Definiciones
Teosóficas

A MODO DE INTRODUCCIÓN.

E

n su momento, hace unos 35 años, una persona para mi muy querida y
admirada, me hizo entrega de un libro editado en idioma inglés. Esta
persona había comenzado a escribir las iniciales en español de cada una
de las partes en las que está dividido dicho libro con el fin de poder
traducirlo en su momento a nuestro idioma español, pues tal era su intención.
Recuerdo que en cuanto que pude, comencé a realizar la traducción que
terminé y guardé para poder proceder a su edición cuando la ocasión fuera
factible.
Con el paso del tiempo, y aunque yo no había olvidado en absoluto la
posible edición del texto traducido, dejé de lado el asunto porque otros aspectos
de mi devenir en el campo teosófico me llevaron por otros derroteros.
Durante la primera quincena del mes de Julio de 2010, que es cuando
esto se escribe, con gran alegría logré encontrar la traducción que hace ya tanto
tiempo había realizado.
De inmediato, y sin abandonar otros asuntos del trabajo teosófico,
comencé a iniciar la digitalización de lo que había encontrado para poder así
dar fin al trabajo lo antes posible y poder ofrecerlo de forma lo más masiva
posible.
El texto que sigue está compuesto por partes de diversos libros teosóficos
debidos a la pluma de personas muy conocidas, y tiene, a mi modo de ver, la
gran ventaja de que al estar clasificado alfabéticamente pueda ser consultado de
forma fácil por el lector. El contenido es altamente enriquecedor y a buen
seguro será de gran ayuda.
Como ser de ayuda era la intención de la persona que me entregó el libro
y aprovechando los actuales medios modernos, rindo un modesto y sincero
homenaje al ser que me obsequió la obra referida, con la seguridad de que
desde el lugar en el que ahora se encuentre pueda percibir que su idea inicial de
traducir y editar el libro se ha cumplido.
Paz a todos los seres.
FPM.

a
ABSOLUTO
Del Absoluto, el Infinito, el Todo abarcante, no podemos saber nada en nuestro
actual estado de evolución excepto que Ello Es, no podemos decir nada que no
sea una limitación, y por lo tanto, inadecuado.
LTT (CWL)

ACCIÓN
La acción es el signo externo del pensamiento y deseo invisibles, y su real
cumplimiento hacen nacer pensamientos y deseos puros. Los tres forman un
círculo perfectamente relacionado.
EK (AB)
La acción es solamente la manifestación de lo interno, y cuando el pensamiento
es puro, el discurso verdadero correcto, la acción debe ser incuestionablemente
noble.
AE (AB)
Cuando un alma está en un estado muy bajo de evolución, no hay ninguna
acción buena para ella porque la lleva un paso adelante que se convierte en
perjuicio para el alma cuando el paso ha sido dado. Las fuerzas que elevan son
correctas, las que hunden incorrectas.
APV (AB)
No hay excusa en la realización de una acción que se considera equivocada.
Esas acciones solo son inevitables cuando se ejecutan sin pensar, cuando el
pensamiento pertenece al pasado y la acción al presente.
D (AB)
Date cuenta que cuando tienes que estudiar, es más tu motivo
que tu
acción. Haz que tus acciones sean tan sabias como puedas, usa tu mejor
pensamiento y tu mejor conducta para juzgar lo que es correcto antes de
hacerlo, pero has de saber que para los ojos que escrutan es menos importante
la parte externa que el corazón del hombre, pues juzgan por un mejor juicio más
que por el juicio del mundo.
I (AB)

Si tratando de hacer más de lo que puedes perfectamente, te fuerzas a una
cantidad de cosas que no tienes tiempo de acabar, te aproximas a lo que está
más bajo de la acción correcta.
SEBG (AB)
Sé recto en la acción, nunca pretendas ser otra cosa que lo que eres, ya que toda
pretensión es un inconveniente para la pura luz de la verdad, la cual debe
brillar a través de ti como la luz del Sol a través del claro cristal.
APM (JK)

ADEPTOS
Un Adepto es un hombre completo, un hombre cuya devoción, amor, simpatía
y compasión son perfectos, mientras que, al mismo tiempo, Su intelecto es
mucho más espléndido de lo que todavía podemos darnos cuenta, y Su
espiritualidad es maravillosa y divina. El Adepto se halla por fuera, sobre y por
bajo de todos los hombres que conocemos debido al hecho de que Él está
completamente desarrollado.
MS (CWL)
Un hombre que se ha convertido en Adepto ha realizado la voluntad divina en
lo que concierne a esta cadena mundos. Ha llegado, incluso ahora en el punto
medio del Eón de evolución, a la situación prevista para el hombre al final del
mismo. Por lo tanto, tiene libertad para permanecer el resto del tiempo en
ayuda de sus semejantes humanos, o para realizar, incluso, un trabajo más
espléndido en relación con otras evoluciones más elevadas.
LTT (CWL)
Igual que el mundo está ahora dividido, un gran Adepto puede decirse que está
encargado de Europa, otro se ocupa de la India, etc. lo mismo que se divide el
mundo. Las feligresías no se acogen a nuestras fronteras geográficas o políticas,
sino que dentro de Su territorio el Adepto tiene toda clase de grados y de
formas de evolución de las que cuidarse y no sólo las nuestras, sino también el
gran reino de los ángeles, de las variadas clases de espíritus de la naturaleza, los
animales, los vegetales y minerales más inferiores que nosotros, los reinos de la
esencia elemental, y muchos otros de los cuales hasta ahora, no ha oído la
humanidad. Lo que quiere decir que hay una gran cantidad de trabajo que
realizar.
MS (CWL)

ALIENTO
La aparición y desaparición del Universo se representa como una exhalación y
una inhalación del “Gran Aliento” que es eterno, y el cual, siendo movimiento,
es uno de los tres símbolos del Absoluto, siendo los otros dos Espacio Abstracto
y Duración. Cuando se proyecta el Gran Aliento se le llama Aliento Divino, y se
le considera como el Aliento de la Deidad Desconocida, la Existencia Una, que
exhala un pensamiento, por así decirlo, el cual se convierte en el Cosmos. Así,
también cuando el Aliento Divino es inhalado el Universo desaparece en el seno
de la Gran Madre, que entonces duerme ‘envuelto en sus siempre invisibles
vestiduras.
DS (HPB)
Al exhalarse el Gran Aliento y hacerse existente la materia, cada vez más densa,
llegará su punto más denso y la energía a su punto más débil, entonces la forma
estará en su estado más rígido y la vida en su momento más oculto, de forma tal
que este proceso hacia fuera hará que la materia se vaya densificando, la forma
aumentando su rigidez y la vida haciéndose cada vez más velada en su
manifestación.
SD (AB)

Cuando hay un retroceso del Aliento, al llevar de nuevo esta acción creadora
hacia el centro, hace que la materia sea más y más sutil, la vida esté cada vez
más desvelada, hasta que finalmente el Gran Aliento absorbe del Cosmos
manifestado todas experiencias ganadas en el mundo.
SD (AB)

ALIMENTO
Cuando la carne de los animales es asimilada por el ser humano como alimento,
le aporta fisiológica y psíquicamente algunas de las características del animal
del que provino. Aún más, la ciencia oculta enseña y prueba esto a sus
estudiantes por medio de demostraciones ocultas, mostrando que este grosero o
animalizante efecto en el hombre es mayor si la carne es de animales grandes,
menos de aves y aún menos de pescados y otros animales de sangre fría, y el
menor de todos cuando come vegetales y avellanas y nueces.
CT (GPB)
Aconsejamos a los verdaderamente serios estudiantes que coman los alimentos
que obstruyan y apelmacen menos sus cerebros y cuerpos y que tengan el
menor efecto al estorbar y retrasar el desarrollo de su intuición, sus facultades
internas y poderes.
CT (HPB)

ALMA
El alma del hombre-espíritu o Yo Superior es inmortal, y su futuro es el futuro
de una cosa cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites.
ILB (MB)
La evolución de esta ‘alma’ consiste en su gradual regreso al nivel más elevado
del plano próximo inferior al Monádico, llevando con ella el resultado de su
descenso en forma de experiencias ganadas y cualidades adquiridas. MS (CWL)
El alma ha ido lentamente controlando los vehículos personales hasta que son
uno con ella, pero ahora la Monada a su vez comienza a dominar al alma, y
llegará el momento, igual que la personalidad y el alma se han hecho uno, en
que el Espíritu y el alma se hagan uno a su vez. Esta es la unificación del Ego o
Yo Superior con la Monada, cuando se ha conseguido esto, el hombre ha
realizado el objeto de su descenso a la materia, se ha convertido en un Adepto
Superhombre.
MS (CWL)

ALMA GRUPO
Un alma grupo es una colección de triadas permanentes en una triple envoltura
de esencia monádica.
EC (AB)
En el reino animal los átomos permanentes reciben mucha más vibración que en
los reinos inferiores y consecuentemente se diferencian más rápidamente. El
grupo de triadas en las almas grupales decrecen rápidamente según se lleve a
cabo esa diferenciación, y la multiplicación de las almas grupales, por tanto,
continúa con rapidez creciente. Cuando se aproxima el periodo de la
individualización, cada triada separada, se cubre con su propia envoltura
obtenida del alma grupal y adopta sucesivas inclusiones como entidad
separada, aunque aún dentro del casco envolvente de protección y
mantenimiento de la esencia monádica.
EC (AB)

ALQUIMIA
No hay más que un objeto en la Alquimia que consiste en transmutar lo metales
burdos en puro oro. El alquimista oculto, desdeñando el oro de la Tierra, pone
toda su atención y dirige sus esfuerzos en la transmutación del cuaternario
inferior en la trinidad superior del hombre, las cuales, cuando están finalmente
mezcladas, son una.
CT (HPB)

AMBICIÓN
Mata la ambición… Trabaja como los ambiciosos… La ambición es el primer
defecto, el gran tentador del hombre que se eleva sobre sus semejantes. Es la
forma más sencilla de buscar recompensa. Es fácil decir, no seré ambicioso, pero
no lo es tanto decir; “cuando el Maestro lea en mi corazón lo encontrará limpio
de toda mancha”.
LS (MC)

AMOR (Ver también Cualidades)
De todas las cualidades el Amor es la más importante ya que si es lo
suficientemente fuerte en el hombre, le fuerza a adquirir las restantes, y éstas,
no serían bastante sin el Amor.
APM (JK)
Porque el Supremo Señor es Amor, si te haces uno con El, debes estar lleno de
perfecto inegoísmo y Amor.
APM (JK)
En tu ansiedad por adquirir desapasionamiento, no mates el Amor. El Amor es
la vida en cada uno de nosotros, seres separados. El, el Amor, aproxima a cada
ser separado al otro ser.
IY (AB)
El Amor puede ser manchado. Recordad cómo Sri Râmachandra, el Avatar de
Vishnú, cuando al ofrecerle ciruelas un proscrito, quien, en su ignorancia, pero
con amor, había mordido cada ciruela para comprobar que estaban dulces antes
de ofrecerlas a Quien adoraba, cómo El las cogió y las comió una tras otra para
que Sus labios purificaran la impureza del proscrito, porque el amor limpia el
pecado.
RI (AB)
La última purificación del alma se produce cuando el amor se hace
absolutamente divino, cuando da, porque tal es su naturaleza, derrama
felicidad, cuando no pide nada para él sino que solamente busca que los demás
sean felices.
SD (AB)
Para el objetivo del amor puede haber necesidad de condenar, pero la condena
es siempre amorosa, generosa, útil.
DF (GSA)
Pocos de nosotros somos lo bastante viejos de espíritu como para amar sin
desear ser amados.
DF (GSA)
En esta gran ascensión es mucho mejor sufrir de amor que rechazarlo, y curtir
los corazones contra las ataduras y demandas del afecto. Sufrir por amor,
aunque el sufrimiento sea amargo. Amor, aunque el amor sea camino del dolor.
El dolor desaparecerá, pero el amor habrá de continuar creciendo y en la

Unidad del Yo, finalmente, descubrirás que el amor es la más grande fuerza de
atracción que hace que todas las cosas sean una.
IY (AB)

ÁNGELES
Los Grandes Ángeles actúan como canales, como reflectores, como entes
especializados del poder divino. Hacen, de hecho, a nivel cósmico y para un
sistema solar, lo que, si somos lo bastante sabios para usar nuestros poderes y
privilegios, nosotros podemos hacer a escala microcósmica en nuestro pequeño
círculo.
LOC (CWL)
En los acontecimientos ordinarios de nuestra vida diaria, el Ángel raramente
interviene, está tan sumamente ocupado con el trabajo mucho más importante
de su propio plano, que probablemente será consciente de ello en mínima
proporción, aunque puede de vez en cuando suceder que sea consciente de
alguna penalidad o dificultad humana que excite su piedad y le mueva a actuar
para ayudar de alguna forma.
AI (CWL)

ANIMALES
En nuestro trato con los animales, tenemos que recordar que si aceptamos su
fuerza, nuestra primera obligación es emplearla de modo que ayude a
apresurar su individualización.
FT (CJ)
Hoy se ejercita la inteligencia del caballo para adquirir velocidad; la del perro,
para desarrollar sagacidad para la caza; la del gato, para hacerle un buen
‘ratonero’. En todo esto hay un gran error. Los animales vienen al contacto con
el hombre para despojarse de sus instintos salvajes y desarrollar las cualidades
superiores humanas.
FT (CJ)
Todo acto que utilice la simple astucia del animal para satisfacer los deseos del
hombre, redundará en perjuicio del animal y su evolución. No nos hemos dado
cuenta aún de que si bien es verdad que nuestra inteligencia superior y el
dominio de ciertas fuerzas naturales, nos dan alguna autoridad sobre el reino
animal, debemos emplearla en su beneficio y no en el nuestro.
FT (CJ)
Las gentes que miman y acarician a los animales domésticos, les infunden alma
hasta cierto punto y les aceleran la evolución; pero, en cambio, tales gentes
absorben la vitalidad y el magnetismo de los animales. Por lo tanto, es contra
natura y resulta nocivo en último resultado, apresurar de este modo la
evolución animal.
DS (HPB)

APRECIACIÓN
El entendimiento y la apreciación están asociados de forma inseparable al
conocimiento.
DF (GSA)
Qué raramente se pone atención al desarrollo de la facultad de la apreciación, la
cual después de algunos años, debe proporcionar gran paz y felicidad a su
poseedor.
DF (GSA)

Debemos aprender a tolerar, a entender y más tarde a apreciar, las formas de
vida de los demás.
DF (GSA)

ARMONÍA
La armonía en el mundo físico y matemático de los sentidos, es la justicia en el
espiritual. La justicia produce armonía y la injusticia discordia, y la discordia a
escala cósmica representa el caos, aniquilamiento.
IV (HPB)
Solamente por la observancia de la ley de armonía se puede obtener en adelante
la vida individual, y cuanto más se desvía el hombre interno y el externo de su
fuente de armonía, cuyo origen se encuentra en nuestro espíritu divino, más
difícil se hace el recobrar el terreno.
IV (HPB)
Cualquier acción en cada plano, produce distorsión en la compensada armonía
del universo. La armonía sólo puede ser restaurada convergiendo al mismo
punto de las fuerzas que se pusieron en movimiento desde ese punto. CT (HPB)
Todo dolor y sufrimiento es el resultado de la falta y necesidad de armonía. La
única y terrible causa de perturbación de la armonía es el egoísmo de una o de
otra forma.
CT (HPB)

ARQUETIPO
Las “Formas Ideales” son las ideas arquetípicas o formativas de los neoplatónicos; los conceptos eternos y subjetivos de las cosas que subsisten en la
Mente Divina antes de la creación.
DS (HPB)

ARQUITECTO
El símbolo universal de “el punto dentro del círculo”, no era aún el Arquitecto,
sino la Causa de dicho Arquitecto.
DS (HPB)
En la Cábala, los mundos se comparan a chispas que vuelan desde el martillo
del Gran Arquitecto-Ley, la Ley que gobierna a todos los creadores de menor
rango.
DS (HPB)

ARTE
El arte es la más alta religión que el mundo posee.

RD

El espíritu religioso debe venir de nuevo al mundo antes de que el arte sea
grande.
RD
El arte, según lo conocemos, es una sombra de la realidad de la vida. El
modernismo en arte es simplicidad, eficiencia y rectitud.
RD
Muchas de las nuevas formas del arte, tal como el futurismo y el cubismo en
pintura, cosas que no son nada en el cielo o la Tierra, sino que pueden
simbolizar algo en más altos niveles, están actualmente en un estado de
transición; es un trabajo hecho hasta la mitad.
CSO (CWL y AB)

El único arte verdadero es el que pertenece a todos los tiempos.

RD

Sólo hay una belleza y un arte, y a través del arte llegará al mundo la verdadera
cultura y el refinamiento.
RD
En la selección de las sencillas necesidades de la vida de cada día, deberíamos
siempre considerar la cuestión de la armonía, la gracia y la conveniencia. En ese
sentido y hasta ese punto, debemos todos esforzarnos por ser artísticos,
desarrollando dentro de nosotros ese poder de apreciación y comprensión que
es la mayor característica del carácter del artista.
HDCC (CWL y AB)

ARTISTA
Los artistas son los intérpretes de lo divino.

RD

Cada persona tiene dentro en si, el espíritu del artista.

RD

El artista se convierte en un alto sacerdote de la humanidad para enseñar a los
hombres la nueva lección de reaccionar ante la vida con sus intuiciones y crear
así para ellos, el mundo externo de armonía y de belleza, y el mundo interno de
inmortalidad y divinidad.
VMV (CJ)
Así como el científico ve el pensamiento divino en la naturaleza, y el devoto
adora al amante corazón del mundo, así, el artista responde a la hábil mano de
la naturaleza, cuya belleza adora sin reservas.
7R (EW)
El gran artista debe de ser un hombre cuya mente inferior sea sensitiva a las
impresiones que puedan ser impresas en él por su conciencia espiritual, y sus
mejores trabajos se produzcan en los llamados momentos de inspiración,
cuando este paso de conciencia continúa.
HVD (HSO)
Es desde luego cuestión de saber si muchos seres de temperamento artístico no
están por completo haciendo más mal que bien; pero el artista del futuro
aprenderá la necesidad y el valor del perfecto equilibrio, y producir así el bien
sin el mal. Es a esto a lo que debemos aspirar.
HDCC (CWL y AB)

ASTROLOGÍA
La sabiduría moderna se satisface con computaciones y profecías astronómicas
basadas en leyes matemáticas. La Sabiduría Antigua añade al frío envolvente de
la Astronomía, los vivificantes elementos de su alma y espíritu, que es la
Astrología.
DS (HPB)
Con objeto de evitar crear nuevas falsas interpretaciones, se ha dicho que entre
los tres Orbes Secretos o Estrellas-Ángeles, ni Urano ni Neptuno fueron
incluidos, no solo porque eran desconocidos por esos nombres por los antiguos
Sabios, sino porque, como el resto de los planetas, no importa el número de
ellos, son los Dioses y Guardianes de otras cadenas septenarias de globos en
nuestro sistema. Ninguno de los grandes planetas últimamente descubiertos,
dependen enteramente del Sol como les ocurre a otros los planetas. DS (HPB)

“El verdadero Sol y la verdadera Luna, son tan invisibles como el verdadero
hombre”, dice una máxima ocultista.
DS (HPB)
Los ocultistas y los teósofos son los primeros en confesar que haya Astrología
blanca y negra. Aún así, la Astrología ha de ser estudiada en ambos aspectos
por quienes desean ser expertos en ella; los malos y los buenos resultados
obtenidos no dependen de los principios que son iguales en los dos aspectos,
sino del astrólogo.
DS (HPB)

ATMA
Atma no progresa, ni olvida ni recuerda. No es de este plano; no es más que el
Rayo de Luz eterna que brilla a través y sobre la oscuridad de la materia
cuando esta última lo desea.
DS (HPB)
Atma, el Yo Superior, no es ni tu espíritu ni el mío, pero como la luz del Sol,
brilla sobre todo. Es el universalmente difundido Principio Divino y es
inseparable de su uno y absoluto Meta-Espíritu, como el rayo de sol no puede
separarse de la luz solar.
LLT (HPB)
Atma o Yo Superior, es realmente Brahman, el Absoluto, indistinguible el uno
del otro.
CT (HPB)

ATMA-BUDDHI-MANAS
El “hombre verdadero”, es la trinidad Atma-Buddhi-Manas, y emplea ciertos
agentes e instrumentos para ponerse en contacto con la naturaleza con objeto de
conocerse a sí mismo.
OT (WQJ)
Atma es espíritu, Buddhi es el poder superior del intelecto, el que discierne y
juzga, y Manas es la mente. Los tres forman el hombre verdadero.
OT (WQJ)

ÁTOMO (Véase también Átomos Permanentes)
Los átomos finales del plano físico no son los átomos de la química moderna;
los átomos finales se agregan en grupos típicos sucesivos formando “estados de
materia”, y el átomo químico puede estar en el quinto, sexto o séptimo de estos
estados, gas, líquido o sólido.
EC (AB)
No debemos pensar que el pequeño espacio de un átomo esté cargado con
innumerables cuerpos vibrantes, sino en un limitado número de cuerpos, cada
uno capaz de entonar innumerables vibraciones.
EC (AB)
En cada átomo tenemos la medida de su vida esencial, de sus líneas de
desarrollo y su incluyente superficie o límite.
EC (AB)
Todos estos átomos, formando todo el subplano atómico, tanto libres como
unidos a Jîvâtmâs, pueden correctamente ser considerados Esencia Monádica,
pero como en el curso de la evolución, que ha de ser explicada actualmente, se
presentan diferencias entre los átomos libres y los unidos, el término Esencia
Monádica se emplea usualmente para los átomos libres, mientras que los

unidos se llaman, por razones que posteriormente aparecerán, “Átomos
Permanentes”.
EC (AB)

ÁTOMO PERMANENTE
El átomo físico permanente es el único átomo que ha pasado por todas las
experiencias de los siempre cambiantes aglomerados que llamamos nuestros
cuerpos, y ha adquirido todos los resultados de todas esas experiencias. En su
dorado capullo, duerme a través de los largos años durante los cuales el Jîvâtmâ
(1) que es su dueño, vive otras experiencias en otros mundos.
EC (AB)
Los átomos permanentes son un reflejo en los planos más bajos de las triadas
espirituales, y cada uno está unido a una triada espiritual, su Jîvâtmâ. Cada
triada consta de un átomo físico, un átomo astral y una unidad mental,
permanentemente unida por un hilo de materia búddhica a una triada
espiritual. Dicho hilo ha sido llamado a veces el Sutratma (2), el hilo del Yo,
porque las partículas permanentes están cosidas a él como las cuentas de un
rosario a una cuerda.
EC (AB)
Al final de la vida en el kama loka, la dorada trama de la vida deja el cuerpo
astral abandonándolo hasta que se desintegra, como su compañero físico hizo
antes, y envuelve al átomo astral permanente para su largo sueño.
EC (AB)
Al terminar la vida mental en el Devachan, la dorada trama deja el cuerpo
mental, abandonándolo también para que se desintegre, mientras que envuelve
la partícula mental; así, la triada inferior de átomos permanentes queda como
representación de los tres vehículos inferiores.
EC (AB)
(1) Jîvâtmâ, la vida Única universal. Significa también el Espíritu divino en el
hombre, el espíritu animador o de vida, el espíritu individual encarnado en un
ser humano.
(2) Literalmente el hilo del Espíritu, el Ego inmortal, la individualidad que se
reencarna en el hombre.

AUM o Pranava
Hallamos el significado de nuestra palabra de poder; A es el Yo, U es el no-Yo y
M, en la cual toda afirmación y negación están sumergidas, es la cambiante
declaración; “sea yo muchos” y “no hay nada más que yo”. La respuesta para el
“sea yo muchos”, es la aparición de los muchos en el mundo, es decir, la
aparición del universo.
TU (ELG)
Los resultados que siguen a esta palabra de poder, el AUM, son los más
poderosos, los más impelentes, ya que dicha palabra representa en sus tres
letras todo lo que existe, el trino Brahman manifestado, el Uno inmanifestado;
cuando se la pronuncia como una triplicidad, significa el trino Brahman, y
cuando se la pronuncia como una unidad, significa el Nirguna Brahman (1). Es
la más santa de todas las palabras sagradas.
TU (ELG)
(1) Brahman sin manifestación

AURA

Es una sutil e invisible esencia o fluido que emana de los cuerpos humanos,
animales u otros. Es un efluvio psíquico que participa de la mente y del cuerpo
ya que hay un aura electro-vital así como otra electro-mental.
CT (HPB)
El aura de salud es la parte del doble etérico que se extiende unos pocos
centímetros de toda la superficie del cuerpo físico y aparece como líneas
radiales, como los radios de una esfera hacia fuera en todas direcciones. Estas
líneas se doblan o inclinan cuando la vitalidad disminuye su intensidad a la de
la salud, y recuperan su carácter radiante con renovado vigor.
SA (AB)
El aura de un muchacho joven es comparativamente limpia; sus colores son
puros y transparentes, no densos, sucios y espesos como en los hombres y
mujeres adultos. Dentro de esa aura están los gérmenes de las tendencias que
pueden desarrollarse. Algunas son buenas y otras son malas. El ojo entrenado,
al distinguir esos caracteres, puede cultivar los buenos y hacer morir los malos
por medio de influencias apropiadas de las que sea portador el muchacho.
SD (AB)

AUSTERIDAD Tapas
El término ‘tapas’ se asocia a menudo con ideas de extrema austeridad, e
incluso, auto-tortura, como por ejemplo el método de mantener el brazo
extendido hasta que se aja o seca, o echarse sobre una cama de pinchos. Estas
prácticas, ciertamente, desarrollan la voluntad, pero hay otras y mejores para
conseguir este propósito. Estas prácticas de hatha yoga tienen el gran demérito
de hacer inútil el cuerpo físico para el servicio de la humanidad, lo cual es, por
encima de todo, lo más importante para el trabajo del Maestro.
CSO (CWL)

AUTOCONTROL
Un hombre que se controla a si mismo es alguien que deliberadamente se ha
impuesto el trabajo de conquistar su naturaleza inferior para cuando sea más
estimulada a la acción desde el exterior. El alma puede mantenerse firme contra
las acometidas de la tentación, si el hombre actúa de noble manera, sin
importarle cuales puedan ser las tentaciones que le rodeen.
CE (AB)
Recuerda que el control se ejerce sobre cubiertas, sobre porciones del No-Yo. No
se controla el Yo, este es un concepto equivocado. Se controla el No-Yo. El yo
nunca se controla, es el Regidor Interno Inmortal.
IY (AB)
El control es poder, la falta de control, futilidad.

DF (GSA)

AUTORIDAD
La Verdad debería ser asimilada por el estudio, por la reflexión, por la pureza
de vida, por devoción a altos ideales, como un premio que se deba disputar y
no como un dogma impuesto por la autoridad.
CT (HPB)
Recordad que aunque un millar de hombres estén de acuerdo en un asunto, si
no saben nada acerca de él, su opinión no tiene valor.
PM (JK)

AVATARES
Avatar. Encarnación divina. El descendiente del segundo Logos, o un Ser
elevado que ha progresado más allá de la necesidad de renacer en el cuerpo de
un simple mortal. Krishna fue un avatar de Vishnú. El Teschu-Lama lo es de
Amitabha. Éstas son dos clases de avatares; uno nacido de mujer, y el otro “sin
padres”, Anupadadaka.
CT (HPB)
Cuando por las voluntades de los hombres en lucha, las fuerzas que trabajan
por el retraso, para retener a un hombre hasta que es capaz de sobreponerse a
ellas y continuar; cuando están así reforzadas por los deseos ingobernados de
los hombres que comienzan a amenazar el progreso, entonces antes de que la
derrota ocurra, hay un refuerzo por la parte opuesta. La presencia del avatar de
las fuerzas que amenazan a la evolución, llama la presencia del avatar que
conduce al progreso de la humanidad.
A (AB)
Dos voces han sido especialmente usadas en hinduismo marcando una cierta
distinción en la naturaleza de la manifestación; una es Avatar, la otra Avesha.
Avesha no es el hombre que en universos anteriores se ha elevado y hecho uno
con Ishvara, pero es un hombre que se ha elevado a tal altura, se ha hecho tan
grande tan perfecto en su fortaleza, tan lleno de amor y devoción a la Ley y al
hombre, que el Logos puede penetrarle con una parte de Su propia influencia,
Su poder, Su conocimiento, y le envía al mundo como un superhombre
manifestación Suya. El Ego individual permanece; esa es la gran distinción. El
‘hombre’ está allí aunque el poder que actúa es el Logos manifestado. A (AB)

AYUDA
Deja que cada uno haga su propio trabajo según sus inclinaciones; mantente
siempre dispuesto a ofrecer ayuda cuando se necesite, pero nunca te entrometas.
Para mucha gente lo más difícil en el mundo es aprender a cuidarse de sus
propios asuntos, eso es exactamente lo que tú debes hacer.
APM (JK)
El deseo de ayudar a otros es la fuerza más potente por la que nos ayudamos a
nosotros mismos.
DF (GSA)
No tenemos que pensar demasiado en el progreso personal. Es posible que la
idea ¿cómo puedo progresar?, nos haga incluso olvidar la más importante de
¿qué puedo hacer para ayudar?
LOC (CWL)
La mayor parte de los que verdaderamente se hacen honestos estudiantes de
Teosofía y activos trabajadores de nuestra Sociedad, desean conocer la Verdad
por su propia y personal experiencia y estudian ocultismo con objeto de
adquirir sabiduría y poder, que ellos estiman que necesitan para ayudar a otros,
efectiva y juiciosamente en lugar de ciega y azarosamente.
CT (HPB)

AYUDANTES INVISIBLES
Un departamento de actividad recientemente organizado en gran escala por los
discípulos de los Maestros, es el de la práctica del servicio en el plano astral. La
mayor parte de ese trabajo se realiza entre los recientemente fallecidos, quienes,

a menudo, se encuentran en su nuevo estado confundidos, atormentados, e
incluso, sufriendo, especialmente cuando han sido influidos durante sus vidas
por las erróneas historias de terribles torturas después de la muerte, que
forman parte de la manera de tratar este asunto por algunas sectas religiosas
pervertidas.
MS (CWL)
Grandes son las dificultades que encuentran los que ayudan a las almas en el
otro lado, para gradualmente hacer desaparecer el terror y hacerles comprender
que la ley se encuentra en todas partes y que el recelo y la malignidad no se
hallan entre los poderes que rigen el cosmos.
SD (AB)
El primer trabajo de nuestros ayudantes, pues, en favor de los recientemente
fallecidos, es el de confortarles e incitarles sacándoles, cuando es posible, del
terrible e irrazonable temor que a menudo les atenaza, y no solamente les causa
mucho sufrimiento innecesario, sino que retrasa su progreso a planos más
elevados, y capacitarles, tanto como sea posible, para comprender el futuro que
se extiende ante ellos.
AI (CWL)
Nuestro grupo de ayudantes lleva a cabo su trabajo bajo la guía de la Jerarquía,
y así sucede que cuando un estudiante de ocultismo progresa en el Sendero, se
convierte en una esfera más amplia de utilidad. En lugar de ayudar a personas
solamente, aprende cómo las clases, las naciones y las razas son tratadas, y le
son confiadas partes gradualmente crecientes del trabajo más elevado e
importante llevado a cabo por los Adeptos.
AI (CWL)
El aspirante que definidamente desea llegar a ser miembro del grupo de
ayudantes astrales que están trabajando bajo la guía de los grandes Maestros de
Sabiduría, hará su preparación para ello como parte de un esquema más amplio
de desarrollo. En lugar de ocuparse solamente de hacerse apto para este trabajo,
deberá adoptar con alta resolución la mucho más grande tarea de entrenarse
para poder seguir los pasos marcados.
AI (CWL)
En el caso del trabajo astral por la noche ese trabajo no es menos efectivo ni
bueno, cuando se hace por quienes no pueden llevar ninguna memoria de ello
al cerebro físico. Las leyes de la naturaleza no cesan de operar porque no
veamos el resultado de ellas, o no recordemos lo que hemos hecho. AI (CWL)

b
BAKTI YOGA
El ofrecimiento, la consagración de la energía física, emocional, mental o
cualquiera otra en el Divino Altar, describen, sin duda, al Bhakti yoga. ARY (JR)

BELLEZA
La belleza es una expresión de la Ley Divina que está en el interior tratando de
expresarse al exterior en términos de forma.
RD
La belleza divina no puede ser expresada en palabras.

RD

Todas las cosas, visibles o invisibles, son bellas cuando se expresan por lo
divino de su propia forma.
RD
El deber de los jóvenes, es tomar todo lo que es bello a su alrededor, añadir
más belleza por el bien del futuro.
RD
Es de la mayor importancia que todo lo que el niño ve, oye o toca, tenga la
cualidad de la belleza en ello. Todo en la escuela debe de tener cualidades
artísticas. La escuela ideal debería de ser un amoroso jardín y el niño debería
sentir por todas partes un aire de belleza.
VMV (CJ)
Tratemos de llenarnos de belleza, aquello que es lo bello para nosotros en
nuestro nivel actual de crecimiento. Vivamos en cada detalle de nuestras vidas
tan bellamente como sepamos.
T (GSA)
Al desarrollarse la vida en más altas regiones, es la ley de la naturaleza, que
entre la belleza y la fealdad el péndulo de la experiencia y del entendimiento se
mueva con creciente fuerza, hasta que el íntimo conocimiento de la oscuridad,
despierta dentro de nosotros una perfecta apreciación de la luz.
T (GSA)

Existe un poder que hace a todas las cosas nuevas, y ello es la Belleza que es
alegría. Ama, y verás lo bello; venera, y te harás uno con Él; sirve, y serás Su
ungido para la salvación de tus prójimos.
E (CJ)
Cuanto más respondemos a lo bello, más bella se hace nuestra religión.

RD

Con excepción del salvaje, todos los individuos en la vida, reaccionan ante la
belleza.
RD
Toda belleza es Su belleza, y cuando vemos Su faz, nuestro corazón se
estremece de alegría.
E (CJ)

BIEN
Así, puesto que lo sabe, él está del lado de la Luz, está con el bien y resiste el
mal; trabajando a favor de la evolución, y no por egoísmo.
APM (JK)
Desde el amplio punto de vista del cosmos, bien y mal son términos relativos, y
todo es muy bueno a la vista del Supremo que vive en cada uno. ¿Cómo puede
un ser venir a la existencia en la que El no puede vivir? ¿Cómo puede todo vivir
y moverse, a no ser que tenga su ser en El?

BRAHMA
El estudiante debe distinguir entre el Brahma neutro y el Creador masculino del
Panteón hindú, Brahmâ. El primer Brahma o Brahman, es el impersonal,
supremo e incognoscible Alma del universo, de la esencia de la cual todo emana
y dentro de la cual todo vuelve, que es incorpórea, inmaterial, eterna, innata, sin
principio ni fin. Lo penetra todo animando tanto al más alto deva como al más
pequeño átomo mineral. Brahmâ, por otra parte, el masculino, la Ley divina
afirmada, existe en su manifestación periódica solamente, y pasa a pralaya, es
decir, desaparece y es aniquilado periódicamente.
CT HPB)

BRAHMA VIDYA
Brahma Vidyâ, sánscrito. El conocimiento o ciencia esotérica en relación con la
verdadera naturaleza de los Brahmas (Brahma y Brahman)
CT (HPB)
¿Qué es Brahma Vidyâ? Es la verdad central de los Upanishads. Es la identidad
en la naturaleza del Yo Universal y particular; Tät tvan Asi. Eso eres tú. SU (AB)
La verdadera Brahma Vidyâ, el conocimiento del Ego, no se puede expresar con
palabras, no se puede enseñar. Eso que no puede ser dado ni siquiera por el
más divino Maestro al alumno más capaz. No puede ser comunicado de boca a
oreja, de mente a mente, y, ni siquiera, de Ego a Ego. Se pueden dar otras
iniciaciones sobre el espléndido camino de la Sabiduría, iniciaciones increíbles
en su belleza pero esta más alta iniciación en el conocimiento del Ego debe de
ser tomada por cada Ego por sí mismo cuando está dispuesto a abrirse a la
totalidad de su propia divinidad.
SU (AB)

BUDDHA

Buddha significa la adquisición del intelecto divino o comprensión por
esfuerzos personales y méritos.
DS (HPB)
Para convertirse en Buddha, uno tiene que irrumpir a través de la esclavitud de
los sentidos y de la personalidad para adquirir total percepción del Ego real y
para aprender a no separarla de los otros Egos; para aprender por experiencia la
externa irrealidad de todos los fenómenos en todo el Cosmos visible; para
conseguir un avance completo de todo lo que puede desaparecer y es finito y
para vivir mientras se está aún en la Tierra, en lo inmortal y eterno. CT (HPB)
Gautama se hizo uno con Amitabha, es decir, se hizo Buddha. Él continúa Su
trabajo en más altos planos, pero en el mundo de los hombres. Trabaja a través
del dual Bodhisatva, cuya forma masculina es Kwan-Shi-you, el Señor
Maitreya, y cuya forma femenina es Kwan-yin, el misterioso compañero y
Shakti del primero, en todas las religiones.
CSO (AB y CWL)

BUDDHI
Buddhi es la facultad del conocimiento, el canal a través del cual el
conocimiento divino llega al Ego.
DS (HPB)
En el estado buddhico uno viaja del centro a la circunferencia descubriendo el
centro igual en la circunferencia como el centro.
N (GSA)

BUDDHI-MANAS
Después de cada nueva encarnación, Buddhi-Manas extracta, por así decirlo, el
aroma de la flor llamada personalidad, el puro residuo de la tierra, el cual –sus
residuos- se deja para que se evapore como una sombra. Esta es la parte más
difícil, debido a ser tan metafísicamente trascendente, de la doctrina. DS (HPB)

BUDDHISMO (Ver también, Religiones)
La Ley eterna que hace y deshace, inevitable e inmutable en mundos visibles e
invisibles. Ley que es amor y sabiduría, justicia y paz y alegría. Cuan bello es
esto, la esencia del Buddhismo.
E (CJ)

c
CAIDA DEL HOMBRE
De la unidad del Absoluto a lo diverso y lo relativo, es el Sendero de ida, la
caída del Yo divino. Cuando una entidad consciente llega al estado en que
deliberadamente se dedica al trabajo de acelerar el progreso del mundo, es
cuando entonces ocurre la verdadera ‘conversión’.
BT (VHC)
La “caída” es una alegoría universal. Establece, en un extremo de la escala de la
evolución, la ‘rebelión’, la acción de diferenciar intelecto, o conciencia, en sus
varios planos, buscando la unión con la materia, y en el otro extremo, el
inferior, la rebelión de la materia contra el Espíritu, o la acción contra la inercia
espiritual.
DS (HPB)

CANDIDATO
Solamente podrían ser reconocidos como candidatos a la Iniciación, quienes
según los hombres estiman la bondad de acuerdo con la estricta medida de la
Ley. Puros, sin mácula, limpios de pecado, viviendo sin transgresión, tales son
algunas de las frases usadas en relación con ellos. Deben de ser inteligentes, de
bien desarrolladas y entrenadas mentes.
CE (AB)
Habiendo cumplido una correcta vida exotérica, se convierte en candidato para
la vida esotérica, y comienza la preparación para la iniciación, la cual consiste
en el cumplimiento de ciertas condiciones. Estas condiciones marcan los
atributos que tiene que adquirir, y mientras que está laborando para crearlas, se
dice a veces, que está hollando el Sendero Probatorio.
CE (AB)
No se espera que el candidato desarrolle estos atributos perfectamente, pero
debe de haber hecho, al menos, algo de progreso en todos ellos antes de que el
Cristo pueda nacer en él. Debe preparar un puro hogar para ese Niño Divino
que se ha de desarrollar dentro de él.
CE (AB)

Cuando un hombre ha incrustado estas cualidades en su carácter, está listo para
la Iniciación, y los guardianes de los Misterios le abrirán la estrecha puerta. Es
así, y obrando así, como se hace candidato.
CE (AB)

CARÁCTER
Necesitamos carácter más que ninguna otra cosa en el mundo hoy, y para
obtenerlo la Teosofía nos dirige abierta y directamente.
FI (AB)
El carácter innato es una fuerza con la cual cada educador debe contar; no
puede crear facultades donde no existen; no puede erradicar completamente las
malas tendencias, que bajo la superficie echan raíces buscando alimento
apropiado, parte del alimento les llega de la atmósfera pensante de alrededor,
de las malas formas de deseo que flotan en el aire en derredor, y no pueden
hacerse desaparecer por entero excepto por medios ocultos desconocidos del
educador ordinario.
IK (A B)
El carácter crece más por medio de la correcta utilización de los cinco sentidos
del cuerpo físico, que casi por cualquier otro medio.
DF (GSA)
El carácter crece más haciendo que aprendiendo.

DF (GSA)

CARENCIA DE DESEOS (ver también Calificaciones)
La segunda Calificación es lo que se llama falta de pasión, Carencia de Deseos,
la ausencia de deseo por lo huidizo y lo cambiante, la concentración de deseo en
lo Eterno, en lo que es.
I (AB)
Un deseo común que debes severamente suprimir es el deseo de intervenir en
los asuntos de los demás.
APM (JK)
Cuando todos los deseos egoístas han desaparecido, todavía puede existir el
deseo de ver el resultado de tu trabajo. Esto aún, es un deseo y carencia de
confianza.
APM (JK)
En la luz de Su Santa Presencia todo deseo muere, excepto el deseo de ser como
El.
APM (JK)

CASAMIENTO
El casamiento es quizá, el más sagrado acto en el cual cualquier ser humano
puede participar. Es una solemne consagración y dedicación.
T (GSA)
Debe de existir en el casamiento el reconocimiento de la igualdad esencial entre
el hombre y la mujer, y ningún casamiento puede durar cuando la mujer no
encuentra la forma de reverenciar al hombre y el hombre de reverenciar a la
mujer.
ME (GSA)

CASTAS

Originalmente, el sistema de las cuatro clases hereditarias en las que estaba
dividida la población de la India; Brahamana, Kashattriya, Vaishya y Shudra, es
decir, descendientes de Brahma, guerrera, mercantil y la más baja o agrícola,
respectivamente. De esas cuatro han emanado cientos de divisiones y castas
menores.
CT (HPB)
En el curso del tiempo, la clase Brahmana, correspondiente a la cabeza, llegó a
mezclarse principalmente con todo lo educacional, literario, científico,
legislativo, religioso y otras materias que requerían inteligencia de alta y
refinada cualidad, preponderantemente. La Kashattriya, correspondiente a los
brazos, con los de la guerra, política, trabajo, de gobierno y ejecutivo. La
Vaishya, correspondiente al tronco y sus órganos, con todos los asuntos
relativos a la salud, producción de alimentos, comercio, industria. La Shudra,
correspondiente a los pies, que verdaderamente se hizo el soporte, el pedestal
de todas. Sin la ayuda de los Shudras, sin su servicio, la rutina diaria de sus
deberes en la vida hubiera sido imposible para todas las otras.
COS (BD)
Cuanto más elevada es la casta mayores son las restricciones y tanto más
pesada es la carga de la responsabilidad situada sobre sus hombros. Este
sistema, en su forma original, no era un sistema de derechos reclamados por
una casta, sino un sistema de obligaciones impuesto a una casta; cuanto más
elevada es la casta, más pesados los deberes. Si estudiamos el sistema
cuidadosamente encontramos que estas cuatro castas nos presentan el Sendero
de la evolución, a lo largo del cual el alma humana se desarrolla.
Encontraremos, de hecho, que estas divisiones fundamentales no son de
ninguna forma peculiares al hinduismo. Se encuentran no solamente en la
India, sino que son universales en su naturaleza. Se las reconoce en el total de
los países en el mundo.
AIVM (AB)
Cuando predicaba Buddha su doctrina de fraternidad, proclamaba una extraña
idea, la de que los hombres son iguales, no porque no hay bases para ninguna
distinción de castas, sino porque todos podían pertenecer a la más elevada casta
posible. Buddha no negó las castas, al contrario, insistió en que no hay más que
una casta para la cual todos debemos cualificarnos, que es la casta de la
aristocracia.
VMV (CJ)

CEREMONIAL
Ceremonial. La Magia, de acuerdo con los escritos cabalísticos, funcionaba,
según alegan los Rosacruces y otros místicos, invocando poderes más elevados
espiritualmente que el hombre y comandando a los elementales que están
mucho más bajos que él en la escala de los seres.
CT (HPB)
Las ceremonias son necesarias mientras un hombre no ha alcanzado la
realización y el verdadero conocimiento, y le ayudan para tener emociones
correctas, pensamientos tranquilos y nobles aspiraciones.
CSO (CWL y AB)
Los Grandes se aprovechan de las ceremonias de todas las religiones para
verter Su poder al mundo en los planos inferiores y para estimular así en tantos
hombres como es posible, el crecimiento espiritual que cada uno es capaz. Pero
no es solamente en relación con el ceremonial de las religiones como esto se

lleva a cabo, pues la Fraternidad aprovecha cualquier oportunidad que se le
pueda ofrecer.
MS (CWL)

CHAKRAS
Según la evolución continúa, se forman órganos definidos en el cuerpo físico y
en el sistema nervioso. Más tarde se forman en el cuerpo astral los chakras o
centros astrales de sensación. Encontramos así a un ser desarrollado más
diferenciado con órganos definidos.
EVF (AB)
Además de su función normal de aportar vitalidad y energía entre el plano
físico y el superfísico, los chakras pueden ser especialmente vivificados para
que puedan conducir las vibraciones de los mundos superfísicos al cerebro
físico. Bajo estas condiciones la conciencia vigílica puede percibir los fenómenos
superfísicos.
CP (GH)

CHOHAN
El título de Chohan se da a los Adeptos que han conseguido la sexta iniciación,
pero la misma palabra se emplea para los jefes de los Rayos del tres al siete,
quienes tienen muy definidos y elevados puestos en la Jerarquía. Se ha de tener
en cuenta que la palabra Chohan significa solamente ‘señor’, y que se usa tanto
genérica como específicamente.
MS (CWL)

CIELO (Svarga)
El Cielo no es un lugar. Podría casi ser llamado una actitud de conciencia,
aunque es infinitamente más, pues es una real intimación del futuro. DF (GSA)
Si deseamos las alegrías del Cielo, la felicidad de los devas, las fiestas del
mundo celeste, éstas son aun más fuertes, más sutiles, y por ello estamos sujetos
a la rueda de los nacimientos y las muertes.
SU (AB)

CIENCIA
No hay nada mejor para una clara comprensión de la Teosofía que un amplio y
general conocimiento de la ciencia moderna.
FT (CJ)
La diferencia fundamental entre la ciencia antigua y la moderna, estriba en que
la ciencia antigua estudia el mundo desde el punto de vista de la vida que
evoluciona, mientras que la ciencia moderna estudia el mundo observando las
formas a través de la cuales la vida se manifiesta.
EV (AB)
La ciencia comienza a reconocer que lo abstracto refleja, verdaderamente, más
realmente lo Real que lo concreto y tiende hacia lo abstracto en su búsqueda de
la verdad.
T (GSA)

CIENCIAS OCULTAS

Es la ciencia de los secretos de la naturaleza, física y psíquica, mental y
espiritual, llamadas ciencias Herméticas y esotéricas. En occidente se puede
nombrar la Cábala; en oriente, el misticismo, la magia y la filosofía yogui, son y

han sido durante edades, ocultas al vulgo por la razón de que nunca serían
apreciadas por las clases educadas y egoístas que las usarían erróneamente en
su propio beneficio, y así tornar la ciencia divina en magia negra, ni por las
ineducadas que no las comprenderían.
CT (HPB)
Las ciencias ocultas son reales, actuales y muy peligrosas. Enseñan la potencia
secreta de las cosas de la naturaleza, desarrollando y cultivando poderes
ocultos ‘latentes en el hombre’, dándole así tremendas ventajas sobre los
mortales más ignorantes.
CT (HPB)
En realidad, la ciencia oculta no solamente se muestra en armonía fundamental
con las grandes ideas religiosas, sino que yendo más lejos de esto, se reconcilia,
por así decirlo, con la religión y también se vierte en muchos casos, en una
nueva y bella significación sobre los dogmas de la religión exotérica que han
ido perdiendo gradualmente su significado espiritual.
CA (APS)
La enseñanza oculta en su más amplia aplicación, desde luego, significa que el
mismo hombre representa al arquetipo de donde todas las formas de la
naturaleza derivan.
SU (AB)
La Ciencia Oculta tiene sus tradiciones inmutables desde los tiempos
prehistóricos. Puede errar en algunas cuestiones; no puede ser culpable de una
equivocación en cuestiones de las leyes Universales, simplemente porque esa
Ciencia, justamente referida por la filosofía como lo Divino, nació en planos
superiores y la trajeron a la Tierra seres que eran más sabios de lo que el
hombre será, incluso en la séptima raza de la séptima ronda.
DS (HPB)

CICLOS
Los ciclos exotéricos de cada nación se han derivado, y muestran dependencia,
de los movimientos siderales. Estos últimos están inseparablemente mezclados
con los destinos de las naciones y de los hombres.
DS (HPB)
Se incorporan efectos en el plano físico a través del fluido eléctrico y de otros
que actúan con los gases sobre los sólidos del globo. En el cambio de un gran
ciclo, llegan a lo que puede ser denominado el punto de explosión y causa
violentas convulsiones de las siguientes clases; a) terremotos, b) inundaciones,
c) fuego y d) hielo.
OT (WQJ)
El progreso del hombre a través del conjunto y desde el comienzo de éste hasta
sus puntos finales, encontrándose en el punto más elevado de la circunferencia,
es lo que podemos llamar Maha Yuga, o gran ciclo, el Kyklos, cuya cabeza se
pierde en una corona de espíritu y su circunferencia inferior en la materia
absoluta, el punto de cesación de la acción del principio activo.
PEM (CJ)

CLARIVIDENCIA
El clarividente es tan solo un hombre que desarrolla la facultad de responder a
otra octava de la prodigiosa escala de posibles vibraciones, y se capacita de este
modo para ver el mundo que nos rodea, antes de que puedan verlo aquellos de
percepción más limitada.
HVI (CWL)

CÓLERA
Es un hecho conocido de los científicos que la cólera produce indudablemente,
malos efectos, incluso, en el propio cuerpo físico.
DF (GSA)
El que una vez era colérico tiene que comenzar por la purificación, protección
contra la debilidad, oposición impersonal a la fuerte tendencia a obrar mal,
perfecta justicia en todo.
AE (AB)

COMPASIÓN
El sentido de la compasión tiene sus aspectos inferior y superior. En el primero
existe más para evitar el disgusto personal de una visión de desventura y
miseria que ningún avance de comprensión y ayuda.
DF (GSA)
La compasión, en su más elevado aspecto, asciende de la bondad en general,
pasando por la ternura en la protección y guía, a las nobles alturas de la
simpatía compasiva.
DF (GSA)

COMPRENSIÓN
Comprenderás algo de las maravillas y los misterios del universo, cuando sepas
que cosas que parecen malas desde el lado de las formas son buenas desde el
lado de la vida, todo cuanto sucede es para lo mejor.
D (AB)
La comprensión riega la semilla de la Paz hasta la consecución de la flor de la
felicidad.
CF (GSA)
La comprensión es prosperidad y amistad, con todos los encantos y delicias de
la vida que va con ellas. La incomprensión, enfermedad de la voluntad, con
todas las tristezas y dificultades que con ellas van. Si la comprensión estuviera
por todas partes, los problemas del mundo no existirían.
CF (GSA)
La comprensión es amor vivo, la incomprensión es amor que muere. CF (GSA)
Como un grano de arena a una montaña,
Así, la más fina comprensión
De esos días de tribulación,
No es más que una oscura nube o sombra.
Del opalescente Arco Iris, rayo de sol.
De una deiforme comprensión
Que vendrá a nosotros más tarde
Nacida en las alas del tiempo del gozo.
CF (GSA)

CONCENTRACIÓN
Para concentrar la mente en un asunto debemos disponer de un modo de
concentración, para que en las series de pensamientos o ideas, domine siempre
la selección de la unión en la cadena mental y así, el acompañamiento del
pensamiento no se apartará del deseado control o concentración.
C (EW)

La concentración no es un estado de pasividad, sino que, por el contrario es un
estado de intensa y regulada actividad.
PP (AB)
Es la actitud de la mente lo que es importante y no el objetivo ante ella. Esta es
la única forma de aprender concentración. Fija la mente rígidamente en la labor
a hacer en el tiempo y cuando lo consigas abandónalo. Practica firmemente de
esta manera durante unos cuantos meses, y te sorprenderás encontrar lo fácil
que se te hace concentrar la mente.
IY (AB)
No se puede cargar en demasía la tensión al entrenar la memoria por medio de
la concentración en las más nobles cosas que conocemos.
DF (GSA)

CONCIENCIA PERSONAL
La muy definida y clara asociación de la Vida o Espíritu con la forma física, la
personalidad, es el medio por el cual la conciencia distingue entre ella y su
propia monada y todos los otros cuerpos, así se individualiza y comienza a ser
autoconsciente.
SU (AB)
Según la conciencia personal se hace más vívida en el plano físico, enriquece
con creciente rapidez la conciencia interna; al trabajar la conciencia sobre su
propio contenido evoluciona rápidamente, hasta que sus poderes internos
sobrepasan las posibilidades de la manifestación a través del cerebro y éste
comienza a ser una limitación, un inconveniente, en lugar de un alimentador y
un estimulador. Entonces, la presión de la conciencia en su instrumento físico se
convierte a veces en un gran peligro causando una tensión nerviosa que hace
peligrar el equilibrio del cerebro, incapaz de adaptarse con la suficiente rapidez
a las poderosas vibraciones que le golpean.
EC (AB)
El yogui que abandona el cuerpo lo hace con completa conciencia de ello, visita
los mundos superiores en completa posesión de sus facultades, y al regresar a
cuerpo denso imprime en el desarrollado cerebro la memoria de sus
experiencias. La persona poco evolucionada, en dicha situación “pierde
conciencia” cuando su conciencia personal (autoconciencia) no se ha
desarrollado en los planos superiores, su atención no está allí desarrollada, está
prácticamente tan dormida allí, en los planos astral y mental, como lo está en el
plano físico y al despertar del trance no sabe nada de lo ocurrido durante ese
tiempo, ni aquí ni en ningún otro plano.
EC (AB)

CONFIANZA
Él, el discípulo, ha aprendido a tener confianza en sí mismo, no en su yo
inferior, cuya debilidad ha conquistado, sino en su divino Yo cuya fuerza
empieza a reconocer.
SD (AB)
La primera condición para la pureza espiritual, es la certeza, superior a ninguna
duda, de lo que somos, el Espíritu o Yo Superior; y la segunda, tan importante y
esencial como la primera, es la confianza en nuestros propios poderes como Ego
y en el valor para usarlos libremente.
DE (VJL)

Debes confiar en tu Maestro, confiar en ti mismo. Si has visto al Maestro,
confiarás en El al máximo durante muchas vidas y muertes. Si no lo has visto,
debes tratar de darte cuenta de El y confiar en Él, porque de no hacerlo El no
podrá ayudarte. Hasta que no exista confianza perfecta no puede haber
afluencia de amor y poder.
APM (JK)
Debes confiar en ti mismo. Dices que re conoces demasiado bien. Si así lo crees no
te conoces, tú solamente conoces la débil hojarasca externa que a menudo ha
caído en el fango. Pero tú (el tú verdadero y real) eres una chispa del propio
fuego del Logos, y El, que es todopoderoso, está e ti y por ello no hay nada que
no puedas hacer si lo deseas.
APM (JK)
Si el alma te habla, no esperes a la confirmación del intelecto. Confía en la
divina voz, obedece al impulso divino, sigue las huellas dejadas por los sabios,
los profetas, los instructores, verificadas por los discípulos que en la actualidad
las han hollado y saben que conducen al recto final.
PEA (AB)

CONFUCIONISMO
Sin duda que no hay credo más bellamente simple que el de Confucio, quien
dice al hombre que, aparte del nacimiento, cada uno puede llegar a ser el
Hombre Superior por medio del propio entrenamiento en poesía, ética, y
música, y así ser el hombre poderoso y sabio dispuesto para cualquier
ocupación que el Estado pueda pedir de él.
E (CJ)

CONOCIMIENTO
El conocimiento no tiene valor salvo que conduzca a la sabiduría, y la sabiduría,
desde luego, consiste en realizar las unificaciones, el orden, el propósito, la
armonía y las verdades de la vida.
ME (GSA)
La ciencia prueba que el conocimiento es la condición de libertad y que
solamente según el hombre conoce, puede ser llevado a ella.
EK (AB)
La única forma para conseguir la capacidad de absorber conocimiento más
elevado, es tratar de conocer nuestras condiciones presentes, y ordenar nuestras
vidas inteligentemente en vista de los hechos que encontramos. LOC (CWL)

CONSEJO EXTERNO
Pues así, el alma aprende, y es una de las lecciones del Consejo Externo, que
solamente hay un camino para que las puertas se abran, las puertas que cierran
la entrada al Templo y el camino es la demolición de los muros que la separan
de sus compañeras que están más abajo.
CE (AB)
Dentro del Consejo Externo, lo divino debe de ser reconocido sin importar lo
denso de los velos que lo esconden, pues allí los ojos del Espíritu se abren, y no
debe de existir velo entre su yo y el yo de los otros hombres.
CE (AB)
Entonces, la voluntad aprende, en este hacerse el carácter, a vigilar el discurso;
el hablar correcto, para empezar, debe de ser verdadero, escrupuloso y

acertadamente verídico, no con la trivial veracidad del mundo, aunque esto sea
algo que no debe despreciarse, sino con una estricta y escrupulosa veracidad
que es necesaria sobre todo al estudiante de ocultismo, veracidad de
observación, veracidad de memoria, veracidad de pensamiento, veracidad de
palabra, veracidad de actuación.
CE (AB)
Aunque haya dificultad y esfuerzo y sufrimiento, es cierto para todos cuantos
entran en el Consejo Externo, que una vez que han entrado en dicho Consejo no
desearán, por nada la tierra que puede devolverles a donde estaban. CE (AB)

CONSCIENCIA
La consciencia es solamente el resultado de la acumulación de la experiencia
humana guardada dentro del YO continuo imprimiendo en su propia mente
emociones y en el cerebro cuando el Yo reencarna. Tal es el principal objeto de
la reencarnación.
GP (AB)
Sea siempre recordado que es la propia experiencia del hombre la que debe
guiarle, y su propia consciencia la que debe decidir, Gobernar la consciencia de
otro es inducirle a parálisis moral, y tratar de dominar la voluntad de otro es un
crimen.
BM (AB)

CONTEMPLACIÓN
En la contemplación no existe nada parecido al sueño o a la inactividad mental,
sino una intensa búsqueda, un prolongado esfuerzo por ver en lo indefinido
algo definido, sin descender a las regiones inferiores ordinarias de actividad
consciente, en las cuales nuestra vista es normalmente clara y precisa. C (EW)
Fijar el pensamiento en un verso o escritura, es concentración. Mirarlo desde
cualquier punto de luz posible tratando de penetrar en su significado, llegar a
un nuevo y más profundo pensamiento o recibir alguna luz intuicional al
respecto, es meditación. Fijar la atención firmemente durante algún tiempo en
la luz y recibirla, es contemplación. La contemplación ha sido definida como la
concentración en el punto más elevado de su línea de pensamiento o
meditación.
CSO (CWL y AB)

CONTROL DEL PENSAMIENTO
El pensamiento está bajo el control de la voluntad hasta un extremo que la
psicología exotérica no reconoce siempre, y hay múltiples razones por las que el
aspirante a la Iniciación debe de controlar sus pensamientos lo suficientemente
bien antes de estar en disposición de reclamar la admisión a una asociación en
la cual, el pensamiento se manifiesta para los miembros de la misma, como el
color de las ropas que un hombre lleva se puede manifestar a la observación
ordinaria,
CA (APS)
Se puede ganar mucha fuerza aprendiendo a pensar y a cesar de pensar a
voluntad, Cuando pensamos, deberíamos volcar toda nuestra mente en el
pensamiento y pensar lo mejor posible. Pero cuando el trabajo de pensar ha
terminado, debe dejársele de lado completamente y no permitirle que vague sin
rumbo.
PP (AB)

CORRECCIÓN E INCORRECCIÓN
Correcto y equivocado para las personas evolucionantes no son términos
absolutos, sino relativos, los cuales dependen del estado evolutivo, de la
relación con el mundo externo y de la evolución de la voluntad dentro del ser.
De esa forma, uno consigue un tipo de corrección e incorrección para uno
mismo y no para el resto de la gente.
GP (AB)
Nadie tiene razón absolutamente. Cada uno tiene relativamente razón, y en
relación con su estado evolutivo y a su uniquidad monádica. Cada uno está
proporcionalmente en posesión de lo ‘correcto’ que necesita para donde está,
donde se encuentra.
T (GSA)
Todos no tenemos más que un poco de razón. Todos somos mucho más
ignorantes, incluso equivocados, de lo que pensamos que somos.
T (GSA)
Entre lo correcto y lo incorrecto no debe de haber dificultad para escoger, ya
que desean seguir al Maestro ya han decidido acotar lo correcto a cualquier
costa.
APM (JK)
Entre lo correcto y lo equivocado el Ocultismo no conoce compromiso. A costa
de lo que aparentemente sea, se debe hacer lo correcto y no lo incorrecto, sin
importar lo que el ignorante pueda pensar o decir. Se deben estudiar
profundamente las leyes de la Naturaleza, y cuando no se sepan, arreglar
nuestras vidas de acuerdo con ellas usando siempre la razón y el sentido
común.
APM (JK)

COSMOGONÍA
Al estudiar la cosmogonía esotérica, hay que echar una mirada al proceso
psicológico del nacimiento humano. Seguido desde la causa al efecto,
estableciendo, según se sigue, analogías entre el nacimiento de un hombre y el
del mundo. En nuestra doctrina se hallará necesario el método sintético, será
menester abarcar el conjunto, para unir al macrocosmos y al microcosmos antes
de poder estudiar las partes por separado o analizarlas con provecho para su
comprensión. La cosmología es la psicología del universo espiritualizado ya
que no hay más que una ley.
PEM (CJ)

CREMACIÓN
La cremación es preferible al enterramiento como medio de disponer de las
envolturas físicas del hombre. El fuego disipa en unas pocas horas todas las
moléculas que de otra manera se liberarían en el lento curso de la putrefacción
gradual, y así se restituyen rápidamente a sus propios planos los materiales
densos y etéricos, dispuestos, una vez más, para ser usados en la construcción
de nuevas formas.
7R (EW)
El beneficio obtenido por la cremación es que previene por completo cualquier
posibilidad de una reunión temporal, parcial y anti natural, de los principios, o
cualquier esfuerzo para usar el cuerpo en beneficio de la magia inferior, por no
decir de los muchos peligros para la vida evitados con su adopción.
CWL

CRIMINALES
El punto principal es desarraigar el más fértil manantial de todo crimen e
inmoralidad, la creencia de que es posible a los hombres escapar de las
consecuencias de sus propias acciones. Una vez que se les enseña la más grande
de todas las leyes, Karma y Reencarnación, y a pesar de sentir en ellos mismos
la verdadera dignidad de la naturaleza humana, se separan del pecado
evitándolo como si fuera un peligro físico.
CT (HPB)
Los criminales pueden dividirse en dos grandes grupos; uno, el de las almas
jóvenes que necesitan educación; otro, el de las almas cuyo desarrollo ha sido
desfasado y el intelecto ha crecido, pero la conciencia no lo ha hecho en la
misma proporción, son muchos de estos los más peligrosos criminales, y los
más difíciles de tratar.
MC (AB)
Ningún hombre puede ser un criminal efectivo hasta que no posee un fuerte
desarrollo de alguna cualidad divina. Su maldad es el resultado de la falta de
equilibrio, como gran fuerza de voluntad y valor, o gran inteligencia sin amor
por sus semejantes.
CSO (CWL y AB)
Deberíamos usar todos los medios a nuestro alcance, todos los que la razón
puede sugerir, para guiar y enseñar a estas almas infantiles, para disciplinarlas
en una vida mejor; no les tratemos como criminales empedernidos, porque son
como niños en la escuela.
D (AB)

CRISTIANISMO
Se puede establecer que el cristianismo tiene un lado oculto. Encontramos que a
los Misterios Menores, de interpretación mística, se les puede seguir el rastro a
través de los siglos hasta el principio del siglo XIX, y que aunque no había
Escuelas de Misticismo reconocidas como preparatorias para la Iniciación,
después de la desaparición de los misterios, los grandes místicos, de vez en
cuando, llegaban a los grados inferiores del éxtasis por su propio esfuerzo, sin
duda, ayudados por los Maestros invisibles.
CE (AB)

CRISTO
Chrestos significaba un discípulo en probación, un candidato a hierofante, quien
una vez conseguido esto por la iniciación, largas pruebas y sufrimientos y
habiendo sido ungido, se cambiaba a Christos, el purificado en lenguaje esotérico
o misterioso, uniendo la personalidad evanescente con la indestructible
individualidad, transformándola así en el Ego inmortal.
CT (HPB)
El Cristo místico es dual, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, que
desciende a la materia, y el amor o segundo aspecto del Espíritu Divino en
desarrollo en el hombre. Uno representa el proceso cósmico transcurrido en el
pasado y es la raíz del mito solar; el otro representa un proceso llevado a cabo
en el individuo, es estado final de la evolución humana.
CE (AB)

El Cristo histórico es un ser glorioso que pertenece a la Gran Jerarquía que guía
la evolución espiritual de la humanidad, quien usó durante tres años el cuerpo
humano del discípulo Jesús,
CE (AB)

CRUELDAD
La crueldad es de dos clases, la intencionada y la no intencionada. La primera
tiene por objeto el producir daño a otro ser vivo, y ese es el más grande de
todos los pecados, el trabajo de un demonio más que de un hombre. APM (JK)
Bajo el encabezamiento general de lo desagradable, doy a la crueldad el primer
puesto entre la destructora y degradante ignorancia, y especialmente la
crueldad que acarrea dolor malicioso por simple distracción.
LA (GSA)
Existe crueldad en el discurso al igual que en la acción, y un hombre que dice
una palabra con la intención de herir a otro, es culpable de este crimen. Esto
tampoco debe hacerse, pero algunas veces una palabra descuidada hace tanto
mal como una malintencionada. Por tanto, se debe estar en guardia contra la
crueldad no intencionada.
PM (CJ)
El karma no tiene en cuenta la costumbre, y el karma de crueldad es el más
terrible de todos. En la India, al menos, no debe haber excusas para tales
costumbres, porque el deber de no causar daño es muy conocido por todas
partes. El sino del cruel debe también caer sobre todos los que con intención
matan a las criaturas de Dios, aunque a esto lo llamen “deporte”.
PM (CJ)
Me inclino a creer que la crueldad humana hacia los animales, causa a menudo
odio que aparece a su debido tiempo.
DF /GSA)

CRUZ
Al seguir el rastro del simbolismo de la cruz, o más bien, crucifijo, en la noche
de los tiempos, los investigadores esperaban encontrar que la figura
desaparecía dejando detrás lo que suponían que era el primitivo emblema de la
cruz. De hecho, justamente sucedió lo contrario, y se alarmaron al hallar que
casualmente la cruz desaparece dejando solamente la figura con los brazos
levantados. Ya no existe ningún pensamiento de dolor o tristeza relacionado
con dicha figura, aunque aún habla de sacrificio. Más bien, ahora es el símbolo
de la más pura alegría que el mundo pueda poseer, la alegría de dar libremente,
pues tipifica al Hombre Divino izado en el espacio con los brazos levantados
lanzando a todas partes Sus dones a toda la humanidad.
CC

CUALIDADES
Cuatro cualidades hay para seguir el Sendero: Discriminación, Carencia de
deseos, Buena voluntad y amor.
APM (JK)
Una exposición de las calificaciones las indica así: saber, osar, querer y callar, y
la última de las cuatro es la más difícil de ellas.
APM (JK)

De todas las cualidades, el amor es la más importante, porque al ser lo bastante
fuerte en el hombre, le fuerza a adquirir el resto, pues este resto sin el amor
nunca sería suficiente.
APM (JK)
La sabiduría que te capacita para ayudar, la voluntad que dirige a la sabiduría,
y el amor que inspira a la voluntad, éstas son las cualidades. Voluntad,
Sabiduría y Amor son las tres partes del Logos, y tú que deseas enrolarte para
servirle, debes mostrar al exterior estos aspectos en el mundo.
APM (JK)
El estudiante se contentará con poseer los nombres técnicos de estos estados:
1. Viveka, discriminación entre lo real y lo irreal.
2. Vairagya, indiferencia por lo irreal, lo transitorio.
Shama, control del pensamiento
Dama, control de la conducta
3. Shatsampatti
Uparati, tolerancia
Titiksha, paciencia
Shraddha, fe
Samâdhâna, equilibro.
4. Mumuksa, deseo de liberación.

SA (AB)

CUERPO
La palabra cuerpo significa un vehículo de conciencia o un instrumento de
conciencia, aquello que es portador de conciencia como un vehículo, o lo que la
conciencia usa para ponerse en contacto con el mundo externo, como un
mecánico usa una pieza o una herramienta.
CE (AB)
El cuerpo físico está parcialmente compuesto por las partículas más densas de
la Vida en estos mundos externos, y nosotros deberíamos siempre estar a la
expectativa para vencer la inercia, el letargo y todas las cualidades propias del
estatismo.
DF (GSA)
El cuerpo físico debe estar compensado para las necesidades en los días de
tormenta y en los de calma, y esto debe de ser tenido en cuenta para ayudarle a
ser completamente capaz de cumplir las necesidades del alma.
DF (GSA)
La riqueza que el cuerpo físico necesita sobre todas, es Equilibrio.

DF (GSA)

CUERPOS, LOS
No confundid vuestro cuerpo con vosotros mismos, ni el físico, ni el astral, ni el
mental. Cada uno de ellos pretende ser el Yo con objeto de obtener lo que desea.
Pero debéis conocerlos a todos ellos y conoceros como sus dueños. APM (JK)
Si el cuerpo físico y los otros cuerpos tienen que retener sus adelantos en estos
asuntos elevados, si tiene que existir un canal continuado entre lo superior y lo
inferior, se debe tener unidad para asegurar que no habrá obstáculo en estos
canales a causa de residuos de ninguna clase, o ni siquiera, por cosas que no
siendo residuos, ocupan un muy valioso espacio, espacio necesario para
mayores realidades.
N (GSA)

Los cuerpos se avejentan, los sentimientos y las emociones se gastan y quedan
sin vida. La mente se endurece. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos ha
aprendido todavía a hacerse joven.
DF (GSA)
Un cuerpo astral bien formado indica que el hombre ha alcanzado un cierto
nivel de cultura intelectual o un cierto crecimiento espiritual, es decir, que la
apariencia del cuerpo astral significa el progreso hecho por su poseedor; por la
definición de su contorno, la luminosidad de sus materiales y la perfección de
su organización, se puede juzgar el grado evolutivo alcanzado por el Ego que lo
usa.
HC (AB)
A la muerte del cuerpo físico, la conciencia astral se pone en alerta. Se da cuenta
que su existencia como una masa separada está amenazada, e instintivamente
hace lo necesario para defenderse y para mantenerse el mayor tiempo posible.
La materia del cuerpo astral es mucho más fluida que la del físico y su
conciencia se extiende sobre todas sus partículas y las dispone para resistir la
usurpación. Coloca la parte más tosca y densa en el exterior como una especie
de caparazón, y arregla las otras en líneas concéntricas, de tal forma, que el
cuerpo como un todo, sea tan resistente a la fricción como le permite su
constitución, y puede, por tanto, retener esa constitución tanto como le sea
posible.
LTT (CWL)
Es este reajuste el que limita la conciencia temporalmente al sub-plano inferior.
Pero el desencarnado no se somete más que con resistencia a este reajuste, de la
misma forma que durante la vida en la Tierra puede conquistar las
desenfrenadas oleadas del deseo por un determinado esfuerzo de la voluntad,
igualmente, después de la muerte también es el dueño de su vehículo con solo
ejercer su poder.
AI CWL)
Nadie se imagina a si mismo decrépito, débil, hundido, arrugado, y así, aunque
inmediatamente después de la muerte su cuerpo astral reproduzca casi todas
estas características, la inconsciente influencia de sus propios pensamientos le
devuelve algo de la apariencia del principio de la vida.
HVI (CWL)
Trata de sentir tu cuerpo astral barrido y limpio de todos esos despreciables
deseos y emociones tan molestos, y determina qué emociones, tú, el Yo divino,
vas a permitir en tu cuerpo.
DE (JJL)

CUERPO CAUSAL
El cuerpo causal es el vehículo permanente del Ego en el plano mental superior.
Se compone de materia de la primera, segunda y tercera subdivisiones de dicho
mundo. En las personas ordinarias no está todavía completamente activo, tan
solo la materia perteneciente a la tercera subdivisión está vivificada. Según el
Ego desarrolla sus posibilidades latentes en el largo curso de su evolución, la
materia superior se va poniendo en acción, pero solamente en el hombre
perfeccionado a quien llamamos Adepto, le encontramos desarrollado en su
expresión más completa.
LTT (CWL)
De la esencia monadica que era parte del alma grupal animal, se forma el
cuerpo causal, una espléndida forma ovoide de luz viva, dentro de la cual

desciende la todavía más gloriosa luz y vida, por cuyo medio esa vida superior
se capacita para expresarse como una individualidad humana.
HVI (CWL)
Cuando este cuerpo causal se forma, es transparente e iridiscente, como una
gigantesca pompa de jabón, visto con la vista clarividente superior. Pero en este
estado también se parece a una pompa de jabón, pues está casi vacío en
apariencia, ya que la fuerza divina contenida en ella no ha tenido tiempo
todavía para desarrollar sus cualidades latentes aprendiendo a vibrar en
respuesta a los impactos de fuera, y consecuentemente, aparece débilmente
coloreada.
HVI (CWL)
La persistencia en malas acciones reacciona en una especie de forma indirecta
en el cuerpo causal, y hace más daño que el simple retraso de su crecimiento.
Parece causar después de mucho tiempo, una cierta incapacidad para responder
a las vibraciones establecidas por el bien opuesto, y retrasa así el crecimiento
por un considerable tiempo después de que se ha renunciado al mal. SA (AB)

CUERPO ETÉRICO
La vida en el mundo gris de después de la muerte, es debida a la confusión del
cuerpo astral con el doble etérico.
CSO (CWL y AB)
La parte etérica del cuerpo físico juega un papel muy importante en su salud. Es
a través del doble etérico por donde la vitalidad, o vida-fuerza, que llega del Sol
penetra en el cuerpo físico del hombre, y esa vitalidad que fluye a través de sus
nervios, mantiene la máquina en condiciones de trabajo.
OLM (CWL)
El doble etérico está íntimamente unido al vehículo astral, por una parte, y con
el cuerpo denso, por otra, y es posible al hombre salir de su cuerpo tan fácil y
naturalmente durante el sueño, porque la mezcla de esa materia etérica está
más unida al físico que lo está al astral.
OLM (CWL)

CUERPO MENTAL
Las vibraciones de los estados de conciencia están siempre expulsando una
clase de materia y construyendo otra. Como una consecuencia necesaria, sucede
que, de acuerdo con la clase de materia con que hemos construido nuestros
cuerpos mentales en el pasado, será nuestra capacidad de responder a los
pensamientos que ahora nos llegan del exterior.
PP (AB)
Cada hombre es la persona que más constantemente afecta a su propio cuerpo
mental. Otras personas lo afectan ocasionalmente, pero él mismo, siempre. El
orador a quien se escucha, el autor de quien se lee un libro, afectan su cuerpo
mental. Pero estos son incidentes en su vida; él es un factor permanente. Su
propia influencia sobre la composición del cuerpo mental es mucho más
importante que la de ninguno otro, y él mismo es quien fija el tipo de
vibraciones de su mente.
PP (AB)

CURACIÓN
Hay dos grandes líneas de curación mental. Una de ellas consiste en expeler del
cuerpo físico cualquier substancia que sea inarmónica con el cuerpo como un

todo. Ello se refiere a una clase de enfermedad. Otra clase de enfermedad
(muchas enfermedades separadas pueden aparecer bajo cada una) se refiere a
vibraciones inarmónicas entre el astral, el etérico y la parte densa del cuerpo
físico, tú tienes las vibraciones irregulares en lugar de las rítmicas y armónicas.
En esta situación aparecen todas las enfermedades nerviosas, en esta situación
ocurren una gran cantidad de molestias digestivas, en esta situación se
producen muchas enfermedades a causa de problemas de circulación, y así
sucesivamente, Otra clase distinta, es la desorganización de los tejidos, y éstas,
por lo general, no son tratadas por los sanadores mentales.
S (AB)
Si vas a consultar a un sanador mental, escógele bien. Ten cuidado a quien
admites para una relación tan íntima con tu vida interna, ya que no estás
tratando con el físico y debes tener mucho cuidado con lo que te influencia en el
plano mental, y que no compras la salud del cuerpo a cambio de la injuria o del
veneno de la mente.
S (AB)
Para ser un sanador mental en su exacto sentido, el hombre debe de ser un
santo al mismo tiempo, y cuanto más alto sea el poder que utiliza, más limpias
deben estar las manos que él aporta al divino trabajo.
S (AB)
Junto con la curación de la enfermedad física por el adepto, siempre existe la
referencia al pecado que está en relación con la enfermedad física (karma) Por
otra parte, a veces una enfermedad física desaparece y otra más sutil aparece;
en ocasiones un sufrimiento físico se desvanece y uno mental ocupa su lugar, en
algunos casos, mientras que la enfermedad ha desaparecido, se afirman daños
mentales absolutos y resultan ataques parciales de falta de salud.
S (AB)

d
DANA (ver también Cualidades)
A ese método de pensamiento (Shama) le sigue inevitablemente Dana, control
de los sentidos y también del cuerpo, que es lo que podemos llamar reglas de
conducta.
SD (AB)

DEBILIDADES
La debilidad aumenta bajo la influencia estimuladora del temor. No obstante,
esa debilidad se convierte en fuerza cuando sobre ella brilla el sol del
conocimiento.
DF (GSA)

DEPRESIÓN
La depresión es un hecho real, pero es siempre creada o permitida por uno
mismo. A veces proviene de enfermedad, exceso de fatiga o esfuerzo nervioso.
Otras veces nos llega del mundo astral, donde se encuentran muchos de los
llamados muertos en estado depresivo. No es, por tanto, culpa nuestra el estar
siempre sujetos a depresión, pero sí que es culpa nuestra permitir que
permanezca.
CSO (CWL y AB)
Si te encuentras deprimido el Maestro no puede usarte para enviar Su vida a
través tuyo en ayuda de Sus hermanos.
I (AB)

DESAPASIONAMIENTO
Vairagya, desapasionamiento, es algo que debemos llegar a poseer, por tratarse
de una condición de la conciencia superior representándose en el mundo
inferior.
LVS (AB)

El que no ha pasado por la crisis física del desapasionamiento o Vairagya (harto
de ello y con disgusto por las cosas del mundo y la sórdida lucha por ellas y el
consiguiente sentimiento de separación, que es un factor constituyente de
Sabiduría según se distingue de la inteligencia y la destreza) nunca puede
comprender y simpatizar con los modos y conductas de quienes si la han
pasado.
COS (BD)

DESCUBRIMIENTO
Solamente cuando aprendamos a descubrir por nosotros mismos lo que
personalmente desconocemos, a pesar de que otros puedan conocer mucho de
ello, debemos avanzar para hacer descubrimientos en el terreno de lo
generalmente desconocido.
DF (GSA)
Incluso el muchacho más joven debería ser alentado a descubrir por él mismo
cuanto ha sido siempre descubierto. Mejor que sugerirle es inspirarle. DF (GSA)

DESEO
El deseo es la única gran energía determinante, la Voluntad de Vida, que
mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, que no permite que la
materia de los globos se disemine, que mantiene a nuestros propios cuerpos
unidos, es la energía del deseo.
EC (AB)
Puede parecer extraño a muchas personas hablar de deseo en relación con el
reino mineral, pero todos los químicos saben que en las afinidades químicas
existe ya una manifestación muy diferenciada de preferencia entre los distintos
elementos.
HVI (CWL)
Las simpatías y las aversiones, es decir, formas de deseo, son mucho más
prominentes en el reino vegetal que en el mineral y muchas plantas exhiben una
gran cantidad de ingenio y sagacidad al conseguir sus fines, por muy limitados
que sean sus fines.
HVI (CWL)
La atracción y la repulsión son ambas deseo, y éstas son las dos grandes
energías motor en la vida dentro de las cuales todos los deseos pueden ser
incluidos,
EC (AB)
El hombre que piensa y trabaja sin deseos personales, con inegoísmo externo,
no sufre consecuencias kármicas. El fruto de todos sus esfuerzos va a parar al
depósito de fuerzas espirituales para ayudar al hombre.
CSO (WWL y AB)

DESOCUPACIÓN
La desocupación es, hasta cierto punto, un trabajo tanto como el trabajo lo es
por sí mismo. Es un medio de progresar como lo es el trabajo. Pero lo hace por
la forma especial del recreo a través de la relajación o distrayendo la atención de
lo que normalmente ocupa y, desde luego, preocupa.
T (GSA)
Nadie debería dejarse vencer por la desocupación a no ser que sea una
desocupación creadora.
ME (GSA)

DEVACHAN
El Devachan es un estado, no un lugar.

PEM (CJ)

Allí (el Devachan), todas las esperanzas no realizadas, aspiraciones y sueños, se
hacen completa realidad, y los ‘sueños’ de lo objetivo se convierten en
‘realidades’ de la existencia subjetiva.
PEM (CJ)
La mente pura, la mente concreta, se despierta en el devachan, y allí, como se
sabe, la vida consiste en trabajar con los materiales de la emoción y de la
mentalidad para construir forma duradera, el germen de la facultad que se ha
de comunicar a la mente superior en el cuerpo causal.
CC (AB)

DEVAS
Son los agentes activos del trabajo del Logos portando todos los detalles de Su
plan mundial y ayudando a las incontables vidas evolucionantes para hallar los
materiales que necesitan para sus vestiduras.
E (AB)
Loa devas moldean las formas, y por tanto, la vida que rompe por su expansión
en su forma contenida que se gasta, puede tener otra forma a la cual ir, ajustada
para la capacidad que fue desarrollada en la forma anterior que ha producido.
También encontraremos que los devas destruyen formas igual que las
construyen, teniendo siempre como único objetivo el servir a la evolución de la
vida.
EVF (AB)
Cada raza o país tiene la ayuda de un Espíritu de la Raza, un deva o ángel
guardián que la vigila y guía su crecimiento, y corresponde, en muchos
aspectos, a la antigua concepción de una Deidad tribal, aunque permanece en
un nivel mucho más elevado.
MS (CWL)
La canción de los Devas está siempre sonando en el mundo, siempre está
sonando en los oídos de los hombres, pero ellos no escuchan su belleza. El
profundo bordón del mar, el silbido del viento en los árboles, el rugido del
torrente montañoso, la música de la corriente del rio y de la catarata, los cuales,
en conjunto, con otros muchos, forman la poderosa canción de la naturaleza al
vivir.
MS (CWL)

DEVOCIÓN
Para el hombre que es perfectamente devoto, inevitablemente vendrá la
Sabiduría así como la correcta actividad; ¿para qué debería estar su voluntad en
acción sino por la voluntad del Señor que él ama?
SBG (AB)
Una devoción debidamente dirigida al Supremo, un claro, bien equilibrado e
inteligente desarrollo del intelecto y de las emociones, es el camino a lo largo
del cual debemos caminar si la Conciencia Superior ha de manifestarse en la
Tierra.
LVS (AB)
Solamente tenemos que pensar fuertemente en una idea y lo que la rodea o lo
que la representa se manifestará a nosotros. Cualquier fuerte pensamiento de

devoción aporta una respuesta instantánea, el universo estaría muerto si así no
fuera.
MS (CWL)
Una forma es siempre menester para aumentar la devoción. Por tanto, es
necesario que, con objeto de esa idea, de la inmanencia del Supremo, El debe de
ser adorado de muchas maneras, amado de muchas maneras, y es eso lo que da
el calor de la devoción al Hinduismo, porque no sólo para el filósofo, sino para
el devoto, el Supremo se manifiesta a través de esa sublime religión, y El se
muestra de muchas formas, para que pueda atraer las variadas naturalezas de
los hombres.
GIM (AB)

DHARMA
La palabra Dharma se usa en dos sentidos; uno estrecho y otro más amplio. En
el primero, es un tercio del propósito del Sendero. En el otro, es el deber total
del Ego encarnado y comprende toda su infinita vida, tanto en el mundo físico
como en el superfísico.
COS (BD)
Varna Dharma es la organización de toda la raza humana como una vasta
comunidad compuesta de otras comunidades más pequeñas, de la misma
manera que el vasto circundante océano está compuesto de muchos mares. Tal
organización acopla a cada persona en su propio lugar, asignándole la clase y
parte de la tarea social para la cual está mejor dotada, y por la realización de la
cual proporciona medios de vida para dichas personas y su familia, ayudando,
al mismo tiempo, a la vida total de la comunidad.
COS (BD)
Ashrama Dharma es la organización, la ordenación, la planificación de la vida
de cada ser humano individual en la comunidad, para así hacer salir a la luz, lo
mejor que existe en él.
COS (BD)
Cada parte del verdadero conocimiento y de la ciencia genuina, es como una
parcela del Conocimiento Total, el cual es el origen, la base, del Dharma. Tanto
es esto así, que no existe nombre para la religión hindú, de la misma manera
que lo hay para otras religiones. Es solamente la ley Antigua, la ley del
Conocimiento o Religión Científica, el deber del hombre, el deber de los estados
evolutivos de la vida y las clases de hombres.
COS (BD)

DHYAN CHOHANS
Literalmente, los “señores de la contemplación”. Los más altos dioses en
respuesta a los Arcángeles de los católicos romanos. Las divinas inteligencias a
cargo de la supervisión del cosmos.
CT (HPB)
Recogiendo de cada personalidad terrestre, a las cuales el karma obliga a
reencarnar, el néctar de las cualidades espirituales y de autoconciencia, une
todas ellas en un todo que emerge de su crisálida como el glorificado Dhyan
Chohan.
CT (HPB)

DIFICULTADES

No temas las dificultades, no desees estar en otras circunstancias distintas a las
que estás, porque cuando has hecho lo mejor frente a una adversidad, ésta se
convierte en un escalón para una espléndida oportunidad.
ME (GSA)

DIMENSIONES DEL ESPACIO
Por “dimensiones del espacio” realmente queremos decir “extensiones de
materia”, y si analizamos este último término, lo resolveremos en movimiento
de un punto o puntos, movimiento en tres dimensiones, que denominamos
largo, ancho y alto.
SU (AB)
En la actualidad la vasta mayoría de la humanidad ve el exterior del objeto
solamente, pero realmente reproduce el contenido, ya que el “interior” de la
imagen tridimensional está “dentro de la mente también”.
SU (AB)

DIOS
Si eso que los deístas llaman el Señor, y la ciencia fuerza y energía, fuera
inmutable tan solo por un instante, incluso durante el Maha Pralaya – pero
durante el cual incluso Brahm, el arquitecto del mundo se dice estar emergido
en el No-Ser -, entonces no habría Manvantara, y el espacio solo, reinaría
inconsciente y supremo en la eternidad del tiempo.
PEM (CJ)
El Logos no es mente, sino que es la causa de la Mente; no es espíritu, sino la
causa de que el espíritu sea; no es luz, pero es
la
causa
de
que
la luz sea.
DS (HPB)
La ley Única, el Logos, es Todo y todo está en él. Toda vida, fuerza y materia
son modos de Su existencia. Es inmanente en el mundo que ha creado, pero es
al mismo tiempo trascendente, y existe de una forma tal que nunca puede ser
comprendida por medio de Su creación.
NM (CJ)
La trascendencia del Logos se retrae según la naturaleza crece hasta que todas
las funciones no sean objetivadas y el yo descubierto, todo el mundo externo es
naturaleza y él se hace inmanente.
SI (JEM)
A menudo se dice que no podemos verle; creo que yo puedo verle en parte y
conocer algo de Su sublimidad cuando miro al Sol.
N (GSA)

DIOSES
A la cabeza de todo, está Ishvara mismo; Sus virreyes son los grandes Agentes,
cada uno con su vasta arca sobre la que gobierna y cada uno con su jerarquía
oficial a Su mando, hasta que se llega al más inferior de los Devas, que lleva a
cabo el trabajo en la limitada área de un pueblo del sistema solar.
EVF (AB)
El Señor del Akasha, Indra; el Señor del aire, Vayu; el Señor del fuego, Agni; el
Señor del agua, Varuna; el Señor de la tierra, a veces llamado Kshitio Kubera (se
le aplican varios nombres); cada uno de esos grandes señores tiene lo que
pudiéramos llamar una región delimitada para su trabajo.
EVF (AB)

Se puede albergar alguna pequeña idea de lo que esos Señores pueden hacer
por el hombre, si éste tuviera las condiciones que hicieran posible que Ellos
actuaran, si prepararan el mundo físico de forma tal que la vida celestial
pudiera fluir por canales limpios sin que mancillaran el fluido sagrado que se
vierte dentro de ellos.
AIVM (AB)
El Yo espiritual en el hombre es omnisciente y tiene el conocimiento innato en
él; mientras que el Ego personal es la criatura que le rodea, y el esclavo de la
memoria física. Si pudiera manifestarse el primero ininterrumpidamente y sin
impedimento, no habría nunca más hombres en la Tierra, sino que todos
seríamos Devas.
CT (HPB)

DISCERNIMIENTO (Viveka) (ver también Cualidades)
La primera cualidad es la consecución de las experiencias por las que ha
pasado, que despiertan, y entrenan en él Viveka o discernimiento.
Discriminación entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo transitorio. SD (AB)

DISCIPULADO
La Gran Fraternidad Blanca tiene su aspecto externo para los discípulos, que
son como un ejército disciplinado que, por lo general, se deja a sus propios
recursos para llevar a cabo los detalles del trabajo según sus propios medios, y
del mejor modo posible, para completar el Plan.
ME (GSA)
El aceptar a un hombre como discípulo representa para el Maestro un cierto
gasto de energía a favor del primero. El Maestro le aceptará, por tanto,
solamente si la energía consumida puede producir mejor resultado que si fuera
gastada por cualquier otro medio.
ESN (CJ)
El hecho de la enorme influencia de una íntima unión con una personalidad
más avanzada se comprende bien en Oriente, donde se reconoce que la parte
más importante de un discípulo es que éste estará constantemente en presencia
de su instructor y bañándose en Su aura.
LOC (CWL)
Muchas personas desean el discipulado, ojalá que puedan llegar a ser
discípulos; se esfuerzan y sufren en una suerte de camino vago e indefinido,
pero no realmente efectivo, forzando situaciones. En otras palabras, no toman
las riendas de su propio destino, y esto es lo que debemos hacer si deseamos
llegar a estar más cerca de nuestros Hermanos Mayores.
ME (GSA)
Algunos desean tomar el reino del Cielo por asalto. Esta es la clase de personas
que se requiere para el discipulado.
ME (GSA)
Autocontrol, control de la mente, control de las emociones, y muy
definidamente, control, en el habla. Estas son las grandes cualidades que se han
precisado desde tiempo inmemorial y deben formar parte de la naturaleza del
discípulo en ciernes.
MA (GSA)
No hay alegría en la vida como la alegría del discipulado.

DISCÍPULO

I (AB)

Cualquiera que tenga deseos de conocimiento o liberación, o cualquier otra cosa
para él mismo, no está listo para ser discípulo del Maestro. CSO (CWL y AB)
Cuando un hombre ha tenido éxito al desarrollar sus posibilidades latentes
hasta que atrae la atención de los Maestros de Sabiduría, uno de ellos le recibe
como neófito en probación. El periodo de probación es de siete años por lo
común, pero puede ser acortado o alargado a discreción del Maestro. Al
término de dicho tiempo, si su trabajo ha sido satisfactorio, se convierte en lo
que comúnmente se llama discípulo aceptado. Esto le lleva a relaciones más
íntimas con su Maestro, de forma tal, que las vibraciones de este último actúan
constantemente y de esa forma aprende gradualmente a considerar todo de la
misma manera que el Maestro. Más tarde, después de otro intervalo, si prueba
ser enteramente capaz, puede ser llevado aún a una más próxima relación en la
que es llamado hijo del Maestro.
LTT (CWL)
Se nombra a un Adepto para cada uno de los Rayos para atender el
entrenamiento de los principiantes, y todos los que transitan por Su Rayo de
evolución en particular, han de pasar por sus manos.
MS (CWL)
El Maestro hace una imagen viviente del discípulo, es decir, moldea en materia
mental, astral y etérica una contraparte exacta de los cuerpos causal, mental,
astral y etérico del neófito y tiene esa imagen a su disposición de manera tal que
pueda mirarla periódicamente.
MS (CWL)
Cuando te conviertes en un discípulo del Maestro puedes tratar siempre la
verdad en tu pensamiento situándole al lado del Suyo. El discípulo es uno con
el Maestro, y solo necesita compararlo con el pensamiento del Maestro para
saber si están de acuerdo, Si no es así, está equivocado y lo varía
constantemente, porque el pensamiento del Maestro es perfecto, pues Él lo sabe
todo.
APM (JK)

DISCRIMINACIÓN

(ver también Cualidades)

El primero de estos atributos, que son mentales y morales, es la Discriminación.
Esto representa que el aspirante debe comenzar a separar en su mente lo eterno
de lo temporal, lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso, lo relativo al Cielo
de lo relativo a la Tierra.
CE (AB)
Debes discriminar entre lo egoísta y lo inegoísta. El egoísmo adopta muchas
formas, y cuando piensas que lo haces desaparecer en una de ellas, aparece de
nuevo en otra forma tan fuerte como siempre.
APM (JK)
Debes discriminar entre lo importante y lo no importante. Firme como una roca
en lo que se relaciona entre lo correcto y lo incorrecto, cede siempre ante los
demás en cosas sin importancia. Debes ser siempre gentil y amable, razonable y
flexible, concediendo a los demás la misma libertad que necesitas para ti
mismo.
APM (JK)
Entonces debes también a prender a discriminar entre el deber de ayudar y el
deseo de dominar. Hay muchas personas que están siempre interviniendo en

los pensamientos y acciones de otras, y deseando, pudiera decirse, salvar las
almas de sus vecinos en lugar de ocuparse de la suya propia.
I (AB)
Debes aún discriminar de otra manera. Aprende a distinguir lo Divino en cada
uno y en todo, sin importar lo malo que él o ello pueda aparecer exteriormente.
Puedes ayudar a tu hermano por medio de lo que tienes en común con él, la
Vida Divina.
APM (JK)

DOCTRINA
Ahora como siempre, es cierto que solo los que cumplen con la voluntad,
conocerán la doctrina, y en ninguna edad del mundo más que en la presente, le
ha sido posible al hombre ser verdaderamente “enseñado en la Ley”. APV (AB)

DOCTRINA SECRETA
Al retroceder tanto como podemos en la antigüedad, encontramos por todas
partes, la existencia de enseñanzas ocultas, una doctrina secreta, facilitada bajo
estrictas y exactas condiciones a los candidatos aprobados por los Maestros de
Sabiduría.
CE (AB)
Es una enciclopedia para referencias, una introducción al Yoga y una indefinida
serie de ejercicios en tal forma de meditación que consiste en buscar el contacto
con los Sonidos del Silencio.
LA (GSA)
La Doctrina Secreta posee, según yo la leo, la mágica potencia de barrer la
escoria que tan terriblemente impide en nuestro mundo exterior, el
funcionamiento de la Libertad y la Amistad.
LA (GSA)
La Doctrina Secreta es, en verdad, una maravillosa clave para liberarnos de
muchas formas de prisión, especialmente de la prisión del egoísmo, y cada
página es un verdadero reto a todas las ortodoxias y prejuicios que esclavizan a
tantos en el mundo externo, e incluso, a algunos de los más prominentes
pensadores y trabajadores del mundo.
LA (GSA)

DOLOR
¿Por qué debe existir el dolor si la naturaleza del Yo es la felicidad?
Precisamente porque la naturaleza del Yo es la felicidad. Sería imposible hacer
que el Yo saliera al exterior, se manifestara, si solamente corrientes de felicidad
afluyeran a él. Habría permanecido inconsciente a esas corrientes. No se puede
añadir nada a la felicidad infinita.
IY (AB)
Por esto existe el dolor, erróneamente llamado mal, una de las mayores
bendiciones impartidas al hombre para que pueda salir de lo transitorio, y fijarle
en lo Eterno.
UM (AB)
La función inmediata del dolor es la organización de los vehículos. El dolor
hace que el hombre se esfuerce, y por ese esfuerzo la materia de sus vehículos
se organiza gradualmente. El dolor es necesario para que el Yo pueda forzar sus
vehículos al hacer esfuerzos que los desarrollen y organicen.
IY (AB)

Tanto el placer como el dolor son mensajeros del Amor Divino y de la Ley.
Cada uno de ellos aporta un mensaje. Cuando el mensajero es el placer nos dice;
gózalo. Cuando el mensajero es el dolor, nos dice; sopórtalo.

DUDA
El chela debe hacer desaparecer la duda Ése es el segundo obstáculo que no le
permite avanzar más. Debe de estar absolutamente convencido, más allá de
toda posibilidad de interrogante, de la gran verdad de la Reencarnación; debe
conocer con la misma firmeza, la gran ley del karma; debe conocer también
profundamente, la gran verdad de la existencia de los hombres Divinos, de los
Jivanmuktas, que son los gurús de la humanidad.

e
EDUCACIÓN

¿Cuál es nuestro verdadero propósito al enseñar al niño? No es llenar su mente
con hechos sino hacerle comprender que la vida es un gran proceso en el cual él
debe tomar parte como un creador. El objetivo de la educación es dar una
realización del sentido interno de la vida.
LML (CJ)
La educación es ayudar a la expansión de la vida individual al desarrollo, y
para asociar, tanto como sea posible, tal expansión o desarrollo con lo
placentero, pues el crecimiento debe de ser siempre un placer.
DF (GSA)
La educación es, esencialmente, liberadora, puesto que el único camino efectivo
para impedir las inhibiciones y debilidades de todas clases, no es otro que
acentuar los opuestos.
DF (GSA)
Dejad que la educación favorezca la comprensión y no la incomprensión, como
tan frecuentemente ocurre hoy.
T (GSA)
El Manú parece estar ansioso de que el niño se madure tan perfectamente como
sea posible, en el hombre y la mujer jóvenes ideales, en las mejores condiciones
externas e internas, en la atmósfera más saludable, física, intelectual y moral,
disponible en el hogar del profesor y en el de la familia respectivamente. No
desea apartar por completo al muchacho que crece y a la juventud, del contacto
con la vida “real” de su pueblo o ciudad. Si así fuera, le inhabilitaría para esa
vida “real” en la que debe entrar más adelante. Pero el contacto debe ser
cuidadosamente vigilado y graduado. El alumno debe de estar amparado por
una atmósfera altamente espiritual que le proteja que se crea por votos de auto
negación y altos ideales.
COS (BD)
Es necesario un código de costumbres que sea sistemáticamente enseñado a
todos los hombres en su época de estudiantes. Sin reglas de conducta entre los
viejos y los jóvenes y semejantes, sin formas de saludo y respuesta y
tratamiento, la vida carece de gracia, cortesía y majestad. La cuidadosa
observancia de tal código requiere un entrenamiento de auto control y una
comprensión de los sentimientos propios de los demás. Lo cual suaviza las
relaciones, aligera las falsas interpretaciones y cuando estas aparecen, hace
posibles y fáciles las explicaciones.
COS (BD)
Un sistema educacional que desde su principio hace previsiones para la
educación de los sentimientos y de las emociones, de los deseos, es de lo más
peligrosamente defectuoso.
DF (GSA)
Los hombres y las mujeres tienen que vivir juntos, trabajar juntos, y son, o
deberían ser fuerte y seguro soporte el uno del otro. Durante la juventud deben
crecer juntos.
DF (GSA)
La educación moderna, al desarrollar el intelecto, ofrece más y más teorías y
hechos sin hacer surgir la comprensión del proceso total de la existencia
humana. Somos altamente intelectuales; hemos desarrollado mentes astutas y
estamos atrapados por explicaciones. El intelecto está satisfecho con teorías y
explicaciones, pero la inteligencia no lo está; y para la comprensión del proceso
total de la existencia debe haber una integración de la mente y el corazón. La
inteligencia no está separada del amor.
DES (JK)

EGO
El Ego es una unidad que progresa por medio de varias esferas o estados de ser,
sufriendo cambios, crecimientos y purificaciones en el desarrollo del curso de
su evolución.
BE (APS)
El Ego posee experiencias de un estado de conciencia con forma y de un estado
de conciencia sin forma, y ambas son más maravillosas que todo cuanto pueda
decirse, porque la vida del Ego con forma es vida entre sus semejantes, entre
otros egos, y cuando es consciente a ese nivel, se regocija de la compañía de
todos los intelectos más brillantes que el mundo jamás ha producido,
incluyendo el gran reino de los ángeles y el reino humano.
CSO (CLW y AB)
Un Ego despierto y verdaderamente vivo en su propio plano es, sin duda, un
glorioso objeto y nos da, por primera vez, una idea de lo que el Logos quiere
significar que el hombre sea.
M (CWL)

EGOÍSMO
Sostenemos que todo dolor y todo sufrimiento, son el resultado de la falta de
armonía, y que la causa terrible y única de la perturbación de aquella, es sobre
todo el egoísmo en una u otra forma. Por consiguiente, el karma devuelve a
cada hombre las consecuencias precisas de sus propios actos, sin tener para nada
en cuenta su carácter moral; pero puesto que recibe lo que merece o es debido
por todo, es evidente que tendrá que expiar todos los sufrimientos que haya
causado, exactamente del mismo modo que recogerá con júbilo los frutos de la
felicidad y armonía que haya contribuido a producir.
CT (HPB)
No es posible enseñar las virtudes cívicas sobre las bases de un egoísmo activo.
MC (AB)
Recuerda que todo deseo egoísta ata, sin importar lo alto que pueda ser su
objetivo, y hasta que no lo has hecho desparecer no estás completamente libre
para dedicarte por completo al trabajo del Maestro.
APM (JK)

EMOCIONES
Una emoción, según su propio nombre indica, le mueve a uno al exterior; de lo
estático a lo dinámico. No elimines las emociones, déjalas que entren dentro de
ti, impersonalízalas tanto como te sea posible.
ME (GSA)
No te conduelas con los que se conduelen, ríe con ellos. La única forma de hacer
desaparecer la tristeza es la alegría, y la única forma de hacer desaparecer el
pesar es la verdad, y si puedes proporcionar a alguien lo que carece, le ayudas
grandemente.
ME (GSA)
El objeto de la emoción, que es una expresión de la voluntad interna, el Yo, el
Ego del hombre, es capacitarlo –habiendo experimentado los objetos de los
sentidos y siendo su esclavo- para llegar a ser su dueño.
ME (GSA)

Suponiendo que seas una masa de emociones, ¿cómo vas a controlarla? Por la
calma, por el uso de la clase correcta de emociones en contraposición a las
erróneas.
ME (GSA)
Si no posees emociones, proporciónatelas dentro de ti. Las necesitas. Nada se
puede hacer sin ellas.
ME (GSA)

ENFERMEDAD (ver curación)
A menudo echamos la culpa a las condiciones físicas insanas como causa de las
enfermedades. Pero las causas reales son las condiciones insanas de los
sentimientos, emociones y de la mente.
LA (GSA)
El odio y el temor son, sin duda, enfermedades, y se debe lamentar mucho que
no haya facilidades para el aislamiento del paciente en tanto en cuanto que está
poseído por esa locura.
DF (GSA)
Cura las enfermedades las obstrucciones, la oscuridad de tu cuerpo físico
enviando tu propia luz a ellas, no simplemente la luz de las lámparas o la del
Sol. Deja que exista una luz sanadora de tu propia naturaleza interna y
superior. Permite que tu cuerpo físico sea un hijo de esa Luz.
ME (GSA)

ENSEÑANZAS ESOTÉRICAS
Todos los cultos religiosos antiguos, o más bien, filosóficos, constaban de
enseñanzas esotéricas o secretas, y un culto público exotérico.
CT (HPB)
De la Sociedad Teosófica surgirá un gran número de discípulos para el gran
Gobierno Interno del mundo. Sin duda, hay lugar para todos los medios de
aproximación a la realidad, dentro de la Sociedad Teosófica, pero mientras, a
cada camino se le debería dar su debida importancia. Estoy seguro de que hay
muchos miembros atraídos hacia ello a causa de la esperanza específica del
discipulado, que de una forma definida, e incluso, creo yo, que oficialmente,
lleva consigo. En la ceremonia oficial de admisión a la Sociedad Teosófica se
especifica, que al ser ya miembro de la Sociedad, está, a su debido tiempo, si así
se desea, el poder hollar un camino interno que conduce al discipulado y a los
pies del Maestro. Ese camino interno es la Escuela Esotérica de Teosofía, una de
las mayores actividades de HPB bajo la dirección de los Maestros,
especialmente del Maestro Morya, con objeto de que los individuos se puedan
preparar para el discipulado, para el aprendizaje en el Gobierno Interno del
mundo.
ME (GSA)

ESENCIA UNIVERSAL
Igual que no hay maldad o bondad per se, tampoco hay elixir de la vida ni elixir de
la muerte, ni veneno per se, sino que todo esto lo contiene la misma y una Esencia
universal. Este efecto o el otro dependen del grado de diferenciación y sus
varias correlaciones. Su ‘lado de la Luz’ produce vida, salud, bendición, paz
divina, etc., su ‘lado de oscuridad’ genera muerte, pesar, enfermedad, disputas,
etc.
DS (HPB)

ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad puede definirse como la esencia de la Suprema Divinidad, de
Su manifestación en la materia, en la que todo es divino.
ME (GSA)
Es la marca del hombre espiritual el dar libremente a otros en lugar de pedir
para él mismo, es ahí donde se encuentra la verdadera felicidad.
MP (JIW)

ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA
Los espíritus de la naturaleza ni han sido ni nunca serán miembros de una
humanidad como la nuestra, pero aún así, la vida que en ellos habita procede
de la misma Deidad Solar que nos provee a nosotros y habrá de regresar a El
como lo hará la nuestra.
LOC (CWL)
Debemos considerar a los espíritus de la naturaleza de la Tierra, en cierto
sentido, como si fueran los habitantes originales del país, expulsados de
algunas partes de el por la invasión del hombre, tal y como muchas veces lo ha
hecho con los animales salvajes.
LOC (CWL)
Las criaturas de esa naturaleza se aprovecharán de ti si estás abierto a su
influencia. Muchos de ellos, según he explicado antes, se deleitan al encontrar a
un ser humano realmente iracundo. No les importa lo más mínimo saber por
qué está enfadado, sino que hallan un vórtice de vibraciones burdas, ordinarias,
que tanto les convienen, y se lanzan dentro de ellas beneficiándose y
estimulándoles, y por todos los medios posibles harán lo necesario para que
dure más y más.
CSO (CWL y AB)
Son muy raros los casos en los que se ayuda a la humanidad por medio de los
espíritus de la naturaleza. La mayoría de esas criaturas esquivan las costumbres
de los hombres y se apartan de ellos con disgusto, por sus emanaciones y el
perpetuo bullicio y falta de tranquilidad que crean a su alrededor. AI (CWL)

ESTADO DE CONCIENCIA
El estado de conciencia es una condición a la que tendemos y sus varios planos
son tal condición en manifestación.
LA (GSA)
El estado de conciencia y la vida son idénticos, dos nombres y una misma cosa
según se consideren desde dentro o desde fuera. Ni hay vida sin esa especial
percepción de conciencia, ni ésta sin vida.
EC (AB)
Este es el ciclo siempre periódico de la conciencia; deseo, pensamiento, acción.
El poder impulsor del deseo se hace pensamiento, el poder director del
pensamiento guía la acción.
EC (AB)

ESTADO DE CONCIENCIA (ABSOLUTO)
La conciencia tiene su centro en cualquier lugar, y su circunferencia en ninguna
parte. (Acotación de los libros de Hermes)
MS (CWL)
La falta absoluta de conciencia es también conciencia absoluta, sino no sería
absoluta.
CT (HPB)

ESTUDIO
Cuando estudias y te aplicas en comprender las enseñanzas de la Teosofía, estás
buscando estudios que te darán una medida aumentada de la verdad, un
sentido creciente de tu propia participación en el Cosmos, tu propia Divinidad.
Tal es el valor del estudio.
ME (GSA)
No importa lo sabio que puedas ya ser, en el Sendero tienes mucho que
aprender, tanto, que en esto también debe haber discriminación, y debes pensar
cuidadosamente lo que merece ser aprendido. Todo conocimiento es útil, y
algún día tendrás conocimiento, pero mientras solamente tengas una parte,
cuídate de que sea la más útil.
APM (JK)
Estudia pues, pero estudia lo que pueda ser de más ayuda para servir a los
demás.
APM (JK)
Trabaja pacientemente en tus estudios y no porque los hombres puedan
considerarte sabio, ni siquiera porque puedas tener la felicidad de ser sabio,
sino porque sólo el hombre sabio puede ser sabiamente útil.
APM (JK)

ETERNO PRESENTE
Lo que existe simultáneamente fuera del tiempo y del espacio en el Eterno
Presente, gradualmente aparece en tiempo y espacio como fenómenos
sucesivos. En el momento en el que concibes un universo construido de
fenómenos, estás obligado a pensar en estos fenómenos en sucesión, uno detrás
del otro, pero en el pensamiento del Eterno están siempre, y la limitación de la
sucesión no tiene allí existencia.
EC (AB)
Hay un plano desde el cual, el pasado, el presente y el futuro han perdido sus
características relativas y cada uno es tan actual, y absolutamente presente, en la
conciencia como los otros.
H (CWL y AB)
Lo que se llama el Eterno Presente es un concepto de la razón pura y no un
asunto de visión en absoluto, se deduce por ciertas experiencias, por la sencilla
razón de que verdaderamente es superior a los sentidos y más allá de la mente.
EA (AB)
El concepto total del proceso de la evolución ha sido el descenso de un grupo
tras otro de ideas a los planos inferiores, donde necesariamente muestran la
sucesión del tiempo, y también haciéndolas descender en relación cada una de
ellas, de forma que llegue al espacio del mundo en la sucesión de tiempo. En
esa sucesión, más bien tenemos lo que llamamos tiempo. Ciertas medidas de
tiempo han sido impuestas por el pensamiento del Logos, y por lo tanto tienen
la naturaleza de la objetividad alrededor de ellas, y hay otras medidas de
tiempo impuestas por el pensamiento del Logos planetario. Aparte de esto, el
tiempo es simplemente una sucesión en la conciencia de Jiva, mientras que para
él, el espacio es tan solo la dirección para rodear las cosas.
EA (AB)
El conjunto es un gran círculo, y cada parte influye sobre las otras partes.
Mientras ‘pasado’ y ‘futuro’ dependen del punto en el que uno se sitúa en el

círculo. Esto es lo que quiere decir, me parece a mí, el apocalíptico dicho de “el
futuro influencia al pasado”. De todas formas, está claro de que así es como un
hecho cierto, incluso si no está ahora claro.
EA (AB)
La eternidad no tiene ni presente ni futuro, sino solamente un siempre presente.
IV (HPB)

ÉTICA
La ética de la Teosofía es la flor y nata de la ética del mundo reunida de las
enseñanzas de todos los grandes reformadores del mundo. Por lo tanto, se
encontrarán representados en ella a Confucio, Zoroastro, Hermes, Lao Tse y el
Bhagavad Gîta, los preceptos de G. Buddha y Jesús de Nazareth, de Hillel y su
escuela, y las escuelas de Pitágoras, Platón y Sócrates.
CT (HPB)

EVOLUCIÓN
La Teosofía concibe la constitución y la evolución del hombre como materias,
no de especulación, sino de simple investigación, no como vagas teorías, sino
como hechos definidos.
HVJ (CWL)
La evolución del alma sitúa el dominio de la religión sobre bases científicas. No
solamente el origen del alma sino su desarrollo y su destino, no aparecen de
golpe con una nueva luz. La mente es instintivamente impresionada por la
dignidad de la idea de la evolución del alma, la cual, con su corolario de
inmanencia del Divino, hacen de la divinidad del hombre un hecho en la
naturaleza.
ET (LE)
Los diferentes estados de la evolución están marcados por diferencias en
refinamiento, en nobleza, en dignidad, en generosidad, en amabilidad, en
apreciación, en sabiduría, en poder, en el sentido de la fraternidad de toda vida
dentro de la paternidad del Propósito Divino.
T (GSA)
Como nos hemos elevado así nos elevaremos, según nos hemos levantado del
polvo, así ascenderemos a las estrellas, pues el espíritu de la Ley dentro de
nosotros no conoce limitaciones de tiempo ni de espacio, y la evolución del
futuro habrá de ser muchísimo más espléndida que la evolución que nos ha
convertido en lo que somos.
MC (AB)

EXPERIENCIA
Los volúmenes de la información más perfectamente contenida no pueden
revelar al hombre la vida en regiones superiores. Uno debe conseguir el
conocimiento de los hechos espirituales por la experiencia personal de la
observación de la naturaleza.
PEM (CJ)
Cuanto más elevado es el desarrollo, más amplia y plena es la experiencia. Ni
una sola experiencia a través de la cual la vida en los reinos mineral, vegetal y
animal o humano, pasa desapercibida en un aspecto u otro para un ser que ha
llegado a su reinado.
T (GSA)

De la experiencia emana una maravillosa cualidad que es la quintaesencia, un
aroma de todas las cosas aprendidas por el alma.
AYM (JR)

EXPIACIÓN
Los misterios Eleusinos griegos, se celebraban en honor de Demetrio, la gran
Ceres y la egipcia Isis, y el último acto de la celebración se refería al sacrificio de
una víctima por expiación y una resurrección, cuando el iniciado era admitido
al grado más alto del Epopt.
CT (HPB)
En el futuro infinito llegaremos a conseguir la tremenda expiación que otra
parte de nosotros en nuestra luz universal ha conseguido por medio del
maravilloso envío de luz que es el origen en el que nosotros vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser.
ME (GSA)
Una actividad del sentido cósmico no puede ser la renunciación con sacrificio.
Por la intuición de la vida eterna y universal, la expiación debe proceder no de
la sumisión compasiva a la miseria y muerte fatales, sino de la alegría de la
comunión con la perennemente emanadora fuente de la creación.
SI (JEM)

f
FACULTADES
Muchos teósofos aquí, y más en occidente, creen que se consigue mucho por la
agudeza de los sentidos físicos y del resto de las facultades del cerebro físico,
pero en el momento en que los sentidos son lo suficientemente agudos como
para ser astrales o las facultades comienzan a funcionar en la materia astral, los
tratan como a objetos a los que renunciar. Esto es racional.
IY (AB)
El poder de comprensión como resultado del estudio y que pertenece al yo más
interno, nunca puede perderse, y permanece en forma de facultad. TE (LWR)

FACULTADES PSÍQUICAS
La civilización siempre ha desarrollado las facultades físicas y las intelectuales a
costa de lo psíquico y lo espiritual. El mando y la guía sobre la naturaleza
psíquica de uno mismo, que inadecuadamente los hombres asocian a lo
sobrenatural, fueron en la primitiva humanidad innatos y congénitos y llegaron
al hombre tan naturalmente como el andar o el pensar.
DS (HPB)
La objetividad de los mundos emocional y mental se llama ahora psiquismo o
facultades psíquicas, y a menudo es accidental y embarazoso para la persona si
la visión interna se abre prematuramente sin el adecuado control y
comprensión de la situación.
SU (AB)
Los poderes psíquicos son anormales sólo en el sentido de que no son comunes
en la actualidad, y no en lo más mínimo en el sentido de que sean de ninguna
manera antinaturales. Por el contrario, son perfectamente naturales a todos los
hombres, de hecho están latentes en todos los seres aquí y ahora. unos pocos los
has desarrollado del estado de latencia a la actividad, pero la mayoría no ha
hecho todavía esfuerzo alguno en ese sentido, y así, los poderes permanecen
latentes.
CSO (CLW y AB)

No desees poderes psíquicos, llegarán cuando el Maestro sepa que es lo mejor
para ti el poseerlos. Forzarlos demasiado pronto, a menudo proporciona
muchas molestias, ya que fácilmente el poseedor es engañado por falsos
espíritus de la naturaleza y deviene presumido y piensa que no puede cometer
equivocaciones, y en cualquier caso, el tiempo y la energía gastados en
conseguirlos puede ser empleado en trabajar para los demás. Han de llegar en
el curso del desarrollo, deben llegar, y si el Maestro observa que le sería útil el
poseerlos antes, El le dirá cómo conseguirlos sin peligro.
APM (JK)

FANTASMAS
La inteligencia que trabaja en una personalidad kámica muy poderosa será
excesivamente fuerte y energética, aunque no sutil y delicada, y el fantasma de
tal persona posteriormente vitalizado por las corrientes magnéticas de las
personas vivas, puede mostrar mucha habilidad intelectual de baja calidad.
Pero tal fantasma es inconsciente, exento de buenos impulsos, tendiendo a la
disgregación, y las comunicaciones con él pueden servir para el mal solamente,
si consideramos que prolonga su vitalidad por las corrientes que él absorbe de
los cuerpos y de los elementos kámicos de los vivos, o acabando con la vitalidad
de los seres vivos, manchándoles con las conexiones astrales de la más
indeseable calidad.
7PH (AB)
Sin acudir a sesiones, las personas vivas pueden ponerse en contacto objetivo
con estos fantasmas kámicos. Como ya se ha dicho, son principalmente atraídos
a los lugares en que la parte animal del hombre se robustece; lugares en los que
se bebe, burdeles, salones de juego, etc. Todos estos sitios están llenos del más
vil magnetismo, son remolinos de corrientes magnéticas de la clase más impura,
y se bañan en tales corrientes psíquicas de todo lo que esté apegado a la tierra y
a lo sensual.
7PH (AB)

FE
La fe es superior a la razón, ya que es el testimonio del Yo, es esa convicción de
la existencia como Yo, del cual, la razón es sólo una de las manifestaciones
externas, y la única fe verdadera es la interna convicción del Yo más profundo
de uno del que solamente uno está enteramente seguro.
IY (AB)
La fe es necesaria porque sin ella la mente humana sería débil, el valor humano
sería débil, la perseverancia humana se rompería, con las dificultades que ello
representaría en la búsqueda del yo.
IY (AB)
Ni siquiera el cristianismo abandona el verdadero axioma de su Maestro, de
que la fe puede mover montañas. El conocimiento de la ley cuando se suma a
la fe, da poder sobre la materia, mente, espacio y tiempo.
OT (WQJ)

FELICIDAD
La felicidad es una condición de la iluminación. Esa es la explicación del valor
del éxtasis del místico; es una intensa alegría.
IY (AB)

Las profundas raíces del anhelo de felicidad, plantadas en toda criatura
sensible, le estimulan a situarse, por fin, en armonía con la ley, es decir, a hacer
lo correcto y rechazar lo equivocado.
T (AB)
La verdad en este caso es, que si el hombre se pone de acuerdo con la ley
divina, el resultado de tal armonía es la felicidad. El error reside en identificar
los éxitos mundanos con la felicidad, y no tener en cuenta el elemento del
tiempo.
EK (AB)
Si estás lleno de felicidad, esa radiante alegría se vierte hacia todos los que están
cerca de ti, y así te conviertes en un verdadero Sol.
LOC (CWL)

FELICIDAD DIVINA
Ishvara, que es existencia e inteligencia, es también Ananda, alegría. Felicidad
Divina inexplicable, y la bienaventuranza se realiza solamente cuando la unión
se cumple conscientemente, cuando el Todo se conoce como uno.
EVF (AB)
La perfección, la armonía con la voluntad divina, no se pueden separar de la
Felicidad Divina. La virtud es el camino hacia la bienaventuranza, y si algo no
conduce allí, no es virtud. La perfección de la naturaleza divina se explica en
armonía, y cuando los ‘fragmentos divinos’ esparcidos aquí y allí, entran en
armonía, saborean la Felicidad Divina.
EC (AB)
Según el Ego se conoce y se distingue de sus vehículos, se hace regidor de las
emociones, y el placer y el dolor se hacen también Felicidad Divina.
EC (AB)

FEALDAD
Deberíamos estar especialmente en guardia contra el insidioso y más falso culto
a la fealdad deliberada que los señores de la faz oscura están actualmente
maquinando con gran habilidad, sutilmente, sobre nuestro mundo a guisa de
novedad y semi progreso.
H (CWL y AB)
¿Qué es peor en el mundo que la vulgaridad expresada en el arte?

RD

La fealdad y la vulgaridad no pueden tener sitio en el arte.

RD

FINALIDAD ÚNICA
Debes aprender a tener una finalidad única en el trabajo del Maestro, ese fiel de
la balanza del nada puede separarte.
I (AB)
La finalidad única significa que nada deberá apartarte, ni por un momento, del
Sendero en el que has entrado. Ni las tentaciones, ni los placeres del mundo, ni
siquiera afecto terrestre alguno, deberán jamás desviarte. Porque tú mismo has
de llegar a unificarte con el Sendero, a tal punto debe de ser esto parte de tu
naturaleza, que lo sigas sin necesidad de pensar en ello, y sin que te sea posible
apartarte de él. Tú, la monada, lo has decidido así, separarte del Sendero
equivaldría a separarte de ti mismo.
APM (JK)

FOHAT
Fohat es el puente por el cual las ideas existentes en el pensamiento Divino se
impresionan en la substancia Cósmica como Leyes de la naturaleza. DS (HPB)
Fohat pues, es el poder eléctrico vital personificado, el trascendental lazo de
unión de todas las energías cósmicas, tanto en lo invisible como en los planos
de manifestación, cuya acción se asemeja, en una escala inmensa, a la de la
fuerza viviente creada por la voluntad, en esos fenómenos, en los que lo
aparentemente subjetivo actúa sobre lo aparentemente objetivo y lo impele a la
acción.
DS (HPB)
Fohat es el guía de la transferencia de los principios de un planeta a otro, de
una estrella a otra estrella naciente. Cuando un planeta muere, sus principios
formativos se transfieren a un laya o centro durmiente con energía potencial
latente, la cual se despierta a la vida para formar un nuevo cuerpo sideral.
DS (HPB)

FRATERNIDAD
La Fraternidad Universal es lo único que une a los miembros de la Sociedad
Teosófica. Nada más. Las enseñanzas teosóficas acerca del karma, la
reencarnación o los Maestros, no unen en la mente o la conciencia de ningún
miembro
MC (AB)
No hay más que una Fraternidad de toda la vida, dice la Teosofía, y ninguna
parte puede ser feliz a expensas de otra.
T (GSA)
No hay más fértil motivo de odio y luchas que las diferencias religiosas. Una
vez que el hombre ve que ninguna de ellas tiene ‘toda’ la verdad, sino que todas
son mutuamente complementarias, que el completo se puede hallar sólo en la
combinación de todas ellas, después de esto, lo que es falso en cada una se
expulsa, y entonces la verdadera fraternidad en religión se establece. CT (HPB)
Si podemos establecer algún tipo de fraternidad universal entre la juventud,
existe alguna posibilidad de que dure, al menos, un corto periodo, para que
algún día permanezca para siempre.
DF (GSA)

FUERZA
La fuerza para continuar es la primaria necesidad para aquel que ha escogido
su Sendero. ¿Dónde se encuentra? Al nuestro alrededor no es difícil ver dónde
otros hombres han hallado su fuerza. Su origen es la convicción profunda.
OP (HPB)
No hay más que Uno que es fuerte, el que solamente tiene la sabiduría para
usar la fuerza correctamente; y El desea que tú seas fuerte con Su fuerza.
APM (JK)

g
GENIO
Un genio es un alma especialmente dotada con un sentido del poder creador
que es la Ley Divina, y para lo cual él ha trabajado mucho durante muchas
vidas para conseguir ese desarrollo.
VMV (CJ)
El genio representa la mayor respuesta del cerebro y su mente al Manas
Superior.
DS (HPB)

GNOSIS
Literalmente, “conocimiento”. El término técnico usado por las escuelas de
filosofía religiosa antes y después de los primeros siglos del llamado
cristianismo, para denotar el objeto de sus pesquisas. Este conocimiento
sagrado y espiritual, el Gupta Vidya de los hindúes, solo podía ser conseguido
por la Iniciación en los Misterios Espirituales, de los cuales, los “misterios
ceremoniales” fueron un tipo.
CT (HPB)
Pitágoras llamaba a su Gnosis el “conocimiento de las cosas que son”. Preservó
ese conocimiento para sus íntimos discípulos solamente, para aquellos que
podían digerir tal comida mental y sentirse satisfechos, y les comprometió a
guardar silencio y secreto.
CT (HPB)
Dos corrientes se pueden seguir a través del cristianismo, corrientes que tenían
sus orígenes en los desaparecidos Misterios. Una era la corriente de las
enseñanzas místicas que emanaba de la Sabiduría, la Gnosis impartida en los
Misterios; la otra era la corriente de la contemplación mística, igualmente parte
de la Gnosis, que conduce al éxtasis, a la visión espiritual.
CE (AB)

GOBIERNO INTERNO

El Gobierno Interno del mundo es un cuerpo científico, una reunión de Los que
están a cargo de la gobernanza del mundo, y de todas las grandes de las cuales
depende el bienestar del mundo.
ME (GSA)
La Escuela Esotérica de Teosofía es una de las mayores actividades de HPB bajo
la dirección de los Maestros, especialmente del Maestro Morya, creada con
objeto de preparar los individuos para el discipulado, para el aprendizaje que
lleve al Gobierno Interno del mundo.
ME (APB)
La palabra eterno no debe confundirse con siempre duradero. Recordad que esa
palabra, correctamente indicada, es la dada al gran Ser por encima de nuestro
conocimiento del que se habla en los Puranas como el Kumara más viejo, el
gran Ser que nosotros llamamos Sanat Kumara, el Eterno. Después, Aquellos
que están con Él, moradores de la mística ciudad de Shamballa, la Joven Isla
Virgen, son los restantes Kumaras, llamados Sus discípulos, que es la cabeza del
Gobierno Interno del mundo.
GIM (AB)

GRAN LOGIA BLANCA
No hay nada tan remarcable acerca de la Gran Logia Blanca y cada uno de los
hermanos mayores de ella, como la actitud de servicio de los que todavía tienen
que conseguir llegar a los niveles que Ellos han obtenido. Por tanto, si un
individuo puede intensificar en sí mismo el espíritu de servicio, está bien
encauzado hacia el discipulado, ya que el servicio es una gran característica de
aquellos que desean llegar.
ME (GSA)
Unas pocas manos férreas son la Gran Fraternidad Blanca. Es esfuerzo no es
contra el demonio, como dicen los cristianos, ni debemos tampoco pensar que
los magos negros poseen los poderes del mal. Es el súper poder de la fuerza de
la fuerza de la materia a lo que nos referimos por los poderes de la oscuridad.
Nuestra ayuda en el esfuerzo para superarlos es necesaria y se cuenta con ella,
es parte del esquema.
CSO (CWL y AB)

GRANDES MAESTROS
Los Grandes Maestros, se dice por los hindúes, buddhistas y algunos de los
que comparan las religiones, como los teósofos, forman una sufrida Fraternidad
de hombres que han llegado a elevarse sobre la humanidad, los que aparecen en
ciertos periodos para iluminar al mundo, y son los guardianes espirituales de la
raza humana.
CE (AB)
Existe en el corazón de cada hombre ese principio espiritual al que llama todo
divino Maestro, y que responde a la verdad de la declaración espiritual, aunque
los ojos intelectuales no sean lo bastante agudos para discernir la realidad de lo
que el Espíritu ve.
SD (AB)
Debes alumbrar tu alma para que el Maestro pueda verla. Él permanece a la
espera vigilante, pero tú debes dar la señal para que El pueda convertirse en tu
Maestro y te guíe en tu camino.
SD (AB)

GUERRA

La Teosofía escruta en la cuestión de la paz y de la guerra, comienza por
declarar que lo que llamamos guerra, no es más que el último signo externo y
visible de una cantidad de condiciones precedentes en otros estados de
conciencia.
T (GSA)
Mientras que la humanidad como conjunto, esté en guerra con los reinos sub
humanos de la naturaleza, estará protegiendo la guerra dentro de ella misma.
T (GSA)
La Teosofía reconoce que el espíritu de la guerra es un estado evolucionario.
Debe realizar su labor, y no desaparecerá la guerra hasta que no lo haya
realizado. No desaparecerá hasta que el espíritu de la guerra cese su existencia
por completo.
T (GSA)

GUNAS
Son tres cualidades fundamentales de la materia en respuesta a las tres
modificaciones fundamentales en la conciencia de Ishvara; inercia, actividad y
armonía, son las tres famosas Gunas, sin las cuales no puede manifestarse
Prakriti.
EVF (AB)
Traduce Tamas como inercia, la cualidad que no se mueve. Rajas es la cualidad
de la energía y el movimiento, y Sattva, es quizá mejor expresada como
armonía, la cualidad dadora de placer, pues todo placer emana de la armonía y
sólo la armonía puede darlo.
D (AB)

h
HATHA YOGA
Correctamente entendido, lleva consigo una severa purificación física y un
entrenamiento con la intención de poner el cuerpo en perfecto estado de salud,
correcto funcionamiento y refinamiento para capacitar al Ego a un uso tal que le
permita alcanzar tanto como le sea posible en una encarnación.
MS (CWL)
El hatha yoga busca el control de las vibraciones de la materia y por este
control, evocar los cambios de conciencia deseados. El punto débil del hatha
yoga es que la acción en esta línea no puede llevar más allá del plano astral y el
gran esfuerzo impuesto a la comparativamente rebelde materia del plano físico,
llega a veces a atrofiar los mismos órganos cuya actividad es necesaria para
llevar a cabo cambios en la conciencia, que han de ser de utilidad.
IY (AB)

HERENCIA
Las limitaciones impuestas al Ego por cualquier herencia de familia, son las
exactas consecuencias de las vidas anteriores del Ego.
OT (WQJ)
La herencia proporciona la tendencia, y también impone las limitaciones de
capacidad del cerebro o cuerpo que son, a menudo, castigo y a veces ayuda,
pero que no afecta al Ego real.
OT (WQJ)
La herencia, al darnos un cuerpo en el seno de cualquier familia, provee de los
apropiados medios al Ego.
OT (WQJ)

HINDUISMO (ver también religiones)
No hay freno para la libertad de pensamiento en el hinduismo. Puedes pensar
hasta donde el intelecto te lo permita, nada es demasiado sagrado para que no
pueda ser investigado, nada demasiado santo que no te permita acercarte a ello,

si eres capaz de acercarte, de hecho, se considera al pensamiento como tú
puedes mirar a un águila en el gran espacio sobre ti.
RI (AB)
La religión hindú es la copia más aproximada del ritual divino más
perfectamente modelado por los mismos Dioses, dado a los hombres. Más que
cualquier otra fe que se haya dado a la raza humana, y por ello el hinduismo es
tan querido al corazón del ocultista.
AIVM (AB)

HIPNOTISMO
Se llama así al proceso `por el cual un hombre de fuerte poder de voluntad
sume la mente de otro más débil en una especia de trance. Cuando se ha
llegado a este estado, el último hará cualquier cosa que le sugiera el
hipnotizador. Si no se realiza con objetivo de beneficiar, el ocultista lo llamará
magia negra o hechicería. Es la más peligrosa de las prácticas, moral y
físicamente, pues tiene que ver con los fluidos de los nervios.
CT (HPB)

HOMBRE
¿De dónde viene y adonde va el hombre? En el más amplio sentido podemos
sólo decir; el hombre es un ser espiritual que procede y regresa al Logos.
H (CWL y AB)
El hombre es quien se fija sus leyes a sí mismo, se proporciona gloria o tinieblas,
se decreta su propia vida, sus recompensas, sus castigos.
ILB (MC)
El hombre real no ha evolucionado a través de los reinos inferiores, según creen
algunos, aunque la “forma” si lo ha hecho. Pero él almacena la cosecha de esa
evolución inferior, ya que tiene la materia más altamente evolucionada para su
forma, y también reúne dentro de sí la suma total de las experiencias de la vida
según evoluciona; la vida inferior individualizada fundida con el germen
divino.
ET (LE)

i
IDEALES
Un ideal es una idea fija que guía y domina la conducta. Esta es la definición
completa y significado de un ideal. Primero la naturaleza, el pensamiento;
después su característica, la fijeza; luego su trabajo, el dominio de la conducta,
el hacerse el carácter.
NNI (AB)
Los anhelos tratan de imponerse. Las aspiraciones hacerse realidad. Los deseos
contraen. Las aspiraciones expanden. Los ideales moran en más altos deseos y
en el espíritu del sexo como sacramento y en el amor inegoísta.
DF (GSA)
Cada uno de vosotros que sois más jóvenes, deberíais formar vuestro ideal, y lo
primero es determinar lo que deseáis ser.
NNI (AB)
Mientras que te pido que te hagas ideales para ti mismo dentro de los cuales
construyas tu carácter y tu vida, También te pido que crees un ideal para el
país, haciendo de ese ideal para el país el ídolo de tu devoción y la aspiración
de tu vida.
NNI (AB)
Todas las cosas de la vida pierden su sabor una vez que se ha visto la Visión
Celeste, y nada desde entonces es posible excepto darse externamente, sin
quedarse con nada, a un ideal de servicio y renunciación.
FT (CJ)

ILUSIÓN
El Supremo no se esconde de nosotros porque no puede esconderse de El
mismo, y pensar que El puede esconderse de nosotros, que somos El mismo, es
la más sutil maya de todas las mayas, es ilusión. El es nuestro más interno Yo, y
el verdadero corazón de nuestro ser.
SBG (AB)
La filosofía esotérica que enseña un idealismo objetivo (aunque se refiere al
mismo objetivo y todo en él es maya, ilusión temporal) muestra una distinción

práctica entre ilusión colectiva, Mahamaya, desde el punto de vista puramente
metafísico, y las relaciones objetivas en él, entre varios Egos conscientes
mientras dura esa ilusión.
DS (HPB)
Al universo material objetivo le consideramos como una ilusión temporal, y
nada más. Ello junto a que es eterno, es real. Somos una realidad durante ese
periodo de ilusión llamado vida.
CT (HPB)
Todo es ilusión, Maya, fuera de la eterna Verdad, la cual no tiene ni forma, ni
color, ni limitación.
CT (HPB)
El mundo en el que florecen las transitorias formas de las vidas personales, no
es el mundo permanente real, sino el mundo en el cual encontramos la raíz que
sobrepasa la ilusión y mora en la eternidad.
CT (HPB)

IMAGINACIÓN
La voluntad humana es todopoderosa y la imaginación es la facultad más útil
con una fuerza dinámica. La imaginación es el poder creador de la mente
humana.
OT (WQJ)
La imaginación es un maravilloso poder entre lo conocido y lo desconocido,
entre lo existente y lo deseable, entre lo actual y lo aparentemente inalcanzable,
entre lo inamovible y una verdadera transformación.
DF (GSA)
La imaginación es la oculta deidad creadora, la fuerza y la materia son sus
herramientas de trabajo.
HVD (HSO)

INFORTUNIO
El infortunio personal en una vida se explica así, a) es el castigo por el mal
realizado en vidas pasadas, b) es la disciplina adoptada por el Ego para
eliminar defectos o adquirir fortaleza y simpatía.
OT (WQJ)

INFIERNO
El estado de Avichi, en contra de lo que se supone generalmente, no es una
especie de infierno, sino una condición en la cual el hombre permanece
completamente solo en el espacio y se siente separado de toda vida, incluso de
la del Logos, y es, sin duda, la más desagradable experiencia por la que puede
pasar cualquier ser humano. Se dice, que sólo dura un momento, pero para los
que han sentido su supremo horror, representó una eternidad, ya que a ese
nivel el tiempo y el espacio no existen.
MS (CWL)

INDIA
La India, como lo ha sido todo en la antigüedad, ha estado aislada del resto del
mundo para que pudiera guardar el tesoro del conocimiento espiritual vertido
en ella, y ejercer de vaso para contenerlo. Pero cuando el vaso se llena, ya no le
sitúas en un alto estante, y dejas que los hombres apaguen su sed con el líquido
que contiene. El Poderoso llenó Su vaso en la India con el agua del

conocimiento espiritual, y por fin, llegó el tiempo en el que el agua debía de
esparcirse para apagar la sed del mundo, y no sólo la de una sola nación, para el
uso de un único pueblo. Por tanto, el Amante de los hombres vino para que el
agua de vida pudiera salir, El rompió la pared para que el extranjero pudiera
llegar hasta los bordes del vaso.
A (AB)
La India, que había sido un mundo modelo de deberes debidamente ordenados
en su pueblo divinamente moldeado, debía en lejano futuro –que para Sus ojos
divinos no estaba distante-- servir no como un mundo modelo, sino como
salvador del mundo, esa es la clave de los últimos acontecimientos. Ninguna
nación puede llegar a tan alto oficio más que hollando el valle de la sombra de
la muerte, y bebiendo las heces de la amargura y la copa de la humillación.
SBG (AB)
Arjuna comprendió que estaba inmerso en un trabajo que significaba la ruina
de la India, y lo supo aunque no podía ver más allá de la India de entonces, la
India más poderosa que había de nacer de las angustias de las ruinas, estaba
lejos de su saber.
SBG (AB)
Lo que desde fuera aparece como conquista y sumisión, al ojo del espíritu
significa una apertura al templo espiritual para que todas las naciones puedan
venir y aprender.
A (AB)
Los grandes ideales del pasado adoptadas en el presente y modificadas en la
India moderna, se extenderían de la India a otras naciones del mundo y de
forma gradual las amoldaría al mismo modo de vida, saludable y racional, y así
todo el mundo cambiaría y avanzaría. Veríamos gradualmente en el mundo
occidental al mismo tiempo la pureza de la juventud, la inegoísta y generosa
vida del individuo, reemplazando las ideas de competencia de la civilización
moderna. Veríamos a hombres ya mayores retirados de la vida activa
convertirse en consejeros y guías de familias, y unos cuantos aquí y allá,
mostrando el gran ideal de la renunciación completa, de la indiferencia externa
a todo cuanto el mundo puede dar.
AIVM (AB)
Si la India ha de elevarse de nuevo, si ha de permanecer en lo alto entre las
naciones, ¿cómo se llegará a ello? Volviendo a andar el pasado, remontando los
pasos anteriores uno a uno en orden. Debe comenzar por revivir la
espiritualidad, la raíz de todo. Después debe crear y rehacer la educación,
sustituyendo por la presente una educación apropiada a las urgentes
necesidades del país, y cuando la espiritualidad esté sabiamente escogida y
dirigida, entonces la restauración de la prosperidad nacional será inevitable, no
podrá escapar a ella.
NNI (AB)
El siguiente paso del plan es la constitución de una libre Federación de
Naciones en la cual la India forme parte en igualdad a las demás naciones. Esa
es la razón por la cual los ingleses vinieron y otros tuvieron que irse, y la nación
que es libre en sus instituciones en su propia isla, si no libre en su actuación
fuera de la isla, es la nación inglesa, escogida para venir aquí y mezclarse con la
nación india en la constitución actual del imperio mundial, que será realmente
una federación mundial, no un imperio mundial que tiene que gobernar por la
fuerza, sino una federación mundial que tiene que gobernar por el amor y en
paz.
GP (AB)

La gran enseñanza de la India, la más preciada, la más vital, y la de mayor
alcance, es la unidad del Yo, el Yo en el cual están todas las cosas, y que vive y
se mueve en todo.
AIVM (AB)

INDIFERENCIA (ver también cualidades)
Viendo los objetos en su carácter transitorio, es muy natural que además de la
indiferencia por los objetos, crezca también –como materia, desde luego- la que
se ha tratado de conseguir, es decir, indiferencia por los resultados, ya que éstos
no son en sí mismos más que otros objetos.
SD (AB)
Al incrementarse la indiferencia no quiere decir que se haga uno menos capaz
de sentir, puesto que se hace uno más sensitivo a la menor sensación del mundo
dentro y fuera de él, pero ninguna de ellas puede afectar a uno.
CE (AB)

INDIVIDUALIDAD
La individualidad es el Yo Superior, Manas, considerado como una unidad. En
otras palabras, la individualidad es nuestro Yo imperecedero que reencarna y se
viste con una nueva personalidad en cada nacimiento.
CT (HPB)
Es uno de los nombres dados en Teosofía y Ocultismo al Yo Superior humano.
Hacemos distinción entre el Yo inmortal y divino y el yo humano mortal que
perece. El último o ‘personalidad’ (ego personal) sobrevive al cuerpo físico
muerto solamente durante un corto tiempo en el kamaloka, la “individualidad”
prevalece por siempre.
CT (HPB)
La Ley Divina respeta siempre la individualidad del hombre y nunca penetra
en su conciencia hasta que dicha conciencia no se abre para permitir su entrada.
“Atento permanezco a la puerta llamando”, es la actitud de toda inteligencia
espiritual hacia el alma humana evolucionante. No faltando la simpatía, es
como se enraíza la espera a la apertura en la más profunda sabiduría. CE (AB)

INDIVIDUALIZACIÓN
Cuando por el poder del Yo preparando su propio vehículo, la materia del
plano de la mente comienza lentamente a evolucionar, hay un descenso del
gran océano de Atma-Buddhi que siempre está cuidando la evolución del
hombre, y ese descenso, entonces, se encuentra con la ascendente materia de la
mente en desarrollo, se une con ella, la fertiliza, y en ese punto de unión, el
cuerpo causal, la individualidad, se forma.
HC (AB)
En todos los símbolos que se han usado, reconocemos dos grandes verdades;
que “algo” que viene directamente de la Ley Divina, se añade a la vida que se
ha desarrollado en ascenso, formando así el individuo humano, y que ese
“algo” es de la misma materia que Ello, de tal forma, que la adición o unión,
hace posible una evolución más completa de lo que se hubiera producido sin
ello.
ET (LE)

INICIACIÓN

Del latín ‘initiatus’. Es la designación del que ha sido recibido y al que se le ha
revelado los misterios y secretos de la Masonería o del Ocultismo. En la
antigüedad eran aquellos que habían sido iniciados en el conocimiento arcano
enseñado por los hierofantes de los Misterios; y en nuestros modernos días, los
que han sido iniciados por los Adeptos de la Ciencia Mística en el más
misterioso conocimiento, que a pesar de lapsos de edades, tiene muy pocos
devotos en la Tierra.
CT (HPB)
Con objeto de que fuera posible a los hombres avanzar por sí mismos, la
institución que se conoce en el mundo externo como Grandes Iniciaciones, se
estableció por la Jerarquía invisible.
RI (AB)
La entrada en la Fraternidad de Aquellos que rigen el mundo, puede enseñarse
como el tercero de los grandes puntos críticos en la evolución del hombre. El
primero de ellos es cuando se convierte en ser humano, cuando se individualiza
del reino animal y consigue el cuerpo causal. El segundo es lo que el cristiano
llama “conversión”, el hindú “la gran adquisición de la discriminación”, y por
el Buddhista, la “apertura de las puertas de la mente”. En tal punto, el hombre
realiza los grandes actos de la vida, y se retrae de la persecución de fines
egoístas, para así moverse al unísono de la evolución obedeciendo a la voluntad
divina. El tercer punto es el más importante de todos ya que la Iniciación que le
admite en la Fraternidad Blanca, también le asegura contra la posibilidad de
fallar en cumplir el propósito divino en el tiempo determinado para ello. Así,
los que han llegado a este punto se les llama en el sistema cristiano el elegido, el
salvado o el salvo, y en el sistema Buddhista, el que ha entrado en la corriente.
LTT (CWL)
La iniciación no puede hacerse pública ni dramatizarse para glorificación del
iniciador o del iniciado.
HDU (IKT)
La iniciación es un misterio de la vida interna que se cumple y se revela en la
cámara secreta del corazón.
HDU (IKT)
Hay cuatro grados de iniciación mencionados en los libros exotéricos que se
conocen respectivamente en sánscrito por; Srotapanma, Sakridagamin,
Anagamin, y Arhan, los cuatro senderos que conducen al Nirvana en esta
cuarta Ronda, y que llevan los mismos nombres. El Arhan, aunque puede ver el
pasado, el presente y el futuro, no es aún el más elevado iniciado, ya que el
Adepto mismo, el candidato iniciado, se convierte en chela (discípulo) de un
iniciado más elevado. El Arhan ha de conquistar todavía tres grados más
elevados, quien consigue entonces el punto más elevado de la escalera del
Arhatado. Hay algunos que han conseguido llegar a este punto en esta quinta
raza, pero las facultades necesarias para la consecución de estos grados más
elevados estarán completamente desarrolladas en el término medio ascético,
solamente al final de esta raza raíz y en la sexta y la séptima.
DS (HPB)
Tú conoces los votos de pobreza, de castidad, de obediencia. Simbolizan una
gran verdad espiritual; la renunciación interna del nuevo iniciado a la totalidad
de las pasiones físicas y mentales que hasta entonces él ha considerado como a
sí mismo.
I (AB)
Hace algún tiempo que la Fraternidad Blanca demandaba progreso en el
desarrollo psíquico a sus candidatos como la primera cualidad para la entrada

en el Sendero. El sistema prevaleció durante el periodo Atlante. Pero por el gran
impulso espiritual impartido a la quinta raza por su Maestro, naturalmente
nombrado cuando llegó el tiempo de ello, se introdujo un cambio bajo Su
dirección en las reglas a la Iniciación, y las cualidades morales y éticas ocuparon
el primer lugar de acuerdo con el esquema establecido en la primera parte de
esta manifestación.
CA (APS)
La iniciación es una cierta serie de acontecimientos por los cuales pasa el
hombre; acontecimientos reales y experiencias que ocupan un cierto tiempo, no
una vaga e indefinida serie de sensaciones, sino comunicaciones reales,
pensamientos y acciones que pasan a través del hombre fuera del plano físico
en presencia de una gran Asamblea de Maestros.
I (AB)
Existen grandes poderes, los poderes de la naturaleza, que impiden su camino,
y hasta que el Iniciado da la Palabra y la señal, no se le permite pasar por el
Portal de sus dominios.
CE (AB)
La guerra de la iniciación, es una bien conocida y antigua frase, y el iniciado nace
siempre en ella. Sobre tal cueva, donde el niño está, brilla la Estrella de la
Iniciación, la Estrella que siempre brilla en el Este cuando nace un Cristo-Niño.
CE (AB)
La expansión de conciencia es la nota de la iniciación, pues esta expansión de
conciencia es lo que se llama la ‘clave del conocimiento’. Abre al iniciado
nuevas vistas del conocimiento y de los poderes, pone en sus manos la llave que
abre las puertas de la naturaleza.
SD (AB)
Es una ley oculta que atañe a todos los iniciados, el hecho de que no pueda usar
un poder oculto en su propio beneficio; si lo hace pierde el poder de ayudar a
otros y no merece sacrificar lo grande por lo pequeño.
EC (AB)

INICIACIONES
PRIMERA
La primera gran iniciación hace al ser humano lo que llama Sri Shankaracharya
el Parivrajaka, o como lo llama Buddha el Srotapati. La palabra Buddhista en
Pali quiere decir el que ha entrado en la corriente, lo que le separa de este mundo.
El iniciado no pertenece más al mundo aunque viva en él, no tiene aquí sitio,
nada puede sujetarle.
SD (AB)
Cuando la primera iniciación llega y rompe el que ha sido nuestro compañero
durante edades, el cuerpo causal, y te sientes verdaderamente solo y perdido,
entonces brilla allí una luz como a gran distancia, el principio de una
realización, y aún hay un eterno tu, incluso aparte de todas las experiencias que
han sido tuyas.
ME (GSA)
El cuerpo causal del discípulo en el estado pre iniciático, es de alguna manera
rígido, y así cuando se rompe en pedazos y se regresa de los niveles búddhicos
de nuevo al cuerpo causal, se forma uno nuevo alrededor de uno. Más tarde, se
constata que es mejor que el que se poseía antes, mucho más fluido, más
dinámico, mucho más libre.
ME (GSA)

Pero durante este periodo, que comienza con la primera gran iniciación y se
cierra con la segunda, hay tres cosas diferentes de las que el hombre tiene que
prescindir por completo, pues en caso contrario no puede pasar por el segundo
portal.
SD (AB)
La primera el sentido de separatividad. Ve todo como fragmentos de la Vida
una y se identifica con cada uno con objeto de ayudar y salvar. Después, debe
desprenderse del sentido de la duda. El tercer gran obstáculo es la superstición;
la creencia de que cualquier rito o ceremonia en particular es necesario para la
consecución del resultado que se persigue.
I (AB)

SEGUNDA
Al segundo periodo le llama Sri Shankaracharya, el Kutichaka, el que construye
una cabaña, llamado por los buddhistas el Sakridagamin, el que sólo nace una
vez más. En este periodo no se rompen ataduras definidas sino que se hacen
ciertas adquisiciones. Después de la segunda iniciación es necesario desarrollar
los siddis por el iniciado y hacer entonces que suba kundalini.
SD (AB)
Con la segunda iniciación continúa el rápido desarrollo del cuerpo mental, y en
este punto, o cerca de él, aprende a usar el mayavi rupa o cuerpo de la ilusión.
Este es un cuerpo astral temporal fabricado por quien es apto para funcionar en
su cuerpo mental.
SD (AB)

TERCERA
La tercera gran iniciación hace al iniciado lo que Sri Shankaracharya llama
Hamsa, que se llama en literatura Buddhista un Anagamin, el hombre que no
vuelve a nacer, excepto, desde luego, por su propia y libre voluntad. En este
estado el hombre lleva a cabo la unidad, mediante la cual se da cuenta que es
uno con el Supremo.
SD (AB)
En este estado se prescinde de lo que se llama Kama raga, es decir, deseo;
incluso los deseos de índole espiritual han de desaparecer del hombre que llega
a tal altura.
SD (AB)
La otra cadena que se ha de romper al llegar a este punto, es la expresada por la
palabra pali, Patigha. Que se traduce por aversión, es decir, sentir unidad más
igualdad, lo que realmente significa que ya no siente más las distinciones entre
razas y familia, entre todos los objetos diferenciados en el mundo. Tampoco
puede ya, ni amar ni odiar a causa de distinciones externas, en otras palabras,
obtiene la indiferencia.
SD (AB)
Al llegar a este punto, se lleva al hombre ante el Rey Espiritual del Mundo, el
poderoso Jefe de la Jerarquía Oculta, Quien, en este tercer escalón, confiere El
mismo la iniciación, o delega en uno de Sus discípulos, los Tres Señores de la
Llama que vinieron con El de Venus, y en este último caso, se presenta al
iniciado al Rey inmediatamente después que la iniciación ha tenido lugar. Así,
el Cristo es llevado a la presencia de su Padre, el Buddhi en el iniciado se lleva
hasta que se hace uno con su origen en el plano nirvánico, y una unión muy
maravillosa, se efectúa entonces entre el primero y el segundo principios del
hombre.
MS (CWL)

CUARTA
Habiendo dejado de lado la separatividad para siempre, se pasa al estado final
del discipulado, Sri Shankaracharya lo llama Paramahamsa, Arhat es el término
Buddhista. El verdadero significado de este nombre es que el hombre ha pasado
la cuarta gran iniciación y está en el estado que precede a Jivanmukti. Con la
conciencia consciente puede llegar a vivir en la región de Turiya (Nirvana) No
tiene necesidad de abandonar el cuerpo para disfrutar de ella.
SD (AB)
En este estado, abandona las cinco últimas ataduras para poder llegar a ser
Jivanmukta. La primera de ellas se llama Ruparaga o deseo por la vida con forma,
ningún deseo de esa clase de vida puede hacerle mover. Después, abandona el
deseo de la vida sin forma, tampoco este deseo tiene ningún poder sobre él. Más
tarde, Mana (orgullo) ha de ser abandonado, y de nuevo se ha de emplear una
palabra en exceso grosera y basta para expresar la real y sutil naturaleza de la
atadura que se abandona, orgullo; No pensando ni siquiera en un solo
momento en la grandeza de su propia consecución, en la aturdidora altura en la
que se encuentra, ya que no reconoce ni alto ni bajo, ni elevada cumbre ni
profunda cañada. Ve y siente todo como uno. Inmediatamente se despoja de la
posibilidad de ser afectado por nada de lo que pueda ocurrir. No importa lo
que suceda, él permanecerá inalterable. Entonces desaparece de él la última de
todas las ataduras, Avidya, la que produce la ilusión, la última finísima película
que impide la perfecta visión y la perfecta libertad. Ya que no necesita nacer
más, puede encarnar si así lo desea, ningún apremio puede llevarle de nuevo a
la Tierra, a no ser que por su propia voluntad de reencarnar. Lleva dentro de su
conocimiento todo lo relacionado con nuestro anillo planetario.
SD (AB)

QUINTA
Ha conseguido el objetivo de la humanidad, sólo la última puerta está ante él, y
ésta se abre al sonido de sus pisadas. Una vez atravesada esta puerta, se
convierte en Jivanmukta, de acuerdo con la fraseología hindú, o Adepto
Asekha, el que no tiene nada más que aprender, según la nomenclatura
Buddhista. Conoce todo, todo se ha cumplido.
SD (AB)
Consigue el escalón final que le hace superhombre, Asekha, según los
buddhistas, porque no tiene nada más que aprender y ha agotado las
posibilidades del reino humano de la naturaleza. Jivanmukta, le llaman los
hindúes, una vida liberada, un ser libre, libre no como consecuencia de una
causa separada, sino porque Su voluntad es una con la voluntad universal, la
del Uno sin segundo. Permanece siempre en la luz del Nirvana, incluso en su
conciencia vigílica, si hubiera escogido permanecer en la Tierra en cuerpo físico,
y cuando está fuera del cuerpo, se eleva aún más alto, al plano monádico, más
allá so sólo de las palabras, sino de nuestro pensamiento.
MS (CWL)

INMORTALIDAD
La palabra inmortalidad tiene para los iniciados y ocultistas un significado:
Llamamos ‘inmortalidad’, sólo a la Vida Una en su colectividad universal y
completa y absoluta abstracción, la que no tiene principio ni fin, ni falta de
continuidad.
PEM (CJ)

El conocimiento de la Ley Divina, que es la vida Eterna, no puede conseguirse
hasta que todo lo terreno ha sido superado, no puede aprenderse hasta que
todo se ha sacrificado. El hombre debe abandonar no solamente las riquezas
terrenas, que desde ese momento sólo deben pasar por sus manos como un
guardián de las mismas, sino que también debe abandonar su riqueza interna al
mismo tiempo, mientras que es poseedor de ellas por sí mismo contra el
mundo; hasta que no está de todo ello vacio no puede pasar por la estrecha
entrada.
CE (AB)
El “donde”, se extiende hasta las edades sin fin de la Vida Inmortal. Los
deslumbrados ojos se cierran, el entumecido cerebro está calmado. Pero arriba,
abajo, en todas partes, se extiende la Vida sin límite que es la Ley Divina, y en
ella vivirán siempre y se moverán y existirán siempre los hijos de los hombres.
H (CWL y AB)

INSPIRACIÓN
La inspiración es una poderosa realidad, y así lo es también la exteriorización
de la fuerza bienhechora.
M (CWL)
Es costumbre del Maestro verter influencias a través de Sus discípulos, y a
menudo esa influencia no de la clase conocida como ‘inspiración’; es decir, que
no obligará al discípulo a hacer o a decir lo que sea, sino que será simplemente
una enorme emanación de fuerza espiritual que puede ser empleada de varias
formas; algunas veces para la curación de una enfermedad, pero más a menudo
para confortar a alguien que lo necesita, para guiar a alguna persona que
padece una gran dificultad.
M (CWL)
Nuestros Maestros, los verdaderos guías de la Sociedad, han inspirado
frecuentemente a los oradores y a los escritores, pero no han actuado así como
regla por medio de dictado verbal. Mucho más normalmente lo han hecho
proyectando dentro de la mente del orador o del escritor ciertas ideas, dejando
al hombre que las exprese con sus propias palabras. Eso es, indudablemente,
una inspiración, porque “spiro” significa yo respiro, así pues, inspiración es
algo que se respira dentro de uno, y esas ideas, en consecuencia, no se le
hubieran ocurrido al orador o escritor sin esa interferencia.
M (CWL)

INTELECTO
Hablamos del funcionamiento del intelecto, de su gran desarrollo, y
generalmente hablando, lo consideramos como algo de lo que razonablemente
podemos estar orgullosos. Aún así, la verdad es que no es más que un
minúsculo fragmento de lo que será, un hecho suficientemente claro para
algunos de nosotros que hemos tenido el privilegio de ponernos en contacto
con algunos de los Maestros de Sabiduría, al ver en Ellos lo que realmente es un
intelecto completamente desarrollado.
M (CWL)
Gran intelecto y demasiado conocimiento, son armas de doble filo, e
instrumentos para el bien o para el mal.
DS (AB)

El intelecto solo por si mismo hará a uno un mago negro, pues el intelecto sólo
va acompañado de orgullo y egoísmo; es lo intelectual más lo espiritual lo que
eleva al hombre. La espiritualidad previene del orgullo y la vanidad. DS (HPB)

INTUICIÓN
La razón es la torpe arma de los científicos, la intuición la inequívoca guía del
profeta.
DS (HPB)
La intuición no tiene nada que ver con la razón, ya que se trata de un proceso
sintético.
ME (GSA)
La intuición del cuerpo causal que llega a través del intelecto, es la intuición que
reconoce lo externo, mientras que la intuición búddhica (la verdadera que
sobrepasa el intelecto) reconoce lo interno. Se ven cosas desde dentro usando la
intuición búddhica, pero se da uno cuenta de algo fuera de uno con la intuición
intelectual.
CC (AB)
Se enseña constantemente a la humanidad de dos maneras, por tuición o
instrucción y por intuición. La aseveración es cierta de forma general, pero la
base del asunto es que el hombre realmente comprende por intuición.
IV (EW)
La intuición no es una elevación de la personalidad hacia el Ego, sino un
descenso, una emanación del Yo Superior o Ego, hacia el mundo a través de la
personalidad.
SI (JEM)
La única autoridad que has de reconocer, el único mundo que permites, debe de
ser la Voz de esa intuición que es inalterable, que nada en el mundo puede
conmover.
RF (JK)
Tenemos éxito en la vida no por pensar en la vida, sino por intuición acerca de la
vida. ¿Cómo ha de entenderse la intuición? Haciendo llegar al carácter dos tipos
de fuerza. La fuerza de la fraternidad por un lado y la del amor por otro. Las
dos clases de fuerzas están íntimamente unidas. Si se desarrolla el sentido de la
fraternidad, se hace uno más sensitivo al amor, si se aprende a crear el amor, sin
duda, siente la sensación de camaradería con todo lo que vive.
DC (CJ)

ISLAM
El Islamismo significa reverencia, sumisión, y, religiosamente, sumisión a la
voluntad a la Ley Divina, Esa es la religión única, dice el Profeta, y
verdaderamente, así es; perfecta sumisión a la voluntad Divina.
PRI (AB)
El profeta Mahoma es, desde luego, reconocido como la suprema autoridad,
pero para hollar el Sendero, es necesario un Shaikhu, y el Murid, el discípulo,
debe mostrarle las más absoluta devoción y sumisión, debe obedecerle en todo
sin reservas ni duda.
PRI (AB)

j
JAINISMO (ver religiones)
El jaino enseña que es por medio de muchos nacimientos, por medio de
innumerables experiencias, como Jiva (Vida, principio vital, Atma-Buddhi)
comienza a liberarse de los límites de la acción.
PRI (AB)
El Jiva es el conquistador, el hombre hecho perfecto, quien ha conquistado su
naturaleza inferior, el que ha alcanzado la divinidad, en quien inserta sus
supremos y perfeccionados poderes, es el Ishvara desde el punto de vista jaino.
PRI (AB)

JERARQUIA
Todo el cosmos es guiado, controlado y animado por series casi sin fin de
jerarquías de seres sensibles, cada uno de los cuales tiene una misión que llevar
a cabo, y quienes, sin tener en cuenta que los llamemos Dhyan Choans o
Ángeles, son los ‘mensajeros’ en el único sentido de que son agentes de las
Leyes cósmicas y el karma.
DS (HPB)
Los Hijos de la Luz, los Hijos del Fuego, según se los llama en algunos libros,
fundaron la Jerarquía Oculta de nuestro mundo. Los más grandes de nuestros
Rishis pertenecen a ese cuerpo.
GIM (AB)
En la Jerarquía se distinguen claramente los siete Rayos. El Señor del Mundo
rige el primer Rayo o rayo de gobierno, a la cabeza del segundo está el Señor
Buddha, y bajo Ellos están respectivamente el Manú y el Bodhisattva de la raza
raíz predominante en el mundo en cada momento determinado. En rango
paralelo está el Mahachohan, que tiene a su cargo los otros cinco rayos, cada
uno de los cuales tiene de todas formas, su propio Regente.
MS (CWL)
Hay un nivel en la Jerarquía, más elevado incluso, que el del Señor Buddha, y
es el del Rey del Mundo, que es el iniciador Único, pero como El es uno de los

Señores de la Llama que vinieron de Venus, es cierto que Gautama Buddha es el
más elevado de nuestra humanidad.
CSO (CWL y AB)
Recientemente he dado apoyo a nuestro urgente deber para dar a la Jerarquía la
cooperación que pide, al ser ésta la primera vez en la historia de la evolución
que Ellos pueden llegar a su objetivo sin destruir toda la civilización como
hicieron en la época atlante y en menor escala en Roma.
CC (AB)

JERARQUÍA OCULTA
Todo es bueno donde la Jerarquía Oculta, nacida de donde nuestra propia
sangre y carne se hace gloriosa, está detrás de las luchadoras voluntades de los
hombres, y ajusta, incluso, el mal en beneficio del bien.
I (AB)
Hay dos grandes departamentos de la vida humana en los cuales se necesita
ayuda especialmente; el departamento de gobierno, que guía la evolución
natural, cambia la faz de la superficie de nuestro globo, levanta y destruye
continentes, pone en vigor nuevas razas que crecen más poderosas, arregla el
destino de las civilizaciones, pone al día, de una vez, las cuentas entre las razas
y las naciones y rige los destinos de los hombres.
I (AB)
El Manú, según se le llama en Oriente, la voz única de la que se deriva la
palabra “hombre”, el pensador, es quien gobierna y guía las actividades del
departamento de gobierno, bajo la Suprema Cabeza de la Jerarquía, el Señor del
Mundo.
I (AB)
El departamento de la enseñanza, del cual proceden todas las religiones que
inspiran y dan color a las civilizaciones. Al frente del mismo hay un Ser, dos
grados más que el grado de Maestro, conocido por el Instructor Supremo, el
Maestro de los Ángeles y de los hombres, a quien en Oriente llaman la
Sabiduría o Bodhisattva y en Occidente el Cristo. Suyo es el deber de vigilar los
destinos espirituales de la humanidad, guiar, bendecir y mantener las diversas
religiones del mundo, fundadas según Sus directrices.
I (AB)

JUSTICIA
La recompensa y el castigo deben ser resultado de una conducta anterior. La ley
de justicia de la naturaleza no es imperfecta, y es solamente las imperfecciones
de la justicia humana la que requiere que el ofensor sepa y recuerde en esta vida
un acto al cual se le añade un castigo. En una vida anterior era entonces
perfectamente sabedor de lo que hizo y la naturaleza arregla las consecuencias
de sus actos siendo así justa.
OT (WQJ)
El comprende la justicia y por lo tanto no puede estar enfadado con nada, ya
que nada puede ponerse en su camino que no haya producido en sus vidas
anteriores.
SD (AB)
Bajo la poderosa ley de la justicia divina, cada ser humano recibe absolutamente
los resultados exactos de sus propias acciones, tanto si son malos como si son
buenos, pero el mal produce sus efectos en los planos inferiores porque es sólo
en la materia de esos planos donde sus vibraciones se pueden expresar y no
tiene sobre tonos capaces de despertar respuesta en el cuerpo causal.

NVI (CWL)
La justicia consiste en no hacer daño a ningún ser viviente, pero la justicia
también nos pide que nunca permitamos que se haga daño a muchos, o incluso,
ni siquiera a una inocente persona, al permitir que el culpable siga
desenfrenado y sin control.
CT (HPB)
El deber del rey era hacer justicia entre los hombres, de forma tal que todos los
hombres pudieran mirar al trono como la fuente de la cual emanaba la justicia
divina. Ese es el ideal del reino divino, ese es el ideal del Regidor Divino, SD
(AB)
Una de las reglas fundamentales de la Teosofía es la justicia para uno mismo
(considerado como una unidad de la humanidad colectiva, no como un ego
personal), justicia no más pero no menos que a los demás, a no ser que, desde
luego, por el sacrificio del yo uno podamos beneficiar a los demás. CT (HPB)

JUVENTUD
El espíritu de la juventud no depende de ninguna forma en la edad del cuerpo
físico. No es un esclavo de los años. Mora donde las almas se hacen sabias en las
cosas eternas de la Vida, sean los vehículos de estas almas jóvenes o viejas en
años.
DF (GSA)
El alma no es todavía la dueña de sus vehículos. Pero cuan cierto es pues, que la
muerte es el amigo constante de la juventud, liberando a su espíritu de una
parcial servidumbre.
DF (GSA)

k
KARMA
El karma es una expresión colectiva aplicada a un complicado grupo de
afinidades para bien y para mal, generada por un ser humano durante la vida.
BE (APS)
La vida una está íntimamente unida a la Ley Una que gobierna el mundo del
Ser, Karma. Exotéricamente esto es simple y literalmente acción, o más bien una
causa generadora de efecto. Esotéricamente, es una cosa muy diferente en sus
más lejanos morales efectos. Es la infalible Ley de Retribución.
DS (HPB)
La interrelación entre nuestra conciencia y nuestras circunstancias es nuestro
karma.
EK (AB)
El karma te aporta todo a lo que tienes derecho, y si lo que se llama una
injusticia te llega, no es más que el pago de una antigua acción equivocada.
Nadie puede herirte ni agraviarte, nadie puede cometer una injusticia contra ti.
Todo lo que sufres viene de tu pasado.
EK (AB)
Las condiciones de nuestra presente vida son absolutamente el resultado de tus
propias acciones en el pasado, y por otra parte, nuestras acciones en esta vida,
están produciendo las condiciones de la próxima. Un hombre que se considera
limitado, bien en poder o en circunstancias externas, no podrá siempre llevar a
efecto todo lo que hubiera deseado en esta vida, pero puede ciertamente,
asegurarse para la próxima lo que escoja.
LTT (CWL)
Un sufrimiento físico es la última expresión de un mal hecho.

CE (AB)

No podemos prevenir las causas aumentando los efectos, pero podemos
modificar las causas por adición a ellas. Así modificamos los efectos. T (GSA)

De igual forma que podemos movernos en el mundo físico con seguridad,
conociendo sus leyes, así podemos movernos en los universos moral y mental
con seguridad, en cuanto conozcamos sus leyes.
EK (AB)
En el único sentido en el cual un hombre puede ‘interferir’ en las leyes de la
naturaleza, está en perfecta libertad de hacerlo tanto como desea y puede.
Puede inhibir la acción de una fuerza oponiendo otra en contra, puede controlar
la gravitación por esfuerzo muscular. En este sentido, puede interferir en el
karma tanto como quiera, y puede hacerlo cuando los resultados son
reparables.
EK (AB)
Al ayudar al desarrollo de otros, el teósofo cree que no sólo está ayudando a
cumplir su karma, sino que, en el más estricto sentido, él está también
cumpliendo el suyo. Es el desarrollo de la humanidad, de la cual ambos, él y
ellos, son partes integrantes, lo que siempre tiene presente, y sabe que cualquier
fallo por su parte en responder a lo más elevado dentro de él, le retrasa no solo
a él, sino a todos en su marcha progresiva.
CT (HPB)
Recuerda que eres de poca utilidad al Maestro mientras que tu mal karma no se
haya agotado y quedes así libre. Al ofrecerte a Él, pediste que tu karma se
acelerase de modo que ahora, en una o dos vidas, agotarás resultados que de lo
contrario pudieran haber sido repartidos en un centenar de encarnaciones. Mas
para obtener mayor provecho, debes soportar todo con alegría y con
contentamiento.
APM (JK)

KARMA COLECTIVO
El karma colectivo es el conjunto dentro del cual se mueven los resultados de
los pensamientos colectivos, deseos y actividades de los grupos, tanto si son
pequeños como si son grandes.
AK (AB)
El auge y la caída de las naciones tienen lugar por el karma colectivo. Los actos
de rectitud o criminalidad nacional, conducidos por noble o bajo pensar, en
gran parte inducidos por los ideales nacionales, producen ascensos o descensos
nacionales.
EK (AB)
Los cambios sísmicos, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o
catástrofes nacionales como el hambre y las plagas, son casos de karma
colectivo provocados por corrientes de pensamiento y acciones de carácter
colectivo más que individual.
EK (AB)
Una tormenta, un terremoto o una gran inundación, no son malos en absoluto.
Pueden separar a algunos hombres de sus cuerpos físicos, pero de seguro que
no le causan mal en ningún caso, todo cuanto sucede en esas catástrofes es
asunto kármico, y a la larga seguro que sucede para su bien. CSO (CWL y AB)

KARMA (control y extinción)
Nadie puede interferir en .la ley del karma más de lo que puede hacerlo en la
ley de la gravitación.
CSO (CWL y AB)

El hombre puede llegar a ser el dueño de su destino solo porque ese destino se
relaciona con el reino de la ley, donde el conocimiento puede edificar la ciencia
del alma y poner en las manos del hombre el poder de controlar su futuro, de
escoger también su futuro carácter y sus circunstancias futuras. El conocimiento
del karma, que amenazaba con paralizar, llega a ser una inspiradora, elevadora
y sustentadora fuerza.
SA (AB)
Las formas engañosas de falsedad penetran en el mundo astral, el hombre de
conocimiento envía contra ellas formas de veracidad, la pureza rompe la
maldad y la caridad el egoísmo voraz.
K (AB)
El hombre no puede deshacer el pasado, pero en tanto en cuanto que sus efectos
están en el futuro puede modificarlos o hacerlos cambiar por las nuevas fuerzas
que pone en acción como causas que toman parte en su producción.
K (AB)

KARMA YOGA
El objeto del karma yoga es sustituir la propia satisfacción por el deber. El
hombre actúa para satisfacer su naturaleza inferior, actúa porque quiere obtener
algo, actúa buscando el fruto, actúa por deseo de recompensa. Debe de ser
enseñado a sustituir la propia satisfacción por el deber, llevar a cabo el trabajo
por el mismo trabajo porque es su deber. Y cuando tal punto se consigue, se
cumple con el yoga y se aprende la lección del karma yoga.
SD (AB)
El uso por el cual la función de Tamas, traducido por pereza, inercia o
negligencia, ha de ponerse en el karma yoga, es para actuar como una fuerza
que ha de ser dominada y vencida, para que se produzca fuerza en la lucha,
pudiendo desarrollar poder de voluntad por el esfuerzo, autocontrol y
autodisciplina, también por el esfuerzo.
SD (AB)
La biblia de este karma yoga es la que fue proclamada por Sri. Krishna en el
campo de Kurukshetra cuando enseñó esa forma de yoga a Arjuna, el príncipe
al guerrero, el hombre que tenía que vivir en el mundo, regir el Estado y tomar
parte en las actividades externas. He aquí la eterna lección para los hombres
que viven en el mundo, cómo pueden sobreponerse gradualmente a las gunas y
así llegar a la unión con el Supremo.
SD (AB)

KUMARAS
Los grandes Kumaras, a Quienes se llama los Mânasaputras, hijos de la Mente,
los primeros resultados de una evolución pasada, los que vinieron a la
humanidad para apresurar su crecimiento, pueden acelerar el desarrollo, y por
medio de una chispa de Su propia esencia, dieron ese impulso del que hemos
leído, por el cual, manas o alma individual, nació en el hombre.
SD (AB)

KUNDALINI
Hay enlaces entre el cuerpo físico y el astral, entre el cuerpo astral y el cuerpo
de la mente, y según la evolución se produce se vivifican por la voluntad,
liberando y guiando el fuego serpentino, llamado kundalini en los libros de la
India. El estado preparatorio para la acción directa que libera a kundalini, es el

entrenamiento y purificación de los vehículos, porque si esto no se lleva a cabo
por completo, el fuego es una energía destructora en lugar de ser vivificadora.
HC (AB)
Se llama la madre del mundo a Kundalini porque la acción al exterior de los
poderes de la conciencia, se considera siempre como femenina. Así, la voluntad,
la sabiduría y la actividad son femeninas, siendo shaktis o poderes, aspectos de
lo divino vueltos al exterior. Ella es la representante de todos ellos, según
fueron expresados en la creación del mundo por la actividad de Brahma, el
tercer logos. También se ha dicho que es la madre del mundo porque es a través
de ella como los varios planes se llevan a la existencia consciente por el
ocultista.
CSO (CWL y AB)

l
LEY
El universo se construye y guía desde el interior a lo exterior, según es arriba es
abajo, según es en el cielo es en la Tierra, el hombre, el microcosmos y copia en
miniatura macrocosmos, es el testigo viviente de esa ley universal y el modo de
su acción.
DS (HPB)
En todos los departamentos las leyes son inviolables e inmutables y cada una
aporta su propio pleno efecto, aunque el resultado final de su interacción, es la
fuerza efectiva que permanece cuando se ha hecho el recuento de las fuerzas
opuestas. Todo cuanto es cierto en las leyes en general, es verdad en el Karma,
la gran ley. Las causas son presentes, los efectos se producirán. Pero al quitar o
añadir causas, los resultados pueden modificarse.
EK (AB)
Las leyes morales y mentales son tan parte de la ley natural como las leyes de la
electricidad, y todas las leyes son parte del orden de la naturaleza.
EK (AB)
La inviolabilidad de la ley no ata, libera. Nos
seguramente a causa de la inviolabilidad de la ley.

movemos felizmente,
EK (AB)

Si naces cobarde, puedes pensar que eres valiente; si naces deshonesto, piensa
que eres honesto; si naces inveraz, puedes pensar que eres veraz. Ten confianza
en ti mismo y en la ley.
EK (AB)

LIBERACIÓN (ver también cualidades)
Mumuksha es el deseo de emancipación, el deseo de ganar la liberación, la cual,
coronando los largos esfuerzos del candidato, le muestra que es un Adhikari, el
que está listo para la iniciación.
SD (AB)
A menudo se la interpreta como un intenso deseo de liberación de la rueda de
nacimientos y muertes por la unión con el Absoluto. Pero expresado así parece
que es egoísta, y manifiesta sólo parte de su significado. No es tanto deseo
como voluntad, resolución, determinación, Es, desde luego, la voluntad de ser
uno con lo Divino, no para escapar del cansancio y del sufrimiento, sino para
poder actuar con Él y como El, a causa del profundo amor a Él.
APM (JK)
El hombre puede ganar, si así lo desea, la liberación que es fundamentalmente
egoísta, que le eleve sin duda fuera del mundo cambiante, pero que no ayuda,
de ninguna forma a sus hermanos, que no rompe sus ligaduras ni le libera. Esta
es una liberación para conseguir más bien .la unidad que el todo, en el cual el
hombre sobrepasa la humanidad y la deja luchando a todo lo largo del camino.
La liberación, pura y simple (para una edad) puede ganarse por la simple
destrucción del deseo.
SD (AB)

LIBERTAD
Tu procedes, de tu propia voluntad, de Ishvara (una ilusión también) que quiso
manifestarse. Y a causa de que El quiso manifestarse, tú también lo quisiste,
pues eres parte Suya. Como una parte debes ganar tu libertad, hasta que en el
mundo material más grosero, puedas ser omnipotente, tan sabio como siempre
eres en las celestes regiones de tu nacimiento, donde conoces tu propia
divinidad y tu no separación de Ishvara.
SU (AB)
El hombre libre puede pertenecer a una religión y usarla, adentrarse en ritos,
ceremonias y formas, y usarlos. Cuando eres un esclavo de ellos es cuando
debes abandonarlos.
ME (GSA)
Quien realmente es libre puede ser portador de cualquier fe o de cualquier
forma de vida y ser su propio yo en ella. Es libre en todos métodos y formas
pues ha hallado la Luz en todas las cosas.
FF
Reducidas a su más simple forma, las complejas actividades de la humanidad,
pueden expresarse por la libertad individual.
BT (JHC)
No puede haber verdadera libertad de desarrollo, y no posibilidad de real
unión, en el cautiverio hacia la libertad, mientras que una nación comporta una
relación coactiva para con otra.
BT (JHC)
El autocontrol es la base sobre la que se puede edificar la libertad, sin el cual
hay anarquía, no libertad, y cada incremento de la anarquía actual se paga con
el precio de la felicidad que se entrega a cambio. Pero cuando la libertad llega,

desciende a una nación en la cual cada hombre y cada mujer han aprendido el
autocontrol y el autodominio, y es entonces, y sólo entonces, de entre esos
hombres y mujeres que son libres, fuertes, rectos, regidores de sus propias
naturalezas que se han entrenado para los más nobles fines, como se puede
edificar la libertad política, que es el resultado de la libertad individual y no el
resultado de las pasiones guerreras de los hombres.
MC (AB)

LIBRE ALBEDRÍO (mítico)
El libre albedrío se produce en condiciones y oportunidades que presenta al ser
en cuestión, aunque pueda estar atado por fuerza a la necesidad heredada del
pasado.
CA (APS)
La libertad es la ausencia de toda limitación, y como no pueden existir más
limitaciones para nuestra voluntad cuando es la Voluntad, aparte de lo cual no
hay nada y por lo cual todo se determina, así en el mundo de lo Real la libre
voluntad y la libre Voluntad son uno y lo mismo.
FC (JJL)

LOGOS
La Deidad manifestada con cada nación y pueblo, la expresión externa o el efecto
de la causa que está siempre oculta. Así, el discurso es el logos del pensamiento,
de ahí que en su sentido metafísico, sea apropiadamente traducido por los
términos Verbo y Palabra.
CT (HPB)
Procediendo de las profundidades de la Existencia una, del UNO más allá de
todo pensamiento y toda palabra, un Logos, imponiéndose a Sí mismo una
limitación, circunscribiendo voluntariamente el alcance de Su propio Ser, se
manifiesta y trazando la esfera limitadora de Su actividad, marca así el área de
Su universo.
SE (AB)
Al Logos -no todavía un primero puesto que no existe el segundo- se le ve como
un punto irradiando una esfera de materia situada alrededor de Él, como el
campo del futuro universo, relampagueando con inimaginable esplendor, una
verdadera Montaña de Luz como la que tiene el Manú, pero Luz invisible salvo
en los planos espirituales.
EC (AB)
El Punto vibra entre el centro y la circunferencia produciendo así la línea que
marca la separación del Espíritu y la materia, haciendo posible la cognición y
generando la forma para el segundo aspecto, el Ser que llamamos el Segundo
Logos.
EC (AB)
El tercer Logos, la Mente universal, comienza Su actividad creadora trabajando
la materia traída del espacio infinito a todas partes para la construcción de
nuestro sistema solar.
EC (AB)
Es desde este tercer aspecto como llega el primer movimiento para la formación
del sistema. Antes de este movimiento no tenemos en existencia nada excepto el
estado atómico de la materia en cada uno de los planos de la naturaleza,
ninguna de las agregaciones o combinaciones que componen los subplanos
inferiores se han formado todavía. Pero en este mar de materia virgen (la
verdadera virgen María), el Espíritu Santo, el dador de Vida, desciende, y por la

acción de Su gloriosa vitalidad se despiertan los átomos a nuevos poderes y
posibilidades de atracción y repulsión, y así, las subdivisiones inferiores de
cada plano vienen a la existencia.
HVI (CWL)
El primer Logos de los teósofos, el Mahadeva de los hindúes, el Padre de los
cristianos, posee la Voluntad como nota predominante, y muestra el poder de la
soberanía, la Ley por la cual se construye el universo. El segundo Logos,
Vishnu, el Hijo, es la Sabiduría, el poder omniconfortante y omniabarcante por
el cual el universo perdura. El tercer Logos, Brahma. El Espíritu Santo, es el
agente, el poder Creador por el cual el universo entra en manifestación. No hay
nada en la conciencia humana o divina que no se encuentre dentro de uno u
otro de estos modos de auto expresión.
EK (AB)

m
MADRE DEL MUNDO
La divina maternidad, es el refugio del mundo, y a los pies de la Diosa todos los
mundos encuentran descanso.
AIVM (AB)
La necesidad instintiva del hombre de reconocer la Divina Maternidad, ha
encontrado en el cristianismo expresión en el culto a la Virgen Bendita, la cual,
aun no siendo persona de la Santísima Trinidad, es, sin duda, la Madre
Universal, la reina de los ángeles, la Estrella del Mar.
MS (CWL)
La Madre del Mundo tiene a sus órdenes vastas huestes de seres angélicos, y en
el nacimiento de cada criatura uno de ellos está siempre presente como Su
representante.
MS (CWL)

MAESTROS (ver también, educación)
La educación es la simiente y la raíz. La civilización es la flor y el fruto. Si el
cultivador discierne y siembra buena semilla, la comunidad reunirá granos y
frutos sanos. Por el contrario, si siembra cizaña insana, bayas envenenadas, la
enfermedad y la muerte serán el producto de la recolección. Nuestro cultivador
es el Educador.
COS (BD)

Claramente, la mejor y más fina cualidad de la persona que la comunidad
puede producir, debe dedicarse al más noble de estos objetos, la correcta
educación de la juventud y la más elevada de las vocaciones, la del honroso
Educador del Pueblo.
COS (BD)
El profesor es un tipo especial, un temperamento, un vocacional. Su aptitud no
es ciertamente, ni puede ser nunca, una simple cuestión de grados y
entrenamiento sobre ciertos métodos aceptados.
ME (GSA)
Un maestro debe poseer en él una clara concepción del propósito de la vida y
de los caminos y métodos por los cuales, tales métodos pueden desarrollarse,
incluso en las más humildes e insignificantes tareas de la vida diaria. DF (GSA)
El verdadero maestro ayuda al alma a adquirir control sobre los cuerpos, y no
importa sufrir oprobio por parte de los cuerpos por el bien del alma. ME (GSA)
Cada maestro, por virtud de su oficio, es un Cristo en miniatura.

N (GSA)

MAESTROS (ver también, Adeptos)
Es una traducción del sánscrito “gurú”, maestro espiritual, y adoptado por los
teósofos para designar a los Adeptos de los que proceden sus enseñanzas.
CT (HPB)
Este título está reservado al limitado número de miembros de la Gran
Fraternidad Blanca que aceptan discípulos entre quienes aún viven en el
mundo. Un Adepto de cada uno de los Rayos es considerado para llevar a cabo
ese trabajo y todos aquellos que pasan por su rayo de evolución en particular,
han de pasar por Sus manos. Nadie con rango inferior al de Adepto puede
asumir completa responsabilidad sobre un discípulo, aunque aquellos que ya
han mantenido el estado de discípulo durante algunos años son empleados a
menudo como ayudantes y reciben el privilegio de ayudar y aconsejar a los
jóvenes aspirantes que prometen.
CSO (CWL y AB)
Un cuerpo apropiado para un trabajo más elevado es inevitablemente sensitivo,
y por esa sencilla razón requiere trato especial y debe de estar siempre en las
mejores condiciones. Se gastaría como los nuestros si estuviera sujeto a las
innumerables fricciones del mundo externo y su constante torrente de
vibraciones encontradas. Por lo tanto, los Grandes Seres viven en una casi
reclusión y muy raramente aparecen en lo que llamamos vida diaria. MS (CWL)
La inaccesibilidad de los Maestros es una ventaja para los que desean adquirir
conocimiento, porque en el esfuerzo por llegar cerca de Ellos, uno prepara
insensiblemente las condiciones para el desarrollo espiritual, y es entonces
cuando somos abandonados a nuestros propios recursos, cuando nos hemos
capacitado para despertar los poderes latentes en nuestro carácter. HVD (HSO)
Deben existir quienes conocen a los Maestros cara a cara. Debe de haber
siempre una proporción de nuestros miembros hollando el Sendero Sagrado en
la Escuela Esotérica fundada por HPB, para que el estrecho camino hacia los

Maestros pueda ser facilitado, en la medida precisa, a los miembros a los que el
espíritu les nueve a poner los pies en él.
HL (GSA)
Los propios Maestros reúsan ser considerados como dogmas o duras pruebas
de lealtad y rectitud. Ellos rechazan permitir que se invoque Su autoridad. No
piden reconocimiento. No reclaman que se crea en Ellos como personas aunque
imagino que esperan que para el bien de la Teosofía, sean considerados en
principio como los testigos vivientes del futuro que aguarda a toda la vida
evolucionante.
HL (GSA)

MAGIA
Magia ceremonial. Magia de acuerdo con los ritos cabalísticos manipulada de
acuerdo con lo expuesto por los Rosacruces y otros místicos, por la invocación
de poderes superiores a los del hombre, y ordenando a los elementales que
están en grado inferior a él en la escala de la evolución.
CT (HPB)
Magia blanca. Magia benéfica, así llamada, es la magia divina, ausente de
egoísmo, amor al poder, de ambición, de lucro y tendente solo a hacer el bien al
mundo en general y al prójimo de cada uno en particular. El más pequeño
intento de usar los poderes anormales de uno en su propio beneficio, hacen de
estos poderes la magia negra.
CT (HPB)
La magia es el uso de la voluntad para guiar los poderes de la naturaleza
externa, y es ciertamente, como su nombre implica la gran ciencia. La voluntad
humana, al ser el poder de lo Divino en el hombre, puede controlar y subyugar
las energías inferiores y así obtener los resultados deseados.
EC (AB)
La diferencia entre la Magia Blanca y la Magia Negra estriba en el motivo que
determina la voluntad. Cuando esa voluntad se pone al servicio que beneficia a
otros para ayudar y bendecir a todos los que están dentro de su propósito,
entonces el hombre es un mago blanco, y los resultados que obtiene por el
ejercicio de su voluntad entrenada son benéficos y ayuda al curso de la
evolución humana.
EC (AB)
Cuando la voluntad se ejerce para el provecho del yo inferior, cuando se
cumplen para fines y motivos personales, entonces el hombre es un mago
negro, un peligro para la raza y sus resultados obstruyen y retrasan la
evolución humana. Así, siempre se contrae por tal ejercicio, separándose más y
más de su clase, metiéndose en una concha que le aísla y que se hace más
gruesa y densa con el ejercicio de sus poderes entrenados.
EC (AB)

MAGIA NEGRA
Nadie puede ser un verdadero ocultista sin ser un real teósofo, de otra forma es
un mago negro, consciente o inconsciente.
CT (HPB)

MAHÂTMÂS (sánscrito)
Literalmente, “alma grande”. Un adepto del orden más superior. Un ser
exaltado que habiendo conseguido el dominio sobre sus principios inferiores,
vive por lo tanto sin la obstrucción del hombre de carne. Los mâhatmâs están en

posesión de conocimientos y poderes de acuerdo con el estado al que han
llegado en su evolución espiritual.
CT (HPB)

MAJESTAD
La divina Majestad volverá a la Tierra, entonces ocuparán su lugar en la
sociedad los hombres, de acuerdo con el estado evolutivo que hayan alcanzado
y no de acuerdo con el simple trabajo aproximativo como hoy sucede. SD (AB)
Los hombres están tratando de llevar a efecto la pérdida de los divinos Reyes
teniendo un rey de muchas coronas que se llama el Pueblo. En lugar de la
divina Majestad de poderosos iniciados, tiene lo que se llama el autogobierno y
los métodos de democracia, aunque al multiplicar la ignorancia por un
multiplicador lo suficientemente grande, uno puede ser capaz de multiplicarlo
en conocimiento.
CD (AB)
Cuando la voluntad es pura con el fuego de la juventud, cuando los deseos no
descansan con las generosas aspiraciones de la juventud, cuando la palabra y la
acción están vivas con la ordenada libertad de la juventud, hay,
indudablemente, una tierra convirtiéndose en cielo, y el espíritu de la juventud
consigue su Majestad, y por tanto, su perfecta libertad.
DF (GSA)
La Teosofía revela la majestad en toda la vida y no simplemente en la
humanidad.
LA (GSA)
No se aprende la majestad solamente de los reyes de los hombres, se aprende
de la majestad de los reyes de los reyes del reino mineral, del reino vegetal, del
propio reino animal, de los reyes de los Devas y de otros reinos alrededor de
uno.
ME (GSA)

MAL
El mal no tiene existencia per se, y no es más que la ausencia del bien y no existe
más que para aquel que es su víctima. Procede de dos causas, y no más que el
bien, es una causa independiente en la naturaleza. La naturaleza está
desprovista de maldad o malicia. Sólo sigue leyes inmutables cuando
proporciona alegría a la vida o envía sufrimiento o muerte y destruye lo que ha
creado. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una
recompensa para cada sufrimiento. El mal verdadero procede de la inteligencia
humana y su origen reside enteramente en el hombre que razona, el que se
disocia de la naturaleza.
PEM (CJ)
La propia humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la
exageración del bien, la progenie de la codicia y el egoísmo humanos. Pensad
profundamente y hallaréis que, salvo la muerte (que no es un mal sino una
necesidad) y accidentes, que serán siempre recompensados en una futura vida,
el origen del mal, tanto grande como pequeño, está en la acción humana, en el
hombre, cuya inteligencia le hace ser el único agente libre en la naturaleza.
PEM (CJ)
Una vez que hemos oído la canción de la creación, el mundo no puede ser de
nuevo feo o malo. Lo que nosotros llamamos fealdad o maldad no es más que la

falta de habilidad nuestra para oír la discordia aparente disuelta en la mayor
armonía del ritmo creativo.
FC (JJL)

MANAS
Literalmente ‘mente’. La facultad mental que hace que al hombre un ser
inteligente y moral y le distingue de los animales. Esotéricamente, no obstante,
significa, cuando no está cualificado, el Yo Superior o sensible, principio
reencarnante en el hombre.
CT (HPB)
Manas o Pensador, es el ser reencarnante, el inmortal, que acumula los
resultados y valores de todas las diferentes vidas vividas en la Tierra o en otro
lugar.
OT (WQJ)
El manas superior, si es capaz de actuar, se convierte en lo que llamamos genio;
si domina completamente, uno puede convertirse en superhombre. OT (WQJ)
El manas inferior, operando a través del cerebro, se altera en la forma u otras
características de cualquier asunto, mental o de otra clase.
OT (WQJ)
El manas es relativamente inmortal, porque después de cada encarnación añade
a atma-buddhi algo de sí mismo, y así, adecuándose a la Monada alcanza la
inmortalidad.
(CT HPB)

MANTRA
Un mantra es una definida sucesión de sonidos. Dichos sonidos, repetidos
rítmicamente una y otra vez en sucesión, sincronizan las vibraciones de los
vehículos en unidad entre sí. Un mantra no puede ser traducido, la traducción
altera el sonido hasta un cierto punto.
JY (AB)
Un bijam o semilla, es un sonido, palabra o frase, que se pronuncia al principio
de un mantra para conseguir el efecto deseado. En el bijam está la real esencia
de todo el mantra. El fruto del mantra se incrementa para el individuo, a partir
de estos sonidos semilla que preceden a la repetición del mantra.
SBG (AB)
La palabra ‘mantra’ es sánscrita y es prácticamente equivalente a las palabras
encanto o hechizo. La mayoría de los mantras usados en la India con buenas
intenciones, son versos de los Vedas pronunciados con intención de acuerdo
con los métodos tradicionales, los cuales son el fruto del conocimiento oculto
práctico. Si hemos de clasificarlos desde el punto de vista occidental, podría
decirse que hay cinco tipos principales de mantras, a saber;
Los que causan efecto simplemente por la fe.
Los que causan efecto por asociación.
Los que causan efecto por acuerdo o convenio.
Los que causan efecto por su significado.
Los que causan efecto por el sonido sin tener en cuenta el significado.
VI (AB)

MANU

La selección de una nueva raza es tarea de un personaje en particular de la
Jerarquía Oculta, cuyo solo nombre, por lo que nosotros sabemos, ha sido
prestado del hindú, el Manu, el Hombre y el Pensador, el hombre ideal o tipo.
El Manu forma en Su mente, después de la concepción del Logos Planetario, el
plan del hombre que ha de ser y que gradualmente El llevará a efecto de
acuerdo con las líneas de la evolución natural. Estas leyes de la evolución, las
usa el Manu con conocimiento científico y por tanto, con certeza.
MC (AB)

MATERIA
La materia para el ocultista, ha de recordarse, es la totalidad de la existencia en
el kosmos, que está dentro de cualquiera de los planos de percepción posible.
DS (HPB)
La materia es tan indestructible y eterna como el espíritu inmortal, pero solo en
sus partículas y no como forma organizada.
IV (HPB)
Lo que eternamente en el Uno es la raíz de la limitación y de la división,
cuando se manifiesta, es la materia.
CE (AB)
La materia es eterna, es el Upadhi, o base física, para que la Una e infinita mente
universal, pueda construir a partir de ella sus ideas.
DS (HPB)
Hay diferencia entre la materia manifestada y la inmanifestada, entre Pradhana,
la causa sin principio, y Prakriti, el efecto manifestado.
DS (HPB)
Hay dos grandes diferencias entre los arcos descendentes y ascendentes. En el
descendente, la materia adquiere cualidades; en el ascendente, la materia forma
vehículos o cuerpos.
EVF (AB)

MATERNIDAD
Paternidad o maternidad, Espíritu Santo o Madre eterna, son formas de
concebir y experimentar la única eterna realidad de la creación.
FC (JJL)
Los estudiantes deberían comprender que existe un gran departamento de la
maternidad y que este departamento tiene un importante papel en el gobierno
interno del mundo.
MS (CWL)
En la experiencia de la Madre eterna, que no es más que otra forma de
experimentar el Creador, entramos en la omniabarcante maternidad, de la cual
el fuego creador es protector, tiernamente cuidado hasta que puede ser
productivo en la abundancia y belleza de la forma viva.
FC (JJL)

MAYAVIRUPA
Es una forma superior de cuerpo sutil que pertenece a Manas, y se conoce como
cuerpo de ilusión. El Mâyân Rupa es un cuerpo sutil conscientemente formado
por la voluntad del Adepto del discípulo. Puede o no puede parecerse al cuerpo
físico, ya que la forma que se le da está en consonancia con el propósito para el
que se forma. En este cuerpo mora la plena conciencia ya que es el cuerpo

mental debidamente ordenado. El Adepto o discípulo pueden así moverse a
voluntad sin estorbo del cuerpo físico en pleno ejercicio de todas las facultades
y en perfecta autoconciencia.
7PH (AB)
Los discípulos de los Maestros, a su debido tiempo, son enseñados a moverse
en sus cuerpos mentales y a formar lo que se llama el Mayavi Rupa cuando
desean trabajar en el cuerpo astral. Quien ha aprendido esto deja sus cuerpos
físico y astral en la cama, y cuando quiere trabajar en el plano astral materializa
un cuerpo astral temporal con tal objeto y deja que se disuelva de nuevo tan
pronto como la necesidad ha pasado.
CSO (CWL y AB)

MEDITACIÓN
La meditación es el deliberado y formal entrenamiento de la mente por la
concentración y la fijeza de pensamiento.
SD (AB)
Cualquiera que determine llevar una vida espiritual, debe dedicar diariamente
algún tiempo a la meditación. La vida física no puede proseguir sin alimento, y
la espiritual sin la meditación.
PP (AB)
Sentado tranquilamente en la silla con el cuerpo físico descansado, se puede,
yendo uno mismo a algún espléndido lugar del que no ha oído o que se ha
visitado alguna vez, entrar en el espíritu de ese lugar y ascender a su poderoso
corazón y permanecer allí y retornar fresco, limpio, fortalecido, con un poder
de majestad física sobre uno mismo.
ME GSA)
Aunque el hombre en su meditación diaria no pueda ver más que un poco de
progreso, y pueda parecerle que sus esfuerzos son completamente
insatisfactorios y sin resultado, un clarividente que le observe, verá exactamente
cómo el cuerpo astral y el mental, salen del caos y entran en el orden,
expandiéndose lenta y gradualmente y aprendiendo a responder cada vez a
más altas vibraciones.
LOC (CWL)
El llevar a cabo la meditación, es un paso para la consecución de una
meditación constante. Toma una parte de la vida diaria con objeto de penetrarla
toda, y los seres humanos la practican diariamente para que gradualmente
puedan absorber la Vida. Llega el tiempo en que, como sucede al yogui, no hay
hora de meditación, pues toda su vida es una larga meditación. No importa
cuáles pueden ser sus actividades externas, él medita, y siempre está a los pies
de su Señor, aunque tanto la mente como el cuerpo estén activos en el mundo
de los hombres.
SD (AB)
La meditación es la inexplicable y ardiente aspiración del hombre interno hacia
lo infinito.
DS (HPB)

MEMORIA
Deberíamos recordar el hecho de que nuestra vida real y permanente está en el
cuerpo causal en el plano mental, y que sólo allí existe la posibilidad de
memoria continuada.
ET (LE)

La memoria no es una facultad y no se conserva. No se adhiere a la conciencia
como una facultad, no es ningún tipo de memoria de hechos almacenados en la
conciencia individual. Cada evento es un hecho presente en la conciencia
universal, en la conciencia del Logos. Todo cuanto ocurre en Su universo,
pasado, presente y futuro, está siempre presente allí, en su omniabarcante
conciencia, en Su Eterno Ahora.
EC (AB)
El suceso existe con todas sus circunstancias adyacentes, recordado y olvidado
igualmente, en un solo estado, la memoria del Logos, la memoria universal.
Cualquiera que sea capaz de ponerse en contacto con esa memoria puede
restablecer todas las circunstancia tanto como pueda. ‘Los hechos por los que
hemos pasado no son nuestros, forman parte de Su conciencia’.
EC (AB)

MEMORIA DE VIDAS PASADAS
La gente, ignora sus vidas pasadas, porque no son aún conscientes en el cuerpo
causal como vehículo, no han desarrollado actividad funcional por sí mismos.
Allí está la esencia de sus vidas, su verdadero Yo, del cual todo procede, pero
no funciona aún activamente. No es todavía autoconsciente, aunque es
inconscientemente activo, y hasta que no es autoconsciente, completamente
consciente, la memoria no puede pasar de plano a plano, y por tanto, de una
vida a otra.
HC (AB)
Si no recordamos nuestras vidas pasadas, es en no pequeña medida, debido a
que no hemos aprendido a olvidar, lo que significa que no hemos aprendido a
dar el valor debido a nuestras varias experiencias.
DF (GSA)
Bergson ha apuntado con mucha certeza que pensamos con una pequeña porción
del pasado, pero es con todo nuestro pasado, incluyendo la inclinación original
de nuestra alma, con lo que deseamos anhelar y actuar.
RVP (CJ)
Si tenemos, por lo tanto, que seguir el rastro de nuestras vidas pasadas en
nuestra conciencia presente normal, debemos darnos cuenta cómo sentimos y
actuamos, esperando recuperar algo de tales memorias en un simple esfuerzo
por recordarlas.
RVP (CJ)
Dejad a un hombre o mujer hallar el trabajo por cuyo motivo, el sacrificio y la
inmolación son el más sereno contentamiento, y así, lentamente la más grande
conciencia del alma desciende al cerebro de la personalidad. Con tal descenso
comienza la directa memoria de las vidas pasadas.
RVP (CJ)

MENTE
La mente es la manifestación del alma en el mundo material, se manifiesta allí
para que pueda trabajar según los objetivos del alma.
CE (AB)
La mente le llega al hombre según asciende desde la majestad del reino animal
para ser ciudadano del reino humano. Es el nuevo poder que debe aprender a
conquistar. Pero el proceso del aprendizaje lleva consigo su esclavitud a la
mente antes de que pueda convertirse en su dueño.
LA (GSA)

La mente es la esencia de la Divinidad, pero es perfectamente obvio que la
mente no puede crear ni destruir. Es la mente la que hace las cosas estrechas, la
que marca formas, la que anhela llenar esas formas. Es la mente la que siempre
tiende a ser concreta, y uno debe guardarse contra ello.
RF (JK)

MISTERIO
En todas las naciones antiguas existieron ciertas grandes instituciones conocidas
como Misterios, en las cuales ciertas personas fueron iniciadas. En los últimos
tiempos todos cuantos han sido los más puros y más nobles han participado en
estos Misterios, y han destruido el temor a la muerte y proporcionado al
hombre la certeza de la inmortalidad.
I (AB)
Los antiguos Misterios lo eran para el profano solamente, al que el hierofante
nunca consideraría ni aceptaría como prosélito. Para los iniciados, los misterios
fueron explicados tan pronto como se descorrió el último velo.
IV (HPB)
Se impartían los Misterios al elegido de aquella raza, cuando el término medio
de los Atlantes comenzó a caer muy profundamente en pecado para que
pudiera confiárseles los secretos de la naturaleza.
DS (HPB)
La falta de discípulos apropiados fue la causa de que los Misterios fueran
retirados como una institución, cuya existencia era conocida públicamente, y las
enseñanzas cada vez se impartían más secretamente a las cada vez más raras
almas, que por el aprendizaje, la pureza y la devoción, se mostraron aptas para
recibirlas.
CE (AB)

MISTICISMO
El misticismo es una vida del Espíritu que no puede circunscribirse a las
fronteras de las religiones.
NM (CJ)
Misticismo es buscar la unión por la emoción.

IY (AB)

El místico es quien reorganiza su naturaleza interna de forma tal, que comienza
a ser un espejo, sin importar lo pequeño que sea, de la gran procesión de
eventos que el Logos crea en el mundo.
RI (AB)
Hay seis tipos principales de misticismo como sigue:
1 El misticismo de la Gracia
2 El misticismo del Amor
3 El misticismo Panteísta
4 El misticismo Natural
5 El misticismo Sacramental
6 El misticismo teosófico.

NM (CJ)

Los místicos son una ley dentro de los mismos, pues la ley interna ha
reemplazado al empuje externo. Más rígido, pues es la ley de su propia
naturaleza; más impulsivo, pues es la voz de la voluntad divina¸ más exacto,
pues no conoce piedad ni perdón; más omniabarcante, pues ve sólo la parte en
el conjunto.
BM (AB)

MONADA
Es la chispa que emana del Rayo increado, un misterio.

DS HPB)

La monada es la forma separada más elevada, y está tan poco separada por una
película de materia sutil, que se puede decir que solo existe un velo de
separación, pero ese velo es permeable, y ninguna monada tiene un lugar, sino
que todas tienen todos los lugares.
SU (AB)
La monada en su propio plano es fuerte, consciente. Capaz en cuanto se refiere a
su vida interna. Una es la monada de la eternidad, otra es la monada en el
tiempo y espacio. La satisfacción de la monada eterna es llegar a conseguir la
extensión de la monada temporal y espacial.
EC (AB)
Algunas de las monadas, deseando vivir los afanes del universo quíntuple para
así dominar la materia y a su vez crear un universo dentro de esa materia,
entran en ella para convertirse en una divinidad, desarrolla un árbol de Vida,
otra fuente de seres.
EC (AB)

MONTE EVEREST
Desde lo alto, a través del monte Everest, llega el gran poder de la Tierra, de
nuestro padre Sol mismo, desciende el gran poder de la vida, y ambos se
encuentran, por así decirlo, en ti.
ME (GSA)
El término medio de los seres, viven en la parte inferior de su ser. A muy raros
intervalos, incluso por un momento, va hacia arriba, a su propio mundo
superior, solo en sus montañas, pero no desde luego, en su Everest. ME (GSA)
Existen por todo el mundo lugares internacionales de magnificencia espiritual,
que tienen tremendo significado y se usan como grandes centros espirituales
para la actividad espiritual. El más grande de ellos es Kailasa, en el Monte
Everest.
ME (GSA)
El monte Everest se usa para transfiguraciones. Se usa para experiencias semi
físicas en relación con la unidad de toda vida, bien desde la parte de la
conciencia buddhica en la cual viene el individuo y sale hacia toda la vida que
rodea, o desde el lado de la conciencia nirvánica, en la que el conjunto de la
circunferencia de la vida se dibuja mágicamente dentro del centro del ser
humano. Se usa también para las experiencias que se refieren específicamente al
plano átmico, y por cuyo medio, un ser entra y se convierte, en parte del ritmo
impelente de la vida universal y no meramente de la vida en la Tierra, sino de la
vida universal, de forma tal que late en él y a su través y se identifica con ese
latido.
ME (GSA)

MORALIDAD
La moralidad es algo individual y depende del Dharma del ser humano que
actúa, y no de lo que a veces se ha llamado bien y mal absolutos. No hay nada
absoluto en un universo evolucionante. Lo correcto o lo equivocado son

relativos, y deben de ser juzgados de acuerdo con la persona y sus deberes.
D (AB)
La moralidad no carece de leyes. Como todo lo demás en un universo que es la
expresión del pensamiento divino, la moralidad también tiene sus condiciones
y sus limitaciones.
D (AB)
Para un hombre que está en los últimos peldaños de la escalera, bajar a los más
bajos, es ir en contra de la evolución, y por tanto, para él esa acción es inmoral,
pero para un hombre elevarse del más bajo nivel hasta ese mismo peldaño, es
moral, pues está en la línea de su evolución.
D (AB)

MOVIMIENTO UNIVERSAL
Los ocultistas, si desean expresarse correctamente, no dicen que la materia, sino
solo la substancia o esencia de la materia (Mulaprakriti, la raíz de todo), es
indestructible y eterna, así verán que todas las así llamadas fuerzas de la
naturaleza, electricidad, magnetismo, luz calor, etc., lejos de ser formas de
movimiento de partículas materiales, son in esse, en su última constitución, los
aspectos diferenciados del movimiento universal.
DS (HPB)

MUERTE
La contribución más importante de la Teosofía a este urgente problema, es
mostrar a la muerte como un amigo y no como un enemigo.
T (GSA)
En el último momento, toda la vida se refleja en nuestra memoria y emerge de
todos los escondrijos y esquinas olvidadas, cuadro tras cuadro, un suceso detrás
del otro. El cerebro moribundo desaloja la memoria con un esfuerzo supremo y
la memoria repone fielmente cada impresión que le ha sido grabada en ella
durante el periodo de actividad del cerebro. La impresión y pensamiento que
han sido los más fuertes, es naturalmente, la más vívida, y sobrevive, por así
decirlo, al resto que se desvanece y desaparece para siempre para reaparecer en
el Devachan. Ningún ser humano muere loco o inconsciente tal y como algunos
psicólogos aseveran.
PEM (CJ)

MULAPRAKRITI
Cuando se habla de Mulaprakriti, la raíz de la materia, no queremos decir que
existe como la materia que conocemos. Es el origen de la materia, de la cual
todas las formas de materia son simples modificaciones, lo que implica que
nuestro Gran Señor, que puso nuestro sistema en manifestación toma materia
que ya tiene ciertas propiedades en ella incluidas, por Alguien aún más
poderoso que Él. En esa materia existen tres gunas en equilibrio, y es por el
aliento del Logos como pierden ese equilibrio causando el movimiento, por el
cual entra en existencia nuestro sistema.
A (AB)

MURMURACIÓN
Mucha de la charla común es innecesaria y vacía, cuando es murmuración, es
perversa.
APM (JK)

Tres son los pecados que producen más daño en el mundo que todo lo demás;
la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el
amor. El ser humano que desee llenar su corazón con el Amor Divino, debe
estar constantemente en guardia contra ellos.
APM (JK)
Observa lo que hace la murmuración. Comienza con un mal pensamiento, lo
cual es ya de por si un crimen. Porque en cada uno y en todas las cosas hay algo
bueno, en cada uno y en todas las cosas hay algo malo. Lo uno y lo otro pueden
ser reforzados con el pensamiento.
APM (JK)

MÚSICA
Para cada uno de nosotros el Logos ha escrito una gran música y Él espera hasta
que cada uno esté dispuesto a darla a sus semejantes. Pero debemos todos
aprender la técnica de nuestro instrumento, y debemos aprender también el
mensaje de nuestra música. Para aprender todo ello, Él nos envía a Su universo
a trabajar, a actuar, a gozar, a sufrir; y mientras tanto, Él vigila y guía, tanto si
cooperamos como si nos oponemos a Su plan.
DC (CJ)
La música del futuro, cuando una gama de sonidos más vasta suene en los
oídos más delicadamente organizados que los nuestros, y cuando los oídos de
una nueva raza pida de sus músicos mayores dulzuras de sonidos musicales
como nunca se haya producido entre nosotros, será capaz de nuevas
posibilidades entonces.
MC (AB)
Todo cuanto llamamos música, no es más que unas tímidas agrupaciones de las
sílabas del Nombre, en armonías y melodías que nos dan tan solo reflejos de las
bellezas de la propia Canción de la Vida del Creador.
ARM (JRM)

n
NACIMIENTO
Igual que el ser humano en el momento de la muerte tiene una visión
retrospectiva de la vida que ha llevado, en el momento de su nacimiento en la
Tierra, el Ego, despertando del estado del Devachan, tiene una visión
perspectiva de la vida que le aguarda, y se da cuenta de las causas que a ella
han conducido. Se da cuenta de ellas y ve el futuro, pues es entre el Devachan y
el nacimiento cuando el Ego recupera su conciencia manásica por completo, y
vuelve a ser de nuevo, durante un corto tiempo, el dios que era, de acuerdo con
la ley kármica, antes de que descendiera por primera vez a la materia y entrara
por primera vez en la carne. El hilo dorado ve todas sus perlas y no olvida
ninguna de ellas.
CT (HPB)

NATURALEZA
La naturaleza divina se expresa a sí misma en grados ascendentes de vida y
forma, es la Mente Divina que se manifiesta en la Ley, belleza y armonía que
están en el universo.
NM (CJ)
En el proceso del desarrollo de los mundos desde la nebulosa, la naturaleza
comienza con algo anterior al mineral, con las fuerzas elementales que
refuerzan los fenómenos de la naturaleza tan visibles y perceptibles ahora a los
sentidos del ser humano.
BE (APS)
El conocimiento científico empieza a decir en términos que le son propios lo que
los Rishis han dicho en términos espirituales, que el hombre puede mandar y
regular el funcionamiento de los poderes de la naturaleza por medio de la
acción que él mismo lleva a cabo, y de esta forma, la acumulación de
conocimiento justifica la enseñanza antigua, justifica para el intelecto lo que el
hombre espiritual ve por intuición directa, por la vida espiritual.
SD (AB)
La naturaleza tiene sus sonidos en todas las épocas de su desarrollo, del
amanecer a la puesta del Sol, y de ésta al amanecer, y las notas más refinadas

están entonadas con los misterios de la naturaleza, de forma tal, que se pueden
percibir melodías no escuchadas en la música de los instrumentos producidos
por los humanos.
MC (AB)
De vuelta a la tierra contiene, teosóficamente hablando, una verdad muy
profunda. Vivir cerca de la naturaleza, retornar a la simplicidad y a la paz. Esto,
en lugar de ser inconsistente con el desarrollo, es realmente el mayor estímulo
para el crecimiento.
T (GSA)

NIÑOS
Propiciad que los niños de hoy crezcan dentro de las mejores condiciones de
salubridad, pero también dentro de lo más refinado posible que se les pueda
proporcionar. Recordad que en el entrenamiento de las más elevadas
emociones, la belleza es un factor esencial, y que sin la aportación de la belleza
al hogar y a la vida diaria, el nacimiento y crecimiento de la nueva sub-raza será
obstaculizado.
MC (AB)
Las cosas que diferencian a las personas altamente cultivadas y artísticas de las
ordinarias y poco desarrolladas, son de una naturaleza muy sutil: asunto de
lento, largo y cuidadoso desarrollo. Estas últimas son tiernos retoños de
grandes promesas que apenas si han comenzado a despuntar todavía y que,
ciertamente, no han llegado a convertirse en lo que habrán de ser en el futuro.
La primera explosión de condiciones desfavorables destruye ese desarrollo. Lo
basto y trastornado de la educación moderna en la cual los niños se les asusta e
incluso, a veces, son maltratados, tiene el efecto de aplastar toda la delicada
frescura y refinamiento cuyas almas que han llegado a esos cuerpos de niños,
pueden haber adquirido durante mucho tiempo atrás, quizá veinte o treinta
vidas.
CSO (CWL y AB)

NIRMANAKAYAS
La Señora Blavatsky explicó que la vida secreta es la del Nirmanakaya. Su
grandeza se oculta a la vista del hombre, y aun así, continúa viviendo en el
mundo. El término se usa aquí en sentido general, no solo para aquellos que
permanecen a la entrada de la liberación con objeto de llenar el depósito de
fuerza espiritual, sino también para aquellos que todavía están detrás,
incluyendo a los miembros oficiales de la Jerarquía, como por ejemplo, nuestros
Maestros. Usualmente reservamos el término en general a aquellos que siguen
una de las siete grandes líneas después de haber conseguido la quinta
iniciación. Los que llenan el depósito.
CSO (CWL y AB)
El Nirmanakaya generalmente retiene su cuerpo causal, es decir, el Augoeides,
es decir, la forma glorificada que ha ido construyendo en el curso de la
evolución. Usualmente también retiene con el cuerpo causal los átomos
permanentes de los cuerpos mental inferior, astral y físico, para que cuando lo
estima oportuno (lo que es muy raro) hacerse un vehículo para cualquiera de
esos planos y aparecer en él. Comúnmente, el Nirmanakaya vive en Su cuerpo
causal y emplea el tiempo en la generación de fuerza espiritual que se vierte en
el depósito y es así distribuida por los miembros de la Jerarquía y por Sus
discípulos.
CSO (CWL y AB)

Cuando se habla de los Nirmanakayas como los Guardianes, no nos
imaginemos, ni por un momento, que nos están protegiendo contra los poderes
malignos que esperan una oportunidad para hacerse con la humanidad. Están
comprometidos, como ya se ha dicho, en llenar el depósito con fuerzas usadas
por la Gran Fraternidad Blanca, para ayudar y guiar inteligentemente, donde
quiera que sea posible, y salvar a la humanidad de muchas equivocaciones que
de otra forma cometería, así como del correspondiente sufrimiento que esas
equivocaciones conllevan.
CSO (CWL y AB)

NIRVANA
El Nirvana es un modo de ser, un modo que trasciende la luz, el sonido y la
forma, aunque oscurecido, al menos, en todo lo que podemos conocer aquí
debajo de la más gloriosa, Luz, Sonido y Forma.
N. (GSA)
En esa palabra espiritual es evidente por sí misma, y lo sabemos porque lo
vemos, que no hay nada sino la Ley, no hay vida en parte alguna en todos los
mundos que no sea la Vida Divina.
M (CWL)
En el Nirvana moran los poderosos Seres que terminaron Su propia evolución
humana en universos anteriores y que vinieron con el Logos cuando se
manifestó para poder poner este universo en existencia. Son Sus ministros en la
administración de los mundos, los agentes perfectos de Su voluntad. SA (AB)
Fraternidad en el mundo externo, unidad en el buddhico, luz trascendente en el
Nirvana.
N (GSA)
Observo que la conciencia del Nirvana no es una conciencia aparte; es, en un
grado supremo, una con el mundo en el que vivimos.
N (GSA)
En el estado nirvánico lo que ha sido dos y sin embargo uno en dos, se
convierte en uno. Todo es centro y uno está en el mismo margen de la
concepción de que bajo cierta forma de conciencia un centro no necesita tener
circunferencia, pues todo está dentro del centro.
N (GSA)
Cualquier descripción que tratemos de hacer del Nirvana debe parecer extraña.
Hay, desde luego, incluso a ese nivel, una cubierta de cierta clase para el
Espíritu, pues en un sentido parece como si fuera un átomo, y en otro, como si
fuera el plano. El hombre se siente como si estuviera en todas partes, pero que
pudiera enfocar cualquier parte dentro de él, y donde por un momento
disminuye la efusión de fuerza, representa para él un cuerpo.
MS CWL)
Cuando un hombre consigue la conciencia nirvánica no la pierde por el hecho
de tener cuerpo físico excepto cuando está muy ocupado en los planos
inferiores. En cualquier momento, entre la escritura de dos cartas o cualquier
otros dos trabajos en el plano físico, puede deslizarse de inmediato hacia la
conciencia superior y llevar a cabo su trabajo, el cual es infinitamente más
satisfactorio, y desde luego más glorioso y lleno de bendiciones que nadie
pueda imaginar aquí abajo.
CSO (CWL y AB)

NÚMEROS

El misterio de todo el universo se construye basándose en Jerarquías y en los
números correctos de estos Seres, invisibles (para nosotros) excepto en muy
raras ocasiones.
DS (HPB)
El estudiante debe recordar que el número fortalece la forma, y que el número
guía al sonido. El número se encuentra en la raíz del universo manifestado. Los
números y las proporciones armónicas, guían las primeras diferenciaciones de
la sustancia homogénea, y el número y los números, establecen límites a la
mano creadora de la naturaleza.
DS (GPB)
Los números 3 y 4 en su combinación 7, y también 5, 6 9 y 10, son las piedras
angulares de la Cosmogonía oculta.
DS (HPB)
Los números 1, 2, 3, 4 son las emanaciones sucesivas de la Madre (espacio)
según forma ella haciendo descender su ropaje, esparciéndolo por las siete
etapas de la Creación. El rodillo se vuelve en sí mismo al juntarse uno de los
extremos con al otro en su infinitud, y los números 4, 3 y 2 se muestran pues es
el único lado del velo que podemos percibir. El primer número se pierde en su
inaccesible soledad.
DS (HPB)

o
OBLIGACIÓN
El deber es lo que se debe a la humanidad, a nuestros vecinos, prójimos, familia,
y especialmente, lo que debemos a los que son más pobres y más indefensos
que nosotros. Esta es una deuda que si queda impagada durante la vida, nos
deja espiritualmente insolventes y en bancarrota moral en nuestra próxima
encarnación. La Teosofía es la quintaesencia de la obligación.
CT (HPB)
No porque trates de llevar a cabo un trabajo superior, debes olvidar tus
obligaciones ordinarias, pues hasta que éstas no están terminadas, no estás libre
para otro servicio.
APM (JK)
Al hacer lo que no es nuestra obligación, no permitimos que otra persona lleve a
cabo lo que es su obligación, simplemente, aparte de nuestra propia arrogancia.

A menudo nos esforzamos porque creemos que somos los únicos que podemos
hacer este trabajo.
G (AB)
Si ves un caso de crueldad hacia un niño o hacia un animal, es tu obligación
intervenir.
APM (JK)
Obligaciones de un teósofo
1 Estudiar y comprender las doctrinas teosóficas para que pueda enseñar a
otros, especialmente a los jóvenes.
2 Aprovechar cualquier oportunidad para hablar a otros y explicarles lo que es
y lo que no es la Teosofía.
3 Ayudar a hacer circular nuestra literatura comprando libros.
4 Defender a la Sociedad de los ataques injustos que puedan caer sobre ella.
5 Lo más importante de todo, por el ejemplo de sus propias vidas. CT (APB)
Pregunta. ¿Qué considera Ud. pues, que es la principal de las obligaciones
teosóficas negativas?
Teósofa. Estar siempre preparado para reconocer y confesar las propias faltas. A
errar más bien por exagerada alabanza que por medio de muy poca apreciación
de los esfuerzos del nuestro prójimo. Nunca murmurar o calumniar a otra
persona. Decir siempre abiertamente y en la cara, cualquier cosa que se tenga
contra alguien. No hacerse nunca eco de nada que se oiga contra otro, ni
guardar rencor contra los que parecen herirte.
CT (HPB)
Pregunta. ¿Y cuál ha de ser la obligación de un teósofo para consigo mismo?
Teósofa. Controlar y conquistar por medio del Yo Superior el inferior.
Purificarse interna y moralmente, no temer a nada ni a nadie, salvo al tribunal
de su propia conciencia. No hacer nunca nada a medias, p.e., si piensa que es
correcto hacer algo, debe hacerse abierta y audazmente, y si es equivocado, no
debe emprenderse en absoluto.
CT (HPB)
Si me pregunta cómo entendemos la obligación teosófica en relación con el
karma, puedo responder que nuestra obligación es beber sin murmurar, hasta la
última gota, cualquiera que sea el contenido que la copa de la vida tenga para
nosotros, arrancar las rosas de la vida sólo por la fragancia que nos puedan
ofrecer, y estar contentos aunque no sea más que con las espinas, si esa
fragancia no se puede gozar sin privar a alguien de ella.
CT (HPB)

OCULTISMO
El ocultismo es el estudio del lado oculto de la naturaleza, o más bien, es el
estudio de toda la naturaleza en lugar de solo de esa pequeña parte que
investiga la ciencia moderna.
LOC (CWL)
Los métodos usados por nuestros escolares y estudiantes de las ciencias
psicoespirituales, no difieren de los métodos de los estudiantes de las ciencias
físicas y naturales según puede verse. Sólo nuestros campos de búsqueda están
en dos planos distintos y nuestros instrumentos no están hechos por manos
humanas, por cuya razón son en los que más se puede confiar.
CT (HPB)
Para mostrar lo exacta que es la ciencia del Ocultismo, me permito decir que las
medidas de las que nosotros nos valemos, se ponen a nuestra disposición en un
código tan viejo como la humanidad, hasta en los más ínfimos detalles, pero

cada uno de nosotros ha de comenzar por el principio y no por el final.
Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza y las conocían los
hombres una eternidad antes de que esta alocada ciencia actual existiera.
PEM (CJ)
Existe una parte oculta en cada acto de la vida diaria, y a menudo sucede que si
conocemos dicha parte oculta, podemos llevar a cabo estas acciones diarias más
perfectamente o más útilmente.
LOC (CWL)
Un ocultista practica la Teosofía científica, basada en el conocimiento apropiado
de los trabajos secretos de la naturaleza, pero un teósofo que practica los
poderes llamados anormales, minifica la Luz del Ocultismo, tenderá
simplemente hacia una peligrosa forma de mediumnidad, porque aunque
ateniéndose a la Teosofía y a su más elevado código de ética, los practica en la
oscuridad, con sincera, pero ciega fe.
CT (HPB)
Para el ocultista no hay excusa si se desvía de la ley de lo correcto; él debe
seguirla más vigorosamente, más rígidamente, más perfectamente que los
hombres que viven en el mundo externo.
I (AB)
Para tener éxito, el ocultista no debe tener miedo, debe desafiar a los peligros, el
deshonor y la muerte, para perdonarlos y silenciarlos en aquello que no pueda
ocultarse. El que no siente dentro de sí el corazón de un león para despreciar el
salvaje ladrido, y el alma de una paloma para perdonar a los pobres locos
ignorantes, debe abandonar la Ciencia Sagrada.
DS (HPB)
El estudiante de Ocultismo no debe pertenecer a ninguna secta o credo en
especial, aún así, debe mostrar respeto externo a cada credo o fe, si ha de
convertirse en un Adepto de la Buena Ley.
DS (HPB)
Muchas cosas que un hombre común haría y constantemente hace sin pensarlo
dos veces, el ocultista no se permite hacerlas bajo ningún concepto, ya que ve
los efectos en otros mundos. Está claro que un estudiante de lo oculto que tiene
que comprometerse en negocios, necesita vigilar muy de cerca lo que se llama
método de negación sin permitir que la presión de la opinión pública en este
mundo le lleve a realizar o perdonar acciones no completamente correctas o
acordes con la verdadera fraternidad.
LOC (CWL)
Todo aspirante a ocultista debería ser la persona, en su propio hogar y en su
círculo, hacia quien cada uno más rápidamente se dirija en la tristeza y en la
ansiedad, en el pecado, seguro de hallar benevolencia, seguro de hallar auxilio.
El menos atractivo, el más ofuscado, el más tonto y el más repulsivo, deberían
sentir que en él, al menos, tienen un amigo.
DC (AB)

ODIO
La emoción que es de la misma naturaleza que la repulsión, apartando los
objetos de cada uno por dolor, la desintegrante energía en el universo, se llama
odio.
EC (AB)
El odio, que es ignorancia repelente y destructiva, tiene sus tres modos de
manifestación por medio del miedo y del desprecio.
DF (GSA)

Todos los deseos, sentimientos y emociones que se dirigen en la dirección del
odio, son veneno, y más pronto o más tarde produce todos los efectos del
veneno.
DF (GSA)
Quien odia se convierte en lo mismo que el odio, por tanto, si te dejas llevar por
el odio, vas en contra de ti mismo, en contra de la creación de odio que tú haces,
y con el cual debes vivir hasta que el odio termine.
ME (GSA)

OPORTUNIDAD
Así, muchos de nuestros poderes, obtenidos con esfuerzo en el pasado, están a
punto de reaparecer, y solo necesitan una oportunidad para florecer y para
actuar.
EK (AB)
Tú quieres aprovechar una oportunidad cuando pase ante ti y asirla t
disfrutarla, esto representa éxito. Alrededor de nosotros flotan las
oportunidades, y la gran diferencia entre las personas no estriba tanto en la
diferencia de oportunidades, sino en el poder de asirla cuando está en el camino
de uno. Existen unos pocos seres de voluntad enormemente fuerte que crean
oportunidades, a los cuales la oportunidad no llega, sino que hacen una
oportunidad para ellos, y tienen éxito.
CC (AB)
A tal punto habrás de estar lleno del deseo de servir, que continuamente has de
aprovechar cualquier ocasión de ser útil a todo lo que te rodea, no solamente a
los hombres, sino también a los animales y a las plantas. Es preciso servir en las
pequeñas circunstancias de la vida diaria para adquirir el hábito de no dejar
escapar, cuando se presenten, las raras oportunidades de hacer alguna cosa
grande.
APM (JK)

ORACIÓN
La oración es una gran emisión de fuerza en los planos superiores, un gran
esfuerzo mental y emocional, y en un mundo gobernado por leyes, cualquier
esfuerzo produce resultado de alguna clase, e incuestionablemente, las
oraciones por los muertos han tenido un gran efecto.
AI (CWL)
Hay oraciones que no piden nada, que consisten en la meditación en y la
adoración de la Perfección Divina, en intensa aspiración de unión con Ella; el
éxtasis del místico, la meditación del filósofo, del sabio, la elevada ruptura del
santo.
CE (AB)

ORGULLO
Mantén apartada tu mente del orgullo, porque el orgullo procede sólo de la
ignorancia. El hombre que no sabe, piensa que es grande, que ha hecho esta o
aquella gran cosa. El hombre sabio sabe que solo Parabrahman es grande y que
toda v buena obra es hecha por el sólo.
APM (JK)

Orgullo de raza, orgullo de nacionalidad, orgullo de fe, orgullo de lugar,
orgullo de poder, son, sin duda, poderosas ayudas para la propagación e
intensificación del espíritu guerrero.
T (GSA)

p
PACIENCIA
Los guerreros que han vencido en una batalla más importante no necesitan
lamentarse demasiado amargamente por la debilidad o la deformidad de un
cuerpo que habla de una lucha ya pasada, sino que deben llevar pacientemente
el distintivo de una pugna con un mal que ya han vencido, reconociendo que en
otra vida no quedará cicatriz.
EK (AB)
Una paciencia a toda prueba, un dulce y perseverante contento, indican que el
mal ha quedado atrás, que se ha conseguido la victoria.
EK (AB)

PALABRA
La palabra es un poder del Yo, y se degrada y prostituye cuando está bajo el
control de los objetos externos y es dirigida por las atracciones y repulsiones del
yo inferior.
SU (AB)
Debes de ser verdadero al hablar, apropiado y sin exageración.

(APM (JK)

Bien está hablar poco, mejor aún es callar del todo, a menos de que lo que vas a
decir sea verdadero, bueno y útil. Antes de hablar considera atentamente si lo
que vas a decir reúne los tres requisitos, si no los tiene, calla.
(APM (JK)
No hables mal de nadie, niégate a escuchar cuando alguien habla mal de otro.
APM (JK)

PAZ

La paz es el signo externo y visible de la sabiduría. Donde no está la paz, menos
está la sabiduría. Donde la paz está la sabiduría ha ocupado el lugar de la
ignorancia.
T (GSA)
La paz por la que tantos se esfuerzan es inasequible excepto a través de la
amistad positiva.
LA (GSA)

PECADO
La esencia del pecado se encuentra en anteponer los valores de la parte contra
los valores del todo, lo humano contra lo divino.
CE (AB)
Cuando los seres humanos se multiplican demasiado en el pecado, la tierra se
hace estéril por contrapeso, para mantener la balanza de la naturaleza. La
corrupción de la atmósfera astral y emocional por las masas de pensamiento y
sentimientos viciados, superfísicamente reacciona en la atmósfera física y sobre
las nubes y las lluvias, y por tanto, sobrevienen toda clase de plagas, hambre y
epidemias.
COS (BD)
El pecado contra el Espíritu Santo es la represión del espíritu divino en el
hombre. Produce un resultado kármico tal que podría no ser compensado en
esta dispensación ni en este periodo mundial. Tan serio es. Muchas personas
cometen este crimen contra ellos mismos, así como, también, contra sus hijos.
No dan oportunidad a su parte más elevada para que pueda desarrollarse.
CSO (CWL y AB)

PENSADOR
Es absolutamente necesario que el estudiante aprecie claramente la diferencia
entre el Pensador y el hombre animal, cuyo cerebro emplea el Pensador, ya que
si existe confusión entre ellos hará ininteligible la doctrina de la reencarnación.
Mientras el Pensador reencarna, el hombre animal no lo hace.
R (AB)
En el Pensador residen todos los poderes que clasificamos como mente. En ello
(en el Pensador) se encuentran la memoria, la intuición y la voluntad. Reúne
todas las experiencias de las vidas terrenas por las que pasa y almacena estos
tesoros de conocimiento acumulados, para que en el cuerpo causal se
transmuten por su propia alquimia divina, mediante cada uno de los átomos
permanentes –físico, astral y mental- en la esencia del conocimiento y de la
experiencia que es la sabiduría.
R (AB)
La individualidad está en el Pensador, el árbol inmortal que segrega todas las
personalidades como hojas para que estén en la primavera, el verano y el otoño
de la vida humana. Todo cuanto las hojas admiten y asimilan enriquece la savia
que corre por sus venas, y en el otoño todo esto se vierte al tronco padre, y la
hoja muerta cae y perece. El Pensador vive por siempre.
SA (AB)
La vibrante vida del Pensador modela los materiales que le rodean y de acuerdo
con sus voliciones así es su trabajo. En esa región, pensamiento y acción,
voluntad y hecho, son lo mismo, el espíritu-materia aquí se hace obediente
servidor de la vida adaptándose a cada movimiento creador.
SA (AB)

Todo el proceso de pensar es el establecimiento de relaciones; y es natural que
así sea, porque el Pensador Supremo, al establecer una relación hizo que la
materia existiera. Igual que Él, que estableciendo esa primaria relación entre Él
y el no-yo, hace posible el universo, así reflejamos nosotros Sus poderes en
nosotros mismos pensando de la misma forma, estableciendo relaciones y
dando así a la luz cada proceso intelectual.
IY (AB)
Cada derrota del Pensador siembra las semillas de su futura victoria, y su
fuerza crece diariamente según disminuye la fuerza de la naturaleza-deseo.
IY (AB)

PENSAMIENTO
Los acontecimientos se fraguan en el plano manásico o kama-manásico como
ideas, o como pensamientos de pasión o de emoción. Toman luego su forma
astral y más tarde aparecen objetivamente en el plano físico como actos o
sucesos. Así pues, estos últimos son los efectos de causas mentales
preexistentes.
R (AB)
Los pensamientos claros y precisos tienen cada uno sus propias y definidas
formas con precisos y claros contornos y muestran una variedad de dibujos sin
fin. Están formados por las vibraciones emitidas por el pensamiento, al igual
que en el plano físico encontramos figuras conformadas por las vibraciones
emitidas por el sonido.
SA (AB)
Cada pensamiento construye una forma; si el pensamiento se dirige a otra
persona hacia ella va; si es egoísta permanece en las proximidades del creador;
si no pertenece a ninguna de estas clases, flota por algún tiempo en el espacio y
luego desaparece al desintegrarse lentamente.
LTT (CWL)
Importa mucho lo que se piensa. Al pensar falsamente, se actúa erróneamente.
Si se piensa con fundamento, la conducta irá de acuerdo con el pensamiento.
Así pues, hay que pensar de la forma más noble, más pura y más elevada, lo
mejor que se pueda, y no lo peor.
SU (AB)
Tu pensamiento relacionado con los demás debe de ser verdadero, no debes
pensar de ellos lo que no conoces.
APM (JK)

PERDÓN
Todo perdón de pecados ha de ser expresamente determinado; el karma se
agota y un conocedor del karma declara al hombre.
CE (AB)
Hay una respuesta en la naturaleza humana a esta idea de que se perdonan los
pecados, nos damos cuenta que la gente sufre bajo un falso hacer inconsciente, y
que cuando desaparecen, aclaran su pasado y les liberan de los pesos de toda
rémora, y siguen adelante con corazón contento y ojos brillantes, otrora
ocluidos por la oscuridad.
CE (AB)

PERSONALIDAD

El Espíritu Divino mucho más elevado que nosotros, se cierne sobre nosotros, el
alma, que es una pequeña y parcial representación de él, no puede descender
más abajo de la parte superior del plano mental, y con objeto de que pueda
llegar aún a un nivel más bajo, debe a su vez desprender una porción suya que
es lo que se convierte en la personalidad que conocemos. Así pues, esta
personalidad que cada cual cree ser, es realmente un fragmento de un
fragmento.
MS (CWL)
Es un lento proceso el de escapar de este sutil dominio de la personalidad, el
cual, sin duda, será eliminado gradualmente según el ser humano controle poco
a poco su naturaleza, pero mientras tanto hará muy bien en dudar muy
seriamente acerca de cualquier comunicación que glorifique la personalidad, o
le sugiera que solo él es escogido de entre toda la humanidad para recibir
algunas maravillosas revelaciones para revolucionar el mundo.
MS (CWL)
La mejor forma de anular la personalidad, de ser indiferente a las alegrías y
sufrimientos personales, de ser incapaz de llorar, es el permitir a la mente que
piense en el dolor del mundo y en las formas de ayudarle. Esto hace que se vea
al propio yo en su verdadero lugar, además del mayor yo de la gran huérfana
humanidad.
CSO (CWL y AB)

PLAN
El Logos, antes de poner en existencia esta parte de Su creación, tenía en Su
mente un plan detallado de lo que intentaba hacer, hasta qué nivel cada raza en
cada Ronda debería llegar, y en qué particularidades debería diferir de sus
predecesoras. El total de Su poderosa forma de pensamiento todavía existe
ahora en el plano de la Mente Divina.
CSO (CWL y AB)
La Teosofía es una aseveración del Plan. Cada ser humano es un constructor
que aprende a expresar el Plan en términos de su propia vida individual.
T (GSA)
El Plan Divino para los hombres es desarrollar su divinidad latente.

FT (CJ)

La cosa realmente importante es el conocimiento del Plan Divino. El Logos tiene
un plan y ese plan es la evolución.
APM (JK)
El Logos ha basado Su plan en la idea de que tan pronto como haya quien lo
comprenda, cooperará con él.
CSO (CWL y AB)

PLANO ASTRAL
Las dimensiones del mundo astral son considerables y podemos determinarlas
con alguna aproximación bastante exacta por el hecho de que nuestro mundo
astral toca al de la Luna en el perigeo, pero no llega a él en el apogeo, aunque
naturalmente, el contacto se limita al tipo más elevado de la materia astral.
PA (CWL)
Las características remarcables del mundo astral son; primero que muchos de
sus habitantes tienen un maravilloso poder de cambiar sus formas con gran
rapidez, y también poder proyectar prácticamente un encantamiento sin límites

a los que ha escogido para bromear, y segundo, que la vista en ese plano es una
facultad diferente a la vista física, y mucho más extensa.
PA (CWL)
Antes de que nos sean confiados con seguridad los más amplios poderes de la
vida astral, debemos ser perfectamente dueños de nosotros mismos. Nuestro
genio, por ejemplo, debe de estar totalmente controlado, de forma tal que nada
que veamos u oigamos pueda irritarnos, ya que las consecuencias de tal
irritación, serían mucho más serias en dicho plano que en este.
AI (CWL)

PODER CREADOR
El primer gran precepto de conducta que tenemos que aprender. Es crear
noblemente. Todos podemos crear, cada pensamiento, aunque sea trivial,
produce un cambio en el universo. Sólo una cosa es necesaria, la integridad del
corazón y la inocencia de las manos de las que habla la Biblia. Cada uno de
nosotros debemos llegar a ser el niño pequeño del que Cristo habló si tenemos
que aprender la técnica de la Ley-Poder.
DC (CJ)

PODER DEL PENSAMIENTO
Por un pensamiento un hombre puede matar; por un pensamiento el hombre
puede curar una enfermedad; por un pensamiento el hombre puede influir en la
multitud; por un pensamiento el hombre puede crear una ilusión visible que
engañe a otras personas y los conduzca equivocadamente. Es necesario, antes
de que estos poderes lleguen a ser suyos, que el hombre aprenda a controlar
todo lo que es malo en él.
SD (AB)
Ningún crimen se comete nunca sobre la Tierra sin que lo hayamos hecho un
poco más fácil de cometer, si hemos alimentado pensamientos de enemistad,
odio o violencia. Pero por otra parte, ninguna siembra de virtud o heroísmo se
lleva a cabo sin que la hayamos ayudado a resurgir por nuestros pensamientos
de amor hacia otros, A todas horas, ya que siempre estamos pensando,
incrementamos la virtud en el mundo, o añadimos más mal al ya existente en el
mundo.
ET (LE)
Cualquier persona que habitualmente piensa puros, buenos y fuertes
pensamientos, está utilizando a tal objeto la parte superior de su cuerpo mental,
una parte que no usa en absoluto el hombre ordinario y que está
completamente sin desarrollar en él. Una persona así es por lo tanto un poder
para el bien en el mundo, y es un ser de gran utilidad para sus prójimos que son
aptos para la menor respuesta, ya que las vibraciones que envía tienden a llegar
a una nueva y más elevada parte de sus cuerpos mentales, y consecuentemente
a abrir en ellos nuevos campos de pensamiento.
LTT (CWL)
Usa tu poder de pensamiento cada día en buenos propósitos; sé una fuerza en
la dirección de la evolución. Piensa cada día en alguien a quien tú sepas que
tiene algún pesar o sufrimiento o necesita ayuda, y envíale pensamientos de
amor.
APM (JK)

PODERES DEL MAL

Los poderes del mal están siempre esperando la oportunidad para causar daño,
para constatar nuestro progreso, y así se aprovechan de cada impulso que
pueda ser enviado en una acción maligna. Podemos ver su nefasta influencia no
solo en el arte, ya sea pintura o escultura, sino en la llamada música, en la
danza, en el inmoral culto a lo macabro y a lo intencionadamente crudo y
desagradable.
H (AB y CWL)

PRANA
El prana no es solamente los alientos vitales del cuerpo, sino la totalidad de las
fuerzas de vida del universo, o en otras palabras, la parte vital del universo.
IY (AB)
Cuando la corriente de prana del plano astral, con sus atributos de sensibilidad,
se mezcla con la del prana del plano físico, empieza a diferenciarse un nuevo
arreglo en la materia, los nervios.
EC (AB)

PRANAVA
En yoga se usa a menudo para incluir todas las energías de vida del universo, y
el pranayama no es realmente el control de la respiración física, sino la de todas
las energías vitales, la inmersión de todas ellas en el Yo.
SU (AB)

PREJUICIO
Los prejuicios son en realidad pensamientos que una vez nos fueron útiles en
nuestro trabajo en la vida, aunque no necesariamente verdaderos; por otra parte
en realidad ya no nos son útiles y nos sentimos mejor sin ellos.
FT (CJ)
Si la gente pudiera ver el efecto del prejuicio en el cuerpo mental, se
sorprenderían. La materia de ese cuerpo está, o debería estar, en un constante y
rítmico flujo, y las diferentes partes de él o anillos tienen que ver con el
pensamiento en diferentes aspectos. Si uno tiene un prejuicio en relación con
algún aspecto del pensamiento, hay una congestión en el anillo que tiene que
ver con ese anillo, la materia es ese lugar no fluye ya libremente. La apariencia
de esa congestión es exactamente como la de una verruga.
CSO (CWL y AB)

PRINCIPIO
El principio dador de vida mora en nosotros, y sin nosotros, es inmortal y
eternamente benéfico, no se le oye, ni se le ve, ni se le huele, pero lo percibe el
hombre que desea percepción.
ILB (MC)
Creemos en un principio siempre desconocido, ya que solo la ciega aberración
puede hacer creer a uno, que el universo, el hombre pensante y todas las
maravillas contenidas incluso en el mundo material pueden haberse
manifestado sin algunos poderes inteligentes que mostraran la muy
extraordinaria sabia disposición de todas sus partes. La naturaleza puede errar,
y a menudo sucede, pero en sus detalles y en las manifestaciones externas de
sus materiales, nunca en sus causas internas y resultados.
CT (HPB)

r
RAJA YOGA
El método del Raja Yoga por el cual la conciencia se aparta del cerebro por
intensa concentración, lleva al estudiante a la continuidad de conciencia en los
planos sucesivos, y se recuerdan las experiencias superfísicas al regresar al
estado de vigilia.
EC (AB)

RAYOS
Toda la vida que existe en nuestra cadena de mundos, pasa a través, y
pertenece a uno u otro de los siete Rayos, cada uno de los cuales tiene siete
subdivisiones. En el universo hay cuarenta y nueve de dichos rayos en grupos
de siete, que constituyen así, los Siete Grandes Rayos Cósmicos. En nuestra
cadena de mundos, no obstante, y quizá en nuestro sistema solar, solamente
uno de estos Grandes Rayos Cósmico participa, y sus subdivisiones son
nuestros siete Rayos.
MS (CWL)
El hombre del primer Rayo conseguirá su objetivo por clara fuerza de
irresistible voluntad, sin condescender al empleo de cualquier otro medio.
El del segundo Rayo también trabaja por la fuerza de voluntad, pero con la
comprensión completa de los varios métodos posibles, y la dirección consciente
de su voluntad hacia el camino más adecuado.
Para el hombre del tercer Rayo sería lo más natural el uso de las fuerzas del
plano mental, poniendo atención muy cuidadosamente en el momento exacto
en las influencias que son más favorables para el éxito.
El del cuarto Rayo puede emplear para el mismo objeto, las más delicadas
fuerzas físicas del éter.
El hermano del quinto Rayo casi seguro que pondrá en movimiento lo que se
acostumbra a llamar la luz astral.
El devoto del sexto Rayo consigue resultados por la fuerza de su ardiente fe en
su particular deidad y en la eficacia de oraciones a Ella.

El hombre del séptimo Rayo usará magia ceremonial elaborada y
probablemente podría invocar la ayuda de los espíritus no humanos de ser
posible.
MS (CWL)

REENCARNACIÓN
La reencarnación es eternidad, y toda esa eternidad significa el trabajo de la
misma en términos de tiempo.
LA (GSA)
Incluso en las más favorables condiciones debemos conceder que la muerte nos
llega cuando nuestro carácter está aún lejos de ser completo, nuestras facultades
solamente parcialmente desarrolladas, nuestro conocimiento todavía limitado,
y con mucho todavía por hacer antes de conseguir el objetivo de la perfecta
humanidad.
TE (LWR)
Los principios que llamamos físicos, se desintegran después de la muerte con
sus elementos constitutivos, y la memoria con el cerebro. Esta desaparecida
memoria de una desaparecida personalidad, no puede, por tanto, recordar ni
guardar nada en la siguiente encarnación del Ego, con excepciones, La
reencarnación significa que el Ego tendrá nuevo cuerpo, nuevo cerebro y nueva
memoria.
CT (HPB)
Cada cual debe descubrir por sí mismo el hecho de la reencarnación por el
estudio y la observación, como un estudiante descubre el proceso de la
evolución por medios similares.
FT (CJ)

REFINAMIENTO
El refinamiento no consiste en ser un conocedor de las bellas artes, o de lo
molesto o de la sensibilidad general, sino que consiste en el poder de
apreciación.
DF (GSA)
Con la cultura de la mente y de la emoción se obtiene el refinamiento del
cuerpo. Lo primero que se ha de tener presente es que para tenerle a Él en los
corazones, se ha disponer de un tabernáculo apropiado, es decir, una morada
apropiada.
RF (JK)

REGIDOR INTERNO
Es este huidizo, luchador y esforzado Yo divino, que en el transcurso de la
evolución se convierte en el verdadero Regidor, el Regidor interno, el Inmortal.
Quien capta que él es ese Regidor Inmortal, conjuntamente con los vehículos de
expresión creados por el Yo, obtiene un sentido de dignidad y poder que se
hace más y más fuerte, y más impelente en la naturaleza inferior.
SU (AB)

RELIGIÓN UNIVERSAL
Nadie puede estudiar seriamente las filosofías antiguas sin apercibirse que la
llamativa similitud de concepción en todas ellas, en su forma exotérica muy
frecuentemente y en su espíritu oculto invariablemente, no es el resultado de
una simple coincidencia, sino un designio concurrente. Y así, durante la

juventud de la humanidad, no había más que una lengua, un conocimiento, una
religión universal. Cuando no había iglesias, ni credos, ni sectas, sino que cada
hombre era un sacerdote dentro de sí mismo.
DS (HPB)

RELIGIONES
El pensador moderno hace una real distinción entre religión como una regla en
la vida y teología como un molde para el pensamiento.
BT (JHC)
La religión tiene dos grandes enemigos que la han acompañado siempre en su
camino a lo largo de la historia; el materialismo, por una parte, y la superstición
por otra. Ambas son dañinas para la verdadera religión, ambas tienen armas
para destruir el trabajo de la religión, para hacerla inútil a la humanidad.
AIVM (AB)
Hay cuatro cosas a considerar en una religión; Su fundador, cuya vida y
carácter quedarán impresos en ella. La religión exotérica, para la masa del
pueblo. La filosofía necesaria para los instruidos y cultivados. El misticismo,
expresando la compasión universal del espíritu humano por unión con su
origen.
PRI (AB)
La Teosofía nunca trata de convertir a nadie de cualquier religión que ya
profese. Por el contrario le explica su religión y le capacita para ver en ella
significados más profundos que nunca había conocido antes. Le enseña a
comprenderla y a vivirla mejor de lo que hasta ese momento había hecho, y en
muchas ocasiones le devuelve en un plano más elevado e inteligente la fe en
ella, si es que la había perdido.
LTT (CWL)
Solamente se trasciende la religión cuando una persona se encuentra como en
su hogar en todas las religiones. Desde un cierto punto de vista, las religiones
pueden ser, sin duda, prisiones, pero a menos que aprendamos a luchar contra
lo que consideramos los barrotes de una prisión, no estamos preparados para
aprovecharnos de los espacios libres existentes más allá.
LA (GSA)

RESISTENCIA (ver también cualidades)
La resistencia es una de las más importantes cualidades para el cuerpo físico,
como sin duda no lo es menos para otros cuerpos.
DF (GSA)
Se debe aprender la resistencia a causa de esas pruebas para que la lluvia caiga
sobre ti mojándote con objeto de que el karma pasado pueda actuar en breve
espacio de tiempo y puedas estar listo para servir.
I (AB)

REVERENCIA
La reverencia es la virtud suprema, el poder supremo, puesto que contiene
dentro de sí la flor de la correcta relación y del ajuste perfecto.
T (GSA)

RIQUEZA

Artha-Riqueza, es el medio, el poder materializado de bondad, que representa
el remedio del dolor y la procura de placer alrededor.
COS (BD)

s
SABIDURÍA
La sabiduría es el conocimiento inmediato del Ego, el conocimiento del Uno, el
Infinito, el Eterno, el que se ve en todas partes, el que se reconoce a través de
cada velo y que identifica al Yo Uno doquiera aparece. La sabiduría se
transmite con sus experiencias y se aporta en la reencarnación.
3S (AB)
Cuando el Yo ha desarrollado el aspecto sabiduría, mira al recto y al errado, al
santo y al pecador, con los mismos ojos, y por tanto, está igualmente dispuesto
a ayudar a ambos, a tender manos fuertes a cualquiera de ellos. El deseo, que
los relaciona con la atracción y la repulsión, como producción de placer o dolor,
ha cesado, y la voluntad, que es energía dirigida por la sabiduría, aporta a
ambos ayuda. Así, el hombre se eleva sobre la tiranía de los pares de opuestos y
mora en la paz eterna.
EC (AB)
El sendero de la sabiduría servirá para recibir cada nueva opinión de forma tan
simpática como si viniera de nuestro mejor amigo, e incluso para escrutarla tan
cuidadosamente como si hubiera llegado de una fuente hostil.
LOC (CWL)

SABIDURÍA ANTIGUA
Lo que deseamos probar es que subrayando cada religión popular antigua,
estaba la misma sabiduría-doctrina popular, una e idéntica, profesada y
practicada por los iniciados de cada país, quienes únicamente eran conocedores
de su existencia e importancia.
ISV (HPB)
La Teosofía no declara por ningún concepto que la Sabiduría Antigua haya sido
revelada ahora por vez primera. La Sabiduría existía antes de todo comienzo y
existirá después de que se hayan conseguido todos los fines.
LA (GSA)

SACRAMENTOS
Un sacramento liga el mundo material con las regiones sutiles e invisibles con
las cuales está relacionado, es una unión entre lo visible y lo invisible. CE (AB)
La Palabra y el Signo de Poder invocan a la celebración a los ángeles
especialmente relacionados con las materias usadas en la naturaleza del acto
que se celebre, y ellos prestarán sus poderes de ayuda, vertiendo sus propias
energías magnéticas en las contrapartes sutiles, e incluso, en el éter físico,
reforzando así las energías del celebrante.
CE (AB)
Los seres invisibles vierten de su esencia en los materiales usados en cualquier
rito sacramental, y los que participan de estos materiales, los cuales se asimilan
por el cuerpo y entran en sus ingredientes, están, por tanto, unidos a aquellos
cuya esencia está dentro de él, y todos ellos comparten una naturaleza común.
CE (AB)

SACRIFICIO
Por un acto de autosacrificio se manifestó el Logos por la emanación del
universo. El universo se mantiene por sacrificio, y por el sacrificio el hombre
consigue la perfección. Así, todas las religiones que emanan de la Sabiduría
Antigua, tienen al sacrificio como enseñanza primordial, y algunas de las más
profundas verdades del Ocultismo, están enraizadas en el sacrificio. SA (AB)
El sacrificio, en su significado primario, es un acto de regocijo, el Logos se
manifiesta para construir un mundo, y siendo el esfuerzo de Su alma, está
satisfecho.
CE (AB)
Si, como tan a menudo se indica en las Escrituras, deseas hacer un perfecto
sacrificio a Dios, no debe haber en ello ninguna idea de terminar con nada en
absoluto. La Verdad es, aunque parezca paradójico, que mientras que tú sientas
que algo es un sacrificio, no es así realmente, no se hace sagrado en absoluto. Lo
estás haciendo pero con mano rencorosa.
CSO (CL y AB)
Que la única vida merecedora de vivirse es la unión con Su eterno sacrificio, es
el testimonio de todos los que han venido de Él y conscientemente retorna a Él.
FT (CJ)

SALUD
Se dice que el Señor Buddha dijo una vez que el primer paso hacia el Nirvana,
es una salud física perfecta.
LOC (CWL)
Podemos hacernos un cuerpo perfectamente sano y fuerte gradualmente, y al
mismo tiempo deliberadamente organizado, refinado y sensitivo. Debe de ser
sano, y en Oriente se insiste en esto como una condición para el discipulado,
porque todo cuanto no es sano en el cuerpo le impide ser un instrumento del
Ego, y le hace apto para distorsionar, tanto las impresiones enviadas a su
interior, como los impulsos emitidos al exterior. Las actividades del Ego están
obstruidas si su instrumento está doblado o retorcido por una enfermedad.

HC (AB)
Un hombre de robusta salud absorbe y especializa mucha más vitalidad de la
que necesita su cuerpo, y así, está constantemente irradiando un torrente de
átomos coloreados en rosa, y así, inconscientemente vierte fuerza para sus
prójimos más débiles sin que él pierda ninguna.
LOC (CWL)
Desarrollar el Yo interno en razón a la salud corporal, parece ser como si se
solicitara fuego del cielo para hervir la olla, en lugar de reunir madera y hacer
arder un fuego de forma ordinaria, y no se puede por menos que lamentar que
una tan noble e inspiradora actitud de mente no hubiera sido provocada por un
motivo más importante.
ET (LE)

SAMADHANA
Samadhana, equilibrio, calma, paz de mente, el equilibrio y fortaleza resultantes
de la obtención de otras cualidades.
SD (AB)
Debes confiar en tu Maestro, debes confiar en ti mismo. Si has visto al Maestro
confiarás en Él hasta el máximo durante muchas vidas y muertes. Si no le has
visto, debes tratar de figurártele y confiar en Él, porque si no lo haces Él no
podrá ayudarte. A menos que exista perfecta confianza no puede haber perfecto
descenso de amor y poder.
APM (JK)

SANTO GRIAL
El descenso del Ego está simbolizado en la antigua mitología por la idea griega
del cráter o Copa, y por la historia medieval del Santo Grial, pues el Grial y la
Copa es el resultado perfeccionado de toda evolución inferior, dentro de la cual
se vierte el vino de la Vida Divina, para que el alma del ser humano pueda
nacer.
MS (CWL)
Cuando los misterios de Jesús murieron, no porque no había maestros, sino
porque no había discípulos listos para enseñarles, apareció entonces esta
historia del grial como un anuncio, sin duda velado, de que el antiguo Sendero
permanecía abierto para los que lo merecieran.
SA (AB)
Se puede ver que en la leyenda del Grial, la enseñanza de los misterios estaba
simbólicamente incluida, y aquellos que fueron capaces de penetrar a través del
significado de la leyenda, posaron sus pies en el Sendero, donde los símbolos se
hicieron realidad.
SA (AB)

SENDERO DE PROBACIÓN
El primer paso se da rectamente en la dirección de este Atrio Externo para que
los seres humanos puedan llegar desde tantos lugares en el largo camino,
cuando un alma que ha viajado de aquí para allá, durante milenios quizá,
reconoce por primera vez un objetivo en el viaje, y capta, por un momento, un
resplandor del templo en la cima.
AE (AB)

¿Cuáles son las cualidades necesarias para poder hollar el sendero y conseguir
lo que se llama Iniciación? Lo primero, desarrollar el poder de distinguir entre
lo eterno y lo transitorio, lo real de lo irreal, lo espiritual y lo temporal, en
quienes están alrededor de uno y en uno mismo, en las circunstancias de la vida
y en las elecciones que uno hace.
MC (AB)
Los estadios del desarrollo de un ser en la conciencia de un Maestro, son los de
discípulo en probación, discípulo aceptado e hijo del Maestro. Cada estadio
tiene su contenido característico en la vida mística, y por todos los estadios
circula la delicia de incrementados poderes por el servicio del hombre a la Ley,
y la alegría misteriosa en la posesión de un Padre y Amigo que es hombre
perfecto y Divino perfecto.
NM CJ)
El que está en el Sendero no existe para él mismo, sino para los demás, se ha
olvidado de sí mismo para poder servirles.
APM (JK)

SENDERO DE SANTIDAD
Cuando el ser humano después de miles de vidas ha llegado a lo que
técnicamente se llama el Sendero, se aproxima el gurú para coger al hombre de
la mano y conducirle a lo largo del Sendero de Discipulado y darle las lecciones
finales en la comprensión del YO.
CP (GH)
Los peldaños en el Sendero de Santidad, según se llama a este proceso del
desarrollo espiritual, están marcados por expansiones de conciencia, y por la
concesión por la Gran Fraternidad Blanca, de nuevos conocimientos y nuevos
poderes al iniciado. La Fraternidad requiere del candidato, antes de que pueda
pasar de uno a otro peldaño, un registro del trabajo realizado a favor de la
humanidad, estar libre de defectos mentales y morales específicos, y la posesión
de ciertas facultades espirituales.
FT (CJ)
Cada ascenso en el Sendero está dividido en cuatro partes. La primera es Maggo
o camino, durante el cual el estudiante se esfuerza por hacer desaparecer todas
las trabas. La segunda es Phala, literalmente fruto o resultado de sus esfuerzos,
apareciendo éstos más y más. La tercera es Bhavagga o consumación, periodo en
el que habiendo culminado los resultados, el estudiante es capaz de llevar a
cabo satisfactoriamente el trabajo que pertenece al peldaño en el que permanece
ahora firmemente. La cuarta es Gotrabhu, que significa el momento en el que
llegado a un estado tal de disposición que puede recibir la siguiente iniciación.
MS (CWL)

SENDEROS DE IDA Y RETORNO
En el Pravritti Marga se domina la conciencia, cegada por la materia, y
constantemente se esfuerza por apropiarse de materia y guardarla para su
empleo.
SBG (AB)
En el Pravritti Marga el ser humano nace una y otra vez, impulsado por el
deseo, naciendo en el lugar apropiado para cumplir dichos deseos, y en cada
nacimiento forja nuevos lazos ampliando la cadena que le liga.
SBG (AB)

En el Pravritti Marga el hombre nace para pagar las deudas de su pasado, y en
cada nacimiento rompe algunos lazos disminuyendo así la cadena que le liga.
SBG (AB)
Todas las instrucciones del B. Gitâ son para la conciencia en el Sendero (sendero
de retorno), y son inútiles, inapropiadas e incluso perjudiciales, para aquel que
todavía está en el sendero de ida.
SBG (AB)
Estas son las manifestaciones de los tres aspectos, según aparecen en los
senderos de Ida y Retorno:
Felicidad manifestada deseo se transmuta en Voluntad.
Sabiduría manifestada como pensamiento se transmuta en Razón.
Actividad manifestada como trabajo se transmuta en Sacrificio.

IY (AB)

SENTIDO COMÚN
El sentido común es un elocuente testimonio de la individualidad de nuestras
vidas anteriores. Vemos todo alrededor nuestro en el plano físico de la misma
forma, porque nuestras aparentes conciencias separadas son todas realmente
parte de la Conciencia Una que envuelve a todas las demás.
EC (AB)
El sentido común tiene, desde luego, un fuerte elemento de lo estático, y hay
suficientes devotos de lo estático como para asegurar que este aspecto no sea
desdeñado.
LA (GSA)
Cuanto más sabemos más prácticos somos, más verdaderamente llenos de ese
sentido común, que es libre en lo eterno y no prisionero del tiempo y de la edad.
LA (GSA)

SEÑOR DEL MUNDO
En cada planeta el Logos solar tiene su representante que actúa como su virrey.
En nuestro globo, el título dado a este gran Oficial es el de Señor del Mundo. Él
es el jefe de la Fraternidad. La Fraternidad no es solo un cuerpo de hombres
cada uno de los cuales tiene Sus deberes que realizar, es también una
maravillosa unidad, un instrumento completamente flexible en las manos del
Señor, un arma poderosa que Él puede manejar.
MS (CWL)

SEÑORES DE LA LLAMA
No debemos olvidar que si los Señores de la Llama de Venus no hubieran
dejado su sistema para descender al nuestro y así ayudarnos, estaríamos, al
menos, una ronda más atrás de la posición a la que hemos llegado hasta ahora.
Puede que sea deber de alguno de nosotros en el futuro ayudar a otro sistema
menos avanzado que el nuestro.
CSO (CWL y AB)
Los Grandes Señores de la Luz vinieron de Shukra, Venus porque sin la guía de
seres superiores, el intelecto habría tomado un camino equivocado, sumido en
un mundo de pasión y naturaleza animal, de las que estaba lleno, yendo hacia
la gran destrucción de la evolución ascendente de los seres humanos. GIM (AB)

SEPARATIVIDAD
La separatividad es la señal del descenso en la materia, y la unificación lo es del
ascenso al espíritu.
D (AB)
La virtud y la sabiduría son cosas sublimes, pero si crean orgullo y una
conciencia de separatividad del resto de la humanidad, no son más que secuelas
del yo que reaparecen de forma más sutil.
OP (HPB)
La separatividad es uno de los grandes peligros del alma en desarrollo, es el
orgullo en la separatividad y el deseo de estar separado, el afán de desarrollo y
de aprender y conseguir para que pueda poseer.
AE (AB)
Todo cuanto tienda a acentuar la separatividad es simplemente ponerse en
manos del enemigo, y esto es tan cierto en las cosas pequeñas como en las que
creemos más grandes. Por tanto, debemos dejar de lado todas las pequeñas y
tontas animosidades y celos.
MS (CWL)
El deseo de la dominación intelectual debe de ser resistido. Es parte del vicio de
la separación.
CSO (CWL y AB)
Debe de ver todo alrededor de él como parte de él mismo, sentir con sus
alegrías y sus pesares, mirar a las cosas poniéndose en su lugar, comprender
sus sentimientos y ser capaz de simpatizar con ellas, sin juzgar ni criticar
ninguna. Todas son él mismo, parte de su propia vida. El sentido de la
separatividad debe pasar sin afectarle.
I (AB)

SERVICIO
Cuando tu juicio es débil, cuando estás básicamente movido por impulsos del
exterior, cuando no puedes ser feliz sin ruido y gritos y riñas alrededor de ti, tu
Dharma es el servicio donde quiera que hayas nacido, y eres feliz si tu karma te
lleva a una situación tal que la disciplina te entrene.
D (AB)
La profesión o negocio es una oportunidad de servicio para la persona de quien
se trate, para ella, para su entorno y para el mundo como un todo.
T (GSA)
Una cosa pequeña que directamente sea útil al trabajo del Maestro, es mucho
mejor llevarla a cabo que una cosa grande que el mundo llame buena.
APM (JK)
No debemos olvidar que la persona que está con nosotros en cualquier
momento, es la persona que nos facilita el Maestro para servir en ese momento.
Si por descuido, por impaciencia, por indiferencia fallamos en servir, hemos
fallado en el trabajo de nuestro Maestro.
DC (AB)
El ser humano que se duerme todos los días con la definida intención en su
mente de llevar a cabo un determinado trabajo, seguro que tan pronto como
esté libre del cuerpo físico tratará de poner en práctica su intención. HVI (CWL)

Hasta tal punto debes de estar lleno del intenso deseo de servir, que
continuamente aproveches la ocasión de ser útil a todo lo que te rodea, no solo
a los hombres, sino también a los animales y a las plantas.
APM (JK)
Voluntad, Sabiduría y Amor son los tres aspectos del Logos, y vosotros los que
deseáis enrolaros a Su servicio debéis manifestar estos aspectos en el mundo.
APM (JK)

SEXO
El ideal del Manú es hombres y mujeres nobles, cada uno llenando un espacio
en el esquema social y en el doméstico, sin entrar en conflicto uno con otro, sino
suplementándose las cualidades mutuamente y haciéndose la vida más fácil y
agradable. Y para que esto pueda ser, hacen falta varias clases de entrenamiento
para los dos y no precisamente el mismo.
COS (AB)
La ciencia del sexo, o de la creatividad, se encuentra entre las ciencias olvidadas
en lo que se refiere a la educación.
DF (GSA)
Todo cuanto destruya esa unidad, todo cuanto separe un sexo de otro en la vida
o por interés, todo cuanto tienda a separarlos, a enfrentarlos en competencia, a
poner uno a rivalizar con el otro, cualquier cosa similar, es fatal para el progreso
de la raza, y lleva a la evolución por el camino que desciende y no por el
ascendente.
AIVM (AB)
Es solamente cuando comenzamos a enseñar a nuestros hijos que el poder
creador del sexo es una fuerza divina. el poder Divino dado a todos los
hombres por igual, cuando podemos esperar elevar todo cuanto se relaciona
con el sexo por encima de la sensualidad y la lujuria, y aparecer así en su
verdadero y espléndido significado.
FC (JJL)
La emoción del sexo es la reflexión aquí debajo de la divinidad del Supremo.
ME (GSA)

SHAMA (ver Cualidades)
Shama o control de la mente, es la definitiva regulación del pensamiento, la
definitiva comprensión de los efectos del pensamiento y de la relación de uno
con el mundo que le rodea, puesto que este último se ve afectado para bien o
para mal, por nuestros propios pensamientos.
SD (AB)

SHATSAMPATTI (ver Cualidades)
La tercera de las cualidades que se ha de conseguir en el sendero de Probación
es Shatsampatti, el grupo de seis cualidades mentales o atributos que afloran en
la vida del candidato a chela.

SHRADDHÂ (ver Cualidades)
Shraddhâ o fe, o podemos llamarla confianza, confianza en el Maestro y en uno
mismo.
SD (AB)

SIKHISMO (ver Religiones)
Gurú Nanak trató de encontrar el grano, y al hacerlo apartó a un lado las
cáscaras en un gran porcentaje. Se esforzó en servir a los hombres para que
vieran la realidad de la religión, la vida de la religión, la esencia de la religión, y
para que vieran la vida y la esencia en el amor al Supremo y al gurú, en el amor
a los hombres como hijos del Yo uno.
PRI (AB)

SILENCIO
Hay una vida que ha de ser vivida en silencio, como hay una vida que ha de
vivirse en el sonido. La educación que olvida la primera, concentrándose en la
última, pierde mucho de la belleza de la vida.
DF (GSA)
Es mucho más en el silencio que en el sonido como se conocen los mundos,
pues el silencio es el puente entre vida y vida como el sonido es el puente entre
forma y forma.
DF (GSA)

SOCIEDAD TEOSÓFICA, LA
La Sociedad Teosófica proclama la fraternidad del Uno entre la fraternidad de
los muchos.
LS (GSA)
Después de cuidadosa consideración los Maestros Morya y Koot Humi,
escogieron a la noble trabajadora Mme. Blavatsky para ayudarles en el plano
físico. La mayor parte de los estudiantes de la literatura teosófica conocen cómo
fue preparada para lo que había de llevar a cabo, cómo en el momento
apropiado, la fraternidad la envió a América para encontrarse con el Coronel
Olcott, el camarada que aportaría lo que en ella faltaba (la capacidad de
organización y de hablar a las personas atrayéndolas a su alrededor, así como
agruparlas en un movimiento en el mundo externo) y cómo se fundó la
Sociedad en Nueva York para más tarde establecer su Sede Central en la India.
MS (CWL)
El primer Objetivo exalta la Fraternidad como la llave maestra para la felicidad
y la prosperidad. El segundo Objetivo nos conduce al conocimiento de que la
Sabiduría Eterna es compartida por todas las fes, para que la ignorancia cese así
de ocasionar guerras, persecuciones e intolerancias entre ellas y la mutua
fraternidad pueda reflejar su identidad de origen. El tercer objetivo nos impele
a avanzar y a elevarnos para que nuestra amistad aumente más y más y para
que la camaradería que en nosotros existe aumente y podamos no solo ser una
música como antes, sino saber que lo somos y cantar nuestro conocimiento en los
oídos de todos.
LA (GSA)
Un organismo tal como es la Sociedad Teosófica, cuyo privilegio es la Vida y no
la forma, puede vivir por siempre mientras que sus miembros permanezcan
leales a la Vida que comprende, y no traicionen esa Vida por el descenso a la
exclusiva adoración de las formas que separan.
LA (GSA)
El gran propósito de la Sociedad Teosófica no es tanto el proporcionar el
desarrollo mental, como impulsar a aquellos que están dispuestos para

responder a influencias buddhicas, a despertar de nuevo la sensibilidad de sus
miembros en una vuelta más elevada de la espiral, y a prepararles para la nueva
raza. No solicita desarrollo mental, lejos de ello, sino que prepara para el
próximo peldaño, cuando el amor intuitivo produzca armonía y fraternidad, y
emplee el intelecto desarrollado para construir una nueva civilización basada en
esos ideales.
CSO (CWL y AB)
Al comenzar con la espiritualidad, edificando de nuevo la vida espiritual,
vivificando nuevamente el pensamiento espiritual, mostrando a los hombres
que donde está el espíritu está el origen de la vida, y donde ella vive, viven
todas las grades cosas, ha sido el primer trabajo, el gran trabajo, de la Sociedad.
PRI (AB)
La segunda etapa del trabajo teosófico es devolver el intelecto a la nación.
PRI (AB)
Hay una presión constante de los Maestros tras la Sociedad, de forma tal que
los miembros que se presten a ello puedan llegar a ser canales a través de los
cuales fluya dicha energía, capacitándoles así para desarrollar trabajos más
importantes en Sus nombres que los que ellos hubieran podido llevar a cabo
por sí mismos.
HC (AB)
La Sociedad tiene una magnífica Teosofía. Tiene una organización suficiente,
aunque no perfecta, contra todo evento, hasta ahora. Pero hasta cierto punto
todavía le falta una creciente corriente de amistad y libertad, comenzando por
sus miembros y partiendo de los mismos, ganando fuerza en las Ramas y
Secciones y fluyendo irresistible de la Sociedad como un todo.
LA (GSA)
La Teosofía no es una religión excepto en el raro sentido del término religión
que la Teosofía restablece para mí, mi más vasta comprensión.
GSA
La Teosofía no es una religión, aun así, lleva detrás de ella a todas las religiones
en su camino.
GSA
La Teosofía no es una religión, pero contiene dentro de ella a todas las
religiones.
RD

SUFRIMIENTO
Desgraciados de aquellos que viven sin sufrimiento. Estancamiento y muerte, es
el futuro de todo el que vegeta sin cambiar. ¿Cómo puede haber cambio para
bien sin proporcionar sufrimiento durante la época precedente?
DS (HPB)
Cuando nos damos cuenta por completo del sufrimiento de la humanidad,
gradualmente nos perdemos de vista a nosotros mismos. Olvidamos que
tenemos sufrimientos personales porque vemos que los sufrimientos de la
humanidad son tan grandes, y nos damos cuenta que lo que cae en nuestra
parcela es, después de todo, solamente nuestra parte del total general. Un
hombre que puede llegar a poseer ese estado mental, ha trascendido ya en gran
parte, su personalidad. Sufre aun por la humanidad, pero ya no por él mismo,
se ha hecho incapaz de verter lágrimas en cuanto se relaciona con sus asuntos
personales.
CSO (CWL y AB)

El sufrimiento es siempre, y bajo todas las circunstancias, impuesto para
beneficiar al ser humano, pues forma parte del esquema que tiene por objeto su
evolución y desarrollo.
VO (CWL)
La ausencia de cualquier deseo de acabar con el sufrimiento antes de que haya
cumplido su misión, puede existir cuando la conciencia tiene iluminación
buddhica. Esa es la condición que ha sido descrita como el estado crístico. La
Ley es buena y la voluntad del Supremo es perfecta, y el sufrimiento actúa para
un final perfecto, por tanto, el discípulo está lleno de contento y satisfacción,
siente el sufrimiento, pero no siente pesar ni tristeza ninguna. CSO (CWL y AB)
El sufrimiento no es un castigo sin término infligido sin objeto para satisfacer
una venganza, sino simplemente, la labor inmutable de una gran ley de justicia
que da exactamente a cada uno lo que ha merecido, pero no a manera de
premio o castigo, sino sencillamente, como un resultado científico. VO (CWL)

SUPERSTICIÓN
La superstición es el enemigo de la realidad y del aliento de la visión. La
estrechez e intolerancia, la falsa y agresiva humildad, son algunos de los efectos
de carácter que la acompañan.
IV (EW)
La superstición es otro poderoso mal y ha causado muchas y terribles
crueldades. El hombre que es esclavo de ella, desprecia a otros que son más
sabios que él, trata de forzarlos a actuar como él hace.
APM (JK)
Piensa en el tratamiento que la superstición impone a las clases despreciadas en
nuestra bien amada India, y observa cómo esa mala cualidad puede alimentar
despiadada crueldad incluso en aquellos que conocen el deber de la
Fraternidad.
APM (JK)
Más pronto o más tarde, incluso el conocimiento se convierte en superstición, si
se le permite entrar en un aparente descanso, que es, de hecho, estancamiento.
DF (GSA)

t
TALISMAN
Un talismán es un pequeño objeto cargado con magnetismo y su propósito es
repeler todas las influencias que no armonicen con el magnetismo con el que
está cargado.
CSO (CWL y AB)
Una joya de oro hace el mejor talismán, pues mantiene mejor el magnetismo al
ser la más elevada clase de mineral.
CSO (CWL y AB)
El cetro de poder que se guarda en Shamballa y que se usa en las iniciaciones y
en otras ocasiones, es el talismán más potente en este planeta. Es un gran
símbolo de ese poder que es irresistible, el cual, cuando le sentimos en nosotros,
hace que el miedo no tenga cabida en nosotros.
CSO (CWL y AB)

TEOSOFÍA
La Teosofía es el conocimiento o Ciencia Divina.

CT (HPB)

La real Teosofía se ha mantenido siempre en secreto. Las causas para que así
fuera, han sido; primero, la perversidad del término medio de la humanidad y
su egoísmo, siempre tendiendo hacia la gratificación de los deseos personales
en detrimento de sus prójimos y allegados. Estas personas nunca han podido
ser poseedoras de los secretos divinos. En segundo lugar, su inseguridad para
mantener el sagrado y divino conocimiento libre de profanación. Esto último es
lo que condujo la perversión de las más sublimes verdades y símbolos y a la
gradual transformación de las cosas espirituales en antropomórficas, concreta y
burda fantasía, en otras palabras, en el empequeñecimiento de la idea de Dios
hasta la idolatría.
CT (HPB)
La teosofía en su significado abstracto, es Sabiduría Divina, o el conjunto de
conocimiento y sabiduría que subyacen en el universo, la homogeneidad del

Bien eterno, y en su sentido concreto, es la suma total de todo esto ofrecido al
ser humano por la naturaleza en la Tierra, y nada más.
CT (HPB)
Hay un axioma fundamental en la Teosofía que proclama que los más elevados
atributos de poder, benevolencia y sabiduría, que postulamos, relativos al
Logos, existen latentes en todos los seres humanos sin distinción de raza, credo
o color.
VMV (CJ)
¿Cuál es el propósito de descubrir al mundo los fragmentos de la Teosofía que
hemos recibido hasta ahora? Indudablemente, llevarnos cerca de ciertos
principios de la vida y su expresión en términos del universo manifestado, para
que podamos conocernos a nosotros mismos más certeramente, para que podamos
adquirir la Libertad que nos está destinada y pueda ésta brillar en su supremo
vehículo, la amistad.
AL (GSA)
La Teosofía es la Vida en todo, y por tanto pertenece a todos. Traemos esta Vida
para ti, yo la llamo revelación porque descubre las espléndidas distancias de
nuestras vidas, donde ora la feliz certeza, la paz y la eterna amistad y la
ilimitada libertad.
AL (GSA)
La Teosofía no ignora o niega las leyes físicas descubiertas por la ciencia. Las
admite todas en cuanto que son experimentadas, pero asevera la existencia de
otras que modifican la acción de las que comúnmente conocemos.
CT (HPB)
Detrás de todo fenómeno visible está el cosmos oculto que es la máquina ideal.
Ese cosmos oculto sólo puede ser completamente comprendido por los sentidos
internos que pertenecen a él.
OT (WQJ)
La Teosofía no es autoridad. Es una exposición de la naturaleza de la ciencia de
la vida, y tan solo una exposición parcial de la misma.
T (GSA)
La Teosofía es la ciencia del triunfo, y por lo tanto la herencia preciosa y el
poder de todo lo que vive.
T (GSA)
¿Quién osará decir esto es la Teosofía, no hay otra? Un verdadero estudiante de
Teosofía dirá: Esto es la Teosofía tal y como yo entiendo la ciencia hoy. Espero saber
más mañana y, sin duda, averiguar mucho que modifique cuanto hoy conozco. T (GSA)
Todos los principios básicos de las grandes religiones y filosofías, están
representados en la Teosofía. Es completamente panteísta cuando se examinan
ciertas enseñanzas, y aun así es al mismo tiempo un sublime y puro
monoteísmo. No se pueden encontrar mayores ímpetus de devoción que en
algunas enseñanzas teosóficas, y sin embargo el énfasis que subyace en el
aspecto sabiduría de la existencia, hace de la Teosofía una ciencia filosófica
científica. No menos remarcable es la aceptación por la Teosofía del misticismo
sacramental y ritualístico como un modo de descubrir la Gran Verdad. NM (CJ)
Si una persona no puede creer en todas las enseñanzas de la Teosofía, dejémosle
al menos actuar como enseña la Teosofía encontrará así entonces, que la palabra
Teosofía descubre una realidad maravillosa.
FT (CJ)

No hay más que un Amor. Pero en su omnipresencia envuelve a todo el mundo
es un huésped de ternura divergente. No hay más que una Teosofía. Pero según
los hombres la buscan, así les descubre a ellos.
LA (GSA)
Así es la Teosofía en su esencia, una Gnosis en cuanto se refiere a la relación del
hombre con Dios, una exposición de las verdades fundamentales espirituales
comunes a las grandes religiones del mundo.
MC (AB)

TEÓSOFOS
El que desee ser un verdadero teósofo debe de vivir como tal.

CT (HPB)

Un miembro comprometido ha de llegar a ser un altruista completo, no pensar
nunca en sí mismo y olvidar su propia vanidad y orgullo en pro del bien de sus
semejantes, aparte de sus semejantes en el círculo esotérico. Tiene que vivir, si
las condiciones esotéricas le benefician. una vida de abstinencia en todo, de
auto-negación, y estricta moralidad, llevando a cabo su deber a favor de todos
los seres humanos.
CT (HPB)
Los miembros de la Sociedad Teosófica en general son libres de profesar la
religión o filosofía que deseen, o ninguna si así lo prefieren, siempre que exista
afinidad con uno o más de los tres objetivos de la Sociedad y estén en
disposición de ponerlos en práctica. La Sociedad es un medio filantrópico y
científico para la propagación de la idea de la fraternidad de forma práctica y
no simplemente teórica. Los miembros pueden ser cristianos, musulmanes,
judíos o parsis, buddhistas o brahmánicos, espiritualistas o materialistas, sin
que ello importe, pero cada miembro ha de ser, bien un filántropo o un
estudiante, un buscador en la literatura aria o en otra antigua, o un estudiante
psíquico.
CT (HPB)
En asuntos de creencias y conductas religiosas, en búsqueda y especulación
filosófica, en ciencia física, mental o social, el teósofo debe de buscar el camino
de menor resistencia para la unión voluntaria y el servicio, y su primer paso
será el estudio interpretativo y afín de la actividad humana según lo expuesto
en el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica.
BT (JHC)
Un hombre puede ser un muy buen teósofo dentro y fuera de la Sociedad
Teosófica, sin ser de forma alguna un ocultista. Pero nadie puede ser un
verdadero ocultista sin ser un verdadero teósofo, de otra manera, es
simplemente un mago negro, tanto si es consciente de ello como si no lo es.
CT (HPB)
El teósofo trata de comprender a todos sin convertir a ninguno, para compartir
el conocimiento que le ha sido confiado, y espera profundizar en la fe de cada
uno añadiendo a su fe conocimiento, desvelando la base común en la que se
basan todas las religiones.
4GR (AB)
Los teósofos, con su conocimiento de lo real descubierto por la ciencia de lo
Eterno que es la Teosofía, deberían ser lo más verdaderamente prácticos, puesto
que están dotados del sentido común del futuro, que no es común hoy.
LA (GSA)

Cada teósofo debería ser capaz de ser portador de un viril, dinámico y poco
común sentido, lo más sutil, lo más verdadero, porque en su composición
entran muchos elementos a los cuales, el mundo en conjunto está ciego.
LA (GSA)
Es muy importante para los teósofos familiarizarse bien con las abstracciones.
Estamos tan ansiosos de aportar cosas dentro de la comprensión de la mente,
que esas cosas que nos esforzamos en hacer descender, entorpecen el proceso
de descenso. Si deseamos percibirlas en toda su pureza, debemos percibirlas en
su estado normal.
ME (GSA)
Ningún teósofo debería permanecer callado cuando escucha malos comentarios
o calumnias pronunciados contra la Sociedad Teosófica o personas inocentes,
tanto si son colegas o allegados como si no lo son.
CT (HPB)

TIEMPO
El tiempo es una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de
conciencia al viajar por la Duración Eterna, y no existe donde no existe la
conciencia en la cual la ilusión pueda producirse, sino que permanece durmiente.
El presente es solo una línea matemática que divide esa parte de la Duración
Eterna que llamamos futuro, de la otra que llamamos pasado.
DS (HPB)
Los metafísicos antiguos y modernos declaran, que el pasado y el futuro existen
simultáneamente en la Conciencia Divina, y son solamente sucesivos al
manifestarse, p.e. el tiempo es verdaderamente la sucesión de estados de
conciencia.
H (CWL y AB)
Alrededor de nosotros hay una verdadera riqueza de tiempo. Estamos en el
centro de una inextinguible mina de tiempo. Hay bastante y a nuestra
disposición para todo cuento ha de hacerse. Pero el tiempo rehúsa que se le
trate con desprecio, indiferencia o con extravagancia.
DF (GSA)
Deberíamos también dejar de gastar tiempo, a pesar de que mucho de él pueda
estar disponible.
DF (GSA)

TOLERANCIA (Uparati) (ver cualidades)
Uparati se traduce mejor, quizá, como una amplia, noble y prolongada
tolerancia. Uso esta palabra en el más amplio sentido que pueda atribuírsela,
tolerancia hacia todo lo que está alrededor de uno, una amable y sublime
paciencia que es capaz de la espera, de la comprensión, y que por tanto no pide
de nadie más de lo que puede dar.
SD (AB)
Debes sentir perfecta tolerancia por todos y un interés de corazón por las
creencias de los que profesan otra religión como por la tuya, pues su religión es
un sendero hacia lo superior al igual que la tuya, y para ayudar a todos debes
comprenderlos. Pero para conseguir esa perfecta tolerancia, debes estar libre de
todo fanatismo y superstición.
APM (JK)

Pon tu ideal tan alto como puedas situarle. Pero no impongas tu ideal a tu
hermano, cuyas leyes de desarrollo pueden ser enteramente diferentes a las
tuyas.
D (SAB)
La indiferencia no es tolerancia y nunca deben confundirse.

CSO (CWL y AB)

TRABAJO
Si tienes que seguir al Maestro, preciso es que lleves a cabo el trabajo ordinario
mejor que los demás, no peor, porque hasta eso también debe de ser hecho en
Su nombre.
APM (JK)
El trabajo es algo supremo, y el trabajo, sin duda, es la expresión del mundo
externo en el plano físico, de un honor para el individuo.
ME (GSA)
La falta de recuerdo en el cuerpo no impide de ninguna forma el trabajo fuera
del cuerpo, de forma tal, que excepto por la satisfacción del individuo de saber
en horas de vigilia en qué trabajo está ocupado durante el sueño, este es un
asunto sin importancia. Lo que realmente importa es que el trabajo se haga y no
que recordemos que lo hemos hecho.
AI (CWL)

TRAMA DE LA VIDA (ver Átomos permanentes)
Es de materia buddhica como está tejida la maravillosa trama de la vida que
soporta y vivifica todos nuestros cuerpos. Si los cuerpos se ven con visión
buddhica desaparecen todos, y en su lugar se ve una trama dorada de
inconcebible finura y delicada belleza, un trazado de todas sus partes en un
trabajo de malla de red de diminutos agujeros. Esto está formado de materia
buddhica y dentro de la malla los átomos más bastos se crean juntos. Con
atención más fija puede verse que todo el conjunto está formado por un único
hilo que es prolongación del sutratma.
EC (AB)

TRINIDAD
En todas las grandes religiones se habla del Supremo como una trinidad. Si esto
no fuera así, la relación entre el Supremo y los hombres sería para siempre
incomprensible, ya que el hombre muestra una triplicidad según se desarrolla.
La reflexión humana de ese triple Ser Divino es el triple Ego, Atma, Buddhi y
Manas.
EV (AB)
“Todo puede separarse en Yo y no-Yo, Yo superior y Yo inferior. Cada cosa por
separado está incluida bajo uno u otro de los significados Yo superior y Yo
inferior. No hay nada que no pueda encuadrarse bajo uno de ellos. El Yo
superior es Vida-conciencia, el Yo inferior es materia-forma”. Por tanto,
tenemos una dualidad. Pero ambas no son dos cosas aisladas y sin relación,
existe una continua relación entre ellas, una continua aproximación y
separación, una identificación y una repudiación. Este juego entre ellas se
muestra como el universo en continuo cambio. De esta manera tenemos una
Trinidad, la dualidad referida y la relación entre ellas.
EC (AB)

Esta triple manifestación de la conciencia se llama en la literatura teosófica la
trinidad humana. Atma, la voluntad divina, la volición de los psicólogos,
Buddhi, el amor y comprensión divinos, la percepción de la psicología y Manas,
la mente divina, o el pensamiento de la literatura psicológica.
FC (JJVL)

TU
El tú real, el ser real, no es el transitorio y cambiante destello que llamamos el
presente, sino que es todo tu pasado y todo tu futuro, es todo el ser con su ciclo
de evolución completo dentro de él.
DE (JJVL)
Cuando tu cuerpo quiera algo piensa si realmente tú lo quieres, pues tú eres el
Supremo y tú deseas solamente lo que Él desea.
APM (JK)
Tú, el Tú verdadero, eres una chispa del fuego del Ser Supremo, que es
todopoderoso y estás dentro de ti, y por ello no hay nada que no puedas hacer
si lo deseas.
APM (JK)

u
UNIDAD
La teosofía muestra cada una de las varias diversidades hacia la Unidad, y
enseña cómo todas las diversidades crecen bajo leyes idénticas.
LA (GSA)
Por debajo del nivel buddhico la diversidad es más aparente que la unidad,
pero es viviendo entre esa diversidad como la percepción y realización de la
Unidad se hace posible.
N (GSA)
Cuando tu atención está fija en la unidad, decimos vida, cuando está fija en la
multiplicidad, decimos conciencia, y olvidamos que la multiplicidad se debe a,
y es la esencia, de la materia, la superficie reflectante en la cual el Uno se hace
muchos.
EC (AB)

UNIDAD DE RELIGIONES
La filosofía esotérica reconcilia a todas las religiones, desnuda a cada una de sus
vestiduras humanas externas, muestra que la raíz de ellas es idéntica a la de las
otras grandes religiones. Prueba la necesidad de un Principio Absoluto y Divino
en la naturaleza. Niega a la Deidad no más que al Sol.
CT (HPB)
Las religiones impulsadas por los grandes maestros y profetas de la humanidad
para su propagación por el mundo entero, son en todos los casos, extractos
cubiertos de un simbolismo más o menos elaborado del gran cuerpo del
conocimiento científico definido, relativo a las leyes espirituales y objetivos del
mundo, poseído por los hasta ahora iniciados en la naturaleza esotérica.
CA (APS)

UNIVERSO
El universo no tiene en verdad, ni centro ni periferia, pero en la mente
individual finita del ser humano tiene tal definición, consecuencia natural de las
limitaciones del pensamiento humano.
DS (HPB)

En momentos de la más completa soledad, el corazón humano puede descansar
sin titubeos en el hecho de que Aquel que tiene todo el universo en El, vive
escondido en el corazón de todos.
SU (AB)

v
VAIRAGYA (ver cualidades)
Indiferencia a los objetos terrenos, Vairagya es la segunda de las cualidades en
el sendero de probación del discipulado.
SD (AB)

VALOR
Se da mucha importancia a la necesidad del valor en todos sistemas de
entrenamiento oculto. Si un ser humano entra en el Sendero tendrá que
enfrentarse a falsas interpretaciones, calumnias y a incomprensiones. Este ha
sido siempre el premio de los que han tratado de elevarse por encima de sus
semejantes.
CSO (CWL y AB)
También se necesita valor físico. Hay muchos peligros y dificultades en el
Sendero, de ninguna forma simbólicos, o en planos superiores. En el curso de
nuestro progreso nos llegan pruebas de valor y de paciencia, y debemos estar
preparados para ello.
CSO (CWL y AB)

VERDAD
Ningún hombre puede conocer la Verdad, a menos que estudie el secreto del
Pleroma del ocultismo, y estos secretos están todos en la Teogonía de la antigua
Sabiduría-Religión, que es el Alêtheia de la Ciencia Oculta.
DS (HPB)

La verdad como algo abstracto, no tiene valor hasta que no te proporciona la
intensa alegría y devoción personal y el deseo de crear, no solo dentro de ti,
sino crear alrededor de ti.
RF (JK)
La verdad Brahman es todo, es la carta magna de la libertad intelectual. SU (AB)
La verdad y la nobleza no son opuestas como demasiado a menudo se piensa, y
el discurso no pierde nada de su verdad siendo perfecto en su nobleza y
perfecto también en cortesía y en compasión.
AE (AB)
Se conoce enseguida que hay algo en la concepción de una verdad cuando su
poseedor es rígido acerca de ella, dominante con ella, superior con ella, y quizá,
incluso, altivo con ella.
LA (GSA)
En términos mundanos, la Verdad progresa, a pesar de todo cuento puede
haber de verdad absoluta y eterna, y nosotros debemos progresar con la
Verdad. La Verdad evoluciona, y nosotros debemos evolucionar con la Verdad.
N (GSA)
Con todo corazón protesto contra cualquier desviación de la Verdad, no
importa por quien ni por cual movimiento u organización.
LA (GSA)

VIBRACIÓN
Estos ritmos de vibración son los que determinan los diferentes ciclos, y en
contra de las ideas de los países occidentales, la doctrina es que el sistema solar,
en el que ahora nos encontramos, llegará a su término cuando la fuerza oculta
tras la masa de materia visible, haya llegado a su límite de duración bajo la ley
cíclica.
OT (WQJ)
La vibración forzada en el átomo desde el exterior, se convierte en un poder
vibratorio en el átomo, una tendencia interna a repetir la vibración. EC (AB)

VICIO Y VIRTUD
Un vicio es una específica emoción de odio.

ME (GSA)

Las virtudes son emociones de amor específicas.

ME (GSA)

Dharma-Virtud es verdad y amor en acción, es hacer el bien a los demás y
realizar buenas acciones, el hacer justicia, lleva a cabo el deber, la observancia
de la ley humana y divina, las acciones basadas en un cierto conocimiento de
los hechos, de las realidades físicas y superfísicas, materiales y espirituales.
COS (BD)
En cualquier exceso está el vicio, tanto si es por defecto como por exceso, y el
perfecto equilibro entre ambos es una virtud.
MC (DB)

VIDA
No hay más que una Vida, la Ley Divina, incluida en todo su universo.
VF (AB)

La vida es una y universal. Considero estas tres leyes fundamentales como una
trinidad. En la parte superior, la vida es. En una base, la vida es una. En la otra
base, la vida es universal.
ME (GSA)
Los que están más llenos de Vida son aquellos en los que el espíritu de la
juventud habita más espléndidamente.
DF (GSA)
La verdad es como la Vida. Por tanto, la Vida es como el espíritu de la juventud,
y según la Vida se desarrolla, así se intensifica la juventud.
DF (GSA)
La vida es siempre activa, moviéndose en un proceso sin fin de desarrollo. El
tiempo es el lento movimiento de este proceso. La eternidad es su plenitud.
T (GSA)
Más allá de la contemplación, método de la mente; más allá del éxtasis, método
de los extasiados sentimientos; más allá, incluso, del poder de la intuición, para
penetrar en la Realidad, está la Vida suprema, hacia dentro de la cual el espíritu
es conducido.
AYM (JR)

VIDA DIVINA
Según el discípulo se va haciendo cada vez más un canal de la Vida Divina para
el mundo, no solicita nada salvo ser un canal con un cauce más amplio por
medio del cual la gran Vida pueda fluir con menos obstáculos en sí mismo para
no impedir la salida de la Vida al exterior. Él trabaja sólo para servir, tal es la
vida del discipulado.
K (AB)
Cuando se ama y se sirve, la Vida Divina encuentra en ti un canal para su
expresión, y cuando llegues al mundo superior expandiéndote en una
condición más amplia, también conocerás lo que cada santo ha tenido que
sufrir, lo que cada Maestro ha llevado a cabo. Sentirás en ti la Vida Divina como
tu vida, entrando así en la alegría de tu Señor.
APV (AB)

VIDA ESPIRITUAL
La Vida espiritual es el principio primordial arriba. La vida física es el principio
primordial abajo, pero ambas son una a pesar de su aspecto dual. Cuando el
espíritu está completamente libre de las cadenas de la correlación y su esencia
esté tan purificada como para reunirse con su CAUSA, puede (y de hecho quien
puede decir si realmente es así lo hará) tener un vislumbre de la Verdad Eterna.
ISV (HPB)
El éxito en la vida espiritual se gana más por fiera lucha con la naturaleza
inferior que por la adquisición de conocimiento y la apreciación de las cosas
superiores.
MP (JIW)
En la vida espiritual debe de ser aceptado el riesgo. En todo momento se debe
estar acostumbrado a abandonar lo conocido antes de que otro conocimiento
llegue a tu alcance.
ME (GSA)

VISHNU

El trabajo de Vishnu es reunir la materia que ha sido construida, modelada,
preparada y vivificada, y construir con ella formas definidas después de que las
ideas creadoras surgieran por las meditaciones de Brahman. Vishnu
proporciona a la materia una fuerza envolvente; las energías que mantienen la
forma unida. Ninguna forma existe sin Él, bien en movimiento o en aparente
quietud.
A (AB)

VIVISECCIÓN
Buscando desesperadamente el camino correcto para la salud, los médicos han
descendido hasta el terrible medio de la vivisección tratando de arrancar de la
naturaleza, por la tortura de sus hijos más indefensos, los secretos que de otras
formas ellos no han sabido encontrar. Pero ése es un camino fatal, conduce a la
medicina cada vez más fuera de lo que cualquier ciencia curativa debe de ser, y
se está convirtiendo, por el contrario, en una ciencia de venenos. Se está
convirtiendo en un asunto de contrapesar un veneno con otro, para que en el
centro del balanceo se pueda conseguir una miserable brizna de salud. MC (AB)

VOLUNTAD
Cuando la voluntad del Ego domina los instintos de los elementales del mental,
del astral, y del físico, la encarnación es un éxito, pero cuando, por el contrario,
los tres elementales ganan la partida, la encarnación es con mucho un esfuerzo
perdido.
FT (CJ)
Los hombres de fuerte voluntad y los de voluntad débil, se diferencian en este
aspecto. El hombre de voluntad débil se moverá desde el exterior, por
atracciones y repulsiones externas, mientras que el hombre de fuerte voluntad
se moverá desde el interior y continuamente dominará las circunstancias al
aportar las fuerzas apropiadas guiado por su cúmulo de experiencias
acumuladas.
HC (AB)
Nada es difícil si queremos hacerlo. No es difícil incluso, si lo tenemos que
hacer solos en contra de la gente, si de verdad, queremos hacerlo. Cuando hay
voluntad hay un camino.
N (GSA)
Ni la falta de dinero ni la de hombre permanece por siempre en la ruta para
cumplir la Voluntad del Supremo. La carencia es un obstáculo para el ser
humano, nunca de la Ley Suprema.
LA (GSA)

VOZ DEL SILENCIO
La Voz del Silencio es algo único pero que cambia según evolucionamos
nosotros, o quizá sería mejor decir que es en verdad una cosa siempre, la Voz
del Silencio, pero que llega a nosotros a distintos niveles según vanos
avanzando.
M (CWL)
Buddhi refleja para nosotros aquí abajo lo eterno, el todo penetrante Silencio,
mientras que Nirvana abre a nuestros oídos su Voz. En Nirvana captamos una

sílaba de su exterior. En un futuro lejano quizá oigamos una Palabra de Poder, y
después, acaso, una frase algún día del poderoso idioma de la Ley Divina.
N (GSA)

VOZ INTERNA
Llega el momento en el que uno es capaz de decir: Correcta o no, tanto si me
conduce al Cielo como al infierno yo sigo la Voz Interna que es la mejor guía que puedo
tener. Y si me conduce erróneamente hoy, conoceré lo correcto por mi desatino
mañana.
PV (AB)
Lo que es cierto es que hasta que el hombre no es capaz de oír la voz interna y
mirar a la vida desde el punto de vista de los planos superiores, no posee el real
alcance de la verdad que subyace detrás de toda esta complejidad de
manifestación que nos rodea.
CSO (CWL y AB)

y
YO SUPERIOR
El Supremo Yo es uno y universal. Los yoes individuales separados formados
por Avidya (ignorancia, error) son infinitamente numerosos.
COS (BD)
No existe espíritu que no esté cubierto de materia, no hay materia que no esté
animada por el espíritu. El más elevado yo separado posee su película de
materia, y aunque a dicho Yo se le llame un espíritu a causa de que el aspecto
consciencia es tan predominante, no hay duda de que tiene su vibrante cubierta
de materia, y que de esa cubierta llegan todos los impulsos, los cuales afectan a
todas las otras cubiertas materiales en sucesión.
EC (AB)
Hablamos de la forma envolvente como la del cuerpo causal o Kârana Sharîra,
la forma por la cual el Yo se limita. El cuerpo causal no es el Ego, recuérdese,
sino que es el vehículo que contiene al triple Yo, y el órgano de un aspecto de
ese Yo, el aspecto actividad manifestado como inteligencia.
EVF (AB)

YO SUPERIOR E INFERIOR
Ego. Hay dos Yoes en el ser humano, el superior y el inferior, el Yo personal y el
impersonal. Uno es divino y el otro semi animal. Debe establecerse una gran
diferenciación entre ambos.
CT (HPB)
Los que buscan el Yo por el Yo, le buscan por medio de la facultad de Buddhi,
tendiendo siempre hacia dentro, y se separan del mundo externo, Los que
buscan al YO por el no-Yo, le buscan por medio de Manas activo, tienden hacia
el exterior y por el estudio del no-Yo, aprenden a realizar el Yo. Uno es el
sendero del metafísico, el otro el sendero del científico.
IY (AB)
Lo mejor que podemos hacer es retirarnos de vez en cuando de libros, personas,
de toda expresión externa para concentrarnos en nuestros Egos, en la voluntad,
el ultérrimo Yo al que algunas veces llegamos en nuestros más exaltados
momentos.
T (GSA)

YOGA
Hay dos métodos históricos para desarrollar la clarividencia. Uno de ellos,
conocido en la India como Hatha Yoga o unión por esfuerzo, reduce el cuerpo
físico a un estado de tranquilidad por medio de ciertos ejercicios físicos hasta
que los órganos de los sentidos se hacen lentos e inactivos y no responden a las
vibraciones físicas. Este método, ya que trata solamente con el cuerpo físico,
despierta la clarividencia primaria, llega sólo al plano astral y deja los poderes
superiores intactos. El otro método, llamado Raja Yoga o Unión Real, desarrolla
la mente, las emociones y la naturaleza espiritual hasta un punto tal que por un
esfuerzo de fija concentración, es posible apartar la conciencia del cerebro y
hallarse uno entre las escenas del mundo invisible. Este método despierta la
clarividencia superior.
MDP (ISC)
A menudo se piensa que el yoga es una vida ascética difícil y de austeras
meditaciones. El yoga puede incluir todo esto de acuerdo con lo que uno desee
hacer para realizar el Ego, pero el yoga, realmente comprende todos y cada uno
de los métodos de búsqueda de una más amplia expansión de la conciencia del
Yo.
ARY (JR)
El yoga no debe de ser considerado como un austero e intrincado sistema de
meditación solamente apropiado a mentes o personas contemplativas, sino que,
más bien, es una sutil búsqueda de la Verdad y la vida, y cualquier partícula de
beneficio debe de ser considerada como una unión con el beneficio. ARY (JR)

YOGUI
El yogui perfecto es superior a otros hombres en cualquiera de los senderos
separados, superior a los hombres que emplean uno solamente, el otro o el
tercero de estos tres senderos que conducen al yoga completo, superior al Jnânî,
al Taparvi y al Kartâ, puesto que él comprende todas estas características
separadas de si en perfecto equilibrio y no es ninguna en particular, puesto que
es todas ellas juntas.
IBG (AB)

El yogui es un hombre que habiendo realizado la unidad, vive en ella. IBG (AB)

YUGA
Los yugas no afectan a toda la humanidad al mismo tiempo, ya que unas razas
están en un Yuga y otras están en ciclo diferente.
OT (WQJ)

z
ZODIACO (ver Astrología)
En Egipto el zodiaco Denderah, se refiere a la misma historia que nos legó la
antigua civilización del continente americano, y todas ellas proceden de la
misma fuente, son el trabajo de los Sabios que vienen al principio del gran ciclo
humano y dan al ser humano, cuando comienza el arduo ascenso del camino
del desarrollo, esos grandes símbolos e ideas de carácter astronómico que han
de durar a través de los ciclos.
OT (WQJ)

ZOROASTRISMO (ver religiones)
¿Hay algo más inspirador que la enseñanza de Zoroastro de que la más elevada
alegría del hombre viene de ser un soldado del Absoluto, luchando en Sus
batallas con las armas de los buenos pensamientos, buenas palabras y buenos
actos?
E (CJ)
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