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INTRODUCCIÓN 

 Estos escritos se centrarán en el aspecto alma del ser humano, 

entendiendo al vocablo ‘alma’ como ‘la conciencia’, la cual está en constante 

movimiento interno y evolución. Tanto los conceptos como así también los 

gráficos presentados son tan solo  aproximaciones a realidades ocultas 

metafísicas para las cuales el lenguaje de las palabras no basta, pudiendo ser las 

mismas tan solo ‘señalaciones’ tendientes a facilitar el despertar de la Intuición 

del lector, único medio y facultad de la cual, al menos en la actual fase 

evolutiva, puede disponer el ser humano que se entrene para dilucidar temas 

esotéricos.  

Debido a que la verdadera ‘clarividencia’ del alma es un don que poseen 

solo los grandes seres que ya han superado la etapa humana y que, por lo tanto, 

no es del todo confiable la ‘videncia’ tan común en nuestros tiempos (que nos 

llega como resabios de la raza atlántica) y que se mezcla fácilmente con el bajo 

psiquismo, por estas razones, se hace necesario el despertar de la Intuición, 

que, esotéricamente entendida, emerge con la progresiva vitalización de la 

materia búdica en el ser humano.  

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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En el pasado se puso demasiado interés y se dio desmedida importancia 

al desarrollo de la clarividencia ocultista, y muchos bienintencionados 

estudiantes perdieron tiempo en el intento de despertar tal facultad psíquica, lo 

cual descarrió a muchos del sendero espiritual al no interpretar correctamente 

el sentido del verdadero ocultismo espiritual. Esto ocurrió en la mayoría de las 

escuelas ocultistas y hasta en las más conocidas y renombradas. 

Por lo tanto y según lo manifestado, este material podrá llevar al 

estudiante a través de circuitos profundos de abstracciones mentales, que, con 

el auxilio de destellos intuitivos, podrán producir el despertar de una nueva y 

más clara comprensión del ‘alma’, de su significado y propósito esotéricos, y 

de su relación con los cambios genéticos que se están introduciendo en una 

porción de la actual raza humana aria de avanzada. 

Como corolario de esta introducción diremos que el esoterismo es una 

ciencia: “ciencia mística y espiritual” o ‘ciencia del alma de las cosas’, y como 

toda ciencia, estudia hipótesis sobre las posibles verdades a las cuales luego el 

investigador somete a las pruebas de comprobación. A diferencia de la ciencia 

empírica materialista, la ciencia esotérica encuentra las herramientas de 

comprobación de las diversas hipótesis dentro del propio ser humano y no en 

elementos y experimentos externos. Por lo tanto, cada estudiante deberá 

encontrar en sí mismo los elementos internos de certeza que le permitan 

conocer aquellas verdades siempre ocultas al mundo profano.  

Considérese todo lo expuesto aquí no como los dichos de una autoridad, 

sino como investigaciones, observaciones e inspiraciones de ‘un estudiante’. 
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EL ALMA: “LA DIVINA SUBSTANCIA MISTERIOSA” 

 En primer lugar hay que establecer una marcada diferencia entre lo que 

en Teosofía se entiende como “alma grupo” o alma grupal, relacionada a los 

reinos infrahumanos (mineral, vegetal y animal), y el “alma individual 

humana”. Tal diferencia es fundamentalmente “de substancia”, ya que el alma 

de las entidades vivientes menores a la humana en la escala evolutiva está 

conformada por substancia elemental terrestre, mientras que el ‘alma humana’ 

está constituida por substancia superior, “extra-terrestre”, o bien, “supra-

terrestre” , como a continuación veremos. 

El alma (para el reino humano) es una misteriosa substancia que fue 

traida al Sistema Solar por seres súperinteligentes llamados ‘Angeles Solares’. 

Estos seres eran conciencias ultraterrestres de las más ancianas estrellas que 

fueron descendiendo de escala vibratoria para poder llegar a los sistemas 

solares jóvenes donde la vida era iniciada. Estos Seres de Luz traían consigo 

esta ‘sutilísima y especial substancia’ y al llegar a la Tierra la transfundieron 

hacia las formas humanoides que habían sido creadas por otras jerarquías de 

seres cósmicos. Simbólicamente diríamos que estos Seres ‘emanaron de sí 

mismos’ la Divina Subtancia en forma de “Aliento Divino” hacia los cuerpos 

materiales humanos. Los Ángeles Solares fueron los únicos capaces de “dar el 

alma al hombre”, porque tal substancia era desconocida en nuestro Sistema 

Solar. 

Esa substancia es “MENTE”, una esencia de muy fino entretejido 

vibracional que nuestra ciencia terrestre está a una distancia de miles de años 

de poder llegar a conocer fehacientemente. 

La “Mente”, entendiendo el vocablo como aquí lo explicamos, es el 

‘alma humana’. No hay que confundir en este punto lo que es el cerebro 

humano con ‘la Mente’, porque son dos cosas enteramente diferentes. El 

cerebro es físico y etérico y funciona cuando una porción inferior de esta 

“substancia especial llamada Mente” lo compenetra, de otra manera no puede 

funcionar. La ciencia insiste en sostener que el cerebro (y el organismo humano 

completo) es un órgano físico con existencia independiente de cualquier otra 

substancia sutil o espiritual, pero no es así, ya que, no solo el cerebro sino todas 

las céludas, órganos y sistemas corporales no funcionarían sin “la mente o 

alma” conectada por el Hilo de Vida a los centros vitales (especialmente al 

corazón y al cerebro). 
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Los Ángeles Solares no solo trajeron la sutil y preciosa substancia 

manásica-espiritual, sino que efectuaron las conexiones axiales entre esta 

substancia y el cuerpo físico denso. Esto fue lo que permitió, a partir de ese 

momento tan especial en la raza humana, que se empezase a desarrollar (muy 

lentamente) el intelecto. De no ser por la intervención divina de estos amorosos 

seres súperconscientes que descendieron desde sus elevadísimas Moradas 

(desde más allá del Plano Físico Cósmico) hasta la nuestra, el homosapiens no 

hubiese aparecido sobre la Tierra; así que es claro que, al menos en este punto, 

la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies quedaría truncada al 

llegar al ser humano, a no ser que se considerase la intervención ultraterrestre, 

ya que:  “El hombre no proviene del mono sino de las estrellas”… 

Se ha dicho que estos seres eran los ‘Kumaras’ venidos desde Venus, y 

es cierto, pero Venus fue tan solo la última escala descendente de los Seres 

Solares antes de arribar a la Tierra. Venus forma parte de una de las Moradas o 

Esferas planetarias en las cuales estos Seres han colocado su impronta 

espiritual, y han empleado a la vez esa morada como escalón de descenso para 

llegar a Cadenas de Vida inferiores, como es la de la Tierra, (que está más 

atrasada que la de Venus). 

Los seres de Venus pertenecen a un linaje distinto al humano terrícola en 

cuanto a genética racial, pero en lo que respecta a ‘naturaleza álmica solar’ 

descendemos de la misma linea. Los Padres de tal linea son los Ángeles 

Solares de SIRIO y de más allá… 

Dijimos que el alma humana es esta especialísima substancia invisible y 

sutil llamada “Mente”, pero hay que ajustar ahora los conceptos para entender 

más profunda y correctamente. 

Esta preciosa substancia, “la Piedra Filosofal de los antiguos 

alquimistas”, no es tan solo ‘el 5° principio’ en la constitución humana (o el 3° 

si se cuentan los principios desde arriba hacia abajo), sino que ‘es LA TRÍADA 

ESPIRITUAL misma’. En Teosofía, al utilizar clasificaciones provenientes de 

las escrituras sagradas de la India, se ha enseñado que la mente (manas) es tan 

solo un principio dentro de la septenaria constitución humana (aunque hay otras 

clasificaciones…), y esto, aunque no está mal para esquematizar el estudio, ha 

producido un desajuste de la verdad.  

Lo cierto y verdadero es que “LA MENTE”, ‘la especial substancia’ 

traida por los Ultraterrestres Solares y empleada como “esencia anímica” en 

la forma humana, es una esencia de trino aspecto, es decir, con tres clases de 
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energía, diferentes en cuanto a grado vibratorio pero con única naturaleza 

superior, Divina, Solar.  

“MANAS” sería el grado menor de esta “Divina Substancia Solar”; es 

lo que permite el amalgamamiento con la substancia orgánica cerebral y es lo 

que posibilita “el pensar”, por eso le llamamos “MENTE INTELECTUAL”. La 

misma permite funciones mentales básicas (concretas), como el nombrar 

objetos, y funciones más complejas y elevadas (abstractas), como el 

pensamiento filosófico, matemático, artístico, simbólico, científico, etc. 

“BUDDHI” y “ATMA” son dos gradaciones superiores de la Divina 

Substancia Solar, y podríamos denominarla conjuntamente como “MENTE 

DIVINA” por estar en comunión con las frecuencias de las verdades 

superiores, que escapan a la materia de las esferas inferiores. Pero más 

precisamente Buddhi  sería la “MENTE INTUICIONAL” en el hombre y Atma 

la “MENTE ESPIRITUAL”.  

La Mente Intuicional (Buddhi) es el grado vibracional de la ‘Sustancia 

Mente’ que puede penetrar en las entidades y las cosas conociéndolas 

directamente en su esencia, cosa que no puede efectuar la Mente Intelectual 

que conoce las cosas por sus apariencias y por sus características externas.  

La Mente Intuicional no utiliza palabras ni discursos internos, (lo cual sí 

es propio del intelecto), porque es una región de esencias, de percepción y 

conocimiento directo. No existe verdadera filosofía, arte o religión sin la 

actividad oculta, pero muy eficiente, de la Mente Intuicional. Ella conoce la 

raiz de las cosas y en sus estratos superiores (subplanos superiores) puede revelar 

“la Esencia de las esencias” y permitir así al ser humano entrar al Reino de la 

Unidad conscientemente. Pero esto requiere del desarrollo bastante completo 

de Buddhi.  

La Mente Espiritual (Atma) es la región superior de la trina ‘Substancia 

Mente’. Poco es lo que se pueda decir en palabras sobre esta región que no 

vaya a oscurecer tan alta expresión de la Luz, porque ningún lenguaje 

simbólico puede traducir la experiencia directa de esta Región beatífica. Los 

místicos quedan mudos, en completo silencio reverencial y meditativo, después 

de una experiencia de este nivel, e intuyen que cualquier palabra emitida solo 

oscurecerá la verdad, por eso es común que callen. Una experiencia mística en 

la región de la Mente Espiritual puede llegar a cambiar a alguien para siempre, 

modificando el más duro carácter que pudiese antes parecer sin remedio… Al 

contacto consciente con la Mente Espiritual la vida adquiere un sentido 
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profundo, porque ésta es la esfera del Propósito Divino. El alma que comienza 

a integrar este nivel interno en forma autoconsciente irradia paz y fraternidad y 

es capaz de llevar adelante empresas de servicio que parecen imposibles. Esta 

región está imantada por el candor del Espíritu Solar, es decir, llena del Hálito 

del Logos Solar, y en ella habita la presencia del Ángel Solar.  

Aquí hay que recordar, una vez más, que tanto la ‘mente intelectual’, 

como la ‘mente intuicional’ y la ‘mente espiritual’ son gradaciones doradas de 

esa “Divina Substancia Solar” traida por los Ángeles Solares: una única 

substancia con tres aspectos. Es decir que, la ‘Tríada Espiritual’, Atma-Buddhi-

Manas en el ser humano, es “MENTE”, ‘la Divina Substancia’,  pero con 

aspectos y funciones especiales según sus estratos vibratorios. 

Al afirmar que “el alma humana es una burbuja de materia mental”,  

(como hemos dicho en distintas oportunidades), a la luz de los conceptos recién 

vertidos, adquiere otro sentido, ya que ‘la burbuja álmica’ está entretejida por 

la “Divina Substancia- Mente” con sus tres aspectos, pero mientras la 

superficie exterior de la burbuja álmica está constituida por Manas, su 

substancia interna está conformada por Buddhi, por Atma y también por 

Manas, pero en forma “simiente”. Será la evolución de la conciencia lo que 

llevará al alma a “desarrollar”, en forma de conciencia autoconsciente, los 

aspectos simientes del alma, (tema que será tratado posteriormente). 

 

EL CUERPO CAUSAL Y EL NOUS 

 Algunos conceptos vertidos en este material podrán acaso verse como 

demasiado “técnicos” para los principiantes no acostumbrados al estudio 

esotérico; sin embargo serán de ayuda para una profundización para aquellos 

que ya poseen años de estudio metafísico sobre el alma. Para los primeros, 

fundamentalmente, se aconseja leer antes “Estudios sobre el alma”,  “Pequeño 

Tratado de Alquimia Espiritual”, “El Ángel Protoanímico”  y  “Reencarnación, 

Karma, Dharma y Ley de Sacrificio”, materiales de esta misma escuela interna, 

ya que el presente trabajo se relaciona y sincroniza con los mismos. 

 Veremos primeramente el concepto del NOUS, para pasar luego al 

estudio del cuerpo causal. 

 Nous es un vocablo griego proveniente del término egipcio “nout”, que 

significa “EL UNO, SOLO UNO”. Este significado en muy importante tenerlo 
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presente, por eso se ha colocado en mayúsculas, porque de allí se desprenderán 

los conceptos subsiguientes, que, como el estudiante podrá observar, son algo 

diferentes a los conceptos teosóficos tradicionales. Estos últimos contienen la 

verdad, aunque en forma algo velada. Aquí daremos pautas conceptuales que 

permitan descorrer un poco más el velo del Conocimiento, aunque solo los 

preparados búdicamente podrán incorporarlos internamente. 

 El tema es bastante complejo como para abordarlo en detalle, porque 

para hacerlo así habría que considerar explayarse primeramente en lo que la 

Teosofía entiende por ‘alma’, ‘constitución septenaria humana’, ‘átomos 

permanentes’, ‘Tríada Superior’, etc., y no es tarea de quien escribe hacerlo 

aquí, sino dar nuevas pautas sobre el asunto que puedan esclarecer a los 

estudiantes que se atrevan a ir más allá de lo tradicionalmente ‘conocido’. Por 

lo tanto iré directamente al punto con los conceptos considerando que los 

estudiantes ya conocen sobre estos temas por otras fuentes esotéricas serias, 

como la teosofía, el rosacrucismo y la gnosis. 

 El Nous es “EL UNO, SOLO UNO”, porque existe solo una única 

Chispa Divina, espiritual, en el ser humano. Esta “Chispa” (término simbólico) es 

“ UN ÁTOMO SUPRAFÍSICO”, inmaterial, recubierto por una substancia 

trina de naturaleza estelar. Tal ‘substancia que recubre e imanta a estos 

“átomos especiales” es la que fue traida a la Tierra por los Ultraterrestres 

(Ángeles Solares), lo cual se explicó en el tema anterior.  

 

La esencia primordial del espíritu humano proviene de la Isla Central 

Eterna del Paraíso (LUX), el ‘Parabrahman’ de los hindúes, ‘el Gran Padre’ 

del TODO; pero esta ‘esencia única’, estos ‘átomos únicos y eternos’, fueron 

revestidos de una especial “esencia trina” por los Ángeles solares antes de 

ingresar a los sistemas de mundos evolutivos del tiempo y el espacio. 

La Chispa Divina es el ‘Átomo Primordial indestructible’ que siempre 

fue, es y será. Pero estos átomos son ‘virginales’, es decir, tan puros como el 

agua más pura, transparentes de pureza y divinos por naturaleza, aunque sin 

“cualidades de consciencia”. El motor de la EVOLUCIÓN da a estos 

incontables millones de Átomos Divinos la posibilidad de generar 

“cualidades”, y esta es la razón del descenso de los Ángeles Solares a los 

mundos materiales trayendo ‘las Chispas’ del Fuego Sagrado con su envoltura 

trina manásica-solar para inocularlas en la especie de vida humana. 
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La especie humana da la oportunidad a la Chispa o Nous (‘Mónada’, para 

la Teosofía más tradicional) transformada en “alma humana” para generar las 

cualidades que solo en los mundos materiales pueden generarse a través de la 

fricción de las experiencias. 

El interesante notar que el Nous no existe en el mineral, ni en el vegetal, 

ni en el animal, sino solo en el hombre. El Nous es la misma Mónada pero 

reflejada como arquetipo Ideal humano-divino, arquetipo transmitido desde el 

Logos Solar (representado por los Ángeles Solares) y contenido dentro del 

cuerpo causal. El Nous permanece allí, dentro de la burbuja álmica, durante 

toda la evolución del alma humana. Es el “átomo simiente solar” o el también 

llamado “átomo prototípico solar”, con substancia trina, alrededor del cual se 

construye el Cuerpo de Luz Trinitario en la etapa de madurez álmica. 

Se trata en realidad de ÁTOMOS ETERNOS revestidos con trina 

esencia como preparación para su “viaje” por los mundos materiales. Así, el 

Nous o Átomo Divino Contructor, se transforma en “EL PEREGRINO” que ha 

descendido a las esferas del tiempo para lograr plasmar el Ideal Solar.  

En Teosofía se ha hablado de la existencia de ‘los átomos permanentes’ 

(o simientes), uno por cada principio de la constitución humana. Los 3 átomos 

permanentes superiores, correspondientes a Átma, Buddhi y Manas, serían, en 

realidad, “un solo átomo”, ‘El Uno, solo Uno’, el Nous, con sus tres aspectos 

de energía. He aquí la afirmación que difiere un tanto con otras explicaciones:  

El Átomo Nous o “Atomo Divino” posee triple esencia (porque fue así 

revestido por los Ángeles preparadores de la Evolución), pero es UNO. 

En cada plano este ‘Atomo Solar’ en el hombre conecta con un especial 

grado de frecuencia vibratoria y con cierto aspecto de conciencia, o, podríase 

decir, diferentes gradaciones de “energía-mente”, (que vimos en el tema 

anterior como “mente intelectual”, “mente intuicional” y “mente espiritual”). 

El ‘alma’ es el Nous mismo dentro de su burbuja mental. 

El Nous, como Átomo Divino continente del arquetipo ideal humano-

divino, refleja el proyecto evolutivo del alma, la cual debe reencarnar muchas 

veces en la materia para desarrollar ‘autoconsciencia total’, es decir, 

autoconsciencia en todos los niveles o planos de existencia, tanto en los niveles 

inferiores (de la materia) como en los superiores (del espíritu). 

Con lo dicho hay bastante para reflexionar. 
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Pasemos ahora a considerar ‘el cuerpo causal’, que, como se verá se 

relaciona estrechamente con el Nous. 

 

 En otros trabajos de esta escuela se ha explicado al cuerpo causal 

(término teosófico) como una especie de “burbuja” de sutil materia mental 

superior dentro de la cual está el NOUS, la chispa espiritual con el ‘chip 

arquetípico’ para la construcción de las diversas capas energéticas, entendidas 

como ‘cualidades de autoconsciencia’. 

 El cuerpo causal es el ‘cuerpo álmico’ o ‘cuerpo de la conciencia’ en 

evolución. Es “la esfera manásica gestacional de la conciencia”. En otras 

palabras, es “la matríz” para la gestación, el nacimiento y el desarrollo del Ego, 

(no confundir con “ego”, en minúscula, que es el ilusorio yo personal, inferior 

o material). El “Ego” es ‘autoconsciencia’ y es pues, el primer logro del Nous 

dentro del cuerpo causal. 

El Ego humano es el aspecto álmico que reencarna y que puede 

desarrollarse como ‘auto-consciencia’ pasando por muchas transformaciones.  

El EGO nace como “intelecto”, crece como “inteligencia”, se desarrolla como 

“intuición” y finaliza su ciclo de desarrollo (en la escuela-Tierra) como 

“conciencia espiritual”. A lo largo de este proceso distintos Rayos Cósmicos de 

aspecto y cualidad van actuando progresivamente sobre el alma para guiar y 

direccionar su desarrollo evolutivo. Pero antes del nacimiento del ‘Ego’ (la 

autoconsciencia básica), el alma humana en su estado primitivo, atraviesa por 

una larga secuencia de reencarnaciones bajo la ley de karma. Recién cuando el 

aspecto del subconsciente instintivo (proveniente del reino animal) que aún 

predominaba en la primitiva alma humana, va cediendo paso al despertar del 

intelecto, recién allí puede afirmarse que “el Ego ha nacido” dentro de la matriz 

álmica. Pero este es recién el comienzo de un largo viaje de la conciencia. 

En el cuerpo causal están las causas kármicas y dhármicas que llevan al 

alma al ciclo de sucesivos renacimientos en cuerpo humanos a fin de generar, 

con los desafíos y fricciones de las experiencias, el valioso Fuego de la 

Comprensión, el cual deberá ir en aumento formando “anillos de cualidades 

vibracionales”. Así como la cantidad de anillos que se cuentan en el corte 

transversal del tronco de un árbol puede mostrar su edad, así también la 

cantidad, tono y refinamiento de anillos de cualidades de la conciencia que 

pueden observarse dentro del cuerpo causal pueden mostrar la edad del alma, o 

mejor dicho, su grado de maduración y desarrollo. 
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El siguiente esquema grafica las explicaciones:  

 

(Esquema n°1) 

 

El alma humana primitiva, ‘virgen’ en cuanto a experiencias de 

comprensión, puede verse como un punto luminoso dentro de una esfera  (n°1, 

en el esquema). Ese punto luminoso es el NOUS, y la esfera es la burbuja mental 

aún virginal, pues ni el intelecto ni la inteligencia han nacido aún, siendo el ser 

humano conducido en sus actos más por el instinto animal y el aspecto sensorio 

material que por ninguna otra cualidad, porque aún son inexistentes. En este 

estado inicial el alma es prominentemente incolora. Se sorprenderá algún lector 

de la afirmación de que aún en la actual civilización humana existen muchos 

miles de almas en tal estado primitivo o muy poco más allá del mismo, 

incapaces de enhebrar un pensamiento lógico.  

Después de múltiples reencarnaciones, con las cuales la conciencia o 

alma va adquiriendo cierta comprensión del error, el NOUS despierta de su 

sueño (si puede permitirse esta expresión) y comienza a emitir “su nota” del 

propósito evolutivo (ayudado por el Ángel Protoanímico). Esta ‘electricidad’ 

espiritual del Nous puede observarse como dos rayos de energía de polaridad 

opuesta entrecruzadas (n° 2, en el esquema 1), y aunque este es aún un estado 

primitivo o infantil del alma, es el inicio para la gestación de la 

autoconsciencia. La electricidad emergente del Nous atrae un renovado ciclo 

de experiencias al alma encarnada para la gestación, nacimiento y desarrollo de 

la Conciencia Egoica. 

Gran parte de la humanidad está aún en el “Aula de la Ignorancia” (1 y 2 

del esquema 1), donde el principal maestro es el error y el aleccionador karma. 

Otro grupo humano, en el cual el Ego autoconsciente ya existe, transita otro 

tramo del sendero del alma, llamado “Aula del Aprendizaje” (3 y 4 del esquema), 

donde la Ley del Equilibrio o Dharma va ganando terreno al error con su 
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consecuente karma; este es el camino iniciático. Cuando el alma o conciencia 

ya ha progresado lo suficiente, notándose esto en las cualidades de 

comprensión adquiridas lo cual se observa como brillantes colores en el cuerpo 

causal, pasa al “Aula de la Sabiduría”, en la cual se termina de construir el 

Cuerpo de Luz Búdico y Átmico (n° 5, en el esquema 1). 

 

 

LOS ARQUETIPOS 

 El ser humano no es una entidad viviente vagando a la deriva, sin rumbo 

ni propósito. Aunque algunos puedan sentir así debido al estado de confusión 

generalizada en el mundo humano, lo cierto es que es justamente la falta de 

maduración álmica en la humanidad lo que produce tal sensación de 

desasociego. El alma madura ‘siente’, ‘intuye’ el sentido de la vida y va 

encontrando, tarde o temprano, las respuestas a sus interrogantes existenciales. 

La filosofía, como así también la religión, son una fuente de respuesta para el 

alma buscadora; y la ciencia esotérica ofrece muchas de tales respuestas con 

hipótesis más lógicas y convincentes a los interrogantes de la vida, como 

pueden constatar los estudiantes que, después de transitar en religiones y 

filosofías diversas, han llegado al puerto del esoteriamo serio.  

Existen Arquetipos o “Ideales del Logos Solar” para el alma humana, 

que podríamos sintetizar en un símbolo con las palabras  “Luz-Paz-Amor”.  

Esos ideales arquetípicos del Gran Sol son retransmitidos a las Mónadas 

humanas por el Logos Planetario. En el hombre es su NOUS (la chispa 

monádica en su aspector constructor) el que mantiene conexión con los 

Arquetipos Divinos.  

Toda la ‘evolución de la conciencia’ o ‘progreso del alma’ es una 

secuencia progresiva del NOUS dentro del cuerpo causal o ‘Loto álmico’. 

Siendo más específicos diremos que los “arquetipos” son trasmitidos 

desde las más Altas Esferas a través de una larga ‘cadena descendente’ en la 

cual cada Logos es un eslabón de conciencia cósmica. Esta larguísima cadena 

de Conciencias Logoicas enlazan mundos y sistemas a través del Universo 

manifestado y llevan el Propósito Supremo a los mundos morontiales o 

‘estancias planetarias’ que reciben el Propósito en forma de Arquetipo para el 

posterior desarrollo del Plan Evolutivo en su propio esquema de vida. 
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La creación del ser humano terrícola es parte del Propósito Supremo. El 

devenir debe acontecer de manera que los lineaminetos de los arquetipos 

solares puedan ir tomando forma, tanto en la conciencia o alma como en los 

‘envases contenedores’ de la vida anímica. Ambas evoluciones van juntas, en 

sincronicidad, pero los progresos materiales con las formas biológicas (los 

‘envases’) están al servicio de las necesidades del progreso de ‘la conciencia’, 

y no alrevés. 

El Plan para la generación de la vida en Urantia, la Tierra, fue, desde el 

inicio de la vida química en el planeta, un plan para la gestación y desarrollo 

del aspecto “conciencia”, que, en espiritualidad y esoterismo cristiano se 

denomina “alma”. El Plan es y fue desde un comienzo, desde hace miles de 

millones de años, generar una especial y única cualidad de energía universal 

llamada “autoconsciencia”, la cual una vez nacida, debe encumbrar su 

desarrollo hasta alcanzar la exelencia dentro del ‘esquema evolutivo terrestre’ 

con la construcción del Cuerpo de Luz Espiritual. 

Hay que recordar, siguiendo los conceptos clásicos de la ciencia 

esotérica, que al principio de la evolución el hombre es una Chispa de Fuego 

Espiritual con un cuerpo material (emocional y etérico-físico) y una “burbuja 

de materia mental” intermedia que constituye el aspecto mediador entre el 

espíritu y la forma. Tal aspecto mediador es el alma, la cual al comienzo de la 

evolución humana es como “una matriz vacía”, y que se llenará de cualidades 

de conciencia a través de la evolución. Para que esto pueda acontecer existen 

lineamientos evolutivos arquetípicos provenientes de ‘las estrellas’…  
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EL DESEO COMO MOTOR DE LA EVOLUCIÓN 

 Existe una inconmensurable Fuerza en la increible manifestación 

conocida como Gran Universo o ‘Cosmos Viviente’. Tal Fuerza misteriosa es 

la que produce el nacimiento de las galaxias, estrellas y mundos, y dentro de 

cada mundo es la que manifiesta la vida de los elementos de la Naturaleza y de 

las especies vivientes, desde el simple organismo unicelular a los más 

complejos organismos biológicos. Tal Fuerza es el Poder de la vida misma, y, 

aunque en su esencia puede presentarse como un insondable misterio profundo 

y espiritual, podemos sin embargo observar los efectos de esa Fuerza 

todopoderosa al ver la vida misma en todas las expresiones que somos capaces 

de percibir. Esa Fuerza crea también los mundos del alma y del espíritu, que no 

están al alcance de la percepción sensorial de la humanidad en su actual estado 

de desarrollo, pero que sí lo estarán en ciclos posteriores. 

 Para entender la naturaleza del ‘deseo’ en su esencia, hay que entender la 

existencia de esta Fuerza de la Vida, porque todo de allí proviene. A las alturas 

del Espíritu esa Fuerza de Vida puede ser denominada “PROPÓSITO” o 

“VOLUNTAD SUPREMA”, o también “INTENCIÓN DIVINA”. A nivel del 

alma humana podemos conocerla como “necesidad de encarnar”; en los niveles 

inferiores de la personalidad se conoce como ‘aspiración’, ‘deseo’, ‘ambición’, 

y en el reino animal se conoce como “instinto”. Es decir que el deseo sería en 

realidad una expresión inferior, podríamos decir “imperfecta”, de la Fuerza 

suprema llamada ‘Voluntad’ o ‘Intención Divina’. Esa Intención o Propósito 

produce el fluir de la vida como ‘EVOLUCIÓN’ en todos los niveles. 

 La Voluntad átmica o espiritual, al descender desde los planos superiores 

vía la Mónada hacia las regiones inferiores va tomando diferentes aspectos y 

funciones. En el ámbito del alma humana esta Fuerza, al llegar al plano astral, 

se denomina ‘deseo’, por eso a este plano también se le ha denominado 

“mundo del deseo”.  

Siendo más precisos, diríamos que: El deseo es la misma Fuerza de 

Vida llamada Voluntad pero descendida de nivel vibratorio e invertida en 

la consciencia humana hacia el mundo externo, hacia el mundo de los 

objetos sensorios; esto produce el ‘afecto’ y el ‘apego’ a las cosas y la 

consciencia del “tener”. Esta consciencia (conciencia consciente) debe ser 

experimentada, conocida y trascendida por el alma, para poder pasar del 

“poseer” a la consciencia del “hacer” y llegar, al fin de la jornada (después de 

tantísimas reencarnaciones), a la consciencia del “SER”. 
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El deseo es una fuerza de impulso y atracción y según sea el nivel del 

mundo astral en que tal fuerza actúa  puede ser destructiva o constructiva. En 

los subplanos inferiores del plano astral el deseo puede tomar formas rastreras 

y cruentas y en los superiores formas bellas, llenas de vida, creatividad y color. 

 El deseo tiene muchos niveles y formas en las cuales se puede 

manifestar, pero el hombre debe aprender a elevarse desde los inferiores deseos 

hacia los más elevados, como el deseo de autosuperación y perfeccionamiento 

del carácter y aspiraciones nobles de servicio y/o progreso en cualquier area de 

la vida. Esto ocurre en forma natural, ya que al ir surgiendo cada vez con más 

fuerza las superiores aspiraciones del alma, menos lugar y tiempo van quedan 

para las inferiores. Este proceso de ‘transmutación de la conciencia’ al ir 

elevándose desde los deseos inferiores a los superiores produce distintas 

variedades de experiencias que el alma puede ir guardando como 

“comprensión” adquirida dentro del ‘cuerpo causal’. 

 El yo inferior es producto de la energía del deseo en combinación con la 

mente inferior, que en Teosofía es denominado “kama-manas” (Kama: deseo; 

manas: mente). La suma de ‘kama’ con ‘manas’ produce la ilusión  de ser  un 

“yo personal”, separado de todo lo demás que lo rodea, es decir, separado del 

ambiente y de todos los demás objetos y seres, con sus propios gustos y 

tendencias. Esta noción de separatividad  la tiene la conciencia muy sumida en 

la materia y condicionada con el dictado de los 5 órganos de los sentidos. El 

alma más madura no se deja engañar por el dictado del mundo sensorio porque 

“siente” ( es un ‘sentir intuitivo’) y sabe en su interior que, más allá de la 

percepción sensorial de separatividad producida por sus sentidos físicos y de 

las múltiples diferencias existentes en un mundo de diversidad, existe la 

Realidad Fundamental que es “un mar de Unidad”. Esta percepción 

intuitiva proviene de una región superior que ya empieza a manifestarse en la 

consciencia y que lleva al alma viajera por nuevos caminos… 

 Se cuenta que el Buda conoció y realizó ese mar de Unidad al 

experimentarlo directamente, pero podemos inferir, por sus enseñanzas (ver “las 

4 verdades” del budismo) que sabía que mientras la consciencia estuviese 

confundida con el mundo sensorial y del deseo (por las cosas del mundo) 

sufriría continuas experiencias de pérdida y dolor, y difícilmente podría 

penetrar en la región espiritual , de Beatitud y Unidad, porque la mente 

obnubilada con los objetos materiales no puede percibir “lo otro”.  La frase 

bíblica “nadie puede servir a dos amos”, también se puede aplicar aquí. Si la 

mente está muy enfocada ‘hacia abajo’, es decir, hacia el mundo inferior del 
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deseo, muy ocupada obedeciendo sus innumerables impulsos, no podrá 

enfocarse ‘hacia arriba’ (“hacia la Esencia”) donde existe el reino de la Unidad.  

 Pero el tema no termina aquí y es más complejo, ya que la solución no 

sería simplemente dejar de enfocarse en la materia para enfocarse en el espírtu, 

aunque así lo creyeron e interpretaron muchos religiosos ascetas. Esto hicieron, 

por ejemplo, los antiguos yoguis en la India por miles de años; eran 

‘renunciantes’ del mundo material para ganar el cielo… Hubo de entre estos 

ascetas quienes llegaron, através de prácticas yóguicas varias y meditación, a 

estados extraordinarios de consciencia (estados ‘no-ordinarios’ de la mente), de 

contemplación profunda que denominaron Samhadi, y muchos interpretaron 

que ese era el estado final del Ser (y hay quiene todavía así lo creen…); pero 

sin embargo no es más que el resultado de “un estado de búsqueda”. Todo 

estado de búsqueda, sea lo que fuere aquello que se busca, produce “olas” en la 

mente; toda búsqueda es un estado aún del ‘yo psicológico’ que desea 

realizarse, obtener y conocer, por lo tanto tiene que ver con el ámbito del 

“deseo”, que es lo que estamos estudiando (aunque un aspecto del deseo de los 

estratos superiores, no inferiores). El estado de “no-búsqueda” (‘no-deseo’), 

que produce quietud verdadera, no forzada por técnicas, es algo más allá del 

Yoga; y aquí llegamos al Buda, quien fue más allá (cosa que no comprendieron 

los renunciantes indos) al congeniar materia y espíritu en una unidad y 

armonía. El Buda no propuso ni predicó la renuncia al mundo material, 

(aunque él mismo lo practicó al inicio de su búsqueda), pero luego fue más allá 

y descubrió y enseñó “el camino del medio”; lo cual en la Biblia cristiana se 

conoce como “estáis en el mundo pero no sois del mundo”.    

Con esta frase Jesús hablaba refiriéndose a ‘las almas’, no a los egos 

inferiores, y así enseñaba y educaba a las conciencias que ya estaban 

preparadas para ‘escuchar’. “Estais en el mundo pero no sois del mundo” se 

relaciona con “el camino del medio” porque el hecho verdadero de que “el 

alma no es del mundo material, sino que ‘es’ y proviene de mundos superiores” 

no significa que durante su estancia en los mundos inferiores no pueda desear 

ni gozar de las cosas simples e inofensivas del mundo, sino que puede hacerlo 

pero sin perderse en la inconsciencia del descontrol y el desenfreno y sin 

perder consciencia de sí misma y de su Propósito. (Aún así, ese “perderse”, ese 

“extraviarse”, forma parte de una etapa en el sendero del alma).  

Este equilibrio del “camino medio” puede ser diferente para cada 

individuo, según su nivel de comprensión. “De todo lo que hay en la Tierra el 

alma puede aprender, pero también hay caminos que el alma debe aprender a 
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evitar”. Estas son tan solo pautas en las cuales reflexionar. El ahondar en la 

frase bíblica citada puede llevar, durante la reflexión, a ver más sobre lo que 

significa el camino del alma por los mundos inferiores, y a entender cada vez 

mejor cuál sería el lugar del ‘deseo’ en el desarrollo de la conciencia. 

 Tanto un polo como el otro (el material y el espiritual) son caminos que 

el alma debe recorrer durante las reencarnaciones, pero también debe llegar a 

conocer la armonía y equilibrio dinámico entre los opuestos, cosa que es para 

las almas que ya transmigraron de un polo de experiencias al otro durante sus 

reencarnaciones, antes de llegar al puerto de la armonía y la unidad. Solo las 

almas más maduras pueden comprender vivencialmente la armonía entre los 

opuestos, porque ya han experimentado una y otra vez ‘los opuestos’ y han ido 

más allá…, más allá del materialismo y más allá del espiritualismo. 

Podríamos concluir que, tanto el deseo de experimentar la materia como 

el deseo de lograr ‘iluminación espiritual’, son, al fin de cuentas “deseos”, 

“pretenciones”, ambición del yo por experimentar y realizarse. Es decir que 

existe aún “un yo psicológico”, o bien, “un yo deseo”, como también le 

podríamos llamar (un ‘kamamanas’), que lo último que desea es ‘desaparecer en 

la nada, en el Vacío… Hasta que el deseo no cesa el yo inferior no desaparece, 

y este proceso no puede ser forzado ni apurado, porque todo en la Naturaleza 

tiene su tiempo, lo tiene una fruta para madurar y lo tiene el alma…  

El deseo es el motor de la evolución de la conciencia humana; cambia 

de cualidad y foco pero sigue siendo ‘una fuerza de impulso’ que lleva al 

alma por el sendero de las experiencias que debe realizar en comprensión. 

Más allá del deseo está la Sabiduría, que es lo que el alma debe lograr. 

Para el alma madura ‘el deseo es como una fruta que debe madurar’ y es 

un proceso natural dentro de la evolución de la conciencia, por lo tanto el alma 

madura no emplea energías en intentar reprimir lo que es natural, pero observa 

y aprende abiertamente del deseo, y lo coloca bajo el dominio del Ego, es 

decir, bajo el control autoconsciente, buscando siempre, intuitivamente, lo que 

siente como el equilibrio, ‘su equilibrio’. 

El ‘deseo’ es lo que mueve la rueda de reencarnaciones álmicas a 

través de las edades y razas. El alma se libera de esa “rueda de retorno a la 

materia” cuando ya ha experimentado, conocido y aprendido todo lo que se 

puede aprender en los planos materiales (físico, astral y mental). La 

experiencia del alma en los niveles inferiores cesa cuando cesa el deseo por lo 

inferior, después de haberlo conocido y experimentado, al tiempo que ha 
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conocido y sentido la verdad de su real ser en el Espíritu. El alma encuentra 

entonces un nuevo impulso hcia el progreso, pero sin necesitar regresar ya a 

una investidura humana física, y si lo hace ya no será por la atracción del 

‘deseo’ de experimentar y conocer, sino como un acto de servicio. 

La conciencia o alma debe aprender del mundo del deseo y lograr regir 

sobre el mismo, primeramente elevándose hacia los superiores niveles de ese 

mundo, para finalmente trascenderlo transmutando el fuego del deseo en la 

Llama del Sacrificio, que es Servicio. El alma se transforma en “ajente de 

servicio a la vida” cuando deja de responder a lo inferior para comenzar a 

responder a ‘lo superior’ convirtiéndose así en Canal de Bendición. 

La fuerza del deseo fue especialmente poderosa en la anterior Raza Raíz, 

la Atlántica, debido a que esa raza desarrolló y fortaleció el cuerpo de deseos 

especialmente mientras nacía y se desarrollaba lentamente la mente. Esa fue 

una raza prominentemente astral, mientras que la actual Raza Aria tiene la 

característica de ser más mental que astral; pero en la actualidad existe aún un 

fuerte remanente de característica atlante en la Humanidad, lo que hace que la 

fuerza del deseo sea aún poderosa. De esta dualidad y oposición “deseo-mente” 

es de donde surje la mítica lucha interior en el hombre entre las fuerzas del 

deseo y la lumbre de la razón. De tal lucha interior surgen facultades y 

comprensiones que el alma aprovecha en su propia evolución causal. 

En los seres humanos adelantados, de 6° y 7° subrazas de la actual 5° 

Raza, se van delineando nuevos esquemas de vida con nuevos padrones de 

conducta y consciencia, lo que hace que, en este grupo de almas, la respuesta al 

mundo del deseo vaya variando en dirección hacia un “desapego” y 

trascendencia de lo material. Esto está ocurriendo particularmente en ese grupo 

ario adelantado que está recibiendo ‘la nueva genética GNA’, (tema este que se 

trata en la parte final de este pequeño volumen). En el futuro la 6° Raza Raíz 

vivirá en “una nueva Tierra” debido a que los innumerables espejismos 

presentes hoy en el mundo astral generados por la ignorancia del propio ser 

humano habrán sido trascendidos y el plano astral saneado. A partir de 

entonces el plano astral servirá tan solo de reflejo de superiores energías 

búdicas y átmicas.  

 

Entender estos conceptos ayudará a relacionar e integrar mejor los temas 

subsiguientes, algunos de los cuales se presentan como ‘más técnicos’ a nivel 

esotérico. 
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FISIOLOGÍA ESOTÉRICA DEL ALMA 

El cuerpo causal es una esfera de energía que está en constante 

‘movimiento vibratorio’, formando, poco a poco, “los anillos de la 

autoconsciencia”. Cada anillo del alma es una facultad mental, intuitiva o 

espiritual adquirida (manásica, búddhica o átmica). El avance vibracional del 

alma a través de la formación progresiva de ‘anillos de comprensión’ se puede 

entender como un proceso de ‘ascensión’, debido a que el cuerpo causal se va 

polarizando en niveles cada vez más elevados, o bien, profundos, en progresión 

exponencial y geométrica.  

Aunque la conciencia se va elevando el cuerpo causal nunca pierde la 

materia de cada subplano conquistado. En el siguiente esquema donde se 

muestra figurativamente tal “elevación”, el cuerpo causal parece desprenderse 

de los subplanos conquistados a medida que avanza, pero en realidad no es así, 

sino que lo que ocurre es que el núcleo de la conciencia interna va cambiando 

de foco vibracional. 

 

(Esquema n° 2) 
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 Este esquema (n°2) trata de explicar una realidad de múltiples densidades 

de energía coexistiendo en un mismo espacio. De acuerdo a esta explicación se 

entenderá que la “elevación” del cuerpo causal a medida que la conciencia 

va cumpliendo sus ciclos de desarrollo no es un ascenso ‘espacial’ sino 

‘vibratorio’. Por eso se dice que el alma se va “polarizando” o focalizando en 

subplanos energéticos cada vez más sutiles o elevados vibracionalmente.   

Tal es la explicación básica a tomar en cuenta para entender un tema 

que, en realidad, es más complejo, ya que una cosa es el espacio tridimensional 

y otra es el espacio en otras dimensiones. Lo que ocurre es que diferentes 

espacios dimensionales se interpenetran y coexisten en la constitución humana, 

pero para la mente cerebral es prácticamente imposible representarse la 

existencia de un espacio de más de 3 dimensiones. Por eso hay realidades que 

quedan veladas excepto para los seres que desarrollan ‘el vehículo de luz’, el 

cual posee sus propias facultades perceptivas suprafísicas para conocer 

aquellos otros planos, de los cuales aquí estamos teorizando con el auxilio 

intuitivo. La Intuición (buddhi con cierto desarrollo) puede favorecer la 

comprensión y dilucidación de temas ocultos, esotéricos, porque Buddhi es una 

cualidad de la conciencia que existe más allá de la tercera dimensión y, por lo 

tanto, su Luz puede iluminar al estudiante aunque aún el alma no haya 

terminado de construir totalmente su superior Cuerpo de Luz. A veces ocurre 

que el Vehículo de Luz ya existe bastante bien formado con materia búdica y el 

Ego ya puede manejarse con tal ‘instrumento sutil de conciencia’; pero puede 

existir la imposibilidad  de no poderse imprimir claramente en el cerebro físico 

las experiencias del Ego en los planos sutiles mientras se sirve del Cuerpo 

Búdico. Esto puede ocurrir por varias razones y una de ellas es la falta de 

conexión etérica firme entre el cerebro físico y los cuerpos superiores. La 

“continuidad de conciencia  consciente”  es lo que permite tener consciencia 

continua tanto del plano material como de los suprafísicos, pero eso es algo que 

pueden obtener solo las almas muy avanzadas. 

Volviendo a nuestro tema sobre “el cuerpo causal en desarrollo y 

movimiento” que intenta señalar el gráfico, se entenderá que se trata de una 

progresiva polarización de la conciencia en estados de comprensión y vibración 

cada vez más elevados, a medida que desarrolla ‘los añillos de cualidad’. Tal 

traslación o polarización es necesaria para que el alma pueda “tejer” los 

vehículos superiores de conciencia que podríamos sintetizar en la ya conocida 

denominación de “CUERPO DE LUZ”. Sin la polarización de la conciencia en 
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los niveles búddhico y átmico el alma no podría construir ‘el gran vehículo 

superior’ correspondiente a esos planos.  

En literatura teosófica se habla de “cuerpo búdico” y de “cuerpo átmico” 

como cuerpos independientes, con base en la idea de que el hombre, con cada 

principio y en cada plano, desarrolla un cuerpo o vehículo; pero en esta escuela 

se recibe que se trataría en realidad de un solo Cuerpo Sutil, espiritual 

(entendiendo a esta palabra en forma amplia), conformado primeramente con 

materia búdica, y al ir polarizándose el alma cada vez más en Atma tal Cuerpo 

se termina de desarrollar. Sería, por lo tanto, un Cuerpo Sutil conformado 

fundamentalmente con materia búdica y átmica (y con lo más sutil de manas 

superior) que denominaremos CUERPO MONÁDICO o CUERPO 

TRINITARIO DE LUZ. La conciencia que ya ha desarrollado este cuerpo 

puede decidir, por acto de voluntad, polarizarse en Manas y restablecer la 

‘burbuja mental’ completa para actuar plenamente en el nivel mental, o puede 

focalizarse en Buddhi para ejercer cierta actividad de servicio desde ese nivel; 

también puede polarizarse en Atma y funcionar principalmente desde ese nivel. 

Pero el alma que tiene construido su CUERPO DE LUZ TRINITARIO ya no 

está obligada a reencarnar, y si alguna vez renace en un cuerpo físico será por 

‘Ley de Sacrificio’, para cubrir una necesidad de servicio al Plan, para, una vez 

terminada la misión, volver a su propia esfera o plano superior de actividad.  

Así es que, podrá el estudiante ver, que la personalidad humana 

conformada con la trinidad inferior “física- astral-mental” es el área de 

experimentación a través de la cual el alma termina focalizándose, por 

necesidad de comprensión, en planos y subplanos cada vez más elevados, con 

lo cual va gestando y desarrollando ‘LA TRINIDAD SUPERIOR’ como 

vehículo pleno de conciencia. Mientras la ‘trinidad inferior o personal’ es lo 

que podríamos denominar “trinidad material”, así también diríamos que la 

Trinidad Superior es la “Trinidad Espiritual”. 

Lo que debe quedar en claro en este capítulo es que “el cuerpo causal no 

es algo estático sino una energía en constante mutación y traslación 

vibracional”. Cuando el alma ya ha desarrollado su Póstumo  Vehículo de 

Conciencia al cual hemos llamado Cuerpo Monádico o Cuerpo de Luz 

Trinitario, el cuerpo causal, como tal, desaparece, debido a que ya no existen 

más “causas” que lleven al alma a reencarnar. Más que una ‘desaparición’ del 

cuerpo causal se trataría, en realidad, de una interna mutación del alma, la cual 

queda absorbida en los principios superiores ya desarrollados con plena materia 

brillante en conciencia. 
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NIVELES DE PROFUNDIDAD EN LA AUTOCONSCIENCIA TRINITARIA 

 En el siguiente esquema (compuesto por 4 figuras) se puede ver en 

forma esquemática la forma en la cual la conciencia del ser humano va 

completando los anillos de cualidades de autoconsciencia. Las cualidades son 

siempre básicamente ‘tres’: CONOCIMIENTO, AMOR y VOLUNTAD (y 

‘siete’ si se estudia en mayor detalle), pero a medida que el alma avanza en 

profundidad, completando cada ‘ronda trinitaria’, produce mayor tono, 

colorido y refulgencia en las cualidades que va adquiriendo. 

 Por supuesto que los colores cromáticos en las figuras distan muchísimo 

de los verdaderos colores del alma, los cuales el ojo físico no puede ver, y las 

figuras son solo símbolos de realidades ocultas.                     (Esquema n° 3) 

 

3- Cuerpo causal con tres rondas                      4- Cuerpo causal con sus cuatro             
trinitarias de comprensión.                                       rondas trinitarias de comprensión 
                                                                                       llenas de cualidades vibracionales. 
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 Antes de comenzar a explicar ‘las rondas trinitarias del alma’ 

correspondientes a las 4 figuras, hay que considerar algunos conceptos 

preliminares. A saber: 

 

1. Lo que llamamos “gran viaje del alma” es un sendero interno de aperturas de 

conciencia que esotéricamente se estudian como “Iniciaciones”. 

2. En este “viaje” (que no es ‘espacial’ sino ‘experiencial’) el Ego debe 

“conquistar” cada plano, y cada conquista es comprensión y dominio sobre el 

plano o mundo conquistado. 

3. La conquista es a través de la “identificación”, pero una vez conquistado un 

plano o mundo el Ego debe “desidentificarse” (y desapegarse) para seguir “su 

viaje” hacia el siguiente mundo o esfera. El proceso del alma o ‘viaje de la 

conciencia’ va de plano en plano (de esfera en esfera), “de identificación en 

identificación”, comenzando por el plano físico y astral y terminando en el 

plano átmico o espiritual, la cumbre del alma en la Escuela Tierra (aunque 

después puede entrar en esfera logoica). 

4. En el gráfico presentado el color amarillo corresponde al aspecto 

“Conocimiento”, el color rosa (o rojo) corresponde al aspecto “Amor” y el 

color azul representa el aspecto “Voluntad”. 

5. En este gráfico en particular lo material y objetivo está en la periferia del 

círculo y lo espiritual y subjetivo en el centro del círculo.  

 

 La figura n°1 muestra la primera ronda trinitaria del alma, que 

corresponde al nivel de autoconocimiento de la personalidad humana. Esta 

primera ronda comienza en la periferia de la burbuja álmica porque la 

personalidad es la parte “externa”, o bien, “la cáscara” del alma. Podríamos 

decir que el área fundamental de experiencias en esta ronda es físico-astral. El 

conocimiento, el amor y la voluntad se presentan en esta ronda de experiencias 

de comprensión con tonos claros y algo difusos porque el alma necesita 

conocer desde lo externo hacia lo interno, desde la materia hacia el aspecto 

inmaterial de la vida, desde la forma limitada hacia el ilimitado espíritu. Los 

colores son leves y claros porque la comprensión lograda en esta primera ronda 

es “superficial” en comparación con las profundidades que el alma alcanza en 

las rondas posteriores.   

El alma, desde su infancia psíquica, necesita descubrir y conocer desde 

la materia hacia el espíritu; por eso es que el alma reencarna una y otra vez, 

para encontrarse con la materia, conocerla y aprender todo lo posible y 

necesario del mundo sensorio físico y astral. Pero el conocimiento posible de 

alcanzar en el nivel material de la persona humana es limitado, así como el 

amor que a nivel humano material se puede experimentar también tiene 
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limitaciones, mostrándose mayormente como afecto sensorial y apego; lo 

mismo puede decirse del aspecto voluntad, el cual se conoce en la materia 

como deseo y ambición. No obstante el terreno o mundo personal puede 

ofrecer al alma viajera la primera ronda trinitaria de comprensión, con lo cual 

el alma construye los primeros tres anillos de autoconsciencia. Este proceso 

lleva muchas reencarnaciones antes de pasar a la segunda rueda con sus 

correspondientes tres anillos de conocimiento, amor y voluntad. 

 

 Un ejemplo análogo al de los anillos o círculos mostrados aquí para mostrar el 

progreso del alma humana, es la figura de la Flor del Loto, que en lugar de ‘anillos’ tiene sus 

“pétalos”. En total, simbólicamente, serían 12 pétalos que encierran a la Joya espiritual en su 

interior (el n° 13). Tres pétalos son de conocimiento, tres son de amor y tres de voluntad, 

dispuestos en forma intercalada; y los tres más internos son de Sacrificio que corresponden a 

las iniciaciones mayores finales de la etapa humana. Nuestro ejemplo con los ‘añillos’ es un 

ejemplo más abstracto que el de la flor de loto, pero el sentido de la enseñanza es el mismo. 

 

 La figura n° 2 muestra un avance mayor del alma en su gran viaje al 

interior de la vida. Recuérdese que el alma es, al principio de su viaje en la 

experiencia humana, una burbuja vacía de contenido experiencial, y, si bien el 

alma es animada por el Nous (reflejo de la Mónada), aún así debe recorrer el 

sendero que la lleve hacia el ‘encuentro autoconsciente’ con el Nous (el 

Arquetipo) y la Mónada (el Espíritu).   

La figura n° 2 representa un nivel de autoconocimiento más profundo 

que el nivel sensorio material efectuado en la primera rueda, donde la mente 

aparece con un desarrollo muy básico asociado fundamentalmente al mundo 

formal y sensorial. Esta segunda ronda de experiencias es astral-mental y 

también lleva muchas vidas completarla. Durante la ronda el foco va 

desplazándose desde el área emocional al plano mental. Cuando esto sucede 

con la suficiente fuerza podríamos decir que el hombre ‘conoce su alma’ (es 

decir, ‘se conoce a sí mismo’) por primera vez, porque se conoce como 

intelecto y conciencia racional; y si la primera rueda trinitaria era de la materia 

(físico-astral), esta es la ronda de la mente, con todos los aspectos que con ello 

se relaciona. Aquí el conocimiento se vuelve filosófico, el aspecto amor va 

madurando y se vuelve más racional en lugar de emocional (racionalidad en 

bien del prójimo, comúnmente opuesta al propio apego), o también místico en 

lugar de carnal; en tanto que la voluntad comienza a relacionarse a los 

principios morales y éticos, venciendo poco a poco su fase ‘exteriorizada’ 
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como ‘deseo’. Esta segunda ronda trinitaria de comprensión produce el 

autoconocimiento a nivel del alma racional y pueden observarse en la figura 

n°2 correspondiente que los colores de los tres anillos de esta segunda banda 

más interna son más marcados y vivos que los de la primera rueda trinitaria. 

Esto simboliza  una mayor profundización del alma en la comprensión del 

conocimiento, el amor y la voluntad, lo cual puede ir evidenciándose en la 

transformación del carácter de la personalidad, porque a mayor profundización 

del alma o conciencia en Comprensión, mayor es la trasformación evidenciada 

en la conducta y el carácter. La vida interna del Ego va influenciando a su 

encarnada personalidad, y a la vez, la vida inferior en la materia puede nutrir de 

nuevas experiencias que sirvan al Ego para su avance en ‘autoconsciencia 

dentro del cuerpo causal. Podríamos decir que “el Ego precisa de la 

personalidad y la personalidad precisa del Ego”, y por encima de esta relación 

simbiótica entre los mundos físico y mental, tan necesaria para la evolución, 

está “El Testigo”, el Atman, el Ojo que todo lo ve y permite que todo sea hasta 

el final de los Días en la Escuela-Tierra. 

 En la figura n° 3 se suma a las dos anteriores la tercera ronda trinitaria 

de comprensión, en la cual pueden observarse en los tres anillos (amarillo, rojo 

y azul) colores más vívidos aún que los de las rondas anteriores. Esta tercera 

ronda de experiencias del alma también puede llevar varias vidas, pero no tan 

numerosas como las de las dos ruedas anteriores, porque a medida que el alma 

avanza en profundidad de comprensión necesita cada vez menos cantidad de 

vidas para capitalizar el resultado de las experiencias. 

 En esta tercera ronda trinitaria la conciencia es mental-intuicional porque 

agudiza la mente filosófica, al tiempo que va despertando más vívidamente 

Buddhi. Esta ronda representa al autoconocimiento y autoconsciencia del 

Alma Divina. Obsérvese la diferencia entre “alma humana” y “alma divina”, 

ya que la primera corresponde fundamentalmente al desarrollo de la mente 

intelectual y al fortalecimiento de la facultad discernidora, mientras que la 

segunda está más relacionada al desarrollo de la mente intuicional y espiritual 

(que pueden conocerse como “facultades supramentales”, si se entiende la 

palabra ‘mente’ simplemente como intelecto).  

Por lo tanto, en esta tercera ronda existe una mayor dosis de energía 

búdica impactando durante el ciclo de experiencias de la conciencia, ya que en 

este ciclo se construye en gran parte el Cuerpo de Luz, (el cual se completa en 

la siguiente 4° rueda). En esta ronda la conciencia del hombre va superando 

cada vez más la dualidad de la mente a medida que entra en la comprensión de 
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la Unidad reflejada por Buddhi. Cuando el alma avanza por esta ronda va 

cambiando su foco de vida experiencial desde Manas, la mente discursiva, 

hacia Buddhi, la Intuición o Razón pura; y descubre que llega un momento en 

el cual el exceso de ‘mente’, de intelectualidad, puede volverse un escollo, un 

obstáculo para el destello de Buddhi, el cual precisa de calma meditativa. Al 

final de esta ronda la mente se vuelve naturalmente más silenciosa; el Ego ha 

superado mayormente ‘el ruido’ de la materia, de los deseos y de los 

pensamientos, quedando solo pensamientos filosóficos profundos, pero no 

dogmáticos sino dinámicos, siempre en dirección hacia la Fuente Interna de 

Unidad. 

Aquí el hombre se reconoce intuitivamente como “un Cristo”, un ser 

espiritual, y esta consciencia comienza a comandar a su personalidad. Así 

también redescubre el valor y sentido de la verdadera ‘Fraternidad’, cuyo 

corazón y raíz es espiritual. 

La figura n° 4 es la Ronda final correspondiente a los tres anillos de 

‘Sacrificio’, que son tres niveles de profundización. En esta ronda los aspectos 

de Buddhi y Atma son los que sobresalen en comprensión, por eso decimos que 

es la ronda intuicional-espiritual. Durante esta ronda final el foco del alma 

fluye ascendiendo desde Buddhi a Atma. El fin de esta ronda completa los 12 

anillos del Cuerpo Causal en cuyo núcleo central se revela la Chispa Espiritual 

y el Ego termina de construir su Cuerpo Trinitario de Luz.  

El aspecto SACRIFICIO, propio de esta ronda, sintetiza ‘Conocimiento, 

Amor y Voluntad’, porque es ‘Amor-Sabiduría’ en Acción. 

 

En este Gran Viaje interior, “EL VIAJE DE LA CONCIENCIA”, que va 

desde la periferia al centro (desde la materia hacia el espíritu), el Ego se ha ido 

abriendo paso, construyendo “puentes de comprensión” para acceder a lo más 

oculto y recóndito de la naturaleza de la Vida. Finalmente el audaz y 

persistente Ego llega a su meta, el Hijo se reencuentra con su Padre en los 

cielos del Espíritu… El viaje ha concluido en la Escuela Tierra, pero a partir de 

este punto de Unión nuevos desafíos esperarán al alma, más allá de lo conocido 

y asimilado en el Camino transitado. Para esto el Ego deberá ir más allá de la 

esfera del sistema solar, hacia ‘otras escuelas’… (tema este que se trata al final 

de estos escritos). 
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El esquema presentado es un símbolo gráfico del Viaje de la Conciencia. 

Este saber se puede relacionar con, por ejemplo, “los Trabajos de Hércules” en 

cuyo mito se explican las tareas que el alma (Hércules) debe ir realizando a 

medida que avanza en la profundidad del Sendero.  

También existe una relación del tema presentado aquí sobre ‘el viaje 

evolutivo del alma’ con el simbolismo del “Vía Crucis”, tan conocido por el 

mundo cristiano, pero con pocas referencias esotéricas reveladas.  

Vía Crucis significa la “Vía de la Cruz”, el “Camino de la Cruz”.  En 

simbología esotérica podríamos decir que Jesucristo llevando la pesada cruz a 

cuestas hacia la cima del Gólgota sería “el Ego o Alma llevando el peso de sus 

desafíos a través del triple mundo personal, rumbo a la cumbre de la 

Conciencia Espiritual, donde el yo inferior es crucificado, muerto y sepultado, 

para que nazca el Cristo resucitado: la Conciencia Egoica renacida en el 

inmortal y eterno Espíritu”. 

La cruz representaría el peso del desafío que carga el Ego en cada etapa, 

en cada ‘ronda trinitaria’ de nuestro esquema. A la vez todo tiene que ver con 

el proceso de iniciaciones del alma. 

“Las tres caídas” que sufrió Jesús con su cruz a cuestas durante el 

ascenso al Calvario representarían los obstáculos que se presentan al Ego 

durante su gran Viaje de la Conciencia que en ocasiones “lo hacen caer” en un 

pozo de inercia sin poder avanzar. Tales obstáculos son de diferentes 

naturalezas en cada ronda del alma y el Ego puede estar ‘caído’ 

(simbólicamente hablando) durante varias vidas, hasta autosuperarse y 

levantarse con renovado espíritu para seguir su camino. 

Tal es el sendero del alma, su “Vía Crucis”, que va desde la base del 

Monte del Calvario (la periferia del círculo), hasta la cima del Gólgota (el 

centro del círculo). 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL ‘ORGANISMO HUMANIDAD’ 

 Podemos estudiar básicamente 9 niveles o mundos en la Tierra en los 

cuales existen almas en procesos diferentes. Esos niveles son estancias o 

moradas de las almas en encarnación o post-encarnación (después de la muerte 

física). Los 9 niveles existen además como “anillos áuricos de la Tierra”. 

Además “todas las almas humanas juntas en evolución constante conforman la 

gran Súper-Alma del Organismo-Humanidad”. Estos conceptos serán 

desarrollados a continuación a través de explicaciones y esquemas.  

He aquí el primer esquema: 

 

 

 

(Esquema n° 4: ‘Anatomía de las esferas de vida planetarias’) 
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Aclaraciones del esquema: 

1. Las palabras plano, nivel, esfera, mundo, región, estancia, mansión y morada se 

emplean como sinónimos y señalan la realidad de distintas bandas de frecuencias de 

energía y a veces diferentes dimensiones de existencia.  

2. El estudiante debe distinguir y diferenciar muy bien entre este esquema (n°4) y el 

esquema n°3 del tema tratado con anterioridad, ya que no tienen relación gráfica. 

Mientras el esquema anterior (n°3) grafica en forma abstracta “el viaje del alma”, el 

presente esquema (n°4) muestra en forma más concreta el orden de los anillos del 

aura planetaria que a la vez son moradas para las almas viajantes.  

3. Si bien los planos se interpenetran hasta cierto punto, también conservan una 

posición espacial en el aura terrestre, del mismo modo que en el aura del hombre 

cada una de las energías de su aura, aunque se interpenetran, también se pueden 

observar como anillos concéntricos que van de menor a mayor tamaño conforme la 

densidad de las energías se van sutilizando. 

4. La Tierra astral baja o ‘Purgatorio’ posee niveles que no se muestran en el esquema 

(por limitaciones gráficas). El nivel más bajo de este plano interpenetra a la Tierra 

física sólida es decir que está debajo de la tierra propiamente dicha hasta una máxima 

profundidad de 2 km (según el contacto de quien escribe).  

5. La Tierra astral media se sitúa en la atmósfera baja del planeta, y la Tierra astral alta 

o “Primer Cielo” está en la atmósfera alta donde existen ciudades de luz astral 

alejadas de todo mal en las cuales viven y se regeneran las almas después de la 

muerte física, antes de volver a renacer. 

6. Se puede observar en el esquema que las bandas astral y mental son más gruesas que 

las bandas búddhica y átmica, (además de poseer 3 niveles diferenciados, que en 

mayor detalle se estudiarían como 7 subniveles en cada región). Esto es porque los 

niveles mental, astral (y físico) son los que poseen mayor cantidad de “materia 

consciente” vitalizadas con las experiencias de millones de almas, porque la 

experiencia de la Humanidad en general se centra aún en los niveles materiales, 

mientras que los anillos áuricos planetarios de Buddhi y Atma son más delgados e 

indiferenciados por ser todavía pocas las almas que han llegado a esos niveles para 

así regarlos con la vitalidad de la superior Autoconsciencia adquirida.  

 

Los 9 planos o niveles  conforman sitios donde las almas, según su grado 

de desarrollo causal y desenvolvimiento, pueden reposar y/o experimentar. Las 

almas recorren estos niveles una y otra vez en cada rueda de renacimiento, pero 

cada alma recorre “en forma consciente” hasta donde le permite el desarrollo 

de su cuerpo causal. Esto significa que hay almas que solo conocen hasta el 

mundo astral medio y otras muy avanzadas (que son muy pocas en 

comparación numérica) que han llegado en su viaje evolutivo mucho más 

“arriba” (figurativamente) hasta la región espiritual y tienen consciencia a esos 

niveles. Veamos esto en mayor detalle: 
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Las “almas-bebé” (cuerpos causales virginales) cuyos Egos existen 

apenas “como una confusa y débil niebla de autoconsciencia astral”, después 

de la muerte física tienen cierto tiempo de vida en ‘el bajo astral’ (plano 

purgativo) y posteriormente en el mundo astral medio o “tierra astral media” 

(como figura en el esquema), para luego “dormirse” dentro de sus cuerpos 

causales. Este “dormir” es un descanso inconsciente en el plano mental 

superior, (porque se recordará que es allí donde existe el cuerpo causal o 

‘burbuja álmica’). El causal o mental superior es una región aún inexplorada 

por la consciencia de estas ‘almas-bebé’, por eso después de atravesar la 

encarnación física y de desprenderse del plano purgativo astral y de la Tierra 

astral media entran en un tranquilo sueño, ‘un sueño del alma’. Esto podría 

compararse, figurativamente, al sueño del bebé después de haber 

amamantado…, o al niño agotado que se duerme fácilmente después de haber 

correteado toda la tarde con sus juegos. Análogamente, para el alma infantil la 

vida es deseo, disfrute, aventura y juego, sin medir las consecuencias; no 

conoce aún los principios y las leyes de la vida, ni las responsabilidades y 

obligaciones morales de la conciencia adulta. En la Humanidad existen muchos 

millones de almas infantiles que toman la vida superficialmente, como un 

pasatiempo, y esta etapa lleva a estas almas inconscientes a vivir por caminos 

de conflicto y dolor, de los cuales pueden retornar con la acción correctiva del 

Karma a través de múltiples renacimientos. Pero ese es el nivel de experiencias 

de estas almas. Las ‘almas-bebé’ ni siquiera han entrado todavía en la ‘1° 

rueda trinitaria del aprendizaje álmico’  (ver esquema n°3), porque son aún 

cuerpos causales casi virginales, y están todavía en el “Aula de la Ignorancia”. 

Podríamos decir que recién después de la etapa infantil de la conciencia, al 

llegar a la “pubertad del alma”, el aún joven e inexperto Ego entra en la 

Escuela de la Vida con consciencia. Podríamos dar un ejemplo comparativo 

diciendo que “un bebé humano aún no está preparado para ‘ir a la escuela’ y lo 

estará recién después de crecer los primeros años al cuidado de sus padres”. El 

alma-bebé y el alma-niño son estados de inocencia del alma pero al mismo 

tiempo ‘de inconsciencia moral’, y durante el tiempo que dura esa infancia el 

‘Ángel Protoanímico’ es como un padre protector de estas almas hasta que 

llega el momento de “ir a la escuela”, lo cual está simbolizado por la entrada al 

ciclo de las Iniciaciones progresivas del alma. Sin la protección del Ángel 

Protoanímico muchas más almas se perderían durante la primera etapa infantil. 

El ‘alma-bebé’ y el ‘alma-niño’ son estados de conciencia primitivos 

regulados por el Karma al inicio de la experiencia humana. El alma pasa en 

tal estado por el  ‘Aula de la Ignorancia’ durante muchos renacimientos antes 
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de pasar al ‘Aula del Aprendizaje’. Este es el período gestacional de la 

consciencia pues el Ego es apenas como un bebé o como un niño pequeño 

dentro de la matriz del cuerpo causal, y puede llevar miles de años superar esta 

etapa (si se suman los renacimientos más los descansos intermedios del alma). 

 

Una vez superada la etapa infantil de la conciencia las almas entran en lo 

que se podría llamar “la adolescencia de la conciencia”. Pasan así desde el 

‘Aula de la Ignorancia’ al ‘Aula de la Aprendizaje’ y entran en “la 1° ronda 

trinitaria de aprendizaje álmico” (ver figura 1 del esquema n°3, tema anterior).   

Las almas adolescentes, al desencarnar tras la muerte física, y después de 

pasar un tiempo de estancia necesario en la Tierra astral baja (Purgatorio) 

pasan a la Tierra astral media, y después de cierto tiempo de estancia allí (que 

siempre es menos en años que lo que duró la vida física) pueden subir de nivel 

a la Tierra astral superior. Este nuevo mundo es “el Primer Cielo” (llamado 

así también por los rosacruces). El astral superior era un mundo aún 

desconocido e inconsciente para las ‘almas-bebé’ y las ‘almas-niño’ en general, 

pero las ‘almas adolescentes’, que ya han entrado en ‘la 1° rueda trinitaria de 

experiencia’ ya poseen ‘materia’ en el plano astral superior gracias a las 

experiencias vividas en la encarnación física que vitalizaron el astral superior, 

y por ese motivo pueden acceder a ese plano después de la muerte del cuerpo 

físico y de superar los planos bajo y medio del astral. El astral superior es un 

verdadero “cielo” para las almas adolescentes que pasan allí un considerable 

tiempo reviviendo sus emociones y sentimientos más elevados que tuvieron en 

vida física,  en torno a los cuales crean nuevos escenarios de vida en esta 

morada astral superior. La Tierra astral superior ofrece una posibilidad para 

completar experiencias y comprensiones iniciadas en la Tierra física, antes de 

que el alma se duerma nuevamente dentro de su cuerpo causal para iniciar más 

adelante un nuevo renacimiento. 

La Tierra mental baja y media conforman en su conjunto “el Segundo 

Cielo” para las viajantes almas. Este cielo o “estancia de descanso y 

recreación” como podría ser denominado, lo estudiamos aquí en dos niveles 

dentro del mismo cielo. Esos niveles se relacionan al grado de desarrollo de la 

mente intelectual, y las almas que penetran en estos niveles del 2° Cielo pueden 

llegar allí porque durante la vida física han podido conquistar comprensiones 

intelectuales importantes y han sido capaces de elevarse a través del empleo del 

pensamiento lógico, razonado y reflexivo hasta cierta altura. La altura a la que 
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cada alma pudo llegar en vida física con el desarrollo de las facultades 

intelectivas es lo que determinará si el alma podrá ingresar al ‘nivel 1’ o al 

‘nivel 2’ del Segundo Cielo. Para ingresar a estos niveles el alma va dejando su 

adolescencia poco a poco a medida que madura la conciencia.  

A la Tierra mental alta o Morada mental superior ingresan las almas que 

han llegado con sus mentes a un nivel filosófico, creativo y/o religioso de 

mayor profundidad. Han aprendido a usar y despertar las facultades más 

refinadas y abstractas de la mente superior y así han hallado respuestas y 

comprensiones no encontradas antes. Este es “el Tercer Cielo” (el llamado 

“cielo” por los cristianos); es la región en la cual está el cuerpo causal o 

‘cuerpo del alma’. A este nivel llegan las almas infantiles y adolescentes en 

inconsciencia y adormecimiento pues aún no poseen materia vitalizada en este 

plano; pero las almas adultas llegan a esta esfera despiertas y poseen vida 

propia a este nivel. Aquí el “EGO” es autoconsciente en su cuerpo causal y 

pasa su estancia allí en forma reflexiva todo el tiempo necesario antes de 

decidir volver a la Tierra física. Es una estancia llena de luz y energía en la 

cual el Ego puede trabajar en procura de ayudar a las almas necesitadas con la 

guía de los Maestros. 

La Tierra de Buddhi y la Tierra de Atma, señaladas en el esquema como 

“la región espiritual”, son niveles conquistados por las más elevadas almas que 

están llegando, o ya han llegado, a los ciclos superiores de la Escuela Tierra. 

Son mansiones de destellante luz de ‘conciencia solar’, moradas 

correspondientes al ‘Aula de la Sabiduría’ y corresponden a un grado 

madurativo superior de las almas.  Los anillos búddhico y átmico del aura 

planetaria no están todavía bien desarrollados y vitalizados porque es muy 

menor la porción del Tejido-Humanidad que ha conquistado esos niveles con 

autoconsciencia. Los anillos planetarios de Buddhi y Atma se vitalizarán 

durante la 6° y 7° razas raíces, correspondientemente. Puede verse, con estos 

conceptos, la relación existente entre el aura planetaria y el desarrollo de la 

conciencia del Tejido Humanidad.  

 

Se recordará que, en el tema anterior “Fisiología del alma”, se estudió el 

movimiento evolutivo de la conciencia individual dentro del propio cuerpo 

causal. Ahora estamos desarrollando algunos conceptos sobre el desarrollo 

fluídico y en constante movimiento del gran conjunto de almas que conforman 

el ‘Organismo Humanidad’. Hemos visto los planos y anillos áuricos del 
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Planeta (esquema 4) y su relación con el viaje circular de las almas de distintos 

grados madurativos  a través del ciclo repetido de renacimientos. 

A continuación se presenta otro esquema para mostrar una idea en estos 

conceptos desde un punto de vista más ‘fisiológico’, es decir, observando, con 

la ayuda de la imaginación creativa, ‘el funcionamiento en movimiento’ del 

gran ciclo circular de las almas. 

 

                                     Esquema n° 5:   La gran rueda de las almas en la Escuela Tierra  

 

 Este gráfico muestra el ciclo que siguen las almas en la Escuela-Tierra; 

es como una gigantesca rueda planetaria girando lentamente en la cual viajan 

las miles de millones de almas, como si fueran “las células de la sangre a través 

del torrente sanguíneo” (solo que en lugar de imaginar un cuerpo humano hay 

que imaginar al cuerpo planetario…). El fluir de la vida anímica humana entre 

el Cielo mental superior y la Tierra física es constante, no se detiene jamás 
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(como la sangre en el cuerpo humano tampoco se detiene), porque es como la 

linfa vital del Cuerpo Planetario. 

 Pasemos a una explicación algo más detallada del esquema 5: 

 Para renacer en la Tierra física el alma se proyecta desde el cuerpo 

causal en la estancia mental superior hacia el mundo físico; se gesta como 

cuerpo físico biológico dentro del útero materno y nace como bebé humano. En 

los primeros 7 años de vida termina de formar el cuerpo físico; de los 7 a los 14 

años de edad termina de formar especialmente el cuerpo emocional, y entre los 

14 a los 21 años el alma en su encarnación termina de actualizar la mente. 

Todos estos desarrollos se realizan de acuerdo al logro realizado por el alma en 

etapas anteriores y también de acuerdo al medio (favorable o no) en el cual el 

alma ha renacido. Es decir que a  en los primeros 21 años de su existencia 

encarnada el alma ya ha logrado transferir a la personalidad sus esquemas de 

encarnación física, astral y mental.  

(Las pautas dadas en ciclos de 7 años son básicas y generales, pero siempre existen casos 

en los cuales se adelantan o retrasan estos ‘7 años’ en la formación de cada vehículo, 

dependiendo eso de varios factores, fundamentalmente kármicos y madurativos. Por 

ejemplo, existen almas avanzadas que ya de niños poseen lucidez mental y un natural 

sentido moral y de responsabilidad que pueden aún no tener sus padres biológicos, así 

como, por el contrario,  existen casos de retraso madurativo). 

 Una vez que el alma siente “el tirón desde arriba”, es decir, que recibe 

desde el interior del cuerpo causal que debe ‘retornar’, se produce la muerte 

física. El alma sale del cuerpo y corta el hilo de vida que la unía al cuerpo 

material. El cuerpo vital (o doble etérico) se disuelve junto al cuerpo físico y el 

alma pasa a la Tierra astral baja o ‘Purgatorio’ para revivir los esquemas 

astrales negativos que aún posee y que no fue capaz o no estuvo dispuesta a 

revisar ni rever en vida física. En el Purgatorio está obligada a enfrentarse con 

‘su sombra’, aquello que no ha querido ver ni enfrentar: errores, culpas, 

remordimientos inconscientes, miedos ocultos, egoísmos, rencores, celos, 

crueldades, defectos del carácter, etc. Existen dos categorías de almas que no 

pasan por el Purgatorio: Las almas “muy blancas” (purificadas) porque ya no 

poseen ‘materia’ de esa región, y los niños porque debido a que el alma 

completa su actualización del ‘principio mental’ entre los 14 y los 21 años, se 

considera al niño aún no responsable de sus actos. Por tal motivo los niños que 

mueren pasan directamente a una esfera astral especialmente destinada a ellos 
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donde se los cuida y enseña durante un corto período en años (se ha dicho que 

entre uno y veinte, pero podrían ser más años) antes de que vuelvan a renacer. 

El nivel más bajo del Purgatorio es lo que el mito popular ha llamado 

“infierno”, pero lo cierto es que esta región no es más que ‘un sitio de paso’, 

como todas las demás. 

 El alma, al salir del Purgatorio, pasa a la región que le corresponde por 

vibración y consciencia. Las ‘almas-bebé’ y las ‘almas-niño’ pasan a la Tierra 

astral media  y algunas pueden lograr pasar luego al Primer Cielo o Tierra 

astral alta si lograron despertar alguna materia consciente de ese nivel, para 

luego entrar ‘dormidas’ al Tercer Cielo y reposar dentro del cuerpo causal 

antes de la siguiente reencarnación. 

 Las almas más avanzadas, adolescentes y algo más adultas, pasan del 

Purgatorio al nivel que les corresponde según su grado de consciencia y viven 

en alguno de los tres ‘Cielos del alma’ mostrados en el esquema n°5, que son 

diferentes “mansiones de bienaventuranza”, recapitulando reflexivamente su 

pasada vida terrenal y viviendo nuevas experiencias en su correspondiente 

morada celeste. 

 Después de pasar un tiempo  necesario en su mansión celeste, el Ego, 

con la ayuda del impulso de su Nous, puede decidir reencarnar y cuando lo 

hace pueden ocurrir las siguientes cosas:  

1. Si el Ego está en el 1° o en el 2° Cielo entra en un sueño dentro de su 

cuerpo causal donde los Señores del Karma deciden por él lo mejor y 

más conveniente para la siguiente vida terrenal. 

2. Si el Ego está despierto en el 3° Cielo, en forma autoconsciente, decide 

su siguiente renacimiento junto a los Señores del Karma, siempre 

acatando la última palabra de estos últimos, que “ven más” y son más 

sabios que él.  

3. Existen casos de Egos en el 1° o 2° Cielo que están muy ‘cómodos’ es su 

morada celeste y que (a veces por miedo u otros conflictos no resueltos) 

no se deciden voluntariamente a reencarnar. En estos casos, al final del 

ciclo de experiencias en su mansión celeste  ‘se duermen’ (la estancia en 

toda morada tiene un límite), pasando por el período de antesala y 

preparación del renacimiento, como todos los demás Egos.  

 Es decir que todas las almas llegan finalmente a la Tierra mental 

superior en forma consciente o sumidas en sueño (según corresponda al nivel 
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de desarrollo autoconsciente) habiendo dejado tras de sí los “trajes” físico, 

astral y mental inferior de la personalidad para que sean disueltos en sus 

correspondientes planos. El alma solo retiene ‘un átomo’ de cada plano dejado 

detrás, un átomo físico, en átomo astral y un átomo mental. Luego de un 

tiempo de regeneración y descanso el alma está preparada para volver a iniciar 

el ciclo de reencarnación y utiliza los 3 átomos simientes que conservó como 

núcleos de fuerza alrededor de los cuales se tejerán nuevamente los vehículos 

inferiores.   

El proceso cíclico del alma descrito se repite una y otra vez a través de 

miles y miles de años, y en cada viaje a través de “la rueda” que muestra el 

gráfico n°5 la conciencia tiene la oportunidad de perfeccionarse y purificarse 

cada vez más. 

 Se ha dicho que en nuestro planeta hay un conjunto de más de sesenta 

mil millones de almas humanas con diferentes niveles de desarrollo causal que 

están en esta gran rueda de evolución viviendo experiencias en diferentes 

planos o mundos dentro de la Escuela Tierra. Tan solo algo más de una décima 

parte de ese número (algo más de siete mil millones de almas) están 

actualmente en encarnación física, es decir que el casi 90% de las almas no 

están encarnadas sino en otros planos, es decir, un porcentaje en el Purgatorio, 

otra porción en la Tierra astral media y otras muchas millones de almas 

repartidas entre en los distintos Cielos del alma.  

 El proceso de renacimientos, así como el de desencarnaciones, es masivo 

y constante. De instante en instante mueren personas alrededor del planeta, al 

tiempo que nacen bebés al mundo físico. Es un proceso fluídico que no se 

detiene y que puede ser imaginado como “el movimiento constante y fluídico 

de un gran organismo unificado llamado HUMANIDAD, en cuyo cuerpo se 

mueven las ‘células-almas’ entrando y saliendo del plano físico en un 

movimiento circular interminable”. 

El imaginar un movimiento “en espiral”, ascendente y descendente, 

puede ayudar a la interpretación de esta realidad. 

A este gran movimiento cíclico constante de las almas le llamamos: 

 

“Gran Rueda Fisiológica de la Conciencia Planetaria” 
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 Este es el gran ciclo de ampliación de la conciencia a nivel planetario. 

Con este ciclo del Organismo-Humanidad los anillos áuricos del planeta Tierra 

van tomando forma, substancia, cualidad y color bien definidos, análogamente 

a como vimos que ocurre con el desarrollo del cuerpo causal individual, pero 

el desarrollo de todos los anillos del aura terrestre lleva muchos ciclos raciales 

y mundiales. 

 

LA COORDINACIÓN ENTRE ALMA Y PERSONALIDAD 

 En los tres temas anteriores hemos tratado la evolución del alma 

entendida como “los procesos de la conciencia dentro del cuerpo causal” y 

hemos visto el viaje circular del alma a través de los mundos o planos, pero 

aquí daremos algunas pautas sobre la relación entre el alma y ‘sus envolturas 

materiales’ cuando está en encarnación, a las cuales, en su conjunto, 

denominamos “personalidad”.  

La coordinación entre alma y personalidad es un tema complejo porque 

puede ser abordado desde diferentes ángulos y porque no se puede generalizar 

demasiado, ya que el tipo y forma de coordinación variará en cada individuo 

dependiendo esto de muchos factores, como el estado madurativo del cuerpo 

causal y el estado de los cuerpos inferiores que constituyen la personalidad, 

además del particular rayo del alma y rayo de la personalidad que estén 

presentes y activos en el hombre en el momento de la observación. No obstante 

se pueden hacer algunas consideraciones conceptuales muy básicas sobre este 

tema. 

En primer lugar hay que entender que el alma o ‘aspecto conciencia’ es 

una región de vida muy diferente al área de vida del cuerpo físico. Son 

regiones independientes, y la prueba de esa independencia está en que el alma, 

al desprenderse del cuerpo físico y del cuerpo de deseos durante el proceso de 

la llamada ‘muerte’, sigue existiendo en su propio plano (el mental superior), 

para volver a tomar materia organizada como ‘cuerpo’ cuando llega el 

momento de volver a encarnar. El alma humana toma y descarta envolturas 

materiales (cuerpos humanos) como quien se cambia de ropa cada día. La 

región del alma humana es pues, independiente de las regiones materiales 

física-etérica y astral porque puede seguir existiendo sin lo material, aunque 

también es cierto que existe una relación de ‘interdependencia’ entre la mente y 

la materia porque durante cierto tramo de su evolución el alma necesita de las 
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inferiores regiones para avanzar y la materia se sirve de la imantación del alma 

para ‘espiritualizarse’.   

El segundo punto a considerar como básico es que el alma(1) debe lograr 

dominar al instrumento físico (incluidas las emociones) y este control, para que 

llegue a ser armónico y perdurable, puede llevar muchas vidas, teniendo el 

alma que renacer una y otra vez en uno y otro cuerpo humano hasta lograr “el 

autocontrol” de sus vehículos inferiores, es decir, el dominio de la trinidad  

inferior ‘cuerpo denso-emociones-mente’. Esto es un gran desafío para el alma 

y sobre todo si se entiende que ‘el alma humana es la burbuja de materia 

mental’, concepto del cual se puede deducir que si el alma aún es infante y no 

posee, o posee muy poca, materia formada de ‘racionalidad’ en el cuerpo 

causal, muy poco será lo que pueda hacer para regir sobre el poderoso aspecto 

inferior del ‘deseo’. Sin embargo, aún con lo poco que al inicio de la evolución 

el alma tiene para hacer frente al dominio de lo inferior, va despertando de a 

poco sus simientes habilidades y facultades de conciencia, que al cabo del 

tiempo van apareciendo en el cuerpo causal como anillos coloridos que 

representan ‘cualidades adquiridas’.  

El cuerpo físico-etérico es para el alma, principalmente en la primera 

etapa del viaje reencarnatorio, como “un enigma”…, es decir, un instrumento 

nuevo al cual debe aprender a dominar aportando vida anímica a través del  

cerebro y el sistema nervioso, las glándulas endócrinas y el sistema 

circulatorio. Estos son los sistemas corporales más importantes en los cuales 

debe lograr influir el alma con su energía a través del cuerpo etérico. El alma 

ya trae, desde su épico pasaje experiencial en los reinos infrahumanos, una  

 

---------------------------------------- 

1. Alma: El alma es la psique, pero en el ser humano este principio de vida anímica 

posee niveles, como estudian las escuelas esotéricas y como lo enseñaba Platón. 

Los niveles son básicamente tres:   el alma instintiva o alma animal, a la cual Platón 

llamaba ‘alma concupiscente’, compuesta de kama (deseos y emociones), el alma 

racional o ‘alma humana’, cuya función principal es el intelecto, y en tercer lugar el 

alma espiritual o divina, con desarrollo especial de Buddhi y Atma, los principios 

superiores en el ser humano.  

En este caso se hace referencia al alma racional, que es el principio intermedio en 

el hombre que debe regir por sobre el mundo del deseo y la emocionalidad, antes 

de que pueda nacer el Alma Divina o Superior. 
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sabiduría instintiva que le permite conocer algo del manejo del cuerpo 

biológico del animal, pero el cuerpo humano es más refinado y complejo que  

el más avanzado cuerpo de un simio o de un perro; por eso, al principio de la 

evolución en el reino humano, el alma en encarnación podría compararse al 

joven y principiante conductor de un automóvil en su primer día de manejo 

dentro de una gran ciudad, con la complejidad de sus avenidas, cruces, puentes 

y señales de tránsito por doquier…  El alma humana es ‘el conductor’ que debe 

aprender a manejarse dentro de un nuevo ámbito corporal, y mientras lo hace 

puede encontrarse torpe o perezosa en algunos aspectos, hasta que aprende a 

manejar bien su nuevo instrumento. Este proceso de integración y ajustes, por 

supuesto, lleva muchas vidas. El alma siempre tiende a ir ajustándose más y 

mejor a la personalidad, y a medida que avanza y progresa en vibración debe 

realizar nuevos ajustes en los vehículos inferiores. La dificultad para el alma 

consiste en que en el área de ‘la persona humana’ existen hábitos y tendencias 

nocivos que deben superarse para que los ajustes de coordinación álmica 

tengan buen resultado, por eso es tan importante la superación de obstáculos 

(trabas psicológicas) y defectos en el área de la personalidad, lo cual hemos 

llamado ‘Purificación’. En este tópico, el de la limpieza interior y el 

perfeccionamiento del carácter, han insistido todas las religiones y escuelas 

mistéricas. 

El cuerpo de deseos o cuerpo emocional agrega dificultad al ya 

dificultoso manejo del alma en el mundo personal, y este control, a diferencia 

del control del cuerpo físico que llega a dominar mecánicamente bastante bien 

con su sabiduría subconsciente, requerirá de una maduración especial del alma 

o psique durante su propia evolución.  

“El cuerpo emocional es ‘el gran desafío’ para el alma, ya que el mismo 

suele desbocarse como un caballo salvaje al cual el jinete intenta domar, al 

principio, sin buenos resultados.” 

 El cuerpo físico sufre muchas veces y durante muchas vidas los excesos 

a los que es impulsado por el insaciable cuerpo de deseos, que, en sus ansias de 

exploración de la materia se muestra ansioso e insaciable. Esto comienza a ser 

controlado cuando entra en acción la mente racional, y el alma se vale de esta 

herramienta de la conciencia para comenzar a regular los variados apetitos del 

deseo. La inexperiencia puede hacer que el hombre intente acallar totalmente la 

voz del deseo y reprima absolutamente todos los deseos y ansias del cuerpo 
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emocional (o cuerpo de deseos), y tarde o temprano descubre que esto es 

perjudicial debido a que el deseo no es algo que se pueda ‘matar’ con un acto 

de esfuerzo, reprimiéndolo al subconsciente, porque más tarde, desde las 

profundidades de la subconsciencia, vuelve a brotar el deseo reclamando 

nuevamente su necesidad. Como ya hemos dicho, la represión no es la vía, 

(como algunos, que no son pocos, han pensado poniéndolo en práctica); el 

camino es el autoconocimiento y, con esa base, un control inteligente, sin 

asfixia del aspecto deseo. Esto es armonía, templanza, equilibrio (el cual no es 

fijo sino dinámico). Pero este es un tema delicado del cual aquí solo se esbozan 

pocas ideas, y cada cual se maneja según su comprensión.   

Cada estudiante debe reflexionar sobre estos temas, profundizar en su 

autoconocimiento y manejarse con discernimiento e intuición propia. Las 

respuestas halladas por cada estudiante serán diferentes según sea la 

maduración de la conciencia. 

La ‘consciencia de ser’ en el alma, llamada ‘Ego’, debe lograr integrarse 

y coordinar bien a los cuerpos inferiores. La autoconsciencia o Ego está 

integrada al cuerpo físico siempre que existe cordura y razón de ser y 

actuar. Ocurre, habitualmente, que el cuerpo de deseos se descontrola de tal 

forma que, venciendo a la razón y entregándose a ira y al desenfreno hace salir 

al Ego fuera del cuerpo físico, y hasta que no se restablece la armonía el Ego 

no puede volver a entrar. Los ‘arranques de ira’, cuando son crónicos, violentos 

y agudos, producen una electricidad astral negativa que afecta al sistema 

nervioso y a la sangre, y esto, durante las explosiones de irracionalidad, 

expulsa al alma fuera del cuerpo.  

La energía de la ira es contraria a la energía del alma, son como “agua 

y aceite” que no se pueden mezclar; donde está el agua no hay lugar para el 

aceite, y viceversa… Esas dos energías no pueden coexistir en el mismo 

espacio, por eso es tan importante que todo estudiante sepa sobre estos 

conceptos, para que con su conocimiento influya en su conducta y esto 

favorezca al alma en su proceso de comandar la materia.   

Frases muy populares como “está fuera de sus casillas”, “fuera de sus 

cabales”, “se volvió loco”, se puso “fuera de sí”, etc., retratan lo que se acaba 

de comentar. Pero no siempre la ira es negativa…, todo depende del motivo, de 

la causa y fundamentalmente “del foco desde donde procede”. Cuando la ira 

procede de un cuerpo de deseos desbocado es negativa, como ya se explicó; 

pero cuando procede de un foco superior, del alma en su necesidad de poner un 
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límite necesario, como en al caso de salir en la justa defensa de alguna entidad 

viviente, la ira se transforma en un instrumento del alma para el servicio. 

Ambas formas de ‘ira’ son diferentes, por supuesto, y mientras la de la primera 

especie es contraria al alma pudiéndola expulsar del cuerpo físico, la segunda 

proviene de la misma alma  proyectándose como una flecha de voluntad, 

serenidad y certeza dentro del cuerpo físico, transformándolo en un instante, en 

un soldado de Cristo.  

El control de la personalidad por el alma es una ciencia, “ciencia de la 

conciencia interna”, y no siempre es llevado a cabo en forma satisfactoria. 

Existen, especialmente en estos tiempos en los cuales “las aguas se están 

dividiendo” cada vez más entre ‘la conciencia consciente’ y ‘la inconsciencia’, 

humanos que han entrado en una corriente de violencia diaria tan bárbara y sin 

luces de reflexión alguna, que el Ego (apenas existente) se retira del cuerpo 

denso y vive fuera del mismo sin poder volver a entrar porque la energía de la 

ira y el odio es constante en la sangre y en el sistema nervioso contaminando 

todos los órganos del cuerpo y obnubilando las funciones cerebrales. Un 

reconocido contactado llamado Eugenio Siragusa llamó a esta condición 

“Harbar”, una especie de enfermedad nerviosa que afectaría a las neuronas del 

cerebro atrofiando las áreas cerebrales del autocontrol. El odio, la ira constante 

y la violencia producen una electricidad etérica muy nociva que llamamos 

“imperil” y este veneno etérico-astral es el que afectaría al cerebro 

produciendo el Harbar. Esto desplaza, como se dijo, al alma fuera del cuerpo, 

el cual queda sin ningún tipo de control racional. Además, el cuerpo físico-

etérico sin el control del alma está sujeto a cualquier tipo de intrusión astral. Es 

decir que una entidad astral de muy baja calaña (que son las que buscan 

apoderarse de cuerpos humanos débiles para influir en el mundo material) 

puede poseer el cuerpo denso abandonado por el Ego y obligarlo a cometer 

todo tipo de iniquidades. Otras veces, el Ego que se ha retirado ve como tan 

imposible la posibilidad de volver a entrar al cuerpo por el estado deplorable 

energético en el cual ha caído, que corta el hilo de vida que lo une al mismo. 

En tal caso tenemos a ‘un muerto en vida’, pues el alma ya no existe allí, ni 

siquiera fuera del cuerpo unida al mismo por el Hilo de Vida, como en el 

primer caso que vimos. En este segundo caso la persona es un ente literalmente 

“sin alma”; solo posee los principios inferiores pues los principios superiores 

(la Tríada espiritual) se desprendieron para ya no volver. El mito de “los 

zombis” no es (en esencia), como podrá entenderse, tan fantasioso como la 

mayoría podría pensar. Estos casos de ‘humanos sin alma’ o con el alma 

desplazada fuera del cuerpo son muy frecuentes en las pandillas, muy presentes 
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en países de Centroamérica, Norteamérica, o en tribus bárbaras de África y en 

otros grupos violentos que existen en muchos países alrededor del mundo, 

muchos de ellos conocidos por el acometimiento de actos bárbaros. También 

son frecuentes casos de personas que no pertenecen a ninguna pandilla o grupo 

violento pero que han sido obsesionadas (el término popular es “posesión”) por 

una entidad astral y que con el adecuado exorcismo se la puede botar fuera del 

cuerpo para permitir al alma volver a entrar. A veces hay que repetir varias 

veces el exorcismo hasta que la entidad invasora cede y se retira 

definitivamente y el alma logra fortalecer mejor sus lazos de comando de la 

personalidad. 

El problema no es tan solo individual sino también social. La falta de 

educación adecuada y de “familia bien constituida” capaz de criar bien y 

sanamente a los hijos es una de las principales causas de desarmonía que crea 

las condiciones de ‘des-sintonía’ entre alma y personalidad. En el clima de una 

sociedad sana que conoce bien los límites y los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos y los pone en práctica (a través de la política de estado bien 

ejercida), las pandillas de violentos y desalmados no pueden prosperar. 

Todo esto muestra la complejidad del tema, y queda en claro que el alma 

no siempre logra comandar a la personalidad con eficacia, especialmente 

cuando el alma es aún inmadura y la personalidad muy imperfecta, y más aún 

si se suma al problema del alma inmadura el problema de un clima familiar y 

social muy adverso.  

El control de ciertas energías físico-etéricas y astrales por el alma se 

produce eficazmente durante las iniciaciones primera y segunda (iniciaciones 

menores) correspondientemente, pero esos procesos son solo una preparación 

para la tercera iniciación, que, en realidad, debe entenderse como “la primera 

gran iniciación” del alma humana en la Escuela Tierra. En esta Primera gran 

iniciación (o tercera, si se toma en cuenta las 2 menores que anteceden) el alma 

logra el desarrollo de ciertas facultades mentales, intelectuales e inclusive 

intuitivas (aunque en menor grado) y puede afirmarse que ya posee una 

alineada personalidad en la cual puede influir fehacientemente el Propósito del 

Nous. 

El plan es el logro de una autoconsciencia firme y segura que pueda 

lograr influir positivamente en su medio ambiente y en el mundo.  

 



Escuela Ecléctica Interna  Teosofía  Solar  y Universal 

44 

 

La Primera gran Iniciación (o 3°) es aquella en la cual el alma ha 

logrado el desarrollo intelectual y racional en una personalidad bastante 

integrada y equilibrada, mediante la cual, con la influencia del NOUS que 

irradia El Propósito, puede el alma empezar a interactuar en un servicio hacia 

el medio ambiente y el mundo.  Esta Iniciación es el primer paso firme del 

alma como “autoconsciencia” comenzando a regir con mayor estabilidad 

sobre la personalidad y en el mundo a través de la misma. 

Un correcto autocontrol está emparentado con un correcto cuidado del 

cuerpo físico. El cuerpo humano es una máquina biológica de gran 

complejidad que ha costado a la Naturaleza (con sus inteligencias dévicas) 

millones de años construir y perfeccionar. El ser humano que no cuida su 

cuerpo cometiendo excesos de distintos tipos o exponiéndolo a ultrajes y/o 

peligros innecesarios demuestra su ignorancia y cargará con un karma negativo 

por tal descuido. El individuo que es consciente de “ser un alma que posee un 

cuerpo”, un preciado instrumento de experimentación y aprendizaje, lo cuida 

correctamente. De esto se desprende que “es necesario el cuidado de lo 

inferior (el cuerpo físico) para que progrese lo superior (la conciencia)”. La causa 

del descontrol y descuido del cuerpo físico es el ‘cuerpo de deseos’ y la 

responsabilidad recae sobre el hombre mismo que no sabe ponerle freno. 

Para llegar al correcto ‘autocontrol’ el hombre debe interesarse en 

conocer la naturaleza de sus vehículos físico-etérico y astral, y conocer también 

la naturaleza de su mente y de los pensamientos. Debe observarse y descubrir 

sus auténticas necesidades y tendencias naturales y su funcionalidad y 

propósito dentro de lo que es la vida física y anímica. Debe aprender a conocer 

y controlar los desajustes de sus vehículos con inteligencia y sin perder la 

comprensión de las necesidades naturales, todo lo cual es “un arte” que no se 

puede expresar, porque, como todo arte, no sirve para ser teorizado, sino para 

ser vivenciado, sentido, y comprendido directamente, en y con el alma. ‘Arte 

sin alma no es arte’… La poesía del TAO y “el camino medio” del Budismo, 

pueden servir de aproximaciones de lo que estamos diciendo. 

Pero el alma misma es, en su infancia y adolescencia, un aprendiz del 

Arte de la Vida, y debe aprender a pintar en el lienzo de la materia y a ejecutar 

bella música en el instrumento de la personalidad, pero no lo puede realizar 

enseguida…; necesitará de muchas existencias para llegar a convertirse en la 

“Artista” que su Nous le impulsa a ser… 
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Hemos tratado hasta aquí el tema de “la coordinación entre alma y 

personalidad” considerando a una triple personalidad inferior (mente, 

emociones y cuerpo físico-etérico) del ser humano con genética DNA, es decir, 

la mayoría de la humanidad, pero el ajuste y coordinación entre alma y 

personalidad varían cuando el Ego está sujeto a los cambios genéticos, tema 

que trataremos a continuación.  

 

LA LUCHA INTERIOR 

 Este tema está estrechamente relacionado con los anteriores en los cuales 

se estudió el significado del ‘alma’ y su naturaleza, la evolución de la 

conciencia dentro del cuerpo causal y la relación entre alma y personalidad. 

Aquí ahondaremos en el aspecto evolutivo de la conciencia en relación a las 

fuerzas antagónicas que emergen, en determinado momento álmico, y que 

producen la denominada “Lucha Interior” en el hombre. 

 

 1- Premisas básicas: 

Así como un arquitecto no puede construir lo que ha planificado en una 

superficie ya ocupara por otra edificación, así mismo, el Nous Constructor no 

puede construir su Castillo de Conciencia en un terreno en el cual ya existen 

construcciones inferiores. Deberá antes trabajar en “la limpieza del terreno” 

sobre el cual ha de construir lo nuevo. 

 Las “construcciones inferiores” serían las enquistadas energías 

kamamanásicas conformadas por materia astral (del mundo del deseo) reforzadas 

con imágenes mentales arrastradas y forzadas por la atracción del deseo. El ser 

humano de consciencia media está continuamente generando imágenes 

mentales y pensamientos motivados por el mundo del deseo. Según sea la 

naturaleza del deseo será la cualidad y calidad de la construcción astro-mental 

generada, pero siempre que la motivación sea meramente el deseo, sin 

influencia superior de ninguna especie, el resultado serán esas “construcciones 

inferiores” en el espacio mental que interferirán con las intenciones álmicas 

más profundas representadas por el NOUS. 

Cuando hablamos de esas “construcciones inferiores” no deberíamos 

situarnos solo en la idea del individuo, sino que habremos de pensar en la 

Humanidad como constructora de espejismos astro-mentales, lo cual a través 



Escuela Ecléctica Interna  Teosofía  Solar  y Universal 

46 

 

de los milenios ha llevado a nublar ‘el espacio mental planetario’ con una 

espesa bruma de “construcciones inferiores”. Si bien esto es general, en todo el 

Planeta, también es cierto que esta bruma inferior es más espesa y notoria en 

los grandes conglomerados humanos y más liviana en los bosques y llanuras en 

donde no vive el ser humano. El individuo es habitualmente arrastrado por esa 

bruma e influenciado de tal manera y a tal punto que termina siendo casi un 

autómata de las energías predominantes en su ambiente. Pero cuando el 

individuo ya posee un despertar de su Ego interno que resuena con los 

lineamientos arquetípicos del Nous, no se deja arrastrar tan fácilmente por el 

ambiente, y más bien ‘resiste’ aquello que considera incongruente, perjudicial, 

ilusorio o injusto. Es en esa “resistencia” a las construcciones inferiores donde 

se evidencia “LA LUCHA INTERIOR”. 

El Ego debe sobreponerse a las influencias ambientales (psíquicas) y 

culturales de baja calaña para lograr prevalecer como autoconsciencia creadora, 

siempre motivado (aunque en forma oculta) por su Nous. 

Además del ambiente y la cultura habitual de los pueblos (que muchas 

veces es ‘incultura’…) el Ego encarnado posee un bagaje de influencias 

congénitas, transgeneracionales, que deberá conocer para lograr superar los 

aspectos inferiores de esa herencia. He aquí un aspecto especial de la lucha 

interior, lucha en la cual, por un lado está la fuerza congénita-

transgeneracional y por el otro la fuerza arquetípica del Nous proyectada 

hacia el ‘Ego’. Tal área de la lucha interna puede llegar a ser un verdadero 

“Armagedón” dentro del hombre, sobre todo cuando la herencia 

transgeneracional negativa es particularmente poderosa. En estos casos el éxito 

en la superación de los ‘esquemas negativos’ dependerá del grado madurativo 

del alma y de su entrega a la lucha, para realizar “los cortes” necesarios y 

persistir hasta vencer. 

Existen esquemas de violencia, miedo y dolor, ‘construcciones 

inferiores’ ancestrales transmitidas de generación en generación, que no son de 

fácil disolución debido a que adquieren renovada vitalidad en cada generación 

en la cual encarnan sus inferiores energías. Cuando un Ego humano avanzado 

encarna en una familia con ese tipo de bagaje transgeneracional, se encuentra 

con una situación de gran fricción interna entre “lo que recibe” en herencia 

material y “lo que recibe” en herencia álmica-espiritual. Esta segunda herencia, 

la herencia de su alma, es la que deberá lograr vencer sobre la otra herencia, la 

inferior. Esta lucha no solo es interna, sino también externa, ya que el Ego 

encarnado debe ir en contra de esquemas de vida y mandatos ancestrales 
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perjudiciales encarnados en su propia familia sanguínea. El terreno de lucha se 

hace evidente en las familias humanas en las cuales nace un Ego avanzado, con 

autoconsciencia clara y firme que no se deja educar según mandatos contrarios 

a su interna naturaleza. Aquí tenemos a los niños, aún de temprana edad 

(aunque con Egos adultos o ancianos) que expresan lo que sienten y hasta 

ponen límites claros a sus propios padres, quienes, aunque mayores en edad 

física, son menores en conciencia. 

“La Lucha Interior” se alinea y relaciona directamente con el desarrollo 

de “los anillos de cualidad” dentro del cuerpo causal, tema que hemos tratado 

con anterioridad. Todos los temas tratados en este pequeño volumen se 

relacionan entre sí a través de invisibles “vasos comunicantes”, pero estará en 

la capacidad reflexiva del lector y en su destreza para poder ‘ver 

holísticamente’ el descubrir  esa red de relaciones con una clara visión ‘del 

todo’. 

 

2- El deseo sexual: 

El sexo es parte de la vida humana y de no ser por este aspecto la 

humanidad no existiría sobre la Tierra, así que es indiscutible su importancia. 

Sin unión sexual no habría producción de cuerpos humanos, y sin vehículos 

humanos las almas no podrían  reencarnar y se detendría el progreso evolutivo 

de la conciencia. El sexo adquiere, entonces, más allá de toda otra 

categorización en el terreno de lo filosófico o psicológico, una relevante 

importancia para que, con la perpetuación de la especie humana, el grupo de 

sesenta mil millones de almas que están dentro del Esquema Evolutivo del 

planeta Tierra puedan seguir sus procesos evolutivos.  

La separación de los sexos, ocurrido en la Raza Lemuriana trajo la 

natural necesidad de unión entre los sexos opuestos, pero esto, con el tiempo, 

fue degenerando cuando el ser humano, ya en la Raza Atlántica, empleó su 

rudimentaria mente en asociación con el deseo sexual y creó formas 

kamamanásicas (astro-mentales) de grosera vibración. Con el tiempo tales 

formas mentales de la peor bajeza fueron poblando la atmósfera astral 

planetaria y los hombres atlantes se vieron atormentados por las mismas 

formas que ellos mismos habían creado y alimentado, estableciéndose así “un 

círculo vicioso” del cual solo los pocos iniciados de aquel momento racial 

pudieron librarse. La mitología ha llamado de diferentes maneras a esas formas 

astromentales que llegan a ser verdaderas entidades en su propio plano. Se los 
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ha denominado, por ejemplo, súcubos e íncubos, o simplemente “demonios”, 

pero son en realidad creaciones humanas de la peor bajeza. Tales entidades 

existen en la Tierra y conocer sobre este tema se hace necesario para estar 

advertidos sobre uno de los tantos posible problemas con los cuales se puede 

encontrar el estudiante. En páramos donde existieron hombres depravados estas 

entidades deambulan y pueden afectar a los visitantes o transeúntes, pudiendo 

ser psíquicamente advertidas tales frecuencias por los sensitivos. 

Hemos comenzado el tema del “deseo sexual” mostrando la importancia 

del sexo para la perpetuación de la especie en relación a la necesidad evolutiva 

de las almas,  y se citó el origen de la división de sexos  en la Raza Lemuriana 

y su posterior degeneración en la Raza Atlántica (con raras excepciones de los 

avanzados de aquella época). La actual Humanidad tiene aún mucho de aquella 

anterior raza y debe poder librarse de las creaciones mentales nefastas con el 

correcto pensar, y esto está a cargo de la actual Raza Aria, es decir, del grupo 

humano con mayores características arias, las cuales se notan especialmente 

por una predominancia del aspecto mental sobre el astral.  

El sexo sigue siendo un tema muy polémico y que genera opiniones 

opuestas en los distintos círculos, según las creencias. En esta escuela interna 

se propone, tanto en este como en todos los demás temas sobre la vida, que se 

estudie abierta y profundamente la causa y raíz de las cosas para poder llegar a 

ideas claras, conociendo como premisa las Leyes de la Naturaleza y su 

funcionamiento. Es por ignorancia que el ser humano generó en el pasado 

atlante las peores formas mentales de depravación y en la actualidad un gran 

porcentaje de humanos siguen produciendo tales bajezas en el mundo del 

pensamiento. Para evitarlo y dejar de formar parte de ese oscuro panorama, lo 

primero es informarse, estudiar, conocer y luego actuar y vivir en 

consecuencia, porque “la primera lucha interior es contra la Ignorancia”. 

Estudiaremos a continuación algunos aspectos sobre este tema. 

¿Cómo se producen las fantasías sexuales? 

El cuerpo de deseos produce un impulso y luego la mente, casi al 

instante, toma ese impulso y lo transforma en imagen mental. Ese es el 

mecanismo. Esto es “kama-manas” (kama: deseo; manas: mente) y se produce con 

todo tipo de deseo, no solo con el deseo sexual. Kama-manas es el componente 

básico del ilusorio yo inferior humano. La mente del ser humano promedio está 

continuamente generando imágenes mentales con raíz en el mundo del deseo, 

es una verdadera “fábrica de imágenes” que no poseen ni inspiración ni 
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propósito superior alguno, pero con las cuales el ser humano se identifica. Esa 

“identificación” con las imágenes internas, de todo tipo, es el “yo inferior”, 

que, por supuesto, es claramente ilusorio, porque es fantasía creada por la 

propia mente… Por lo tanto “las fantasías sexuales” forman parte del ilusorio 

yo inferior, pero el conocer este concepto no le quita poder a tales impulsos de 

fantasías. El ‘conocer’ es lo primero, pero no es suficiente. Veremos qué más 

se hace necesario para superar la ignorancia y la ilusión dejando de responder 

de a poco a los bajos impulsos astrales. Veremos esto a medida que avancemos 

en nuestro estudio. 

Se dijo que una fantasía sexual se produce por un impulso inicial del 

cuerpo de deseos seguido de una imagen mental asociada. Pero, ¿cuál es el 

origen del impulso del deseo sexual? Este punto es de vital importancia para 

saber qué cosas son naturales e inofensivas y qué otras no lo son, contra las 

cuales, por lo tanto, sí es lícito y necesario luchar.  

El origen de un impulso sexual puede ser: 

1. Del propio organismo biológico, es decir, ser meramente una causa 

hormonal. 

2. Del ambiente astral, tanto del aura del propio individuo (cargada con 

formas astromentales sexuales) o del sitio en el cual el individuo está o 

frecuenta, que puede estar imantado con emanaciones sexuales de otros 

que estén o hayan estado allí. 

3. De enganches psíquicos con otra u otras personas, lo que hace que el 

individuo esté obligado (inconscientemente) a procesar en sí mismo 

energías otros, con quienes está en conexión psíquica. Estos enganches 

psíquicos’ pueden ser “cordones” (conexiones astrales entre los chakras 

inferiores comandadas por el ingrediente ‘apego’, muy comunes entre padres e hijos, 

pero también entre amigos y/o entre parejas), y “acuerdos” (subconscientes). 

Estas posibles causas de impulsos sexuales hacen de este tema algo de 

compleja dilucidación por parte del estudiante, porque corrientemente estas 

causas pueden combinarse. Por eso se hace necesario conocer de las mismas y 

autoobservarse diariamente para poder descubrir la posible existencia de las 

causas N° 2 y 3,  que son las que requieren de ser combatidas y liberadas.  

En la causa N° 3 hay una única condición que sería ‘normal’, y es la de 

la situación de parejas estables o matrimonios, en los cuales es natural una 

conexión astral sexual entre los implicados, y eso no necesitaría ser combatido, 

a no ser que tal relación amorosa tuviese tintes insanos y perjudiciales. 
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El punto N° 1 es lo más natural, ya que el propio organismo humano 

posee secreciones hormonales que excitan a los órganos sexuales, siendo esto 

algo químico y biológico, que nada tiene que ver con el aspecto moral. Para 

satisfacer esta necesidad natural la masturbación puede ser útil (especialmente 

para los solteros), pero sin caer en el hábito. Cuando se lucha contra esta 

condición natural del cuerpo a veces lo que se logra es excitación del mundo 

del deseo y del pensamiento, el cual comienza a generar imágenes sexuales que 

perjudican al aura y al ambiente astral circundante. Dar cauce a la necesidad 

corporal natural una vez por semana puede evitar la efervescencia del deseo y 

del pensamiento, que como dijimos, es mayormente perjudicial en 

comparación con el simple orgasmo corporal. De elegirse este camino, la 

masturbación debe ser efectuada sin imágenes mentales, simplemente como 

“descarga”, y así se da al cuerpo lo que es del cuerpo, sin mentalismos; (“Dad al 

Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”).  

La solución descrita al problema de la necesidad sexual corporal natural (hormonal) 

se cita en el libro “Biografía de Krishnamurti” de autor Mary Luttyens, autorizada por el 

mismo J. Krishnamurti. En ese libro se cuenta que el Obispo (de la Iglesia Católica Liberal) 

C.W. Leadbeater, reconocido teósofo, enseñaba a aspirantes jóvenes al sendero teosófico a 

practicar la masturbación en forma mecánica y sin imágenes, una vez por semana, 

meramente como mecanismo de descarga para la necesidad del cuerpo físico, sin perder el 

foco y propósito de la acción. 

Esta es tan solo una pauta posible de seguir pero no fácil de cumplir, 

porque, como se vio, precisa de disciplina mental. Habrá quienes no estén de 

acuerdo con esta pauta y es natural que así sea, ya que existen muchas 

creencias disímiles respecto del tema del sexo. Aquí nos hemos basado en el 

conocimiento del cuerpo y de sus necesidades y en el conocimiento del aura y 

del mundo del deseo y del pensamiento. Hay quienes dicen que el semen es un 

producto especial que no hay que derramar de ninguna manera (algunos grupos 

de Gnosis sostienen esto), y tienen sus explicaciones… Es conocido ese tema, 

relacionado al ascenso de la Kundalini y al despertar espiritual, pero tales ideas 

son conocimientos ancestrales que también cierto es que pudiesen producir 

desequilibrios psicológicos como efectos de la represión. Cada individuo está 

en una situación especial respecto de la evolución de su consciencia y el estado 

de sus vehículos inferiores, así que no se pueden dar directrices generales que 

sirvan a todos por igual. Cada quien debe encontrar “intuitivamente” su propio 

equilibrio y armonía con el tema del sexo, y lo hará de acuerdo a su nivel de 

consciencia. La pauta ofrecida más arriba toma en cuenta al cuerpo físico  
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como también a la mente, al aura y al ambiente astral, pero puede que no sea el 

camino para todos… 

Hay quienes luchan contra el deseo sexual de una forma exagerada e 

innecesaria, sin considerar que el mismo cuerpo físico tiene ritmos hormonales 

que producen cada tanto tal necesidad biológica. Esa lucha exagerada proviene 

del trasfondo cultural de represión que existe en la mente del individuo, en 

donde pueden existir miedos y tabúes subconscientes sin verdadero sentido 

para la evolución del alma.  

El CONTROL sí es necesario, pero dentro de un marco real y verdadero 

de las cosas como son, es decir, habiendo realizado antes una limpieza 

profunda del trasfondo psicológico subconsciente en donde se encuentran, 

como dijimos, esquemas negativos de creencias basados en la ignorancia (“el 

sexo es malo”, “el sexo es sucio”, “el sexo es contrario a Dios”, etc.). Los esquemas 

basados en la ignorancia deben ser descubiertos, conocidos y trascendidos por 

el estudiante, para que su lucha interior no sea contra “espejismos e ilusiones”, 

sino contra todo aquello que verdaderamente sea un escollo para la evolución 

de la conciencia. 

Los órganos sexuales tenderán a desaparecer en el futuro racial, porque 

en el ciclo de retorno por el arco evolutivo ascendente el ser humano tenderá a 

unificarse volviéndose andrógino, con ambas polaridades unificadas en sí 

mismo pero sin órganos sexuales físicos. La concepción y el nacimiento de los 

seres humanos se producirán por otros medios insospechados por ahora (así 

como hace millones de años para el hombre lemuriano aún asexuado (o mejor 

dicho ‘bisexual’ internamente pero sin sexo físico manifestado) era 

inimaginable lo que fue más tarde la aparición y división entre sexos. Pero 

faltan muchos miles de años para que esto suceda. Esto se comenta para 

facilitar, con estas ideas, un desapego de la mente con respecto al sexo, 

considerando posibilidades y verdades tal vez antes nunca pensadas. 

3- El control de los pensamientos: 

Este es uno de los puntos principales en la lucha interior. 

Cuidar los pensamientos, tener cierto control, es necesario para que el 

aura pueda estar libre de imágenes mentales rastreras, lo cual es perjudicial 

porque baja la vibración y esto es un estorbo para la sutilización de los 

vehículos y para la escalada vibracional hacia comprensiones más elevadas. 
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Lo ideal es que la mente logre ser un espejo límpido en el cual se puedan 

reflejar las energías superiores del alma (Buddhi y Atma) pero cierto es que eso 

lleva su tiempo, así que no hay que mortificarse al descubrir que se estuvo 

errado durante mucho tiempo, sino que simplemente hay que decidirse a 

cambiar de rumbo “cambiando de hábito”. 

El hábito del descontrol del pensamiento es común cuando se ignora aún 

el poder real del pensamiento y cómo su mal empleo puede frenar al alma en su 

proceso evolutivo de la conciencia; pero cuando tomamos consciencia del 

poder creador del pensamiento y de su influencia, tanto en nuestra propia vida 

como en la de los demás, comenzamos, primeramente, a controlar los influidos 

por los deseos más bajos para luego aprender a tener un control más inteligente 

de nuestra mente intelectual en general, (por ejemplo, determinando en forma 

consciente tiempos para el estudio y la reflexión y tiempos para el descanso o la recreación).  

Así como los objetos físicos son cosas en el plano físico, los 

pensamientos son “cosas” en el plano mental y el ser humano es el fabricante 

de todo tipo de ‘cosas’ con la arcilla de su mente. Tenga cuidado el estudiante 

de “qué cosas” son las que construye a diario, porque esas cosas u objetos 

mentales construidos con el poder del pensamiento tienen la particularidad de 

“seguir” a su creador…, y luego, al tomar consciencia de este hecho real, el 

individuo debe proceder a efectuar ‘auto-limpiezas’ de su aura, una y otra vez, 

para transmutar y/o destruir los objetos indeseables y nefastos que construyó 

por descuido e ignorancia.  

La ira crónica, el odio, los celos, la envidia, los deseos carnales y las 

emociones negativas en general son energías astrales que incitan al 

pensamiento a formar imágenes. Cuando tales imágenes aparecen, porque 

‘aparecerán’…, (a no ser que el individuo esté tan avanzado que se halle libre de tales  

astralidades) es necesario advertirlo y observarlo, pero sin fomentarlo, es decir, 

sin tomar parte de ello, de tal forma que, así como llegaron, desaparezcan. Pero 

para esto hay que estar en estado de alerta constante y diario, para “no dejarse 

actuar” por las energías discordantes que surjan. 

Existen otros métodos para librarse de formas astrales y mentales 

negativas, como “soplar rosas”, “el empleo del Fuego Violeta”, “limpiezas 

energéticas del aura”, lo cual en esta Escuela Interna se ha entregado en otras 

oportunidades y se encuentran entre los materiales y blogs publicados. 
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Es mejor adquirir el buen hábito de cuidar los  pensamientos que tener 

que proceder a cada instante a limpiar lo que se ensucia gracias al descontrol 

mental. 

 

4- Las corrientes astrales: 

El ser humano corrientemente se nutre de las ‘emociones fuertes’ y esto 

“va de la mano” con la falta de reflexión profunda. El empleo del razonamiento 

y el poder de la reflexión es la primera gran ‘herramienta de lucha’ del alma 

para desbloquear la mente atrapada en esquemas astrales. Sin razón y 

reflexión el ser humano sigue siendo tan solo “un sujeto astral” movido por las 

corrientes de energía astral. El mundo del deseo está repleto de tales corrientes, 

constituidas por entidades astrales de todo tipo, entidades ‘naturales’ 

(elementales, devas, desencarnados, etc.) y ‘artificiales’ (creadas por el pensamiento,  

pero “muy reales”), que continuamente encuentran adherentes y prosélitos 

inconscientes, lo cual mantiene vitales a las mencionadas corrientes alrededor 

del planeta. 

Las poluciones psíquicas son muy frecuentes en los humanos debido a 

las corrientes de influencias negativas del mundo astral y el estudiante debe 

estar advertido de esta situación, tanto para evitar contaminarse como también 

para advertir la presencia de infección astral (obsesión) en otras personas. Esto 

forma parte del estado de alerta y de “lucha interna”. 

Después de una lucha interior constante y perseverante, entendida como 

autocontrol inteligente del pensamiento acompañado de limpiezas periódicas 

del aura, el campo magnético áurico  se vuelve más fuerte y estable, y por lo 

tanto menos influenciable por las energías astrales densas. Con el tiempo, el 

aura se vuelve impenetrable a lo bajo y rastrero debido a que los gustos y 

deseos concupiscentes que antes eran permanentes y apetecibles se tornan 

pesados y groseros. Esto es un proceso natural y ocurre por el refinamiento de 

la energía de los vehículos inferiores de la personalidad que ha sido sometida al 

perseverante ‘Trabajo Interno’. Pero, claro está, este estado de firmeza áurica 

lleva mucho trabajo, y como se dijo, tiempo y perseverancia.  

La autoconsciencia álmica es necesaria en estos niveles de lucha;  lucha 

que prosigue hasta que el Ego se afianza y el Cuerpo Trinitario de Luz queda 

finalmente construido.  
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 5- La construcción del carácter:  

  Este es un tema estrechamente vinculado a “la lucha interior”, como un 

poco de reflexión dejará ver. Aquí daremos tan solo algunas pautas 

conceptuales, porque el solo desarrollo de este tema daría para la escritura de 

un volumen a parte, con sus propios subtemas. 

 La construcción del carácter se liga a otros dos temas: 

1. El refinamiento de los vehículos de la personalidad. 

2. El desarrollo y plasmación de ‘los anillos de cualidades de 

comprensión’ dentro del cuerpo causal.  

Ambos puntos citados también están muy relacionados . El punto n°1 

trata del cuidado de los vehículos inferiores (cuerpos físico-etérico, astral y mental) 

de manera que puedan ir siendo mejorados como mejores y más eficaces 

‘instrumentos’ para reflejar la vida del alma. Ya hemos hablado de la 

importancia del cuidado del cuerpo físico, del cuidado de la mente a través del 

control de los pensamientos y del refinamiento del cuerpo emocional a través 

de la transmutación de los deseos inferiores en superiores aspiraciones. Estas 

actividades de buen cuidado y control inteligente van produciendo una 

“alquimia transmutadora” en las energías componentes de los vehículos 

inferiores, de manera que el “plomo” de su constitución se vaya transformando 

en “oro” (símbolo que se refiere al cambio ‘vibracional’). Este proceso de 

refinamiento de cada vehículo lleva muchas vidas y el resultado obtenido en 

cada vida (así como los defectos que aún faltan por superar) se guardan en el átomo 

permanente de cada vehículo (físico, emocional y mental) para ser aflorados en la 

siguiente reencarnación y así proseguir el trabajo. Estas actividades con los 

vehículos inferiores no podrían llevarse a cabo si no fuese por una influencia 

de ‘lo superior’ sobre ‘lo inferior’, es decir, una influencia guiadora desde la 

conciencia interna o alma hacia la región de la personalidad. Es aquí donde 

aparece nuestro punto n°2:  

El desarrollo ya adquirido (en vidas anteriores) de cualidades positivas 

que ya viven como conciencia profunda dentro del alma (cuerpo causal) son 

‘vibraciones guiadoras’ del carácter y la conducta para perfeccionar ‘lo 

inferior’ (la personalidad).  

Estos son conceptos concentrados que extractan una comprensión, la 

cual puede ser adquirida a través de profundas reflexiones.  
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Las ideas que se elaboran muy profundamente, desde la raíz misma de su 

significado, llegan a influir en forma conductual al individuo. Esto sucede 

cuando el trabajo intelectual no es mera teorización  (lo cual resulta superficial) 

sino que es tan profundo y comprometido con la investigación de la verdad que 

afecta a la vida total de ser.  

“La verdadera REFLEXIÓN es modeladora del carácter y la conducta” 

 

Al hablar de “construcción” del carácter se da por supuesto y entendido 

que el carácter es modificable, aunque no es tarea fácil y puede llevar varias 

vidas al alma modificar ciertos aspectos en la personalidad. He aquí la relación 

de este tema con “la lucha interior”, debido a que el alma debe ‘luchar’ para 

lograr ‘construir’.  

La dificultad en la modificación del carácter está dada por las cualidades 

negativas que existen como ‘energía’ en los vehículos inferiores, en especial en 

el cuerpo de deseos. Estamos refiriéndonos a hábitos nocivos y vicios, que los 

hay de muchos tipos y en las diversas aéreas del carácter.  Estas son 

“tendencias”, “impulsos mecánicos” que provienen desde el cuerpo de deseos, 

el cual, al principio de la evolución del alma, no posee ninguna educación ni 

freno, comportándose como un caballo salvaje. El cuerpo de deseos tiene sus 

raíces echadas en el subconsciente humano, por eso no es un trabajo simple su 

dominio y corrección, y hasta que no nace “el Jinete” (la Razón) “el caballo” 

no tiene control ni doma. 

Es interesante notar que el cuerpo de deseos actúa, como se dijo, desde 

un núcleo subconsciente de la Mente (mente instintiva (1)); es controlado por un 

núcleo consciente de la Mente (mente racional), y el ejercicio del control 

consciente sobre los impulsos subconscientes genera una luz de aprendizaje, 

comprensión y ‘cualidad’ que se guarda como “capital del alma” en el 

supraconsciente (el cuerpo causal). Tema para meditar… 

 ---------------------------------------- 

1- Mente instintiva: No confundir instinto con intuición; son dos áreas de Mente muy 

diferentes. La mente intuicional es Buddhi, superior al intelecto; mientras que el instinto 

es la mente subconsciente, inferior al intelecto, aunque no por ello menos eficaz y útil ya 

que el instinto es acumulación de experiencia de vida de los grandes y multifacéticos 

reinos infrahumanos (mineral, vegetal y animal).  
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En la edad temprana del alma el cuerpo de deseos adquiere todo tipo de 

hábito nocivo, ‘manías’ para conseguir sus objetivos. En esta etapa la reflexión 

es inexistente, aún no ha nacido, y en el carácter predominan las cualidades 

negativas proyectadas por el irrefrenable e insaciable cuerpo de deseos. 

Después de muchas reencarnaciones en las cuales el Karma ha hecho su lento 

pero profundo trabajo aleccionador a través del dolor, el individuo modifica 

algunas conductas básicas. Aquí comienza a vislumbrarse el intelecto, que 

poco a poco comienza a activarse, aunque al principio con vagas y 

superficiales comprensiones, pero es el inicio hacia el mundo de la reflexión y 

la autoconsciencia.  

Cuando el individuo comienza ya a aprender a reflexionar sobre sus 

propios actos comienza un sendero diferente (las Iniciaciones del alma) y esto 

acelera el proceso de la “construcción del carácter” porque el individuo ya no 

es reacio al cambio sino que colabora conscientemente. 

La construcción del carácter podría compararse, metafóricamente, a la 

construcción de una escultura con arcilla. Veamos el ejemplo dejando que 

trabaje la mente analógica en el lector. 

 

El escultor toma la arcilla y la humedece para poder trabajarla. La 

humedad en la arcilla le permite amasarla hasta lograr una masa dúctil para 

moldear con ella la forma que esté en la mente del escultor. Al principio puede 

que el escultor no tenga una imagen clara de lo que vaya a construir con la 

arcilla, así que prueba distintas formas…; construye y destruye para volver a 

construir hasta que viene a su mente aquello que realmente desea plasmar con 

el material entre sus manos, que ya está bien preparado para moldear con 

ductilidad. Así, el escultor encuentra ‘su arte’ y lo plasma con su arcilla… 

 

De esta manera el escultor (el alma), captando la Idea para su obra (el 

Arquetipo ideal proyectado por el Nous), moldea la arcilla entre sus manos 

(transforma su carácter) y ve cumplidos sus anhelos más íntimos (cumple la Voluntad 

de su Mónada). 
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6-  Una guía para la acción: 

Aunque cualquier estudiante reflexivo podrá ver la complejidad de este 

tema y todas las facetas que puede abarcar su estudio, se han ofrecido hasta 

aquí algunas pautas conceptuales claras para considerar reflexivamente.  

En el presente punto en particular se ofrece una pequeña guía de ideas y 

herramientas útiles para la acción interna y externa, sin pretender, por supuesto, 

agotar el tema: 

a) La actitud ante el deseo: La actitud debe ser de “trascendencia”. No le 

de tanta importancia al deseo. Todas esas energías de deseos carnales y 

materiales tienen un tiempo de vida y ya tienen su destino fijado, que es 

“terminar desapareciendo así como desaparece la niebla matutina a la 

salida del destellante sol”. Entender esta verdad lleva a tener una actitud 

más relajada y tranquila ante los embates del deseo. Corrientemente los 

estudiantes entran en una carrera interna de ansiedad y preocupación por 

dominar el aspecto deseo y esto solo empeora la situación. El deseo es 

parte de la condición humana, así que hay que aceptarlo, convivir con él, 

aprender de él y también saber ponerle límite. Pero no hay que 

“agrandar” el tema creando “un monstruo” donde no lo hay, como hacen 

muchos que, por  estar “en un camino de espiritualidad”, piensan que 

deben controlar todos los deseos y apagar todos sus fuegos… Esto solo 

produce ansiedad e ‘ilusión’ porque se sobredimensiona el tema. 

b) Reconocimiento de la presencia de corrientes astrales densas: El 

camino interno lleva al refinamiento de los vehículos y, por lo tanto, a un 

mayor desarrollo de la sensitividad. Se aclara que sensitividad no es 

intuición, son dos cosas diferentes. La Intuición es Buddhi impactando 

en la personalidad produciendo profunda comprensión de esencias, 

conceptos o caminos…; mientras que la sensitividad es inferior a 

Buddhi, es la capacidad de ‘captación’ de energías etéricas, astrales y 

mentales que hacen contacto con el propio campo magnético áurico. 

Con el desarrollo de la sensitividad pueden ser advertidas corrientes 

astrales o energías de pensamientos. El estudiante que entra en un 

camino de purificación interna y va despertando la sensitividad puede 

advertir diversos “síntomas” como señales de presencia de corrientes 

astrales y/o mentales. Los síntomas podrán se variados según sea la 

naturaleza vibracional de tales corrientes. Por ejemplo, si se percibe 

aroma a flores silvestres, a rosas, geranio, u otros aromas agradables y/o  

paz interior significará que las corrientes son elevadas, pudiendo llegar 



Escuela Ecléctica Interna  Teosofía  Solar  y Universal 

58 

 

desde el propio Yo Superior a través del antakarana o revelar la 

presencia de algún ser benévolo (auxiliar invisible). En cambio, cuando 

la corriente percibida es de baja vibración se pueden sentir variados 

síntomas como aturdimiento interno, fastidio, sensación de ahogo (falta 

de aire) acompañado de bostezos de “carga”, hinchazón de vientre, dolor 

o sensación de ‘rasguños’ en el estómago, dolor de cabeza, con la 

posibilidad de accidentes (se resbalan los objetos de las manos, golpes, 

torceduras) etc. Los síntomas pueden ser muy variados al igual que su 

procedencia.  

Cuando de repente se presentan imágenes de baja calaña en la mente 

(otro de los síntomas que puede deberse a alguna entidad rastrera cercana) es útil 

efectuar un gesto de rechazo y expulsión de esa energía, como por 

ejemplo “sacudiendo la cabeza” una vez, como si fuera para quitarse un 

insecto, diciendo mentalmente “fuera, fuera, fuera de mi campo”… 

Pensamientos cargados con densa astralidad de ‘afecto posesivo’ y/o 

celos, envidia u odio, pueden generar en quien recibe tales afluencias 

variedad de malestares emocionales y hasta físicos, y esto se agudiza en 

quien es sensitivo. Cuando esto sucede hay que ‘empujar’ fuera del aura 

a la energía de la persona emisora (si se sabe quien es). Ser creativo en 

esto. También se pueden “soplar rosas” (ver el método en “Ejercicios de Luz”, 

de esta escuela). 

No es posible explayarse más aquí, porque este es un tema muy basto. 

Estas son solo indicaciones básicas a considerar como premisas. Cuando 

se perciben densidades persistentes se recomienda proceder a “limpiar 

energéticamente” los ambientes del hogar y posteriormente efectuar una 

“autolimpieza áurica” (Ver métodos posibles en “Pequeño Tratado de 

Alquimia”, de esta escuela). 

c) Evitar ver imágenes de lujuria, crueldad o terror: Evitar películas o 

internet con tales imágenes, o lecturas sobre esos temas, es más 

importante de lo que habitualmente se cree. Todas las cosas que existen 

en el mundo poseen un tipo de energía. Cuando nos ponemos en 

contacto con ‘las cosas’ lo hacemos también con ‘la energía’ que tal 

objeto posee. Esto se aplica tanto a las personas como a los objetos y a 

los lugares que se visitan. El contacto con alguien o algo transfiere su 

energía a nuestra aura y el sensitivo puede percibir esto con facilidad, 

aunque cuando el contacto con las cosas es variado y en seguidilla puede 

dificultarse luego saber de cual de los objetos, personas o ambientes es el 

síntoma que quedó en nuestra aura. El sensitivo más entrenado sí puede 
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percibirlo. (Conocer el tema de la impregnación y emanación de energías en los 

objetos es una de las razones de la importancia que tiene, por ejemplo, el bendecir el 

agua y los alimentos antes de consumirlos). 

Evitar las imágenes arriba citadas es de gran importancia al reconocer 

los conceptos esclarecidos aquí. Ver películas de lujuria, crueldad o 

terror agita al cuerpo de deseos y al bajo astral y el individuo se pone 

en contacto con corrientes bajas de las cuales luego deberá luchar 

para librarse. Es particularmente malo y perjudicial ver tales imágenes 

antes de irse a dormir. 

Uno puede aprender a vivir ‘flotando’ por encima del mundo del deseo 

en lugar de estar inmerso en él, a merced de sus corrientes… Vivir por 

encima del mundo del deseo (inferior) es vivir en la esfera de la razón. 

Útil y necesario será conservar un estado de alerta interna para darse 

cuenta de las recaídas e inmersiones en las inferiores redes del mundo 

astral. 

d) La observación tranquila: Cuando surge un estado emocional 

discordante, como por ejemplo de ‘ira’ u ‘ofuscación’, o de ‘ansiedad’ 

(etc.), detenga toda posible acción en ese momento que sea para reprimir 

o fomentar el estado; solo obsérvelo tranquilamente, sin rechazarlo pero 

sin formar parte de él, es decir, sin permitir que la emoción use de usted 

a su antojo. Observe sin dejarse arrastrar y sin intentar analizar el estado; 

el análisis podrá venir  después, ahora solo permítase estar allí, en estado 

de “testigo imparcial”, hasta que la emoción vaya cediendo y 

desaparezca. Esto puede ser difícil de realizar, sobre todo cuando la 

emoción que emerge es muy aguda y poderosa, pero con el constante 

estado de alerta usted dominará la práctica. Recuerde que es 

simplemente “el estarse quieto y tranquilo, observando el estado”. 

Cuando la emoción emerge, solo siéntese (si puede), respire y observe… 

El observar tranquilamente, sin ‘dejarse actuar’ por las corrientes astrales 

cuando surgen, posee un poder disolvente propio. Practique y 

compruébelo.  

e) El estudio y la reflexión: Recuerde que no debe intentar reflexionar 

cuando una corriente astral ha arribado o aflorado en usted, porque 

cuando esto ocurre hay que enfrentar el hecho con observación tranquila 

y respiraciones pausadas.  

La reflexión debe tener su lugar y tiempo propio. Ya nos hemos referido 

a la necesidad e importancia de la reflexión en los temas anteriores; aquí 

solo agregaremos que “es la reflexión constante la que construye el 
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‘antakarana’, el túnel o canal conectivo firme entre el alma y la 

personalidad”. Las implicancias de este hecho son múltiples en el 

camino del individuo como para considerar a la reflexión como de 

fundamental importancia.  

“El estudio” será parte de la materia prima de la actividad reflexiva; el 

mismo debe considerar anatomía y fisiología básica del cuerpo físico, 

psicología, y temas esotéricos de antroposofía y cosmosofía. La 

reflexión sobre los estudios realizados debe buscar siempre las posibles 

relaciones e implicancias de los conocimientos sobre la vida real, para 

que el estudio no se transforme tan solo en “un pasatiempo intelectual”. 

Transformar los conocimientos en un estilo de vida forma parte de esto.  

f) Las afirmaciones: Este es un tema conocido y difundido por distintas 

escuelas metafísicas, y bien comprendido y empleado es muy efectivo, 

porque la intención bien dirigida junto al empleo de las palabras poseen 

un gran poder creador. Este tema se relaciona al del “control del 

pensamiento”, pero mientras este último es necesario para evitar que la 

mente siga las corrientes del deseo, aquí el pensamiento se emplea en 

forma positiva y científica para lograr efectos deseados. Esta posibilidad 

no siempre se emplea bien, con rectitud, porque muchos utilizan las 

afirmaciones mentales solo para atraer vienes materiales o conseguir 

metas egoístas (aunque puedan no notarlo, por falta de autoobservación y 

claridad). Las afirmaciones que se realicen deben tener el más alto 

contenido moral y altruista que el individuo sea capaz de concebir. 

g) El Fuego Violeta: En meditación creativa visualice su cuerpo físico y su 

ovoide áurico compenetrado y envuelto en este Fuego. Permanezca al 

menos durante 1 minuto con esta imagen mental; ese tiempo es 

suficiente para empezar porque el Fuego Violeta es una energía 

purgativa y transmutativa muy poderosa. Su empleo no solo disuelve 

esquemas negativos sino que a veces, antes de disolver y quemar, 

‘expurga’ las energías discordantes, lo cual puede resultar algo 

movilizador, pero su acción es, lógicamente, benéfica y útil porque va 

purificando y quemando una a una las capas de ilusión.  

Mientras usted visualiza la imagen citada con el Fuego Violeta puede 

agregar afirmaciones, como por ejemplo: “Yo Soy el Fuego Violeta 

consumiendo toda energía discordante en mi cuerpo y en mi aura, 

ahora”…  Sea creativo. 
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Existen muchas más pautas y herramientas útiles que las que se han 

mostrado en forma breve aquí, pero se han compartido las que, quien escribe, 

ha intuido ser particularmente importantes citar en estos escritos (y para, 

además, no pecar de ser ‘reiterativo’ al repetir enseñanzas ya ofrecidas en otros 

materiales de esta escuela).  

 

7- Epílogo: 

 La ‘Lucha Interior’ es el Trabajo del alma para lograr el 

perfeccionamiento al cual el Nous le impulsa. 

‘La lucha’ es una manera simbólica de referirse a “el trabajo de la 

conciencia para transformarse a sí misma”. Esta Magna Tarea comienza 

recién cuando el individuo adquiere cierto grado de consciencia de ‘la 

dirección de la vida’, que es ‘la Evolución’. Esta comprensión, que puede al 

principio ser más inconsciente que consciente, proviene de cierto nivel de 

Buddhi y de Atma ya activados en la conciencia individual. 

En el sendero de auto-perfeccionamiento la Intuición conduce a la 

excelencia en cada área de la vida, aunque “la perfección” sea simplemente un 

símbolo, un ideal de progreso, no una meta, porque la verdadera perfección no 

es un estado estático al cual se pueda arribar, sino un estado dinámico, de 

incesante movimiento hacia el progreso que jamás se detiene… Se pueden 

pasar etapas de logros, pero siempre existen por delante nuevas etapas de 

aprendizaje y desafío que esperan al Peregrino, y lo que parecía “la perfección” 

en la cumbre de una etapa se transforma en el punto de partida de un nuevo 

ciclo de vida… 

En lo que respecta a la construcción del carácter, que es uno de los 

principales desafíos y metas en la etapa de Aprendizaje del alma en la Escuela 

Tierra, el individuo debe aprender a conocer las características y 

funcionamiento de la propia psiquis y lograr llegar a un marco de referencia 

confiable a cerca de lo que es natural y lo que no lo es, y acerca de lo 

verdadero y lo falso (ilusorio) para que la lucha interior esté basada en 

cimientos sólidos y no en ‘ilusiones’. Esto se logra con estudio, reflexión y 

discernimiento antes de emprender cualquier “cruzada” en contra de supuestas 

energías internas “enemigas”… 
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 Sin un cimiento de conocimiento basado en lo verdadero, la ‘lucha 

interior’ puede transformarse en una “pesadilla interior” en la cual el individuo 

lucha en contra de ilusiones subconscientes propias, las cuales ignora. 

 La buena intención no es suficiente en este Sendero; hace falta 

conocimiento fidedigno y firme, y una mente muy alerta, abierta y dispuesta a 

cambiar dogmas y creencias por otras ideas que se intuyan más cercanas a la 

verdad. Este es el Sendero de la autotransformación. 

 

 

EL SISTEMA DORADO GNA 

 “El Sistema Dorado GNA es un nuevo código genético que se está 

implantando a través de irradiaciones y transfusiones etéricas en seres 

humanos cuyos Egos superiores han aceptado ser parte de este avance 

experimental.”  

Muchos de estos seres, que están recibiendo la nueva genética, son en su 

origen “espíritus solares descendentes” en servicio en la Tierra que han llegado 

en distintas épocas; algunos, los más antiguos, llegaron en esta Cadena 

planetaria en este Globo y Ronda al final de la tercera Raza (lemuriana). Ellos 

estuvieron con los Kumaras que vinieron desde Venus y formaban parte de este 

grupo. Otros llegaron más tarde, como estrellas fugaces, desde otras 

dimensiones, a internarse en el circuito evolutivo humano de la Tierra. La 

mayoría perdieron totalmente el recuerdo de quienes eran y de dónde venían, 

pues esa condición estaba en ‘el contrato’ aceptado al venir. No todos los 

“contratos de descenso” de seres venidos de más allá fueron iguales, ya que 

esto depende de muchos factores, pero el olvido del origen parece ser algo 

presente en casi todos los acuerdos de descenso. 

 El nuevo código genético que se está implantando está siendo ensayado 

fundamentalmente en estos seres venidos de las estrellas que están, por 

contrato superior, realizando su experiencia humana en este planeta. Muchos 

están, en estos tiempos, comenzando a recordar intuitivamente y por señales 

internas sus orígenes cósmicos; pero también existen almas ascendentes, o 

bien, ‘Mónadas virginales locales’ (es decir, almas que evolucionan desde su 

nacimiento como ‘Egos’ en este Esquema Planetario) que han aceptado ser 

parte de los ensayos. Este grupo de Egos solares e Iniciados en ascenso es el 

que está ‘enalmando’ (si se permite esta palabra) al sector de la Humanidad 
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llamado SEXTA SUBRAZA de la Raza Aria, que por ahora es un porcentaje 

menor (algo más del 1% de la población mundial) en los cuales se están 

ensayando los cambios. El propósito es establecer los prototipos humanos 

(etéricos, por el momento) que puedan servir de moldes para, en el futuro 

próximo, dar inicio a la 6° Raza Raíz, la cual nacerá después de la Gran 

Purificación. Pero además, el Plan en la Tierra tiene lineamientos de alcance 

universal, ya que el resultado de los experimentos con el hombre terrícola será 

un tesoro genético que servirá, a la vez, de prototipo para iniciar y desarrollar 

la vida en otros planetas pertenecientes a nuestra Vía Láctea y a otras galaxias 

de nuestro Universo Local. 

 El Código Dorado GNA se trata de una genética cósmica traída a la 

Tierra, pero existen varios experimentos simultáneos llevándose a cabo en 

sectores o grupos de almas iniciadas. La dirección de las pruebas es la misma, 

pero las formas y técnicas empleadas son diferentes. Todas las pruebas están 

siendo ensayadas en los humanos autoconvocados en la esfera álmica por 

Ángeles Genetistas, también conocidos como “Sembradores Cósmicos de 

Vida” o “Jardineros del Espacio”, y son Ellos quienes llevan y traen vida 

genética en sus enormes ‘naves laboratorio’. Ellos son los Padres de la 

Creación material, los progenitores de las formas humanoides en diferentes 

razas, en todos los sistemas de mundos humanos. 

 El SISTEMA DORADO GNA conecta al ser humano terrestre a la 

consciencia espiritual y cósmica de una forma mucho más directa que el 

DNA, cuya genética es preponderantemente terrestre material, muy relacionada 

a la vida del reino animal.  

Todo se está preparando para que el hombre pueda en el futuro funcionar 

con un cuerpo más sutil que el actual cuerpo físico biológico. En la siguiente 

Raza (la sexta) el cuerpo más denso será de cierta densidad etérica, la cual es 

‘física’ todavía, pero mucho más sutil que el cuerpo físico actual. El hombre 

atlante de hace un millón de años poseía un cuerpo físico con una densidad 

material mayor a la del cuerpo físico del hombre actual. Si pudiésemos traer un 

cuerpo de ese tipo a la actualidad lo encontraríamos duro como la roca, con 

menos flexibilidad y porosidad que el cuerpo de carne actual.  

El cuerpo del hombre de la futura sexta Raza será más etéreo, liviano y 

naturalmente flexible y tendrá nuevos centros de energía, ya no más los 

conocidos “7 chakras” del hombre atlante-ario.  
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Como todo comienza a ‘subir’ por el arco ascendente o evolutivo hacia 

la Síntesis final de esta gran Ronda Evolutiva, la tendencia del desarrollo es 

simplificar y sintetizar, y este principio se cumplirá porque el ser humano de 6° 

Raza poseerá menos chakras. Para empezar, el chakra raíz desaparecerá porque 

es el que mantiene las funciones más densas materiales del cuerpo físico actual, 

el cual ya no existirá más como hoy es. Así mismo aparecerán centros 

supramentales que estarán fuera del cuerpo físico sutil, por encima de la cabeza 

del Hombre Nuevo; tales centros de energía conectarán al hombre con 

estancias cósmicas supramentales de vida y consciencia. Estos cambios ya han 

comenzado a instalarse en el grupo humano destinado a los mismos. Algunos 

estudiantes han llamado a uno de los tantos ensayos que existen “sistema del 

consciente derecho”, el cual consta de dos centros encima de la cabeza (que en 

realidad son más, según el avance del Ego) y de tres centros energéticos 

ubicados dentro del cuerpo, en la zona craneal derecha de la cabeza,  al costado 

derecho del esternón, y bajo la última costilla derecha, en la zona del hígado. 

Se le llaman, correspondientemente, centro cerebral derecho, centro cardíaco 

derecho, y plexo cósmico, y en quienes se les ha instalado o se les está 

instalando este sistema estos centros reemplazan y sintetizan a los 7 anteriores 

permitiendo al cuerpo físico seguir funcionando, pero en la futura 6° Raza 

Madre el nuevo sistema mencionado funcionará en un cuerpo físico más sutil, 

como se explicó.  Pero el sistema recién mencionado es tan solo uno de los 

ensayos que se están realizando; es el más conocido, el sistema del cual se 

habla en algunos círculos, por eso se suele considerar como que es el único.  

En esta escuela llamamos “SISTEMA DORADO GNA” al conjunto de 

sistemas de la nueva genética que se están probando, incluido el del 

“Consciente Derecho”. En la Nueva Raza futura probablemente no existirá un 

único sistema energético funcionando para todos los vehículos inferiores de los 

Egos, sino varios sistemas, y los Egos recibirán el tipo de vehículos inferiores  

con el sistema que mejor se adecue a sus requerimientos evolutivos y 

dhármicos.  

Según el contacto de quien escribe, el sistema Tai Tien (Tai Tien 

inferior, Tai Tien medio y Tai Tien superior) puede seguir funcionando 

regulado por los centros del “Consciente Derecho”; no así los 7 chakras que 

irían desapareciendo en reemplazo de los nuevos centros. Pero esta sería una de 

las posibilidades dentro de las otras que existen y poco se conoce al respecto. 
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 Hay que considerar que el sendero evolutivo actual prosigue en la 

actualidad según dos líneas bien definidas y diferentes: 

1- Los que mantienen el antiguo sistema atlante-ario de 7 chakras 

correspondiente a la genética DNA, y que por este medio deben proseguir 

sus progresos álmicos. 

2- Los que, siendo humanos de 6° subraza (o de 7° subraza) de la actual 5° 

Raza (aria) están siendo asistidos en los cambios internos correspondientes 

de acuerdo a la nueva genética GNA. 

 

 Los del 2° grupo no son todos iguales porque, como se dijo, en el grupo 

GNA existen subgrupos humanos en los cuales se están probando prototipos 

etéricos con especiales y diferentes características. Este 2° grupo es la antesala 

de lo que será la 6° Raza en el futuro. 

 Los síntomas humanos que emergen por procesos de cambios  o 

iluminaciones de la conciencia podrán variar según se pertenezca a uno o a otro 

de los dos grupos recién mencionados; por eso existen confusiones 

corrientemente, debido a que están los que creen que todo ocurre por un solo 

motivo, pero existen variados motivos, diferentes causas para la aparición de 

síntomas de cambios. Algunos que solo conocen el antiguo sistema de 7 

chakras, por ejemplo, enseñan que es el despertar de la Kundalini lo que va 

produciendo síntomas extraños y diversos al subir por la columna vertebral y al 

pasar por  los chakras estimulándolos. Estos síntomas han sido observados y 

estudiados por los antiguos yoguis y es cierto que tal despertar de energía 

puede producir fuertes movidas en el cuerpo físico-etérico e iluminación 

mental; pero los síntomas también pueden suceder por cambios del DNA al 

GNA con la instalación de nuevos sistemas de energía (con lo cual la kundalini 

ya no existe porque el despertar se produce “de arriba hacia abajo” y no al 

revés como sucedía con el sistema kundalínico). También comete un error el 

que dice que ‘todos’ los cambios y síntomas que están apareciendo en los seres 

humanos se deben a la nueva genética, porque es solo un grupo muy menor en 

porcentaje el que está recibiendo tales modificaciones. 

 Algunos síntomas, como temblores involuntarios, dolores, presión o 

calor en zonas del cuerpo, como vientre, pecho y cabeza, ocasionales zumbidos 

en los oídos o en un oído, estados de calma y paz repentinos que pueden causar 

sueño, y ‘volverse sensitivo a realidades sutiles’, son síntomas comunes a las 2 
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categorías o grupos mencionados, y esto causa que cada cual atribuya esos 

síntomas a lo que cree y conoce. Otros síntomas son más precisos e indicativos 

del GNA, como por ejemplo, presión o leve dolor a unos centímetros a la 

derecha del timo, o presión puntual en alguna zona del hemisferio derecho del 

cráneo y/o en la zona del hígado a la altura de la última costilla derecha.  

Este es un tema que merece investigación, estudio y reflexión por parte 

de todos los estudiantes, con mente abierta. Los que están recibiendo el cambio 

genético tarde o temprano lo descubren, lo sienten, lo saben; pero no hay que 

generalizar pues existen muchos grupos humanos en la Humanidad siendo 

trabajados de diferente manera para la evolución de la conciencia. 

 

Las palabras “ensayo” y “experimento” que se han empleado en este 

tema no deberían asustar a los estudiantes, ya que “toda la vida en la 

Naturaleza es un ensayo genético permanente, que siempre está en vías de 

cambio. Nada es estático en el universo, ni el mundo de la materia ni el de la 

conciencia; todo se mueve y cambia, siempre siguiendo ritmos cíclicos y en 

dirección al progreso. Esto se llama EVOLUCIÓN y para llevarla adelante 

existen ‘Agentes’ del Propósito espiritual que impulsan los procesos de 

cambios necesarios en todos los sistemas de mundos y en todas las especies de 

vida”. El hombre no es la excepción a estos principios, sino una especie de 

vida más sujeta a evolución, como todas las demás especies. Los Ángeles 

Genetistas poseen tan alta ciencia que es inimaginable para la mente del 

hombre en la Tierra, y están llenos de Sabiduría, Amor y Propósito. Nunca 

harían daño al ser humano ni a ningún ser viviente, sino que laboran para 

favorecer los procesos evolutivos en las especies vivientes. 

No se deben confundir los cambios que se están efectuando muy 

cuidadosamente en el sector de la Raza Aria perteneciente a la 6° subraza, con 

los raptos ocasionales de humanos hacia ciertas naves extraterrestres con 

desagradables experiencias de los damnificados, ya que esos hermanos del 

espacio son pobres y descarriadas almas, y otros, desalmados anticristos que 

nada tienen que ver con lo que aquí se está hablando. 

Los verdaderos “cambios genéticos evolutivos” son necesarios y 

benéficos para la Humanidad  y están realizados por hermanos extraterrestres 

y ultraterrestres crísticos que son almas maestras y amorosos seres 

ultraconscientes; por lo tanto, nada hay que temer. Se dice esto porque existe 

un miedo subconsciente ancestral en el ser humano debido a que guarda en su 
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archivo interno pretéritas experiencias desagradables y desafortunadas con 

respecto a este tema. El planeta Tierra fue visitado en los albores de la 

civilización por seres que esclavizaron al ser humano y experimentaron en su 

cuerpo con fines con agendas propias contrarias al Plan Divino original, y esto 

dejó secuelas en el subconsciente; por eso aclaramos este punto. Aún así, todo 

es desafío, aún para las Inteligencias más avanzadas, y termina siendo parte del 

Plan. El hombre no puede estar más seguro que en el cuidado de estos seres 

angélicos de alta ciencia, así como el niño pequeño está muy seguro con la 

protección de sus padres. 

La Raza Humana es el resultado de ensayos genéticos milenarios. Raza 

tras raza estuvieron los Ángeles Genetistas (Padres de la Forma) y los 

Ultraterrestres de Buddhi-Manas (Manasaputras o Hijos del Fuego, los Padres de la 

Mente) siguiendo el desarrollo de las humanidades, aportando de su sabiduría y 

alta ciencia, especialmente al final y al principio de los ciclos raciales y 

subraciales. Todo obedece a un plan de evolución que excede a la esfera 

planetaria y solar, porque de todo lo efectuado y de lo mucho más que queda 

por hacer en ciclos venideros, se espera obtener “el Hombre Ideal Universal”.  

Son muchas las razas existentes en nuestro universo local (Nebadón, según 

‘El Libro de Urantia’) compuesto por grupos y cúmulos de galaxias, y el planeta 

Tierra (Urantia) es un gran “kínder de razas”, un sector en el universo donde se 

han reunido muchos linajes raciales para ser puestos al servicio del Plan Solar 

Universal. La mixtura de razas ha estado presente en la humanidad terrestre y 

esto es notorio al ver la existencia de las razas roja, amarilla, negra y blanca 

con características bien diferenciadas. Todo ha sido, y es, parte del gran 

experimento genético del cual se espera obtener ‘el hombre perfeccionado’ al 

final de la 7° Raza Raíz. Pero ese no será el fin del Gran Proceso, sino tan solo 

el fin de un ciclo mundial con sus 7 Razas Madres. El final de este ciclo 

mundial es solo un paso más hacia el Propósito evolutivo supremo. 

 

No se debe perder de vista que la genética no es solo material, química y 

biológica, ni siquiera tan solo etérica (que es donde están ocurriendo los 

cambios más materiales por el momento), sino que está relacionada con 

procesos de la conciencia o alma, de los cuales ya nos hemos ocupado en estos 

escritos. Es en los Egos cuyos cuerpos causales ya están maduros en los cuales 

las modificaciones genéticas en los cuerpos inferiores se pueden efectuar. La 

elección para estos cambios no es de “personalidades” sino de “almas”, y es en 
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realidad una ‘auto-postulación’ de los Egos, que se ofrecen para ser sometidos 

a los experimentos. Esa ‘autopostulación’ es en verdad un acto de Sacrificio 

(‘oficio sagrado’ o acción superconsciente) ya que el período de experimentación 

que se produce en ‘el tiempo bisagra’ entre una Raza y la siguiente por venir, 

no es un período de vida estabilizado, armónico y ‘feliz’ (si puede decirse así) 

ya que está lleno de ajustes, síntomas y más reajustes de los cuerpos a la nueva 

genética en instalación, y todo esto sumado a la dificultad del Ego de tener que 

padecer (con aceptación voluntaria) estos cambios dentro de una sociedad humana 

desarmónica, inconsciente y habituada a rechazar lo que no comprende. 

Existen, sin embargo, sitios especiales en la Tierra donde se están efectuando 

los experimentos genéticos en los individuos de 6° subraza aria, pero esos 

sitios no deben ser nombrados y especificados por una cuestión de protección. 

En esas zonas nacen, o llegan por afinidad álmica-dhármica y por Ley de 

Atracción, los Egos que  deben llegar. 

Como síntesis podemos decir que: 

El Plan es restablecer el Arquetipo Solar para el hombre,  plan  que había 

sido desvirtuado de la genealogía original por experimentos no autorizados en 

un pasado remoto. Esta intrusión fue causada por “virus extraterrestres” (ese 

sería, si se quiere, el nombre técnico de los intrusos anticrísticos). Estos “virus” 

infectaron la genética original que enlazaba mucho mejor al ser humano con el 

Arquetipo Divino (su Nous, imantado por el Logos Solar). Mucho de lo que se ha 

estado haciendo ahora es recomponer los eslabones perdidos con aquella 

intrusión. Además se encausa todo hacia los lineamientos de la futura Raza, la 

Sexta, ‘la Raza Solar’, que emergerá tras los grandes cambios planetarios. 
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LAS ESCUELAS SUPERIORES 

 Todo lo relatado hasta aquí trata del alma humana dentro del Esquema 

Evolutivo Tierra, que, a su vez, está dentro del Esquema Evolutivo del Sistema 

Solar (Monmatia). A su vez el sistema solar pertenece al sistema de Pléyades 

cuya estrella mayor es Alción; y existen millones de sistemas solares con sus 

propios esquemas evolutivos dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que 

posee su esquema evolutivo también. Cada galaxia, dentro de nuestro Universo 

Local (Nebadón) transita el desarrollo de su propio esquema evolutivo, y nuestro 

Universo tiene su propio Esquema evolutivo universal. Saliendo de nuestro 

Universo Local existen millones de “universos locales” contenidos dentro de 

Súper-universos colosales, y toda esta colosal “Vida” manifestada gira en torno 

a un Punto Neutro Macrokósmico, un gran centro nuclear de Luz, que podríase 

denominar (como lo hace “El Libro de Urantia”(*)) ‘Isla Eterna del Paraíso’, o 

simplemente “LUX” (como lo llama quien escribe). 

Todo este esquema, que hemos recorrido muy fugazmente, nos permite 

reconocer fácilmente que el “Viaje del Alma”, del cual hemos hablado en 

temas anteriores, no finaliza en la Escuela Tierra, y que lo que en esoterismo se 

llama Liberación, Nirvana, Iluminación, Maestría, etc. sería tan solo la cumbre 

iniciática del alma en este planeta, pero no es el fin del Viaje…  

Podríamos decir que ‘El Viaje de la Conciencia’ apenas comienza con la 

graduación del alma en la Escuela Tierra y que tras esa graduación empieza un 

tránsito del alma ya eternizada en su logrado Cuerpo de Luz Trinitario a través 

de otras escuelas del universo. Una de las escuelas que se presenta como grado 

inmediato superior a la de la Tierra es la Escuela de Sirio. El grado de Adepto  

en la Escuela Tierra correspondería a la 1° Iniciación en la Escuela Sirio, es 

decir que un ser con grado de Maestro en la Tierra sería un aprendiz de primer 

nivel en Sirio. Pero existen otras escuelas, más allá de la de Sirio, con lecciones 

superiores más agudas aún y de las cuales nada podemos saber ni decir, aunque 

podemos deducir que tales escuelas existen, y son miles las estancias 

morontiales (moradas celestiales) por las cuales el alma deberá pasar en su Gran 

Viaje, graduándose en cada escuela, con dirección a su destino: “LUX”. Tal  

------------------------------------------- 

(*) El Libro de Urantia: Aclaración: Este libro (como cualquier otro que se cite) no significa o 

implica la aceptación y concordancia de quien escribe con todos los conceptos y 

narraciones contenidos en el mismo. 



Escuela Ecléctica Interna  Teosofía  Solar  y Universal 

70 

 

 

viaje es tan extenso que podría considerarse “interminable”, pero las almas que 

lo han recorrido son aquellas que se han transformado en los guías y mentores 

de universos, galaxias y humanidades, y que llevan adelante los Propósitos de 

la Divinidad Suprema. Estas Inteligencias son la Ley misma bajo las cuales 

todas las cosas existen, se mueven y tienen su ser.   

 A medida que el alma avanza por las escuelas del universo va recibiendo 

nuevos “cuerpos de luz” que le servirán como “traje de la conciencia” en cada 

escuela. Estos son temas que poco se han abordado y que es necesario 

considerar en los estudios, porque van produciendo comprensión de la vida a 

nivel ‘anímico-cósmico’. Todo es parte de una preparación de la conciencia 

para posteriores etapas… 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

 

 

 

 


