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MATA EN TI MISMO TODO RECUERDO DE PASADAS EXPERIENCIAS. NO
MIRES ATRÁS, O ESTARÁS PERDIDO.
BLAVATSKY, LA VOZ DEL SILENCIO (1889)

H.P. Blavatsky en La Clave de la Teosofía (XI):
Acaba usted de hablar del Karma, … pero ¿no se sacrifican en parte las hermosas
cualidades de la simpatía y la compasión a costa de los sentimientos más delicados
de la naturaleza humana?
H.P.B.- … Una ley que gracias a la compasión pudiese eludirse produciría más
sufrimientos y mayores desgracias e irritación, que beneficios. Tened también en
cuenta que no administramos la ley, puesto que creamos causas para sus efectos;
ella se administra a sí misma; y además, que la más amplia previsión de la
manifestación de la compasión justa y de la misericordia la hallamos en el estado
de Devachán
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_______________________________________________________

Para lograr el conocimiento del Espíritu, es indispensable
la pureza de corazón: Desechando todo mal pensamiento,
manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse,
ni irritarse por nada. H.P. Blavatsky
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INFORMACIÓN GENERAL:
REVISTA PANAMERICANA DE TEOSOFÍA
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA
Volumen 2, número 1, primer semestre 2021
ISSN: 2737-6923
La Revista Panamericana de Teosofía es una publicación de la Sociedad Teosófica
de la región Centroamérica y el Caribe. Aparece semestralmente en dos versiones,
español e inglés, los meses de junio y noviembre de cada año.
La Revista Panamericana tiene el propósito de dar a conocer el conocimiento
teosófico y las prácticas de la fraternidad a nivel panamericano. Se pretende aplicar
el enorme acervo de la Teosofía a la vida moderna para que el lector pueda utilizar
este vasto conocimiento de una manera práctica.
Nota: La Revista Panamericana de Teosofía, investigación y práctica, es una revista
de acceso abierto, tal como está definido en Budapest Open Access Initiative, el
cual permite a todos los usuarios descargar, leer, distribuir, imprimir los contenidos
publicados en la revista, con la condición de dar los créditos legales
correspondientes a los autores y a los editores de la revista.
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Teosofía, servicio en la pandemia,
noticias y planes para el resto del 2021
Isaac Jauli
________________________________________________________________________________

Estimados hermanos y amigos,
llegamos al tercer número de la
Revista Panamericana de Teosofía.
Agradecemos su interés en lo que aquí
se publica y reiteramos nuestro
compromiso de estar cerca de todos
ustedes en el más puro sentimiento de
fraternidad.
El poder de transformación de la
enseñanza teosófica es impresionante.
Cuando las personas estamos listas,
cuando abrimos el corazón para
dejarnos inspirar por esta enseñanza,
pasan eventos y situaciones que nos
ayudan a transformarnos. Por esa
razón es que nos empeñamos en
transmitir esta enseñanza, sobre todo a
la parte que nos corresponde que es la
teosofía en castellano.
Nos une el idioma, la cultura y la
teosofía; el interés por el desarrollo
interior y por la profundización en la
comprensión de esta maravillosa
enseñanza.
Vivir interiormente esta enseñanza
nos
permitirá
conocernos
y
administrarnos, y vivir como seres
divinos renunciando a hacerlo como
animales. Recordemos esta frase de
H.P. Blavatsky:
Para lograr el conocimiento del
espíritu, es indispensable la pureza de
corazón: desechando todo mal
pensamiento, manteniendo el ánimo
sosegado sin jamás agitarse, ni
irritarse por nada.
H.P. Blavatsky

¿Cómo purificamos el corazón?
Desechando malos pensamientos.
Sosegando el ánimo, y administrando
bien nuestra naturaleza interior,
evitando agitarnos e irritarnos por
ninguna causa.
Como todos lo sabemos y hemos
padecido, la pandemia sigue su curso y
ha causado ya que algunos miembros
de la Sociedad Teosófica hayan
desencarnado, muy en especial
lamentamos la muerte de Julita,
incansable trabajadora para la teosofía.
Desde aquí enviamos un abrazo
solidario a toda Colombia y a su
esposo Julio por parte mía y de mi
socio el Dr. Enrique Reig.
Esta pandemia ha sido una gran
ocasión para poder ayudar a las
personas de múltiples maneras, con
talleres a distancia, algo que ha
permitido conocernos y unirnos al
mundo hispano, ocasiones de servicio
a otros, de apoyo emocional, y de
acompañamientos en muchos de los
casos también.
Ahora, en este primer número del
segundo volumen de la revista,
deseamos que toda la comunidad de
teósofos no afloje la concentración
para cuidarse en cuanto a su salud y si
les es posible ayudar a quien lo
necesite.
Asimismo, la teosofía contiene el
tesoro que significan todas las
explicaciones que se dan a las grandes
preguntas que se ha hecho el hombre
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que se hace preguntas, todo está en el
material teosófico.
Annie Besant, como todos sabemos,
ideó una invocación a la vida oculta1.
Oh, Vida Oculta, que vibras en cada
átomo;
Oh, Luz Oculta, que brillas en cada
criatura;
Oh, Amor Oculto, que todo lo abarcas
en la Unidad;
Que cada ser que se sienta uno
Contigo,
Sepa que es también uno con todos los
demás.

se había inaugurado hacía un tiempo
en Gran Bretaña y acababa de traerse
a la India.
Sus comentarios continúan:
Yo escribí... unas cuantas líneas para
repetición diaria, por la mañana y por
la noche, porque no sentía que pudiera
escribir una meditación, como me lo
habían pedido. La meditación me
parecía algo muy individual, un
trabajo que cada cual tiene que hacer
con su propia mente sobre algún tema
especial; lo más que yo podía hacer
era sugerir un tema. Aquí lo tienen,
como mismo se recitó...”

Joy Mills2 comenta lo siguiente:
Sin duda, la constante repetición ha
conferido a ese verso una cierta
significación interna (una condición
sagrada –si podemos llamarla de esta
manera), pero la repetición también
puede adormecer el espíritu y hacer
que memoricemos las frases y las
digamos casi sin prestarles atención,
ni con la mente, ni con el corazón.
Y continua Joy Mills dentro del mismo
artículo:
En sus notas del Watch Tower, en The
Theosophist, de junio de 1923, la Dra.
Besant escribió que esas líneas
surgieron a petición de un grupo de
miembros que estaban ayudando a
organizar una “Campaña Fraternal”
en el sur de la India. Esta campaña ya
1

A principios del año 1923, la Dra. Annie
Besant, entonces presidente de la Sociedad
Teosófica, escribió unas líneas que desde
entonces se han vuelto muy conocidas entre
todos los miembros alrededor del mundo, se
han traducido a varios idiomas, y se han
convertido, sin duda alguna, en una parte casi
indispensable del vocabulario de todo teósofo.
Las palabras se han musicalizado, entonado y
cantado, y pocas reuniones de la Sociedad
Teosófica celebradas desde ese año se han
abierto sin recitar esos versos. En cada

Aquí sigue el verso anteriormente
mencionado. Y a continuación ella
añade:
“Emite sucesivas ondas de color que
pulsan hacia afuera de quien lo recita,
si lo entonan o lo recitan
rítmicamente, ya sea por medio de la
voz, externa o interna, y si miles lo 3
enviaran hacia el exterior, a diversas
áreas, podríamos crear una atmósfera
muy poderosa...”
Hacia el final de ese artículo Joy
Mills nos dice:
Cuando repetimos esas simples líneas,
ya sea estando solos o en grupo,
invocamos a esa Realidad Una para
que se manifieste nuevamente.

Convención Internacional, los sucesivos
presidentes de la Sociedad han inaugurado la
misma con la recitación antífona de lo que se
ha denominado La Oración Universal o La
Invocación Universal. Simples en extremo,
esas palabras poseen el poder mágico de un
mantra: Annie Besant.
2

Fuente
de
Joy
Mills:
https://www.theosophical.org/files/espanol/ar
ticulos/OhVidaOculta.pdf

8

Revista panamericana de Teosofía
Esto, sin duda, es hacer pleno y
santificar cuanto está en el universo
que nos rodea. No podríamos realizar
un acto más maravilloso.

pandemia y, sobre todo, la explicación
sobre la invocación de Annie Besant
les sea inspiradora por la belleza,
significado y profundidad que
representa3.

Que así sea, ojalá que esta reflexión
sobre la unidad necesaria en esta
Por lo demás, apreciando mucho el que se comprenda la profundidad de la
invocación de Annie Besant, deseo a toda la comunidad teosófica que os cuideis, la
salud es importante, que ayudéis a nuestros semejantes y que estudiéis y practiquéis
los tesoros que la teosofía nos ha legado.
Informarles que ya tenemos registro de ISSN, agradecemos a la agencia
internacional del ISSN en su lugar de Republica Dominicana el registro que nos ha
sido otorgado y por supuesto, nuestra gratitud y reconocimiento a Magaly Polanco
que ha sido muy importante en este registro
Finalmente, ya nos veremos en el próximo número del mes de noviembre.
Isaac Jauli
Director de la Revista
Panamericana de Teosofía.

3

Otro fragmento del artículo de Joy Mills
dice también lo siguiente:
En algunas versiones de este mantra, la
palabra “también” se ha sustituido por la
expresión “por lo tanto”, pero debe notarse
que en la versión original de la Dra. Besant,
ésta era la que se usaba. Hay una diferencia
muy sutil, pero muy definida, entre ambas
expresiones. “También” es una palabra que
añade; significa además de, añadido a, etc.
“Por lo tanto” tiene la connotación de
subsecuente, a causa de, como resultado de; no

es aumentativa. Con toda certeza, lo que
señalaba el mantra es la comprensión de que
cuando el sentimiento de unidad está presente,
en el reconocimiento de que somos uno con la
Realidad Suprema, que es Luz, Vida y Amor,
de ahí se deriva la comprensión de que uno
está inevitablemente unido a todas las demás
criaturas. Porque, ¿cómo podemos ser uno con
lo Supremo, y permanecer separados,
distantes de todos los demás que están
igualmente inmersos en esa Realidad Única?
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Número dedicado a la memoria de Julita Ballesteros. RIP
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Teosofía: Un océano sin orillas
Erica Georgiades4
________________________________________________________
Resumen: en este ensayo se realiza una extensa investigación sobre los significados de la teosofía a
través de personajes muy importantes de la historia de la civilización humana. Transitando desde los
amantes de la verdad alejandrinos llamados filaleteos, pasando por Porfirio, el emperador Juliano,
Brucker y a través de Paracelso, y hasta llegar a la Sociedad Teosófica y los escritos principalmente
de H.P. Blavatsky.

Palabras clave: Teosofía, Filaleteos, Porfirio, Sociedad Teosófica, Blavatsky
Es un sacrilegio no preservar la inmortalidad del alma, elevándola al nivel de lo sagrado y
uniéndola a lo divino con enlaces que no se pueden romper ni soltar, sino por lo contrario
jalando y arrastrando hacia abajo lo divino que está dentro de nosotros, confinándolo a la
prisión terrenal, pecaminosa como un gigante o un titán. (Damascio, Fil. Hist. 19, Atanasiadi)
Al no definir la Teosofía, la Sociedad
Teosófica reconoce la dificultad de
definirla porque puede interpretarse de
muchas formas. Está más allá de mi
alcance
investigar
las
muchas
interpretaciones dadas a la Teosofía. En
este artículo pretendo proporcionar un
esbozo del significado de la Teosofía
atribuido por los neoplatónicos y por
H.P.B. No discutiré la Teosofía cristiana
porque no hay espacio para hacerlo aquí,
aunque mencionaré brevemente al padre
de la Iglesia Orígenes de Alejandría (184253 d.C.) y Pseudo-Dionisio el Areopagita
(siglos V-VI d.C.). En cambio, me centraré
en lo que Blavatsky afirma ser la fuente de
la Teosofía moderna.
En el libro La Clave de la Teosofía,
Blavatsky, citando a Alexander Wilder
(1823-1909)[1], dijo que según Diógenes

Laercio[2] la palabra Teosofía fue acuñada
durante la dinastía ptolemaica [3] por un
sacerdote egipcio llamado Pot-Amón.[4]
He leído todos los escritos existentes de
Diógenes Laercio en busca de Pot-Amón,
pero no pude encontrar ninguna referencia
a este sacerdote egipcio. Además,
Blavatsky dice que la Teosofía moderna es
una rama de la filosofía neoplatónica[5].
Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre
el significado de la palabra Teosofía,
respondió:
“Nos viene de los filósofos alejandrinos,
llamados amantes de la verdad, Filaleteos
(de fil “amar” y aleteo “verdad”). El
nombre de Teosofía data del siglo III de
nuestra era, y comenzó con Ammonio
Saccas y sus discípulos, quienes iniciaron
el sistema Teosófico Ecléctico”. [6]

4

Editora del Boletín FOTA, investigadora en Historia Teosófica; secretaria de la Conferencia Internacional
de Historia Teosófica desde 2018. Directora de la Escuela Europea de Teosofía desde 2016; y miembro de la
Sociedad Teosófica desde 1991.
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Hasta la fecha, la referencia anterior a la
Teosofía [7] se remonta a un “fragmento
del gran erudito Apolodoro de Atenas (c.
180 a.C.) [8] que fue discípulo de
Aristarco de Samotracia (c. 217-145 a.C.),
director de la Biblioteca de Alejandría (c.
153 a.C.)”. [9] Avanzando en el tiempo, la
palabra Teosofía fue utilizada por el padre
de la iglesia Orígenes de Alejandría, quien
fue enseñado por Ammonio Saccas [10] en
su obra Comentarios a los Salmos. [11]
Ammonio Saccas (siglo III d.C.) no
escribió sus enseñanzas. Además, no se ha
conservado ningún escrito de uno de los
discípulos más famosos de Saccas, el
neoplatónico Plotino (204-270 d.C.),
excepto lo que fue compilado por su
discípulo Porfirio (234-305 d.C.). En la
compilación no se utilizó la palabra
Teosofía. Sin embargo, Porfirio usó la
palabra Teosofía (theosophia) en sus
escritos y se refirió a ella de la siguiente
manera:
“En la tierra de los hindúes, divididos en
muchas etnias existe la calaña de los
theosophos y los griegos están
acostumbrados a referirse a ellos como
gimnosofistas [filósofos desnudos]. Hay
dos sectas de gimnosofistas, una está
encabezada por los brahmanes y la otra por
el Shramana (śramana). Mientras que los
brahmanes mantienen la sucesión
hereditaria de la theosophia, exactamente
como sucede con el sacerdocio, el
Shramana [12] comprende una categoría
social compuesta por aquellos que quieren
practicar la theosophia” [13].
Porfirio usa la palabra theosophos para
referirse a las personas que son "sabias en
las cosas divinas" y theosophia (Teosofía)
para referirse al conocimiento de las cosas
divinas. Además, en su obra Sobre la
abstinencia de los alimentos provenientes
de los animales, utiliza la palabra
Teosofía, al menos tres veces, para
referirse a las personas que viven una

forma de vida que conduciría a la unión
con lo divino:
“Y una persona divina es la que trata de
liberarse de las pasiones del alma,
ayunando de los alimentos que instigan la
pasión, se nutre de theosophia y de esta
manera se asemeja a las formas divinas
nobles y rectas que ofician también
sacrificios mentales. Aquel que se presenta
ante dios, con vestidura blanca, alma pura
e imperturbabilidad derivada de quimo
impropio y pasiones del alma” [14].
Según Porfirio, un theosopho es alguien
que intenta controlar sus deseos y respeta
todas las formas de vida. Para él, el
vegetarianismo es una condición sine qua
non para una vida virtuosa y tiene una
doble función: a) el ejercicio de la
compasión; b) un proceso de autolimpieza,
la carne fortalece el pathos (pasiones) que
debe mantenerse a raya. También se
refiere a la teúrgia como Teosofía práctica,
[15] y a la sabiduría inteligente como una
expresión de esta Teosofía. Teúrgia,
(griego: θεουργία), que significa "acto
divino" es "un término acuñado por los
neoplatónicos de finales del siglo II para
describir el efecto deificante de los rituales
caldeos [16], los restos de los cuales se
conservan ahora como los oráculos
caldeos”. [17] Fue introducido en el
neoplatonismo por Jámblico (245-325
d.C.), líder de la escuela neoplatónica en
Siria, y se compone de prácticas rituales
egipcias y caldeas destinadas a la
intensificación de la presencia de seres
superiores en la tierra. La teúrgia, según
Jámblico, permite que lo divino se revele a
través de los actos o el trabajo divino de
los practicantes. [18]
El emperador Juliano el Apóstata (331-363
d.C.) se refiere a la theosophia de la
siguiente manera:
“Usted es un ferviente admirador de
Jámblico por su filosofía y de su tocayo
por su theosophia. Y yo también pienso,
como Apolodoro, que no vale la pena
12
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mencionar el resto en comparación con
esos dos”. [19]
Cuando Juliano el Apóstata menciona la
theosophia de Jámblico, usa el término
para referirse a la sabiduría inteligente o
inspirada, lo que lleva a alguien a construir
su propia teoría personal sobre las cosas
divinas.
Además, en la Praeparatio Evangélica,
una obra de apologética cristiana escrita
por Eusebio de Cesarea (260/265-339/340
d.C.), encontramos otra cita atribuida a
Juliano el Apóstata, que también arroja
algo de luz sobre el significado más
antiguo atribuido a la Teosofía:
“Además de esto, has escuchado la
theosophia mística, que llevó a los
maravillosos sabios de Egipto a adorar a
los lobos, perros y leones: También has
aprendido el milagro del escarabajo y la
virtud del halcón. No te rías entonces de
sus dioses en el futuro, pero compadece a
la raza humana tres veces miserable por su
gran locura y ceguera ". [20]
En este caso, Juliano se refiere a la
theosophia mística (Teosofía mística)
como la sabiduría divina secreta que
influyó y llevó a los egipcios a crear su
sistema religioso. Con base en esto, es
factible inferir que Juliano interpreta la
theosophia como sabiduría divina, lo que
puede llevar a alguien a crear su propia
teoría personal sobre las cosas divinas.
Por otro lado, en De Mysteriis, Jámblico
usa la palabra Teosofía para referirse a la
inspiración divina y afirma que los
teósofos egipcios tenían el conocimiento
de lo que él llama una antigua sabiduría
teúrgica. [21]
A principios del siglo VI, los escritos
místicos
de
Pseudo-Dionisio
el
Areopagita, un neoplatónico cristiano,
famoso por interpretar las filosofías
neoplatónica y platónica en un contexto
cristiano, utiliza el término Teosofía en su
obra The Mystical Theology (La teología
mística) donde trata de arrojar luz sobre las

ideas teológicas y místicas cristianas. Allí
menciona la theosophia de la siguiente
manera:
“Tríada Suprema, Deidad sobre toda
esencia, conocimiento y bondad, Guía de
los cristianos a la theosophia; dirige
nuestro camino hacia la cumbre última de
su conocimiento místico, el más
incomprensible, el más luminoso y el más
exaltado, donde los misterios puros,
absolutos e inmutables de la teología se
velan en la deslumbrante oscuridad del
silencio
secreto,
eclipsando
todo
resplandor con la intensidad de su
oscuridad, y sobrecargando nuestro
intelecto
ciego
con
la
justicia
absolutamente impalpable e invisible de
las glorias que sobrepasan toda belleza ”.
[22]
En este caso, la Teosofía se interpreta
como la sabiduría divina inspirada por
Dios que no se puede transmitir con
palabras. Con la Areopagita se mezclan la
Teosofía y el misticismo. La sabiduría no
puede ser alcanzada por una persona, sino
que fluye de la divinidad. Esta sabiduría es
un misterio último y no se puede transmitir
con palabras, es inefable.
Avanzando en el tiempo, encontramos otra
fuente interesante que arroja luz sobre la
Teosofía. Es el libro Historia de la
Filosofía escrito por el historiador alemán
Johann Jakob Brucker (1696-1770). A
pesar de los prejuicios de Brucker contra
los teósofos, su artículo es bastante
interesante desde una perspectiva
histórica. Se refirió a los teósofos como
una clase de filósofos que afirman adquirir
su conocimiento de la revelación divina
(apocalipsis). Según él, los teósofos no
estaban satisfechos con el análisis literal y
la interpretación de las escrituras, pero:
“Tenían acceso a una luz interna
sobrenatural, superior a cualquier otra
forma de iluminación de la que se deriva
una filosofía misteriosa y divina,
manifestada solo a los favoritos elegidos
13
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del cielo ... Los filósofos de esta clase no
tienen un sistema común pero cada quien
sigue el impulso de su propia
imaginación”. [23]
Brucker también escribió que los teósofos
afirman tener contacto con seres
celestiales, que tienen el papel de
mediación entre el hombre y dios.
Adquieren su poder con la ayuda de la
magia, la astrología y otras artes similares.
Considera
a
Philippus
Aureolus
Theophrastus, Paracelso, (1493-1541) un
teósofo, porque estaba contactando a todo
tipo de personas que profesaban
conocimiento de las artes secretas y tomó
prestadas algunas de sus ideas de los
platónicos y cabalistas de Alejandría.
También considera a Jacob Boehme
(1575-1624) un teósofo, porque después
de siete días de silencio entró en éxtasis y
fue tocado por la visión intuitiva de Dios.
También considera a John Baptista Van
Helmont (1580-1644) un teósofo, porque
sus escritos y teorías unían el misticismo
teosófico con los estudios escolásticos. Lo
mismo se atribuye al hijo de Van Helmont,
Franciscus Mercurius Van Helmont
(1614-1699)
porque
incorpora
el
Cabalismo del sistema de su padre. Aún
así, según Brucker, Peter Poiret (16461719) también fue un teósofo porque se
convirtió al misticismo después de conocer
a Jeanne-Marie Bouvier de la MotteGuyon (1648-1717), también conocida
como Madame Guyon, y se convirtió en un
enemigo de la filosofía cartesiana. Para
Brucker toda la sociedad de los
Rosacruces (siglo XVI) también fue
formada por teósofos, porque afirmaron
haber adquirido su don, para explicar los
secretos más importantes de la naturaleza,
a través de la revelación divina, y
afirmaron poseer la piedra filosofal.
Brucker también menciona lo siguiente:
“Aunque las excentricidades de esta secta
[teósofos] son demasiado diversas para ser
deducidas en un sistema regular, todas

deben remontarse a una fuente común, la
renuncia a la razón humana. Toda la
dependencia de estos filósofos se basa en
la inspiración humana en la que el intelecto
permanece pasivo y esperan en la sagrada
quietud y silencio del alma la Iluminación
Divina.” [24]
Brucker describe a los teósofos como un
grupo de personas no satisfechas con
explicaciones intelectuales de las
enseñanzas, pero interesados en acceder a
una sabiduría divina sobrenatural (luz
divina).
Como podemos ver, antes de la fundación
de la Sociedad Teosófica, en la antigüedad
tardía, la palabra Teosofía se usó para
referirse a una forma de vida que
conduciría al conocimiento de las cosas
divinas. La teosofía también fue
considerada como una sabiduría divina
resultante de un proceso de iluminación.
La sabiduría divina podía adquirirse
mediante la Teúrgia o mediante un modo
de vida basado en preceptos éticos y
virtudes, vinculados a alguna tradición
religiosa o filosófica, que conduciría a la
sabiduría divina. Este punto de vista sobre
la teosofía de la antigüedad tardía también
influyó en una serie de corrientes místicas
y esotéricas como las delineó Brucker.
Si analizamos los escritos de Helena
Petrovna Blavatsky a la luz de las primeras
interpretaciones
de
la
teosofía,
anteriormente esbozadas aquí, veremos
que efectivamente sus escritos están dentro
de la tradición de la Teosofía como
proceso de iluminación divina. Por
ejemplo, la descripción de H.P.B. de cómo
ella adquiere conocimiento nos lleva a los
reinos de la Teosofía como un proceso de
iluminación derivado de una fuente
desconocida y misteriosa:
“El conocimiento viene a través de
visiones, primero en sueños y después [en]
imágenes que aparecen a mi ojo interno
durante la meditación. De esta manera
aprendí todo el sistema…. Nunca me fue
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dada ni una sola palabra de forma
normal…. Nunca me enseñaron nada
escrito y el conocimiento que tengo es muy
claro.” [25]
Además, H.P.B. también dice que:
“… Intuición superior adquirida por
theosophia o conocimiento de Dios, que
lleva la mente del mundo de la forma al
mundo del espíritu sin forma. A veces, el
hombre ha sido capacitado en todas las
épocas y en todos los países para percibir
cosas en el mundo interior o invisible. De
ahí el "Samadhi" o Dhyana Yoga Samadhi
de los ascetas hindúes; el “Daimonionphoti” o iluminación espiritual de los
neoplatónicos; la “Confabulación Sideral
de las almas” de los Rosacruces o
Filósofos del Fuego; e incluso el trance
extático de los místicos y de los
mesmeristas y espiritualistas modernos
son idénticos en naturaleza, aunque
diversos en cuanto a la manifestación. La
búsqueda del "yo" divino del hombre,
interpretada tan a menudo y tan
erróneamente
como
la
comunión
individual con un Dios personal, fue el
objeto de todo místico y la creencia en su
posibilidad parece haber sido coetánea con
la génesis de la humanidad: cada pueblo le
dio otro nombre”. [26]
En palabras de H.P.B., esta intuición
superior es la Teosofía. Ella dice también
que "la Teosofía es el océano sin orillas de
la verdad, el amor y la sabiduría universal,
que refleja su resplandor sobre la tierra.”
[27] En este caso, ella vincula la Teosofía
con la virtud haciéndose eco con el punto
de vista de Porfirio, al tiempo que sugiere
que una vida virtuosa es una condición
sine qua non para que alguien se convierta
en teósofo. Los ejemplos aquí esbozados
sugieren que es posible establecer un
vínculo entre algunas de las ideas
presentadas por la Sociedad Teosófica con
las ideas tradicionalmente vinculadas a la
Teosofía, antes de la fundación de la
Sociedad Teosófica en el siglo XIX. Sin

embargo, este no es un proceso lineal y
hoy en día la Teosofía es considerada por
muchos teósofos como una doctrina
específica ligada a las enseñanzas de
H.P.B. En tales casos, la Teosofía se
traduce como las enseñanzas de las
cadenas
planetarias;
la
séptuple
constitución del ser humano; las rondas;
las siete razas y así sucesivamente. Estas
nociones forman una doctrina que muestra
cómo el cosmos y los seres evolucionan
hacia niveles más altos de conciencia. En
tales casos, el énfasis tradicional dado a la
Teosofía como una forma de vida ética que
conduce a la iluminación, es reemplazado
por un énfasis en una doctrina técnica. No
obstante, la interpretación de la Teosofía
en términos de doctrina también es válida
a la luz de interpretaciones anteriores de la
Teosofía que también la consideraban
como enseñanzas de sabiduría.
Ahora mostraré en detalle diferentes
interpretaciones de la Teosofía por H.P.B.
Por ejemplo, ella vincula algunos símbolos
a la sabiduría divina (Teosofía): la Ofis
(Serpiente) se interpreta como un "símbolo
de la sabiduría divina y la perfección". El
cisne o ganso, Hansa, se interpreta como la
representación de la sabiduría divina más
allá del alcance del entendimiento
humano, la sabiduría en la oscuridad; [28]
Atma-Vidya se interpreta como la
"verdadera sabiduría espiritual y divina";
[29] la sabiduría divina es representada por
el Sol y por Hermes (Mercurio [Hermes]),
de quien Thoth-Hermes "recibió su
sabiduría divina"; [30] "Phta, el Intelecto
Creativo Egipcio (o Sabiduría Divina)";
Kwan-Shi-Yin y Kwan-Yin se interpretan
como el principio masculino-femenino en
el Kosmos, “Naturaleza y Hombre, de
sabiduría divina e inteligencia”. [31] Ella
también interpreta la Teosofía como una
expresión de sabiduría divina; una vida
virtuosa; conocimiento divino que puede
adquirirse desde adentro; como el cuerpo
de enseñanzas de H.P.B. y otros teósofos;
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como verdades eternas; como antigua
sabiduría-tradición y así sucesivamente.
Todo esto se puede resumir en una triple
interpretación de la Teosofía, como la
proporciona H.P.B.:
a. La Teosofía interpretada como fuera del
alcance de los seres humanos, descrita en
la Doctrina Secreta, como sabiduría en la
oscuridad [[32]. Esto se considera una
sabiduría apofática o sabiduría obtenida
por medio de la negación y se ejemplifica,
en algunas estancias de la Doctrina
Secreta, de la siguiente manera: El Tiempo
no existía; La Mente Universal no existía;
Las Siete Sendas hacia la Felicidad no
existían, y así sucesivamente. [33]
b. La Teosofía al alcance del ser humano,
pero
imposible
de
entender
intelectualmente. Esto se describe en la
Doctrina Secreta como inteligencia
creativa. [34]
c. La Teosofía como filosofía perenne,
religión de sabiduría, sabiduría antigua,
etc. Esto se considera como un cuerpo de
enseñanzas enseñadas a lo largo de los
siglos.
Esta última interpretación implica un triple
aspecto:
1 - La Teosofía como doctrina como la que
tenemos en los escritos de H.P.B. y otros,
es decir, cadenas planetarias; la
constitución invisible del ser humano, etc.
2 - La Teosofía como conocimiento oculto
enseñado a lo largo de los tiempos por
medio de mitos, símbolos, con
significados ocultos y que sólo pueden
descifrar los iniciados en los misterios de
la mente;
3 - La Teosofía como sistema ético
perenne capaz de llevar a alguien hasta
alcanzar la sabiduría divina a través de la
iluminación.
Como se demuestra brevemente, H.P.B.
transmite diferentes significados a la
Teosofía. Además, en La Clave de la
Teosofía, H.P.B. explica que:

“La Teosofía, en su significado abstracto,
es Sabiduría Divina, o el agregado del
conocimiento y la sabiduría que subyacen
al Universo, la homogeneidad del BIEN
eterno; y en su sentido concreto es la suma
total de lo mismo que le asigna al hombre
la naturaleza, en esta tierra, y nada más ”
[35].
Ella continúa diciendo que algunos
miembros de la Sociedad Teosófica
pueden desear practicar la Teosofía,
mientras que otros pueden desear saberla.
Luego sigue explicando que la Teosofía,
en relación con la Sociedad Teosófica,
debería entenderse e interpretarse sólo en
su sentido abstracto porque mientras las
imperfecciones se expresen en la
naturaleza humana, ninguna organización
puede ser considerada un vehículo de la
Teosofía. A eso ella agrega que asumir que
la Sociedad Teosófica es un vehículo de la
Teosofía sería un sacrilegio con
consecuencias catastróficas, como las que
hemos presenciado en las iglesias
cristianas. Sin embargo, en otro caso, en El
Programa Original de la Sociedad
Teosófica, ella dice que:
“Decir que la teosofía no necesita una
Sociedad, un vehículo y centro de la
misma, es como afirmar que la Sabiduría
de las Edades, recopilada en miles de
volúmenes en el Museo Británico, no
necesita ni el edificio que la contiene, ni
las obras en las que se encuentra”. [36]
En otro momento ella dice:
“La Teosofía es el océano sin orillas de la
verdad, el amor y la sabiduría universales,
que refleja su resplandor sobre la tierra,
mientras que la Sociedad Teosófica es solo
una burbuja visible en ese reflejo. La
Teosofía es la naturaleza divina, visible e
invisible, y su Sociedad la naturaleza
humana tratando de ascender a su divino
padre. La Teosofía, finalmente, es el sol
eterno fijo y su Sociedad el cometa
evanescente que intenta asentarse en una
órbita para convertirse en un planeta,
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siempre girando dentro de la atracción del
sol de la verdad. Se formó para ayudar a
mostrar a los hombres que existe tal cosa
como la Teosofía, y para ayudarlos a
ascender hacia ella mediante el estudio y
la asimilación de sus verdades eternas”.
[37]
Por un lado, dice que la Sociedad
Teosófica nunca puede asumir ser un
vehículo de la Teosofía.[38] Por otro lado,
afirma que la Sociedad Teosófica es un
vehículo de la Teosofía. [39] Quizás, ella
quiso decir que la Sociedad Teosófica
debería ser un vehículo para recordarle a la
gente que algo como la Teosofía existe. Se
debe tener cuidado al evaluar tales
ambigüedades. No es un fenómeno raro
encontrar ambigüedades en los escritos
esotéricos y el estudiante debe ejercitar el
discernimiento en tales asuntos.
Además, H.P.B. también vincula las
virtudes con la Teosofía y sugiere que la
Sociedad Teosófica debería ser una
organización que promueva una forma de
vida capaz de conducir a la realización de
la Teosofía. En este caso, enfatiza la
Teosofía como un conjunto de principios
ético-morales, que se pueden enseñar tanto
intelectualmente como de manera práctica.
Para terminar, vimos que la Teosofía
puede interpretarse como sinónimo de
verdad; como sistema ético; como
doctrina; como sabiduría divina con
gradaciones, es decir, más allá del alcance
del entendimiento humano; dentro del
alcance del entendimiento humano.
También vimos que la Teosofía, como
sabiduría-tradición, puede considerarse
como una doctrina; un conocimiento
oculto enseñado por medio de símbolos
con verdades ocultas que sólo los iniciados
pueden descifrar; un sistema ético
perenne. La Teosofía es considerada, al
menos por H.P.B., un sistema ético
perenne que puede llevar a alguien a la
iluminación. Esta Teosofía no es accesible
para todos, ya que también es parte de un

cuerpo de conocimiento oculto enseñado
por los iniciados. La manera en que se
maneja este conocimiento oculto es
mediante un lenguaje simbólico y
místico/oculto. La Teosofía también tiene
gradaciones y en su aspecto más visible, se
puede acceder a ella mediante estudios
comparados, ya que se encuentra en el
corazón mismo de las religiones,
mitologías y algunos sistemas filosóficos.
También se puede demostrar en términos
prácticos mediante el trabajo filantrópico y
la promoción práctica de la fraternidad
universal, mientras que su aspecto más
trascendental está relacionado con un
cambio profundo en la naturaleza humana
que conduce a la iluminación.
Considerando todo esto, parece que, como
H.P.B. dijo: la Teosofía se asemeja de
verdad a un océano sin orillas.
Notas finales
[1] Alexander Wilder fue un académico
estadounidense y neoplatónico.
[2] Diógenes Laercio fue un antiguo biógrafo
griego que catalogó la vida de eminentes filósofos.
[3] Ptolomeo (303-282 a.C.) fue un general de
Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica gobernó
Egipto durante 275 años. Fue la última dinastía del
antiguo Egipto.
[4] Blavatsky 1889.
[5] El término neoplatonismo es un neologismo
acuñado en el siglo XIX por Thomas Taylor (17581835). Ver Rangos 2015.
[6] Blavatsky 1889: Sección I.
[7] Puede haber referencias anteriores.
[8] Todavía no he leído el fragmento, así que no
puedo comentarlo.
[9] Santucci,
citado
en H.P.
Blavatsky’s
Theosophy in Context: The Construction of
Meaning in Modern Western Esotericism, Rudbøg
T. p. 76., 2012/2013, PhD tesis, Universidad de
Exeter.
[10] Ibíd. véase también Edwards 2018.
[11] Rudbøg 2012:75.
[12] A śramana es un asceta nómada, en algunas
tradiciones de la India antigua, tal como el
Jainismo, Budismo and Ajivika.
[13] Πορφύριος, Περί Αποχής Εμψύχων, 17, π 237,
β. και β. 4,17,227.)
[14] Πορφύριος, Περί Αποχής Εμψύχων 141-44σβΙΙ)
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[15] Beatriz 2001: xxix.
[16] Los Oráculos caldeos son versos hexámetros
escritos por Juliano el Caldeo y su hijo Juliano el
Teúrgo. Caldeo es un término usado
metafóricamente ya que los oráculos están
relacionados con el platonismo medio. Se ha
sugerido que la técnica utilizada para escribir los
oráculos caldeos era la de "llamando y recibiendo",
y los oráculos se extrajeron del alma de Platón. Los
oráculos fueron considerados sagrados por
Porfirio. Majercik 1989: 1-5.
[17] Shaw 2013
[18] ibid.
[19] Epístola 12:14.
[20] Teol. Et Scr. Ecl., Praep. Evang: iii-v-4-2.
[21] Siemons 1988: 8.
[22] Seudo. Dyon. Myst. Theol. I
[23] Brucker: 1742: v2-c3.
[24] Brucker: 1742: v2-c3.
[25] Blavatsky, 1910: 685.
[26] Blavatsky, 1879: 1-1.
[27] Blavatsky, 1889: siv.
[28] Blavatsky 1888: V1-79
[29] Ibid, p.169.
[30] Blavatsky 1888, vl. I Estancia I.
[31] Ibid.
[32] ibid, p. 353.
[33] Ibid.
[34] Ver ibid. HPB usó la noción de inteligencia de
manera intercambiable con la de conciencia [estar
consciente]; como expresión de Mahat, alma
universal; como manas; como inefabilidad y de
diferentes formas. La inefabilidad es una
"experiencia mística negativa, que desafía la
expresión", es decir, no se puede describir con
palabras, James 1902.
[35] Blavatsky 1889, sección IV.
[36] Blavatsky 1886.
[37] Blavatsky 1889, sección IV.
[38] Blavatsky 1889, Sección IV.
[39] Blavatsky, 1886.
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Análisis de correspondencias a través principalmente del análisis de
algunos fragmentos del capítulo Some papers on the bearing of occult
philosophy on life, que aparecen en la última parte de la Doctrina
Secreta, tomo III, edición 1897.
Enrique Reig5

Resumen: en este artículo se analizan algunos esquemas que utilizó Blavatsky con sus alumnos de la
logia Blavatsky durante los últimos años y meses de su vida. La obra que recoge dichas enseñanzas
es la Doctrina Secreta, tomo III de 1897, editada por Annie Besant. En este artículo se analizan los
comentarios hechos a la publicación de esta obra. Posteriormente se utilizan algunos esquemas para
mostrar las enormes ramificaciones que tiene el principio de correspondencia; luego se describen las
vibraciones como elementos muy importantes para entender las correspondencias y al final se hacen
conclusiones respecto al poder que tenemos las personas para que, a través de nuestros pensamientos,
podamos generar tipos sutiles de vibración que nos facilitarán la existencia en esta vida y en las
subsiguientes.

Palabras clave: correspondencia, Besant, Blavatsky, colores, notas musicales, vibración.
Antecedentes:
La obra cuyos esquemas van a ser
utilizados para el desarrollo de este
artículo, utiliza el volumen III de la
Doctrina Secreta publicado por Annie
Besant en 1897. Este material tiene
aclaraciones importantes sobre una gran
cantidad de temas. Sin embargo, al haber
sido publicados años posteriores a la
muerte de H.P.B. por Annie Besant,
muchos teósofos reaccionaron con críticas
hacia la obra. Por lo tanto, es necesario
compartir las opiniones de lo que se dijo
acerca de ese volumen.
Primera opinión:
En el volumen 1 de la Doctrina Secreta,
Blavatsky prometió un tercer volumen y
proyectado un cuarto. Esa promesa se
5

repitió al final del volumen 2 ... Quedaba
algo de material sobrante del volumen I,
tal como ella lo había concebido
originalmente. . .pero parece que se ha
escrito relativamente poco al respecto ...
Cuando Annie Besant trató de encontrar el
material inédito, pudo localizar muy poco
que pareciera pertenecer a lo que HPB
había pretendido para la continuación del
libro. Lo poco que encontró Besant, lo
combinó con algunas instrucciones que
Blavatsky había escrito para los miembros
de la Sección Esotérica ... y ese material,
sin duda una mezcolanza, se publicó ...
como el "tercer volumen" del trabajo de
HPB. El "tercer volumen" contiene
indudablemente algún material - el de las
vidas de ocultistas famosos - que había
sido rechazado del primer volumen de la
obra original. Pero también contenía una
gran cantidad de material que ciertamente
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nunca tuvo la intención de ser parte de la
Doctrina Secreta ".
John Algeo, Familiarizándose con la
Doctrina Secreta: Un curso de estudio, ed.
De 1990, 23-4.
Segunda opinión:
Este punto de vista también fue recibido en
mi opinión inicial. Pero después de un
gran estudio de los manuscritos de
Würzburg de la Doctrina Secreta y todos
los demás documentos de fuentes
primarias relevantes (1886-1897) sobre el
tema, ya no estoy seguro de que los
escritores
teosóficos
mencionados
anteriormente sean correctos en sus
puntos de vista sobre el volumen III. De
hecho, me inclino a creer que las páginas
1-430 del Volumen III de la Doctrina
Secreta publicado en 1897 fue el tercer
volumen real que pretendía HPB. (Las
páginas 433-594 de ese volumen
publicado consisten en las enseñanzas
esotéricas de H. P. Blavatsky dadas a los
miembros de su Sección o Escuela
Esotérica durante los años 1889-1891 y no
están en discusión). A continuación, se
presentan las pruebas y el razonamiento
para apoyar esta posición.
Daniel Caldwell6
Es importante el dato que ofrece Caldwell
cuando dice que: Las páginas 433-594 de
ese volumen publicado consisten en las
enseñanzas esotéricas de H. P. Blavatsky
dadas a los miembros de su Sección o
Escuela Esotérica durante los años 18891891 y no están en discusión.
Tercera opinión:
En: The Secret Doctrine, Würzburg,
Manuscript by H.P. Blavatsky, p. 387, dice
lo siguiente:
6

Repasemos dos de las descripciones de
HPB del contenido del tercer volumen.
Primero, en la Doctrina Secreta (1888, 2:
437), HPB escribió:
En el Volumen III de este trabajo. . . Se
dará una breve historia de todos los
grandes adeptos conocidos por los
antiguos y los modernos en su orden
cronológico, así como también una vista
de pájaro de los Misterios, su nacimiento,
crecimiento, decadencia y muerte final en
Europa. Esto no pudo encontrar espacio
en el presente trabajo.
También en la Doctrina Secreta (1888, 1:
xl), HPB escribe lo siguiente:
En ese [tercer] volumen se hará una breve
recapitulación de todos los principales
adeptos conocidos en la historia, y se
describirá la caída de los misterios;
después de lo cual se inició la
desaparición y eliminación definitiva y
sistemática de la memoria de los hombres
de la verdadera naturaleza de la
iniciación y de la Sagrada Ciencia. A
partir de ese momento, sus enseñanzas se
convirtieron en Ocultismo, y la Magia
navegó, pero con demasiada frecuencia,
bajo el venerable, pero frecuentemente
engañoso nombre de Filosofía Hermética.
Así como el Ocultismo real había
prevalecido entre los Místicos durante los
siglos que precedieron a nuestra era, así
la Magia, o más bien la Hechicería, con
sus Artes Ocultas, siguió al comienzo del
cristianismo.
Concluyo esta sección con una cita
relevante de una carta de Bertram
Keightley (escrita desde Lucknow, India el
6 de diciembre de 1922 y dirigida a
Charles Blech, un teósofo francés):
En cuanto al asunto planteado por H.P.B.
para futuros volúmenes, además de los dos

Caldwell fue un devoto teósofo canadiense.
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primeros publicados bajo su propia
supervisión, todo este material ha sido
publicado en el tercer volumen que
contiene absolutamente todo lo que H.P.B.
ha dejado en manuscrito. [citado en The
O. E. Library Critic, 4 de julio de 1923]
Si algún teósofo conocía el contenido del
tercer volumen de HPB, ese era Bertram
Keightley7.

Conclusión: en el libro THE SECRET
DOCTRINE
WÜRZBURG
MANUSCRIPT por H.P. Blavatsky,
introducción por David Reigle8 aparecen
fechas y correspondencia relacionada con
la confirmación del volumen III, veamos
algunas de ellas:

7

8

Keightley fue un destacado teósofo inglés que
ayudó a Helena P. Blavatsky a editar su obra
maestra, la Doctrina Secreta. Fundó la Sección
India de la Sociedad Teosófica y se convirtió en
su primer Secretario General de 1897 a 1901.

David Reigle es un autor estadounidense y un
estudioso independiente de las escrituras
sánscritas de la India y sus traducciones tibetanas.
Ha escrito sobre las enseñanzas budistas de
Kālacakra, y ha publicado investigaciones sobre
los libros de consulta aceptados en Teosofía.

22

Revista panamericana de Teosofía

En conclusión, tomando en cuenta que este
artículo incluye algunas de las enseñanzas
de H.P.B. contenidas entre las páginas 433
y 594, enseñanzas esotéricas que fueron
dadas a miembros de la Escuela Esotérica
durante los años 1889 y 1891, afirmando
Caldwell que dichos contenidos, al ser
parte de la Escuela Esotérica, no están en
discusión.

Tomando en cuenta todo lo antes expuesto
he decidido analizar fragmentos de estas
enseñanzas y que están contenidas en la
última parte del volumen III de 1897,
material, como ya se ha dicho, recopilado
por Annie Besant.

Introducción:
Con la excepción de la corrección de errores gramaticales y la eliminación de modismos
obviamente no ingleses, los trabajos están tal y como los dejó HPB, salvo que en el texto se
indique lo contrario. En algunos casos he llenado algún espacio, pero cualquier adición de
este tipo se encierra entre corchetes para distinguirla del texto original.
Annie Besant
Preface of The Secret Doctrine, vol. III, London and Benares, 1897.
Original Source

Los artículos I, II y III de los que aquí se presentan fueron escritos por H.P.B. y circularon
en privado durante su vida, pero fueron escritos con la idea de que serían publicados después
de un tiempo. Son artículos destinados a estudiantes y no al lector común y su lectura
retribuirá cuidadosamente tanto al estudio como al pensamiento…
Annie Besant
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Original source

Los artículos para analizar9:
Fragmento I. Lo que ocurre en los que
inician el camino hacia el ocultismo
Hay una extraña ley en el Ocultismo que
ha sido comprobada y probada por miles
de años de experiencia; tampoco ha dejado
de demostrarse, casi en todos los casos.
durante los 15 años que la Sociedad
Teosófica ha existido Tan pronto como
alguien se compromete a sí mismo como
un "Probatorio", ciertos efectos ocultos
aparecen. De éstos, el primero es el arrojar
hacia afuera todo lo latente en la naturaleza
del hombre, sus faltas, hábitos, cualidades
o deseos sometidos, sean buenos, malos o
indiferentes.

9

Ver apéndice.

10

Source: For instance, if a man be vain or a
sensualist, or ambitious, whether by atavism or by
karmic heirloom, those vices are sure to break out,
even if he has hitherto successfully concealed and
repressed them. They will come to the front
irrepressibly, and he will have to fight a hundred

Por ejemplo, si un hombre es vanidoso o
sensual o ambicioso, ya sea por atavismo
o por herencia kármica, esos vicios
seguramente estallarán, incluso si hasta
ahora los ha ocultado y reprimido con
éxito. Llegarán al frente de manera
irreprimible, y tendrá que luchar cien
veces más duro que antes, hasta que mate
todas esas tendencias en sí mismo10.
Por otro lado, si es bueno. generoso, casto
y abstemio o tiene alguna virtud hasta
ahora latente y oculta en él, se abrirá
camino de manera tan irreprimible como
los demás. Así, un hombre civilizado que
odia ser considerado santo y, por lo tanto,
asume una máscara, no podrá ocultar su
verdadera naturaleza, ya sea baja o
noble11.
times harder than before, until he kills all such
tendencies in himself.
11

Source: On the other hand, if he be good.
generous, chaste and abstemious» or has any
virtue hitherto latent and concealed in him, it will
work its way out as irrepressibly as the rest. Thus,
a civilized man who hates to be considered a saint,

24

Revista panamericana de Teosofía

ESTA ES UNA LEY INMUTABLE EN
EL DOMINIO DE LO OCULTO.
Su acción es cuanto más marcada, más
seria y sincera es la voluntad del
candidato, y más profundamente ha
sentido la realidad y la importancia de su
compromiso12.
Fragmento 2. Las correspondencias13.
El paradigma clásico del principio de
correspondencia lo constituye la ecuación
de Schrödinger14, se considera la primera
ecuación explicativa cuántica. Se
construye desde la ecuación clásica
hamiltoniana15,
añadiendo
la
proporcionalidad cuántica entre la energía
y la frecuencia de ondas de Einstein16. Es
and therefore assumes a mask, will not be able to
conceal his true nature, whether base or noble.
12

Source: THIS IS AN IMMUTABLB LAW IN THE
DOMAIN OP THE OCCULT.
Its action is the more marked, the more earnest and
sincere the desire of the candidate, and the more
deeply he has felt the reality and importance of his
pledge.
13

Un par de explicaciones de esta ley puede ser
entendida a través de lo siguiente: a) Existe el
hombre interior; el señor del pensamiento y de la
imaginación, que forma subjetivamente todas las
cosas en su mente, las cuales el hombre exterior (el
material) puede reproducir objetivamente. Cada
uno de los dos obra conforme a su naturaleza: el
invisible, de una manera invisible, y el visible de
una manera visible; pero ambos obran en
correspondencia. El hombre exterior puede
practicar lo que piense el hombre interior; pero
pensar es obrar en la esfera del pensamiento, y los
productos del pensamiento son trascendentalmente
substanciales, aunque no sean lanzados a la
objetividad en el plano material. b) Los discípulos
de Ammonio Saccas (véase este artículo), así
llamados a causa de su práctica de interpretar todas
las leyendas, mitos y misterios sagrados por un
principio de analogía y correspondencia.

así una ecuación de correspondencia,
porque su forma es clásica (es una
ecuación diferencial con variables
continuas) y sus efectos son discretos (la
medida de los niveles de energía de un
átomo).
Como es arriba, es abajo; como es abajo,
es arriba, dice el principio de
correspondencia de El Kybalion. Este
principio es, probablemente, el más
popular de los siete principios herméticos
de El Kybalion. Hablamos de un
documento publicado en el año 1908 que
afirma ser la esencia de las enseñanzas de
Hermes Trismegisto.
Otro buen ejemplo de correspondencias
está en el “Libro de la Creación”. Existe un
tratado sobre el Sepher Yetzirah, escrito
14

Se considera un parteaguas definitorio de
correspondencias la escisión entre física clásica y
cuántica. El modelo de Bohr funcionaba para el
átomo de hidrógeno. En los espectros realizados
para otros átomos se observaba que electrones de
un mismo nivel energético tenían energías
ligeramente diferentes. Esto no tenía explicación en
el modelo de Bohr, y sugería que se necesitaba
alguna corrección. La propuesta fue que dentro de
un mismo nivel energético existían subniveles. El
modelo atómico de Schrödinger (1926) es un
modelo cuántico no relativista. En este modelo los
electrones se contemplaban originalmente como
una onda estacionaria de materia cuya amplitud
decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico.
15

Lo Hamiltoniano H tiene dos significados
distintos, aunque relacionados. En mecánica
clásica, es una función que describe el estado de un
sistema mecánico en términos de variables
posición y momento. El hamiltoniano cuántico H
es el observable que representa la energía total de
un sistema
16

Un Einstein es una unidad definida como la
energía en un mol (6,022×1023) de fotones. El
fotón, en este caso, es la partícula elemental
responsable de las manifestaciones cuánticas del
fenómeno electromagnético.
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por el Dr. W. Wynn Westcott17. De
acuerdo al Glosario Teosófico ésta es la
más oculta de todas las obras cabalísticas
que están actualmente en posesión de los
místicos modernos. Consta de seis
perakim (capítulos), subdivididos en
treinta y tres breves mishnas o secciones;
y trata de la evolución del universo
basándose
en
un
sistema
de
correspondencias y números18. Por otra
parte,
y
siguiendo
con
las
correspondencias, en este caso de Dioses y
hombres, existió la ciencia de la
Arithmomancia que es la ciencia de las
correspondencias entre dioses, hombres y
números, como las enseñaba Pitágoras.
Finalmente, en la Doctrina Secreta (Tomo
III, páginas 452 y 53) H.P.B. enseña
correspondencias en planos super
profundos. Veamos: dice que los planetas
tienen correspondencia con los principios
humanos, con los metales, los días de la
semana, los sonidos y los colores. Así,
Marte corresponde al Kâma–Rûpa, al
hierro, al martes, a la nota do de la escala
musical y al color rojo; el Sol corresponde
al Prâna, al oro, al domingo, a la nota re y
al color anaranjado; Mercurio, al Buddhi,
al mercurio, al miércoles, al mi y al
amarillo; Saturno, al Kâma–Manas, al
plomo, al sábado, al fa y al verde; Júpiter,
a la Envoltura áurea, al estaño, al jueves, a
la nota sol y al color azul; Venus, al Manas
o mente superior, al cobre, al viernes, a la

nota la y al índigo y la Luna, al Linga–
sarîra, a la plata, al lunes, al si y al violeta.
En la famosa versión de la Doctrina
Secreta de 1897 se explica la
correspondencia entre colores, sonidos y
principios. Dice Blavatsky, quienes hayan
leído nuestro segundo volumen recordarán
que estos siete principios se derivan de
siete grandes jerarquías de ángeles o
Dhyan Chohans que, a su vez, están
asociados con colores y sonidos y de forma
colectiva con los logos manifestados.
En la música eterna de las esferas
encontramos
la
escala
perfecta
correspondiente a los colores y el número
determinado por las vibraciones de los
colores y el sonido que subyace a cada
forma y guía cada sonido; encontramos el
resumen del universo manifestado.
Podemos ilustrar estas correspondencias
mostrando la relación (correspondencia19)
del color y el sonido con las figuras
geométricas que expresan las etapas
progresivas en el kosmos manifestado.
Pero el estudiante ciertamente estará
expuesto a confusión si, al estudiar los
diagramas, no recuerda dos cosas:
1- Que nuestro plano al ser un plano de
reflexión y por tanto ilusorio las distintas
notaciones se invierten y deben contarse
de abajo hacia arriba. La escala musical
comienza de abajo hacia arriba

William Wynn Westcott (1848 - 1925) fue
coronel, mago, y francmasón nacido en
Leamington, Inglaterra. Reconocido como
cofundador de la Orden Hermética de la Aurora
Dorada y miembro activo de la Sociedad
Teosófica.

de sabiduría secreta”, siendo calculados dichos
senderos para que correspondan a las veintidós
letras del alfabeto hebreo y a los diez números
fundamentales. Estos diez son los números
primordiales, de los que procedió todo el Universo,
y van seguidos de las veintidós letras divididas en
Tres Madres, las siete consonantes dobles y las
doce consonantes simples.

18
En él se dice que la Deidad formó el Universo
por medio de números “por treinta y dos senderos

19

17

Añadidura del autor.
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comenzando con el Do profundo y
terminando en la escala musical.
2- Ese kama-rupa correspondiente al Do
en la escala musical. El contener todas las
potencialidades de la materia es
necesariamente el punto de partida en
nuestro plano. Además, comienza la
notación de cada plano. Como
corresponde la materia de ese plano.

Antes del esquema H.P.B. comenta lo
siguiente: The musical scale and colors
according to the number of vibrations
proceeded from the world of gross matter
to that of spirit thus:
La escala musical y los colores según el
número de vibraciones procedieron del
mundo de la materia densa al del espíritu
así: (esquema tomado de la obra original)

La Doctrina Secreta, edición 1897, p. 476.
Transcripción de ese esquema para su mejor comprensión:
Principio

Colores

Notas musicales

Números

Estados de la materia

Chhaya
Shadow
Double
Higher
Manas.
Spiritual Intelligence
Auric Envelope
Lower Manas or a
Animal Soul
Buddhi or Spiritual
Soul
Prana
or
Life
Principle
Kama Rupa. The Seat
of Animal Life

Violeta

Si

7–1

Ether

Índigo

La

6-2

Blue
Green

Sol
Fa

5-3
4–4

Critical state called air
in occultism
Steam or vapour
Critical state

Yellow

Mi

3–5

Water

Orange

Re

2–6

Critical state

Red

Do

1–7

Ice
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Por lo tanto, utilizando este esquema
podemos dibujar los principios interiores
del ser humano con mayor precisión, en el
entendido de que hacerlo de esa forma,
revelada por H.P. Blavatsky producirá una
mejor atención y comprensión de la
naturaleza interior de cada ser humano.

Lo siguiente es el esquema en donde
aparecen los principios interiores del ser
humano atendiendo a los factores
explicados en esta profunda obra de 1897
que recoge explicaciones más precisas de
los que H.P.B. enseñó en sus últimos días
a aquellos que fueron sus privilegiados
estudiantes.

En el mundo diverso, hay diferentes
niveles de densidad sutileza como lo
enseña la Doctrina Secreta, por lo tanto,
vamos a observar una dispersión en las
medidas de cada una de las zonas.

En cuanto a la diversidad de nanómetros
asociados a los colores podemos observar
una dispersión interesante:

Color

Nanómetros

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Cian (azul primario)
Azul
Violeta

618-780
581-618
570-581
497-570
476-497
427-476
380-427
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En cuanto a las notas musicales estas se dividen dentro de su dispersión en Hertz,
Do
Do sost.
Re
Re sost.
Mi
Fa
Fa sost.
Sol
Sol sost.
La
La sost.
Si

21.82
23.12
24.50
25.96
27.50
29.14
30.87

Las escalas musicales con las notas y sus
sostenidos tiene cada una un estatus
natural de vibración que en el espacio
manifestado producirá una entonación
apropiada, correcta, exacta. Estas escalas
se corresponden, como es sabido hacia

32.70
34.75
36.71
38.89
41.20
43.65
46.25
49.00
51.91
55.00
58.27
61.74

1
2
3
4
5
6
7

arriba, en el cuadro aparece de un lado el
Fa perteneciente a una octava inicial y
luego el Fa de la siguiente, una es de 21.82
Hertz y la siguiente con diferente nivel de
sutileza, pero con la misma entonación es
de 43.65 Hertz y así sucesivamente.

En el dibujo de abajo se puede ver la correspondencia en pentagrama de los colores de cada
nota.

Si movemos el punto de percepción y
ahora miramos como si fuéramos una serie
de principios circulares superpuestos, los
principios
aparecerían
en
forma

ascendente hasta llegar a una eventración
final que es el Atma. Se vería como una
capilla circular en donde la parte final es
un espacio peculiar ascendente.
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Desde el cuerpo físico, viendo hacia adentro pasando por todos lo principios hasta llegar al
Atma.
Fragmento 3. Correspondencias entre números, metales y planetas. Página 457 Doctrina
Secreta de 1897.
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Transcripción del esquema para su mejor comprensión:
Números

Planetas

Metales

Colores

1
2

Saturno
Jupiter

Plomo
Estaño

3
4
5

Marte
Sol
Venus

Hierro
Oro
Cobre

6

Mercurio

7

Luna

Mercurio
líquido
Plata

Negro
Blanco aunque
podría ser
morado o
naranja
Rojo
Amarillo dorado
Verde o
amarillo
Azul
Plateado blanco

Sol: Días de la
semana
Sábado
Jueves

Martes
Domingo
Viernes
Miércoles
Lunes

Nuevamente podemos observar: a) la
naturaleza septenaria del plano de
manifestación, b) la correspondencia entre
los diversos elementos que conforman la
manifestación. Al final todo procede de lo
UNO, se divide en séptuplos y de ahí en

séptuplos de séptuplos, con lo cual uno
puede
entender
las
diferentes
taxonomizaciones que existen en todo lo
manifestado.

Algo muy interesante es que la
correspondencia séptuple no solo es
numérica, es decir, como lo hemos visto en
las notas musicales que se octavan hacia
arriba y hacia abajo. Todas las
correspondencias al nominar sus siete
números que corresponden a cada número,
es decir, en el número dos del primer
séptuplo al dividirlo no solo tenemos siete
números, sino que cada número tiene un
nombre y es idéntico al de la fuente madre
inmediata. En otras palabras, si utilizamos
los principios interiores del ser humano

que sabemos que inician con Atma, y
siguen en orden sucesivo con buddhi (2),
manas (3) kama-manas (4) Prana (5) lingasarira (6) y cuerpo físico (7), a la hora de
dividir a manas tendríamos: nivel 1 manasatma, 2 manas-buddhi, 3 manas-manas,
etc. Y estos a su vez se vuelven a dividir
de igual manera en el siguiente nivel.
Veamos el esquema que propone a sus
alumnos H.P.B en la misma obra que
estamos analizando, la Doctrina Secreta,
tomo III de 1897.

Esquema original en vertical y en horizontal, el mismo esquema para poder apreciar las
subdivisiones. Se puede ver la secuencia de principios y colores y después dentro de cada
principio las subdivisiones tienen los mismos elementos en versión más reducida. Como es
arriba (violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo), es abajo dentro de cada color:
(violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo). Veamos:
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Al final del día todo es vibración, o más sutil o más densa, todo son espacios, habitaciones,
clusters, y nosotros vamos continuamente hacia ellos cuando pensamos lo que pensamos.
Las vibraciones más altas corresponden a los principios más altos Atma, Buddhi y mente
superior. Y sucesivamente van haciéndose más densos hacia abajo. Podemos entonces
concluir de acuerdo a este esquema que el rojo kama es mucho más denso que el azul mente
superior, etc.
Vibración
La vibración ocurre en todo el universo
manifestado y por lo tanto también en el
hombre. La ciencia avanza desde hace
mucho en definir y medir la vibración,
investigando también sus efectos en el
universo y en el hombre.
Besant. A. (1897) comenta que La Materia
es viva, y así podemos afirmar que “no hay
fuerza sin materia, ni materia sin fuerza”;
una y otra están unidas en indisoluble
maridaje. Se halla en continuo
movimiento, tomando forma bajo cada
estremecimiento o vibración de vida y

adaptándose
movimiento.

a

cada

cambio

de

Un ejemplo es el de las Vibraciones
moleculares. El enlace covalente se
comporta como un muelle. Si la molécula
es diatómica (H-H, H-F), los átomos se
mueven en una dirección única,
aproximándose y alejándose. A este modo
de moverse se le denomina Tensión de
vibración. Las moléculas triatómicas, por
ejemplo, CO2 (O=C=O), tienen dos
movimientos de tensión. Tensión
simétrica, los dos O-s se acercan o se
alejan del C. Tensión no simétrica, un O se
acerca al C mientras el otro se aleja.

Un ejemplo de vibración en el plano físico es el Movimiento Armónico Sencillo
perfectamente explicado por White G (1990): El movimiento más sencillo que pueda existir
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es el movimiento en una dirección, de una masa controlada por un resorte único. Si se aprieta
o desplaza hacia fuera el resorte éste, al quitar la fuerza tenderá a volver a su sitio original.20

Tiempo

ste
sga
De adual
gr

Si no hubiera fricción en el sistema, la oscilación continuaría en la misma proporción y en la
misma amplitud para siempre. Sin embargo, no es así, en los sistemas mecánicos la amplitud
de la vibración disminuye gradualmente y la energía se convierte en calor.
Ahora bien, Sharamon, S. and Baginski, B. (2018) comentan lo siguiente:
La energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo y sus funciones y
capacidades está compuesta por un sistema energético complejo sin el cual no podría existir
el cuerpo físico. Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales:
1 ) Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos. 2) Los chakras o centros energéticos.
3) Los nadis o canales energéticos. En este sistema los nadis constituyen una especie de
arterias intangibles. La palabra «nadi» procede del sánscrito y significa aproximadamente
«tubo», «vaso» o «arteria». Su función consiste en conducir el «prana» o energía vital a
través del sistema energético no material.
En la filosofía antigua existen referencias a estos centros de energía a los cuales se les llamaba
padmas, chakras y padmas (lotos o plexos). Thakar (1983) citando a los Aforismos de
Patañjali comenta lo siguiente:
Se da el nombre de padmas a los diversos plexos (chakras o lotos formados por nervios y
ganglios en distintas partes del cuerpo. Créese generalmente que son en número de siete, y
son denominados: âdhâra (situado en el ano), adhisthâna (entre el ombligo y el miembro

20

La masa tendrá algo de energía cinética y rebasará la posición de descanso y desviará el resorte en la
dirección opuesta. Perderá velocidad hasta pararse en el otro extremo de su desplazamiento donde el resorte
volverá a empezar el regreso hacia su punto de equilibrio.
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viril), manipûra (en el ombligo), anâhata (en el corazón), vichuddhi (en la garganta), âjnâ
(entre ambas cejas), y sahasrâra (probablemente en la glándula pineal)
Manilal Dvivedi, Comentarios de los Aforismos de Patañjali, citado por Thakar (1983)
En relación con
electromagnetismo.

la

vibración

del

Existen desde hace mucho tiempo
investigaciones creativas que relacionan
incluso campos completos del arte, Jones,
A. L. (1901). Hace un análisis de la obra
La musique des couleurs, de L. Favre de
1900. Comenta que la esencia de este libro
fue mostrar la posibilidad de una "música
de colores" análoga a la música de los
sonidos, además comenta que es posible y
practicable. Las discusiones generales son
sobre los efectos de la "vibración",
"emoción", entre otras.
Mondragón, P. (2006) comenta que
existen diferentes tipos de ondas
electromagnéticas en función a su longitud
de onda (λ) y frecuencia (ν) de
propagación, pero todas ellas viajan a la
velocidad de la luz (c), y se pueden
relacionar de la siguiente forma: 𝑐 = 𝜆 𝜈
Una de las características más importantes
de una onda electromagnética es que
puede transportar energía de un lugar a
otro. En 1900, el físico alemán, Max
Planck afirmó que la radiación era emitida
en forma de cuantos, paquetes de energía
de frecuencia determinada, a los que más
tarde Albert Einstein los llamaría fotones.
Metzger, W. (1928) comenta que las
dobles curvas obtenidas en el punto de la
"nuez de Adán" muy probablemente sean
causadas en cierta medida por el
mecanismo especial de " tonos abiertos ",
y también por el segundo parcial de
resonancia bronquial.

Siguiendo con los efectos humanos,
Sherrick, C. (1953) reporta experimentos
que investigaron el papel de la piel y los
tejidos subyacentes como un sistema
mecánico que produce la forma habitual en
forma de V de la curva de sensibilidad a la
vibración todo esto en función de la
frecuencia a la cual se emite dicha
vibración. Por lo tanto, es preciso revisar
la forma en la que se estudian a las
vibraciones: Para algunos autores se
dividen en varios ejes: Dirección Las
vibraciones pueden producirse en tres
direcciones lineales y tres rotacionales. En
el caso de personas sentadas, los ejes
lineales se designan como eje x
(longitudinal), eje y (lateral) y eje z
(vertical). Las rotaciones alrededor de los
ejes x, y y z se designan como rx
(balanceo), ry (cabeceo) y rz (deriva),
respectivamente. Las vibraciones suelen
medirse en la interface entre el cuerpo y las
vibraciones.
Magnitud
Los
desplazamientos
oscilatorios de un objeto implican,
alternativamente, una velocidad en una
dirección y después una velocidad en
dirección opuesta. Este cambio de
velocidad significa que el objeto
experimenta una aceleración constante,
primero en una dirección y después en
dirección opuesta. La magnitud de una
vibración puede cuantificarse en función
de su desplazamiento, su velocidad o su
aceleración. A efectos prácticos, la
aceleración
suele
medirse
con
acelerómetros. La unidad de aceleración es
el metro por segundo al cuadrado (m/s2).
La aceleración debida a la gravedad
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terrestre es, aproximadamente, de 9,81
m/s2
Para un movimiento senoidal, la
aceleración, a (en m/s2), puede calcularse
a partir de la frecuencia, f (en ciclos por
segundo), y el desplazamiento, d (en
metros): a=(2πf) 2d. Puede usarse esta
expresión para convertir medidas de
aceleración en desplazamientos, pero solo
tiene precisión cuando el movimiento se
produce a una sola frecuencia.
Fenómeno de Raynaud Giovanni Loriga,
médico italiano, comunicó por primera vez
en 1911 que los cortadores de piedra que
utilizan martillos neumáticos en bloques
de mármol y piedra en algunas serrerías de
Roma, sufrían ataques de blanqueado de
los dedos, semejantes a la respuesta
vasospástica digital al frío o al estrés

emocional descrita por Maurice Raynaud
en 1862. Observaciones similares fueron
realizadas por Alice Hamilton (1918) en
cortadores de piedra en Estados Unidos, y
más tarde por varios otros investigadores.
En la literatura se han utilizado diversos
sinónimos para describir trastornos
vasculares inducidos por vibraciones:
dedo muerto o blanco, fenómeno de
Raynaud
de
origen
profesional,
enfermedad vasospástica traumática y,
más recientemente, dedo blanco inducido
por vibración (VWF). Clínicamente, el
VWF se caracteriza por episodios de dedos
blancos o pálidos causados por oclusión
espástica de las arterias digitales. Los
ataques suelen desencadenarse por el frío
y duran de 5 a 30 o 40 minutos. Durante un
ataque puede experimentarse pérdida
completa de sensibilidad táctil.

Conclusión:
Cada vibración que producimos es un Skandha. Los Skandhas están íntimamente unidos a
las pinturas de la Luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones, y los Skandhas o
vibraciones, relacionadas con el hombre subjetivo u objetivo, son los vínculos que atraen al
Ego que se reencarna, los gérmenes dejados atrás cuando este Ego entra en el Devachan y
que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Un cambio
mental, o un vislumbre de la verdad espiritual, puede hacer convertir repentinamente un
hombre a la verdad, hasta en la misma hora de su muerte, creando así buenos skandhas para
la próxima vida. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme
sobre su vida futura, pero aún tendría que sufrir por sus culpas, y ésta es la base de la idea
de un arrepentimiento de última hora. Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben
continuar, porque el hombre, en su nuevo nacimiento, ha de recoger las impresiones
vibratorias dejadas en la Luz astral. Los Skandhas son kármicos y no kármicos. Pueden
producir Elementales por un Kriyâshakti inconsciente. Cada Elemental lanzado por el
hombre ha de volver a él tarde o temprano, puesto que es su propia vibración.
H.P. Blavatsky, Doctrina Secreta, tomo III, 583 a 588.
Todo está ligado, aunque aparentemente
esté
separado.
Estamos
en
correspondencia, no somos seres aislados
nuestros principios están emparentados
con principios externos de máxima

importancia. El hecho de que de acuerdo a
nuestra manera de pensar y de actuar
genere un tipo especial de vibración, nos
generará correspondencias inevitables.
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El saber que existen correspondencias
entre las cosas múltiples y que no somos
ajenos a ello, nos ayudará a cuidar nuestros
pensamientos en el entendido de que
pensar de una u otra manera genera un

magnetismo o vibración peculiar que
pudiera ser buena o mala y que una vez
emitida puede contagiar inadvertidamente
a lo externo a nosotros.

Es indudable que un hombre puede acumular su magnetismo en un objeto, de tal suerte que
su grado especial de vibración irradiará de este objeto, de igual modo que la luz irradia del
sol. Naturalmente, la influencia comunicada puede ser buena o mala, benéfica o dañina,
según sea el carácter o el designio del magnetizador. Cada persona tiene su clase especial
de vibración mental y astral, y cualquier objeto que haya estado largo tiempo en contacto
con ella está saturado de estas vibraciones, y puede a su vez irradiarlas o comunicarlas a
otras personas que lleven dicho objeto o se lo pongan en íntimo contacto consigo.
C. W. Leadbeater, Vislumbres de Ocultismo, p. 233, 234
Los seres humanos tenemos diferentes
ubicaciones
dependiendo
de
la
manifestación séptuple a la que
pertenecemos, somos primariamente parte
de lo UNO, secundariamente somos parte
de una unidad dentro del séptuple,
terciariamente pertenecemos a una subunidad dentro del séptuple del séptuple. Si

podemos observarnos en el plano más alto,
nos sentiremos hermanados con el todo. Si
nos percibimos a partir de lo terciario nos
encontraremos separados de los otros
clusters que tienen sus propias
correspondencias con diversos elementos
que los conforman.

Así, al pensar con insistencia en una forma concreta, se emiten ondas etéreas, que, al herir
el cerebro de otra persona, tienden a reproducir en él la misma imagen; pero no es la imagen
misma lo que se transmite, sino un número de vibraciones que la reproducen. Este proceso
tiene mucho parecido con la telegrafía sin hilos. Lo propio ocurre con las Impresiones de
naturaleza emocional o pasional: una persona emite una fuerte oleada de sentimiento de
cualquier clase que sea, irradia cierta especie de vibración astral que tiende a reproducir
tal estado de sentimiento en otras personas cuando hiere su cuerpo astral.
Leadbeater, Vislumbres de Ocultismo, p. 187
Lo pensado, dicho y hecho que ha afectado
a otros, tarde o temprano volverá a
nosotros. La conclusión más relevante de
este artículo es meditar con cuidado lo que
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El sueño del TODO y su correspondencia con el sueño
Humano. Análisis basado en la sabiduría del Kybalion21
y sus 7 leyes herméticas
Maria Mengelt22
___________________________________________________________
Resumen: En este ensayo presento unas reflexiones acerca de nuestra existencia. Como es sabido,
todo ser humano, sobre todo si ya tiene cierto grado de desarrollo interior, se ha preguntado alguna
vez en su vida: ¿de dónde vengo?, ¿cuál es mi origen? y ¿a dónde voy? Podríamos responder esas
profundas preguntas de una manera superficial, por ejemplo, podríamos decir que venimos de
nuestros padres que nos dieron la vida física, que venimos de tal lugar porque allí nacimos y crecimos.
Luego nos educaron diciendo que Dios es el creador de todo. Sin embargo, para los buscadores serios,
no son explicaciones satisfactorias; siempre hay quienes intuyen que debe haber algo más y se ponen
a investigar. Este ensayo tiene el propósito de ahondar más en esas cuestiones, y para lograrlo el
contenido está basado en el libro El Kybalion, que nos ofrece un conocimiento arcaico profundo que
está más allá de nuestros tiempos.

Palabras clave: Kybalion, teosofía, preguntas existenciales profundas.
“El TODO crea en su mente infinita, innumerables universos, los que existen durante
eones de tiempo, y así y todo, para Él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un
millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de
ojos.”
El Kybalion
El Kybalion es un documento que fue
publicado por primera vez en inglés en
1908 en Chicago. Es un estudio sobre la
Filosofía Hermética del antiguo Egipto y
Grecia. Su autoría se debe a un grupo
anónimo de personas autodenominados
Los Tres Iniciados, aunque las bases del
hermetismo se atribuyen a su gran
fundador Hermes Trismegisto (el tres
veces grande), quien se estima residió en
el antiguo Egipto antes de la época de los
faraones y, según la leyenda, fue guía de
Abraham. A Hermes se le considera el
21
22

gran sol central del ocultismo. Las
enseñanzas herméticas se encuentran en
todos los países, en sus filosofías y
religiones, pero nunca son identificadas
con una nación en particular ni con un
grupo filosófico o religioso específico. No
obstante, debido a la carencia de
evidencias
concluyentes
sobre
la
existencia física de Hermes, el personaje
histórico se ha ido construyendo
ficticiamente desde la Edad Media hasta la
actualidad, reforzándose sobre todo a
partir del resurgimiento del esoterismo.

El Kybalion, Los Misterios de Hermes, Tres Iniciados, www.deeptrancenow.com/elkybalion.pdf
Miembro de la Sociedad Teosófica en Suiza.
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“Los principios de la verdad son siete: el
que comprende esto perfectamente, posee
la clave mágica ante la cual todas las
puertas del Templo se abrirán de par en
par.” El Kybalion
La Filosofía Hermética se basa
precisamente en estos siete principios que
son: el principio de mentalismo, de
correspondencia, de vibración, de
polaridad, del ritmo, de causa y efecto y de
la generación.
El principio de mentalismo nos enseña:
“El TODO es mente; el universo es
mental.” Nos explica que todo en el
mundo fenomenal o en el universo es una
creación mental. En esa mente vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro ser. Es el
principio que nos permite entender las
leyes del universo aplicándolas en nuestra
vida para nuestro bienestar y desarrollo,
pensar inteligentemente y ejercer el libre
albedrio. Uno de los antiguos Maestros
escribió hace mucho tiempo: “El que
comprenda la verdad de que el universo es
mental, está muy avanzado en el sendero
de la maestría”. El Kybalion
El principio de correspondencia nos
enseña: “Como es arriba, es abajo; como
es abajo, es arriba.” Nos muestra que
todos los niveles de la existencia están
unidos entre sí. Existe una armonía entre
lo físico, mental y espiritual. Hay niveles
más allá de nuestro conocimiento, pero el
principio de correspondencia nos permite
entender que los procesos aquí en la tierra
se comparan con lo que sucede en los
niveles superiores. Estudiando al ser
humano se puede llegar a comprender que
hay seres o jerarquías más elevadas
(arcángeles, devas). Las condiciones del
universo (macrocosmos) corresponden a
las de nuestro mundo y del individuo
mismo (microcosmos).

El principio de vibración significa que:
“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo
vibra.” Toda materia y energía está sujeto
a vibración. Los pensamientos, las
emociones y los sentimientos están
vibrando. La diferencia se basa en los
grados. La vibración del amor difiere de la
de la ira. Una vibración de un nivel
elevado se lleva a cabo con una fuerte
velocidad de manera que parece estar fija;
de igual forma una rueda que se mueve
rapidísimo parece estar sin movimiento. El
otro extremo sería una materia muy densa
que vibra lentamente, por ejemplo, una
piedra que también parece estar en
descanso o muerta, pero no es así.
El principio de polaridad encierra la
verdad de que “Todo es doble, todo tiene
dos polos; …” Podemos darnos cuenta que
todo es dual; todo tiene su par de opuestos.
En realidad, los opuestos no expresan más
que la misma cosa, pero con diferente
intensidad. Observemos el ejemplo del
calor y el frío. Se trata de la temperatura,
de una sola cosa, pero de diferentes grados.
La antítesis se resuelve en la síntesis (El
Kybalion). Se encuentran a la mitad y
resultan en un equilibrio. Aplicando este
principio
podemos,
por
ejemplo,
transformar lo negativo en positivo,
dirigiendo nuestras aspiraciones hacia el
bien.
El principio del ritmo nos muestra que:
“Todo fluye y refluye; todo tiene sus
períodos de avance y retroceso, todo
asciende y desciende; …” Según este
principio se repiten todos los movimientos
después de un cierto intervalo: día y noche,
estaciones del año, acción y reacción,
aparición y desaparición. Son ciclos cortos
y largos que surgen y caen eternamente en
todos los niveles: en la vida humana, en la
naturaleza, en los mundos, planetas y
universos.
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El principio de causa y efecto, también
conocido como la ley del Karma, indica
que “… Todo sucede de acuerdo a la ley.”
Nada ocurre casualmente. Coloquialmente
hablamos de las coincidencias o de la
suerte porque no conocemos la ley; sin
embargo, aun estas últimas se basan en una
causa. Nos dejamos llevar por el gran
escenario de la vida como autómatas, por
deseos y voluntades impuestos sobre la
humanidad sin reflexión y sin rumbo. El
conocimiento de esta ley y sabiendo que
mi acción del momento presente tiene
repercusión en el futuro, me puede ayudar
a conocerme mejor, actuar en una
dirección benévola y más espiritual,
armonizando mis emociones, aplicando de
manera útil mis energías para contribuir a
un mundo mejor para la humanidad.

Las enseñanzas herméticas nos hablan de
un TODO, un TODO que es la esencia, la
realidad sustancial, la verdad única. Es
infinito, absoluto, eterno, inmutable;
siempre ha existido y siempre va a existir.
No está sujeto a cambio. No hay nada que
lo puede transformar en otra cosa. Por lo
tanto, no puede ser ni materia ni energía,
ya que estas últimas están siempre sujeto a
la ley de causa y efecto. El universo tiene
forma, se encuentra en constante
movimiento y cambio, por lo que no puede
ser el TODO que no tiene ni forma ni
materia. La materia constituye la base
física de las formas, pero no puede
manifestar vida o mente. Por eso dice la
enseñanza antigua que el TODO no puede
crear, excepto mentalmente, es decir, sin
emplear materia.

El principio de generación existe por
doquier. “Se manifiesta en todos los
planos. Todo tiene su principio masculino
y femenino”. Ninguna creación física,
mental o espiritual se realiza sin estos
conceptos. Cada ser viviente posee los dos
elementos que le permiten generar,
regenerar y crear. Una muestra clara se nos
presenta en los reinos vegetal, animal y
humano y es donde más podemos
comprenderlo. Este conocimiento nos
puede revelar muchos de los misterios de
la vida.

¿Qué puede haber, entonces, en el TODO,
capaz de engendrar galaxias, universos,
vida?

Tomando en cuenta esta idea de la
generación y la de la correspondencia
“como es arriba, es abajo y como es abajo,
es arriba”, se presenta la pregunta: ¿Cómo
se creó el universo? ¿Cuál sería el
principio que lo engendró? Y la otra
pregunta inevitable: ¿Cuál es el origen de
estos principios? ¿Dónde empezó todo?

El Kybalion nos aclara esta duda: “La
mente infinita del TODO es la matriz del
Kosmos.”
Según las enseñanzas herméticas el TODO
es mente pura e infinita y de esa mente
surge la ideación. Y de esa ideación
emanan el Kosmos, los universos y todo lo
que contienen. Se habla de una creación
mental.
Muchas filosofías y enseñanzas esotéricas
serias se basan en esa idea, entre otras, la
Teosofía. En su Doctrina Secreta23 en las
Proposiciones Fundamentales la Sra. H.P.
Blavatsky nos habla de: “Un Principio
omnipotente, eterno, sin límites e
inmutable, sobre el cual toda especulación
es imposible, porque trasciende el poder
de la concepción humana, y sólo podría

23
Doctrina Secreta, Proemio del Vol. I, H.P.
Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica.
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ser empequeñecido por cualquier
expresión o comparación de la humana
inteligencia. Está fuera del alcance del
pensamiento, … es inconcebible e
inefable. … La Ideación precósmica es la
raíz de toda conciencia individual, así
también la substancia precósmica es el
substratum de la Materia en sus varios
grados de diferenciación”.

imágenes mentales, universos, mundos, en
su propia mente. Sin embargo, nuestro
universo mental es la idea de una mente
finita, mientras que la ideación del TODO
es la de una mente infinita. Los dos son de
la misma clase, pero difieren grandemente
en grados. La ley de mentalismo nos
permite entender porque nos enseña que la
mente abarca todo.

Más adelante en la primera Estancia de la
misma obra leemos: “El deseo de existir
… se manifiesta por sí mismo en cada una
de las cosas, desde un átomo a un sol, y es
una reflexión del pensamiento divino
impulsado a la existencia objetiva en
forma de una ley para que el Universo
pueda existir. Según la enseñanza
esotérica, la causa real de aquel supuesto
deseo y de toda existencia permanece por
siempre oculta, y sus primeras
emanaciones son las abstracciones más
completas concebibles”.24

Comparémoslo, por analogía, con el sueño
del ser humano. En el sueño podemos
viajar, podemos crear mentalmente,
podemos tener muchas experiencias de
todo tipo. En el sueño todo parece real, las
personas, los acontecimientos, los
sentimientos: una realidad dentro del
sueño. Al crear de esta manera, no se
emplean materiales ya existentes. El
espíritu compenetra la creación mental
tanto en el ser humano como en el TODO
(que es espíritu puro por sí mismo).

Por lo anterior podemos comprender que
se trata de una ideación, un pensamiento
divino, un deseo de existir. Asimismo, lo
podemos presentar con la analogía de un
sueño, el gran sueño del TODO. El sueño
de Aquello que en su esencia es
incognoscible para el ser humano; así lo
explican los grandes pensadores de la
humanidad. Le hemos dado muchos
nombres, lo hemos considerado como una
deidad o una energía infinita y eterna. Pero
en realidad es un misterio para nosotros.
Tratemos de entender este misterio con el
principio de correspondencia. ¡Como es
arriba, es abajo; como es abajo es arriba!
El ser humano tiene mente porque forma
parte de aquella mente del TODO. Por lo
tanto, el hombre también puede crear
24

Estancia 1.7, Doctrina Secreta, Vol. I, H.B.
Blavatsky
25
Algunos de estos contenidos pueden consultarse
en un artículo aparecido en Scientific American:

En los sueños aparecen símbolos,
imágenes, mensajes que, si los
entendemos, podemos ponerlos en
práctica en nuestra vida. Existen ejemplos
de estudiantes que logran solucionar tareas
difíciles porque recibieron las respuestas
en sus sueños. Algunos científicos han
hecho grandes descubrimientos después de
recibir alguna señal durante las
experiencias oníricas.25 Un escritor puede
recibir una inspiración para su obra
literaria. Así como hay gente que realiza
sus logros en la vida cotidiano gracias a los
símbolos que le llegan durante el sueño, de
la misma manera el Absoluto, el TODO,
realiza sus universos mentalmente. De allí
parte toda una serie de principios y leyes,
jerarquías y energías a las que están sujeto

(The Science Behind Dreaming. New research
sheds light on how and why we remember dreams
and what purpose they are likely to serve. By
Sander van der Linden on July 26, 2011).
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tanto el macrocosmos
microcosmos.

como

el

Por lo anterior me pregunto: ¿Somos
“victimas” de un sueño? ¿Somos los
universos, los planetas y los personajes del
sueño del TODO? En las enseñanzas
esotéricas se habla frecuentemente que
nuestra vida es una ilusión. Si
consideramos que formamos parte de
dicho sueño, así es, porque nosotros

seríamos los personajes del sueño de
Aquello. No obstante, nosotros creemos
que nuestra existencia es una realidad y la
sentimos, la vivimos, la palpamos con todo
nuestro ser. Así lo queremos afirmar. Y el
hermetismo nos enseña que está bien.
Tenemos todo el derecho de vivir nuestra
realidad, de la misma manera que los
personajes en nuestros sueños la viven y se
sienten reales.

Conclusiones: ¡Como es arriba, es abajo; como es abajo es arriba! La comparación con el
sueño puede arrojar una luz de comprensión al lector acerca de un concepto, que de por sí ya
es muy complejo, para el desarrollo que nuestra mente tiene en el nivel de la evolución que
prevalece en el tiempo que nos toca vivir. Nos podemos considerar muy privilegiados de
formar parte de aquel gran sueño. ¿Qué podemos hacer en cambio para ser dignos de ese
privilegio? Las enseñanzas herméticas nos dan a conocer los principios que son las leyes de
la naturaleza y nos proponen vivir de acuerdo a ellas. Vale la pena poner atención; dejar fluir
los vaivenes de la vida, observar y respetar dichas instrucciones.
Fluir con la naturaleza y la evolución. Algún día vamos a entender, pero por desgracia,
nuestro desarrollo es muy lento. Llegará el momento en que el ser humano se enfrenta con
aquella luz infinita, aquel resplandor y aquella maravilla de la que ahora no tenemos idea.
Una mente abierta, un corazón puro, pensamientos positivos y benévolos pueden contribuir
a un mundo más equilibrado. Mientras, quizás, nos puede servir la analogía del sueño para
empezar a comprender el gran misterio.
“Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto
para el oído capaz de comprender.”
El Kybalion
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La Imaginación como
Herramienta para la Realización
Isaac Jauli26
__________________________________________________________
Resumen: en este artículo se analiza a la imaginación y sus aplicaciones para conseguir la realización.
Empieza este trabajo con Thoth quien simboliza en la antigua tradición egipcia, la fuente de la
imaginación espiritual. Los seres humanos imaginamos constantemente. Si ponemos atención en
nuestra vida diaria seremos conscientes de que en cada paso que damos se producen imágenes, ya sea
estas en nuestros actos sutiles como la amistad, la compasión y el amor por indicar algunos, pero
también en nuestros momentos de zozobra y desaliento, de tristeza, fracaso y malestar. Por ello el
poder de la imaginación es infinito, y llega a ser nuestro compañero de viaje hacia la luz o nuestro
enemigo que destruye para reconstruir. Finaliza con la imaginación de los dos senderos el de la mano
derecha y el de la izquierda.

Palabras clave: imaginación, realización, pensamiento, Thoth

El pensamiento tiene potencia reproductiva, y cuando la mente se posa en una
idea, queda coloreada por esta, y todas las demás ideas asociadas con
la principal, brotan entonces de la mente.
HPB. (El perfeccionamiento por el dominio de las fuerzas mentales).
Menciona H.P.Blavatsky en el Glosario Teosófico que: Siendo Thoth, uno de los más
misteriosos dioses del panteón egipcio, representa la figura de la sabiduría, el registrador y
juez, es él, la máxima autoridad sobre todos los dioses. Pero lo que, en este proceso del
desarrollo humano o realización de su potencial Divino, Thoth simboliza la fuente de la
imaginación espiritual, la visión del sueño divino en la tierra y no demerita por eso las
capacidades de la mente concreta del buscador. Su cabeza de ibis, la pluma y la tablilla del
escribiente celestial, que anota los pensamientos, palabras y acciones de los hombres y los
pesa en la balanza, le asemejan al tipo de los Lipikas esotéricos.
Es el dios lunar de las primeras dinastías,
maestro de Cinocéfalo el mono con cabeza
de perro que había en Egipto como
símbolo y recuerdo viviente de la tercera
Raza–madre. (Doctr. Secr., II, págs. 184–
185). Es el “Señor de Hermópolis”: Jano,
Hermes y Mercurio combinados. Está
coronado con un atef y el disco lunar, y
lleva en la mano el “Ojo de Horus”, el
tercer ojo. Es el Hermes griego, el dios de
26

Sabiduría y Hermes Trismegistos, el
“Hermes Tres veces grande”, el patrón de
las ciencias físicas y el patrón y verdadera
alma del conocimiento oculto esotérico.
Como bellamente expresa Mr. J. Bonwiek,
miembro de la Real Sociedad Geográfica:
“Thoth... ejerce un poderoso efecto sobre
la imaginación... en esta, intrincada y a la
vez
hermosa
fantasmagoría
del

Miembro de la Sociedad Teosófica en Bilbao, director de la Revista Panamericana de Teosofía
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pensamiento y sentimiento moral de aquel
pasado.
Según Platón, “Thoth–Hermes fué el
descubridor e inventor de los números, de
la geometría, de la astronomía y de las
letras.” Proclo, discípulo de Plotino,
hablando de esta misteriosa divinidad,
dice: “Preside a toda especie de condición,
llevándonos a una inteligible esencia desde
esta mansión mortal, gobernando las
diversas multitudes de almas.” En otras
palabras: Thoth, como registrador y
archivero de Osiris en el Amenti, la Sala
del Juicio de los Muertos, era una
divinidad psicopómpica; mientras que
Jámblico indica que “la cruz con asa (el
thau o tau) que Thoth tiene en la mano, no
era otra cosa que el monograma de su
nombre.” (Glosario Teosófico)
F. Hartmann nos define a la imaginación
como uno de los poderes plásticos del
Alma superior, producida por la
conciencia activa, el deseo y la voluntad.
Esta no debe confundirse en ocultismo con
la fantasía. También es la memoria de las
encarnaciones precedentes, que si bien
desfigurada por el Manas inferior,
descansa siempre sobre un fondo de
verdad.
¿Qué significa esta declaración que trata
de definir a la imaginación? Aquí
entramos a los espacios profundos de
nuestro Ser, donde se generan los símbolos
y senderos de realización para el buscador.
Los
seres
humanos
imaginamos
constantemente. Si ponemos atención en
nuestra vida diaria seremos conscientes de
que en cada paso que damos se producen
imágenes, ya sean éstas en nuestros actos
sutiles como la amistad, la compasión y el
amor por indicar algunos, pero también en
nuestros momentos de zozobra y
desaliento, de tristeza, fracaso y malestar.

Por ello el poder de la imaginación es
infinito y llega a ser nuestro compañero de
viaje hacia la luz o nuestro enemigo que
destruye para reconstruir.
En nuestros sueños encontramos una
importante expresión de este poder, ya que
los personajes que aparecen de forma
fantasmagórica, responden a las formas
ilusorias causadas por la voluntad y la
imaginación de una persona, que se vale de
los símbolos imaginativos para asimilar
experiencias diurnas; pues los dramas de
los sueños son compañeros de las
vivencias de la vigila diaria. Es decir, el
Alma digiere las experiencias diarias de
cada uno de nosotros durante nuestros
sueños, ya sean en los planos astrales o
mentales. Esto puede significar, que
podamos tener ya sea pesadillas por haber
trasgredido los principios de nuestro ser, o
grandes sueños por haber llevado a cabo
acciones de amor desinteresado.
Cuando soñamos, vivimos en planos
sutiles,
experimentamos
nuestra
naturaleza divina o demoniaca. Sí, es así,
recordando a Dante Alighieri en su obra La
Divina Comedia: Para ascender al cielo,
primero debemos descender a nuestro
infierno. Suena tan simple esta frase, pero
conlleva toda una vida de realización
personal, y por efecto grupal. Podríamos
decir parafraseando al Dr. Carl G. Jung,
que el primer eslabón de nuestra
realización, es transitar por los oscuros
senderos de nuestra profundidad personal,
de aquellos espacios de dolor y
sufrimiento, de las más innombrables
acciones para nuestra moral y ética
superior representado por el arquetipo de
la Sombra. Y es en este proceso donde la
imaginación desempeña una función muy
importante.
Pero regresando a la enseñanza oculta
donde HPB en su obra Los Sueños,
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(extraído de The Transactions of the
Blavatsky Lodge, 1889) comenta que las
funciones de los sueños verdaderos como
ella los llama, no pueden ser comprendidos
a menos que admitamos la existencia de un
Ego inmortal en el hombre mortal,
independiente del cuerpo físico.
Desde este enfoque, se considera que la
forma de arcilla o personalidad, con sus
sueños de luces y sombras, solo representa
los llamados sueños frívolos, o de otra
forma llamados sueños kámicos (pasiones
y deseos animalizados), producidos por la
personalidad mortal. Y de los verdaderos
sueños, del Ego inmortal o individualidad,
como lo enseña la filosofía Esotérica.
La voluntad, el amor y la imaginación son
poderes mágicos que todos poseemos,
pero pocos los desarrollan, pues
permanecen inactivos casi en la mayoría
de nosotros toda la vida. Pero es en el
trabajo interno, cuando se anuncian las
primeras crisis existenciales, como son
llamadas en la psicología, que el Alma
imagina la nueva etapa en la naturaleza
superior del individuo, para transformar a
la personalidad temporal y permitir la
intensificación de la naturaleza superior o
Divina. Tránsito difícil y complejo para la
mayoría de los buscadores serios, pues
demanda enfrentar esa oscuridad que se ha
mantenido oculta por la máscara del ego
personal. Abordar este reto del Alma, solo
con la imaginación como una de las
diversas herramientas eficaces, nos

permitirá tener acceso a los recintos del
laberinto personal, y con la ayuda de
Ariadna, nuestra Alma, salir triunfantes
después de vencer al minotauro.
Pero el uso de la imaginación debe ser
responsable por parte del estudiante, pues
los efectos de una imaginación dañina
pueden originar varías afecciones
corporales, enfermedades, estigmas,
monstruos (F. Hartmann). Este aspecto de
la imaginación cuando la usa el ego
personal puede producir efectos negativos,
si tiene fines egoístas y se ignora el
tremendo potencial de la evocación de
imágenes con vibraciones densas.
Recordemos que la imaginación tiene
poderes mágicos, y su mal manejo pudiera
ser graves.
Paracelso, emplea la palabra magia para
designar el más elevado poder del espíritu
humano para gobernar todas las
influencias exteriores con objeto de hacer
el bien. Y lo contrario, su uso para fines
reprobables, la denomina necromancia. (F.
Hartmann)
Por lo anterior, el sendero de la realización
del ser humano transcurre por dos vías
como se enseñaba desde el pasado, la vía
de la imaginación de la derecha y la vía de
la imaginación de la izquierda. Senderos
que parten juntos, pero se van separando
por la calidad y pureza del individuo o por
la oscuridad que es potenciada por la
ambición.

El bien y el mal como nos comenta HPB, solo existe en la mente del ser humano, pues
vivimos en un Universo donde las fuerzas de luz y oscuridad son solo expresiones del Uno.
Es el individuo en su ignorancia que las percibe como antagonistas, cuando en realidad nos
dice HPB, son solo el medio de que la Vida Una tiene para que las mónadas Divinas escalen
por evolución, hacia su conquista de la consciencia y libertad.
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Aquello a que se refiere la fraseología moderna como Espíritu y Materia, es Uno en la
eternidad como Causa perpetua, y no es Espíritu ni Materia, sino Ello, traducido en
sánscrito por Tad [o Tat] “Aquello”, o sea todo lo que es, fué o será, todo lo
que es capaz de concebir la imaginación del hombre.
(Doctr. Secr., I, 595).
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Mientras estemos vivos siempre habrá una posibilidad
de desarrollo ¿La dejaremos pasar? ¿La tomaremos?
Saturnino Torrá: entrevista de 1991 compilada y adaptada por Enrique Reig
Fuente: https://mytuner-radio.com/es/podcast/saturnino-torra-conferencias-teosoficas-secretarioarkano-788237026

____________________________________________________________________
Resumen: En este artículo se copió de una grabación, una entrevista hecha a Saturnino Torrá en
1991, una vez escrita se agregaron notas en pie de página para explicar algunos de los conceptos y
nombres que Don Saturnino utilizó durante esa entrevista. También se coloca el link con el cual el
lector puede escuchar la fuente.

Palabras clave: Saturnino Torrá, Plotino, Krichna o Krishna.
Siempre hay una posibilidad – dijo Don Saturnino Torrá, un teósofo de recuerdo imborrable,
de mente universal, de sabiduría presta a compartirse, de elegancia en el hablar y profundidad
extrema en el analizar y el compartir. Lo dijo en aquella entrevista del 28 de noviembre de
1991. Estas entrevistas virtuales o adaptaciones tienen como propósito compartir con la
comunidad teosófica la sabiduría de estos grandes seres que ya no están con nosotros en sus
trajes físicos, pero cuyas enseñanzas constituyen todo un legado que hay que aprovechar.
Problema: Por bajo que caigamos ¿Nos podemos recuperar? ¿Nos podemos levantar?
Entrevista:
La entrevista que va a ser
compilada y adaptada fue realizada con
Saturnino Torrá el 28 de noviembre de
1991. A continuación, voy a copiarla y
redactarla, añadiendo explicaciones de los
términos que utilizó en pies de página,
pero conservando la inspiración de Don
27

Fuente: https://mytunerradio.com/es/podcast/saturnino-torraconferencias-teosoficas-secretario-arkano788237026 entrevista 28 y 29 11 1991
28
Su padre, llamado Patricio, era un pequeño
propietario pagano y su madre, la futura santa
Mónica, es puesta por la Iglesia como ejemplo de
mujer cristiana, de piedad y bondad probadas,
madre abnegada y preocupada siempre por el
bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias
más adversas. Se dice que estuvo frustrado
entonces decidió, en 383, partir para Roma, la
capital del Imperio romano. Su madre quiso

Saturnino al responder las preguntas que
en aquel momento se le hicieron27.
Don Saturnino. ¿No importa que
tan bajo haya caído alguien?
- No – dice don Saturnino – no
importa que tan rebajado estés, por
ejemplo, San Agustín28 se

acompañarle, pero Agustín la engañó y la dejó en
tierra. En Roma pasó de todo, al final enfermó de
gravedad. Pudo penosamente restablecerse, y
gracias a su amigo y protector Símaco, prefecto de
Roma, fue nombrado magister rhetoricae en
Mediolanum, la actual Milán. Agustín, persona de
múltiples talentos llegó a ser el rival en oratoria del
obispo Ambrosio de Milán y fue allí en Milán
donde se inició la conversión de Agustín al
cristianismo.
Empezó a asistir como catecúmeno a las
celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio,
quedando admirado de sus prédicas y su corazón.
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-

considera que fue el más grande de
los pecadores, San Pablo29,
perseguidor acérrimo de los
cristianos. Se ve que siempre hay la
posibilidad.
¿Por qué?
Porque el hombre es divino.
Siempre buscamos como que una
señal o algo ¿Verdad?
Si, pero cuando volteamos a
buscarle ya se ha escondido porque
no quiere que le busquemos en las
montañas sino en el corazón. Si lo
buscas fuera no lo encuentras.
Siempre hay una distancia, una
zanja. Pero si lo buscas dentro del
corazón no hay pared, no hay valla,
no hay distancia, porque nuestro
espíritu es él.

Fue Ambrosio de Milán quien le hizo conocer los
escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de
Tarso. Por medio de estos escritos se convirtió al
cristianismo.
Mónica, su madre, le enseñó a su hijo los principios
básicos de la religión cristiana y al ver cómo el
joven Agustín se separaba del camino del
cristianismo se entregó a la oración constante en
medio de un gran sufrimiento. Años más tarde
Agustín se llamará a sí mismo El hijo de las
lágrimas de su madre
29
Pablo de Tarso, San Pablo. gran evangelizador,
buen orador, entregado a la causa de convertir a las
personas al cristianismo a través de inspirar sus
corazones. Redactor de algunos de los primeros
escritos canónicos cristianos incluyendo el más
antiguo conocido, la Primera epístola a los
tesalonicenses. Dio un giro de 180 grados pues
como es sabido fue perseguidor de cristianos
durante la primera etapa de su vida.
30

Krichna o Krihsna El más célebre avatar de
Vichnú, el “Salvador” de los indos y su dios más
popular. Es el octavo avatar, hijo de Devakî y
sobrino de Kansa, el rey Herodes indo, que
mientras le buscaba entre los pastores y vaqueros

-

¿Hay intermedios?
Sí, por eso Blavatsky dice: el
teósofo no reza, más bien afirma.
¡Yo soy él!!! Yo soy Krichna30, yo
soy Brahma31, es el máximo
homenaje sentirte él. Es lo que
Krichna invita: ¡Únete a mí!! Y
dice en capítulos siguientes: No
cuentes a nadie estos íntimos
idilios que tenemos entre tu y yo.
¿Por qué? Porque no hay un
tercero, ni un segundo… Es lo que
decía Plotino32: El huevo del
solitario personal al solitario
cósmico. Ahora bien, este uno,
recogido a sí mismo, aunque es
conciencia absoluta es al mismo
tiempo inconsciencia por qué no ve

que le tenían oculto, hizo matar millares de sus
niños recién nacidos.
31

Brahmá es el Dios o Principio creador del
universo, o en otras palabras, es la personificación
temporal del poder creador de Brahma
32

Plotino (205-270) fue un filósofo griego
helenístico, autor de las Enéadas, y fundador del
neoplatonismo.
Las ú ltimas palabras pronunciadas por Plotino a
su mé dico y discı́pulo Eustoquio constituyen
una exhortació n a la filosofı́a, expresada a modo
de ú ltimo consejo, que conecta con el tema
plató nico del ascenso y regreso del alma. (se
dice que dijo: llevaré lo que hay de divino en mi a
lo que hay de divino en el universo). En la
Sentencia 13, Porfirio sostiene que las realidades
superiores generan las realidades inferiores. Entre
las realidades engendradas, algunas se vuelven
hacia su generador, y otras no. El alma, que es un
ser de tercer rango, se halla en una situación
intermedia, lo que fundamenta las cuestiones
éticas. Fuente: Zamora Calvo, J. M. (2018). ¿Cómo
elevarse a lo divino? Sobre las últimas palabras de
Plotino.
Synthesis,
25(1),
e032.
https://doi.org/10.24215/1851779Xe032
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a nadie, solo es él. Y entonces, al
aparecer, la manifestación, la
multiplicación, el universalismo
tiene por objeto revelar el fondo sin
fondo de su realidad.
El ocultismo no es más que una
confirmación de las escrituras, él
que ama a su prójimo como a sí
mismo, y me ve sobre todas las
cosas, éste es el que ve.
No cuentes a nadie ¿Podrías
explicarlo más?
Claro, porque ya es rebajarlo, y
entonces lo positivo es vivirlo, o
sea que el lenguaje místico es un
lenguaje digamos por ósmosis. Se
comparte de corazón a corazón33.
Este lenguaje es más positivo que
el lenguaje oral. Porque el lenguaje
oral nunca se capta en su
significado oculto. Siempre lo

interpreta la mente del interlocutor
según su condicionamiento, según
su visión, y la mente es
morbosamente
derrotista,
34
Jinarajadasa dice: Un académico
puede ser más inculto que un
analfabeto. Un analfabeto que
percibe el corazón es un hombre
culto35. Y un catedrático que
percibe con la mente dejando de
lado al corazón, no es un hombre
culto. Porque su juicio es siempre
peyorativo, es condenatorio, ve las
diferencias y no ve a Krichna en el
prójimo, así el hombre de corazón
puro tiene una visión espiritual más
genuina.
- ¿Aunque esta persona no diga
nada? – se le pregunta a don
Saturnino.
Sí, solo necesita vibrar36, por esto
se dice que la lección más difícil

El corazón metafísico el que vibra contagia a
aquellos que deciden escuchar al predicador.
Entonces la comunicación se hace por ósmosis, la
ósmosis es el paso de una solución (mensaje) a
través de una membrana semipermeable (los
límites físicos de la persona en su cuerpo físico y
astral) pasando de un lugar de menor concentración
a mayor concentración hasta lograr un equilibrio.

Secreta. (Blavatsky, Doctrina. Secreta., tomo I,
pág. 105, Edición inglesa.

-

-

33

34

Cuarto presidente de la Sociedad Teosófica. Sus
intereses y escritos incluyen religión, filosofía,
literatura, arte, ciencia y química oculta. También
fue un excepcional lingüista, que tuvo la habilidad
de trabajar en varios idiomas diferentes
35

Alguien demasiado académico, alejado de la
vida práctica, se convierte potencialmetne
hablando en analfabeto espiritual. Y para colmo
gran parte de su vida perdida en especulaciones sin
práctica serán registrados y le afectarán
seguramente en sus siguientes encarnaciones.
Como es sabido los Agra–sandhani, los “Asesores”
o Registradores que leen en el acto del juicio de un
alma desencarnada el registro de su vida en el
corazón (metafísico obviamente) de la misma
alma. Son casi iguales a los Lipikas de la Doctrina

36

La actividad esencial de la Materia consiste en su
naturaleza receptiva (la materia recibe a la energía).
Al recibir impulsos de vida, se organiza en formas,
y éstas se mantienen gracias a tales impulsos,
mientras que se disgregan en cuanto cesa dicha
influencia. La Materia es también el factor
indispensable, la base o vehículo necesario, una
condición sine qua non para la manifestación de las
fuerzas o agentes físicos (luz, calor, electricidad,
etc.) en el plano físico. (Blavatsky Doctrina.
Secreta., tomo I, página 36).
La Materia ofrece diversos grados de densidad
según sea el plano o subplano a que corresponda.
Su grado de vitalidad es asimismo muy diverso.
Así, la materia del plano mental es mucho más sutil
que la del plano astral, y ésta, a su vez, lo es mucho
más que la del plano físico. Por esta razón, la una
atraviesa y penetra fácilmente a la otra. En el plano
físico vemos diferentes estados de materia: sólido,
líquido y gaseoso, pero investigando más
profundamente, encontramos un cuarto estado, el
etéreo, que a su vez existe en cuatro estados
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para el iniciado es aparecer como
nadie ante los hombres. Entonces
le admiten y entonces puede
comunicar
místicamente
de
corazón a corazón. De alma a alma,
mientras que si hay el cerebro que
se ha encumbrado en el medio ya
la tenemos armada ahí. O le
cuelgan o le dicen lárgate porque
no nos sirves.
- ¿Entonces puede pasar que te
endioses?
- Claro, si vas por encima del otro,
entonces te camuflas y te
identificas con el otro sin perder tu
libertad, tu potencialidad, entonces
le comunicas. Y esto lo que en
ocultismo se llama cultura, porque
los griegos, Tales de Mileto37
decía: Lo más fácil del mundo es
dar consejos, que es lo que hace
todo el mundo, pero lo más difícil
es conocerse a sí mismo.

- Una persona endiosada ¿Qué
puede hacer?
Si no le piden consejo, pasar del
largo, pero irradiar, irradiar, y esto
no falla nunca, es más poderoso
que la palabra.
Es como el caso del interlocutor de
Krishnamurti38, cuando dice: yo
cuando le escucho a usted me
siento capaz de todo. es la
irradiación no la palabra. Es la
vibración del instructor lo que
comunica vida a sus oyentes. Pero
tiene que hablar porque estamos en
el tiempo y el espacio y
necesitamos el lenguaje porque es
lo más despierto en los individuos.
En silencio el individuo no tiene la
sensibilidad, se cuenta que un gurú
tenía a sus discípulos viviendo con
él, y cuando quería meditar el gurú
y el gato le molestaba lo ataba a la
mesa para que él se pudiera retirar
y meditar, y los discípulos

perfectamente definidos como (similar a) los de
sólido, líquido y gaseoso. (Besant, Sabiduría.
Antigua, páginas 57–58).

próspera cosecha de aceitunas la siguiente
temporada, compró durante el invierno todas las
prensas de aceite de Mileto y Quíos y las alquiló al
llegar la época de la recolección, acumulando una
gran fortuna y mostrando así que los filósofos
pueden ser ricos si lo desean, pero que su ambición
es bien distinta. Quizás la anécdota más conocida
de Tales es aquella que nos refiere Heródoto: que
predijo a los jonios el año en que sucedería un
eclipse solar

Es desde los planos útiles de donde salen por
congruencia vibracional, los eflujos de vibración
que pueden ser recibidos por otra persona que vibre
en una tonalidad más densa. Esa vibración es de la
que está hablando Don Saturnino. La del corazón
que al provenir del órgano interno del ser humano
debe ser de naturaleza sutil por lo que traspasa las
membranas cual si se tratara de la ósmosis.
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Tales de Mileto, uno de los siete sabios de
Grecia, fue maestro de Anaximandro, quien a su
vez lo fue de Anaxímenes. Entre las anécdotas que
de Tales se cuentan, relata Heródoto (I, 75) que
logró desviar el río Halys para que fuera cruzado
por el ejército de Creso (Heródoto mismo descree
de esto, pero modernos especialistas no descartan
por completo su veracidad). Aristóteles, por su
parte, cuenta en su Política (I, 11, 1259a) cómo una
vez que, habiéndosele reprochado su pobreza y su
falta de preocupación por los asuntos materiales, y
luego de haber previsto, gracias a sus
conocimientos astronómicos, que habría una
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En abril de 1909, Krishnamurti siendo niño
conoció a Leadbeater, quien lo reconoció como un
líder espiritual en potencia. Leadbeater, que es bien
sabido que era clarividente, identificó a
Krishnamurti en la playa de la Sociedad Teosófica
que colinda con la desembocadura en el río Adyar,
y quedó asombrado por su aura, comentó: "es el
aura más maravillosa que he visto, sin una partícula
de egoísmo". Leadbeater estaba convencido de que
el niño se convertiría en un maestro espiritual y un
gran orador. Krishnamurti en efecto se convirtió en
un ser profundo, escribiendo muchos e inspiradores
libros, como rador fue excepcional y siempre un
ejemplo de sencillez de acuerdo a las condiciones
en las cuales vivía.
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interpretaron que para meditar era
necesario amarrar un gato en la
pata de la mesa.
Ahora ha llegado un momento en donde con un recogimiento constante se actualiza
la percepción espiritual. La voz del silencio, el daraná, el recogimiento, una vida
atenta, todo el organismo en estado de alerta. Esto es lo que va poniendo orden en la
casa psicológica hasta que llega un momento en el que todo está quieto, y de un
modo espontáneo se manifiesta Krichna en el hombre.
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Área de divulgación del área
Centroamericana y del Caribe
Magaly Polanco
________________________________________________________
Huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión. Aparta tu faz de las decepciones
mundanales; desconfía de tus sentidos, porque son falsos. Pero en lo interior de tu cuerpo,
en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno
H.P. Blavatsky
Nos dice H.P. Blavatsky en esta hermosa
frase que hay que huir de la ignorancia.
Eso implica, en primer lugar, entender lo
que es la ignorancia, y ésta muestra a un
ser humano que no conoce porque no
quiere, no puede o no sabe cómo acercarse
a su naturaleza interior. Y al ser humano
que sí quiere y se ha comprometido con
conocerse a fondo en aquellos planos que
van más allá de los sentidos físicos.
También nos invita a desafiar a nuestros
sentidos físicos, es decir, saber que hay
algo más allá de lo que los sentidos nos
indican. Nos engañan, dice Blavatsky,
porque nos hacen suponer que lo que ellos
registran significa que somos completos y
eso es mentira, somos mucho más. Por eso
en el vacío existencial sentimos esa
soledad tan profunda. Nos sentimos vacíos
y queremos llenarnos de lo que sea,
ejercicio,
trabajo,
distracciones,
entretenimientos. Pero nada de eso
funciona las respuestas están en el interior
de nosotros mismos.
Termina H.P.B. diciendo en lo interior de
tu cuerpo, en el sagrario de tus
sensaciones, busca en lo impersonal al
hombre eterno. Y aunque ella no lo dice,
podría atreverme respetuosamente a decir:

busca en lo impersonal al hombre eterno y
añado: y te sentirás completo.
La enseñanza teosófica nos invita a
conocernos y nos da luces para
administrarnos bien y llevar un curso
correcto de vida. Cuando nos sentimos
completos funcionaremos mejor.
Recordemos: no estamos solos, estamos
unidos a lo eterno y unidos, en este plano,
a los miembros de esta maravillosa
sociedad.
En plena pandemia los teósofos de habla
hispana hemos podido seguir trabajando,
nos hemos reunido decenas de veces en
enlaces de zoom, hemos seguido
estudiando, compartiendo, conversando,
animándonos,
ayudándonos,
fraternizando.
La actitud que tenemos de estar abiertos al
conocimiento nos ha ayudado mucho,
agradezco a todos esa actitud que ha
permitido sacarle provecho a una
situación, que de por sí es trágica y muy
compleja.
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Mantengamos
la
comunicación,
transitemos a través de la pandemia para
salir fortalecidos.
Dentro de esta maravillosa región de habla
hispana hay un oasis, una región menor:
Centroamérica y el Caribe, región que ha
incluido recientemente al estado más
oriental de México: Quintana Roo que es
donde está Cancún. Miami Florida y
Colombia, países con los que compartimos
el
Caribe.
Por
supuesto,
toda
Centroamérica, República Dominicana,
Puerto Rico y Cuba. Y por supuesto,
hermanados a través del trabajo, con el
resto de los países de habla hispana.
Para los siguientes seis meses seguiremos
trabajando fuerte, agradeciendo al
hermano Gaspar Torres de Krotona que
comparta con nosotros sus conocimientos
todos los domingos. Asimismo, a todos los
que hayan querido participar como
conferenciantes en las conferencias de los

domingos que esta región que presido ha
promovido desde hace ya muchos meses.
El reto que tenemos en los próximos meses
antes de noviembre cuando saldrá el
número 4 de la revista, es el de construir
un núcleo de fraternidad entre nosotros
que nos permita conversar y desarrollar
planes de desarrollo en donde la teosofía
pueda llegar a todas las personas que
quieran bañarse en este manantial de
sabiduría.
Puedes tú crear en este día las
eventualidades para tu mañana.
H.P. Blavatsky
Importante reflexión nos indica Blavatsky
en otra de sus frases.
Seamos capaces de crear hoy, en este
presente las eventualidades para un
mañana próspero y lleno de significado.

Esperemos queridos hermanos que pronto llegue la involución de esta pandemia para poder
reanudar los grandes objetivos que quedaron en espera. Les envío un saludo fraterno desde
el Caribe y seguiremos en contacto para ayudarnos mutuamente.
Magaly Polanco
Coordinadora de la región de Centroamérica y el Caribe
de la Sociedad Teosófica Interamericana
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