e incondicionalmente, y las
lanzará a la memorias como percepciones inconscientes. Si la atención es abstraída de cualquier
manera, el sentido de percepción de cualquier perjuicio no se siente en ese momento, sino
después que el sufrimiento entre en la conciencia. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo
de las siete notas tocadas simultáneamente, tenemos una impresión, pero el oído es afectado
en lo sucesivo, por notas, unas tras otras, para que estén guardadas en la mente cerebral para
que la conciencia desentrenada no pueda registrarlo simultáneamente. Todo depende del
entrenamiento y la atención. Así la transferencia de una sensación que pasa de un órgano
a la conciencia siempre es simultáneo si su atención está fija en esto, pero si cualquier ruido
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distrae tu atención, entonces tomará una fracción más de un segundo antes de que llegue a la
conciencia. El ocultista debe entrenarse para recibir y transmitir las impresiones, a lo largo de
la línea de las siete escalas de su conciencia, simultáneamente. Él que reduce los intervalos de
tiempo físico, ha hecho el mayor progreso.
CONCIENCIA; SUS SIETE ESCALAS

Hay siete escalas o sombras de conciencia, de Unidad; por ejemplo, en un momento de
placer o dolor; cuatro inferiores y tres superiores.
1. Sentido-percepción Físico:

Percepción de la célula: si es paralizada, el sentido
está allí, aunque «usted» no lo sienta.
2. Auto-percepción o apercepción:
es decir, auto-percepción de la célula.
3. Apercepción Psíquica:
De doble astral, doppelganger, elevando el
4. Percepción vital:
Sentimiento Físico, sensación de placer y dolor, de
cantidad.
Hay cuatro estados inferiores y pertenecen al hombre psico-fisiológico.
5. Auto-percepción Manásica:
Discernimiento Manásico del Manas Inferior.
6. Percepción de la Voluntad:
Percepción con libre albedrío, la asunción voluntaria
de una idea: puede contemplar o no el dolor físico.
7. Apercepción Espiritual totalmente consciente:
Porque alcanza el Manas Auto-Consciente Superior.

		
(Apercepción significa auto-percepción, acción consciente: no como con Leibnitz sino
cuando la atención se fija en la percepción).
Usted puede tomar esto en cualquier plano: por ejemplo, las malas noticias pasan por las
cuatro etapas inferiores antes de llegar al corazón. O tome un sonido:
1. Pega en un oído.
2. Auto-percepción del oído.
3. En lo físico o lo mental, que lo lleva a
4. Vital (duro, suave: fuerte, débil; etc.).
EL EGO

Una de las mejores pruebas de que hay un Ego, un verdadero campo de conciencia, es el
hecho ya mencionado de que un estado de conciencia nunca es reproducido exactamente,
aunque usted viva cien años, y pase a través de millardos y millardos. En un día activo,
¿Cuántos estados y sub-estados hay?: sería imposible tener suficientes células para eso. Esto lo
ayudará a entender por qué algunos estados mentales y cosas abstractas, siguen al Ego hacia el
Devachan, y por qué otras solamente se dispersan en el espacio. Eso que toca la Entidad, tiene
una afinidad con ella, como una acción noble, es inmortal y va con ella al Devachan, formando
parte de la biografía de la personalidad que está desintegrándose. Una noble emoción correa
través de las siete etapas y toca al Ego, la mente que toca sus músicas en las células mentales.
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IDENTIDAD

Manas Superior e Inferior, Huevo Áurico, y Luz Astral
Las cualidades determinan las propiedades de la identidad.
El campo de la conciencia del Ego Superior, nunca está reflejado en la Luz Astral. La
Envoltura Áurica recibe la impresión del Manas Superior e Inferior, y son las últimas
impresiones las que también se reflejan en la Luz Astral. Ya sea que la esencia de todas las
cosas espirituales, todo lo que llega o no, sea rechazado por el Ego Superior, no será reflejado
en la Luz Astral, porque está en un plano demasiado bajo. Pero durante la vida de un hombre,
esta esencia, con una vista en los fines Kármicos, está impresa en la Envoltura Áurica, y tras
la muerte y la separación de sus principios, está unida con la Mente Universal (Es decir,
aquellas «impresiones» que son superiores al plano Devachánico, incluso), para esperarlo
Karmáticamente hasta el día en que el Ego sea reencarnado (Por lo tanto hay tres grupos de
impresiones, que debemos llamar Kâmica, Devachánica y Mânasica). Porque las entidades,
no importa que tan alta sean, deben tener sus recompensas y castigos Kármicos en esta tierra.
Estas impresiones espirituales son hechas en la mente, de lo contrario el Ego Inferior no sería
responsable. Hay algunas impresiones, sin embargo, que son recibidas a través del cerebro,
que no son de nuestras experiencias anteriores. En el caso del Adepto, el cerebro es entrenado
para retener esas impresiones.
RESPONSABILIDAD

El Rayo reencarnado puede, por conveniencia, separarse en dos aspectos: el Ego Kâmico
inferior que está disperso en Kâma Loka y la parte Mânasica que logra su ciclo y vuelve al Ego
Superior. En realidad, es este Ego Superior el que, para así decirlo, es castigado, que sufre. Esta
es la verdadera crucifixión de Cristo –el misterio más ininteligible y a la vez más importante
del ocultismo; todo el ciclo de nuestras vidas yace en eso. Por lo tanto, es el Ego Superior el que
sufre: para recordar que la conciencia abstracta de la conciencia personal superior, quedará
impresionado en el Ego, ya que debe ser parte de su eternidad. Todas nuestras impresiones
más grandes, están impresa en el Ego Superior, porque son de la misma naturaleza que él
mismo.
PATRIOTISMO

El patriotismo y las grandes acciones en el servicio nacional, no son siempre buenas,
desde el punto de vista de lo superior. Beneficiar a una porción de humanidad, es bueno:
pero hacerlo a expensas del resto, es malo. Por lo tanto, en el patriotismo, etc., el veneno está
presente tanto como lo bueno. Tanto lo malo como lo bueno de los pensamientos y acciones
están impresas en la Envoltura Áurica y el Karma de lo malo comienza por el Ego Superior,
aunque sea perfectamente inocente de eso. Así ambos grupos de impresiones tras la muerte,
se dispersan en la Mente Universal, y en la reencarnación, el Ego manda un rayo que es él
mismo, en una nueva personalidad, y allí sufre. Sufre en la auto-conciencia que ha creado por
sus experiencias acumuladas.
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EGOS SUPERIORES

Cada uno de nuestros Egos tiene el Karma de pasadas manvantaras. Hay siete jerarquías
de Egos, algunas de las cuales, por ejemplo, en las tribus inferiores, puede decirse que son
solo el comienzo del presente ciclo. El Ego comienza con la conciencia divina: sin pasado,
sin futuro, sin separación. Es mucho antes de darse cuenta que es él mismo. Solo tras muchos
nacimientos, comienza a discernir a través de esta colección de experiencias, que es individual.
Al final de su ciclo de reencarnación, es aún la misma conciencia divina, pero ahora se ha
vuelto una auto-conciencia individualizada.
RESPONSABILIDAD

El sentimiento de responsabilidad está inspirado por la presencia de la Luz del Ego Superior.
Ya que el Ego en su ciclo de renacimientos, se vuelve más y más individualizado, aprende más
y más por el sufrimiento de reconocer su propia responsabilidad, por la cual finalmente, gana
auto-conciencia, la conciencia de todos los Egos de todo el Universo. El Ser absoluto, tiene la
idea de sensación de todo esto, y debe pasar a través de las experiencias individualmente, no
universalmente, para que cuando vuelva, sea tan omnisciente como la Mente Universal más la
memoria de todo lo que ha pasado.
Deberíamos, por lo tanto, siempre intentar acentuar nuestras responsabilidades. El
sentimiento de responsabilidad es el comienzo de la sabiduría, una prueba de que Ahankâra
está comenzando a desvanecerse, el comienzo de la pérdida del sentimiento de separación.
DÍA CON NOSOTROS

En el «Día con Nosotros» cada Ego debe recordar todos los ciclos de sus reencarnaciones
de manvantaras pasados. El Ego se pone en contacto con esta Tierra, y los siete principios de
unifican, y se ve todo lo que ha sido hecho allí. Ve la difusión de sus pasadas reencarnaciones
por cierta luz divina. Ve a toda la humanidad a la vez, pero aún hay, como lo había, una difusión
que siempre es el «Yo»
LOS PRINCIPIOS HUMANOS

Aquí H.P.B. dibujó dos diagramas, ilustrando diferentes maneras de representar los
principios humanos. En el primero:
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Los dos inferiores están ignorados: ellos salen, se desintegran, no se tienen en cuenta.
Quedan cinco bajo la radiación de Âtmâ.
En el segundo:

El Cuaternario inferior es referido como solo materia, ilusión objetiva, y queda Manas y el
Huevo Áurico, los Principios superiores están reflejados en el Huevo Áurico. En todos estos
sistemas, se recuerda el principio fundamental, el descenso y re-ascenso del Espíritu, en el
hombre como en el Kosmos. El Espíritu está hacia abajo, como por la gravitación espiritual.
Buscando más por esta causa, los estudiantes fueron cuestionados. H.P.B. solo dio una
sugerencia de los tres Logoi:
1. Potencialidad de la Mente (Pensamiento Absoluto)
2. Pensamiento en Germen
3. Ideación en Actividad.
SOL Y LOS PLANETAS.

(La conversación surgió por un comentario hecho por H.P.B. durante la semana, de que
el Sol era mucho más joven que la Luna; que al final del manvantara solar, el Sol se rompería
en innumerables fragmentos, cada uno de los cuales volaría hacia el espacio, recogería
materia fresca y formaría finalmente un planeta en un nuevo sistema solar. El septenario en
la naturaleza fue debido al hecho de que la Luna, que había enviado sus principios hacia el
centro Laya donde fuimos formados, era septenaria. Otros mundos fueron construidos con
otros números: por ej. el Sol fue construido en diez. La conversación fue, de alguna manera,
casual) (NOTA: Ver Instr. I, página 13. FINAL NOTA).
Un planeta se enfría parcialmente y se establece como un sol. En ellos, atrae gradualmente
a su alrededor, planetas que están separados de cualquier centro, y así, en millones de años, se
forma un sistema solar. Los planetas gastados, se convierten en lunas para los planetas de otro
sistema.
El Sol que vemos es un reflejo del verdadero Sol. La reflexión, como una cosa concreta, es
un Kâma Rupa, todos los Soles forman el Kâma Rûpa del Kosmos. Para su propio sistema, el
sol es Buddhi, como la reflexión y vehículo del verdadero Sol, que es Âtmâ, invisible en este
plano. Todas las fuerzas Fohaticas –electricidad, etc.– están en esta reflexión.
*.
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LUNA

En el comienzo de la evolución de nuestro globo, la Luna estaba mucho más cerca de
nuestra tierra y más grande de lo que es ahora. Se ha retirado de nosotros y se encogió de
tamaño. (La Luna dio todos sus principios a la tierra, mientras que los Pitris dieron solo sus
Chhâyâs al hombre).
Las influencias de la Luna son totalmente psico-fisiológicas. Está muerta, enviando
perjudiciales emanaciones como un cadáver. Vampiriza la tierra y sus habitantes, por lo que
todos los que duermen bajo sus rayos, pierden algo de su fuerza vital. Una tela blanca es una
protección, los rayos no pasan a través de ella, y la cabeza debe ser especialmente cuidada.
Tiene más poder cuando está llena. Desecha partículas que absorbemos, y está desintegrándose
gradualmente. Donde hay nieve, la Luna parece un cadáver, siendo incapaz de vampirizar
efectivamente, a través de la blanca nieve. Por esto, las montañas cubiertas de nieve están
libres de malas influencias. La Luna es fosforescente.
Se dice que los Rakshakas de Lanka y los Atlantes sometieron a la Luna. Los Thessalianos
aprendieron su magia, de ellos.
Esotéricamente, la Luna es el símbolo del Manas Inferior; también es el símbolo del Astral.
Las plantas que son benefactoras bajo los rayos del Sol, son maléficas bajo los de la Luna.
Las hierbas que contienen venenos son más activos cuando se unen bajo los rayos de la Luna.
Una Luna nueva aparecerá durante la séptima Ronda y nuestra Luna se desintegrará y
desaparecerá finalmente. Ahora hay un planeta, el «Planeta Misterioso», detrás de la Luna,
y está muriendo gradualmente. Finalmente, llegará el momento de enviar sus principios a un
nuevo centro Laya, y se formará un nuevo planeta, para pertenecer a otro sistema solar, el
presente Planeta Misterioso funcionará como Luna en ese nuevo Globo. Esta Luna no tendrá
nada que ver con nuestra tierra, aunque venga dentro de nuestro rango de visión.
EL SISTEMA SOLAR

Todos los planetas visibles ubicados en nuestro sistema solar por astrónomos, pertenecen
a él, excepto Neptuno. También hay otros desconocidos para la Ciencia, que le pertenecen, y
«todas las Lunas que aún no son visibles para otras cosas».
NIDÂNAS

Hay doce Nidânas, exotéricos y esotéricos, la doctrina fundamental del Buddhismo.
También hay doce Sûttas Buddhistas exotéricas llamadas Nidânas, dando cada una un Nidâna.
Los Nidânas tienen un significado dual. Este es:
(1) Las doce causas de la existencia sensible, a través de los doce lazos de lo subjetivo con la
Naturaleza objetiva, o entre la Naturaleza subjetiva y objetiva.
(2) Una concatenación de causas y efectos.
Cada causa produce un efecto, y este efecto se vuelve a su vez, una causa. Cada uno de estos,
tiene un Upâdhi (base), una de las sub-divisiones de uno de los Nidânas, y también un efecto
o consecuencia.
Ambas bases y efectos pertenecen a uno u otro Nidâna, teniendo cada uno de tres a
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diecisiete, dieciocho y veintidós subdivisiones.
Los nombres de los doce Nidânas son:
		1. Jarâmarana .			7. Sparsha.
		2. Jâti.					8. Chadayâtana.
		3. Bhava.				9. Namarûpa.
		4. Upâdâna.				10. Vigñâna.
		5. Trishnâ.				11. Samskâra.
		6. Vedanâ. 				12. Avidyâ.
1. Jarâmarana, literalmente, muerte en consecuencia de decrepitud. Noten que la muerte
y falta de vida, viene como el primero de los Nidânas. Esto es el primer fundamento en la
filosofía Buddhista; cada átomo, en cada momento, tan pronto como se nace, se empieza a
morir.
Los cinco Skandhas están fundados en eso; son sus efectos o productos. Además, a su vez,
está basado en los cinco Skandhas. Son cosas mutuas, una le da al otro.
2. Jati, literalmente, nacimiento.
Es decir, el nacimiento de acuerdo con uno de los cuatro modos de Chaturyoni (los cuatro
vientres), concretamente:
(i)
A través del vientre, como Mammalia
(ii) A través de Huevos
(iii) Gérmenes etéreos o líquidos –huevas de pescado, polen, insectos, etc.
(iv) Anupâdaka –Nirmânakayas, Dioses, etc.
Es decir que el nacimiento ocurre de una de esas maneras. Usted debe nacer de uno de los
seis modos objetivos de existencia, o en el séptimo que es subjetivo. Estos cuatro están dentro
de los seis modos de existencia, concretamente:
Exotéricamente:
(i)
Devas
(ii) Hombres
(iii) Asuras
(iv) Hombres en el Infierno
(v) Pretas, devorando demonios en la tierra
(vi) Animales
Esotéricamente:
(i)
Dioses Superiores
(ii) Devas o Pitris (todas las clases)
(iii) Nirmânakayas
(iv) Bodhisattvas
(v) Hombres en Myalba
(vi) Existencias Kâma Rûpicas, ya sean hombres o animales, en Kâma Lôka o la Luz
Astral
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(vii) Elementales (Existencias Subjetivas)
3. Bhava, literalmente, existencia Kármica, no existencia vital, sino como un agente moral
que determina donde usted nacerá, por ejemplo, en cual Trilôka, Bhur, Bhuvar o Svar (siete
Lôkas en realidad).
La causa o Nidâna de Bhava es Upâdâna, que está aferrándose a la existencia, la que nos
hace desear la vida en cualquier forma.
Su efecto es Jâtî en uno u otro de los Trilôkas y bajo cualquier condición.
Nidânas son expresiones detalladas de la ley de Karma bajo doce aspectos: o debemos decir
que es la ley del Karma bajo los doce aspectos Nidânicos.
SKANDHAS

Skandhas son los gérmenes de vida en los siete planos del Ser, y forman la totalidad del
hombre subjetivo y objetivo. Cada vibración que hacemos, es Skandha. Los Skandhas están
íntimamente unidos a las imágenes de la Luz Astral, que son los medios de expresión, y los
Skandhas o vibraciones, conectados con el hombre subjetivo u objetivo, son los lazos que
atraen al Ego Reencarnado, los gérmenes dejados atrás cuando fui al Devachan que tienen que
ser recogidos nuevamente por una nueva personalidad. El Skandha exotérico tiene que ver
con los átomos y vibraciones físicas, o el hombre objetivo; lo esotérico con el hombre interno
o subjetivo.
Un cambio mental, o un destello de la verdad espiritual, pueden hacer que un hombre se
vuelva rápidamente hacia la verdad, incluso en el momento de su muerte, creando así buenos
Skandhas para la próxima vida. Los últimos actos o pensamientos de ese hombre, tienen un
enorme efecto sobre su vida futura, pero aún tendrá que sufrir por sus fechorías, y esta es la
base de la idea de un arrepentimiento en el lecho de muerte. Pero los efectos Kármicos de
la vida pasada deben seguir, porque el hombre en su siguiente nacimiento debe recoger los
Skandhas o impresiones vibratorias que dejó en la Luz Astral, ya que nada surge por nada
en el ocultismo, y debe haber un lazo entre las vidas. Nuevos Skandhas nacen de sus viejos
progenitores.
Es un error hablar de Tanhas en plural; solo hay un Tanha, el deseo de vivir. Los Skandhas
son Kármicos y no-Kármicos. Skandhas pueden producir elementales por Kriyâshakti
inconsciente. Cada elemental que es lanzado por un hombre, debe volver a él tarde o
temprano, ya que es su única vibración. Así se vuelve su Frankenstein. Los elementales son
simple efectos produciendo efectos. Son pensamientos desencarnados, buenos y malos. Se
quedan cristalizados en la Luz Astral y son atraídos por afinidad y galvanizados a la vida
nuevamente, cuando su generador vuelva a la vida terrestre. Usted los puede paralizar por
efectos reversos. Los elementales son atrapados como una enfermedad y así son peligrosos
para nosotros mismos y para los otros. Por esto es que es peligroso influenciar a los demás. Los
elementales que viven tras su muerte, son aquellos que usted implante en otros: el resto queda
latente hasta que usted reencarne, cuando vuelven a la vida con usted. «Así», dijo H.P.B.,
«si yo le enseño erradamente o son incitados de ese modo, a hacer algo malo, usted iría tras
la muerte y pecaría por mí, pero debía resistir al Karma. Calvin, por ejemplo, debe sufrir
por todas las malas enseñanzas que ha dado, aunque las dio con malas intenciones. Incluso
Buddha cometió errores. Él aplicó sus enseñanzas a personas que no estaban prontas; y esto
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ha producido Nidânas.
FUEGO

El fuego no es un elemento sino una cosa divina. La llama física es el vehículo objetivo del
Espíritu superior. Los Elementales de Fuego, son los superiores. Todo en este mundo tiene su
aura y su espíritu. La llama que usted aplica a la vela, no tiene nada que ver con la vela misma.
El aura del objeto queda en conjunción con las partes inferiores del otro. El granito no se
puede quemar porque su aura es Fuego. Los elementales de Fuego no tienen conciencia en
este plano, son muy superiores, reflejando la divinidad de su propia fuente. Otros elementales
tienen conciencia en este plano como reflejan el hombre y su naturaleza. Hay una gran
diferencia entre los reinos minerales y vegetales. La mecha de la lámpara, por ejemplo, es
negativa. Se hace positiva por el Fuego, siendo el aceite un medium. Éter es Fuego. La parte
inferior del Éter es la llama que usted ve. El fuego es divinidad en su presencia subjetiva a
través del universo. Bajo otras condiciones, este fuego universal se manifiesta como agua, aire
y tierra. Es el elemento en nuestro universo visible el que es Kriyâshakti de todas las formas
de vida. Es esto lo que da luz, calor, muerte, vida, etc. Incluso es la sangre. En todas sus varias
manifestaciones es esencialmente uno. Son los «siete Cosmocratores».
La evidencia de la estima donde el Fuego se debía encontrar está en el Viejo Testamento.
El Pilar de Fuego, la Zarza ardiente, el Rostro Radiante de Moisés –todo Fuego. El fuego
es como una lupa en su naturaleza, y refleja los rayos del primer orden de manifestaciones
subjetivas que son enviadas a la pantalla de los primeros contornos del universo creativo; en
sus aspectos inferiores, están las creaciones del Fuego.
El fuego, en el aspecto más bruto de su esencia, es la primera forma y refleja las formas
inferiores de los primeros seres subjetivos que están en el universo. Los primeros pensamientos
caóticos divinos, son los Elementales de Fuego. Cuando están en la tierra, toman forma y
vienen mudando en la llama como Salamandras o Elementales de Fuego inferiores. En el
aire, tenemos millones de seres vivos y conscientes, junto a nuestros pensamientos, que son
atrapados. Los Elementales de Fuego están relacionados con los sentidos de la vista y absorben
los elementales de todos los otros sentidos. Así, a través de la vista, se puede tener conciencia
de sentimientos, oídos, gustos, etc, ya que todos están incluidos en el sentido de la vista.
MISCELÁNEA

Variación. Variación protectora, es decir, identidad del color de los insectos y de lo que los
alimenta, fue explicada por ser el trabajo de los elementales de la naturaleza.
Forma. La forma estaba en diferentes planos y las formas de un plano pueden ser amorfas para
los habitantes de otro. Los Cosmocratores construyen en planos en la Mente Divina, visible
para ellos aunque no para nosotros. El principio de limitación –principium individuationis–
es Forma: este principio es la Ley Divina manifestada en la materia Cósmica, que en esencia,
es ilimitada. El Huevo Áurico es el límite del hombre como Hiranyagarbha del Kosmos.
Kriyâshakti. El primer paso hacia el logro de Kriyâshakti es el uso de la imaginación.
Imaginar una cosa, es crear firmemente un modelo de lo que se desea, perfecto en todos sus
detalles. La voluntad es traída a la acción y la forma es transferida así hacia el mundo objetivo.
Esta es la creación por Kriyâshakti.
495

Daniel H. Caldwell - Los Escritos Esotéricos de Helena Petrovna Blavatsky
COMUNICACIÓN CON LOS MAESTROS

Ha sido dicho por —————————- «que solo el Chélâ en trance puede alcanzar el
estado normal, objetivo (significando físico y personal) de los Mahâtmas». ¿Entonces que
pasa con aquellos que viven con Ellos –ya sean chelas o sirvientes ignorantes? ¡Aquellos que
los ven a Ellos nuevamente, objetivamente en sus cuerpos materiales! A menos que uno se
refiera a los Maestros como «espíritus», la pregunta suena bastante difícil de responder. Si
la frase anterior, por otro lado, se relaciona solo con los Mahâtmas a la distancia, entonces
cambia la pregunta.
(1) Cuando el Maestro ordena a un chélâ a precipitar una nota o carta en Su puño y letra
–por el intenso deseo o plegaria de un individuo que, de acuerdo con la Ley Oculta, sientan
los Maestros– y si el «Destinatario» lo merece, ellos lo notarán. Cuando el Maestro –quien
ciertamente no pueden descender a nuestro nivel– da una orden así a un chélâ, éste actúa de
la mejor manera que puede, y si de alguna manera pervierte el significado, mucho peor para
ese chélâ y para él o ella que han preocupado al Maestro con sus asuntos terrenales. Pero cada
vez que el deseo por la interferencia del Maestro sea intenso y suficientemente puro (aunque
ingenua en su luz), la frase sacramental del Maestro será: –«Satisfacer así y así» al chélâ.
(2) Cuando los Mahâtmas (o mi Maestro, por ejemplo, quien se le apareció a Olcott en
América) aparecen o se manifiestan en sus cuerpos astrales –Mâyâvi Rûpa (todo el cuarto
y porciones del quinto, e incluso una emanación del sexto Principio) son Ellos mismos –
los Maestros. Nunca se atrevería un elemental (si la criatura fuera un ser inteligente –que
no lo es), a asumir la forma del Maestro. Aquellos que lo dicen, blasfeman. Ellos rebajan los
poderes de los Maestros y Su santidad, y además, no tienen idea de lo que significa realmente
un elemental.
(3) Cuando uno ve al Maestro a través de la clarividencia, y cuando el vidente es puro y
merecedor de la bendición –su deseo seguramente haya atraído la atención del Maestro y
por lo tanto es Él mismo. Para producir la visión de clarividencia, ya sea subjetiva o incluso
objetiva, el Maestro tiene que hacer un leve esfuerzo (si la persona es clarividente, o de lo
contrario implica una gran pérdida de energía). Él solo tiene que enviar la reflexión astral
a la corriente que es tirada como un puente entre el vidente y el Maestro en quien piensa –
no un rayo de luz, sino el fluido Cósmico-Magnético Âkâshico, o responder a la llamada de
cualquier Mahâtma o gran Adepto.
(4) En el caso de personas comunes, que salen fuera de sus cuerpos físicos –la forma astral
(ya sea que se vuelve objetiva o se mantiene subjetiva–que depende en la constitución psíquica
de esa persona) está compuesta por el segundo y tercer principio– el perisprit fluido que cada
ser humano (o incluso animal) tiene dentro suyo. El Linga Sharîra no puede ser movido hasta
la muerte porque es parte y parcela del segundo principio, Jîva.
SESIÓN ESPIRITISTA

No hay peligro en temerle a las comunicaciones con elementales descerebrados y desalmados,
debido a sus seguidores. Ellos nunca se manejan solos, sino que están acompañados por
elementales fantasmas –suicidas, criminales, brutos, villanos no regenerados y más. ¿Para qué
interferir con esas criaturas cuando uno no sabe cómo usar el arma místico contra ellos –la
Svastika? Yo digo que es peligroso, porque si uno es el menos sensitivo o tiene algún defecto
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físico –incluso un grano con materia corrupta– seguramente provoque un intento por parte
de las malvadas criaturas para fijarse en él, y eso lastimará su salud, si no lo agarran entero.
LLAMA PERPETUA Y MOVIMIENTO

Cada lámpara ardiente no es ficticia, solo el Maestro dice que no existe tal cosa en la
Naturaleza como una lámpara ardiente perpetua –en la Eternidad– o una máquina de
movimiento perpetuo. No porque haya un fuego perpetuo, o un movimiento perpetuo, per
se. Cada fuego en cada movimiento es sempiterno, si no eterno. Pero no existe la materia
indiferenciada en esta tierra que dure sin gastarse un poco, y caiga a los átomos.
MUERTE

La vida –como Esencia y Entidad– es eterna. Cuando morimos, no es la vida lo que se
extingue (una absurda expresión) sino nuestros cuerpos que dejan el plano vital, que desaparece
–por así decirlo– del plano de energía, hacia el de inercia. Es el trabajo mecánico, la maquinaria
en nosotros lo que se gasta, no la vida. El ropaje que se pudre y se cae a pedazos, abandona el
cuerpo de vida, no vice versa. La vida siempre está presente, porque es la Deidad, desconocida,
sin nombre e inconsciente (ya que es absolutamente consciente) contra lo cual el gran filósofo –
de hecho, grande en el plano físico– Gernert Spencer, patea tan anti-filosóficamente, negando
la realidad del Ego Universal –como la del Egos individual. Los mejores y más sabios Adeptos,
no pueden planear vivir en un mismo cuerpo por más de –digamos, 300 a 400 años; tras lo cual
son forzados a cambiar por uno nuevo– físicamente; porque ningún hueso, sangre ni tendón
durará más que eso, por más que se quiera renovarlos. Usted puede prevenir el estancamiento
y la paralización de la sangre: no se puede prevenir –por cualquier proceso alquímico– que
estas cosas se gasten anatómicamente (?) Usted puede prolongar la vida hasta casi el doble de
duración arrestando el trabajo incesante de vida en su organismo durante las horas de sueño,
paralizando y haciendo una parada de todas las funciones vitales durante la noche, y así habrá
ganado muchas horas más para agregarle a su vida consciente –salvo accidente. Así es como el
Maestro me hace vivir más de lo que debo.
PROPAGACIÓN. HERENCIA.

Había una crianza «psíquica» antes y habrá una crianza «psíquica» al final de la 6ta.
Raza. Vendrá un tiempo en que la célula germinal –la célula hereditaria que pasa todas las
facultades y cualidades hereditarias, psíquicas y morales, del ancestro, al padre, al hijo (bajo
la propia nariz de los transformistas Darwinistas y los teóricos de la «selección natural»,
de quienes se ríen), será abandonada por sus inquilinos, el principio Dhyan Chohanico –la
esencia de Kumara y los llamados «ángeles caídos». Es la brujería y la inmoralidad sexual de
los gigantes Atlantes lo que precipitó su salida de este mundo, y el mismo destino le espera a la
sub-raza de la 5ta. Raza. Hubo un tiempo cuando la alimentación era dada por los hombres y
animales de una manera bastante diferente y más psíquica. ¿Por qué, si usted cree en la ley de la
evolución, puede creer que los hombres, plantas, animales, aparecieron en la tierra de la forma
que son ahora, en las mismas pieles? La evolución en la filosofía Dzyan significa evolucionar
desde adentro hacia afuera. Darwin tomó la evolución en el punto medio, cuando todos
los principios internos ya habían brotado, y aquellos abrigos de piel se volvieron puramente
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animales, y alcanzaron su cumbre de materialismo.
El malvado padre que trae al mundo difuntos y enfermizos hijos, ha lastimado su propio
Karma al crear nuevas causas: y al lastimar a sus miserables hijos, les ha hecho bien para la
siguiente encarnación. Porque ha ayudado a reparar los Egos de aquellos pobres chicos, a través
del sufrimiento aparentemente injusto de la vida actual, por sus pecados en las vidas pasadas. El
gusto atrae al gusto. Ningún Ego se encarnará en un feto que no lo atraiga magnéticamente –
por más inconsciente que sea el Ego en ese momento. No hay ningún Dios personal, excepto
el Dios dentro nuestro –el séptimo principio. Pero, créame, hay millones de dioses personales
quienes llevan adelante el trabajo fielmente –de acuerdo con el plan inmutable trazado para
ellos en la Mente Universal –Âkâsa–. Él mismo es un reflejo del Uno. Eterno. No-decadente,
Causa eterna de todas las causas. El monoteísmo es un absurdo no-filosófico, el politeísmo es
una necesidad científica lógica. Adorar a uno o varios de esos dioses es ridículo, y equivaldría
a rodear la voluntad de uno que no es más que ellos, solo diferente: porque es un espíritu
encarnado, mientras que los otros son Egos desencarnados (no los hombres de nuestro
Manvantara, por supuesto). Pero para mantenerse en armonía, solidaridad de pensamiento,
y firmeza de propósito con el Dios propio –por ejemplo, el ancestro Arquetípico propio, el
Padre y el hijo del último –nuestro propio séptimo principio.
LA S.T.

El Cuerpo Paterno existe y existirá, mientras viva el último hombre y la última mujer del
Grupo primitivo de Fundadores Teosóficos. Esto, como un cuerpo. Porque debido a sus
características morales, la Sociedad Paterna significa ese pequeño núcleo de Teósofos que
permanecen intocables a través de la tormenta y soplidos del programa original de la S.T. como
fue establecido bajo la dirección y órdenes de aquellos a quienes reconocen –y lo harán hasta
su último suspiro– como los verdaderos originadores del movimiento: sus MAESTROS y
PROFESORES vivientes, sagrados.
[Los miembros de la S.T. saben y aquellos que no, deben saber que el término «Mahâtma»
ahora tan sutilmente analizado y controvertido –por alguna misteriosa razón– nunca ha sido
aplicado a nuestros Maestros antes de nuestra llegada a la India. Por años fueron conocidos
como los «Hermanos Adeptos», los «Maestros», etc. Fueron los mismos Hindúes los que
comenzaron a aplicar el término a los dos Maestros. Este no es el lugar para una disquisición
etimológica sobre la idoneidad o no de la calificación para el caso entre manos. Como una
manifestación, Mahatmaship es una cosa; como un doble nombre, Maha-Âtmâ (Gran Alma)
es otra.]
La S.T. no puede ser destruida como un cuerpo. No está en el poder de los Fundadores ni
de sus críticos, ni los amigos ni enemigos pueden arruinar eso que está destinado al fracaso
de existir, todos los errores de sus líderes. Eso que fue generado a través de y fundado por
los «Altos Maestros» y está bajo su autoridad –si no, bajo su instrucción– debe y va a vivir.
Todos y cada uno de nosotros recibirá su Karma allí, pero el vehículo de la Teosofía aparecerá
indestructible de la mano del hombre o amigo.
MAESTROS

La creencia en los Maestros nunca ha sido un tema de fe en la S.T. Pero para sus Fundadores,
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las órdenes recibidas por parte de Ellos cuando fue establecida, han sido sagradas. Y esto
(publicado en Lucifer, Vol. I) es lo que uno de ellos escribió en una carta guardada hasta el día
de hoy.

EXTRACTOS DE CARTAS DE K.H.
CONCENTRACIÓN

Durante la concentración, uno debe estar tan negativo como sea posible hacia los fantasmas
y todas las influencias del bajo astral, pero tan positivo como sea posible a las influencias
de . .. Concéntrense en la idea del Ser Superior, al menos por media hora. No permitan
otro pensamiento. Podrán unir su conciencia con el Ser Superior por grados. El Ser Superior
siempre debe ser buscado desde el interior, porque buscar afuera es un gran error. El esfuerzo
que debe hacerse, es para alcanzar el ser más elevado que sea capaz, y mantenerse allí. El registro
de conciencia en este plano superior toma lugar en el último momento del pasaje hacia lo
físico. Y esto, junto con el hecho que «el Doble» suele ser activo, frecuentemente produce
un estado de doble conciencia, una fuente de error.
Al adquirir el poder de concentración, el primer paso es el del vacío; luego sigue, por grados,
la conciencia; y finalmente el pasaje entre los dos estados se hace tan rápido y fácil que es casi
imperceptible. Durante el momento de la concentración, el cuerpo está en un estudio dorado,
y retiene un tipo de percepción-onírica (este aplica solo a los chélâs). El Ser Superior no tiene
forma, es asexual, amorfo; es un estado de conciencia, un suspiro.
La gran dificultad a vencer es el registro del conocimiento del Ser Superior en los planos
físicos. Para lograr esto, el cerebro físico debe hacer un vacío entero para todo menos para la
conciencia superior; y el doble (o cuerpo astral) debe ser paralizado o resultará dañado. En
primer lugar, intenten ponerse en ese estado como para no sentir nada de lo que pasa en el
cuerpo físico, en realidad para separarse de su cuerpo. Si en este intento, ustedes sienten algo,
cualquier influencia externa que llega a ustedes, rompe la concentración inmediatamente.
La idea del Maestro probará la mejor salvaguarda contra los fantasmas, etc. El esfuerzo
es mucho más peligroso para los psíquicos que para los otros, porque sus cuerpos son más
sensibles y atraen otros varios poderes de la Naturaleza. Un sentido de libertad es una de las
características marcadas de la conciencia superior y el valor necesario para silenciar el cuerpo,
es el mismo que el necesario para olvidar el dolor. No hay dos hombres que pasen a través de la
misma experiencia efectuando la unión con el Ser Superior. El verdadero Ser Superior es «el
Guerrero» referido e la Luz en el Sendero, que nunca actúa en este plano, donde el verdadero
actor es el Manas. Esta unión con el Ser Superior es la mejor manera de matar el sentido de
separación, y por lo tanto, el hombre debe volverse esclavo de su Ser Superior.

..

MAESTROS

Los Maestros son aquellos que nacen con un Nirmânakâya dentro de ellos. Cada uno de
ustedes, crean un Maestro por ustedes mismos. Denle nacimiento y forma ante ustedes, en la
Luz Astral. Si es un verdadero Maestro, les dará su voz –si no es un verdadero Maestro, entonces
la voz será la del Ser Superior. Todos recibirán de acuerdo a sus propios merecimientos, méritos
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y desarrollos internos.
AMARILLO

Amarillo es el color de la Luz Astral equilibrada, llamada «Oro» y usada por los Alquimistas.
Amarillo es lo masculino, puro; lo rojo es lo femenino.
PSIQUISMO

La facultad psíquica nonata es más sensible y se pone en contacto con más fuerzas de
la naturaleza. La diferencia entre un hombre nacido psíquico y uno que se hace, es que el
primero es una joya ruda y en bruto, reflejando la luz superficialmente (ya que usualmente no
desean aprender), mientras que los otros tienen un perfecto lustre a su alrededor, reflejando
igualmente hacia todos lados. Cada hombre debe pulirse a sí mismo.
PRÁCTICA

Tener solidaridad entre ustedes mismos como los dedos de una mano: si uno fuera cortado,
todos lo alimentarían: cada uno debería sentirse así hacia los demás. Juzguen la acción, no a
la persona, porque ustedes no conocen el motivo. Nunca juzguen a la naturaleza humana en
sus niveles inferiores.
EGOÍSMO

El hombre busca el conocimiento hasta que se agotan con la muerte, pero no se sienten muy
impacientes por ayudar a sus vecinos con su conocimiento. Por lo tanto, llega una frialdad,
una indiferencia mutua, que los representa inarmónicamente con sus alrededores. Visto desde
nuestro punto de vista, el mal es mucho mayor en el lado espiritual del hombre que en el
material.
PODERES PSÍQUICOS

Un desarrollo de los poderes psíquicos para escuchar los sonidos ocultos no sería tan fácil
como se imaginan. Nunca se nos dio, porque el hierro lo regula, que cualquier poder que
uno obtiene, lo deba obtener él mismo; y cuando lo adquieren y están listos para usarlo, los
poderes yacen mudos y dormidos en su potencialidad, como las ruedas y mecanismos de reloj
dentro de una caja musical; y solo entonces se vuelve fácil para alcanzar la llave, y ponerlo en
movimiento. Cada hombre seriamente dispuesto, debería adquirir esos poderes prácticamente
–no hay más distinciones de personas sobre esto, más que las que hay entre a quienes les brilla
el sol, o el aire que da vitalidad. Todos son poderes de la Naturaleza ante ustedes. Tomen lo
que puedan.
RAZAS

El Chino 1 ahora habla del interior, del verdadero Chino –no la mezcla híbrida entre la
cuarta y quinta raza que ahora ocupa el trono– los aborígenes que pertenecen completamente,
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en sus inalteradas nacionalidades, a la Rama superior y última de la cuarta raza, que alcanzó su
civilización superior cuando apenas había aparecido en Asia –esa cuarta raza cuyas reliquias
superiores encontramos ahora en el Chino degenerado y cuyas inferiores no tienen esperanzas
(para el científico profano) entremezclado con los remanentes de la tercera. Les dije antes que
las personas espiritualmente superiores de la tierra, pertenecen a la 1era. sub-raza de la quinta
Raza-raíz: y aquellos son los Aryos Asiáticos. La raza superior, física-intelectualmente, es la
última sub-raza de la quinta, ustedes mismos: los «conquistadores blancos». La mayoría de la
humanidad pertenece a la séptima sub-raza de la cuarta Raza-raíz- el Chino antes mencionado
y sus ramas –Malayos, Mongoles, Tibetanos, etc. y los remanentes de otras sub-razas de la
cuarta, y la séptima sub-raza de la tercer Raza-raíz.
CATACLISMOS

Todo llega en su tiempo y lugar justo en la evolución de las Rondas, de lo contrario, sería
imposible para el mejor Vidente, calcular la hora y el año exacto cuando ocurrieron esos
cataclismos, grandes o pequeños. * * *
* * * naufragio. Este último es el destino futuro de las Islas Británicas, la primera en la lista
de víctimas que deben ser destruidos por el fuego (volcanes submarinos) y el agua. Francia y
otras islas le seguirán. Cuando reaparezcan nuevamente, la última sub-raza de la sexta Razaraíz de la humanidad actual estará floreciendo en «Lemuria» («Atlántida»), ya que ambos
habrían reaparecido también (su reaparición seguirá inmediatamente a la desaparición de las
presente islas y continentes) y pocos mares y grandes aguas se encontrarán en nuestro globo.
El acercamiento de cada nueva oscuridad, siempre está señalada por cataclismos de fuego o
de agua. Pero aparte de eso, cada anillo o Raza-raíz debe ser cortada en dos, por así decirlo.
Cuando su raza, la quinta, haya alcanzado su zenit de intelectualidad física y desarrolle la
civilización superior (recuerden la diferencia que hacemos entre las civilizaciones materiales
y espirituales), será incapaz de ir más allá de su propio ciclo, y su progreso hacia el «mal»
absoluto será arrestado –por uno de esos cambios generados por cataclismos. * * *
Ellos (los Griegos y los Romanos) eran sub-razas de los siete brotes de la «Raza-raíz».
Ninguna Raza-madre, más que sus sub-razas y semillas, puede traspasar por la ley reinante entre
las prerrogativas de la raza o sub-raza que le seguirán; y menos traspasar el conocimiento y los
poderes guardados para sus sucesores. Ustedes no deben comer de la fruta del conocimiento
del bien y del mal, del árbol que crece por sus herederos.
ADEPTOS

Este árbol está en nuestra custodia, confiada a nosotros por los Dhyan Chohans, los
protectores de nuestra raza, y los administradores de aquellos que están viniendo. Al
comienzo de cada ronda, cuando reaparece la Humanidad, bajo diferentes condiciones de
aquellas permitidas por el nacimiento de cada nueva raza, un Planetario debe mezclarse con
esos hombres primitivos. Pero eso sucede solo por el beneficio de la primera raza. Es la tarea
del último, elegir los recipientes correctos entre sus hijos que son «separados» para usar
la palabra bíblica, como las vasijas que contienen todo el stock de conocimiento que debe
ser dividido entre las razas futuras y las generaciones hasta el cierre de esa ronda. Cada raza
tiene sus adeptos, y también lo tendrá cada nueva raza; se nos permite darle tanto de nuestro
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conocimiento como los hombres de esa raza se lo merezcan. La última séptima raza tendrá
su Buddha, como cada una de sus predecesoras; pero sus adeptos serán muy superiores de
cualquiera de las razas actuales, porque entre ellas permanecerán los futuros Planetarios, y
el Dhyan Chohan, cuya tarea será instruir y refrescar la memora de la primera raza de los
hombres de la quinta ronda tras la opacidad de este planeta (futuro).
CUI BONO

Lo que emerge a la cabeza de todas las cosas, no es el espíritu puro e impersonal, sino los
recuerdos colectivos personales que borraron cada nuevo quinto principio en la larga serie de
seres; y si al final de todo –digamos en algunos millones de millones de años a partir de ahora–
el Espíritu descansa en un pura e impersonal inexistencia, como el Uno o el Absoluto, aún
debe haber algo bueno en el proceso cíclico, ya que cada Ego purificado tiene la oportunidad,
en los largos interinos entre el ser objetivo de los planetas, de existir como un Dhyan Chohan,
desde el Devachánico inferior hasta el Planetario superior, disfrutando de los frutos de sus
vidas colectivas.
ESPÍRITU Y MATERIA

El espíritu se convierte en algo, sólo tras la unión con la Materia, por lo tanto siempre es algo,
ya que la Materia es infinita e indestructible y no existe sin el Espíritu, lo que en la Materia, es
la Vida; separada de la Materia se vuelve la absoluta negación de la vida y el ser, mientras que
la Materia es inseparable de esto.
VIDA

Para ser bien entendida, (la Vida) debe ser estudiada en todas sus series de manifestaciones;
de lo contrario nunca puede ser ni entendida, ni comprendida en su forma más sencilla: –la
vida como un estado del ser en esta tierra. Nunca puede ser sujetado como para estudiarlo
de forma separada o apartada de la vida universal. Para resolver el gran problema, uno debe
convertirse en un ocultista: para analizar y experimentarlo personalmente en todas sus fases:
como la vida en la tierra, la vida más allá del límite de la muerte física, y la vida mineral,
vegetal, animal y espiritual; la vida en conjunción con la materia concreta, así como la vida
actual en el átomo imponderable –la vida en sus manifestaciones concretas en el legítimo
resultado y consecuencia de la afinidad química– la vida como vida no es solo transformable
en otros aspectos o fases de la Fuerza siempre penetrante, pero –puede ser infundida en el
hombre artificial. Frankenstein es un mito, solo porque es el héroe de un cuento místico: en
la naturaleza, es una posibilidad– Espíritu, vida y materia no son principios naturales que
existen independientemente uno del otro, sino los efectos de combinaciones producidas por el
movimiento eterno en el espacio.
FENÓMENO FÍSICO

La lluvia puede ser traída artificialmente a un pequeño espacio, y sin ningún reclamo de
milagro o poder (humano) sobrenatural. No sabemos de ningún fenómeno en la naturaleza
que esté totalmente desconectado del magnetismo ni de la electricidad, ya que donde hay
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movimiento, calor, fricción, luz –hay magnetismo y su alter Ego (de acuerdo con nuestra
humilde opinión), la electricidad, siempre aparecerá como causa o como efecto; o más
bien como ambos, si entendemos las manifestaciones de su origen. Todo el fenómeno de
las corrientes terrestres, el magnetismo terrestre y la electricidad atmosférica, son debido al
hecho que la tierra es un conductor eléctrico, cuyo potencial siempre está cambiando (debido
a su rotación y su movimiento orbital anual) el sucesivo enfriamiento y calentamiento del
aire, la formación de nubes y lluvia, tormentas y vientos, etc. Todos los cambios se deben
al magnetismo Âkâsico, generando incesantemente corrientes eléctricas, que tienden a
restablecer el equilibrio perturbado. Dirigiendo las baterías eléctricas más poderosas –el
marco humano, electrificado por cierto proceso– se puede parar la lluvia en cierto punto,
haciendo «un hueco en la nube», como lo llaman los ocultistas. Usando otros implementos
fuertemente magnetizados, por así decirlo, en una zona aislada, la lluvia puede ser producida
artificialmente. Ustedes conocen los efectos producidos por árboles y plantas en las nubes o
como su fuerte naturaleza magnética atrae, e incluso, envía aquellas nubes a las cimas de los
árboles. La ciencia puede explicarlo de otra manera. Permítanle calcular a algunos físicos, la
cantidad de calor requerida para vaporizar cierta cantidad de agua. Luego, déjenle computar
la cantidad de lluvia necesaria para cubrir un área de una milla cuadrada con una profundidad
de una pulgada. Para esta cantidad de vaporización, necesitará una cantidad de calor que será
igual a cinco millones de toneladas de carbón, por lo menos. Ahora, la cantidad de energía,
de la cual este consumo de calor sería su equivalente, corresponde (como lo diría cualquier
matemático) a lo que sería requerido para levantar un peso de más de diez millones de
toneladas con una milla de alto. ¿Cómo puede un hombre generar esa cantidad de calor y
energía? Aún digo que un hombre SOLO puede hacerlo, y muy fácilmente, si está dotado con
cierto nivel «psico-espiritual», bastante más poderoso que el de Arquímedes. Hasta la simple
atracción molecular está siempre acompañada por el fenómeno eléctrico y magnético y hay
una gran conexión entre el magnetismo de la tierra, los cambios en el clima, y el hombre, quien
sería el mejor barómetro viviente si supiera como descifrarlo adecuadamente. Me pregunto
cómo la ciencia aún no ha entendido que cada cambio y disturbio atmosférico era debido a
los magnetismos combinados de dos grandes masas entre las que está comprimida nuestra
atmósfera. Yo llamo a este polvo meteórico una «masa», porque realmente lo es. Bien alto en
nuestra superficie terrestre, el aire está impregnado y el espacio está lleno de polvo magnético
o meteórico, que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. Nuestra tierra recibe una mayor
proporción de esa materia de polvo en su hemisferio del norte más que en el del sur. Millones
de esos meteoros, e incluso de las partículas más finas, nos alcanzan anualmente y diariamente,
y todos nuestros cuchillos Temple están hechos de este hierro «celestial» que nos alcanza
sin haber realizado ningún cambio, el magnetismo de la tierra los mantiene en cohesión. La
materia gaseosa está agregada continuamente a nuestra atmósfera, desde la caída incesante de
materia meteórica, fuertemente magnética. La ciencia hace mucho y poco al mismo tiempo
con la «energía solar» e incluso con mismo sol; el sol no tiene nada que ver con la lluvia y casi
nada con el calor.
EL SOL

La corona solar es simplemente el aura magnética y siempre presente, del sol (visto por los
astrónomos solo por un breve momento durante el eclipse, y por alguno de nuestros chélâs
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cuando, claro, están en un estado inducido), una contraparte de lo que los astrónomos llaman
las llamas rojas. La corona puede ser vista en los cristales de Reichenbach, o en cualquier
otro cuerpo fuertemente magnético. La cabeza de un hombre en una condición fuertemente
extática, cuando toda la electricidad de su sistema está centrada alrededor de la mente,
representará –especialmente en la oscuridad– un símil perfecta del sol durante esos períodos.
Hay fuerzas coexistentes con la gravitación de lo que ellos (los científicos) conocen poco y
nada; aparte de ese otro hecho de que no hay gravitación, correctamente hablando, sino solo
atracción y repulsión. ¿Cómo pueden ser afectados los cometas por dicho pasaje (a través de
la corona solar), si su pasaje es solo una ilusión óptica? Ellos no podrían pasar entre las áreas
de atracción sin ser aniquilados inmediatamente por esa fuerza de la cual ningún «velo» nos
puede dar una idea adecuada, ya que no podría haber nada en la tierra que pudiera compararse
con eso. Pasando como lo hacen los cometas a través de una reflexión. * * *. Decirles en qué
consiste (la corona solar), es inútil, ya que soy incapaz de traducir las palabras que usamos para
eso, y como no existe esa materia (en nuestro sistema planetario) salvo en el sol. El hecho es
que lo que ustedes llaman el sol, es simplemente la reflexión del gran «depósito» de nuestro
sistema, donde todas sus fuerzas son generadas y preservadas; el sol es el corazón y la mente de
nuestro diminuto universo, podríamos comparar su fácula, aquellos millones de pequeños e
intensamente brillantes cuerpos que forman la superficie solar, con los glóbulos sanguíneos de
esa luminaria. Esos glóbulos son la materia eléctrica y magnética en su sexto y séptimo estado.
(¿Qué son esos largos y blancos filamentos torcidos como muchas telas, del que la está
formada la penumbra del sol?)
Lo que se ve en la parte central, es visto como una enorme llama, terminando en fogosas
agujas, y las nubes transparente o, mejor dicho, vapores formados por delicados hilos de plata
que cuelga de las llamas –es el aura magnética, eléctrica, la phlogiston del Sol.
Sabemos que el sol invisible está compuesto de eso que no tiene nombre, ni puede ser
comparado con nada conocido por la ciencia de la tierra; y ese es el reflejo contenido en algo
como «gases», materia mineral, (o) fuego; aunque hasta nosotros, cuando tratamos sobre
sus lenguas civilizadas, estamos forzados a usar esas expresiones como materia de vapor o
magnética. Los cambios coronales no tienen efecto sobre el clima terrestre. El sol no es un
sólido ni un líquido, ni siquiera un globo gaseoso; sino una bola gigante de electro-movimiento
(¿) del cual éste pulsa en todas las direcciones, alimentando a los pequeños átomos como el
mayor genio, con el mismo material, hasta el final del Maha Yuga.
FUERZA Y MATERIA

La fuerza es incapaz de existir per se o de actuar afuera, de forma independiente, de lo
contrario, de cualquier otra forma más que a través de la materia, en otras palabras: la fuerza
es nada más que materia en uno de sus mayores estados.
LUZ ESTELAR

(¿Es el calor fotométrico de la luz emitida por las estrellas, una guía segura hacia su
magnitud? Etc. etc.)
Yo creo que no; las estrellas están distantes de nosotros, al menos 500.000 veces más lejos
que el sol y algunas, un poco más. La fuerte acumulación de la materia meteórica y los temblores
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atmosféricos están siempre en el camino. El verdadero grado de real intensidad de esa luz, no
puede ser conocido en la tierra –por lo tanto no hay base confiable de cálculos, magnitudes,
o distancia que pudo tener. El trabajo del mejor fotómetro de estrellas, es engañoso; de esto
estoy segura desde la primavera de 1878, mientras miraba las observaciones hechas a través de
un fotómetro Pikering. Cada estrella-sol completamente madura tiene en realidad, como en
nuestro sistema, varios planetas compañeros. Los Chaldees, ni siquiera nuestros viejos Rishis,
tienen telescopio ni fotómetro, aunque sus predicciones astronómicas son impecables. La
superficie solar emite tanta luz por milla cuadrada (en proporción) como puede ser emitida
por cualquier cuerpo. La luz ya no es un principio independiente. Nuestra vieja teoría es que
cada fenómeno no es más que el efecto de los movimientos diversificados de lo que llamamos
Âkâsa (no su Éter), siendo en realidad, solo un elemento, el principio causativo de todo.
LUZ

Ellos (los Científicos) no han encontrado métodos seguros para medir la velocidad de la
luz (Hay continentes meteóricos sobre nuestras cabezas). Si pudieran medir la luz encima de
nuestra atmósfera, pronto se darían cuenta que están equivocados.
JÚPITER

Júpiter es un cuerpo caliente y aun parcialmente luminoso, pero está cambiando
rápidamente. Vuestra ciencia tiene una teoría. Yo creo que si la tierra fuera ubicada de repente
en unas regiones extremadamente frías –por ejemplo, si intercambiara el lugar con Júpiter–
todos nuestros mares y ríos, se transformarían de repente en sólidas montañas: el aire o más
bien, una porción de las sustancias aeriformes que lo componen, sería metamorfoseado desde
su estado de fluido invisible (debido a la ausencia de calor) en líquidos –que ahora existen
en Júpiter, pero de la cual los hombres no tienen idea en la tierra. Dense cuenta, o intenten
imaginar la condición contraria, y así será la condición de Júpiter en el momento actual. Todo
nuestro sistema está moviendo su posición en el espacio imperceptiblemente, hasta Júpiter
y algunos otros planetas, cuyos pequeños puntos luminosos se esconden de nuestra vista,
millones y millones de estrellas (algunas más de 5.006.000) nos permitirán tener un vistazo a
algunas pocas Raja Soles que ahora están ocultados. Existe ese anillo estelar detrás de Júpiter
que ningún ojo físico mortal ha visto nunca durante esta Ronda actual, sin embargo, este
mundo es miles de veces más grande que Júpiter (aunque es visto a través de un telescopio –con
un poder de multiplicar su diámetro 10.000 veces– como un pequeño punto). El disturbio
violento de su atmósfera y la mancha roja que tanto intriga a la Ciencia últimamente es debido
(1) a ese movimiento y (2) a la influencia del Raja Estrella. En esta posición actual dentro
del espacio, por más imperceptiblemente pequeña que pueda ser, las sustancias metálicas que
la componen están expandiéndose y transformándose en fluidos aeriformes –el estado de
nuestra propia tierra y sus seis globos hermanos antes de la primer Ronda– y se vuelven parte
de su atmósfera. Dibuje su interferencia y saque sus conclusiones de esto.
ESPACIO INTERESTELAR

La única verdad pronunciada por Linnaeus es que el espacio interestelar está lleno de
materia altamente atenuada, como la que puede ser puesta en tubos de aire vacío, y que se
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amolda de planeta en planeta, y de estrella en estrella.
PLANETAS

No todos los planetas inter-Mercurianos, ni aquellos en la órbita de Neptuno, están
descubiertos aún, aunque esté fuertemente sospechado. Sabemos que eso existe, y donde
existe. La ciencia escuchará sonidos de ciertos planetas antes de verlos. Esto es una profecía.
PENSAMIENTOS MORIBUNDOS

Es un conocimiento ampliamente difundido entre los Hindús, que el futuro pre-natal y el
nacimiento de una persona están moldeados por el último deseo que tenga en el momento de
la muerte. Pero este último deseo, dicen, necesariamente bisagra en la forma que una persona
pueda haberle dado a sus deseos, pasiones, etc. durante su vida pasada. Es por esta razón que
nuestro último deseo puede ser desfavorable a nuestro progreso futuro, y que tenemos que
mirar nuestras acciones y controlar nuestras pasiones y deseos a través de toda nuestra carrera
terrestre.
No puede ser de otra forma que los pensamientos donde la mente pueda ser comprometida
en los últimos momentos, dependen del carácter predominante de su vida pasada. La
experiencia de los hombres moribundos, por ahogamiento u otros accidentes, traídos de
vuelta a la vida, ha corroborado nuestra doctrina en casi cada caso. Tales pensamientos son
involuntarios, y no tenemos más control sobre ellos, que el que tendríamos en la retina del ojo
para prevenirlo de percibir ese color que más nos afecta. En el último momento, toda la vida
es reflejada en nuestra memoria, y emergen todo los rincones y esquinas, imagen tras imagen,
un evento tras otro. Ningún hombre muere loco ni inconsciente. El hombre podría aparecer
muerto. Incluso desde la última pulsación entre el último latido de su corazón en el momento
en que la última chispa del calor animal, abandona el cuerpo y la mente piensa, y el Ego vive,
en eso breves segundos, toda su vida nuevamente.
VIDAS PASADAS

Todos los recuerdos de nuestras vidas (vidas colectivas), volverán al final de las siete Rondas,
en el umbral del largo, largo Nirvâna, que nos espera después de dejar el Globo 7.
LA PALABRA

La verdadera «Palabra» solo puede ser encontrada siguiendo el misterio del pasaje interior
y exterior de la Vida Eterna –a través de los estados tipificados en tres (3) figuras geométricas.
PROBACIÓN

Ser aceptado como un chélâ en probación es algo fácil. Convertirse en un chela aceptado,
es cortar las miserias de la probación. La vida en el hombre común, no está totalmente hecha
de pruebas y miseria mental –la vida de un chélâ que se ofrece voluntariamente, tiene mucho
sacrificio. Él que controlaría, de aquí en más, los eventos de su vida aquí y allá, debe antes que
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nada, entregarse a ser controlado, y triunfar sobre cualquier tentación, todo mal sobre la carne
y la mente. El chélâ en probación es como el caminante en la vieja fábula de la Esfinge, solo
la pregunta se vuelve una larga serie de acertijos diarios, presentado por la Esfinge de la vida,
quien se sienta junto al camino y quien, a menos que sus rompecabezas siempre cambiantes y
perplejos sean exitosamente resueltos, impiden el progreso del viajante y finalmente lo destruye.
No rechazamos a nadie –las esferas de la utilidad que pueden ser encontrados en todos lados.
El primer lugar de la Sociedad, es la filantropía. El verdadero Teósofo, es el filántropo que no
vive para él mismo, sino para el mundo. Esta filosofía, la verdadera comprensión de la vida y
sus misterios, dará la base necesaria y mostrará el verdadero camino a seguir.
A UN MIEMBRO DE LA LOGIA ––––

Usted es un agente de la Logia –––– y como tal, tiene una tarea especial y una oportunidad.
No es suficiente que sea el ejemplo de una vida pura y virtuosa, y un espíritu tolerante; esto no es
más que bondad negativa y el chélâ nunca lo haría. Incluso como un simple miembro, y mucho
más como un agente, usted debería aprender que puede enseñar; adquiera el conocimiento
espiritual y la fuerza para que el débil pueda aprender de usted, y las víctimas de la ignorancia
a su alrededor, aprendan de usted la causa y el remedio para sus penas. Los nuevos miembros
de la Logia deben ser tomados de la mano desde el primer momento por los más viejos,
especialmente seleccionados y asignados para esa tarea en cada caso, e instruidos completamente
en lo que usted ya ha aprendido, para que sea capaz de participar inteligentemente en los
procesos de encuentros regulares. ¡Sus formas de iniciación son un insulto a todos los chélâs
comunes, y han provocado este desagrado de los Maestros! Es sagrado para nosotros. ¿Por
qué debería ser diferente para usted? Sin embargo, los candidatos deben ser enseñados, y los
viejos miembros siempre recuerdan que este es un asunto muy serio en la Sociedad, y que
ellos deben comenzar el trabajo tan seriamente, haciendo sus propias vidas teosóficas. Tiempo
suficiente para discutir los términos del chélâ cuando el aspirante ha asimilado lo que ya ha
sido dado, y ha dominado sus vicios palpables y sus debilidades. Usted puede decirle a sus
compañeros que las intenciones y las palabras amables no cuentan para nada para nosotros.
Los hechos son lo que queremos y pedimos. Los miembros tienen una oportunidad como pocas
veces le llega al hombre. Un movimiento calculado para beneficiar al mundo anglo-parlante
que están en su custodia. Si ellos cumplen con toda su tarea, el progreso del materialismo, el
incremento de la peligrosa auto-indulgencia, y la tendencia hacia el suicidio espiritual, puede
ser chequeado. La teoría del resarcimiento indirecto ha traído sus inevitables reacciones, que
solo el conocimiento del Karma, puede efectuar. El péndulo ha oscilado de un extremo de
fe ciega hacia el escepticismo materialista extremo, y nada puede detenerlo salvo la Teosofía.
¿Esto no es una razón por la cual trabajar para salvar a aquellas naciones de la muerte de su
ignorancia para lo que se está preparando? ¿Usted piensa que la Verdad solo ha sido mostrada
a usted para su única ventaja? ¿Qué hemos roto el silencio de siglos para el beneficio de un
puñado de soñadores? Las líneas convergentes de su Karma han llevado a cada uno de ustedes
hacia la Sociedad, como un feto en común, que usted pueda ayudar a ejercitar los resultados
de sus seres interrumpidos en su último nacimiento. Ninguno de ustedes puede ser tan ciego
como para suponer que esta no sea la misma, por así decirlo. Usted debe saber, ciertamente,
que este sería lo mismo que decir que los efectos surgen sin causa.
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EXTRACTO DE UNA CARTA DE UN MAESTRO

Uno que ha alcanzado la comprensión total del nombre y naturaleza de un Teósofo, no se
sentará en el juicio de ningún hombre ni acción. Usted declara que su religión es la superior
y es el paso final hacia la Sabiduría Divina en esta tierra, y que ha introducido las verdades
superiores en todas las relaciones sociales, civiles e internacionales de la Cristiandad. En vez
de eso, como todos pueden percibir, su vida social y privada no está basada en una solidaridad
moral común, sino solo en el constante y mutuo encuentro y equilibrio mecánico de poderes
individuales e intereses. Si usted fuera un Teósofo, debería hacer como los que están a su
alrededor, quienes llaman a un Dios de la Verdad y el Amor y sirven a los oscuros poderes
del Poderío, la Gula y la Lujuria. Nosotros buscamos en el medio de su civilización Cristiana
y vemos los mismos signos malos: las realidades de sus vidas diarias está diametralmente
opuestas a su ideal, pero usted siente que no. El pensamiento de que las leyes que gobiernan
su ser, ya sea en el dominio de las políticas o de la economía social, chocan dolorosamente con
los orígenes de su religión, no parecen molestarlo en lo más mínimo. Pero si las naciones del
Occidente están tan convencidas que el ideal no puede volverse práctico –nunca alcanzará el
ideal– entonces usted debe tomar una decisión.
Ya sea que su religión sea impracticable y en ese caso, no sea mejor que una presumida
ilusión, o, puede encontrar una aplicación práctica, pero son ustedes mismo quienes no se
preocupan en aplicar sus éticas a su diario caminar por la vida. Por lo tanto, antes de que
usted invite a otras naciones a la «mesa del festival del rey» – de la cual sus invitados salen
más hambrientos que antes– debería (antes de intentar traerlos a su propia manera de pensar)
mirar la comida que le ofrecen. Bajo el dominio y la influencia de los credos exóticos y las
grotescas y torturadas sombras de las realidades Teosóficas, debe haber la misma opresión del
débil y el pobre y la misma lucha de los sanos y los poderosos entre ellos mismos. Es solo la
filosofía esotérica, la combinación espiritual y psíquica de un hombre con la naturaleza, que, al
alcanzar esas verdades fundamentales, pueden promover un espíritu de unidad y armonía –no
obstante la gran diversidad de credos– esperando y demandando por parte de los Compañeros
una gran tolerancia mutua y caridad por los defectos del otro; ayuda mutua en la búsqueda de
Verdades en cada dominio –moral y físico– e incluso en la vida diaria. [(1) Los Fundadores
deben ejercer todas sus influencias para oponer el egoísmo de cualquier tipo, insistiendo sobre
los sinceros sentimientos fraternales entre los miembros, al menos externamente, trabajando
para traer ese estado deseado de mediación ente los dos extremos del egoísmo humano y el
altruismo divino –y finalmente llevar al alivio del sufrimiento humano. (2) Deben oponer de
la manera más fuerte posible, cualquier cosa que se acerque a la fe dogmática y al fanatismo –
creencia en la infalibilidad de los Maestros (o incluso en la pura existencia de nuestros Maestros
invisibles) debiendo ser chequeados por los primeros.–H.P.B.]
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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS INSTRUCCIONES
I Y II
•
POR K.H. • •
INSTRUCCIONES I, PÁGINA 6

1. Absoluto = Âtmâ.
2. Arquetípico = Huevo Áurico. En el Logos no-manifestado, existe el patrón de todas las
cosas. Ideación Cósmica = Imaginación, la potencia plástica del Alma (o H.A.) en el hombre.
3. Plano Espiritual del Movimiento Cósmico o la Luz o energía del Logos que imprime el
patrón en la Sustancia Cósmica. Fohat, Buddhi –fuerza activa, noética.
4. Psíquico, (Manâsica) = Manas Superior.
5. Sideral, (Psíquico) = fuerza Magnética, fuerza nerviosa o vital, (Prâna). Fuerza sideral
es esa emanación de las estrellas y cuerpos celestes de la cual están compuestas las formas
espirituales del hombre. (Isis, Paracelso). Es una identidad de la esencia, el espíritu o la materia.
El espectroscopio muestra la composición del hombre y las estrellas que son idénticos.
6. Plano Astral = Linga Sharîra, cuerpo Astral, fuerza psíquica.
7. Elemental = plano Kâmico.
PÁGINA 8

Las propiedades ocultas de los números, dependen ampliamente de su asociación con la
luna. Los números impares perteneces a los Dioses que han caído en la generación ¡y son
malos! El 2 es un número femenino.
PÁGINA 9. PÁRRAFO 1, LÍNEA 6

El aura alrededor del Maestro es blanca, color de la luna, pero mostrando colores
tornasolados como un ópalo, predominantemente blanco.
PÁGINA 10. ULTIMA LÍNEA 6, PÁRR. 2

Es imposible adorar ambos lados –el masculino y el femenino de la naturaleza–, a la vez;
uno o el otro debe predominar. Solo siguiendo al absoluto, la Unidad asexual, puede pisarse
el camino blanco. Por lo tanto es necesaria la castidad. Lo oculto y lo físico nunca deben ser
mezclados. Es absolutamente necesario concentrarse en uno o el otro. La tendencia natural
es hacia la Magia Negra, y es por eso que son necesarios varios años de entrenamiento para
cortar cualquier tipo de prejuicio antes que el poder pueda serle confiado. Antes que pueda
volverse un ocultista, usted debe abandonar todo prejuicio, como cualquier sentimiento de
preferencia por una y otra cosa. El adepto debe separarse totalmente de su personalidad. Él
debe decir, ¡yo soy el poder! Es fácil caer en la Magia Negra. Un mago negro se prepara para
hacer travesuras sin pensar si eso lastimará a otros. Él es, esencialmente, egoísta, ya que trabaja
por algo que ama personalmente. La generosidad aparente puede ser verdadero egoísmo. Un
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acto de generosidad hecho con parcialidad, puede volverse dañino, por ejemplo, colocando
animosidad en las mentes de los otros. Cuando se actúa, es necesario perder todo el sentido
de identidad y volverse un poder abstracto. Hay bien y mal en cada punto del universo, y si
uno trabaja, aunque sea por la propia parcialidad indirecta, uno se convierte en ese punto,
en un mago negro. El ocultismo pide la imparcialidad perfecta y absoluta. Lo opuesto de la
Justicia, es la parcialidad. Cuando un hombre usa los poderes de la Naturaleza de manera
indiscriminada, con parcialidad, y sin referencia a la justicia, hace Magia Negra. Pero ayudar a
un hombre enfermo, no es Magia Negra, porque ninguna preferencia personal puede guiarlo.
Como un esquirol, un mago negro actúa con cierto conocimiento. La magia es el poder sobre
las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, la Armada de la Salvación que hipnotiza a la gente y
los emborracha psíquicamente con excitación, es Magia Negra. Bismarck y Beaconsfield son
tipos de magos negros.
En el plano astral y psíquico, los Maestros siempre son más fuertes que los Dugpas, porque
allí el bien es más fuerte que el mal. Pero en nuestro plano material, el mal es más fuerte
que el bien, y los Adeptos deben ser astutos si actúan en este plano (lo que es contrario a
sus naturalezas) encuentran gran dificultad y solo pueden paliar los efectos del mal. En los
poderes poco malos hay ausencia del bien, pero no hay presencia del mal, y cuanto más alto
se va, es peor la ausencia del bien. El primer ejercicio de Dugpaship es psicologizar a la gente.
Cualquier hombre tiene el potencial de Dugpa dentro de él. Cuando se alcance el cierre de
la 6ta Raza, no habrá más Dugpas. Un Dugpa puede convertirse durante la vida, a cambio
de un terrible sufrimiento y pruebas. Se consumen a sí mismos. El Dugpa forma su propia
destrucción. Él se queda fascinado, cae en la corriente del mal y así se destruye a sí mismo. Las
bestias de Dugpas solo tienen un animal dentro de ellos, e incluso cuando están despiertos,
tienen la mayor espiritualidad en ellos, esa espiritualidad de la bestia donde no hay más que
un instinto vil y egoísta. En la tierra no hay poder maligno superior a el de los Dugpas. Vistos
psíquicamente, no pueden ocultar la presencia del rojo a su alrededor. Siembre es visible en
su aura. El color es un profundo rojo carmesí. El signo de la presencia de un Dugpa es un
sentimiento frío, húmedo, vacío, serpenteante. No se equivoque sobre otro sentimiento, por
ejemplo, cuando los chélâs se materializan, crean un vacío a su alrededor, que se siente como
un cambio en la atmósfera, como que se es llevado a un altiplano en el Tíbet.
PÁGINA 12

El universo tiene sus órganos vitales que son estrictamente análogos con los del cuerpo
humano (Ver la descripción de Jacob Boehme por una ilustración). El Dhyan Chohans se
para en el círculo de «No Pasar» en analogía a las gotas de sangre que circulan en el cuerpo
humano.
(El cráneo que envuelve al cerebro, la glándula pineal, etc. = Mt. Meru).
PÁGINA 13, Y SIG.

El principio asexual, dador de vida de la naturaleza universal, fue llamado por los Griegos,
Eros. Metafísicamente es el poder superior y más noble absolutamente asexual de la creación,
simbolizado por Brahmâ, Curanos, Kronos, etc. Eros es, así, un amor universal, un deseo
de manifestación. Es una ley inevitable, creando aquellos poderes divinos que descienden al
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plano manifestado y que pueden ser referidos como el deseo personificado del Uno Absoluto.
Eros suele ser llamado el Rayo único en La Doctrina Secreta. Es eso que encendió el fuego de
lo Absoluto y las manifestaciones producidas.
El Rayo único primero se convierte en dos (2) que significa divergencia; y así se vuelven tres
(3). La base de este triángulo es el punto del Logos no-manifestado, que precede del Logos
manifestado o la Palabra Creativa.
Diagramáticamente:
					

El triángulo superior es la raíz, en un lado del universo manifestado, y en el otro del nomanifestado. Tres (3) termina en cuatro (4). El 4 es un cuadrado, un cuaternario perfecto,
Nirvana, arriba, que es el primer ∆.
Aditi primero emanó el espacio; Martando, Brihaspati, etc, son el Q y los 7 planetas
zodiacales. La tierra es el producto de T, Lucifer. Neptuno es el planeta secreto de los antiguos.
El Q bajo el muslo de Hércules influenció nuestro sistema, y algunos otros menores, por
ejemplo: nuestro sol tiene para su centro, el verdadero sol bajo el muslo de Hércules. El
astral divino es un lugar o plano de la naturaleza. El espíritu divino es un estado. Giordano
Bruno hablando de la indestructibilidad de la mónada central, dice: «Somos lo que somos,
solamente por la única sustancia del Alma, alrededor de la cual, como alrededor de un
centro, se desarrollan y se agrupan los átomos. El espíritu constructor se expande a través del
nacimiento y crecimiento de ese cuerpo en el que vivimos, y es puesto al frente por el corazón
en el cual podría retirarse, envolviéndose, como en el envoltorio de una red, para retroceder y
salir nuevamente, por el mismo camino por el que ha venido y ha entrado en la vida. Porque
el nacimiento es la expansión del centro, la vida es la consistencia (estabilidad de la esfera),
muerte de la contracción hacia el centro». Luego, con respecto a la esfera tenemos: 1, / =
condición Nirvánica, 2, Q, 3, , 4 ;, y vemos que sigue el mismo método que el universo.
El ser superior es el cuadrado perfecto ☐. Manas o Mâyâvi Rûpa + Buddhi y Âtmâ, que
juntos forman un espejo donde se refleja Parabrahman que es el Ser Único. El Ser Superior no
tiene forma, es asexuado y amorfo. Es un estado de conciencia, es un suspiro, no un cuerpo ni
una forma. La forma superior es el Mâyâvi Rûpa. Porque el cuerpo es Manas, y su forma es la
del cuerpo cuando no está modificado por el poder de voluntad. Es una potencia plástica. El
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Mâyâvi Rûpa es el ser medio, y el cuerpo usado por los Adeptos con el Kâma Rûpa como su
vehículo. Es el asiento de las emociones y sentimientos, así como de los pensamientos. Es el
alma humana. El Ser Superior es una chispa del Espíritu Universal –Âtmâ-Buddhi– universal,
eterno, sin sentido en este plano. El Ego Superior es Manas. Cuando se eleva a Âtmâ-Budhi,
completa la trinidad (o ☐) que es el Uno. Manas es la auto-conciencia. Está limitada al
Mahâmanvantara. Buddhi pasa de Mahâmanvantara a Mahâmanvantara. El Ser Inferior es
Kâma Manas, el alma animal, el punto inferior de la materialidad. Está correlacionado con la
4ta Ronda y el 4to Globo. El elemento Mânasico, el Manas Inferior en unión con Kâma es reascendente comenzando en el campo de batalla de esta etapa. En el hombre del siglo XIX, el
instinto (Kâma) ha sido un gran alcance aplastado por el desarrollo de Manas o la inteligencia.
El Manas es el Ángel caído, la esencia inanimada de los Mânasa Putras, o aquellos seres que,
en conjunto, forman el Mahat o Logos manifestado. La Mónada, Âtmâ-Buddhi, no pertenece
realmente a este plano, pero es, por así decirlo, Parabrahmico. Por lo tanto, en este plano,
Manas es el principio superior en el hombre, y es este Manas el que hace del hombre un Dios
o un Demonio, de acuerdo a como la Mónada Divina actúa en este plano a través de Manas, o
como el Manas produce efectos en este plano, actuando sobre el poder Dios-Vida de la parte
inferior de Buddhi.
PÁGINA 16

El Ego espiritual, el Sûtr-Âtmâ o el hilo del alma, el Kârana Sharîra (cuerpo causal), el
Huevo Áurico o séptimo principio. No es la Mónada (Âtmâ-Buddhi). La Mónada es fuerza,
y está conectado con la fuerza de Voluntad o Âtmâ. Este Ego (espiritual) está muy conectado
con la Mónada y con Manas. La Mónada es el hijo del Ego. Este Ego es la imagen reflejada
del Logos en Kârana Sharîra. Bajo un aspecto, es el 3er doble, el cuerpo causal. Es inmortal:
persistente a través del Manvantara. El Kârana Sharîra es el resultado de la acción de la luz del
Logos.
PÁGINA 17

Los aspectos de la Envoltura Áurica, comenzando con el inferior.
(1ro) Linga Sharîra. La doble ronda o sombra, que construye el cuerpo físico del feto (ver
núm. 3, págs.11 y 12). La imaginación de la madre, o el accidente del hijo, lo afecta. Nace y
muere con el hombre, no puede irse lejos del cuerpo en la vida, y se desintegra con el cadáver.
En el aspecto físico es el doble vital del hombre durante la vida. Tras la muerte, solo están los
gases que salen del cuerpo en descomposición. En el origen y esencia, es más. Es el cuerpo
proteico o plástico. Puede asumir todas las formas (aunque el poder de sus padres, por así
llamarlos: padre-Huevo Áurico), y es visto cerca de los mediums. Es el numenon del cuerpo
físico, y existe en condiciones rudimentarios antes del nacimiento. (Esto incluye A y B, dos
aspectos). Lucifer, Dic. 1888.
(2do) Mâyâvi Rûpa (a)–es el ser medio, el cuerpo usado por los Adeptos con Kâma Rûpa
como su vehículo. Cuando está en el cuerpo, es el Manas. Es el Alma Humana. También el
asiento de las emociones, sentimientos, y pensamientos. Es la forma superior. Su forma es la de
un cuerpo cuando no está modificado por el poder de la voluntad. El Mâyâvi Rûpa es el cuerpo
de pensamiento, el cuerpo de sueño, el cuerpo de ilusión de los ocultistas. Lleva a ambos, desde
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Manas y Kâma. Es dual en potencialidad. En la vida, es el vehículo del pensamiento; también
de las pasiones animales y deseos. Tras la muerte es el Bhoot (fantasma), Kâma Rûpa (b);
Mâyâvi Rûpa (a), y Kâma Rûpa (b), son dos fases del mismo aspecto. Tras la muerte, el poder
de pensamiento de (a) emerge en el cuerpo causal o Ego (Huevo Áurico). Su (b), elemento
animal, deseo, poder, vitalidad astral y pensamientos, forman el fantasma o Kâma Rûpa. La
parte superior (a) va con la Mónada al Devachán. La inferior (b) forma este fantasma. Otra
forma de ponerlo es que Manas se divide en dos porciones tras la muerte. Las apariencias de la
gente moribunda producida por sus pensamientos, son este Mâyâvi Rûpa. Lucifer, Dic. 1888.
(3ro) Kârana Sharîra, cuerpo causal, cuerpo Karmico, Sûtr-Âtmâ. No es la Mónada
(Âtmâ-Buddhi), ni el propio Manas, sino que es un compuesto de la Mónada y Manas en el
Devachán, indisolublemente conectado con ellos. Es el tercer doble (dos aspectos). Hay tres
aspectos de una cosa. La primera, Linga Sharîra desaparece con el cuerpo; la segunda, Mâyâvi
Rûpa, sobrevive como una entidad temporaria independiente en la Luz Astral; la tercera, lo
inmortal a través de Manvantara; a menos que el Nirvâna lo termine (por la expansión con el
Todo). (Lucifer, Dic. 1888).
Así tenemos como los contenidos del Huevo Áurico, siete aspectos o principios.
1. Linga Sarira -

1. Doble vital, cuerpo astral.
2. Fuerza vital, Prana, Jiva, los gases, etc.

2. Mayavi Rupa -

3. Principios Kármicos, Kamas Manas.
4. Manas. Es el alma humana.

5. Huevo Áurico.
6. Manas Superior o Compuesto y
Mónada (Atma-Budhi).
4. El 7mo aspecto, el Augoides, el Dios.
3. Karana Sarira -

Esto es cuando Manas (o Mâyâvi Rûpa) Buddhi, Âtmâ, y la luz reflejada de Parabrahman
forman el cuaternario perfecto (Ver Notas sobre el Bhagavad Gita de S. Row).
PÁGINA 18, PÁR. 2

Toda enfermedad, males y anormalidades del cuerpo vienen del plano Astral. El físico no
puede afectar al Astral.
PÁGINA 18, PÁR. 2, LÍNEA 2

Debe ser recordado que los siete principios no son siete entidades distintas, sino aspectos
reales de uno y la misma unidad, la forma y carácter que uno asume depende de la voluntad.
PÁGINAS 48 A 49

Varios tipos de inteligencia representadas en los animales, son rudimentarias, concretamente,
la inteligencia del elefante es como la del Manas más espiritual. La del simio es el ingenio del
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Manas inferior. En el Este, se dice que la última encarnación animal es la del elefante, quizás el
hecho exotérico es la corteza de la siguiente verdad. El elefante simboliza la unión de Manas
con Buddhi, el Alma Divina, la Joya (Tras el diagrama tabular, Núm.2).
El American Arts Journal dice que uno de los más maravillosos descubrimientos hechos
recientemente es que un rayo de luz produce sonido. Un rayo de luz atraviesa una lente de
una vasija de vidrio que contiene una lámpara, seda colorida, u otra sustancia. Un disco con
rajaduras o aberturas en él, está hecho para revolverse rápidamente en un rayo de luz, para
cortarlo, haciendo alternados flashes de luz y sombra. Al poner el oído en la vasija de vidrio,
extraños sonidos son oídos en cuanto el rayo parpadeante está cayendo en la vasija. Un rayo de
luz solar es hecho pasar a través de un prisma, como para producir el espectro solar o el arcoíris;
el disco es torcido y la luz recolectada del arcoíris es hecha para atravesarlo. Ahora, coloquen
el oído en la vasija que contiene la seda, etc. Como caen las luces del espectro recolectadas,
surgirán sonidos por diferentes partes del espectro y habrá silencio en otras partes. Si la
vasija contiene el estambre rojo y la luz verde parpadeando, se darán fuertes sonidos; solo se
escucharán sonidos débiles cuando las partes rojas y azules del arcoíris caigan en la vasija, y
otros colores no emiten ningún sonido. La seda verde genera mejor sonido que la roja clara.
Todo tipo de material da más o menos sonido en diferentes colores, y ningún sonido en otros.
(Ver Lucifer, Mayo, 1890. Notas en Color).
En el Tíbet, los seguidores del camino de la mano derecha, Gya-dugpas, capuchas amarillas;
Dugpas negros, capuchas rojas. El amarillo es el color de la sangre visto por la luz transmitida.
El rojo es el de la sangre vista por la luz reflejada. El amarillo es el color del Sol o de la luz
zodiacal, el color de la sangre del resarcimiento del sacrificio de los Dioses que encarnaron
en el hombre para su salvación de la ignorancia y la inconsciencia. El rojo es el signo de la
alegría sentida por los poderes del mal, cuando sostuvieron el secreto de los Dioses o poderes
creativos. Así es la sangre de la mujer, femenina o el lado malo de la naturaleza. El rojo significa
la pena de la caída, o la brutalización de la humanidad. Desde el Sol emana su vida, sangre, que
cae en todas las cosas de la naturaleza, que les hace vivir y crecer por la inmaculada concepción.
Así, cuando la sangre o el fluido vital es demorado entre el ojo y la luz, uno realmente busca
a través de las cosas externamente engañosas, en la luz divina. Mientras que el rojo sangre, la
sangre vista por la luz reflejada, es la cosa misma, vista como un objeto separado o la apariencia
mayavica. Así aquellos cuya mirada está centrada en lo externo o el rojo, la adoración de la
naturaleza en el plano puramente terrestre, son los Adeptos de mano izquierda, Dugpas.
Aquellos que miran la luz a través de la apariencia externa, adoran la naturaleza en los planos
astral, psíquico y espiritual, y son el blanco.
La ciencia del color, no depende tanto de los propios colores como de su combinación.
El verde, sin embargo, es claramente malo, porque refleja los aspectos más materiales de la
naturaleza. El sonido y el color están siempre asociados, estando la conexión en el hecho de
que un número de vibraciones es el mismo en ambos casos.
PÁGINA 53

El Aura de todas las personas muestra varias combinaciones y sombras de color, aunque
los colores prismáticos puros raramente sean vistos. El poder de percibir los colores puede
ser desarrollado concentrando la mente en la Luz Astral. Se necesita gran experiencia, sin
embargo, para distinguir e interpretar las diferentes sombras y graduaciones.
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PÁGINA 54

Los grados de vibración para los diferentes colores del espectro, tal como son dados por
la Ciencia desde su punto de vista, es citado en las notas de pie, pág. 54. de manera errada
para el ocultismo. La razón es esta. El cálculo científico está basado en la asunción de que la
velocidad de transmisión de todos los colores es la misma. Concretamente, si llamamos «W»
al largo de onda de cualquier color, y «V» a la velocidad de transmisión de ese color, y «N»
al número de vibraciones u ondas de ese color por unidad de tiempo, entonces la fórmula
que los conecta es W = v/n. Pero para calcular el rango de vibración, la Ciencia asume que las
variadas Vs de los diferentes colores son iguales entre sí. Esta asunción es falsa, e incluso dos
científicos conocidos en la reciente determinación de la velocidad de la luz, fueron forzados
por sus experimentos, a decir que parece como si la velocidad del rojo y del azul claro fueran
diferentes.
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EXTRACTOS DE UNA CARTA PARA EL GRUPO LONDRES.
POR H.P.B.
No puedo hacer nada si ustedes mismos fallan al colocarse en la atmósfera de la Teosofía y
de los Maestros, o más bien, si aún fallan al sentirlos a Ellos a su alrededor, como lo han hecho
hasta ahora. Como ustedes dicen, la carne siempre es débil, y el espíritu solo ocasionalmente
está en la naturaleza humana. Aun así, ¿quién de ustedes puede decir que esta repentina
repugnancia en sus mentes –en las mentes de los pocos elegidos y excepcionales Teósofos,
quiero decir, y el renovado despertar tras casi un año de apatía e inactividad no es debido a una
mano guiadora? ¿Qué no es una mera coincidencia, sino el efecto de una causa debido a
ninguna posibilidad? Mis queridos colegas, hay una concatenación ininterrumpida de causas
y efectos –un Nidâna en la vida de todo Teósofo, si no de cada miembros de nuestra Sociedad.
Y es esto lo que los distingue mayormente de otras Sociedades, cuyos motivos son los planos
científicos y físicos, o la fe en el plano efusivo-emocional, como la Armada de la Salvación, por
ejemplo. Nada parece sospechar que la verdadera naturaleza de la S.T. que no puede morir ya
sea que en Oxford, Cambridge, o la policía secreta de Austria, Alemania y Rusia intenten
destruirla. Las ramas individuales pueden colapsar, el Cuerpo Madre –ya sea en Adyar o el
Polo Norte– no puede ser aniquilado, porque es quien nutre el granero de la Sociedades en el
siglo 20. Pero es trabajando en las líneas trazadas por los Maestros que se previene el colapso
de estos cuerpos Ramales, y si yo puedo apoyarme en ustedes, úsenme como el pilar más
significativo o el mortero en sus palas para cementar y arreglar los muros rajados de la
desafortunada L.L. [Logia Londinense]. Pero sin los masones primero no ponen en orden sus
materiales y preparan los ladrillos, ¿qué puede hacer el cemento? ¿Cómo puedo crear Teosofía
en los corazones de donde ha huido la Teosofía, quizás para siempre –si alguna vez estuvo
realmente? Por favor, déjenme explicarme de una vez, para que todos sepan lo que quiero
decir. No hablaré de los Teósofos de la L.L. en general, sino que confinaré lo que debo decir a
vuestro propio grupo, y permítanse armar sus interferencias y paralelismos de allí en adelante.
Primero mencioné el Nidâna (ley de causa y efecto) en la vida de todo Teósofo que esté en una
muerte sincera. Debo agregar algunas palabras para esto. Para comenzar, ninguno de ustedes,
hijos de su generación y ambiente, parece haber prestado la menor atención a ese misterioso
Nidâna. Ninguno –incluso entre los más serios– ha pensado en mirar y estudiar (y así
aprovecharse de las lecciones allí contenidas) la red de vida tejida alrededor de cada uno de
ustedes. Igual esa red intangible pero plenamente visible para aquellos que la verían trabajar,
en ese libro siempre abierto, trazado en la luz mística a su alrededor, podrían aprender –sí,
incluso aquellos que no poseen poderes de clarividencia. Pero probablemente piensan que no
pueden. Si yo viniera y les preguntara: «¿Porque ustedes, ayudados meramente por la luz de
su poder de razonamiento y el intelecto del plano físico –ni que hablar del plano espiritual–
no han seguido nunca esos registros diarios en la vida de cada uno de ustedes –aquellos eventos
acumulados de los que está formada la vida– porque no hay mejor prueba que tener la Presencia
invisible entre ustedes mismos?» ¿Ustedes que dirían? «¿Cómo podríamos saber?» sería la
respuesta probable. Pero seguramente Mohini debe haberles dicho. Ya sea que lo haya hecho
o no, es así. Ustedes hablan del contacto con el Maestro –o Maestros– y dicen: «Ustedes han
luchado para obtenerlo», y admiten que incluso pueden haber compartido esto
«inconscientemente y en medida». Yo digo que lo han hecho y que antes de que puedan
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desear obtener más, deben darse cuenta de lo que ya tienen. Debo confesar –y es mejor que lo
haga– que ustedes no han recibido ninguna ayuda directa de los Maestros desde el último
colapso y el gran juicio de la L.L. Porque ese juicio ha sepultado para siempre a aquellos a
quienes ellos han enviado ayuda y trabajo, y quienes fueron los primeros en abandonar su
deber, e incluso se han vuelto traidores en sus corazones a la Causa con la que se habían
comprometido a futuro. Pero el juicio estaba dirigido a toda la L.L., no solamente a aquellos
quienes habían llamado el Karma para sí mismos. Sin embargo, si los Maestros tuvieron que
retirarse de la L.L. en general, nunca han cesado de tener sus ojos sobre individuos aislados de
ella, sobre aquellos que se han mantenido fieles –a ellos mismos y sus aspiraciones personales,
o a la Causa y el bien general, como deberían haber hecho, si hubieran sido Teósofos así como
místicos. Y yo sé que los Maestros han precipitado sin interferir con el Karma –algo con lo que
no tienen derecho a entrometerse– y en otros casos han retardado algunos eventos y
contingencias en las vidas de todos y cada uno de ustedes que son serios y verdaderos. Si solo
hubieran prestado atención a esas pérdidas y pequeños eventos, el trabajo de estos podría
haber sido revelado como una Mano Guiadora para ustedes. Pero incluso ustedes han perdido
de vista una gran verdad dicha por uno de ustedes mismos –concretamente: «Que el mundo,
el mundo rutinario, donde los hombres viven y se mueven y tienen su ser como si no hubiera
otro, es ‹solo una semejanza› y que ‹más allá de estas apariencias, yace oculta una realidad
muy superior, mucho más noble›». Ustedes no han visto en ciertos eventos nada con lo cual
se pudieran relacionar estas palabras en otra conexión que pudiera ser aplicada y así habrían
fallado al aplicarlo para ustedes mismos, como aquellos con quienes están trabajando en su
Grupo. Esa es la primera regla en la vida diaria de un estudiante en el Ocultismo, el nunca
quitar su atención de las menores circunstancias que pudieran aparecer, ya sea en su propia
vida o en la de los compañeros; para registrar y colocarlo en orden en esos registros, ya sea que
deban o no deban ser conectados con sus propósitos espirituales, y luego unirlos (religare)
comparando notas con los registros de los otros, y así extraer de ellos, sus significados internos.
Esto deben hacer, al menos una vez por semana. Es desde estos totales, que averiguarán la
dirección y el camino a seguir. Es el fenómeno de «pensamiento-transferencia» y pensamientos
adivinatorios de Bishop & Co. aplicados a los eventos de la vida. Porque una vez que sean
comparados y resumidos, esos eventos (los más insignificantes suelen ser los más determinantes)
se agrupan juntos, y su curso les revelará –como un movimiento escasamente perceptible de
un músculo en la mano con la que está en contacto– al Obispo, la dirección que debe seguirdel modo que debe seguir para obtener la verdadera luz. Un hombre trabajando solo, nunca
puede alcanzar esto –pero cuando son varios, es comparativamente más fácil. Es el método
usado por los chélâs más jóvenes. Concentran su atención sobre el noumena del fenómeno
más simple, o el evento en la vida (aquellos eventos que son guiados y preparados por el Gurú
invisible) y llama su atención a las cosas que solo interferirían con su entrenamiento mental.
Mejora y desarrolla su intuición, y al mismo tiempo, los hace gradualmente más sensibles a los
pequeños cambios con la influencia espiritual de su Gurú, etc.,etc. Pero si se procede sobre las
viejas líneas sociales, cada compañero de su Grupo prefiere ver en cada evento o pérdida de su
vida, el efecto de una causa producida por su propia agencia libre –o una posibilidad sencilla–
entonces nunca establecerá el primer elemento requerido en su Grupo –la unidad perfecta del
pensamiento y la armonía entre sus seres espirituales. Ustedes no pueden proceder directamente
de lo Universal, sino que deben comenzar de lo particular –aritmética antes de la matemática
y meta-matemáticas. Una vez que se une a la S.T. un místico serio, él es ubicado de forma
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invisible –e inconsciente de sí mismo– en un plano diferente que el de aquellos a su alrededor.
No hay más sin sentidos o circunstancias insignificantes en su vida, porque cada uno es un
enlace ubicado a propósito en la cadena de eventos que lo han guiado –hacia el «Portal
Dorado» o al «Portal de Oro». Cada paso, cada persona que conoce, cada palabra pronunciada
puede ser una palabra ubicada a propósito en la sentencia diaria, con la intención de dar cierta
importancia al capítulo al que pertenece, y ese u otro significado (Karmico) del Volumen de
la Vida.
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DIVISIONES DE DISCÍPULOS.
Los Discípulos están divididos naturalmente en dos tipos generales:
(a) Aquellos que han abandonado al mundo, ya sea por la fuerza y asumiendo las
consecuencias a ese paso, o que lo han abandonado desde su nacimiento;
(b) Aquellos que son lo que puede llamarse propietarios; siendo éstos lo mismo que el
«Grihastha» del sistema Indio.
La clase (a) incluye aquellos a los que se refieren en la Biblia Cristiana como vírgenes desde
su nacimiento.
Aquellos en la clase (b) podrían ir hacia la otra clase, en la misma encarnación si ellos lo
desearan, o pueden quedarse como inquilinos allí todas sus vidas. En el último caso, ellos
aplazan para la próxima encarnación u otra eso que, inevitablemente, harán en el transcurso
del tiempo.
Los inquilinos prestan atención a sus tareas y practican el estudio de la religión en el
sentido verdadero, y todo el tiempo intentan purificar su mente así como hacer todo lo que
pueden en todo momento. Ellos buscan una suerte de Raj Yôga si lo desean, donde no se hace
ninguna práctica física. Todo esto es necesario y preparatorio. También apoyan, si pueden,
la reunión de trabajados que no poseen medios. A veces también dedican todo su tiempo a
perseguir negocios por el gusto de dar los resultados al apoyo del trabajo de aquellos que no
tienen medios, al mismo tiempo que intenta seguir los requerimientos del Bahagvad Gita
como con la actitud mental; y esto también es Raj Yoga. No es el mero abandono del trabajo
en el mundo, lo que sería la verdadera renunciación, sino el abandono interno que puede ser
seguido por una mayor cantidad de lo que el mundo llama acción. En ese caso, sus acciones
son purificadas por el conocimiento y quemadas lejos.
La otra clase tiene diferentes tipos: como por ejemplo; aquellos que no tienen deseos para
sí mismos; aquellos que tienen pocos deseos para sí mismos, e intentan deshacerse de ellos,
quienes simplemente desean trabajo para todos los demás, incluso si eso retrasa por años su
progreso personal; pero en realidad, no pospone nada porque es la mayor práctica de bondad
que se puede hacer, y uno debe mirar la verdadera actitud interna; ellos que, mientras están
trabajando tanto como pueden, son así calificados al nacer, como para llevar adelante, al
mismo tiempo, un sutil trabajo interno que suma a la práctica constante de Yôga en los planos
internos.
Los inquilinos no deben intentar ninguno de los entrenamientos que llevan a la salida de la
fuerza interna de Kundalini, ya que sería peligroso e inútil.
ALGUNOS FUNDAMENTOS PARA TODOS

La convicción de que los Maestros existen, debe surgir en el corazón, y tener una parte en
el trabajo del mundo.
Las razones de esto, son en parte las siguientes: Si esos Maestros no existen y no han
existido, entonces ningún hombre vivo hoy, tiene la menor posibilidad de obtener más
que esta actual ronda de existencia miserable, pero todos son siempre candidatos a caer
en el más bajo estado vital. Sus existencias en el pasado y ahora, son un argumento de que
cualquiera podría, si se dan las condiciones, alcanzar el mismo estado. Que pudieran existir,
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fluye argumentativamente de un sistema de evolución donde estamos de acuerdo con los
pensadores más materialistas. Que existen, fluye de la misma posición cuando agregamos el
testimonio de años de escritores del pasado y de estos días. Puesto que, como muchas personas
muestran ahora algunos de los poderes del Adepto, se prueba que esos poderes existen, y así
que algunos deben tenerlos, y todos podrían tenerlos; de allí las declaraciones hechas sobre
algunos que han visto y conocido a los Maestros, prueba que los observadores de estos días,
testifican personalmente la existencia de los mismos. A esto puede agregarse el testimonio
del profano. Siendo cierto que los Maestros vivos existen y representan la propia Alma, luego
sigue que es importante despertar en el Ser, la convicción de su existencia y mantenerla vivo,
y que es peligroso negar esta verdad. Al despertar este argumento, inferencia y testimonio,
fortalecemos el Alma: negando o dudando, nos oponemos y negamos la propia existencia y
experiencia del Alma misma y así lo negativo y lo superior en nosotros mismo –lo más cercano
al «pecado imperdonable»
Una verdad que debe ser extendida es, por lo tanto, que el Ser y los Maestros son la misma
cosa, y por eso, cuando la convicción de su existencia está totalmente activa en el corazón,
entonces el Ser es fortalecido y se vuelve, por grados, más y más capaz de hacerse conocido de
la personalidad que ha escogido para esta vida.
La Logia no es un mito inventado por alguien por diversión o por otros por ambición. El
testimonio universal prueba que existe una Logia. La presente existencia de los falsos, solo
prueba que los hombres intentan imitar a los verdadero.
Existen por su propia fuerza y no por una serie de reglas redactadas por mentes falibles. En
sus grados superiores, tiene sus reglas, pero las mismas no son comunes (carecen de las leyes
de la naturaleza del hombre y del universo); son fundadas en la hermandad y la más estricta
justicia, así como en el verdadero principio científico, y puede no ser evadido por aquellos que
me conocen; pero no están dadas a aquellos que no han llegado a ese grado. Una de ellas, sin
embargo, siempre es dada, y es:
Que ningún ser tiene el derecho de tomar aquello que no le pertenece, sin importar como
o donde o cuando lo encuentra, y sin importar a que plano de vida pertenece; y el hecho de
ninguna propiedad aparente, da derecho a apropiarse, sino que uno debe darse al otro y así
volverse propiedad del otro.
El hecho de que los pensamientos no son objetos visibles, no le dan a uno el derecho de
mirar los pensamientos secretos del otro, y aquel que sabe que está violando el santuario de
otro, persiste en hacerlo, se equivoca.
Los grados más bajos de la Logia están compuesto de aquellos que han entrado en el camino
por hazaña o por juramento o por impulso, sin importar donde y cuando. Ellos están en todos
lados y en todas las naciones y no sigue al hecho de que, porque un hombre está ahora en su
estado mental o físico bajo, o parezca estar haciendo el mal, por esto no sea un miembro de la
Logia. Él puede serlo, aunque no lo sepa. Todos aquellos que desean pensar que son miembros
de esos grados inferiores, probablemente lo sean, y deben ver que viven con sus propias luces.
Porque no pueden vivir con las luces de otro, ya que cada hombre se para en sus propios pies,
aunque todos tienen la tarea universal de ayudar a todo el resto.
Los períodos de transición existen en el mundo y tiene efecto en los grados de las Logias, al
tirar las cosas hacia la confusión influyen, por supuesto, en los actos y pensamientos de todos.
Este momento es un período en el que vemos mucha confusión, y pocos saben cosas definidas
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sobre la Logia. Una gran razón para esto, está en la confusión de las Naciones, en la que líneas
de familias, en el sentido interno, están rotas y los hombres y mujeres están fuera de sí. Esta
está indicado en la Masonería por la «pérdida del mundo», y el «deambular de los caballeros
sobre la tierra». Hasta que se corrija la confusión por el ordenado curso de la evolución, la
ayuda a los individuos está impedida por causa de muchos obstáculos en las naturalezas de
todos. Pero su entrenamiento continúa con sus asuntos vitales, y hacen progresos de vez en
cuando, como la ley lo permite, y en proporción a como admitan la vida de su Alma, ser,
bienestar, y poder potencial, con la implícita admisión de la existencia de aquellos que han
seguido, por lo tanto ganarán y progresarán.
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