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PREFACIO 

 

En 1969 se consumó el suceso más espectacular del siglo veinte: un suceso nunca antes alcanzado 

durante la historia conocida del mundo. Representó la culminación de años de empeños científicos y 

tecnológicos —el envío de una nave espacial fuera del campo de atracción de la Tierra. Una nave espacial 

tras otra fue lanzada; finalmente, el 16 de julio de 1969, la Apolo 11, llevando tres astronautas 

norteamericanos, fue puesta dentro de la órbita lunar. El 20 de julio, estos astronautas, descendieron a una 

colina sobre la superficie de la Luna. El momento histórico del arribo en esa fecha a las 10:56 P.M. H.E.E. 

en los 23.49º E. y 0.67º N. Como millones de ávidos espectadores vieron ante las pantallas de sus 

televisores, Neil A. Armstrong descendió la escalerilla y puso sus pies sobre la Luna. Más tarde, su 

compañeros, Edwin E. Aldrin, también descendió por la escalerilla, y ambos caminaron sobre la Luna e 

instalaron su equipo científico. Entonces, recogieron rocas y polvo lunar, izaron una bandera 

norteamericana y tomaron fotos. Estos detalles se añadieron a la emoción y excitación compartida por la 

gente alrededor de todo el mundo. Después de una estadía de 21 y media horas, los dos astronautas 

ascendieron la escalerilla y reentraron su nave espacial para el viaje de retorno a la tierra, completando así 

exitosamente esta histórica aventura. 

A su debido tiempo los científicos proclamaron sus hallazgos, uno de los cuales fue un total acuerdo 

con una declaración hecha por aquellos que han presentado las enseñanzas de la Sabiduría Antigua al 

mundo occidental: no existía vida bacteriana sobre la luna. Consecuentemente, se declaró que era un 

planeta muerto, un satélite. Como se escribió en La Doctrina Secreta: 

…las Cadenas Planetarias tienen sus Días y sus Noches, o sea períodos de actividad o 
vida, y de inercia o muerte; y se conducen en los cielos como los hombres en la tierra; 
engendran a sus semejantes, envejecen y quedan personalmente extinguidas, viviendo 
tan sólo en su prole sus principios espirituales, a manera de supervivencia propia.1 
…la Ley que preside al nacimiento, desarrollo y decadencia de cada una de las cosas 
que existen en el  ósmic, desde el Sol hasta la luciérnaga en el césped, es una. Hay una 
obra perpetua de perfección en cada una de las apariciones nuevas; pero la Substancia-
Materia y las Fuerzas son todas una y la misma. Y esta Ley obra en cada planeta por 
medio de leyes variables y de menor importancia.2 
¿Por qué un recuento del poblamiento de la Tierra debería ser precedido por la referencia al descenso 

sobre la Luna? Por la simple razón de que la filosofía presentada en La D. S. considera la Luna como la 

madre de la Tierra y sostiene que, muchos, muchos millones de años antes, los actuales habitantes de la 

Tierra moraron sobre la Luna; de ahí que ellos sean llamados Mónadas Lunares. Esta declaración está 

basada sobre un pasaje en dicha obra: 

…¿Qué son  las “Mónadas Lunares”,… son Mónadas que habiendo terminado su Ciclo 
de la Vida en la Cadena Lunar, que es inferior a la Cadena Terrestre, se han encarnado 
en esta última.3 
El presente trabajo no sólo se basa en este recuento de los volúmenes titulados La Doctrina Secreta, 

sino que está escrito como un comentario a las Stanzas de Dzyan (números I a IV) las cuales fueron 

presentadas en el segundo volumen (Tercer Tomo Español en la Edición de seis) de la magna obra de 

H.P.B. y que son consideradas como la segunda serie de Stanzas —un manuscrito arcaico. 

                                                 
1
 La Doctrina Secreta Tomo I Página 202. Edición electrónica en español. 

2
 Ídem, página 193. 

3
 Ídem,  página 225. 
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En la séptima sloka de la Stanza II, en esta segunda serie de las Stanzas de Dzyan, existe una 

frase muy intrigante. Esto es especialmente así en vista del hecho de que no se suministró ningún 

comentario por H.P.B. para explicar este específico párrafo. Usualmente, cuando una porción de una 

stanza o aún una sloka (o verso) parece ser difícil de comprender, se añadió un comentario que ofrece 

iluminación. Buscando una elucidación de la sloka 7, se emprendió un estudio sistemático de las Stanzas I 

a IV, resultando en el manuscrito titulado El Poblamiento de la Tierra. 

Para aquellos que están emprendiendo un estudio de la Stanzas de Dzyan tal como el presentado aquí, 

debería estar claro que la Filosofía Esotérica está basada sobre la deducción, y este es el método adoptado 

en este libro. Cuando se le estaba presentando esta filosofía al señor a. P. Sinnett en 1882, el Mahatma K. 

H. le declaró: 

 …Y para demostrarle hasta qué punto  el ocultismo es una ciencia exacta, permítame que le 
diga que los medios de que nos valemos se nos dan hasta el último detalle en un código tan 
antiguo como la humanidad, pero cada uno de nosotros tiene que empezar desde el principio, 
no desde el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la Naturaleza… construimos 
nuestra filosofía sobre la experimentación y la deducción.4  

 
Debería mencionarse que el concepto el cual es aquí traído ahora concerniente a los sistemas de 

mundos, y la declaración de que los sistemas de mundos de la Tierra, llamados la Cadena Terrestre, 

consisten de siete globos. Ello está basado sobre esta proposición: 

Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, son septenarias. De 
aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan seis 
Globos compañeros… Estos Globos se forman por un proceso que los ocultistas llaman 
el “renacimiento de las Cadenas Planetarias (o Anillos)”.5 
Entonces, también se declaró así el concepto de que el sistema de siete mundos de la Tierra está situado 

en un plano de actividad superior a ése en el cual funcionó el sistema de la Luna: 

Cada una de tales Cadenas de Mundos es el producto y la creación de otra, inferior, y 
muerta: es su reencarnación, por decirlo así.6 
  Ya que este trabajo está escrito como un comentario sobre las Stanzas de Dzyan publicado en la D.S., 

es comprensible que el autor deba a ese trabajo todo el material provisto aquí. Se ofrece con la esperanza 

de que será de ayuda a los lectores en la comprensión de las expresiones simbólicas y crípticas registradas 

en tales escrituras arcaicas.  

Es apropiado que se rinda una expresión de aprecio a Joy Mills y Virginia Hanson de los Cuarteles 

Generales de la S.T. en América, por su entusiasta aceptación del manuscrito para su publicación por la 

Editorial Teosófica, de manera que este trabajo pudiera aparecer durante el Congreso Mundial del 

centenario de la Sociedad Teosófica en New York en 1975. 

Geoffrey  A.Barborka. 

Ojai, California. 

 

1 

¿De dónde viene la gente? 
¿Se ha preguntado usted alguna vez: De donde viene toda la gente en el mundo? Omitiendo la obvia 

explicación biológica, “De los padres de uno”, la pregunta nos suministra un tópico interesante para 

discusión. Individuos pensadores están profundamente preocupados sobre el presente incremento en la 

población; algunos especulan que habrá hambrunas; otros especulan sobre las condiciones catastróficas 

que podrían resultar del hacinamiento; aún otros están temerosos sobre la contaminación de la atmósfera y 

las aguas, y están preocupados con la aspersión de insecticidas usados para asegurar buenas cosechas; 

                                                 
4
 Cartas de los Maestros a A.P.Sinnett. Página 205 Edición Española de 1994. 

5
 D.S. I, página 206. 

6
 D.S. I, página 200. 



 4 

mientras que los funcionarios de las ciudades están atribulados por los problemas de los depósitos de los 

desperdicios, etc. Meditando sobre la pregunta, vino a la mente la pequeña gema de George Macdonald: 

‘¿De dónde vienes, querido bebé? Fuera de cualquier parte, aquí dentro.’ 

Existe una gran cantidad de verdad exotérica en estas líneas aunque, por supuesto, ellas no dan una 

respuesta satisfactoria a aquellos que están preocupados sobre el incremento de la población mundial. Uno 

podría dar la lista de varias teorías y opiniones para explicar este incremento, pero ello no debería ser el 

propósito real. En lugar de especular sobre el tema, ofrezcamos un pasaje de La D.S. el cual, si es aceptado 

y completamente comprendido, proveería una respuesta definida a la pregunta del origen del hombre. Pero, 

antes de citar el pasaje, debería comprenderse el significado de una palabra que ayuda a hacer la respuesta 

explícita. El término es ‘mónadas’. Él está claramente definido en esta cita: 
Peregrino” es el nombre dado a nuestra Mónada (los Dos en uno) durante su ciclo de encarnaciones. Es el 
único Principio inmortal y eterno que existe en nosotros, siendo una porción indivisible del todo integral, el 
Espíritu Universal, del cual emana.

7
 

El significado del Peregrino y la Mónada 

La palabra ‘Peregrino’ además significa un caminante (dice el diccionario), aunque aquí significa 

también una entidad individual persiguiendo una trayectoria específica a lo largo del sendero de la 

evolución y teniendo como su meta la obtención de la perfección en la etapa humana de la evolución. 

Aunque una Mónada significa una unidad indestructible (desde que la palabra es derivada del griego 

monas, una unidad), se refiere a ella a menudo como a los dos en uno, porque significa la unión de los dos 

principios o componentes superiores del hombre, o sea Atman, el divino espíritu, y su upâdhi (un vehículo 

emanado) Buddhi, el alma espiritual. ‘Alma’ en este sentido significa el vehículo del espíritu. 

Específicamente, el término Mónada debería ser definido por dos palabras, ya sea en inglés o en sánscrito: 

‘Eterno Peregrino’ o Âtma-Buddhi; o si se desea un término simbólico, ‘una Chispa de la Eternidad’. 

Continuando la exposición del término ‘Mónada’, La D.S. declara: 

Respecto a las Mónadas, se ruega al lector tenga presente que la filosofía oriental 
rechaza el dogma teológico occidental de un alma, nuevamente creada para cada recién 
nacido, dogma tan antifilosófico como imposible en la economía de la Naturaleza. Debe 
existir un número limitado de Mónadas que evolucionan y van siendo más y más 
perfectas, por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas, en cada 
nuevo Manvantara. Esto es en absoluto necesario en vista de las doctrinas del 
Renacimiento y del Karma, y de la vuelta gradual de la Mónada humana a su origen –la 
Deidad Absoluta8. Así pues, aunque las huestes de Mónadas, en mayor o menor 
progreso, sean casi incalculables, son, sin embargo, finitas, como lo es todo en este 
Universo de diferenciación y finitud.9 
Luego, existe la ‘mónada humana’. Este término significa la mónada que usa la vestidura del reino 

humano para su incorporación sobre la tierra —o dicho técnicamente, la mónada manifestándose en esa 

forma de prakriti llamado reino humano. Prakriti aquí significa la substancia componiendo los vehículos o 

formas las cuales se manifiestan en la etapa de evolución representada por el reino humano.  

Otro término que debería ser explicado: manvantara. Este significa un período de actividad, o un ciclo 

de evolución de un sistema planetario. Literalmente, la palabra sánscrita significa ‘entre Manus’. Un Manu 

significa un regente de un sistema planetario. Más aún, catorce Manus participan de esta regencia. El 

período de tiempo total de su regencia, la cual incluye los reinos e interregnos de los Manus, se declaró que 

dura un período de un millar de Mahâyugas. Como un Mahâyuga consiste de 4’320,000 años, el período de 

tiempo total de actividad de un sistema planetario (o un manvantara) es 4,320’000,000 años. Éste es 

llamado también un Día de Brahmâ, o un Kalpa planetario. Siguiendo este período de actividad existe un 

período correspondiente de descanso, el cual es denominado un Pralaya, o una Noche de Brahmâ. Pralaya 

                                                 
7
 D.S. I, página 77. 

8
 El retorno de la Mónada humana a su fuente es considerado en el Capítulo 3. 

9
 D.S. I, páginas 217 y 218. 
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significa literalmente una disolución —una disolución de formas. Su período de tiempo es igual 

a ese de un Manvantara. 

Así, La D.S. postula que aún cuando las huestes de mónadas pueblan la tierra son casi incalculables, 

existen no obstante, un definido número de ellas. Más aún, las Mónadas mencionadas en la cita son las 

huestes humanas o el reino humano; no obstante debería tenerse en mente que todos los reinos de la 

naturaleza están compuestos de huestes de mónadas; sí, aún los átomos: 

…cada átomo es, por supuesto, un Alma una Mónada, un pequeño universo dotado de 
conciencia, y por tanto, de memoria 10  
Las Mónadas [Jîvas] son las Almas de los Átomos; ambos son la estructura con que se 
revisten los Chohans [ ósmico, Dioses], cuando se necesita una forma.11 
Por ello, puede decirse que las Mónadas animan todas las cosas vivientes, incluyendo el hombre. Más 

aún, estamos provistos con una clave del origen de las mónadas, ya que su fuente es mencionada: la 

Deidad Absoluta, o, de nuevo, el Espíritu Universal—Parabrahman en sánscrito. También están postuladas 

las doctrinas de Renacimiento y Karma. La doctrina del Renacimiento significa que cada mónada que 

viene a la encarnación sobre la tierra debe haber producido causas que tienen que ser expiadas en la esfera 

donde se originaron. Esto ejemplifica la doctrina de Karma. Así, las Mónadas vienen a la tierra porque 

ellas han vivido previamente sobre la tierra, con el fin de tomar a su cargo los ‘negocios sin terminar’ los 

cuales ellos han dejado sin hacer durante previas vidas sobre la tierra. 

Desde que todo hombre retorna al mundo físico, el cual él habita de tiempo en tiempo con el fin de 

perfeccionar su status evolucionario, ¿no es lógico proponer la idea, por analogía, que el mundo sobre el 

cual él vive es en sí mismo, el resultado de un período incompleto de evolución de un mundo previo? Y, 

además, ¿Qué la naturaleza o condición de nuestra tierra presente es el resultado de causas engendradas  

por una existencia correspondiente de un mundo previo? La D.S. afirma que esta misma cosa ocurrió, que 

la tierra es la progenie de un planeta previo, y que este planeta previo, ahora muerto, es el presente satélite 

de la tierra, la luna. De ahí que la tierra es a veces llamada en la literatura esotérica, ‘la hija de la luna’. 

Así se ve cuán perfecta es la analogía entre las evoluciones de la Naturaleza en el 
cosmos y en el hombre individual. Este último vive durante su ciclo de vida, y muere. Sus 
principios superiores, que corresponden en el desarrollo de una Cadena Planetaria a las 
Mónadas que circulan en ella, pasan al Devachan, que corresponde al  ósmico y a los 
estados de reposo entre dos Cadenas. Los principios inferiores del Hombre se 
desintegran con el tiempo, y son empleados de nuevo por la Naturaleza para la formación 
de nuevos principios humanos, teniendo lugar el mismo proceso en la desintegración y 
formación de Mundos. La Analogía es, por lo tanto, el guía más seguro para la 
comprensión de las enseñanzas ocultas.12 
Puede ser útil una explicación de los términos usados en la cita. En los estados después de la muerte la 

mónada es considerada como una trinidad, significando los principios superiores sin muerte del hombre, 

principalmente Âtma-Buddhi más su upâdhi (vehículo de emanación) llamado el Ego reencarnante —al 

cual se denomina técnicamente como Manas Superior, o Buddhi-Manas. Estos tres principios constituyen 

los componentes del hombre inmortal; ellos son también designados como la ‘triada superior’. Ella es la 

porción que es referida aquí como el Ego reencarnante el cual experimenta el estado de Devachan —una 

palabra tibetana representando felicidad. Significa una condición de beatitud en los estados después de la 

muerte durante el período entre dos encarnaciones sobre la tierra. Nirvana significa (brevemente) un 

estado de beatitud superior a esa del Devachan durante el período de descanso de un planeta, el cual en 

sánscrito es llamado un pralaya. Como se señaló en la cita, el estado de Devachan para el Ego reencarnante 

corresponde al estado de Nirvana para las mónadas. El último estado es descrito como “un estado de 

descanso entre dos cadenas.” Las dos cadenas representan aquí dos sistemas planetarios, significando el 

                                                 
10

 D.S. IV, página 259 Nota final de dicha página. 
11

 D.S. II, página 367. 
12

 D.S. I Página 220. 
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sistema planetario de la Tierra y el sistema planetario de la Luna; la palabra cadena se refiere a 

las series de siete globos. Todo sistema planetario está compuesto de siete globos, de acuerdo con un 

postulado el cual es presentado en La D. S.: 

…cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan seis Globos 
compañeros.13 
 Los seis globos compañeros son representados como manifestándose sobre planos superiores, de ahí 

que sean considerados como ‘globos subjetivos’ en comparación con nuestra esfera objetiva o globo de 

substancia física. 
14

 

Con respecto a la referencia de los principios superiores e inferiores del hombre, la filosofía Esotérica 

considera al hombre compuesto de siete principios, los cuales son referidos simbólicamente como los Tres 

Fuegos —los componentes inmortales— y las Cuatro Llamas —los constituyentes mortales. Estos pueden 

ser mostrados como sigue: 

Los Siete Principios 

   Âtman —el Espíritu divino 

Los Tres Fuegos: Buddhi —El Alma Espiritual (también nombrada el Principio Discriminador) 

   Manas —el Principio de la Mente. 

   Kâma —El Principio Energético (más a menudo nombrado como el P. de Deseo) 

Las Cuatro Llamas: Prâna —El Principio Vital (el Principio de la Vida) 

   Linga  ósmic —El Vehículo Modelo (también denominado Doble Etérico) 

   Sthûla sarira — El Cuerpo Físico. 

Los Tres Fuegos han sido ya nombrados como los principios superiores del hombre, principalmente la 

Mónada (Âtma-Buddhi) y su vehículo de emanación (o upâdhi), el Ego reencarnante  el cual, en el estado 

después de la muerte, experimenta el estado de Devachan. Con respecto a los principios inferiores, se 

declaró que cuando tiene lugar la muerte los constituyentes mortales son desintegrados con el tiempo —

significando que cada principio retorna a la Fuente de la cual se derivó. Por ello, a su debido tiempo el 

principio Kâma vuelve a la fuente de la cual emanó —la Sakti Universal, o la Fuerza de Voluntad 

Universal o energía universal. Prâna se revierte a Jîva —el Principio de Vida Universal. El Linga-sarîra 

regresa a su fuente, Âkâsa, el espíritu-substancia  ósmico.
15

 Como que el cuerpo físico, ya no es 

vitalizado más por los principios justamente enumerados, se descontinúa sus procesos constructivos 

porque los átomos-vida que componen el Sthûla sarira (el cuerpo físico) vuelven a los reinos desde los 

cuales ellos han sido atraídos. 

Tan bien como siendo llamados los cuatro principios inferiores, estos constituyentes mortales son 

usualmente designados como el cuaternario inferior, y cuando funcionan en conexión con la mente inferior 

son designados entonces la personalidad, en contra distinción a la individualidad, la cual representa la 

mente superior o el Ego Reencarnante. 

Las Tres Clases de Mónadas 

Las Mónadas habitando ahora la tierra fueron una vez huestes de mónadas existentes sobre la luna. De 

hecho, La D.S. deja claro que las mónadas pueden dividirse en tres clases. Como que el tema de los 

capítulos siguientes está basado en los conceptos traídos aquí en este capítulo inicial, una explicación 

concerniente a las tres clases de mónadas es de primera importancia. 

La Hueste Monádica puede ser dividida, en términos generales, en tres grandes clases: 
1ª Las Mónadas más desarrolladas –los Dioses Lunares o “Espíritus llamados en la India 
los Pitris–, cuya función es pasar en la primera Ronda al través del triple y completo ciclo 
de los reinos mineral, vegetal y animal en sus formas más etéreas, nebulosas y 
rudimentarias, con objeto de revestirse con ellas, y asimilarse la naturaleza de la Cadena 
recientemente formada. Ellos son los que alcanzan primero la forma humana – (si es que 

                                                 
13

 D.S. I, página 206. 
14

 Esto será explicado en la sección siguiente en conexión con las Tres Clases de Mónadas. 
15

 Cartas de los Maestros a A P. Sinnett. Página 103  Edición Española de 1994. 
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puede existir alguna forma en el reino de lo casi subjetivo) – sobre el Globo A, en la 
Ronda primera. Son ellos, por lo tanto, quienes se hallan a la cabeza del elemento 
humano y lo representan durante las Rondas Segunda y Tercera, y los que finalmente 
preparan sus sombras, al principio de la Cuarta Ronda, para la segunda Clase, o sea la 
de los que vienen detrás de ellos.16 

La Primera Clase de Mónadas: Una clarificación de los términos usados en la cita ayudará en la 

comprensión de los conceptos que van a ser presentados. “Las mónadas más desarrolladas” representan los 

seres que estaban funcionando en la etapa humana de evolución. En la filosofía esotérica la etapa humana 

de evolución representa el funcionamiento del principio mental, expresado técnicamente así: 

Entre el hombre y el animal –cuyas Mónadas, o Jîvas, son fundamentalmente idénticas 
existe el abismo infranqueable de la Mentalidad y de la conciencia de sí mismo.17 

La etapa humana de la evolución es también designada el Reino Humano, o la Oleada de Vida Humana. 

“Las mónadas más desarrolladas” fueron los humanos que existieron en el mundo anterior o sistema 

planetario el cual es conocido ahora como la luna. Aquellas mónadas más desarrolladas son designadas 

como los Dioses Lunares porque ellos habían cumplido exitosamente el ciclo humano de la evolución 

sobre la cadena lunar alcanzando la perfección en la etapa humana; ellas estaban por ello listas para 

graduarse del reino humano a la conclusión del ciclo de vida en ese anterior sistema planetario antes 

pasado en la etapa lunar. Estas mónadas más desarrolladas eran también llamadas los Pitris Lunares. Potril 

es una palabra sánscrita que significa ‘padre’. 

El siguiente concepto presentado en la cita anterior hacía referencia a la Primera Ronda. Una Ronda 

significa la realización de un ciclo de evolución consistente del paso de una onda de vida, o un reino a 

través de cada uno de los siete globos de un sistema planetario (tal como el sistema planetario de la Tierra) 

desde el primero hasta el séptimo de la serie. Este circuito es hecho siete veces. 

La evolución de la vida procede en estos siete Globos o cuerpos, desde el Primero al 
Séptimo, en Siete Rondas o Siete Ciclos. 
Nuestra Tierra, como representante visible de sus globos compañeros invisibles y 
superiores, sus “Señores” o “Principios”, tiene que vivir, lo mismo que los demás, durante 
siete Rondas.18 

La Cadena Terrestre 
                        A                                 4to. Plano cósmico                            G 

 

                                     B                    5to. Plano Cósmico                    F 

 

                                             C            6to. Plano Cósmico           E 

 

                    7mo. Plano Cósmico 

                                                                              D 

DIAGRAMA 1 
Los siete globos de un sistema planetario son llamados Globos A, B, C, D, E, F, G Nuestra Tierra es el 

globo D, el cuarto en la serie. Sus ‘globos superiores asociados’ son invisibles para nosotros porque ellos 

están situados en reinos subjetivos, considerados en la filosofía esotérica como divisibles en planos 

cósmicos no perceptibles por nuestros sentidos ordinarios. El globo D, nuestra tierra, está situado en el 

más bajo plano o el séptimo cósmico, el físico. Nuestros sentidos funcionan solamente en este plano. En 

Ocultismo se define un plano como 

…el rango o extensión de algún estado de conciencia, o estado de la materia correspondiente a los 

poderes perceptivos de un juego particular de sentidos o la acción de una fuerza particular.
19

 

                                                 
16

 D.S. III, página 220. 
17

 D. S. I página 89. 
18

 D.S. I, página 206. 
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Los globos A y g están situados en el cuatro plano cósmico contando hacia abajo; los Globos B y 

F en el quinto; los globos C y E están en el sexto. Los globos A a C representan el arco involutivo del ciclo 

de vida mundial, el cual también continúa en nuestra tierra. Los globos E a G representan el arco 

evolucionario del ciclo de vida mundial. 

 

         Vourubaresti                                                                                                 Vouruzaresti 

 

       

    

Arzahé                                                                                                                                   Savahé 

 

 

 

        Fradadhafshu                                       Hvaniratha                                      Vidadhafshu 

 

DIAGRAMA 2 

En el antiguo trabajo persa conocido como el Vendîdâd los siete globos de la Cadena Terrestre fueron 

nombrados como lo indica el Diagrama 2. Los globos están situados sobre Karshvars, un término 

equivalente a los planos cósmicos: dos de ellos, Vourubaresti y Vouruzaresti, simbólicamente yacen en el 

norte; dos, Vidadhafshu y Fradadhafshu, en el sur; Savahé en el este y Arzahé en oeste.
20

  

Venimos de nuevo a una consideración de la primera clase de mónadas, definidas como ‘la más 

desarrollada, cuya función es pasar en la Primera Ronda a través del ciclo triple total.’ ‘El triple ciclo’ se 

refiere a las etapas evolucionarias arrostradas en cada uno de los tres reinos de la naturaleza los cuales 

fueron especificados: el reino mineral, el reino vegetal o de las plantas y el reino animal. En esta 

enumeración el reino humano representa el cuarto ciclo evolucionario de las mónadas. Cada uno de los 

tres reinos arrostra siete etapas evolucionarias en cada uno de los siete globos de la cadena planetaria 

comenzando sobre el globo A y concluyendo sobre el globo G. El paso de las Mónadas desde el Globo A 

al Globo D es llamado el Arco Descendente del circuito. El paso a través de los globos E al G es designado 

el Arco Ascendente del ciclo evolucionario. Sin embargo, la primera clase de Mónadas, en lugar de pasar 

por las etapas evolucionarias en el ‘triple ciclo’ rápidamente recapitula las etapas de desarrollo ya 

alcanzadas en manvantaras anteriores. Por ello, este rápido paso no debería ser considerado como 

comparable a una etapa evolucionaria de desarrollo, considerando como los rûpas de todos los reinos en 

estos primeros estados elementarios en la Primera Ronda eran ‘formas más etéreas, peliculares y 

rudimentarias.’ Es como decir, sus formas (rûpas) eran no-materiales como nosotros normalmente 

consideramos la materia. ‘La cadena nuevamente formada’ significa los siete globos del sistema planetario 

de la tierra. 

Debería tenerse en mente que los humanos durante la primera ronda tenían un rûpa totalmente 

diferente de los cuerpos del ciclo presente. Testimonia este pasaje de La D.S.: 

…a la verdad, el “hombre” en el Globo A, durante la Primera Ronda, no es ningún 
hombre, sino tan sólo su prototipo, o imagen sin dimensiones, de las regiones astrales.21 
Entonces, también es la clase más desarrollada de mónadas que guían la oleada de vida humana 

durante la Segunda y la Tercera Rondas del circuito evolucionario de los siete globos. Continuando su 

liderazgo, en la presente Cuarta Ronda ellos desarrollaron sus sombras, ‘significando que ellas produjeron 

los ‘patrones formas’ los cuales resultaron finalmente en los cuerpos humanos presentes, como se relatará 

en los sucesivos capítulos. 

                                                                                                                                                                             
19

 La Clave de la Teosofía, p. 360. Edición inglesa. 
20

 D.S. IV página 362. 
21

 D.S. I, página 222. 
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La Segunda Clase de Mónadas: Vamos ahora a considerar la segunda clase de mónadas, la cual trata 

con el tema de la evolución monádica. Se dirige la atención al hecho de que en esta exposición no se hizo 

referencia a los cuerpos físicos de los seres humanos, ya sea en esta etapa presente de desarrollo 

evolucionario o en las primeras Rondas, lo cual es el tema presentemente bajo consideración. Que se 

requiere una tal distinción es observable en este pasaje: 

la evolución de la forma externa o cuerpo en torno del astral, es producida por las fuerzas 
terrestres, lo mismo que en el caso de los reinos inferiores; pero la evolución del Hombre 
interno o real, es puramente espiritual. Ya no es el paso de la Mónada impersonal al 
través de muchas y variadas formas de materia —dotadas todo lo más con instinto y 
conciencia en un plano por completo diferente, como en el caso de la evolución externa; 
es un viaje del “Alma-Peregrino” al través de estados diversos, no sólo de materia, sino 
de conciencia y percepción propias, o de percepción desde la conciencia del 
conocimiento interno. 22 
Apercepción es un término inventado por Leibnitz con el intento de transmitir el significado ese de  

“la sensación del nervio, expresa el estado de la conciencia Monádica al través de todos los 
reinos hasta el hombre.”23 

La oración de cierre de la definición acerca de la primera clase de mónadas que se refiere a los Pitris 

Lunares como desarrollando “sus sombras al comienzo de la Cuarta Ronda para la segunda clase” de 

Mónadas. La explicación se da ahora con referencia al estado y condición de las ‘sombras’ las cuales se 

proveyeron por los Pitris Lunares: ellas eran rûpas (formas) astrales. En el curso de las edades, ‘cubiertas 

físicas’ eran ‘producidas por las fuerzas terrestres’ culminando en una ‘forma externa o cuerpo alrededor 

del astral.’ Este proceso fue alcanzado durante la Tercera Raza-Raíz, hace cerca de diez millones de años. 

La segunda clase de Mónadas es definida en esta forma:  

Aquellas Mónadas que son las primeras en alcanzar el grado humano durante las tres 
Rondas y media, para convertirse en “hombres”.24 
Las Mónadas en esta categoría representan dos grados o etapas de la evolución: (a) aquellas mónadas 

en la Cadena Lunar que no habían alcanzado esa etapa de la evolución que las capacitaran para graduarse 

del reino humano al término del ciclo de vida de las siete rondas del sistema planetario lunar, y (b) 

aquellas mónadas en la Cadena Lunar que habían alcanzado suficiente desarrollo evolucionario en el reino 

animal para capacitarlas para graduarse de ese reino y así alcanzar la etapa humana sobre nuestra tierra. 

Ambas clases de mónadas eran capaces de entrar al reino humano durante las primeras tres y media 

Rondas de la Cadena Terrestre. 

Lo significativo de las tres y media Rondas no debería ser pasado por alto. Ello representa el punto 

medio del manvantara, o la marca de la mitad del camino en el ciclo de vida de siete rondas del sistema 

planetario. Desde el punto de vista del período de tiempo, ello ocurrió sobre esta tierra durante el período 

de la cultura atlante. Expresado técnicamente, el punto medio del Círculo de Necesidad del Ciclo de Siete 

Rondas fue alcanzado sobre este cuarto globo del sistema planetario de la tierra, sobre el cuarto continente, 

durante la cuarta sub-raza de la Cuarta Raza Raíz. 

La Tercera Clase de Mónadas: En esta clasificación presente de las Mónadas, un concepto diferente es 

presentado en conexión con la tercera clase: un período específico es establecido en conexión con una fase 

definida evolucionaria. Aunque la Filosofía Esotérica afirma que el movimiento es eterno y, 

consecuentemente, que no existe posibilidad de que ninguna cosa permanezca permanentemente en un 

estado de quiescencia, existe un período definido de tiempo en el cual puede hacerse el progreso. Cuando 

este período de tiempo ha pasado, el progreso evolucionario de un cierto tipo es detenido, a saber, la 

disponibilidad de entrada al reino humano. Este es el caso en conexión con la tercera clase de mónadas, 

que son llamadas: 

                                                 
22

 D.S. I, página 221. 
23

 D.S. I, página 225. 
24

 D.S, I, página 220. 
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Los rezagados, las Mónadas retrasadas, y que a causa de impedimentos Kármicos no 
alcanzarán el estado humano durante este Ciclo o Ronda.25 
El presente ciclo es la Cuarta ronda. Los ‘impedimentos kármicos’ son aplicables a ciertas mónadas 

simplemente porque aquellas mónadas no han alcanzado suficiente desarrollo evolucionario 

individualizado para mantener el progreso en el reino humano durante el Arco de Ascenso evolucionario. 

Se ha preguntado a veces si algunos miembros del presente reino humano están incluidos en esta 

tercera clase de mónadas. Tal pregunta no podía haber surgido si hubiera sido entendido el pasaje que 

abarca la recapitulación de las tres clases monádicas. La D. S. claramente da la razón por qué esta tercera 

clase no puede estar incluida en le reino humano durante este manvantara; también por qué el término 

‘rezagados’ es aplicado a esta clase de mónadas. Recapitulemos. 

Las más desarrolladas, las Mónadas lunares, alcanzan el estado humano germinal en la 
Primera Ronda; se convierten en seres humanos terrestres, aunque muy etéreos, hacia 
el final de la Tercera Ronda, permaneciendo en el Globo, durante el período de 
“obscuración” como, gérmenes para la humanidad futura de la Cuarta Ronda, 
convirtiéndose así en los precursores de la humanidad al principiar ésta, la presente 
Cuarta Ronda. Otras alcanzan el estado humano tan sólo durante las siguiente Rondas, o 
sea en la segunda, en la tercera o en la primera mitad de la Cuarta Ronda. 
Y, finalmente, las más atrasadas de todas, o sean las que ocupan todavía formas 
animales después de pasado el punto medio de vuelta de la Cuarta Ronda, no llegarán a 
ser hombres durante todo este Manvantara. Llegarán a la frontera de la humanidad tan 
sólo a la conclusión de la Séptima Ronda, para ser, a su vez, introducidas en una nueva 
Cadena, después del Pralaya, por los viajeros más antiguos, los progenitores de la 
Humanidad o Germen Humano (Shishta), esto es, los hombres que se hallarán a la 
cabeza de todos al final de estas Rondas.26 
El ‘período de obscuración’ está mejor explicado delineando las etapas de desarrollo evolucionario del 

reino humano las cuales tienen lugar durante la Cuarta Ronda. La Cuarta Ronda comienza cuando las 

mónadas que comprende la oleada de vida humana entra al globo A de la Cadena de la Tierra o sistema 

planetario. Ellas experimentan siete etapas mayores de desarrollo evolucionario en ese globo. Cuando la 

séptima etapa mayor evolucionaria ha sido lograda allí, las huestes de mónadas humanas abandonan el 

Globo A y entran al globo B. Cuando todas las huestes de mónadas humanas han abandonado el Globo A 

—excepto por una clase especial llamada Sishtas, o los ‘mortales divinos,’ o en el caso del reino humano 

la ‘Humanidad-Semilla’, significando ‘la semilla para la futura humanidad’ —el abandonado globo llega 

al estado de dormido. Este ha sido llamado un ‘período de obscuración.’ Las mónadas experimentando 

etapas evolucionarias en todos los reinos por debajo del reino humano han también abandonado el Globo 

A, excepto por los apropiados Sishtas pertenecientes a cada reino. Sishta es una palabra sánscrita que 

significa literalmente ‘remanentes.’ Los Sishtas representan los representantes más altos de cada clase o 

reino. Ellos permanecen detrás con el fin de proveer formas para las entrantes mónadas en el ciclo 

siguiente de actividad evolucionaria (éste es llamado una Ronda). Los Sishtas no experimentan ningún 

desarrollo evolucionario durante el período de inactividad; esto es como decir ningún nuevo phyla (para 

usar un término biológico significando cepa racial) será producido desde las semillas de vida remanentes 

sobre el globo abandonado durante ese período de tiempo. 

Después de experimentar siete etapas mayores de desarrollo  sobre el Globo B, las huestes de mónadas 

humanas abandonan el Globo B, de nuevo excepto por los Sishtas, y entran al Globo C. El globo 

abandonado, como en el caso del Globo A, también llega a estar inactivo. Después de cumplir siete estapas 

de desarrollo mayores en el Globo C, las huestes de mónadas humanas abandonan el Globo C, excepto por 

los Sishtas, y entran al Globo D. el Globo C entonces, llega a estar quiescente.  

                                                 
25

 D.S. I, página 221. 
26

 D.S. I, página 228. 
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Los Sishtas no son la segunda clase de mónadas. Esta última son aquellas, como se ha dicho, que 

‘alcanzan la etapa humana durante Rondas posteriores, esto es, en la segunda, la tercera, o primera mitad 

de la Cuarta Ronda.’ Como la tercera clase de mónadas no entrarán al reino humano durante este 

manvantara (el ciclo de vida de siete rondas) ya que la ‘puerta está cerrada para este Ciclo y la balanza 

nivelada.’ 

La D.S. enfatiza la importancia del cuarto globo en la serie de los siete —el cual es nuestra tierra— 

porque él ocupa una posición única. Está situado sobre el séptimo y más bajo plano cósmico. 

 Al contrario de los demás, el cuarto no posee ningún Globo “hermano” en el mismo plano 
que él, y forma así el fiel de la “balanza” representada por la Cadena entera. Es la esfera 
de los ajustes evolucionarios finales, el mundo de las balanzas Kármicas, el Recinto de la 
Justicia en donde se determina el curso futuro de la Mónada durante el resto de sus 
encarnaciones en el Ciclo. Y por lo tanto sucede que, después de pasado este punto 
central de vuelta en el Gran Ciclo (o sea después del punto medio de la Cuarta Raza de 
la Cuarta Ronda en nuestro Globo), no pueden entrar más Mónadas en el reino humano. 
La puerta queda cerrada para este Ciclo, y la balanza nivelada. Porque si fuese de otra 
manera (si para cada uno de los innumerables millares de millones de seres humanos 
que han desaparecido hubiese habido necesidad de un alma nueva y no hubiese tenido 
lugar reencarnación alguna) sería a la verdad difícil encontrar lugar para los “espíritus” 
desencarnados; ni podrían nunca explicarse el origen y las causas del sufrimiento.27 
Se dirigió especialmente la atención a la segunda frase del citado pasaje. Él es capaz de ser pasado por 

alto. Llama la atención al hecho de que aquí, sobre esta tierra, tienen que hacerse los ajustes 

evolucionarios finales. Entonces, también la porción final del párrafo está preñado de significado, ya que 

es sobre esta tierra “donde la balanza es nivelada lo cual determina el curso futuro de la Mónada durante el 

resto de sus encarnaciones en el ciclo.” Entonces, en la tercera frase se hace la declaración: “…no pueden 

entrar más Mónadas al reino humano” durante este manvantara. 

Los Arcos de la Evolución Descendente y Ascendente  
Durante el curso del circuito de las siete rondas o ciclo de vida de un sistema planetario, se alcanza el 

punto de retorno central del Gran Ciclo. Este marca el punto más bajo en el arco descendente. Es 

alcanzado durante el punto medio de la cuarta fase mayor evolucionaria de la raza humana. Esta fase es 

llamada la Cuarta Sub-raza de la Cuarta Raza-Raíz sobre la Cuarta Ronda del cuarto globo de un sistema 

planetario, el cual es nuestra Tierra, Globo D. Durante el curso del arco de descenso tiene lugar el proceso 

involucionario del espíritu: el espíritu es progresivamente sumergido en la materia. Por el otro lado, el 

Arco de Descenso, el Arco Descendiente o el Arco Sombrío, representa el proceso de evolución de la 

materia. Cuando se alcanza el punto culminante en el Arco Descendente comienza el proceso de reversión: 

empieza a tener lugar una evolución del espíritu y una concurrente involución de la materia. Es como 

decir, gradualmente acontece un proceso evolucionario espiritualizador de los rûpas (o formas), los cuales 

asumen las Mónadas. Este proceso en conexión con la evolución del espíritu, como se indicó 

anteriormente, es llamado el Arco de Ascenso, el Arco Ascendente o el Arco Luminoso, durante el cual el 

espíritu es progresivamente liberado de la forma expandiendo la auto- conciencia. Este proceso continuará, 

ganando mayor y mayor ímpetu durante cada Ronda, hasta la culminación final al llegar el final de la 

séptima Ronda. Entonces se completará la involución de la materia, así como la evolución del espíritu.  

El proceso puede ser ilustrado por un ejemplo, representado en un antiguo símbolo representando el 

significado de los arcos descendente y ascendente. Aunque parezca extraño, este símbolo, en alguna forma 

modificado, está en uso en nuestros días por la profesión médica y es también usado en la insignia de los 

cuerpos armados médicos. En tiempos antiguos fue usado como personal de heraldo. La palabra griega 

para el personal, karykion, es traducida al latín como caduceus. Hermes, y más tarde Mercurio, en Grecia y 

Roma, fue representado como usando sandalias aladas y portando el caduceo. Sin embargo, el origen y 

significado del caduceo son bien descritos en un Comentario del Libro de Dzyan: 

                                                 
27

 D.S. I, página 228. 
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El tronco del ASVATTHA (el árbol de la Vida y del Ser, la VARA del Ca–duceo) 
nace y desciende a cada Comienzo (a cada nuevo Manvantara) de las dos obscuras alas 
del Cisne (HANSA) de la Vida. Las dos Serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión 
(Espíritu y Materia), cuyas dos cabezas provienen de la cabeza entre las alas, 
descienden a lo largo del tronco entrelazadas en estrecho abrazo. Las dos colas júntanse 
sobre la tierra (el Universo manifestado), formando una sola, y ésta es la gran ilusión ¡oh 
Lanú!28 

 
DIAGRAMA 3 

 

En la cosmogonía escandinava, Yggdrasil  (e l árbol-Ceniza Mundial), igual al Asvattha, dura un 

manvantara, considerando como él florece a través de un período de actividad. Las dos serpientes 

entrelazadas alrededor del Asvattha (originalmente), ahora reemplazado por una vara, representan los 

Arcos Descendente y Ascendente en el Gran Ciclo de Vida t Ser durante un manvantara. La serpiente 

oscura en la izquierda simboliza el Arco de Descenso, la serpiente clara en la derecha, el Arco de Ascenso.  

Desde el punto de vista de la materialidad, el punto más grueso en la composición del cuerpo físico 

humano en sí mismo y en el poder y fortaleza del vehículo, ambos fue alcanzado en el punto más bajo en 

el Arco de Descenso, precisamente durante la Cuarta Ronda en la cuarta sub-raza de la Cuarta Raza-Raíz, 

o la cuarta fase mayor evolucionaria de la humanidad. Como la hueste de mónadas humanas están usando 

ahora vehículos representando la quinta fase mayor evolucionaria (llamada la Quinta Raza-Raíz), el cuerpo 

físico ya no es tan denso o tan poderoso como lo fue durante la Cuarta Raza-Raíz de la era atlante. 

Eventualmente, la evolución del espíritu predominará según la involución de la materia avanza con 

presteza. 

En el arco descendente, es lo espiritual lo que gradualmente se transforma en lo material. 
En la línea media de la base, el Espíritu y la Materia se equilibran en el Hombre. En el 
arco ascendente, el Espíritu vuelve a afirmarse lentamente a costa de lo físico, o de la 
Materia, de modo que al final de la Séptima Raza de la Séptima Ronda, la Mónada se 
verá tan libre de la Materia y de todas sus cualidades como lo estaba en el principio; pero 
habrá ganado, además, la experiencia y la sabiduría, el fruto de todas sus vidas 
personales, sin sus maldades y tentaciones.29 
 

                                                 
28

 D.S. II, página 287. 
29

 D.S. III, páginas 202,3. 
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Al considerar la fuente desde la cual la sabiduría de la Teosofía del presente día emana, uno pronto 

descubre que muchas escrituras son mencionadas en La D. S. Cada una tiene su propio método de 

presentación de las ideas. H.P.B. usó estas antiguas escrituras como un medio de demostración que existe 

un hilo de oro que las une a todas ellas, indicando así que ellas han venido desde una sola fuente. Esto 

habilita al estudiante para reconocer que existe una verdad fundamental que cada sistema de pensamiento 

busca expresar en una forma u otra. En así escribir sobre la erudición oculta presentada en estas escrituras, 

así como sobre las escuelas de los misterios las cuales habían florecido en varias partes del mundo. H.P.B. 

estaba, por supuesto, consciente del hecho que existió un sistema de filosofía, al que a menudo se le refería 

como la doctrina esotérica, el cual había sido formulado de manera de comunicar esta sabiduría 

inmemorial a aquellos que fueran dignos de recibirla. Así, encontramos su escrito sobre este mismo tema: 

…existe razón para llamar a la doctrina trans-himaláyica esotérica caldeo-tibetana. Y, cuando 

recordamos que los Vedas vinieron  —concordantemente a todas las tradiciones— desde el Lago 

Manasarovara en el Tíbet, y los brahmines ellos mismos desde el lejano Norte, estamos justificados 

en considerar las doctrinas esotéricas de cada pueblo que una vez la tuvieron o la tienen todavía— 

como procediendo de una y la misma fuente; y así llamarla la doctrina “Ario-Caldea-Tibetana”, o 

la Religión-Sabiduría Universal.
30

 

Los Vedas y los Upanishads 

Entonces, ¿tienen que ser considerados los Vedas como la fuente de esta Religión-Sabiduría 

Universal? No como siendo la fuente de esta sabiduría, sino como los medios con que la sabiduría 

inmemorial fue presentada a los primeros representantes de la Raza Aria; antes de que sus miembros 

vinieran a la India desde el Norte. La cita continúa: 

Los Vedas, el Brahmanismo, y junto con estos, el sánscrito, fueron importaciones dentro de lo que 

ahora consideramos como la India. Ellos nunca fueron indígenas a este suelo. Existió un tiempo 

cuando las naciones antiguas del Oeste incluían dentro del nombre genérico de India muchos de los 

países de Asia ahora clasificados bajo otros nombres.
31

 

Se conoce muy poco a cómo vinieron a ser escritos los Vedas. Los Brahmanes adscriben su preparación a 

Viaza, porque él es considerado como un compilador, no como el autor de los Vedas. No existe duda de 

que ellos son los más antiguos trabajos de los hindúes. Ellos son mencionados en Las Leyes de Manu (el 

Mânava-Dharma-Sâstra), él mismo una vieja escritura sánscrita. En este trabajo sólo tres de los Vedas son 

mencionados. Los orientalista concluyen que el cuarto Veda, conocido como el Atharva-Veda, es una 

producción muy posterior que los primeros tres Vedas —el Rig-Veda, el Yajur-Veda, y el Sâma-Veda. 

Estos tres son considerados en Las Leyes de Manu como sanâtanam trayam brahma— “el conocimiento 

triple eterno.” La misma palabra veda significa conocimiento, conocimiento sagrado; es derivada de la raíz 

verbal vid, conocer. 

El más viejo de los tres Vedas es el Rig-Veda —literalmente el Himno-Veda, o el Veda de alabanza. Es 

una colección de 1017 himnos, dispuestos en diez mandalas —divisiones o “libros”— escritos en métrica, 

en la más antigua forma del sánscrito y dedicados a ser recitados en voz alta. El Yajur-Veda es el Veda 

sacrificador (Yajus significa un sacrificio): es una colección de mantras los cuales son para ser recitados 

durante la observancia de los sacrificios. El Sâma-Veda es el Veda de los cantos (sâman significa canto), 

para ser usados en conexión con los ritos religiosos. El más tardío Atharva-Veda consiste principalmente 

de fórmulas y pronunciaciones a ser usadas con el fin de contraatacar enfermedades y calamidades. La 

palabra Atharva significa un sacerdote que usa el fuego y soma (el jugo sagrado de la planta soma) en sus 

observancias religiosas. 

Subba Rao, un capaz exponente de la filosofía brahmánica declaró: 

                                                 
30

 “Los Principios Esotéricos Ario-Arhat sobre el Principio Septenario en el Hombre” por T. Subba Row; apéndice Editorial por 

H.P.B.: The Theosophist, enero de 1882; H.P.Blavatsky Collected Writtings, III: 419. (El término Ario en este texto denota esa 

rama de los pueblos indo-europeos que se esparcieron sobre la India septentrional al comienzo de la Edad Védica. No debe 

confundirse con el término como fue usado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.) 
31

 BCW, III, página 420. 
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Los Vedas quizás fueron compilados principalmente quizás para el uso de los 

sacerdotes ayudando en ceremonias públicas, pero las más grandes conclusiones de nuestra 

doctrina secreta real son mencionadas allí. Estoy informado por personas competentes para juzgar 

del asunto, que los Vedas tienen un significado distintivo dual —uno expresado por el sentido 

literal de las palabras, el otro indicado por la medida y la svara (entonación) las cuales son, por así 

decirlo, la vida de los Vedas.
32

  

Una consideración importante en conexión con los Vedas es que cada una de las cuatro escrituras está 

compuesta de dos partes: (1) el mantra —palabras de oración y adoración; (2) la brâhamana —direcciones 

para la observancia de las ceremonias durante las cuales los mantras iban a ser recitados y la explicación 

del significado de las leyendas asociadas con los mantras. Es más, concernientes a la porción brahmana de 

los Vedas, se dio ulterior explicación de las leyendas en los Àranyakas y los Upanishads; 

consecuentemente, estos trabajos son considerados como perteneciendo a la literatura védica. El 

significado literal de de estas palabras, ambas indican la naturaleza de las escrituras. Àranyaka significa 

foresta-nacida (âranya, una foresta), de aquí los escritos que vinieron a estar en una foresta, donde los 

Vedas fueron estudiados. El término Upanishad consiste de un prefijo preposicional, upa, significando 

cerca; ni, abajo; shad, de la raíz verbal sad, sentarse. Por lo tanto, el término puede ser considerado “que es 

recibido cuando sentado cerca.” Comunicando así la idea de que la instrucción fue recibida cuando estaba 

sentado cerca de un maestro. Todos los sucesos que representan los Upanishads representan la exposición 

de los Vedas. Con respecto a los Upanishads H.P.B.- escribió: 

Traducido en el sentido de “doctrina esotérica”, o interpretación de los Vedas por los 
métodos de la Vedânta. La tercera división de los Vedas añadida a los Brahmanas y 
considerada como una porción del Zruti o palabra “revelada”. Los Upanichads, sin 
embargo, son como documentos, mucho más antiguos que los Brahmanas, … 
De estos tratados de los Upanichads (que a su vez son el eco de la primitiva Religión de 
la Sabiduría) ha sido desarrollado el sistema Vedânta de la filosofía… 
El número admitido de estos tratados es de 150, aunque en la actualidad sólo unos 20 
están libres de toda adulteración. Tratan de todas las cuestiones abstrusas, metafísicas, 
tales como el origen del Universo, la naturaleza y la esencia de la Deidad inmanifestada y 
de los dioses manifestados; la conexión primitiva y final entre el Espíritu y la Materia; la 
universalidad de la mente y la naturaleza del Ego y del Alma humana... Hubo un tiempo, 
evos antes que los brahmanes llegaran ser una casta, y aún antes de que se escribieran 
los Upanichads, en que no había en la tierra más que un solo “labio, una sola religión y 
una sola ciencia”, a saber: el lenguaje de los dioses, la Religión de la Sabiduría y la 
Verdad. 33 
No sólo son los Upanishads una doctrina secreta, sino en docenas de otros trabajos 
como, por ejemplo, en el Aitareya Aranyaka, es simplemente expresado que ellos 
contienen doctrinas secretas, que no son para ser impartidas a nadie sino un Dvija 
Brahman.34 
Junto con estas escrituras hindúes deberían mencionarse los Purânas, considerados como conteniendo 

legendarias narraciones de la antigua India. De hecho los Puranas son una colección de dieciocho escritos 

brahmánicos, alegóricos y simbólicos en carácter. Ellos tratan de la creación, pase y renovación de los 

mundos, así como de la genealogía y actividades de las deidades y sabios y héroes. La palabra purâna 

significa ‘antiguo’; los escritos están compuestos en coplas épicas. En adición a los dieciocho volúmenes 
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 Ídem. III; 401. 
33

 Glosario Teosófico pág. 1021,1022. (Referencias subsecuentes a este trabajo será G.B.) La vedânta es considerada como el 

florecimiento o el más grande desarrollo de la Uttara-Mimamsâ Darsana— uno de los seis sistemas hindúes de filosofía 

(llamadas darsanas). Vedânta significa “el completo conocimiento de los Vedas”; uttara significa superior, excelente, 

predominante,; mimânsâ significa conocimiento profundo, examen (de pensamiento Védico). Esta darsana es también llamada 

Brahma-jnâna — “conocimiento espiritual de Brahman.”  Sankarâchârya enseñó el sistema Advaita de la filosofía vedántica. 
34

 “¿Fue la escritura Conocida Antes de Pânini?” por un Chela. The Theosophist, Octubre 1883. BCW V ; 297.  
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principales existen dieciocho trabajos subordinados conocidos como upa-puranas. Aunque escritos en 

la forma de fábulas no existe duda de la existencia de un gran caudal de esoterismo en los escritos 

antiguos. H.P.B. comenta: 

Para comprender el significado esotérico de la antigua literatura brahmánica, uno tiene 
que estar en posesión de la clave del Código Brahmánico. Dominar los términos 
convencionales usados en los Purânas, los Arayankas y los Upanishads es una ciencia 
en sí misma, y una más difícil aún el estudio de las 3,996 reglas aforísticas de Pânini, o 
sus símbolos algebraicos.35 
Las anteriores enseñanzas de la Doctrina Secreta, completadas por tradiciones 
universales, han debido demostrar ya que los Brâhmanas y Purânas, el Vendîdâd y otras 
escrituras mazdeístas; las egipcias, griegas y romanas, y finalmente, hasta los anales 
sagrados judíos, todas tienen el mismo origen. Ninguna de ellas es un cuento sin sentido 
y sin fundamento, inventado para atrapar al profano incauto; todas son alegorías que 
encierran, bajo un velo más o menos fantástico, las grandes verdades reunidas en el 
mismo campo de la tradición prehistórica… Se ha mostrado con el testimonio de todo el 
mundo literario antiguo, y las especulaciones intuitivas de más de un filósofo y hombre 
científico de las últimas edades, que las enseñanzas de nuestra Doctrina Esotérica se 
hallan corroboradas, en casi todos los casos.36 

Escrituras Antiguas 

Sin embargo, más atrás en el tiempo que ninguna de las escrituras que han llegado a nuestros días, existe 

‘una reliquia literaria’ de acuerdo con H.P.B. Ella la mencionó primero en la página de apertura de su 

trabajo inicial Isis sin Velo: 

Hay en un lugar de este mundo un libro de tan remota antigüedad que los arqueólogos lo 
atribuirían a una época de incalculable cómputo y no acertarían a ponerse de acuerdo 
sobre la materia de que está compuesto. Es el único ejemplar manuscrito que de dicho 
libro se conserva. El más antiguo tratado hebreo de ciencia oculta, el Siphra–Dzeniuta37 
es una compilación de aquel manuscrito, hecha en época en que ya se le consideraba 
como reliquia literaria.38 

Más tarde, en La D. S. H.P.B. escribió con respecto a este manuscrito arcaico: 

Este libro tan antiguo es la obra original de la cual fueron compilados los muchos 
volúmenes del Kiu-tí. Y no solamente este último y el Siphrah Dzenioutha, sino que 
también el Sepher Yetzirah –la obra atribuida por los kabalistas hebreos a su Patriarca 
Abraham (!); el Shu-King, la biblia primitiva de la China; los volúmenes sagrados del 
Thoth-Hermes, egipcio; los Purânas de la India; el Libro de los Números caldeo, y el 
Pentateuco mismo, todos han sido derivados de aquel pequeño volumen padre. Dice la 
tradición que fue escrito en senzar, la lengua secreta sacerdotal, conforme a las palabras 
de los Seres Divinos que lo dictaron a los Hijos de Luz en el Asia Central, en los 
comienzos de nuestra Quinta Raza: pues hubo un tiempo en que este lenguaje (el 
senzar) era conocido de los Iniciados de todas las naciones, cuando los antepasados de 
los toltecas lo comprendían tan bien como los habitantes de la perdida Atlántida, que lo 
habían heredado a su vez de los sabios de la Tercera Raza, los Mânus-his, quienes lo 
aprendieron directamente de los Devas de las Razas Primera y Segunda.39 

                                                 
35

 “Dificultad Histórica, ¿Por qué?” The Theosophist, Octubre 1883. BCW V: 208. 
36

 D.S. III, página 456. 
37

 H.P.B. se refiere a este trabajo (también deletreado Siphra Dtzeniuthah) como “el más viejo libro de los cabalistas.” Ha sido 

traducido al latín por C.K. von rosenroth bajo el nombre de Liber Mysterii en su Kabbala denudata. Una traducción inglesa se 

puede obtener en Kabbala sin Velo de M. Mathers en la sección titulada “El Libro del Misterio Oculto,” la cual de nuevo es una 

de las divisiones del Zohar (“Libro del Esplendor”). 
38

 Isis sin Velo, I: página 41. 
39

 D.S. I, página 59. 
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Una elucidación de los antiguos trabajos citados en este extracto de La D.S. produce algunas 

iluminaciones complementarias. (El Kiu-ti será considerado más tarde.) 

El Sepher Jezirah (también deletreado Yetzirah) significa el “Libro de la Creación”. Es otro trabajo 

cabalístico, atribuido al Rabbi Aqibah (que murió en 135 D.C.). H.P.B: lo describió así: 

… el más oculto de todos los trabajos kabalísticos ahora en posesión de los modernos místicos.
40

 

Su alegado origen, de haber sido escrito por Abraham, por supuesto, no tiene sentido; pero su valor 

intrínseco es grande. Está compuesto de seis Perakim (capítulos), subdivididos en treinta y tres 

Mishnas o Secciones cortas; y trata de la evolución del Universo en un sistema de 

correspondencias y números. Allí se dice que la Deidad formó (‘creó’) el Universo por medio de 

números “por treinta y dos senderos (o vías) de sabiduría secreta,” estas vías siendo hechas para 

corresponderse con las treinta y dos letras del alfabeto hebreo y los diez números fundamentales. 

Estos diez son los números primordiales de donde ha procedido el Universo entero, y estos son 

seguidos por las treinta y dos letras divididas en Tres Madres, las siete consonantes dobles y las 

doce consonantes simples.
41

 

Las tres letras madres son A, M, S; las siete consonantes dobles significan los siete planetas sagrados; 

las doce consonantes simples representan los doce signos del zodíaco. 

El Shu-KIng es descrito como el Libro de Documentos Históricos, una colección de registros 

considerado como antiguo en el tiempo de Confucio (550-478 A.C.). En su prefacio, se mencionan cien 

libros, de los cuales sólo cincuenta y nueve están existentes, el más viejo yendo atrás a la vigésimo-tercera 

centuria A.C., el último a la octava. Tiene un interés astronómico también, en consideración entre otros 

géneros artículos una referencia a un eclipse parcial de sol. 

Con respecto a los volúmenes sagrados de Thot-Hermes, H. P. B., dando primero el significado de la 

palabra Hermético, escribió: 

Cualquiera doctrina o escritura relacionada con las enseñanzas esotéricas de Hermes 
que, considerado ya como el Thoth egipcio o ya como el Hermes griego, era el dios de la 
Sabiduría entre los antiguos, y según Platón, “descubrió los números, la geometría, la 
astronomía y las letras”.42 
Los cuarenta y dos libros sagrados de los egipcios, que cita Clemente de Alejandría, (Stromateis, II, 324), 
como existentes en su época, eran una parte de los libros de Hermes. Jámblico, apoyado en la autoridad 
del sacerdote egipcio Abamón, atribuye 1. 200 de estos libros a Hermes, y Manethon le atribuye 36. 000.

43
 

Tenemos también la evidencia adicional de Clemente de Alejandría, que debiera tener 
algún crédito. Clemente afirma sobre este particular que existían además 30.000 
ejemplares de los libros de Thoth en la biblioteca instalada en el sepulcro de Osimandias, 
sobre cuyo frontispicio se leían estas palabras: “Medicina del alma”.44 
En Las Cartas de los Mahatmas a A.P.Sinnett se hace referencia a los libros Herméticos en la filosofía 

Hermética de esta manera: 

La Filosofía Hermética se adapta a toda creencia y a toda filosofía y no choca con ninguna. Es el océano sin 
límites de la Verdad, el punto central hacia donde fluye y donde coincide cada río, así como cada corriente —
tanto que su origen esté en el Este, Oeste, Norte o Sur. Y así como el curso  del río depende de la naturaleza 
de su cuenca, así también el canal para la comunicación del Conocimiento debe adaptarse a las 
circunstancias que le rodean. El Hierofante Egipcio, el Mago Caldeo, el Arhat, el Rishi, emprendieron ataño el 
mismo viaje de descubrimiento y llegaron por último a la misma meta, aunque por distintas trayectorias… La 
VERDAD no tiene una señal distintiva y no sufre por el nombre bajo el cual es promulgada —si se consigue 
el objetivo mencionado.45 

                                                 
40

 “El actual Sepher Yetzirah es un fragmento del original contenido en el Libro de los Números caldeo.” D.S. V-191. 
41

 Glosario Teosófico. Página 165 Edición inglesa. 
42

 Glosario Teosófico Página 300 Edición Electrónica en Español. 
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 D.S. V- 39. Nota. 
44

 Ídem 39 y 40. 
45

 Cartas de los Mahatmas a A.P.SinnettPáginas 571 a 573. Edición Española. 
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Otro libro de sabiduría, al que se dio el nombre de Libro de los Números, se originó en Caldea. Este 

libro no debería confundirse con el cuarto libro de Moisés llamado ‘Números’ en el Pentateuco (los 

primeros cinco libros del Viejo Testamento). El Libro de los Números Caldeo es: 

  Esta obra contiene todo cuanto se encuentra en el Zohar de Simeón Ben–Jochai, y 
mucho más. Debe ser muchos siglos anterior a él, y en cierto sentido su original, puesto 
que encierra todos los principios fundamentales expuestos en las obras cabalísticas 
judías, pero sin ninguno de sus velos. Es verdaderamente una obra rarísima, de la cual 
sólo existen dos o tres copias, y éstas en manos de particulares.46 
No estamos seguros de que en las Bibliotecas de Europa haya ejemplar alguno de esta 
obra antigua; pero es uno de los “Libros de Hermes”, al que se refieren y citan un gran 
número de autores, filósofos antiguos y medievales.47 
Los Libros de Hermes son los más antiguos depositarios de la simbología numérica, en el 
ocultismo occidental.48 
En una palabra, la real, genuina Kabalah, la única copia original de la cual está contenida 
en el Libro de los Números Caldeo, pertenece a, y enseña acerca, del reino del espíritu, 
no ese de la materia.49 
El uso de todas las siete claves para abrir los misterios del Ser en esta vida, y las vidas 
por venir, como en aquellas que se han ido, muestra que el Libro de los Números Caldeo 
y los Upanishads indisputablemente ocultan la más divina filosofía —como es esa de la 
Religión de la Sabiduría Universal.50 

Sobre el Sánscrito y el Devanagari 
Los orientalistas están dudosos sobre el origen del sánscrito. Algunos eruditos designan una localidad 

en la cual los primeros arios (quienes supuestamente hablaron sánscrito) tenían su cultura. El profesor 

Monier-Williams en su celebrado diccionario declara: “las celebradas lenguas (de los cuales el sánscrito es 

la hermana mayor) procedieron de una madre común pero sin nombre y desconocida … la localidad puede 

conjeturadamente ser situada dentro de algún punto en la región de Bactria (Balkh) y Soriana.”(página xii)  

Un chela hindú preparó un artículo para The Theosophist titulado ¿Era conocida la Escritura antes de 

Panini? En el cual es discutido el origen del sánscrito, primero prologando sus comentarios al referirse al 

origen de las lenguas: 

Puede probarse que antes de la división final u la clasificación de los lenguajes, existieron dos lenguajes en 
toda nación: (a) el lenguaje profano o popular de las masas; (b) el lenguaje sacerdotal o secreto de los 
iniciados de los templos y los misterios —siendo el último uno y universal. O en otras palabras, todo gran 
pueblo tenía, como los Egipcios sus escrituras y lenguajes Demótico y Hierático, lo cual resultó primero en 
una escritura pictórica o de los jeroglíficos, y más tarde en un alfabeto fonético… El progenitor directo del 
sánscrito védico fue el lenguaje sacerdotal (el cual tenía un nombre distinto entre los iniciados). El Vâch —su 
alter ego o el ‘yo místico,’ el habla sacerdotal del Brahman iniciado— se convirtió con el tiempo en el 
misterioso lenguaje del templo interno, estudiado por los iniciados de Egipto y Caldea; de los fenicios y los 
etruscos; del Pelasgo y palenqueados; en breve, de todo el globo. El apelativo Devanâgarî es el sinónimo de, 
e idéntico con, el hermético Neter-Khari (habla divina) de los Egipcios.51 
El que escribió el artículo continúa considerando el tema de un lenguaje que vino a ser perfeccionado o 

pulido. Este es el significado literal de la palabra Sánscrito, la cual es verdaderamente considerada a ser un 

lenguaje perfeccionado debido a su altamente inflexionada y precisa construcción gramatical. Él declara 

que los pelasgos eran arios y entonces refiere a Herodoto, quien declaró que los pelasgos eran los 

antepasados de los griegos y que ellos hablaron un ‘lenguaje bárbaro’. Pero todos los griegos se referían a 
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cualquier otra lengua que no fuera el griego como ‘bárbara’. El escritor hindú declara que el ‘lenguaje 

mencionado por Herodoto era simplemente ‘la primitiva y ahora extinta lengua aria’ que precedió al 

Sánscrito Védico.’
52

 Es como decir que el lenguaje considerado como ‘la raíz del sánscrito.’ 

Devanâgarî es considerado también por el escritor. La palabra significa literalmente ‘escritura divina 

ciudad’ aunque se da su significado presente: ‘la forma escrita del Sánscrito’, que es como decir, la 

escritura alfabética del sánscrito: 

El Devanâgari real —caracteres no-fonéticos—significó previamente los símbolos externos, como decir, los 
signos usados en la intercomunicación entre los dioses y los mortales iniciados. De ahí su gran santidad y el 
silencio mantenido a través de los períodos védico y brahmánico acerca de todo objeto relacionado con, o 
referente a, lectura y escritura. Fue el lenguaje de los dioses. Si nuestros críticos occidentales pueden sólo 
comprender lo que los antiguos escritores hindúes significaban por Rhutaliai, tan a menudo mencionada en 
sus escritos místicos, ellos estarían en una posición para asegurar la fuente de la cual los hindúes derivaron 
primero su conocimiento y escritura. 
Un lenguaje secreto común a todas las escuelas de ciencia oculta prevaleció una vez a través de todo el 
mundo.53 
Continuando el tema de los caracteres Devanâgarî, H.P.B. escribió más en relación al valor del sonido 

del alfabeto sánscrito y su origen, así como sobre el origen de los alfabetos de otras lenguas antiguas: 

Los caracteres devanâgarî, en que generalmente se escribió el sánscrito, contienen todos 
los elementos de los alfabetos hermético, caldeo y hebreo, y además el oculto 
simbolismo del “sonido eterno” y el significado dado a cada letra en su relación con las 
cosas espirituales y terrenas. Como el alfabeto hebreo tiene tan sólo veintidós letras y 
diez números fundamentales, mientras que el devanâgarî consta de dieciséis vocales y 
treinta y cinco consonantes con infinidad de combinaciones, resulta considerablemente 
más amplio el margen que da este último para la especulación y el conocimiento. Cada 
letra tiene en otros idiomas su equivalente, y en una o varias cifras de la tabla de cálculo. 
Tiene además muchos otros significados, dependientes de las especiales idiosincrasias y 
características de la persona, o sujeto que ha de estudiarse. Así como los indos 
pretenden haber recibido los caracteres devanâgarî de la misma Sarasvatî, inventora del 
sánscrito, el “lenguaje de los devas”, o dioses (de su panteón exotérico), del mismo modo 
la mayor parte de los pueblos antiguos atribuyó divino origen a su alfabeto y a su idioma 
respectivo. La Kabalah llama al alfabeto hebreo las “letras de los ángeles”, comunicadas 
a los patriarcas, de parecida suerte a como los rishis recibieron de los devas los 
caracteres devanâgarî. El Libro de los Números dice que los caldeos hallaron sus letras 
trazadas en el firmamento por las “todavía no asentadas estrellas y cometas”; mientras 
que los fenicios atribuían su alfabeto sagrado a los entrelazamientos de las serpientes 
divinas. El alfabeto hierático, o natar khari, de los egipcios así como su lenguaje 
sacerdotal se relacionan íntimamente con el antiquísimo “lenguaje de la Doctrina 
Secreta”. Sus caracteres son devanâgarî, con místicas añadiduras y combinaciones, en 
las que entra en gran parte el idioma senzar.54 

Senzar — La Lengua Sacerdotal Secreta 
Los alfabetos senzar y sánscrito, así como los de otras lenguas ocultas, entre ellas el 
antiguo hebreo de Moisés, tienen, además de otras potencias, número, color y una sílaba 
distinta para cada letra.55 
Se hace otra referencia al Senzar, pero su importancia es explicada sólo por medio de una cita de los 

escritos del masón francés Ragon, en su Maçonnerie Occulte: 
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Verdaderamente, existió un tiempo cuando los números y los caracteres alfabéticos significaban 
algo más que lo que ellos hacen ahora —las imágenes de un mero insignificante sonido. “Su misión era más 
noble entonces. Cada uno de ellos representaba por su forma un sentido completo, el cual además del 
significado de la palabra, tenía una interpretación doble adaptada a una doctrina dual.” (Página 431). 
El sistema de los llamados caracteres senzar es todavía más difícil y admirable, puesto 
que cada letra encubre varios significados, y un signo especial antepuesto da la clave del 
verdadero.56 
Puesto que los antecesores de los Toltecas comprendían el Senzar, es evidente que el conocimiento de 

ese lenguaje oculto estaba extendido. 

La palabra toltecas significa ‘maestros constructores’ y es aplicada a una raza que habitó la parte 

central de México antes de la cultura azteca. De acuerdo a sus tradiciones los toltecas se establecieron en 

el valle de México alrededor del 500 d.C. y continuaron existiendo allí hasta 1100. Evidentemente, los 

toltecas emigraron a Yucatán, mientras otros se movieron a sitios más al sur dentro de Guatemala, 

Honduras, Salvador y Nicaragua. Se cree ahora que los toltecas adoptaron el lenguaje nahuatl. Sus 

monumentos más grandes, preservados hasta hoy, están en San Juan de Teotihuacan, Cholula, y Tezcoco. 

Teotihuacan está situada alrededor de treinta millas de Ciudad México. Se erigió allí una sede ceremonial 

que medía tres y media por dos millas, apartada para la construcción de pirámides y templos. Cholula, 

situada sobre la meseta de Anahuac, 700 pies sobre el nivel del mar, y como a 55 millas al este sureste de 

Ciudad México, era conocida anteriormente como Chunultecol. En su apogeo tenía 400 templos y una 

población de 100,000; en la época de Cortés (1519) la ciudad tenía 20,000 casas. La pirámide de Cholula 

es una estructura imponente; su base es dos veces la de la de Cheops en Gizeh. 

Aunque los aztecas reemplazaron a los Toltecas en el valle de México y establecieron su capital allí en 

1325, los aztecas también adoptaron el lenguaje nahuatl. 

Este relato de los Toltecas está basado en el conocimiento presente concerniente a la cultura pre-

azteca. Sin embargo, en vista del hecho de que H.P.B. se refirió a los antecesores de los toltecas como 

habiendo tenido conocimiento del Senzar, uno debería atribuirla una mucha mayor antigüedad a esa previa 

cultura la cual floreció antes de los Toltecas. De hecho, no sólo se refirió a que el Senzar fuera conocido en 

la Atlántida y por ello era ‘la lengua secreta sacerdotal o el “habla de los Misterios” de los Adeptos 

iniciados, en todo el mundo’
57

 sino que se estableció que el Senzar fue usado por los sabios de la Tercera 

Raza Raíz, a los que se referían como los Mânushis. 

Mânushis es un adjetivo sánscrito que significa ‘humano’. La palabra también está asociada con 

Buddhas, especialmente en el Budismo del Norte. En esta connotación, la palabra significa Buddhas 

Raciales —considerados como Regentes de Razas Raíces— en contra distinción de los Dhyâni Buddhas, 

que son los Vigilantes o Regentes de las Rondas. El término también es aplicado a ‘Dhyâni Chohans 

encarnados’ de la Tercera Raza-Raíz, como es el caso en la cita de La D.S. sobre el viejo Libro. Los 

‘Dhyâni Chohans encarnados’ son referidos en esta sloka de las Stanzas de Dzyan: 

LOS HIJOS DE LA SABIDURÍA, LOS HIJOS DE LA NOCHE, PRONTOS PARA 
RENACER, DESCENDIERON….“EN ÉSTOS MORAREMOS” DIJERON LOS SEÑORES 
DE LA LLAMA58 
En esta sloka los Hijos de la Sabiduría y los Hijos de la Noche son términos sinónimos, aunque más 

frecuentemente se les nombra los Mânasa-putras (Hijos de la Mente), o de nuevo, Señores de la Llama —

la ‘Llama’ significando Manas, el principio Mental. 

Estos seres superiores ayudaron en el desarrollo evolucionario de la humanidad durante la Tercera 

Raza-Raíz. Ellos son llamados Hijos de la Noche porque habían alcanzado su status superior en un 

Manvantara anterior. 
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Los Señores de la Llama son los ‘Dhyâni Chohans encarnados’. Así son los devas de la 

Segunda y Primera Razas Raíces, aunque la palabra aquí es usada en un sentido particular —ese de seres 

superiores ayudando a los humanos de las primeras razas. Literalmente, la palabra deva significa un ser 

brillante; está derivada del verbo raíz, div, brillar, y es usualmente dada ‘a un ser celestial.’. En este caso 

particular los Devas de la Segunda Raza Raíz significan los Asuras y Kumaras que encarnaron en los 

vehículos de la Segunda Raza-Raíz. Citando un Comentario del Libro de Dzyan: 

Ésta es la Segunda Raza–Raíz dotada por los Preservadores [los Râkshasas]  y los 

Dioses que encarnan [los Asuras y Kumâras] con la débil Chispa primitiva [el germen de 

la inteligencia]… 

  

 

3 

SOBRE ELORIGEN DE LAS CHISPAS 

En el capítulo de apertura se consideró al componente inmortal del hombre como al Peregrino, o 

simbólicamente como una Chispa de la Eternidad, llamando así la atención al aspecto divino del hombre el 

cual emanó como una chispa de la Llama Eterna. ¿Cómo o donde se originó esta Chispa? Eso, 

verdaderamente, es el misterio de misterios, el cual todos los recuentos del génesis buscan plasmar en una 

forma u otra, más frecuentemente por la alegoría y el mito. 

La Doctrina Secreta plasma esto aún alegóricamente, principalmente por medio de las Stanzas de Dzyan. 

La referencia al origen de la vida —específicamente a la llama de la eternidad o mónada— es presentada 

en la primera serie de las Stanzas, las cuales tratan principalmente con cosmogénesis. Pero se verá que el 

concepto es aplicable tanto a un marco de referencia macro-cósmica o a una micro-cósmica. Realmente, 

las Stanzas de Dzyan, como se expusieron en La D.S. por H. P. B., están extractadas del Libro de Dzyan.
59

 

A su vez, las Stanzas están sub-divididas en slokas, una palabra sánscrita a menudo traducida como 

‘versos’, aunque tiene otros buenos significados tales como, una llamada o voz (como la de los dioses), 

alabanza, un himno de alabanza, o aún sólo una stanza. Porque de la manera en que las stanzas están 

escritas, sería difícil comprenderlas si no fuera por la ayuda dada por H.P.B. por medio de adiciones entre 

paréntesis y subsecuentes pasajes explicativos. En adición, y quizás de aún mayor importancia, son los 

comentarios sobre el Libro de Dzyan acerca de los cuales H.P.B. escribió: 

En las Slokas apocalípticas de los Anales Arcaicos, es el lenguaje tan simbólico, si bien 
menos místico que en los Purânas. Sin la ayuda de los Comentarios posteriores 
compilados por generaciones de Adeptos, sería imposible comprender correctamente el 
significado.60 
La primera sloka de la Estancia VII (primera serie) está presentada como si un guru estuviera 

instruyendo a su discípulo (lanoo o chela): 

HE AQUÍ EL PRINCIPIO DE LA VIDA INFORME SENCIENTE, PRIMERO, EL DIVINO 
(vehículo), EL UNO, QUE PROCEDE DEL ESPÍRITU DE LA MADRE (Atman); DESPUÉS, 
EL ESPIRITUAL(Atma-Buddhi, Espíritu-alma);(de nuevo) LOS TRES EMANANDO DEL 
UNO, LOS CUATRO EMANANDO DEL UNO, Y LOS CINCO, DE LOS CUALES 
PROCEDEN LOS TRES, LOS CINCO Y LOS SIETE. ÉSTOS SON LOS TRIPLES Y LOS 
CUÁDRUPLES HACIA ABAJO; LOS HIJOS “NACIDOS DE LA MENTE” DEL PRIMER 
SEÑOR  (Avalokitesvara), LOS SIETE RESPLANDECIENTES (Los “Constructores”). 
ELLOS SON TÚ, YO, ÉL, ¡OH, LANÚ!, LOS QUE VELAN SOBRE TI Y TU MADRE, 
BHÛMI (La Tierra).61 
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¿Puede la mente humana concebir la “vida informe”? ¿o la vida sin forma? El concepto total de 

la vida en el mundo occidental está tan apegado a y enraizado en el lado de la forma de las cosas que uno 

llega a estar desconcertado cuando oye de considerar la vida sin una forma. H.P.B. explica que las 

primeras emanaciones que siguen esa de la “Madre-espíritu” llamada el “tres de lo uno”,  

…carecían de forma o de substancia –nuestra Tríada Arûpa–, pues ni la substancia 
celeste ni la terrestre se habían diferenciado todavía, “ni la esencia de las cosas había 
sido formada”.62 
Por supuesto, la primera emanación del tres en uno (a menudo representado por la emanación de los 

tres Logoi) es un concepto usualmente asociado con cosmogénesis, no obstante las etapas iniciales 

pertenecientes al microcosmo estarían a lo largo de líneas paralelas: los tres de uno representando a Atma-

Buddhi-Manas, los tres principios superiores en la constitución humana, Manas denotando el principio 

mental. Continuando la enumeración: los cuatro incluye a Kama, el principio energizante; los cinco, Prana, 

el principio vital; los seis y siete, Linga-sarira, el vehículo modelo, y Sthûla-sarira, el vehículo físico 

mencionado en la segunda sloka: 

EL RAYO ÚNICO MULTIPLICA LOS RAYOS MENORES, LA VIDA PRECEDE A LA 
FORMA, Y LA VIDA SOBREVIVE AL ÚLTIMO ÁTOMO (o Forma, Sthûla-sarira, el cuerpo 
externo) A TRAVÉS DE LOS RAYOS INNUMERABLES EL RAYO DE VIDA, EL UNO, 
PARECIDO A UN HILO QUE ENSARTA MUCHAS CUENTAS (perlas)63 

El Sutrataman y la Chispa 
El rayo de vida una (Atman), avanzando como un hilo, es llamado el Sutratman, el alma-hilo (sutra, un 

hilo), el cual en el sentido cósmico entreteje unido el universo. Esto de nuevo enfatiza el concepto de la 

Vida Una, como lo hizo en la última oración de la primera sloka. Sin embargo, cuando se conecta con la 

humanidad, el Sutratman significa la continuidad de la existencia desde un ciclo a otro. Pues aún cuando la 

muerte puede terminar un ciclo, o período de vida sobre la tierra, el Sutratman tiende un puente al abismo 

de la muerte—la última habiendo sido causada cuando la forma externa es abandonada por la triada 

inmortal. Pero el alma-triada desunida en el proceso, desde que la vida ya ha precedido a la forma externa 

(el Sthûla-sarira). En su debido tiempo, el Sutratman es enlazado a otro vehículo externo para otro período 

de vida sobre la tierra. Pero este también finalizará; así otro, y aún otro. El período de vida resultante 

significa el nacimiento de una nueva persona, porque una nueva personalidad viene a la manifestación. 

Pero, cada personalidad qua ha sido dejada atrás no está perdida: ella permanece como una cuenta o perla 

en el hilo que provee Atman. Más aún, los logros alcanzados por cada personalidad (representando un 

tiempo de vida sobre la tierra) no son perdidos, porque los períodos de vida están enlazados juntos por 

medio del Sutratman. Así, la personalidad presente, aunque una nueva, es la resultante no sólo de la 

personalidad previa, sino de todas las personalidades anteriores. 

La tercera sloka de la Stanza VII definidamente se relaciona al reino humano. 

CUANDO EL UNO SE CONVIERTE EN DOS, APARECE EL TRIPLE (a), Y LOS TRES 
SON (enlazados en) UNO; Y ÉSTE ES NUESTRO HILO ¡OH, LANÚ!, EL CORAZÓN DEL 
HOMBRE-PLANTA, LLAMADO SAPTAPARNA.64 
Al primer párrafo, como con muchas de las slokas, puede dársele una interpretación tanto cósmica 

como humana, significando la manifestación de los tres Logoi, como ya se consideró en conexión con la 

primera sloka. Una exposición adicional se añade ahora: 

“Cuando el Uno se convierte en Dos, el Triple aparece”; o sea cuando el Uno Eterno lanza 
su reflejo en la región de la Manifestación, aquel reflejo, el Rayo, diferencia al Agua del 
Espacio, (o Caos)… El Caos se convierte en andrógino; el Agua es incubada por la Luz, y 
el Ser Triple brota como su “Primogénito”.65 
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El segundo párrafo da uno de los términos simbólicos usados en la Filosofía Esotérica para el 

hombre: Saptaparna, aquí traducida ‘hombre-planta’ por la razón de que parna significa ‘una hoja’, y 

sapta, ‘siete’ significando por ello los siete principios de la constitución humana. Los tres principios 

enlazados en uno son Atma-Buddhi-Manas; ‘nuestro hilo’ significa el Sutratman. El significado de 

‘nuestro hilo’ es ulteriormente elaborado en la sexta sloka: 

DESDE EL PRIMER NACIDO (El Hombre Primitivo o Primero.), EL HILO ENTRE EL 
SILENCIOSO VIGILANTE Y SU SOMBRA SE HACE MÁS Y MÁS FUERTE Y RADIANTE 
A CADA CAMBIO(rencarnación). 66… 

El vigilante silencioso se usa para la Mónada; su sombra, la evanescente personalidad. H.P.B. añadió 

esta explicación: 

El Vigilante, o el Divino Prototipo, hállase en :el peldaño superior de la Escala del Ser: la 
sombra, en el inferior. ..Su Primario, el Espíritu (Âtman), es uno, por supuesto, con el 
Espíritu Universal único (Paramâtma) ; pero el Vehículo (Vâhan), que es su tabernáculo, el 
Buddhi.67 
Se hizo mención en uno de los versos al hilo de vida como “el hilo de Fohat”: “La Chispa cuelga de la 

llama por el finísimo hilo de Fohat” (Stanza VII, sloka 5) El término fue usado en un sentido específico y 

está explicado mejor citando un pasaje de La D.S., el cual también describe el proceso de la venida a la 

existencia de la Chispa, o Mónada, por medio de la unión del sexto principio (Buddhi) al séptimo (Atman). 

El párrafo está añadido como una interpretación de otra sloka: 

FOHAT TRAZA LÍNEAS ESPIRALES PARA UNIR LA SEXTA A LA SÉPTIMA: LA CORONA 
Este trazar de “líneas espirales” se refiere tanto a la evolución de los Principios del Hombre 
como a la de los de la Naturaleza; evolución que tiene lugar gradualmente, como sucede 
con todas las demás cosas en la Naturaleza. El Sexto Principio en el Hombre (Buddhi, el 
Alma Divina), si bien un mero soplo en nuestras concepciones, es, sin embargo, algo 
material, cuando se le compara con el Espíritu Divino (Âtmâ), del cual es el mensajero o 
vehículo. Fohat, en su calidad de Amor Divino (Eros), el poder eléctrico de afinidad y de 
simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir el Espíritu puro, el Rayo 
inseparable del Uno Absoluto, con el Alma, Constituyendo los dos la Mónada en el 
Hombre, y en la Naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo 
manifestado68 
Refiriéndose de nuevo al Hilo de Fohat, H.P.B. hizo la pregunta ‘¿Qué es esa “Llama” que cuelga 

desde la Llama?’ y contestó: 

Es Jîva, la Mónada en conjunción con Manas, o Más bien su aroma, aquello que queda de 
cada Personalidad cuando es meritoria, y que pende de Âtmâ Buddhi, la Llama, por el Hilo 
de Vida.69 
Es Manas, el principio-Mente, el cual capacita a la Mónada proyectar su ‘hilo de vida’ a los vehículos 

inferiores, ya que ella es Manas Superior (técnicamente Manas-Taijasi, esto es, Manas con la Luz de 

Buddhi, aquí asemejado al ‘aroma de Manas’) el cual es también llamado el Ego reencarnante. 

El Día Sé Con Nosotros y Paranivrvana 
El tema presentado en la séptima sloka desarrolla un enteramente diferente punto de vista de la 

narración que precede, aún cuando todavía relacionado con las Chispas. En lugar del origen de las Chispas 

desde lo Uno o la Fuente, se da consideración al retorno o el surgimiento de la Chispa con su Fuente. No 

obstante, esto es siguiendo con el vasto alcance del Plan Divino y su ley fundamental —la ley de 

periodicidad, enunciada en la segunda proposición fundamental de La D. S.: para cada período de actividad 

existe un consecuente período de reposo. Desde que el período del origen de las Chispas está bajo 
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consideración, está sujeto a existir un consecuente período de para el retorno de las Chispas. La Sloka 

está presentada en la forma de un diálogo entre la Llama y la Chispa. 

“ÉSTA ES TU RUEDA ACTUAL” –DIJO LA LLAMA A LA CHISPA–. ”TÚ ERES YO MISMA 
MI IMAGEN Y MI SOMBRA. YO ME HE REVESTIDO DE TI, Y TÚ ERES MI VÂHANA 
(vehículo), HASTA EL DÍA “SÉ CON NOSOTROS”, EN QUE HAS DE VOLVER A SER 
YO MISMA Y OTROS, TÚ MISMA Y YO (Stanza VII,  Sloka 7)70 
La expresión ‘rueda actual’ se refiere a un globo o esfera, tal como nuestra Tierra. En esta sloka la 

Llama significa la Esencia Monádica, Atman, el Espíritu Universal, del cual surge la Chispa; la Chispa es 

el Peregrino, la Mónada, Atma-Buddhi, la esencia espiritual manifestada. Las tres primeras palabras de la 

segunda estrofa: ‘Tú eres yo misma’ (las que son palabras de la Llama) recuerdan a la mente la declaración 

de apertura de la tercera proposición fundamental de La D. S.: “La identidad fundamental de todas las 

almas con la Super-Alma Universal, la última siendo ella misma un aspecto de la Raíz Desconocida.”
71

  

Más adelante, para recalcar la importancia de la idea, se añaden las palabras ‘mi imagen’, significando la 

Chispa.  Las palabras ‘mi sombra’ representan la personalidad —un aspecto adicional provista a la imagen, 

implicando que la Chispa está por ello oscurecida debido a su conexión con un vehículo (vahana). La 

misma frase siguiente de hecho explica  esta idea: ‘Yo me he revestido de ti, y tú eres mi vâhana 
(vehículo), hasta el día “Sé con nosotros”,’ ¡Cuán muy expresivas son estas tres palabras finales! No 

más está el concepto llevado al singular; en su lugar se usa la omniabarcante forma de expresión, 

‘nosotros’. Un aspecto del Día Sé Con Nosotros significa el Maha-Pralaya —la Verdadera Gran Noche. 

¿Puede ser asida con la mente finita la completa significación del término ‘el Día Sé Con Nosotros’? 

La primera función de la mente es objetivar y este mismo hecho limita su alcance; la mente se identifica a 

sí misma con un simple, limitado punto de vista. La característica saliente del Día Sé Con Nosotros es el 

concepto de libertad de los lazos así como de las fronteras de la limitación. Así, el término significa que los 

Muchos se harán vuelto de nuevo el Uno, por la razón que no existirá más la necesidad de vehículos 

(vâhanas), porque un Maha-pralaya abarca el sistema cósmico manifestado —es como decir el sol, así 

como todos los planetas del sistema t todos eso que está en ellos. 

Debería explicarse  el significado de Maha-pralaya: maha significa grande; pralaya, una palabra 

sánscrita compuesta de para, lejos; laya de la raíz verbal li, disolver; de ahí ‘disolución’ de las formas, 

pero no de la primordial esencia de la sustancia misma (llamada Prakriti), la cual permanece en un estado 

de latencia, de homogeneidad. Un Maha-pralaya es denominado también un Prakritika-pralaya, cuando 

todo lo que existe es resuelto en el elemento primario (Prakriti). Prakritika es un adjetivo denotando 

perteneciente a Prakriti, la sustancia primordial. Este estado de disolución dura un Maha-kalpa, lo cual 

significa una Gran Edad —un período de tiempo equivalente a la Edad correspondiente o Vida de Brahmâ, 

la cual se dice dura un período de 311’040,000’000,000 años solares y en nuestros términos es la vida del 

sistema solar. 

 Las palabras de la sloka han expresado la idea llevada en el término Día Sé Con Nosotros 

simbólicamente: ‘en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo’, la chispa no será más como 

una partícula luminosa oscurecida por su vehículo, sino será como la misa Llama en sí misma, debido a su 

restaurada unidad con la Llama. 

Sin embargo, debería tenerse en mente que esto no es ‘el fin.’ Después, con respecto a un Maha-kalpa 

la chispa volverá a re-emerger, aún cuando durante el Maha-pralaya ‘la gota se ha desliazo en el brillante 

océano,’ como otra versión poética describe el proceso de existencia en un estado alternativo siempre 

cíclico de ser y no ser. Esta es la explicación esotérica del Nirvana, aunque el térm,ino para el estado de la 

mónada durante el estado del Día Sé Con Nosotros es conocido como Paranirvana, el Nirvana más alto. 

Verdaderamente, Paranirvana o Paranishpanna, es un estado de perfección absoluta, una condición 
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perfectamente subjetiva de pura espiritualidad, la cual es tan lejos superior al Nirvana como ese 

estado es superior al Devachan.
72

 

Ha sido observado por los Orientalistas que Nirvana significa literalmente ‘apagado’. Pero, ¿qué es eso 

que es ‘apagado’? Como se explica en la antigua escritura del Oriente, el Bhagavad Gita ,
73

 Atman no es 

extinguido cuando el cuerpo muere, porque no es afectado por la muerte; es el cuerpo (el vahana) el que es 

‘apagado,’ no la chispa, ya que el espíritu no está más con el cuerpo. Por otro lado, durante el estado de 

Nirvana, Atman vuelve a estar unido con Brahman, el Supremo siempre  inmanifestado Espíritu. 

La D. S. tiene este comentario sobre el estado del Día Sé Con Nosotros y el Nirvana: 

El día en que la Chispa se vuelva a convertir en la Llama; cuando el hombre se confunda 
con su Dhyân Chohan, “yo mismo y otros, tú mismo y yo”, como dice la Estancia, significa 
que en Paranirvâna (cuando el Pralaya haya reducido no sólo los cuerpos materiales y 
psíquicos, sino aun los mismos Egos espirituales, a su principio original), las Pasadas, las 
Presentes y aun las Futuras Humanidades, así como todas las cosas, serán uno y lo 
mismo. Todo habrá reingresado en el Gran Aliento. En otras palabras: “todo será 
sumergido en Brahman” o la Divina Unidad.74 
El ver aniquilación en el Nirvâna, equivale a decir también que es aniquilado un hombre 
sumido en sueño, profundo, sin ensueños, que no deja impresión ninguna ni en la memoria 
ni en el cerebro físico, por hallarse entonces el “Yo Superior” del durmiente en su estado 
original de Conciencia Absoluta. Pero este ejemplo responde tan sólo a un aspecto de la 
cuestión –el más material; puesto que reabsorción no es, en manera alguna, tal “sueño sin 
ensueños” sino al contrario, Existencia Absoluta; una unidad incondicionada o un estado, 
para cuya descripción es el lenguaje humano absoluta y desesperadamente inadecuado… 
Ni se pierde la Individualidad, ni siquiera la esencia de la Personalidad, si es que queda 
alguna, por ser reabsorbida. Pues por ilimitado que sea, con arreglo al concepto humano, 
el estado paranirvânico, tiene, sin embargo, un límite en la Eternidad. Una vez alcanzado, 
la misma Mónada resurgirá de allí como un ser todavía más perfecto, en un plano mucho 
más elevado, para volver a comenzar su ciclo de actividad perfeccionada.75 
En explicación ulterior del Día Sé Con Nosotros, H.P.B. relata cómo los antiguos egipcios expresaban 

la misma idea, ellos 

…lo denominaban el Día de “Ven a Nosotros”, que es idéntico al primero, aunque la 
palabra “sé” en este sentido, pueda reemplazarse mejor con cualquiera de los dos 
términos: “permanece o “reposa con nosotros”, puesto que se refiere al largo período de 
Reposo llamado Paranirvana. Así como en la interpretación exotérica de los ritos egipcios, 
el alma del difunto —descendiendo desde el Hierofante hasta el buey sagrado Apis se 
convertía en un Osiris, o era osirificado (si bien la Doctrina Secreta enseña que la 
verdadera osirificación era destino de todas las Mónadas, sólo después de 3.000 ciclos de 
Existencia); lo mismo sucede en el caso presente. La Mónada, nacida de la naturaleza y 
de la esencia misma de los “Siete” (y cuyo Principio más elevado permanece en el 
Séptimo Elemento Cósmico), tiene que verificar su vuelta Septenaria al través del Ciclo de 
la Existencia y las Formas, desde la más elevada a la más inferior; y luego nuevamente 
desde el hombre a Dios. En los umbrales del Paranirvâna, reasume su Esencia primitiva y 
se convierte de nuevo en lo Absoluto.76 

Debería tenerse en mente que en el último párrafo la palabra ‘reasume’ significa que la Esencia 

Monádica emerge con lo Absoluto o Parabrahman —significando el último los sin fronteras alcances de la 

Infinitud. Debería hacerse una distinción entre la Mónada (Atma-Buddhi) y la Esencia Monádica (Atman). 
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En así reasumir su Esencia primieval la Esencia Monádica no funciona más por medio de sus 

upadhis o vestiduras, porque no está más funcionando en los planos de la manifestación. Los planos de la 

manifestación significan los cuatro planos inferiores cósmicos: ellos son numerados en secuencia 

descendente, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo plano cósmico, en los cuales los siete globos del 

sistema planetario de la Tierra tienen su ser.  

El Gran Aliento es un término que expresa eso que es incesante, un proceso sin fin el cual puede ser 

considerado como el movimiento rítmico universal y perpetuo. Una inhalación representa un período de 

descanso —de no manifestación, un pralaya. Una espiración representa un período de actividad— de 

creatividad, un manvantara. El Gran Aliento es considerado como uno de los aspectos de lo Absoluto, a 

saber, Movimiento; los otros dos aspectos, los cuales forman una trinidad, son Espacio Ilimitado y 

Duración. En La D.S. ‘duración’ significa ‘continuación de tiempo’, significando ese estado del tiempo el 

cual ni es afectado por los períodos alternantes de actividad y descanso. El concepto de tiempo está basado 

sobre la secuencia de ciclos, ya sean grandes o pequeños, los cuales tienen un comienzo y una terminación. 

En conexión con el comienzo de un sistema –su venida dentro del ser— ya sea planetario o solar, éste es 

significado por el término ‘el Soplo Divino.’ 

Cuando el ‘Gran Aliento’ se expele, es llamado el Soplo Divino, y se le considera como la 
respiración de la Deidad Incognoscible –la Existencia Única– la cual exhala un 
pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el Kosmos. De igual modo, cuando el 
Aliento Divino es inspirado, el Universo desaparece en el seno de “la Gran Madre”, quien 
duerme entonces “envuelta en sus Siempre Invisibles Vestiduras”.77 

Los Hijos Luminosos de la Aurora Manvantárica 
La porción final de la séptima sloka tiene una referencia directa al Poblamiento de la Tierra. Como 

puede esperarse se le presen6ta en forma alegórica. La idea de ‘creación’ es introducida a través de los 

‘Constructores’. “Entonces los Constructores habiendo donado su primera vestidura…” Stanza VII, sloka 

7) “Donando su primera vestidura” significa adaptándose ellos mismos a formas convenientes a cada uno 

de los siete globos del sistema planetario —aún cuando ellos son considerados como seres ‘arupa’, esto es, 

seres con ‘no una forma’ de sustancia física. Los Constructores son llamados los Hijos Luminosos de la 

Aurora Manvantárica y son referidos como los verdaderos creadores del Universo. Sin embargo, debería 

señalarse que sólo existen dos clases que pueden ser designadas como “Constructores”, a saber, los 

Arquitectos y los Constructores. Los Arquitectos son considerados como los diseñadores, mientras que los 

Constructores son los productores de formas. En conexión con la formación de un universo, o un cosmos, 

están envueltas dos clases: (1) los seres que representan el aspecto inteligencia, usualmente referidos en La 

D. S. como los Vigilantes, o Regentes de un sistema. Ellos son llamados también Arquitectos y Dhyânis, 

considerando como funcionan ellos en una capacidad supervisora. (2) Los seres asociados con la 

producción de formas , por costumbre considerados como creadores, o los constructores de formas, 

llamados generalmente Dhyâni-Chohans. Así ellos proporcionan las formas para todos los reinos de la 

Naturaleza. 

En la cita que sigue, los Constructores son considerados como los Arquitectos del sistema Planetario y 

son llamados también los Vigilantes de las Siete Esferas. Observe que las Siete Esferas son consideradas 

también en una capacidad dual: (1) como los Siete Planetas Sagrados; (2) como los Siete Globos de un 

sistema planetario, a los cuales se refieren usualmente como a una cadena planetaria (o una cadena de siete 

globos) —aquí se mencionan ellos como siete esferas o planetas. 

Los “Constructores”, los “Hijos de la aurora del Manvantara”, son los verdaderos creadores 
del Universo; y en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, 
ellos, como arquitectos del mismo, son también llamados los “Vigilantes” dejas Siete 
Esferas, que exotéricamente son los siete planetas, y esotéricamente, también las siete 
tierras o esferas (Globos [planetas]) de nuestra Cadena.78 
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La sloka continúa: Los Constructores ‘descienden sobre la radiante tierra, y reinan sobre los hombres’. 

Y el reinado es descrito así: 

Los “Vigilantes” reinan sobre los hombres durante todo el período del SatyaYuga y los 
Yugas subsiguientes menores, hasta el principio de la Tercera Raza-Raíz;  después de la 
cual lo verifican los Patriarcas, los Héroes y los Manes…los Dhyânis encarnados de un 
orden inferior.79 
La Doctrina Secreta enseña…los Dhyâni-Buddhas de los dos Grupos superiores, a saber, los 
Vigilantes o los Arquitectos, proporcionan a las múltiples y diversas Razas, reyes y jefes 
divinos. Estos últimos son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias, y los 
primeros los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a 
las Mónadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus Vehículos pertenecientes a 
los Reinos inferiores, y que habían, por lo tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino, 
las grandes verdades espirituales de los Mundos trascendentes. 
De este modo, como se expresa en la Estancia, “descienden los Vigilantes sobre la radiante 
Tierra y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos”. Los Reyes reinantes terminaron 
su ciclo en la Tierra y en otros Mundos, en las Rondas precedentes. En los Manvantaras 
futuros, ascenderán ellos a Sistemas más elevados que nuestro Mundo planetario.80 

Los Cuatro Yugas 
Aún desde los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, la Tierra ha estado bajo la supervisión 

de los Vigilantes. Por ello, los Yugas y Razas-Raíces están incluidas en esta regencia. Así, el Satya Yuga 

mencionado en la cita tenía referencia al período inicial del poblamiento de la Tierra —llamado la Primera 

Raza Raíz— un período de tiempo de muchos millones de años antes de la Tercera Raza-Raíz lo cual se 

especificó. El Satya-yuga significas ‘la Edad de la Verdad’; es también llamada Krita-yuga. ‘la Edad que 

es bien Lograda’  

 En adición se describe como la Edad Dorada e indica el ciclo inicial o período de una Raza-Raíz. El 

período de tiempo del Stya-yuga es equivalente a 1’728,000 años. Los ‘subsecuentes yugas más pequeños’ 

se refiere a los tres yugas que siguen al período cíclico inicial. Los subsecuentes yugas son llamados: 

El Tetra-yuga ‘la edad de los 3 Fuegos’ que dura   1’296,000 años 

El Dvâpara-yuga ‘la Segunda Edad’ que dura      864,000 años 

El Kali-yuga ‘la Edad Oscura’ (Edad de Hierro) que dura    432,000 años 

Hay todavía un aspecto más de la sloka a ser considerado, ya que fue declarado que ‘los Constructores 

descienden sobre la radiante tierra’. La Tierra como la conocemos ahora no fue siempre así, especialmente 

cuando se hace referencia a un período de tiempo ‘que cubre cientos de millones atrás’. De hecho, uno de 

los comentarios del Libro de Dzyan explica: 

El Globo era, dice el Comentario, “ígneo, frío y radiante, lo mismo que sus hombres y animales 
etéreos, durante la Primera Ronda” (expresando una contradicción o paradoja, según la opinión 
de nuestra ciencia presente): “luminoso y más denso y pesado durante la Ronda Segunda; 
acuoso durante la Tercera”.81 

Esto es más allá explicado por H.P.B.: 

La enseñanza general del Comentario es, pues, que cada nueva Ronda desarrolla uno de 
los Elementos compuestos, como los conoce ahora la Ciencia,… tienen que desenvolverse, 
progresar y aumentar hasta, el final manvantárico. Así, según se nos enseña, la Primera 
Ronda desplegó tan sólo un Elemento, una naturaleza y una humanidad, en lo que puede 
llamarse un aspecto de la Naturaleza; denominado por algunos, de modo muy anticientífico, 
aunque puede ser así de hecho, “espacio de una dimensión”. 
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La sucesión de los aspectos primarios de la Naturaleza, con que la sucesión de las 
Rondas se halla relacionada, tiene que ver, como ya se ha indicado, con el desarrollo de los 
Elementos (en el sentido oculto): Fuego, Aire, Agua, Tierra. Nos encontramos tan sólo en la 
Cuarta Ronda, y nuestro catálogo no pasa de este punto. El orden en que estos elementos 
se mencionan en la anterior enumeración, es el exacto para fines esotéricos y en las 
Enseñanzas Secretas. Milton estaba en lo justo al hablar de los “Poderes del Fuego, del 
Aire, del Agua y de la Tierra”. Los centros de conciencia de la Tercera Ronda destinados a 
desarrollarse en la humanidad, tal como la conocemos nosotros, llegaron a la percepción 
del tercer Elemento, el Agua. Los de la Cuarta Ronda han añadido la Tierra como estado de 
materia, a los otros tres elementos en su transformación presente.82 
En Sánscrito estos elementos son llamados Tattvas, y sus nombres sánscritos, en correspondiente 

secuencia son: Taijasa Tattva, Fuego; Vayu-Tattva, Aire; Apas-Tattva, Agua; Prithivi-Tattva, Tierra. 

Una cita final nos informa concerniente al origen de las Chispas (aquí llamadas rayos de luz o 

Mónadas), y también muestra el enlace entre las Chispas y la Llama (aquí llamada el Aliento): 

…  los “Siete Alientos”, así llamados, que dotan al hombre con la inmortal Mónada en su ciclo de 
peregrinación. 
La Llama (o Aliento) desciende de su región como Señor de Gloria, y después de llamar al ser 
consciente la suprema emanación de aquel especial plano, asciende de nuevo a su primitivo 
asiento, desde donde vigila y guía a sus innumerables rayos (mónadas)… cobija con uno de sus 
innumerables rayos a cada uno... también “el rayo” es parte del Señor de Señores 

Título de los más elevados, Dhyân Chohans.
83 

  

 

6. 

LOS PITRIS LUNARES 

¿Quiénes son los seres que llevaron a cabo el poblamiento de la Tierra? Las Stanzas de Dzyan dan esta 

información en la réplica dada al Espíritu Planetario de la Tierra por el Logos Solar: ‘Tu gente estará bajo 

el mando de los Padres.’ (Sloka 3) Los Padres son conocidos como los Pitris, la palabra sánscrita que 

significa padres. Considerando como el Dhyâni (o Regente) de la Tierra había apelado por ayuda al Señor 

de la Faz Resplandeciente en el poblamiento de la Tierra, el Gran Señor respondió: ‘Acude a tu padre, el 

Señor del Loto, por sus hijos.’ El Señor del Loto no es otro que el Dhyâni de la Luna, consecuentemente 

cuando aparecen sobre la Tierra los Hijos del Señor del Loto son conocidos como los Pitris Lunares. 

Pero estos no son los únicos nombres dados a los Pitris Lunares. Ellos, de hecho, son llamados por 

muchos nombres diferentes en La D.S. que será de ayuda el relacionarlos.   

Padres    Hijos del Señor de los Lotos.       Ancestros 

Hijos de Soma   Ancestros Celestiales    Hombres Celestiales 

Progenitores   Pitris      Progenitores Divinos 

Pitaras    Progenitores Lunares    Pitris Lunares 

Ancestros Lunares  Pitar-devatas     Padres Lunares 

Mónadas Lunares   Espíritus Lunares    Dioses Lunares 

Barishads    Pitris Barishads    Pitris Corporales 

Dhyânis    Señores de la Luna    Hijos Lunares 

Señores Nacidos de la Voluntad  Señores del Crepúsculo   Luna-Dioses 

Hijos de la Luna 

Nombres Descriptivos de los Pitris 
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Cada nombre tiene una connotación distintiva. Las definiciones indicarán el papel de los Pitris en el 

Poblamiento de la Tierra. 

PADRES. La idea de parentesco es aplicada en una forma general a los seres que provocaron el 

poblamiento de la Tierra. 

ANCESTROS. Aquí existe una asociación con una línea de descendencia más antigua en carácter que la 

sugerida por ‘Padres.’ 

ANCESTROS CELESTIALES. En adición a la idea de parentesco, existe ahora una indicación de que 

este parentesco es de un status superior, celestial. La palabra ‘celestial’ es usada en La D. S. para los seres 

que son superiores a los humanos, que es superior en su etapa de desarrollo evolucionario, habiendo ya 

desarrollado a través de la etapa humana en Manvantaras anteriores (o períodos cíclicos de actividad 

evolutiva).  

PROGENITORES. Este término tiene asociaciones con el engendramiento y el aspecto nacer de la 

función paternal. 

PROGENITORES DIVINOS. Mientras que se continúa con el aspecto nacer, se establece aquí la 

relación a la divinidad. 

ANCESTROS LUNARES. Este término enfatiza nuestra descendencia de seres de la luna. 

PROGENITORES LUNARES. De nuevo se enfatiza la fuente específica de nuestra ascendencia. 

PADRES LUNARES. La relación inmediata de los Pitris (‘Padres’) a los humanos sobre la Tierra es 

indicada por este término. 

MÓNADAS LUNARES. El ciclo de Siete Rondas de desarrollo evolucionario (llamado un 

Manvantara) habiendo sido cumplido en su progresión cíclica sobre la Luna, está siendo ahora continuado 

sobre la Tierra en los reinos de la Naturaleza. La etapa de evolución humana sobre la Tierra continúa el 

desarrollo de mónadas quienes han justamente arribado a la etapa humana sobre la Luna. 

EVOLUCIÓN MONÁDICA. La Mónada usa las vestiduras (o rûpas) de los Reinos de la Naturaleza 

para una experiencia evolucionaria manvantárica, pasando desde un reino a otro al final de cada 

Manvantara. 

ESPÍRITUS LUNARES. Esto tiene casi el mismo significado de Mónadas Lunares, pero indica los 

aspectos inmortales o espirituales de los anteriores seres de la Luna.  

DIOSES LUNARES. Se hace el énfasis sobre el logro evolucionario el cual fue cumplimentado por los 

seres que, sobre la Luna, estaban en una posición equivalente a nuestra presente etapa humana de 

desarrollo evolucionario sobre la Tierra. 

DIOSES DE LA LUNA. Un término alternativo para Dioses Lunares. 

HIJOS LUNARES. Los seres que estuvieron arrostrando el desarrollo evolucionario sobre la Luna 

fueron en su momento ayudados por seres superiores; de ahí que los humanos sobre la Luna fueron 

también ‘hijos’ de seres superiores. 

HIJOS DE LA LUNA. Un término alternativo para Hijos Lunares. 

HIJOS DE LOS SEÑORES DEL LOTO. En la Stanzas de Dzyan el Señor del Loto es mencionado 

como el Padre del Espíritu Planetario de la Tierra, consecuentemente la relación de la Tierra y la Luna se 

hacen aparente cuando se hizo referencia al Señor del Loto. En sánscrito, Kumuda-pati significa el Señor 

del Loto; por ello, sus Hijos son nombrados Kumuda-putras. 

HIJOS DE SOMA. Un término alternativo para Hijos Lunares. Soma es una de las palabras sánscritas 

usadas en conexión con la Luna, especialmente en los comentarios sobre las Stanzas de Dzyan. 

HOMBRES CELESTIALES. Aunque pueda parecer ilógico declarar que existen hombres ‘celestiales’, 

en vista del hecho de que el término ‘celestial’ está usualmente asociado con seres celestiales (tales como 

deidades o ángeles más que humanos), no obstante, es significativo que los seres humanos de la Cadena 

Lunar que habían exitosamente cumplimentado el ciclo de Siete Rondas sobre esa serie de siete globos, se 

habían realmente graduado del reino humano. Sin embargo, debido a que la Cadena Lunar es inferior a la 

Cadena de la Tierra, estas Mónadas Lunares no habían aún alcanzado suficiente status para entrar y 
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funcionar en el reino superior al reino humano sobre la Cadena Terrestre. El reino superior es 

llamado el Reino Dhyâni-Chohánico. Por ello, la designación de Hombres Celestiales es 

significativamente aplicable a los Hijos del Señor del Loto. 

PITRIS. Esta es la palabra sánscrita de la cual el significado literal es ‘Padres.’ La palabra se deriva de 

la raíz verbal pâ, que significa vigilar, guardar, proteger, amparar, regir, gobernar. 

PITARAS. Nominativo plural de Pitris: uno de los ocho casos en los cuales un nombre es declinado en 

la gramática sánscrita. 

PITRIS LUNARES. Aquí se enfoca la atención sobre el aspecto Lunar de los Padres, en contra 

distinción a los Pitris solares. 

PITAR-DEVATÂS. Devatâ significa la cualidad del ser divino. La palabra compuesta enfatiza la 

cualidad divina de los Pitris y es una alusión al hecho de que los Pitris están en una categoría superior al 

reino humano. Pitar es el caso vocativo de pitri. 

BARISHADS. Esta palabra sánscrita define el status de los Pitris en una forma particular. La palabra 

está compuesta por barhis, ‘hierba sagrada’ o ‘fuego’ y sad, sentar; de ahí ‘aquellos que se sientan por el 

fuego.’ Aunque esta es una derivación muy literal, provee una clave para la comprensión del papel que los 

Pitris juegan en el poblamiento de la tierra. El ‘fuego’ es un símbolo del quinto principio del hombre, 

Manas, el principio de la mente. Porque los Pitris Lunares en su desarrollo evolucionario no habían 

alcanzado todavía el status de ser capaces de despertar el ‘fuego de la mente’ en la naciente humanidad 

sobre la Tierra, ellos son representados (por la palabra ‘Barishad’)  como ‘sentándose por el fuego’. Los 

Pitris Solares son los despertadores del ‘fuego de la mente.’ 

PITRIS BARISHADS. Literalmente, ‘los Padres que se sientan por el fuego.’ 

 los Pitris Barishad, o los Pitar–Devatâs, esto es, los que poseían el fuego físico 
creador. Ellos sólo podían crear, o más bien revestir, las Mónadas humanas con sus 
Yoes astrales, pero no podían hacer al hombre a su imagen y semejanza.84 

 PITRIS CORPORALES. Este término enfatiza una función específica de los Padres Lunares: esa de 

producir la forma para ‘los primeros Manushyas sobre esta Tierra’, esto es, los primeros hombres... Para de 

las siete clases de Pitris, ‘estos Seres caen en cuatro corpóreos y tres incorpóreos (o sutiles) principios.’ 
85

 

Los ‘cuatro corpóreos’ significan los Pitris Lunares; los ‘tres incorpóreos’ son los llamados Pitris solares 

—aquellos que despiertan el ‘fuego de la mente’ en la humanidad. 

DHYÂNIS. Una palabra sánscrita usada como una abreviatura para Dhyâni-Chohans. La palabra 

Dhyâni es un adjetivo utilizado en las formas compuestas (en lugar de Dhyânin). Como se declaró 

anteriormente, el nombre dhyâna, significa meditación. La compuesta Dhyâni-Chohan, es un término 

general para cualquier ser superiores status a ese del reino humano. Debe tenerse cuidado en distinguir 

entre un Dhyâni Lunar, un Dhyâni Solar o un Dhyâni de los siete Planetas Sagrados—denotando Dhyâni 

aquí un Regente. 

SEÑORES DE LA LUNA. Este es uno de los nombres por el cual son descritos los Pitris Lunares  en las 

Stanzas de Dzyan, específicamente en la Stanza III. 

LOS SEÑORES NACIDOS DE LA VOLUNTAD. Esto indica la primera función de los Pitris Lunares: 

producir las formas para las mónadas esperando para la encarnación dentro del reino humano sobre la 

Tierra (el cuarto globo) durante la Cuarta Ronda. En la Stanza IV los Señores Nacidos de las Voluntad son 

descritos como ‘separando a los hombres de ellos mismos,… impulsados por el espíritu dador de Vida.’ 

HIJOS DEL CREPÚSUCLO. Otra referencia a los Pitris Lunares, en la Stanza VI. El significado del 

término está mejor explicado por una de las historias mitológicas contadas en los Puranas sobre Brahmâ, 

el Logos Creador (o Tercer Logos). 

Brahmâ concentró su mente  y asumió otra forma —una en la cual la cualidad de gran pasividad 

prevaleció. Desde su lado allí entonces emitió los Pitris, los progenitores de los hombres. Este cuerpo de 

Brahmâ, el ‘Cuerpo del Crepúsculo’, cuando lanzado fuera, se convirtió en el Sandhyâ, el crepúsculo de la 
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tarde, el intervalo entre el día y la noche. De ahí que los Pitris son llamados los Hijos del Crepúsculo. 

Los hombres fueron producidos desde Brahmâ en este cuerpo del Día. El significado de los dos ‘cuerpos 

de Brahmâ’, Día y Crepúsculo, es este: el ‘Cuerpo del Día’ se refiere al sistema planetario presente, la 

Tierra; el ‘Cuerpo del Crepúsculo’ se refiere a la Cadena Lunar, de donde vinieron los Pitris—de un 

sistema planetario anterior — el Crepúsculo que precedió a ese del ‘Día.’. 

Cómo los Pitris Lunares proveyeron las formas (o rupas) para el poblamiento de la Tierra será tratado en 

una subsiguiente sloka en las Stanzas. 

La Respuesta a la Súplica del Lha de la Tierra 
En la segunda sloka de la primera stanza, el Lha de la Tierra, el Dhyâni o Logos Planetario clamó por 

ayuda al Señor de la Faz Resplandeciente (el sol). La tercera sloka abre con la contestación del Señor 

Solar:   

  Dijo el señor de la faz resplandeciente: “yo te enviaré un fuego cuando haya 
comenzado tu obra. Eleva tu voz a otros lokas; acude a tu padre, el señor del loto en 
demanda de sus hijos… tu gente estará bajo el mando de los padres. Tus hombres 
serán mortales. Los hombres del señor de la sabiduría, no los hijos de Soma son 
inmortales. Cesa en tus quejas.86 

Obviamente, las palabras en la primera frase de la respuesta del Gran Señor son simbólicas. Así, el uso 

de la palabra ‘fuego’ es significativo. Como que los ciclos previos —específicamente los tres Circuitos, o 

tres Rondas —no habían puesto de manifiesto ‘el fuego’, muy parecido ‘el fuego de la mente’ está referido 

a, mas bien el Elemento-Principio cósmico del Fuego. La mención del Principio-elemento cósmico del 

Fuego se refiere a la enseñanza de la filosofía Esotérica de que durante cada Circuito (o Ronda) del sistema 

de la Tierra, un Principio-Elemento cósmico es traído a la manifestación sobre la Cadena de la Tierra y se 

arrostra un desarrollo evolucionario séptuplo. Así, durante el primer circuito (o Primera Ronda) el 

Principio Elemento cósmico del Fuego, llamado Tejas-Tattva, fue manifestado sobre la Tierra. El 

Principio-Elemento cósmico manifestándose al presente sobre este globo y arrostrando un desarrollo 

evolucionario durante esta Cuarta Ronda es llamado Prithivi-Tatva (el Principio elemento de la Tierra). Sin 

embargo, el ‘fuego de la mente’, referido aquí, vino a la manifestación durante un ciclo posterior (o edad) 

al período descrito en el primer párrafo de la tercera sloka. 

Como que el Señor de la Faz Resplandeciente declaró que él enviaría ‘un fuego donde comience tu 

trabajo’, es evidente que el ‘trabajo’ necesario de preparación para el poblamiento de la tierra no había aún 

comenzado (esto será explicado en el siguiente capítulo), aunque se había obtenido un período de 

inactividad y un ulterior período de espera le había seguido. Cuando se concluye un período de actividad 

evolucionaria del reino humano sobre un globo del sistema planetario, sigue un período de inactividad (el 

cual ha sido llamado una ‘obscuración’). El período de actividad comprende siete etapas mayores de 

desarrollo de la evolución. Así, el necesario ‘trabajo’ sobre la Tierra no había comenzado aún; el globo D 

de la Cadena de la Tierra no estaba listo aún; de hecho, estaba en un estado de inactividad. Sin embargo, 

los siete ciclos de desarrollo evolucionario durante el período de actividad en el globo C había sido 

concluido. Esto es confirmado por las palabras del Espíritu Planetario de la Tierra: ‘MI casa está vacía. 

Envía tus hijos a poblar esta rueda.’ 

El período de espera’ o período preparatorio a la conclusión de las siete etapas mayores de desarrollo 

evolucionario sobre un globo del sistema planetario es un período de descanso, llamado un Sandhyâ. Esta 

palabra sánscrita significa ‘la unión entre el día y la noche.’ Se deriva del verbo-raíz samdha, unir, juntar, 

usualmente definido como un ‘crepúsculo’. Este período de descanso es equivalente a una décima de la 

duración del período de actividad que acaba de concluir, comprendiendo siete etapas de desarrollo 

evolucionario. En este caso, él representa el período de actividad concluido sobre el globo C de la Cadena 

de la Tierra. Cuando se termina el Sandhyâ existe un período igual similar de descanso llamado un 

Sandhyânsa (alba) antes de que alboree el siguiente período de actividad. 
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‘Eleva tu voz a los otros lokas; apela a tu padre, el Señor del Loto, para tus hijos’ continuó el Señor 

Solar, en la segunda frase de la sloka. Lokas se refiere aquí a los planos superiores, donde el Espíritu padre 

de la Tierra, Kumuda-Pati está estacionado. Kumuda es uno de los nombres del loto; pati significa señor. 

El Señor del Loto es un nombre aplicado al Señor de la Luna, quien es descrito como habitando en Soma-

loka (la morada de la Luna). Aquí él es designado ‘tu padre’. Esto claramente indica que la Luna es 

considerada como la madre de la Tierra. La jerarquía suprema de un sistema planetario, llamada la 

hyparxis, está situada sobre el más alto plano del sistema, representado aquí por las palabras ‘otros lokas’. 

La Tierra, globo D, está situada en el más bajo plano, el séptimo plano cósmico (contando hacia abajo). 

Como que el Señor Solar aconsejó al Dhyâni Planetario apelar a su padre, el Señor del Loto, ‘por sus 

hijos’ los seres que ayudarán en el poblamiento de la Tierra vendrán de la Luna. Ellos son los Pitris que 

han cumplimentado el ciclo de Siete Rondas de evolución sobre la Luna. 

Una pausa en la respuesta del Señor Solar  está indicada por una elipsis. Entonces, el Señor del Sol 

continua: ‘Tu gente estará bajo el mando de los Padres.’ (Esta frase ha sido totalmente considerada). 

Después de la palabra ‘Padres’, La DS sitúa el término Pitri-pati, un compuesto sánscrito que significa el 

Señor de los Pitris. Puede hacerse una observación importante aquí en conexión con Pitri-pati. Tan bien 

como significando Señor de la Luna, este es uno de los nombres de Yama, el dios de la muerte, que juzga 

al muerto en Yama-loka, el mundo de abajo. El Señor Solar había declarado: ‘Tu pueblo estará bajo el 

mando de los Padres. Tus hombres serán mortales;’ indicando que los ‘hombres de la Tierra’ están para ser 

sujetos a la muerte, porque ellos vienen bajo el mando del dios de la muerte, Yama. ‘Los hombres del 

Señor de la Sabiduría no los hijos de Soma son inmortales’, declaró el Señor Solar. El Señor de la 

Sabiduría es Budha, el sistema planetario de Mercurio; el Señor de Soma es la Luna, el sistema planetario 

o cadena de la cual la presente Luna es la representación sobre el séptimo plano cósmico. Es significativo 

que ‘los hombres de Mercurio’ son referidos como ‘inmortales’. Esto podría parecer implicar que existen 

seres sobre Mercurio quienes han pasado a través de la etapa que ahora están pasando los ‘hombres de la 

Tierra’, aunque los seres humanos de la Tierra están al presente mucho más bajos en la etapa de desarrollo 

evolucionario que los ‘hombres de Mercurio’, quienes son descritos aquí como ‘inmortales’. 

Evidentemente, ellos no están cargados con un vehículo físico el cual por las leyes de los ciclos, de ida y 

venida, deben estar sujetos a la muerte. 

En conexión con la mortalidad de los hombres terrestres La DS añade: 

Siendo la Luna un cuerpo inferior, aun respecto de la Tierra, sin hablar de otros 
planetas, los hombres terrestres producidos por sus Hijos (los Hombres Lunares o 
los Antecesores), de su corteza o cuerpo, no pueden ser inmortales. No pueden ellos 
llegar a ser hombres verdaderos, conscientes e inteligentes a menos de ser 
“acabados”, por decirlo así, por otros creadores.87 

El proceso de ‘terminación’ fue verdaderamente llevado a cabo ‘por creadores externos’, a saber, los 

Pitris solares. Ver el capítulo 13). 

 

 

 

 

10. 

 

LOS HERMANOS DE LA QUINTA. 

 

                                                 
87

 D.S. III p.48 



 32 

La primera porción de la sloka 6 de la segunda Stanza de Dzyan fue considerada en el capítulo 

anterior. La segunda porción de dicha sloka concierne a la sloka 7, la cual trata del tema del presente 

capítulo. Estas dos slokas  describen las actividades de los seres superiores, llamados en las Stanzas los 

Dhyanis (la cual es una abreviatura del término Dhyani-Chohans). Ellos son llamados también Vigilantes, 

debido a la supervisión que ellos mantienen sobre los reinos inferiores, aun cuando ninguna humanidad 

estaba entonces funcionando sobre la Tierra. Por ello ningún desarrollo evolutivo humano estaba entonces 

en progreso sobre el cuarto globo del sistema planetario de la Tierra (Globo D), porque ella estaba en el 

estado de reposo u obscuración descrito en capítulos anteriores. 

La segunda porción de la sloka 6 habla del descenso de los Dhyanis: 

Los Dhyanis vinieron y miraron... los Dhyanis procedentes del resplandeciente Padre-

Madre, vinieron de las Blancas Regiones(Solar-Lunar), de las Mansiones de los Mortales 

Inmortales.
88

 

Esto podría parecer implicar  que estos Seres Superiores no estaban estacionados sobre la Tierra sino en 

globos superiores del sistema terrestre. Una nota es añadida diciendo que los Dhyanis son Dioses y 

Espíritus planetarios, especialmente los Ribhus. “Los tres Ribhus quienes además llegan a ser ‘tres veces 

siete en número’ de sus dones.” 
89

 

Los Ribhus son una clase muy interesante de seres superiores, aún como son descritos en la literatura 

exotérica. Su nombre se deriva  de una raíz verbal rabh, significando diestro, experto, ingenioso. Los 

Ribhus son considerados como tres semidivinos seres —Ribhu, Vaja y Vibhvan,— con el nombre del 

primero aplicado a los tres. Ellos son descritos como habitando en la esfera solar. En la narración 

mitológica se dice que ellos formaron los caballos de Indra y la carroza para los Asvins, las dos 

divinidades que aparecen en el cielo al amanecer. Indra es una deidad védica, el rey de las deidades 

siderales, el dios del firmamento. Esta descripción mitológica encaja con las “regiones blancas” de las 

cuales los Dhyanis vinieron, especialmente como H.P.Blavatsky añadió las palabras “Solar-Lunar” después 

de “las blancas” regiones. Más aún, debido a que los tres Rhibus son mencionados, se da la sugerencia la 

sugerencia de que ellos vinieron de los tres globos superiores de la Cadena Terrestre —globos A, B y C. 

“Tres veces siete en número” puede explicarse en este sentido: Como existen siete Vigilantes para los 

“siete grupos de mónadas”
90

—un Vigilante para cada uno de los siete grupos— los “tres veces siete” de 

nuevo se refieren a los tres grupos de siete  en los tres globos superiores. 

La última frase de la sloka 6: “ de las mansiones de los Mortales-Inmortales” es significativa. De nuevo 

las mansiones se refieren a los globos superiores  del sistema de la Tierra, ya que los Mortales-Inmortales 

representan los Sishtas, seres descritos como “mortales divinos” y como la “futura semilla de la 

humanidad”.
91

 La sloka reitera así que los Dhyanis vinieron desde globos superiores porque los Sishtas 

perteneciendo al reino humano, están realmente estacionados en globos superiores del sistema planetario 

de la Tierra. 

En la sloka 7 se narra lo que vieron los Vigilantes cuando ellos descendieron sobre la Tierra. Este es una 

de las slokas más importantes, porque ella da una guía muy significativa. Parecería que esta guía ha sido 

pasada por alto, posiblemente porque no fue mencionada en los comentarios hechos a la sloka 7 en La 

Doctrina Secreta, aún cuando un notable comentario del Libro de Dzyan fue incluido allí. Debería tenerse 

en mente que la segunda serie de Stanzas del Libro de Dzyan trata solamente con la fase de la Cuarta 

Ronda perteneciente al Globo D de la Cadena terrestre y que las primeras quince slokas  de esta serie  

cubren un período anterior a la aparición del reino humano sobre nuestra Tierra. De hecho, las “mónadas 

humanas” son descritas como estando en las “esferas de expectación” —en lo que puede considerarse  

como un estado casi-nirvánico, estrictamente no evolutivo. 
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No Rupas adecuados para Nuestros Hermanos de la Quinta 

 

Cuando los Dhyanis han hecho su descenso sobre esta tierra, ellos estaban pasmados de ver las criaturas las 

cuales habían sido traídas por los esfuerzos de la Tierra sin la ayuda de seres superiores. Es útil incluir aquí 

la siguiente explicación: 

La Naturaleza física, al estar abandonada a sí misma en la creación del hombre animal, 

vemos que fracasó. Ella puede producir los primeros reinos, así como el de los animales 

inferiores; pero cuando le toca el turno al hombre, son necesarios para su creación poderes 

espirituales, independientes e inteligentes, además de los “vestidos de piel” y del “soplo de 

vida animal”. Las Mónadas humanas de las Rondas precedentes necesitan algo más elevado 

que los materiales puramente físicos, para construir sus personalidades, bajo pena de 

permanecer aún más bajo que cualquier “Frankestein” animal.
92

 

Los “primeros dos” reinos representan el reino mineral y las plantas; “los animales inferiores” se refiere a 

los animales no mamíferos; los mamíferos sucedieron a los primeros humanos en nuestra presente Tierra. 

Los “vestidos de piel” se refiere a la vestidura física, la cual representa la tercera fase de la evolución 

humana sobre esta esfera. El “soplo de vida animal” significa Prana —el tercero de los siete principios que 

componen la constitución humana, La referencia a las mónadas humanas de Rondas precedentes significa 

los humanos que habían cumplido las tres primeras Rondas del Círculo de Necesidad sobre esta Tierra. El 

“Frankestein animal” se refiere al Frankestein  de Mary Shelley, el cuento de un estudiante de medicina 

que da forma a un monstruo con figura de hombre que quita la vida a su hacedor. 

Aquí están las palabras de los Dhyanis como están relatas en la Sloka 7: 

Ellos se disgustaron. “Nuestra Carne no está ahí. No hay Rupas aptos para nuestros 

Hermanos de la Quinta. No hay Moradas para las Vidas. Aguas puras, no turbias, deben ellos 

beber. Sequémoslas.
93

 

Los Dhyanis celestiales quienes habían descendido de las esferas superiores no estaban del todo 

satisfechos con los Rupas (formas) las cuales ellos contemplaron. La razón fue dada: “Nuestra Carne no 

está ahí”. Pero “nuestra carne” no significa materia física puesto que los seres celestiales no tenían rupas 

físicos. Clarificación adicional se da en La Doctrina Secreta por las palabras “plasma espiritual”: 

... o el fluido que contiene los cinco principios inferiores del Dhyani de Seis principios, y tenéis el 

secreto, si sois lo suficiente espiritual para comprenderlo.
94

 

El Dhyan aquí significa un representante del reino Dhyan-Chohanico que funciona en una capacidad 

supervisora sobre los siete reinos por debajo de su propia jerarquía. El Dhyan es llamado “de seis 

principios”, desde que es representado como no teniendo una vestidura física —Sthula-sarira— incluido en 

la enumeración de los siete principios. Los cinco principios inferiores significan aquí Buddhi, Manas, 

Kama, Prana, Linga-sarira. Estos cinco principios constituyentes, junto con el séptimo del hombre, Atman, 

están reunidos juntos por medio del plasma espiritual. Este plasma, el cual es llamado también el fluido 

dhyan-Chohanico, provee un patrón prototipo el cual es requisito para el desarrollo de las cualidades y 

características humanas durante la presente etapa de la Cuarta Ronda de desarrollo evolutivo. Esto no pudo 

ser provisto por los esfuerzos de la Naturaleza no ayudada. Más aún, el plasma físico es suministrado por 

medio del cuerpo físico. Consecuentemente, los Dhyanis declararon: “Este no es Rupa apto para nuestros 

Hermanos de la Quinta”. Que los Rupas no son aptos ha sido suficientemente considerado. Es la siguiente 

frase, “nuestros hermanos de la quinta” la que merece especial atención. 

 

El Significado de “Nuestros Hermanos de la Quinta” 

La misma primera palabra es importante. Ella expresa la idea que existe una íntima vinculación entre los 

Dhyanis y los seres para quienes se intentan los rupas —tanto como que ellos son considerados como 
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“hermanos”. Existe una vinculación debido a la estrecha relación entre los dos reinos así como al 

hecho de que ambas clases de seres son originados de la misma Fuente primordial. 

La relación es mencionada en un pasaje significativo: 

Al más elevado de estos mundos, según se nos enseña, pertenecen los siete Ordenes de 

Espíritus puramente divinos; a los seis inferiores corresponden las jerarquías que pueden en 

ocasiones ser vistas y oídas por los hombres, y que se comunican con su generación de la 

Tierra; generación que se halla unida a ellas de modo indisoluble, teniendo cada principio en el 

hombre su origen directo en la naturaleza de estos grandes Seres, que nos proporcionan 

nuestros respectivos elementos invisibles.
95

 

Sin embargo, la pregunta surge de cómo las palabras  “nuestros hermanos de la quinta” son usadas , en 

lugar de “hermanos de la cuarta” —porque es la Cuarta Ronda la que está en proceso de desarrollo 

evolutivo. Más aún, es la población del cuarto globo del sistema planetario de la Tierra la que está siendo 

discutida. He aquí algunos puntos a considerarse: 

1. Los “hermanos de la quinta” no puede significar las mónadas que emprenderán la Quinta Ronda, 

porque las Stanzas nos han introducido sólo a las Rondas, Primera, Segunda y Tercera. Además, nuestro 

presente ciclo evolutivo de vida humano está ahora sólo en su Cuarta Ronda. 

Su Humanidad (de nuestra Tierra) se desarrolla completamente sólo en la Cuarta —

nuestra presente Ronda.
96

 

2. Las palabras no pueden ser aplicadas al quinto globo de la cadena planetaria de la Tierra, porque las 

mismas primeras palabras de la primera Stanza menciona “El Lha que dirige al Cuarto,” lo cual significa el 

cuarto globo del sistema. 

3. Los “hermanos de la quinta” no puede ser usado para describir la quinta Raza Raíz, porque la Stanza se 

ha estado refiriendo justamente a los hombres-acuáticos “terribles y malos” representando una etapa previa 

al nacimiento de la Primera Raza-Raíz —un período de tiempo de hace unos millones de años. 

4. ¿Podría relacionarse los “hermanos de la quinta” con el quinto reino (considerado como el reino súper 

humano)? No es así, porque el reino humano es el cuarto de los cuatro reinos manifestados: el mineral, el 

vegetal, el animal y el humano. De los reinos descritos en La Doctrina Secreta como abarcando la Escala 

Jerárquica de la Vida, el reino humano es realmente el séptimo, no el cuarto; porque hay tres reinos 

mencionados por debajo del reino mineral llamados los tres reinos elementales. Además, hay tres reinos 

superiores al reino humano, llamados los reinos Dhyani-Chohanicos. 

5. ¿Podría los “hermanos de la quinta” aplicarse al quinto principio de la constitución septenaria del 

hombre—a Manas, su principio mental? Esto es plausible, pero puede demostrarse que es inaceptable, 

porque se requiere una Ronda para el total desarrollo de uno de los principios de la constitución septenaria 

del hombre, y sólo ha habido tres Rondas durante las cuales los tres principios más inferiores —Prana, 

Linga-sarira, sthula-sarira, o el principio vital, el doble etérico, y el cuerpo físico— han sido desarrollados. 

No está en el curso de la ley natural que el hombre puede llegar a ser un Ser Septenario 

perfecto antes de la Séptima Raza en la Séptima Ronda. Sin embargo, tiene en él todos esos 

principios en estado latente desde su nacimiento. Tampoco forma parte de la ley evolucionaria 

que el Quinto Principio (Manas) alcance todo su desarrollo antes de la Quinta Ronda.
97

 

Así, el completo desarrollo evolutivo del cuarto principio, Kama, será completado a la conclusión del 

circuito presente –la Cuarta Ronda. El desarrollo evolutivo completo de Manas, el principio mental, será 

concluido al final de la Quinta Ronda. 

Debería tenerse en mente que la sloka 7 relata  lo que ocurrió antes del comienzo de la población de la 

tierra (o Globo D), en un momento anterior a la Primera Raza Raíz. No está describiendo qué rupas 

(formas) son requeridas para el desarrollo del quinto principio, porque la evolución de ese principio tendrá 

lugar durante la Quinta Ronda de desarrollo evolutivo humano. Ni es aplicable al quinto globo (Globo E) 
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de la Cadena de la Tierra. Los rupas bajo consideración en la séptima sloka son aquellos que 

deberían ser apropiados y aplicables a las condiciones de la Cuarta Ronda. Ella es la Ronda de la mitad del 

camino, y la sloka describe un estado o condición preparatoria del cuarto globo del sistema planetario de la 

Tierra.  

Entonces, con respecto a los Elementos-Principios cósmicos, o Tattvas, los cuales experimentan el 

desarrollo evolutivo durante cada Ronda, es el cuarto Elemento-Principio, llamado el elemento de Tierra o 

el Prithivi-tattva el cual está siendo desarrollado durante la presente Cuarta Ronda. 

Sólo una interpretación de “los hermanos de la quinta” parece encajar con los pasajes citados de los 

Comentarios sobre el Libro de Dzyan, pero la definición de los planos de La Doctrina Secreta debería ser 

considerado primero. 

 

El significado de los Planos 

Una palabra de precaución debe darse con respecto a la presentación usual en diagrama  de los siete 

planos,  mostrándolos  como capas situadas una encima de la otra. Esto ha llevado a alguna confusión. H. 

P. Blavatsky fue enfática sobre este punto: 

... por favor, no permita a su imaginación sugerirle capas como estratos o tongas puestas 

una sobre otra, porque esto podría sólo conducir a otra absurda equivocación.
98

 

Un plano fue definido así: 

Del Latín planus(plano, llano). Extensión del espacio, sea en el sentido físico o en el 

metafísico. En Ocultismo, la clase o extensión de algún estado de conciencia, o el estado de 

materia que corresponde a los poderes perceptivos de una serie particular de sentidos, o a la 

acción inherente de una fuerza particular.
99

 

Con referencia a los seis globos compañeros invisibles de un sistema planetario situados sobre los 

planos superiores a ese de nuestra Tierra física, la cual está localizada  en más bajo plano cósmico, se 

declaró que estos seis globos están: 

...fuera del alcance de nuestros medios físicos de percepción, o plano de nuestro ser. No 

es tan sólo que su densidad material, peso o constitución, sean por completo distintos de los de 

nuestra tierra y de los demás planetas conocidos, sino que se encuentran situados (para 

nosotros) en una capa del espacio, por decirlo así, enteramente diferente; una capa que no 

puede ser percibida o sentida por nuestros sentidos físicos... Lo que entiendo por “capa” es 

aquel plano del espacio infinito  que por su misma naturaleza  no puede ser percibido por 

nuestras facultades ordinarias en estado de vigilia, bien sean mentales o físicas, sino que 

existen en la Naturaleza fuera de nuestra mentalidad normal o conciencia, fuera de nuestro 

espacio de tres dimensiones y de nuestra división del tiempo. Cada uno de los siete planos (o 

capas) fundamentales en el espacio —por supuesto, considerados como un todo, como el 

espacio puro según la definición de Locke, no como nuestro espacio finito— tiene su propia 

objetividad  y subjetividad, su propio espacio y tiempo, su conciencia propia y su clase de 

sentidos. 
100

 

La situación de los seis globos superiores del sistema planetario de la Tierra es definida así: Globo A y 

Globo G están situados  sobre el cuarto plano cósmico; Globo B y Globo  F sobre el quinto; Globo C y 

Globo E sobre el sexto. El plano más bajo, el séptimo, sobre el cual nuestra Tierra (Globo D) está situada 

sola, es el físico, o plano terrestre. 
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Otro factor de gran significado en conexión con los planos es que cada uno de los siete planos 

cósmicos  es en sí mismo divisible en “siete planos”. Estas siete subdivisiones  son referidas a menudo 

como “súplanos”.  

Tocante a estas subdivisiones de los planos, y usando el plano más bajo (enumerado como el séptimo 

plano cósmico), como un ejemplo, H. P. Blavatsky  declaró: 

Tomando el más bajo solamente, el terrestre (fue decidido posteriormente llamar a este 

plano Prakrítico), él es divisible  en siete planos, y estos de nuevo en siete, haciendo los 

cuarenta y nueve.
101

 

En esta enumeración la primera división es considerada como la más alta y la séptima como la más baja. 

Las subdivisiones del séptimo Plano Cósmico, llamado el Terrestre, son enumeradas en esta forma:
102

 

   Subplano 1. Para-Ego o Atmico. 

        2. Ego interno o Búddhico. 

Séptimo       3. Ego-Manas 

Plano Cósmico      4. Kama-Manas o Manas Inferior 

 o                                      5. Pránico-Kama o psíquico 

 Terrestre                         6. Astral 

 7. Objetivo 

 

El Desarrollo Evolutivo de los Sistemas Planetarios 

Como que las subdivisiones de los planos cósmicos ya han sido explicadas, puede presentarse ahora el 

desarrollo evolutivo de los sistema planetarios, y esto es lo que provee la clave del significado de “los 

hermanos de la quinta”. 

La Doctrina Secreta hace dos postulados concernientes a los sistemas planetarios: 

1. Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, son septenarias. De 

aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan seis 

Globos compañeros. La evolución de la vida procede en estos siete Globos o cuerpos, desde el 

primero al séptimo, en Siete Rondas o Siete Ciclos. 

2. Estos Globos se forman por un proceso que los ocultistas llaman el “renacimiento de 

las Cadenas Planetarias (o Anillos)”. Cuando uno de tales Anillos ha pasado a su Séptima y 

última Ronda, el Globo primero o más elevado A seguido por todos los otros hasta el último, 

en lugar de pasar por cierto período de reposo o de “obscuración”, como en sus Rondas 

precedentes, comienza a marchitarse. La Disolución Planetaria (Pralaya) se halla próxima: su 

hora ha sonado; cada Globo tiene que transferir su vida y su energía a otro planeta.
103

 

Como se explicó en capítulos anteriores, los siete globos que forman un sistema planetario son 

designados por las primeras siete letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G. La frase, 2el más alto o primer 

globo ‘A’, seguido por todos los otros hasta el último”, significa que los remanentes seis globos transfieren 

sus energías uno por uno en secuencia cada uno a un centro laya,
104

 hasta que es alcanzo el último. Así, el 

globo G es el último de los globos manifestados en entrar en el estado o condición de Pralaya. En otras 

palabras, la entrada dentro del Pralaya no es hecha por medio de la situación de los globos en sus 

respectivos planos,
105

 sino por medio de las fases de emergencia y desarrollo evolucionario, siendo 

gobernado el último por medio del desarrollo de los diez reinos, u oleadas de vida, las cuales evolucionan 

en cada uno de los siete globos. 

Diagrama 7 
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 El Diagrama No. 7 tiene la intención de representar los siete globos manifestados de la Cadena de la 

Luna y la transferencia de su vida y energías a los siete globos del sistema planetario de la Tierra. Los siete 

globos del sistema planetario lunar son designados alfabéticamente de A a G, y cada globo es enlazado a 

los globos de la Cadena de la Tierra designados de A+ a G+. El Globo D representa la Luna la cual es el 

satélite de la Tierra (Globo D+). Cuando el período de vida del sistema lunar ha corrido su curso y el 

estado de Pralaya fue alcanzado, cada globo de la Cadena Lunar transfirió sus principios internos (o 

superiores) dentro de un Centro-Laya. A su debido tiempo estos principios internos despertaron a la 

actividad y llegaron a manifestarse  como la Cadena de la Tierra. 

Los globos de la Cadena Lunar los cuales estaban primeramente en el cuarto plano cósmico —llamados 

Globos A y G— transfirieron su vida y energía a un Centro-Laya en el mismo plano cósmico; Globos B y 

F al quinto plano cósmico; Globos C y E al sexto plano cósmico y el Globo D al séptimo plano cósmico. 

Cuando el período cíclico del Pralaya fue completado y arribó el tiempo para el despertamiento del nuevo 

sistema planetario, el Globo A fue el primero de los globos manifestados en entrar en actividad. Este 

despertamiento fue seguido en orden de serie por los globos B, C, D, E, F, y finalmente G. Puede decirse 

que el renacer de un sistema planetario no ocurre por medio de la secuencia de los planos (esto es, no por 

el despertamiento de los Globos A y G, seguidos por B y F. C y E, y finalmente D) sino por medio de los 

Arcos Descendentes y Ascendentes de la evolución. En otras palabras, es hecho por los procesos de 

Pavritti y Nivritti. Pravritti significa el proceso de despliegue de potencias inherentes resultando en el 

evolución de formas, mientras que Nivritti significa el proceso de envolvimiento de formas y una 

evolución del espíritu. 

La atención es dirigida a este factor. En la representación diagramática de los Planos Cósmicos y la 

situación de los siete globos como formados sobre los Planos Cósmicos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, 

los siete globos están representados desde el punto de vista de la emanación. Esto significa que el Primer 

Plano Cósmico es considerado como el más alto, representando el punto de emanación, mientras que el 

Séptimo Plano Cósmico representa el más bajo y el aspecto más físico. Consecuentemente, los Globos A y 

G están posicionados en el Plano Cósmico No. 4 y la Tierra está situada en el Plano Cósmico No. 7 —la  

fase más material del proceso evolutivo. 
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Sin embargo, al representar los subplanos en conexión con los Planos Cósmicos, los subplanos 

son enumerados por medio de sus estados evolutivos, consecuentemente el subplano No. 1 representa el 

primero o más bajo grado de desarrollo evolutivo, mientras que el subplano No. 7 representa el más alto 

aspecto de desarrollo evolutivo. Por ello, el sistema planetario lunar está representado como funcionando 

en el Cuarto subplano del Séptimo Plano Cósmico, mientras que el Sistema Planetario de la Tierra es 

representado como efectuando su evolución en el Quinto subplano del Séptimo Plano Cósmico—de 

conformidad con la declaración hecha en La Doctrina Secreta de que la Cadena de la Luna es inferior a la 

de la Tierra. 

 

Diagrama 8 
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El Diagrama No. 8 intenta representar las posiciones de los respectivos siete globos de las Cadenas de la 

Luna y la Tierra. En el lado izquierdo del diagrama se representan los siete globos de la Cadena de la 

Luna: los Globos A y G están situados en el 4to Plano Cósmico; los globos B y F en el 5to. Plano 

Cósmico; los Globos C y E en el 6to. Plano Cósmico; Globo D, nuestra Luna, solo en el 7mo. Plano 

Cósmico. En la parte derecha, los siete globos de la Cadena de la Tierra están similarmente situados. Cada 

uno de los Planos Cósmicos está subdividido en siete subplanos. Los siete globos de la Cadena de La Luna 

son mostrados en los cuartos subplanos de los respectivos Planos Cósmicos. Los siete globos de la Cadena 

de la Tierra están situados en los 5tos. Subplanos de los respectivos Planos Cósmicos. Esta representa un 

avance evolutivo del sistema planetario de la Tierra. Así, la Cadena de la Tierra está un subplano más alto 

que la Cadena de la Luna; cada uno de los globos del sistema planetario de la Tierra es representado de esa 

manera. Consecuentemente, el desarrollo evolutivo de todos los diez reinos, u oleadas de vida, en la 

Cadena de la Tierra está a una etapa superior de esa de la Cadena de la Luna. 

La ley de periodicidad es aplicable a los sistemas planetario y solar, así como a los seres humanos. En el 

sistema planetario una incorporación planetaria es equivalente a un manvantara planetario, y este completa 

un período cíclico de actividad de siete rondas. Cuando un ciclo de actividad de siete rondas ha sido 

completado, uno por uno los siete globos del sistema pasan a Pralaya en orden se secuencia. Al cumplirse 

el Pralaya, el despertamiento del sistema planetario capacita a todos los globos del sistema a funcionar en 

un subplano superior a ese de la previa incorporación. El nuevo sistema planetario es traído a nacimiento 

por medio de una transferencia de la vida y energía —o los principios internos— desde la vieja cadena 

planetaria, a un centro-laya. Así, el estímulo para el re-despertamiento estaba inherente en este centro-laya 

esperando el período de tiempo cíclico apropiado para la re-manifestación. 
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El Diagrama No.9 intenta representar el avance evolutivo hecho cada vez que un sistema planetario 

reaparece después de un Pralaya. Es representado solamente el Séptimo Plano Cósmico, y dividido en siete 

subplanos. Los globos en los subplanos 1, 2 y 3 representan sistemas planetarios prelunares. El símbolo de 

la Luna es mostrado en el 4to. Subplano del Séptimo Plano Cósmico. El símbolo de la Tierra es mostrado 

en el 5to. Subplano del Séptimo Plano Cósmico —representando el avance evolutivo de la Cadena de la 

Tierra desde la Cadena de la Luna (en la reincorporación del sistema planetario). 

Desde que ha sido establecido que la Cadena de la Luna es inferior a la Cadena de la Tierra, uno puede 

suponer con certeza que tienen que haber habido cuatro previas incorporaciones, o nacimientos, del 

sistema planetario de los cuales la Tierra es ahora la representante, funcionando en el Séptimo Plano 

Cósmico de la quinta incorporación o renacimiento. 

La declaración hecha en la 7ma. Sloka de la segunda Stanza de Dzyan es ahora hecha aparente: “No rupas 

adecuados a nuestros hermanos de la quinta” significa que las formas producidas sin la ayuda del fluido 

Dhyani-Chohanico  no eran convenientes para las mónadas del reino humano aplicable a la quinta 

incorporación, o quinto renacer del sistema planetario. 

Todos los sistemas o cadenas planetarios tienen sus ciclos evolutivos que cumplir. Por ello, una evolución 

de cadena planetaria sigue a un proceso cíclico similar a ese de la evolución de un globo. Esto está 

claramente declarado en La Doctrina Secreta en un tercer postulado:  

3. Nuestra Tierra, como representante visible de sus globos compañeros invisibles y 

superiores, sus “señores” o “principios”, tiene que vivir, lo mismo que los demás, durante siete 

Rondas. Durante las tres primeras, se forma y se consolida; durante la cuarta se asienta y se 

endurece; durante las tres últimas   , vuelve gradualmente  a su primera  forma etérea: se 

espiritualiza por decirlo así.
106

 

De este modo, durante el ciclo de vida de un sistema planetario, consistente de un período de actividad 

cíclica de siete rondas, los globos individuales llevan a cabo su desarrollo evolutivo adoptando el curso de 

un Ciclo de Descenso, descrito como el período de formación y consolidación de los globos, y un 

correspondiente Ciclo de Ascenso subsecuente. 
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 D.S. – 192. 
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Sobre el tema de la evolución de los Reinos superiores de la Tierra —a la que se alude como la 

Jerarquía Celestial o Dhyan Chohans— en conexión con la reincorporación de “mundos” o globos, H. 

P. Blavatsky establece: 

Un Dhyan Chohan tiene que llegar a serlo; no puede nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como 

un ángel en pleno desarrollo. La Jerarquía Celestial del manvantara presente, se encontrará transportada en el 

siguiente ciclo de vida a mundos superiores más elevados, y hará lugar para una nueva Jerarquía compuesta de los 

elegidos de nuestra humanidad.
107

 

Por analogía, entonces, fue durante el sistema planetario pre-lunar que los Pitris Agnishvatta (que 

componen uno de los reinos Dhyan Chohanicos) concluyeron su evolución cíclica en el más superior de 

los reinos manifestados en la jerárquica Escala de la Vida, que es como decir el reino equivalente a nuestro 

reino humano, en esa Cadena pre-lunar. 

Así como desde el Arcángel as elevado (Dhyan Chohan) hasta el último Constructor 

consciente (la clase inferior de Entidades Espirituales), todos ellos son hombres que han vivido 

hace evos, durante otros Manvantaras, en esta o en otras Esferas; asimismo los Elementales 

inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos hombres futuros. El hecho tan solo de 

que un Espíritu se halle dotado de inteligencia, es una prueba para el ocultista de que aquel Ser 

debe haber sido un hombre, y adquirido su saber e inteligencia al través del ciclo humano. 
108

 

Aquí está otro pronunciamiento el cual indica que existe una relación entre los hombres y los Pitris 

Agnishvatta, también llamados Dhyanis del Fuego, significando los Dhyani-Chohans que despertaron el 

“fuego de la Mente”: 

Esa clase de los “Dhyanis del Fuego”, que identificamos con fundamentos innegables, 

con los Agnishvattas, se llama en nuestra escuela el “Corazón” del Cuerpo Dyhan-Chohánico, 

y se dice que encarnó en la Tercera Raza de hombres y los hizo perfectos. La Mistagogía 

Esotérica habla de la relación misteriosa que existe entre la esencia o sustancia hebdomadita de 

este Corazón angélico y el del hombre, cuyo órgano físico mismo, y funciones psíquicas y 

espirituales, son una reflexión, por decirlo así, una copia en el plano terrestre, del modelo o 

prototipo de arriba.
109

 

Observe las palabras: “la relación misteriosa que existe entre los Pitris Agnishvattas y los hombres”. 

Desde que los Agnishvattas son el Corazón del Cuerpo Dhyani-Chohanico, estos Seres Superiores  

ascendieron a su “estación” apropiada  en la jerárquica Escala de la Vida después que ellos habían 

cumplido su trabajo de iluminación.
110

 

Siguiente a la conclusión del Pralaya del sistema prelunar o de la Tercera Cadena Planetaria, el siguiente 

renacer del sistema planetario trajo la incorporación de la Cuarta Cadena Planetaria o Lunar de la cual la 

Luna presente fue el cuarto globo. Durante  el ciclo de existencia de siete rondas que significa el 

Manvantara de la Cadena Lunar, los Pitris Lunares alcanzaron su desarrollo evolutivo de Siete Rondas. 
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Cumplido esto su graduación en la Cadena Lunar de lo que era allí el equivalente del presente reino 

humano. 

 Cuando el período de actividad de siete rondas de la Cadena de la Luna concluyó los principios internos 

de cada globo del sistema fueron transferidos uno por uno, a un centro-laya. Entonces, siguió el Pralaya de 

la Cadena Lunar. 

Cuando concluyó la Noche de Brama (lo cual signifícale cierra de un Pralaya), vino a nacer la Quinta 

Cadena Planetaria, la cual es esa de la presente Cadena de la Tierra. Ella representa el renacimiento de la 

Cadena Lunar. Todos los siete globos de la Cadena de la Tierra están situados un subplano arriba del 

subplano sobre el cual la Cadena Lunar funcionó. Por ello, la Cadena de la Luna es inferior a la Cadena de 

la Tierra. Aunque se representa a los Pitris Lunares como habiendo alanzado exitosamente el desarrollo 

evolutivo de su ciclo de siete rondas en la Cadena Lunar, sin embargo, ellos no están todavía 

suficientemente “liberados” de la influencia lunar; consecuentemente ellos no están todavía activamente 

funcionando en la evolución del Reino Dyhani-Chohanico. 

 

La Cadena Lunar es inferior a la Cadena Terrestre 

La Doctrina Secreta establece enfáticamente que la Cadena de la Luna es inferior a la de la Tierra. Esto es 

mostrado claramente por las cinco citas que van a ser dadas ahora. La primera es un pasaje significativo 

del Volumen I. Es atraída la atención a la “máxima oculta”; también a la oración de cierre, la cual responde 

nuestra pregunta: “¿De dónde viene la gente?” 

Unas pocas palabras más sobre la Luna: 

[1]¿Qué son, puede preguntarse, las “Mónadas Lunares”?...Claro debe resultar para todos que 

son Mónadas que habiendo terminado su ciclo de la vida en la cadena lunar, que es inferior a la 

cadena terrestre, se han encarnado en ésta última. Pero pueden añadirse otros detalles más... 

puede decirse que nuestro satélite  es tan sólo el cuerpo grosero de sus principios invisibles. Si 

consideramos, pues, que existen 7 tierras, del mismo modo que deben existir 7 lunas, de las 

cuales tan sólo la última es visible; lo mismo sucede con el Sol, a cuyo cuerpo visible se le 

llama un Maya, una reflexión, justamente como lo es el cuerpo del hombre. “El verdadero Sol 

y la verdadera Luna son tan invisibles como el  hombre real,” dice una máxima oculta. 

Y puede hacerse observar, de pasada, que los antiguos que emitieron por vez primear la  

idea de las “siete lunas”, no eran tan necios después de todo... 

La Luna es, pues, quien representa el papel principal y de mayor importancia, tanto en la 

formación de la Tierra misma, como en lo referente a poblarla de seres humanos.
111

 

La máxima oculta que declara que el sol verdadero, la verdadera luna, y el verdadero hombre son  

invisibles a la vista ordinaria, significa que estos son “principios internos.” Así, el hombre real es la 

porción o componente inmortal la cual consiste de la Mónada (Atma-Buddhi) en conjunción con el Ego 

Reencarnante (Manas Superior). 

Los Pitris Lunares son descritos en La Doctrina Secreta como espíritus planetarios que habían 

perfeccionado el total del desarrollo evolutivo de siete rondas en la Cadena Lunar: 
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 D. S. I – 208-209. 
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[2] Estos no son ni dioses, ni Seres sobrenaturales, sino Espíritus adelantados de 

otro Planeta inferior, renacidos en este Planeta, y que dieron a su vez nacimiento, en la Ronda 

presente, a la humanidad actual.
112

 

El tema de los Pitris Lunares y los vehículos que ellos produjeron sobre la tierra está enfatizado en la 

siguiente cita: 

[3] Siendo la Luna un cuerpo inferior, aún respecto de la Tierra, sin hablar de otros planetas, 

los hombres terrestres producidos por sus hijos —los hombres lunares o “los antecesores”— de 

su corteza o cuerpo no pueden ser inmortales.
113

 

A la luz de lo que precede, la Cadena de la Tierra no puede ser considerada como la cuarta en las series 

de incorporaciones de cadenas con la Cadena de la Luna como la tercera en la serie como se ha hecho a 

veces, porque eso haría a la Cadena Terrestre inferior por estar un subplano cósmico más bajo  al de la 

Cadena Lunar, en lugar de ser superior como previamente se dijo. 

[4] Cada una de tales Cadenas de Mundos es el producto y la creación de otra, inferior, y 

muerta —es su reencarnación, por decirlo así.
114

 

En un pasaje en el primer volumen de La Doctrina Secreta, el cual trata de la venida a la existencia de 

mundos y sistemas de mundos, se hace una referencia corroborativa al hecho de que cada vez que hay 

un renacimiento de un sistema planetario es en un subplano superior. Incidentalmente, la misma cita se 

refiere también a “los Hijos Luminosos de la Aurora del Manvantara,” quienes son, verdaderamente, los 

“Vigilantes” o Regentes de los siete globos  de un sistema planetario. La “Edad de Brahma” significa el 

ciclo de vida de un sistema solar: 

[5]...en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos (los Hijos de 

la Aurora del Manvantara), como arquitectos del último, son también llamados los 
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“Vigilantes” de las Siete Esferas, que exotéricamente son los siete planetas, y 

esotéricamente, también las siete tierras o esferas (planetas) [o sea, globos]de nuestra cadena. 

La frase inicial de la Stanza I (del primer volumen) cuando hace mención de las “Siete 

Eternidades”, se refiere tanto al Maha-Kalpa o “la (gran) Edad de brama,” como al Pralaya 

solar y resurrección subsiguiente de nuestro Sistema Planetario en un plano más elevado.
115

 

 

Las Moradas de las Mónadas 
Se reanuda ahora la narración presentada en la sloka 7 de la Stanza II. La queja de que los rupas 

preparados por la Naturaleza no ayudada no eran adecuados para los “hermanos de la quinta” es más 

enfatizada por la siguiente declaración de los Dhyanis: “No moradas para las vidas.” Las moradas son, por 

supuesto, los rupas insatisfactorios. Las mónadas son”las vidas. ” La palabra sánscrita para las “vidas es 

jivas, usada a menudo en lugar de mónadas en los comentarios. Una nota al pie explicativa está añadida 

después de la palabra “vidas”: “Las Mónadas de las presentaciones de los hombres de la Tercera 

Ronda.”
116

 Las Mónadas (vidas o jivas) aquí referidas a tener cumplido tres circuitos completos de 

desarrollo evolutivo en cada uno de los siete globos, lo cual es equivalente al cumplimiento de tres Rondas 

completas. Ellas también han completado siete etapas mayores  de desarrollo evolutivo en el Globo C, 

correspondiente a nuestros períodos de Raza Raíz. Estas mónadas están esperando entrar al Globo D, de 

ahí que sean llamadas “presentaciones de hombres de la Tercera Ronda.” 

Los dos párrafos siguientes de la sloka están en un lenguaje simbólico: “Aguas puras, no turbias, deben 

ellos beber. Sequémoslas (las aguas).” Aquí “las aguas” sugieren que se hace referencia a las condiciones 

de la tercera ronda; igualmente que los rupas que han sido traídos a la manifestación sin la supervisión de 

los “Señores” superiores, así como la sustancia de las prevalecientes “aguas” no era satisfactoria para la 

vida en general sobre el nuevo globo, ni para los jivas (mónadas) que iban a habitarlo. Debería tenerse en 

mente que durante la Tercera Ronda el Elemento-Principio del Agua (Apas-Tattva) era predominante. 

Consecuentemente, un rupa en el cual el agua era preponderante sería congruente con las condiciones de la 

Tercera Ronda. Sin embargo, esto podría no aplicarse a la Cuarta Ronda, durante la cual predomina el 

Elemento-Principio de Tierra (Prithivi-tattva). 

Esto explica por qué los rupas que han sido traídos eran descritos en la sexta sloka como “los hombres 

acuáticos terribles y malos”. Fue porque las formas representadas rupas pertenecientes al elemento-

principio de Apas-Tattva en lugar de aquellos que podrían ser adecuados al Prithivi-tattva. 

Consecuentemente, estos no eran “rupas adecuados para nuestros hermanos de la quinta.” 
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13. 
LOS SEÑORES DE LA LLAMA 

“Fuego” o “Llama” son usados corrientemente en la literatura esotérica como un símbolo del principio 

mental, Manas. El concepto está presente también en la mitología griega en la historia de Prometeo, quien 

es descrito como dando el fuego a la humanidad desde las regiones celestiales. 

Los Señores de la Llama son primero mencionados en conexión con el poblamiento de la Tierra en la 

sloka 12 de la Tercera Stanza de Dzyan, pero la ayuda que ellos prestaron a la humanidad no se describe 

hasta posteriores stanzas. En relación con esto son llamados por muchos nombres, y les son aplicados 

epítetos descriptivos. Debería hacerse una distinción entre los dos grupos de Pitris: el inferior y el superior. 

Los Pitris inferiores son los Señores de la Luna, que produjeron las formas para el poblamiento de la 

Tierra. Los Pitris superiores son los Señores de la Llama y son agrupados bajo tres términos sánscritos: 

Mânasaputras, Agnishvâttas, Kumâras. Tres aspectos son así enfatizados: (1) el aspecto Manas; (2) el 

aspecto Agnishvâtta; (3) el aspecto Kumâra. 

(1) El aspecto Manas trata con el despertamiento del principio mental. Consecuentemente, el nombre 

Manasaputras, que significa los Hijos de la Mente, es particularmente aplicable a la fase de la 

iluminación de la Mente. 

(2) El aspecto Agnishvâtta enfatiza la fase evolucionaria, con especial referencia a la consumación 

exitosa del desarrollo de Manas, porque estos Pitris Solares están completamente desarrollados en 

este respecto. El primer componente del término sánscrito, Agni, significa fuego; aquí de nuevo la 

palabra está asociada con el principio de la mente, Manas.  

(3) El aspecto Kumâra significa la iluminación de la infantil humanidad por ayuda directa, en que los 

Santos Yogins (como son llamados los Kumâras) de hecho encarnaron en una porción de la raza 

humana. Aunque esta función de los Kumâras es la idea esotérica, la versión exotérica es diferente y 

será considerada más tarde. 

He aquí los nombres descriptivos aplicados a los Señores de la Llama: 

Pitris Solares    Hijos de la Mente   Egos Ígneos 
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Padres Solares   Hijos de la Sabiduría   Kumâras 

Ancestros Solares   Señores de la Sabiduría  Santos Yogins 

Ángeles Solares   Señores de la    Jóvenes Vírgenes 

Devas Solares    Vida Espiritual  Ascetas Vírgenes 

Ángeles Superiores   Hijos de Mahat   Vairâjas 

Dioses de la Voluntad  Hijos Nacidos de la Mente  Jóvenes Santos 

Mânasaputras   Mânasa Pitris    Râjasas 

Mânasas    Señores de la    Abhûtarajasas 

Mânasvin     Llama    Asuras 

Mânasa Devas   Agnishvâttas    Arûpa Pitris 

Mânasa Dhyânis   Aginshvâtta    Pitris Incorpóreos 

Dhyânis     Pitris    Tres Clases de 

Dhyânis Espirituales   Hijos del Fuego    Pitris Superiores 

Hijos de Manas   Fuego-Dhyânis   Ancestros Celestiales 

Los Nombres Descritos de los Señores de la Llama  

PITRIS SOLARES. Dos grupos distintos de Pitris ayudaron en el desarrollo evolucionario de la 

humanidad; uno, los Pitris Lunares, proporcionaron a la humanidad sus vehículos corporales, el hombre 

externo; el otro, los Pitris Solares, iluminaron al hombre interno despertando el principio mental, Manas. 

PADRES SOLARES. La palabra “padres” es una traducción literal de la palabra pitris. “Solar” es usada 

para distinguir entre aquellos que ayudaron en el desarrollo evolucionario del hombre interno y aquellos 

llamados Padres Lunares, que proyectaron la forma externa del hombre. 

ANCESTROS  SOLARES. Este término dirige la atención al lazo que está presente entre este grupo de 

seres celestiales y la humanidad. (“Celestiales” significa aquí seres que han evolucionado desde el reino 

humano en manvantaras pasados.) “Ellos son de hecho más verdaderamente nuestros Pitris (ancestros) que 

los Pitris que proyectaron los primeros hombres físicos,”
117

, o sea los Pitris Lunares. 

ÁNGELES  SOLARES Un término equivalente a los Pitris Solares. Un pasaje que los describe, también 

claramente indica su función: 

Los que dotaron al hombre de su EGO consciente, inmortal, son los “Ángeles Solares”, ya se les 

considere así metafórica o literalmente. Los misterios del Ego Consciente o Alma Humana, son 

grandes. El nombre esotérico de estos Ángeles Solares es literalmente los “Señores” (Nâth) de 

“devoción incesante y perseverante” (Pranidhâna).
118

 

DEVAS SOLARES. La palabra sánscrita deva significa un “ser brillante.” Deva se deriva de la raíz 

verbal div, brillar. “Solar” asigna aquí  los devas a los Pitris solares. 

ÁNGELES SUPERIORES. Es equivalente a los Ángeles Solares. (q.v.) Lo siguiente es un pasaje tomado 

de El Divino Pimander, que cuenta la adquisición del Fuego Sagrado. El mismo rememora la historia de 

Prometeo: 

Los Ángeles superiores habían atravesado, innumerables evos antes, los “Siete Círculos”, 

arrebatándoles así el Fuego Sagrado; esto significa, en claras palabras, que se habían asimilado en 

pasadas encarnaciones, tanto en Mundos inferiores como en superiores, toda la sabiduría de los 

mismos: la reflexión de MAHAT en sus diversos grados de intensidad.
119

 

 Mahat significa Mente Universal. 
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DIOSES DE LA VOLUNTAD. Este término es usado en un Comentario en el Libro de Dzyan, e 

indica que estos seres celestiales descendieron a la Tierra con el fin de ejecutar su propósito: “Aquellos que 

han abandonado las Esferas Superiores, los Dioses de la Voluntad, son los que completan al Manu de 

ilusión.”
120

 “El Manu de ilusión” es representativo de la condición del hombre antes de que los Pitris 

Solares despertaran el principio mental, Manas. 

MÂNASAPUTRAS. Palabra sánscrita compuesta de mânasa, la forma adjetiva de manas, la mente, y 

putras, hijos; de ahí, la clase de seres celestiales que iluminan a la humanidad facilitando a los seres 

humanos el uso del principio mental.   

  MÂNASAS. Una clase de seres celestiales que están asociados con la humanidad. Ellos “encarnaron en 

la Tercera Raza, y de este modo y de otros dotaron de Mente a la Humanidad.”
121

 MÂNASAM es la forma 

acusativa de la palabra Manas. 

MÂNASVIN. La forma adjetiva, derivada de la raíz verbal man, pensar; por lo tanto, lleno de mente, 

sabio. Se usa el término para designar a “todos esos Seres celestiales elevados, a quienes la enseñanza 

Oculta llama Manasvin, los Sabios.”
122

 

MÂNASA DEVAS. Palabra compuesta sánscrita que significa los “seres brillantes” que despiertan el 

principio mental. Son “los Mânasa Devas, quienes han dotado al hombre con la conciencia de su alma 

inmortal”
123

 

MÂNASA DHYÂNIS. Este compuesto se refiere a los seres celestiales que representan el aspecto 

manásico o inteligente, en el Reino Dhyâni-Chohánico. Debido a que ellos han tenido que pasar su 

desarrollo evolucionario en un sistema planetario anterior a la Cadena Lunar, así como en la Cadena Lunar 

misma, antes de venir a la manifestación sobre la Cadena de la Tierra, los Mânasa Dhyânis eran capaces de 

ayudar a la humanidad, llamadas aquí Mónadas Lunares: 

Las Mónadas Lunares no pueden progresar, porque no han tenido aún el suficiente contacto con las 

formas creadas por la “Naturaleza” para obtener por su medio la acumulación de experiencias. Los 

Mânasa-Dhyânis son los que llenan este vacío, y los que representan el poder evolucionario de la 

Inteligencia y de la Mente; el lazo de unión entre el Espíritu y la Materia, en esta Ronda (la Cuarta 

Ronda).
124

 

DHYÂNIS. La palabra se deriva de la raíz verbal  sánscrita dhyai, meditar. Significa uno que medita. Se 

usa en La Doctrina Secreta, así como en la Stanzas y los Comentarios, como una abreviatura de Dhyâni-

Chohans, significando los seres celestiales que actúan como Regentes. Por ello, uno debe tener cuidado 

para decidir cuándo el término es aplicable a los Pitris Solares o Lunares. 

DHYÂNIS ESPIRITUALES. Un equivalente de los Señores de la Llama. 

HIJOS DE MANAS. Manas es el quinto principio (contando hacia arriba) en la constitución septenaria 

del hombre —el principio mental. Así este es el equivalente del término sánscrito Mânasaputras; putras—

hijos. 

HIJOS DE LA MENTE. Una traducción literal del término compuesto sánscrito Mânasaputras. 

HIJOS DE LA SABIDURÍA. Un equivalente de Mânasaputras o Señores de la Llama. El término es 

usado primero en la Stanza VII, sloka 24: “Los Hijos de la Sabiduría, Los Hijos de la Noche (emanados del 

cuerpo de Brahmâ cuando vino la Noche.), Prontos para renacer, descendieron.” Los Hijos de la Noche 
que emanaron del cuerpo de Brahmâ significa (en una interpretación) que los Hijos de la 
Sabiduría estuvieron activos en un Manvantara anterior: ellos “descendieron” en esta esfera 
desde un loka superior. La sloka 25 continúa: 
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¿Cómo obraron los Mânasa, los Hijos de La Sabiduría? Rechazaron a los Nacidos–por–sí–

mismos (los sin-hueso). No están dispuestos. Desdeñaron a los (Primeros) Nacidos Del Sudor. No 

están completamente preparados. No quisieron empezar en el Primer Nacido Del Huevo.
125

 

La Doctrina Secreta explica: 

A un deísta o a un cristiano este versículo le sugeriría más bien una idea teológica: la de la Caída de 

los Ángeles por el Orgullo. En la Doctrina Secreta, sin embargo, las razones para negarse a encarnar 

en cuerpos físicos a medio preparar parece se hallan más relacionadas con causas fisiológicas que 

metafísicas. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Los Poderes Encarnantes 

escogieron los frutos más maduros, y desdeñaron el resto.
126

 

Aquí está otro pasaje mostrando que los Mânasaputras habían alcanzado su status en previos 

Manvantaras, y que debido a ese hecho fueron capaces de ayudar a la humanidad en el despertamiento del 

principio mental. 

Los Hijos de la Sabiduría, o los Dhyânis Espirituales se habían vuelto “intelectuales” por el contacto 

con la Materia pues habían alcanzado ya en ciclos anteriores de encarnación ese grado de inteligencia 

que les permitía ser entidades independientes y conscientes en este plano de Materia. Renacieron sólo 

por razón de efectos Kármicos. Entraron en aquellos que estaban “preparados”, convirtiéndose en los 

Arhats, o Sabios.
127

 

SEÑORES DE SABIDURÍA. Este término indica que los seres celestiales que ayudaron en el desarrollo 

evolucionario de la humanidad habían activado Manas, el principio mental, en su más alto aspecto: ese del 

poder del verdadero y recto discernimiento. El término es usado primero en la Stanza VII, sloka 26, donde 

son descritas las etapas de la evolución que están teniendo lugar en la Tercera Raza Raíz, después de que la 

Segunda Raza Raíz había pasado a través de su fase de procreación llamada los Nacidos del Sudor.  

Cuando el Exudado produjo al Nacido del Huevo, al Doble (Tercera Raza andrógina), al Potente, al 

Poderoso con Huesos, los Señores de la Sabiduría dijeron: “Ahora crearemos”. 

¿Por qué “Ahora” —y no antes? Esto lo explica la siguiente sloka: 

La Tercera (Raza) se convirtió en el vahan (vehículo) de los Señores de la Sabiduría. Creó Hijos de 

la Voluntad y del Yoga, por Kriyâshakti los creó, los Santos Padres. Antecesores de los Arhats. (sloka 

27) 

La Doctrina Secreta añade esta explicación: 

¿Cómo fue que ellos “crearon”, dado que los “Señores de la Sabiduría” son idénticos a los Devas 

indos que se negaron a “crear”? Evidentemente Ellos son los Kumâras del Panteón Hindú y de los 

Purânas, los Hijos Mayores de Brahmâ: Sanandana y los otros hijos de Vedhas [quienes], creados 

previamente por él… sin deseos ni pasiones, [permanecieron castos] inspirados por santa sabiduría… 

y sin deseos de progenie. (Vishnu-Purâna, Libro I, Capítulo 7) 

El poder, por el cual crearon primeramente, es... Kriyâshakti: El misterioso poder del pensamiento 

que le permite producir resultados fenomenales, externos, perceptibles por su propia energía 

inherente.
128
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Sanandana es el nombre de uno de los siete hijos nacidos de la mente de Brahmâ. Vedhas significa 

adoradores de los dioses. 

Los Señores de la Sabiduría son así hechos equivalentes a los Kumâras —una de las tres clases 

principales dentro de las cuales  han sido designados los Pitris Solares. 

SEÑORES DE LA VIDA ESPIRITUAL. Un término usado en un Comentario del Libro de Dzyan, 

referente al aspecto espiritual que los grandes Señores fueron capaces de ejecutar, ayudando de este modo 

a la evolución de la humanidad. Ellos están enlazados a los Hijos de Mahat. 
Los Hijos de MAHAT son los vivificadores de la Planta humana. Son ellos las Aguas que caen en el árido suelo de la vida latente, y la Chispa que 

vivifica el Animal humano. Son ellos los Señores de la Vida Espiritual Eterna… En el principio [en la Segunda Raza], algunos [de los Señores] sólo 

exhalaron parte de su esencia en los Mânushya [hombres], y algunos tomaron al hombre por morada.129 

HIJOS DE MAHAT. El término sánscrito Mahat es traducido usualmente como “Mente Universal.” Sin 

embargo, en un Comentario del Libro de Dzyan los Hijos de Mahat son descritos como si ellos fueran 

equivalentes a los Mânasaputras, comunicando así la idea de que los Mânasaputras son el efluvio de la 

Mente Divina: 

Los Hijos de MAHAT son los vivificadores de la Planta humana. Son ellos las Aguas que caen en el 

árido suelo de la vida latente, y la Chispa que vivifica el Animal humano. Son ellos los Señores de la 

Vida Espiritual Eterna.
130

 

HIJOS NACIDOS DE LA MENTE. El significado de este término está dado en un notable pasaje: 

(La devoción) por ellos vive, es innegable, y se ha establecido con toda su potencia y energía 

indestructible en el corazón ario asiático, directamente de la Tercera Raza, por medio de sus primeros 

Hijos nacidos de la Mente, los frutos de Kriyâshakti.
131

 

MÂNASA PITRIS. Las dos palabras sánscritas significan literalmente los Padres de la Mente. Los Pitris 

solares son considerados así porque ellos despertaron el principio mental en la humanidad durante la 

Tercera Raza Raíz.  

SEÑORES DE LA LLAMA. Un nombre simbólico para los Pitris Solares, usado en la Stanzas de Dzyan. 

En La Doctrina Secreta se hace la pregunta: ¿Quiénes son los Señores de la Llama?, y la respuesta es: 

Éstos son, pues, esas “Llamas” —los Agnishvâtta— que, como se muestra en la sloka 13, “se 

quedan atrás” en lugar de ir con los otros a crear hombres en la Tierra. Pero el verdadero sentido 

esotérico es que la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar como Egos de la próxima 

promoción de la Humanidad... Si se le dijera al lector, como en las alegorías semiexotéricas, que estos 

Seres eran Nirvânîs en retorno de anteriores Mahâ–Manvantaras ... a duras penas comprendería el 

texto correctamente.
132

 

AGNISHVÂTTA. Esta es una palabra sánscrita compuesta, formada de agni, fuego, o esencia interna, 

aplicado figurativamente a la mente, de ahí “el fuego de la mente;” svata, es la forma del participio pasivo 

del verbo raíz svad   que significa  saborear o endulzar, suavizar, purificar. Así, el término puede 

explicarse en dos sentidos: (1) como aplicado a aquellos Seres que han gustado del fuego de la mente y han 

llegado a estar estimulados de este modo para alcanzar y concluir su ciclo de evolución así como para 

graduarse en una Clase Superior; (2) como significando aquellos Seres que han sido purificados por el 

fuego del sufrimiento y la experiencia inseparable de pasar a través del Ciclo de la Existencia, o el Ciclo de 

Necesidad, y han de este modo alcanzado su graduación. 

AGNISHVÂTTA PITRIS. Con la adición de la palabra sánscrita Pitris, que significa padres, se dirige la 

atención a papel jugado por los Agnishvâttas como padres de la “infante humanidad” —llamada “infante” 

debido a que no había despertado; el principio mental no estaba aún funcionando. “El Vayu-Purana 
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muestra la región llamada Virâja- Loka habitada por los Agnishvâttas”.
133

  Virâja-Loka es otro nombre 

de Janar-Loka —uno de los lokas superiores a Bhûr-Loka (nuestra Tierra.) 

HIJOS DEL FUEGO. Otro término de los Agnishvâttas. Teniendo en mente el significado del símbolo 

del fuego, la siguiente cita explica por qué los Hijos del Fuegos son llamados así: 

... porque son los primeros Seres llamados “Mentes” en la Doctrina Secreta, desenvueltos del Fuego 

Primordial.
134

 

En la primera serie de Stanzas de Dzyan, los Pitris solares son llamados los Hijos del Fuego: 

…HIJOS DE LA TIERRA, ESCUCHAD A VUESTROS INSTRUCTORES LOS HIJOS DEL 

FUEGO (a). SABED QUE NO HAY NI PRIMERO NI ÚLTIMO; PORQUE TODO ES UN 

NUMERO UNO, QUE PROCEDE DE LO QUE NO ES NÚMERO. (Stanza IV, sloka 1) 

Las palabras los “Hijos del Fuego”, los “Hijos de la Niebla de Fuego” y las análogas requieren 

explicación... 

El sentido místico de los símbolos solares y lunares se halla relacionado con estos versos. Los Pitris 

son Deidades Lunares y nuestros antecesores; pues ellos crearon al hombre físico. Los Agnishvatta, 

los Kumâras (los siete místicos sabios), son deidades Solares, si bien son también Pitris; y éstos son 

los “Formadores del Hombre Interno”. 

“El fuego del conocimiento consume toda acción en el plano de las ilusiones” —dice el 

comentario—. “Por lo tanto, quienes lo han adquirido y están emancipados, son llamados 

“Fuegos”.
135

 

DHYANIS DE FUEGO. Otro término para los Agnishvâttas. 

Ahora, respecto de las siete Clases de Pitris, cada una de las cuales es, a su vez, dividida en siete, 

dirigiremos una palabra a los estudiantes... Esa Clase de los “Dhyânis del Fuego”, que identificamos, 

con fundamentos innegables, con los Agnishvâttas, se llama en nuestra escuela el “Corazón” del 

Cuerpo Dhyân–Chohánico, y se dice que encarnó en la Tercera Raza de hombres y los hizo perfectos. 

La Mistagogía Esotérica habla de la relación misteriosa que existe entre la esencia o substancia 

hebdomádica de este Corazón angélico y el del hombre.
136

 

EGOS ÍGNEOS. Con este término se hace alusión al símbolo del fuego con referencia al principio Manas 

centrado en el Ego. Los “Egos Ígneos” son asignados a los Vairâjas (q.v.) como perteneciendo a otros 

Manvantaras. 

KUMÂRAS. Usualmente traducido los Jóvenes Vírgenes. Esta palabra sánscrita es definida en dos 

formas: (1) compuesta de ku, fácilmente, y mâra, muriendo, del verbo raíz mri, morir; (2)derivado del 

verbo raíz kam, desear o anhelar. 

Los Kumâras son, exotéricamente, “la creación de Rudra o Nîlalohita (una forma de Shiva) por 

Brahmâ… y de ciertos otros hijos nacidos de la mente de Brahmâ”. Pero, en la doctrina esotérica, son 

los Progenitores del verdadero Yo espiritual en el hombre físico, los Prajâpatis superiores, mientras 

que los Pitris o Prajâpatis inferiores no son más que los Padres del modelo, o tipo de su forma Física, 

hecho “a su imagen.
137

 

Ellos (los Kumâras) pueden, sin duda, indicar una “creación” ”especial” o extra, ya que ellos son 

quienes, encarnándose en las envolturas sin razón humanas de las dos primeras Razas-Raíces y en una 

gran parte de la Tercera Raza–Raíz, crean, por decirlo así, una nueva raza; la de los hombres 

pensadores, divinos, conscientes de sí mismos.
138

 

Se dan los nombres de siete Kumâras, cuatro en las obras exotéricas: Sanat-Kumâra, Sananda, Sanaka, 

Sanâtana; los otros tres se añaden en el saber esotérico: Sana, Kapila y Sanatsujâta. 
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YOGUIS SANTOS. En la literatura exotérica, tales como los Purânas, los Kumâras son descritos 

siempre como Yoghis. 

JÓVENES VÍRGENES. Como que uno de los significados adscritos a la palabra sánscrita Kumâra es 

joven, las obras exotéricas hindúes representan a los Kumâras como Yoghis, cuya piedad les inspiró 

rehusarse a crear progenie porque deseaban permanecer Jóvenes Vírgenes de modo que ellos pudieran 

alcanzar la liberación final. “Pero según la interpretación esotérica, fue un sacrificio de sí mismos en 

beneficio de la humanidad,” añade La Doctrina Secreta. 
139

 

ASCETAS VÍRGENES. En otra clase de recuentos exotéricos hindúes ellos son descritos como Ascetas 

Vírgenes que rehúsan crear el ser humano material. 

VAIRÂJAS. Una de las antiguas obras sánscritas, el Harivansa considera los Vairâjas como 

... una sola clase de Pitris, declaración corroborada en las Enseñanzas Secretas, que, sin embargo, 

identifican a los Vairâjas con los Agnishvâttas mayores y con los Râjasas o Âbhûtarajasas, que son 

incorpóreos sin siquiera un fantasma astral.
140

 

Los Vairâjas son los vehementes egos de otros Manvantaras, ya purificados en el fuego de las 

pasiones. Los Vairâjas se negaron a crear. Han alcanzado el séptimo portal, y renunciaron al nirvâna 

para actuar en sucesivos Manvantaras.
141

 

JÓVENES SANTOS. Un término aplicado a los Vairâjas, de quienes se relata en la Stanza VI sloka 5 de 

la primera serie: 

EN LA CUARTA (Ronda, o revolución de la Vida y la Existencia en torno de las siete 
Ruedas más pequeñas) LOS HIJOS RECIBEN ORDEN DE CREAR SUS IMÁGENES. LA 
TERCERA PARTE SE NIEGA. LAS OTRAS DOS (Terceras partes) OBEDECEN... 

Dice el Comentario explicando el versículo: 

 Los Santos Jóvenes [los Dioses] se negaron a multiplicar y a crear especies a semejanza suya, y 

según su clase. “No son Formas [Rûpas] a propósito para nosotros. Tienen que desarrollarse.” 

Rehúsan entrar en los Chhâyâs [sombras o imágenes] de sus inferiores.
142

 

RÂJASAS. El diccionario sánscrito define esta palabra como una clase de dioses en el quinto 

manvantara. Una de las clases de Pitris Solares, quienes están asociados con los Vairâjas. 

ABHÛTARAJASAS. El nombre de una clase de deidades del quinto manvántara. Asociados con los 

Variâjas.(q. v.) 

ASURAS. Otra clase de Pitris Solares, representados en una capacidad dual; aún a la palabra se le dan 

dos significados: (1) asura, de asu, un aliento, una vida, de ahí un ser divino, representado en los Vedas 

como un ser espiritual, un dios. (2) Compuesto de a—no; sura, un dios; o sea, “no un dios”; por ello en la 

literatura posterior los Asuras son descritos en los Purânas como deidades caídas, demonios. Esto es 

claramente señalado en un Comentario: 

Los Cuerpos Sutiles permanecen sin inteligencia [Manas], hasta el advenimiento de los Suras 

[Dioses], llamados ahora Asuras [No–Dioses]. 

“No–Dioses” para los brahmanes, quizá, pero los “Soplos” más elevados para los Ocultistas; toda 

vez que esos progenitores (Pitris), los sin forma e intelectuales, rehúsan construir el hombre, pero le 

dotan de Mente.
143

 

 ARÛPA PITRIS. Otro nombre dado a los Pitris Solares. La palabra sánscrita arûpa es un compuesto de 

a, sin; rûpa forma; o sea, sin forma. 
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Estando los Pitris divididos en siete Clases, nos encontramos nuevamente aquí el número místico. 

Casi todos los Purânas están de acuerdo en que tres de éstas son Arûpa, sin forma, mientras que 

cuatro son Corpóreas; las primeras son intelectuales y espirituales, y las segundas materiales y 

desprovistas de inteligencia.
144

 

La filosofía Esotérica, sin embargo, enseña que una tercera parte  de los Dhyânis —esto es, las tres 

clases de Pitris Arûpa dotados de inteligencia, “la cual es un soplo informe, compuesto de substancias 

intelectuales no elementarias” (Véase Harivamsha, 932.)—  fue sencillamente condenada por la ley 

del Karma y de la evolución a renacer, o encarnar, en la Tierra
145

. 

PITRIS INCORPÓREOS. Sinónimo de Arûpa Pitris (q.v.). Las tres clases superiores de Pitris —los 

Pitris Solares— estaban sin formas físicas, como se explicó anteriormente. Los Pitris corpóreos son 

llamados Los Pitris Lunares o Pitris Barishads (q.v.). 

TRES CLASES SUPERIORES DE PITRIS. De las siete clases de Pitris, las tres superiores, o 

incorpóreas, son los Pitris Solares. Tan bien como los muchos nombres ya han sido explicados, los trabajos 

exotéricos mencionan todavía otros: Ajitas, Tushitas, Satyas, Haris, Vaikunthas, Sâdhyas, y Âdityas. “Pero 

ellos son idénticos a los Mânasas o Râjasas, y éstos a nuestros Dhyân Chohans que encarnan.146
 

  ANCESTROS CELESTIALES. Con este término se hace referencia a los seres que son superiores al 

reino humano, de ahí que sean considerados como “celestiales”. Entonces, también, se enfatiza el lazo con 

la humanidad con la palabra “ancestros”. Porque La Doctrina Secreta se refiere a los Ancestros Celestiales 

como “entidades de mundos precedentes” que “entraron a este nuestro plano.” 
147

 Esto es importante por 

dos razones: (1) Llama la atención al hecho de que estos seres súper humanos han alcanzado su status 

evolucionario no sólo en mundos que preceden a la tierra, sino también anterior al sistema lunar; así ellos 

eran superiores a los Pitris Lunares. (2) Porque por haber evolucionado en mundos precedentes, de los 

cuales el presente sistema planetario terrestre es una reincorporación, de consiguiente, estos Ancestros 

Celestiales tienen un enlace a la Tierra que es anterior a cualquiera de los otros sistemas planetarios del 

sistema solar; (esto incluye el planeta Venus), porque los presentes planetas son más recientes que los 

mundos precedentes en los cuales los Ancestros Celestiales funcionaron. 

Esta revisión de los cuarenta y un nombres de los Pitris solares muestra bien el significado de los Señores 

de La Llama en la evolución de las mónadas durante su ciclo de evolución en el reino humano. Sin 

embargo, debería comprenderse que la efectiva ayuda de ellos no se proveyó durante el período particular 

descrito en la sloka 13, porque esa sloka trata con una época anterior al tiempo en que la tierra fue poblada. 

Las Actividades de los Pitris 
En la narración sobre el poblamiento de la Tierra, según se presentó en las Stanzas de Dzyan, sloka No. 

13 relata las actividades de los Pitris Lunares y Solares: 

Ellos fueron cada uno a su Tierra destinada; Siete de ellos, cada uno a su Lote. Los señores de la 

Llama se quedaron detrás. No querían ir; no querían crear.
148

 

La primera palabra de la sloka, “ellos”  es específica para los Pitris Lunares, o Dioses de la Luna
149

. Pero 

los párrafos segundo y tercero se aplican a los Pitris Solares.  “Los Señores de la Llama se quedaron 

detrás.”  Este fue el tema del Capítulo 10, titulado “No rûpas adecuados para los Hermanos de la Quinta,” 
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y fue totalmente considerado allí. En cuanto al tercer párrafo, la narración exotérica es dada en las 

escrituras hindúes, como por ejemplo en el Vishnu-Purana:
150

 

La alegoría dice que Sanandana y otros Vedhas, los hijos de Brahmâ, primera progenie suya: No 

tenían deseo ni pasión; estaban inspirados por santa sabiduría, apartados del universo y sin deseos de 

progenie 
151

 

Pero, el significado esotérico del párrafo “ellos no querían crear” es dado en las palabras de un 

Comentario: 
“Las Emanaciones Primordiales del Poder Creador están demasiado cerca de la Causa Absoluta. Son fuerzas transitorias y latentes que sólo se 

desarrollarán en los próximos y sucesivos grados”.152 

Entonces, existe otro significativo pasaje el cual abre con una pregunta cuya respuesta es dada: 

Pero ¿quiénes son “Ellos”, los que crean, y quiénes son los “Señores de la Llama” “que no querían”? 

El Ocultismo divide a los “Creadores” en Doce Clases; de las cuales cuatro han alcanzado la 

“Liberación” hasta el fin de la “Gran Edad”; la quinta está próxima a alcanzarla, pero permanece 

todavía activa en los planos intelectuales, al paso que siete se hallan aún bajo la ley Kármica directa. 

Estas últimas obran sobre los Globos portadores de hombres de nuestra Cadena.
153

 

Una interpretación de la última cita es sugerida ahora. La “Gran Edad” quiere decir el Manvantara del 

sistema planetario de la Tierra —su período de actividad evolucionaria. Las doce clases de “Creadores” 

son los Pitris; las primeras cuatro clases han alcanzado la liberación y están por ello aún más alto que los 

Vairâjas quienes “han alcanzado el séptimo portal, y renunciaron al nirvana.”154 Las siete clases 

remanentes de las doce están representadas por los Pitris que están “divididas en siete Clases,... tres de 
éstas son Arûpa, sin forma, mientras que cuatro son Corpóreas.” 155

 

La Doctrina Secreta trata extensamente sobre el tema de “rehusarse a crear,” porque como ya ha sido 

observado, este es un tema que aparece una y otra vez en las Escrituras Hindúes.  Por ello, ahora se 

presenta otro aspecto del tema del por qué los Pitris solares “no querían crear.” Se trata de la declaración 

de que los Pitris Agnishvâtta están carentes del fuego creador, mientras que los Barishads, o Pitris Lunares, 

que crearon las formas para la humanidad poseían el fuego creador. 

Pero la Filosofía Esotérica explica las cualidades originales como debidas a la diferencia de 

naturaleza de ambas Clases: los Pitris Agnishvâtta están vacíos de “fuego”, esto es, de pasión 

creadora, porque ellos son demasiado divinos y puros; mientras que los Barhishad, siendo los 
Espíritus Lunares más estrechamente relacionados con la Tierra, se convirtieron en los 
Elohim creadores de la forma o el Adam de polvo. 156

 

Es decir, una forma física adecuada para la existencia sobre la Tierra; siendo aquí los Elohim equivalentes 

a los Pitris Lunares. 

El punto a destacar es este: mientras que los Señores de la Llama fueron considerados como estando 

carentes del fuego creador, sin embargo 

...los que no quisieron multiplicarse fueron los que se sacrificaron en bien y por la salvación de la 

Humanidad Espiritual. Porque para completar al hombre septenario, para añadir a sus tres 

Principios inferiores y cementarlos con la Mónada Espiritual (que no podría morar nunca en 
semejante forma sino sólo en un estado absolutamente latente), necesitábanse dos 
“Principios” de enlace: Manas y Kâma.157
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Manas significa el principio mental; Kâma, el principio energético. Los dos principios constituyen 

así la personalidad. Los tres principios inferiores son: Prâna, el principio vital; Linga-sarîra, el vehículo 

modelo; Sthûla-sarîra, el vehículo físico. 

La diferencia entre la ayuda que se prestó por las dos clases de Pitris —la Corporal y la No Corporal— 

está claramente indicada en el siguiente pasaje: “la que construye su forma externa” designa a los Pitris 

Lunares; “la otra” clase, los Pitris Solares.  

Cada clase de Creadores dota al hombre con lo que tiene para dar; la una construye su 
forma externa; la otra le da su esencia, que más adelante se convierte en el Yo Humano 
Superior, debido a los esfuerzos personales del individuo; pero no podían hacer a los 
hombres como ellos mismos eran, perfectos por ser impecables; impecables porque sólo 
tenían los primeros pálidos y vagos contornos de los atributos, y éstos todos perfectos 
(desde el punto de vista humano); blancos, puros y fríos, como la nieve virgen. Donde no 
hay lucha, no hay mérito. La Humanidad “del mundo terrestre” no estaba destinada a ser 
creada por los Ángeles del Primer Soplo Divino. Por tanto, se dice que ellos rehusaron 
crear, y el hombre tuvo que ser formado por Creadores más materiales, quienes, a su vez, 
sólo podían dar lo que tenían en sus propias naturalezas, y no más.158

 

Los “creadores más materiales” son, por supuesto, los Pitris Lunares; mientras que los Señores de la 

Llama se les refiere como “los ángeles del primer Aliento divino.” 

En La Doctrina Secreta los Señores de la Llama son asociados definidamente con los Pitris Agnishvâtta 

en estas palabras:  

Éstos son, pues, esas “Llamas” –los Agnishvâtta– que, como se muestra en la sloka, “se quedan 

atrás” en lugar de ir con los otros a crear hombres en la Tierra. Pero el verdadero sentido esotérico es 

que la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar como Egos de la próxima promoción 
de la Humanidad.159

 

¿De dónde vinieron los Señores de la Llama? 

Una pregunta ha sido enarbolada concerniente a la venida de los Señores de la Llama a la Tierra desde 

Venus. Con toda probabilidad esta suposición fue formulada debido a una declaración hecha en un 

Comentario del Libro de Dzyan de que cada una de las Siete Razas Raíces viene bajo la regencia de uno de 

los Siete Planetas Sagrados. El Dhyâni de Venus es el Regente de la Tercera Raza Raíz, y fue durante la 

quinta subraza de la Tercera Raza Raíz que la iluminación de la humanidad fue llevada a cabo por los 

Señores de la Llama. Aquí están las palabras del Comentario: 

Cada una de las Siete Regiones de la Tierra, cada uno de los siete Primogénitos [los 
Grupos Humanos primordiales] recibe espiritualmente su luz y vida de su propio Dhyâni 
especial, y físicamente del Palacio [la Casa, el Planeta] de este Dhyâni; lo mismo sucede 
con las siete grandes Razas a nacer en ella. La Primera nace bajo el Sol; la Segunda bajo 
Brihaspati [Júpiter], la Tercera bajo Lohitânga [Marte, el de “Cuerpo ígneo”, y también bajo 
Venus o Shukra]...160 

Los Señores de la Llama son llamados también los Dioses de la Voluntad, y ellos son descritos como los 

seres celestiales que descendieron a la Tierra con el fin de iluminar la raza humana. Un Comentario del 

Libro de Dzyan declara: 

El Hombre necesita cuatro Llamas y tres Fuegos para serlo en la Tierra... Aquellos que han 
abandonado las Esferas Superiores, los Dioses de la Voluntad, son los que completan al 
Manu de ilusión. 161

 
Las cuatro llamas significan los cuatro principios inferiores (descritos arriba); los tres fuegos son los principios inmortales. Âtman, Buddhi, Manas; ya que 
el “manu de ilusión” significa el hombre antes de que él llegara a ser un ser auto-consciente. “Las Esferas Superiores,” las cuales fueron abandonadas por 

los Señores de la Llama (los Dioses de la Voluntad), representan los globos superiores del sistema planetario de la Tierra. 
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La sloka 24 de la Stanza VII contiene la referencia siguiente a los Hijos de la Sabiduría —otro de los 

nombres descriptivos de los Señores de la Llama: 

LOS HIJOS DE LA SABIDURÍA, LOS HIJOS DE LA NOCHE (Emanados del Cuerpo de 
Brahmâ cuando vino la Noche), PRONTOS PARA RENACER, DESCENDIERON.162

 

Los Hijos de la Sabiduría son llamados los Hijos de la Noche porque ellos habían alcanzado “Sabiduría” 

en un Manvantara anterior, ya que el Día de Brahmâ representa el presente Manvantara. De ellos se dice 

que han descendido dentro de la presente esfera porque han descendido desde una esfera superior del 

sistema planetario terrestre. 

La misma idea es presentada en las enseñanzas brahmánicas en conexión con los lokas, como se muestra 

en el Diagrama V de La Doctrina Secreta. 
163

 Allí los Rûpa Devas (los Dioses de la Formas son asignados 

a Maharloka, mientras que nuestro reino humano es representado como teniendo su evolución sobre 

Bhûrloka, tres lokas más bajo que Maharloka. Los Kumâras están situados sobre Janarloka, y sobre un loka 

aún más alto—Taparloka— están los Vairâjas. En La Doctrina Secreta los Lokas y Talas son 

representados como estados de conciencia. Los Pitris Lunares son llamados aquí Rûpa Devas ya que como 

ellos proveyeron las formas (rûpas) para las mónadas que estaban esperando la formación de rûpas 

adecuados para el poblamiento de la Tierra. En cualquiera otra parte los Pitris Lunares (llamados 

Progenitores) son descritos como estacionados en Maharloka, citando un Comentario: 

Habiendo proyectado sus Sombras y hecho hombres de un Elemento [Éter], los 
Progenitores vuelven a ascender a Mahâ–Loka, de donde descienden periódicamente 
cuando el Mundo se renueva, para dar nacimiento a nuevos Hombres. 164

 

Existe  todavía otro pasaje el cual describe gráficamente las actividades de ambos, los Pitris Solares y 

Lunares. Los Pitris Solares son llamados allí  “Ancestros Celestiales” ya que los Ancestros Lunares son 

meramente designados “Pitris” (Padres). Ambos Pitris son descritos no como viniendo de otro planeta, sino 

simplemente como “entrando en este nuestro plano,” significando que ellos venían desde planos superiores 

sobre los cuales están situados los globos superiores del sistema planetario de la Tierra: 

 Por lo tanto, cuando suena... la hora...  para la formación del Hombre Perfecto —el Hombre 

rudimentario de las dos y media Razas primeras, siendo tan sólo el primero, que se desenvuelve 

gradualmente hacia el más perfecto de los mamíferos—, los Antecesores Celestiales 

(Entidades de Mundos anteriores, llamados en la India los Shishta) entran en este nuestro 

plano y encarnan en el hombre físico o animal, del mismo modo que los Pitris habían entrado 

antes que ellos para la formación del último. Así es que ambos desarrollos para las dos 

creaciones (la del hombre animal y la del divino) difieren en gran manera. Los Pitris lanzan de 

sí mismos sus cuerpos etéreos como semejanzas suyas aun más etéreas y espectrales que 

ellos, o lo que llamaríamos ahora “dobles” o “formas astrales” a su propia imagen. Esto 
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proporciona a la Mónada su primera residencia, y a la materia ciega un modelo 

sobre el que construir en lo sucesivo.165
 

LA DECIMOCUARTA sloka de las Stanzas de Dzyan especifica que existen siete huestes de Pitris 

Lunares. Por ello, es lógico asumir que siete grupos de mónadas están envueltas en el poblamiento de la 

Tierra. De hecho, el recuento es enfático de que esto es lo que ocurrió. Sin embargo, debería tenerse en 

mente que los siete grupos asociados con el poblamiento de la Tierra son distintos de las “tres clases de 

Mónadas,” a las cuales se refiere esta narración. Ni deberían estos siete grupos de mónadas ser igualados 

con las Siete Razas Raíces. Brevemente descritas, las tres clases de mónadas son: 

1. Las mónadas más desarrolladas: aquellas que guiaron el reino humano durante las tres Rondas 

precedentes. 

2. Aquellas mónadas que alcanzaron la etapa humana durante las tres y media rondas y forman la 

vasta mayoría de la humanidad presente. 

3. Aquellas mónadas que no alcanzarán del todo la etapa humana durante este ciclo o Ronda. 

El punto significativo en conexión con la primera clase de Mónadas es que aunque ellas habían 

completado el ciclo de evolución de siete rondas en la Cadena Lunar y se habían graduado del reino 

humano en la Luna, ellas estaban tan fuertemente conectadas con las Mónadas de la segunda clase —ahora 

el presente reino humano sobre la Tierra— que a ellas se les solicitó que proporcionaran los rûpas que iban 

a ocuparse por la segunda clase de mónadas cuando fuera debido que ellas encarnaran sobre esta Tierra 

durante la presente Cuarta Ronda. 

Esta segunda clase de mónadas está ahora continuando el ciclo evolucionario en el reino humano sobre 

esta Tierra. Las mónadas son de dos clases: (a) aquellas que estuvieron en el ciclo evolucionario en el reino 

humano en la Cadena Lunar y que no se graduaron; y (b) aquellas que estaban listas a entrar a la etapa 

humana en la Cadena Terrestre en cualquier momento durante las tres y media Rondas precedentes. 

La tercera clase de mónadas son aquellas que no estaban listas para entrar al reino humano en el punto 

medio de la Cuarta Ronda sobre la Tierra. 

Las Actividades de los Pitris Lunares 
La sloka 13 relata cómo los Pitris Lunares respondieron al mandato de los Grandes Chohanes: 

Ellos (los Dioses Lunares) fueron cada uno a su Tierra destinada; Siete de ellos, cada 
uno a su Lote.166

 

Así, existieron siete huestes de Pitris, cada una de las siete huestes procedentes de una zona particular 

de la Tierra. Un Comentario del Libro de Dzyan ofrece esta explicación: 

Y así como cada una de las Siete Regiones de la Tierra, cada uno de los siete 48 

Primogénitos [los Grupos Humanos primordiales] recibe espiritualmente su luz y vida de 
su propio Dhyâni especial, y físicamente del Palacio [la Casa, el Planeta] de este Dhyâni. 
167 

Los “siete Primeros nacidos” descritos como “los Grupos Primordiales humanos,” son verdaderamente las mónadas, los siete grupos de mónadas, que son 
responsables del poblamiento de la Tierra. Cada uno de los siete grupos está bajo la regencia de “su propio Dhyani especial.” Exacto a como están las siete 

regiones de la Tierra, las siete Razas Raíces, los siete principios del hombre, y los siete globos de la Cadena Terrestre, así existen las siete zonas, cada una 

para recibir su propia hueste de Pitris. 

La atención es particularmente dirigida al hecho de que los siete grupos humanos especificados no son lo 

mismo que las siete Razas Raíces, y las dos no deben confundirse. Los siete grupos humanos primordiales 
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representan siete distintos grupos de mónadas. Las siete Razas Raíces, por otro lado, son las siete 

etapas de evolución principales de desarrollo de la evolución cumplidos en su momento en cada uno de los 

siete globos del sistema planetario terrestre. Cada uno de los siete grupos primordiales humanos, o siete 

grupos de mónadas, está obligado a experimentar cada una de las etapas de evolución de las siete razas 

raíces en orden serial, en cada uno de los siete globos, de manera de cumplir los siete circuitos completos o 

Rondas del peregrinaje evolucionario, o el Círculo de Necesidad. 

Diagrama representando los Siete Grupos Primordiales 
Puede usarse un diagrama para ilustrar  la idea presentada en el Comentario. El círculo grande inclusivo 

representa la Tierra (Globo D). En este círculo hay siete círculos más pequeños, cada uno indicando una de 

las siete zonas  o “lotes” a la cual una de las huestes de los Pitris Lunares vinieron. Como cada zona está 

bajo la regencia de un Vigilante, o Dhyâni, el símbolo astrológico apropiado para cada Dhyâni presidente 

está situado cerca de cada uno de los siete círculos pequeños. Los símbolos representan los siete Planetas 

Sagrados: (1) el planeta del cual el Sol es el sustituto; (2) Júpiter; (3) Venus; (4) Saturno; (5) Mercurio (6) 

Marte; y (7) el planeta del cual la Luna es el sustituto. 

Encima del círculo grande está un círculo más pequeño el cual representa la Luna. Se muestran Siete rayos extendiéndose desde la esfera de la Luna, 

representando las siete huestes de Pitris Lunares que cumplieron el Círculo de Necesidad durante la Cadena Lunar y se graduaron del reino humano lunar. 
Igual a como cada uno de los siete grupos humanos está bajo la regencia de un Dhyâni, así cada hueste de Pitris. 

La sloka 13 describe cómo cada una de las siete huestes de Pitris vinieron a su lote asignado y producido 

los rûpas para las mónadas humanas. La sloka 14 continúa el recuento bajo el nombre de los Señores 

Nacidos por la Voluntad: 
Las Siete Huestes, los “Señores Nacidos por la Voluntad”, impulsados por el Espíritu 

Dador de Vida, separaron a los Hombres de ellos mismos, cada uno en su propia 
Zona.168 

DIAGRAMA 10 
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La Doctrina Secreta da una explicación de la Sloka añadiendo que el “Espíritu dador de Vida” es Fohat: 

La Filosofía Oculta aparece. Ella enseña que la primera estirpe humana fue exhalada de la propia 

esencia de Seres superiores semidivinos. Si este proceso se considera anormal o hasta inconcebible 

—porque es desusado en la Naturaleza en el estado actual de la evolución—, sin embargo, su 

posibilidad está probada por la autoridad de ciertos hechos “espiritistas”.
169

 

Porque, ¿quién que haya presenciado el fenómeno de una forma que se materializa surgiendo de 

los poros de un médium, y otras veces de su costado izquierdo, puede dejar de admitir, por lo 

menos, la posibilidad de semejante nacimiento? 170
 

Debería tenerse en mente que los rûpas (o formas) que fueron proyectados por los Pitris Lunares 

(descritos arriba como “Seres semi-divinos”), no eran del todo similares a los cuerpos físicos de la 

humanidad del día presente. La cita continúa así: 

...el hombre no fue “creado” como ser completo que ahora es, por más imperfecto que aún 

permanezca. Hubo una evolución espiritual, una psíquica, una intelectual y una animal, de lo más 

elevado a lo más bajo, así como un desarrollo físico, desde lo simple y homogéneo, hasta lo más 

complejo y heterogéneo; bien que no del todo con arreglo a las líneas que nos trazan los 

evolucionistas modernos. Esta doble evolución en dos direcciones contrarias, necesitó varias edades, 

de naturaleza y grados diversos de espiritualidad e intelectualidad, para construir el ser conocido 

ahora como hombre. Además, la ley una absoluta, siempre en acción e infalible, que procede 

siempre del mismo modo desde una eternidad (o Manvantara) a otra —siempre proporcionando una 

escala ascendente a lo manifestado, o lo que llamamos la gran Ilusión (Mahâ–Mâyâ), pero 

sumergiendo al Espíritu más y más profundamente en la materialidad por un lado, y luego 

redimiéndolo por medio de la carne y libertándolo—, esta ley, decimos, emplea para estos fines a 

Seres de otros planos superiores, hombres, o Mentes (Manus), de acuerdo con sus exigencias 

Kármicas.
171

 

 La “ley una absoluta, siempre en acción e infalible” significa el peregrinaje obligatorio que debe ser 

acometido por la mónada a través del Círculo de Necesidad, como está delineado en la tercera proposición 

fundamental en La Doctrina Secreta.  

La actividad creadora de los Pitris Lunares es continuada en la sloka 15 de la Stanza IV, el primer 

versículo de ella dice: 

Siete veces siete Sombras de Hombres Futuros nacieron. Cada una de su propio Color y 
Especie.172

 

La Raza Chhâyâ 

Cuando se explicó la sloka 15, se añadieron tres palabras al primer versículo. Después de la palabra 

“sombras,” se situó el equivalente de la palabra sánscrita “chhâyâs.” La palabra está aplicada aquí a los 

primeros humanos que poblaron la Tierra, y ellos son considerados como la Primera Raza-Raíz, la cual es 

también llamada la Raza Chhâyâ, representando la primera etapa de desarrollo evolucionario sobre esta 

Tierra. 

La segunda palabra, amânasa es la forma adjetiva de manas, significando “mental.” La partícula negativa 

“a,” significando “no,” porque el rûpa que los Pitris Lunares “crearon” no estaba provisto con un principio 

de funcionamiento mental, Manas.  

La tercera palabra “complexión” fue añadida después de la palabra “color.” Así, cada zona tenía su 

complexión específica así como su “propia especie.” 
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Se da una explicación en relación con las “sombras” emanadas por los Pitris Lunares: 

Se desprendieron ellos de sus “Sombras” o Cuerpos Astrales, si es que un ser etéreo tal como un 

“Espíritu Lunar” puede suponerse que goza de un Cuerpo Astral, además de otro apenas tangible. En 

otro Comentario se dice que los Antecesores exhalaron al primer hombre, así como se explica que 

Brahmâ exhaló los Suras, o Dioses, cuando se convirtieron en Asuras (de Asu, aliento). En un tercero 

se dice que ellos, los Hombres recién creados, eran las “sombras de las Sombras”.
173

 

Un punto interesante es traído más adelante en conexión con la referencia que se hace a los “Suras 

cuando se convirtieron en Asuras” y se añaden las palabras “de Asu, Aliento.” En el Rig Veda los Asuras 

son considerados como seres divinos, mientras que en escrituras hindúes posteriores los Asuras son 

llamados “demonios,” traduciendo por ello la palabra sánscrita como compuesta de la partícula negativa 

“a” —no, y “sura” —dios; de ahí “no un dios —o demonio.” Así que encontramos: 

Todas las Teogonías antiguas sin excepción (desde la Aria y la Egipcia hasta la de 
Hesiodo), colocan la Noche antes que el Día en el orden de la evolución cósmica; aun en el 
Génesis las “tinieblas se extienden sobre la faz del abismo” antes del “primer día”. La razón 
de esto es que todas las Cosmogonías (excepto en la Doctrina Secreta) principian por la 
llamada “Creación Secundaria”; a saber, el Universo Manifestado, cuyo Génesis tiene que 
principiar por una diferenciación marcada entre la Luz eterna de la “Creación Primaria” 
(cuyo misterio tiene que permanecer por siempre en “Tinieblas” para los conceptos e 
inteligencia finitas del profano investigador), y la Evolución Secundaria de la Naturaleza 
manifestada visible.174

 

La misma idea es aplicable a los Pitris Solares y Lunares. Ambos de estos divinos “ancestros” deben ser 

considerados como habiendo cumplimentado sus status evolucionario en sistemas planetarios previos y no 

en este sistema planetario terrestre.  

Se ha sugerido por algunos escritores que “cuerpo etéreo” sería más adecuado que “cuerpo astral” para el 

término sánscrito Linga-sarira, “desde que cuerpo astral es usado también para traducir el término Kama-

rûpa” —literalmente “el modelo” o patrón, linga, lo que “se disuelve continuamente,” sarira (derivada de 

la raíz verbal, sri, disolver). 

Explicación adicional de los “cuerpos astrales” se da en este pasaje: 

Los Pitris lanzan de sí mismos sus cuerpos etéreos como semejanzas suyas aun más 
etéreas y espectrales que ellos, o lo que llamaríamos ahora “dobles” o “formas astrales” a 
su propia imagen. Esto proporciona a la Mónada su primera residencia, y a la materia ciega 
un modelo sobre el que construir en lo sucesivo. Pero el Hombre es todavía incompleto. 175 

El Hombre es todavía incompleto 

No obstante que el vehículo etérico fue producido por los Pitris Lunares, el hombre es considerado aún 

como incompleto. El significado de esto es considerado de nuevo en el siguiente capítulo. Sin embargo, 

una forma sin una mónada realmente no es sino una sombra, un bhûta, como se describe más adelante en la 

continuación del sloka 15 de la cuarta Stanza de Dzyan: 

Cada una inferior a su Padre. Los Padres, los Sin–huesos, no podían dar la Vida a Seres con Huesos. 

La progenie de Ellos fue Bhûta, sin Forma ni Mente. Por esa razón son ellos llamados la Raza 

Chhâyâ.
176

 

 La palabra “cada” se refiere a “toda sombra” la cual había sido producida por cada Pitri. Las “sombras” 

son consideradas como siendo inferiores a los padres porque los Pitris habían concluido el Círculo de 

Necesidad , o el ciclo de siete rondas de evolución en la Cadena Lunar; mientras que las sombras 

representan sólo los vehículos que las mónadas del reino humano están por asumir, así que ellas puedan 
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continuar su progreso evolucionario del cuarto circuito —o Cuarta Ronda— en la cuarta esfera o 

globo del septenario sistema planetario de la Tierra. 

Los Pitris no fueron capaces de producir rûpas con huesos porque sus propios rûpas (formas) eran sin 

huesos. Consecuentemente, su progenie es descrita como siendo “bhûta” —una palabra que significa  un 

fantasma;
177

 es decir, sin una forma física aunque el rûpa tuviera una forma etérea, y la mente no estaría 

funcionando. Para aclarar esto, se añade un Comentario del Libro de Dzyan: 

De los Mundos materiales descienden los que dan forma al hombre físico en los nuevos 
Manvantaras. Son ellos Lha [Espíritus] inferiores, que poseen un doble cuerpo [una Forma 
Astral dentro de una Etérea]. Son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de 
ilusión… 178

 

El rûpa proporcionado por los Pitris Lunares es llamado un “cuerpo de ilusión” porque (1) está sujeto a 

cambio continuo, indicado por las palabras Nitya-Sarga y Nitya-Pralaya. Nitya es una palabra sánscrita que 

significa continuo, perpetuo, eterno; sarga, de la raíz verbal srij, significa emisión o creación de materia; 

pralaya, disolución. Estos términos se aplican a los procesos de edificación y abatimiento, el cual continúa 

incesantemente en una agregación de células vivientes y la sustancia, tal como el cuerpo físico. (2) El rûpa 

cambia con cada Raza Raíz, considerado como una etapa mayor del desarrollo de la evolución. 

Los “nuevos Manvantaras” en este caso significa los nuevos períodos de actividad que ocurren durante 

las Rondas, cuando las Mónadas pasan de un globo al siguiente de la serie de siete globos del sistema 

planetario. Antes del comienzo de cada “nuevo Manvantara” existe un período de espera, el cual es un 

período de descanso. 

Obsérvese que el nombre por el cual son conocidos aquellos que primero poblaron la Tierra.: la Raza 

Châyâ. Un Comentario del Libro de Dzyan explica: 

Los Dhyânis [Pitris] son los que han desenvuelto sus Bhûta, [Dobles] de sí mismos, cuyo Rûpa 
[Forma] se ha convertido en el vehículo de Mónadas [principios Séptimo y Sexto] que habían 
completado sus ciclos de transmigración en los tres Kalpas [Rondas] precedentes. Entonces se 
convierten ellos [los Dobles Astrales] en hombres de la primera Raza Humana de la Ronda. 
Pero no estaban completos y se hallaban privados de razón.179 
De nuevo se hace mención de lo incompleto del hombre. . Los principios séptimo y sexto son Âtman, el 

espíritu divino, y Buddhi, el principio discriminatorio. El significado técnico del término “mónada” es la 

unión de Âtma-Budd. El ciclo de transmigración es el circuito completo de todos los globos del sistema 

planetario, implicando las siete principales etapas del desarrollo de la evolución sobre cada uno de los siete 

globos. Un circuito de siete globos es conocido como una Ronda, y el período de tiempo de una Ronda es 

un Kalpa. La Ronda que nos referimos aquí es la Cuarta Ronda, el Cuarto Kalpa, el cual sigue a los tres 

que le precedieron. 

El Comentario continúa su descripción del hombre en los Kalpas precedentes y también en la presente 

Cuarta Ronda sobre esta Tierra: 

El hombre interno, ahora oculto, era entonces [en los comienzos] el hombre externo. Él era la 

producción de los Dhyânis [Pitris] ; el “hijo parecido a su padre”. A manera del loto, cuya forma 

externa asume gradualmente la figura del modelo dentro de sí, de igual modo se desenvolvió la forma 

del hombre en un principio, de dentro hacia fuera. Después, en el ciclo en que comenzó el hombre a 

procrear sus especies, del mundo que tiene lugar en el presente reino animal, sucedió lo contrario. El 

feto humano sigue ahora en sus transformaciones todas las formas que la estructura física del 
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[Rondas] durante las tentativas para la hombre ha asumido al través de los tres Kalpas 

formación plástica en torno de la Mónada, verificadas por la materia sin sentido, por ser imperfecta, 

en sus ciegos tanteos. En la época presente, el embrión físico es una planta, un reptil, un animal, 

antes que finalmente se convierta en un hombre, desenvolviendo, a su vez, de dentro de sí 
mismo, su propio duplicado etéreo. En el principio fue aquel duplicado [el hombre astral] lo 
que, careciendo de razón, quedó aprisionado en las mallas de la materia. 180 

“El hombre interno, ahora oculto” significa el Linga-sârira, el cuerpo modelo. La referencia al loto está 

explicado en un pasaje en La Doctrina Secrreta: 

...la semilla del Loto contiene dentro de sí una miniatura perfecta de la planta futura, lo cual 

simboliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas existen en el mundo 

inmaterial antes que se materialicen en la Tierra.
181

 

El pasaje siguiente de La Doctrina Secreta  clarifica admirablemente  el concepto de los prototipos, y la 

aplicación del principio a la forma del hombre: 

Todas las cosas que son, eran y serán, SON eternamente, hasta las mismas Formas 
innumerables, que son finitas y perecederas tan sólo en su aspecto objetivo, pero no en su 
forma ideal. Ellas han existido como Ideas en la Eternidad, y cuando desaparezcan, 
existirán como reflexiones. Ni la forma del hombre, ni la de ningún animal, planta o piedra, 
ha sido jamás “creada”; y tan sólo en este nuestro plano es donde ha comenzado a “venir a 
ser”, esto es, a objetivarse en su estado material presente o expansionarse de dentro hacia 
afuera: desde la esencia más sublimada y suprasensible, hasta su aspecto el más denso. 
Por lo tanto, nuestras formas humanas han existido en la Eternidad como prototipos 
astrales o etéreos: con arreglo a cuyos modelos, los Seres Espirituales o Dioses, cuyo 
deber era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre, desarrollaron las formas 
protoplásmicas de los Egos futuros, de su propia esencia. Después de lo cual, cuando este 
Upâdhi o molde fundamental humano estuvo dispuesto, las Fuerzas terrestres naturales 
comenzaron a actuar sobre aquellos moldes suprasensibles, que contenían, además de sus 
elementos propios, los de todas las formas pasadas vegetales y futuras animales de este 
Globo. 
El Ocultismo enseña que no puede darse a nada ninguna forma, sea por la Naturaleza o 

por el hombre, cuyo tipo ideal no exista ya en el plano subjetivo. Más aún: que ninguna 
forma o figura es posible que entre en la conciencia del hombre, o se desenvuelva en su 
imaginación, que no exista en prototipo, al menos como una aproximación.182

 

Esto parecería indicar que existen otras y mejores formas, los prototipos de los cuales están en existencia 

aunque aún no manifestados. Al tiempo apropiado y después que haya sido hecho progreso evolucionario, 

el hombre asumirá entonces mejores formas, en las cuales él pueda expresar sus facultades y poderes 

espirituales, justo a como nuestra forma humana presente es el resultado de cambios los cuales han tenido 

lugar siempre desde el tiempo de la Raza Chhâyâ hasta nuestra presente Quinta Raza. Se presenta ahora un 

pasaje sobre este tema: 

...el hombre, o más bien su Mónada, ha existido en la Tierra desde el principio mismo de 
esta Ronda. Pero hasta nuestra propia Quinta Raza, las formas externas que cubrían a 
estos Dobles Astrales divinos, han sufrido cambios y se han consolidado con cada subraza; 
a la vez que cambiaba la forma y estructura física de la fauna, pues tenían que adaptarse a 
las condiciones siempre mutables de la vida en este Globo, durante los períodos geológicos 
de su ciclo de formación. Y así continuarán cambiando con cada Raza Raíz, y con cada 
subraza principal, hasta la última de la Séptima en esta Ronda.183
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 Como existen siete Razas Raíces, cada una de las cuales pasa por una etapa mayor de desarrollo 

evolucionario durante su específico período de tiempo, debería aclarase que existen siete sub-razas para 

cada Raza-Raíz. Cada sub-raza alcanza una etapa menor de desarrollo evolucionario durante el período de 

tiempo de una Raza-Raíz. 

 

 

15. 
CÓMO FUE COMPLETADO EL HOMBRE 

Hasta aquí las Stanzas de Dzyan han mostrado cómo se produjo el vehículo del hombre, y que él fue 

considerado como un bhûta “sin forma ni mente.” Debido a esto, las primeras mónadas que poblaron la 

Tierra fueron llamadas la Raza Chhâyâ, la Raza Sombra, porque sus rûpas (formas) no eran físicas. La 

sloka 16 de la Stanza IV continua el tema de que el hombre no estaba completo con dos preguntas: 

“¿Cómo nacen los Manushya?” y “Los Manus con mentes, ¿cómo son hechos ellos?” Manushya es la 

palabra sánscrita para un ser humano mientras que Manu aquí es un ser pensante, y esto está enfatizado por 

las palabras “Manus con mentes.” 

El proceso de acabamiento del hombre ocurrió mucho después que él realmente vino a la Tierra, y así su 

total tratamiento está más allá del alcance de este trabajo. Sin embargo, es referido aquí brevemente porque 

un comentario del Libro de Dzyan responde las dos preguntas de la sloka 16 y enlaza el acabamiento del 

hombre con el tema de su constitución septenaria. La Doctrina Secreta introduce el Comentario con estas 

palabras: 

Esta Estancia, como veremos, es muy sugestiva. Explica ella el misterio y llena el vacío entre el 

Principio Animador del hombre –el Yo Superior o Mónada Humana– y la Mónada Animal, ambas 

una y la misma, aunque la primera está dotada de inteligencia divina y la segunda de sólo la facultad 

del instinto. 184
 

En La Clave de la Teosofía H. P: Blavatsky fue más explícita en su uso de términos concernientes a los 

siete Principios del hombre. Ella hizo una distinción entre el Yo Superior y la mónada humana. El Yo 

Superior fue llamado Âtma-Buddhi (p. 71) mientras que la mónada humana o el Ego reencarnante era 

Buddhi-Manas. Entonces, “el principio formativo en el hombre” es llamado a menudo la individualidad 

con su inteligencia divina, mientras que la mónada animal, Kâma-Manas, es llamada la personalidad, o de 

nuevo lo “animal humano” dotado “sólo con facultad instintiva.” Es de una especial significación la 

declaración de que la mónada humana y la mónada animal son “ambas una y la misma.” En otras palabras, 

la individualidad y la personalidad no son entidades separadas distintas, sino “una y la misma.” Cuando 

tiene lugar la muerte, lo bueno, lo verdadero, y lo bello (para usar la expresión platónica) son sorbidos en 

el Ego reencarnante durante el “período de gestación”
185

 culminando en la “segunda muerte.” Este proceso 

de absorción con sus resultados acumulados produce la nueva personalidad al siguiente renacimiento del 

Reencarnante Ego. La diferencia entre la individualidad y la personalidad es elevada en esta pregunta, la 

cual es contestada citando un comentario del Libro de Dzyan: 

¿Cómo se explica esta diferencia y la presencia de ese Yo SUPERIOR en el hombre?186 

Los Hijos de Mahat 
“Los Hijos de MAHAT son los vivificadores de la Planta humana. Son ellos las Aguas que 
caen en el árido suelo de la vida latente, y la Chispa que vivifica el Animal humano. Son 
ellos los Señores de la Vida Espiritual Eterna… En el principio [en la Segunda Raza], 
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algunos [de los Señores] sólo exhalaron parte de su esencia en los Mânushya 
[hombres], y algunos tomaron al hombre por morada.”187

 

“Hijos de Mahat” es otro nombre dado a los Mânasaputras, los Pitris Solares: putras significa hijos; 

Mahat, literalmente “el Gran” principio mental, la fuente de Manas. El hombre antes del despertamiento 

del principio mental es referido como el humano animal—un manushya; y sin el funcionamiento de Manas 

igualado al árido suelo sin agua de la fuente de la Sabiduría. El hombre llega a ser un Manu, un  ser 

pensante, cuando es vivificado por la chispa de Manas. De ahí, los Hijos de Mahat son referidos como los 

Señores de la Vida Espiritual, porque ellos permitieron al hombre alcanzar la espiritualidad en lugar de 

funcionar sólo instintivamente. Entonces, también, porque “habiendo tomado su residencia en el hombre” 

ellos aceleraron la evolución del hombre, aunque el total despertamiento no ocurrió hasta eras posteriores, 

durante la Tercera Raza y no en la Segunda Raza. Como explica la Doctrina Secreta: 

Esto muestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los “Divinos Rebeldes”
188

, sino sólo 

unos pocos de entre ellos. El resto sólo tuvo su quinto Principio simplemente avivado por la chispa 

arrojada en él, lo cual explica la gran diferencia entre las capacidades intelectuales de los hombres y 

razas. “Si los hijos de Mahat” no hubiesen, alegóricamente hablando, saltado a través de los mundos 

intermedios, en su impulso hacia la libertad intelectual, el hombre animal no hubiese podido jamás 

elevarse más allá de esta tierra, y llegar por medio del propio esfuerzo a la meta final. La 

peregrinación cíclica hubiese tenido que ejecutarse a través de todos los planos de la existencia en 

estado semiinconsciente, sino completamente, tal como sucede con los animales. A esta rebelión de la 

vida intelectual contra la mórbida inactividad del espíritu puro, es debido que seamos lo que somos: 

hombres conscientes de sí mismos y pensantes, con las posibilidades y atributos de los Dioses en 

nosotros, tanto para el bien como para el mal. Por tanto, los REBELDES son nuestros Salvadores. 

Que el filósofo medite bien sobre esto, y más de un misterio se le aclarará. Sólo por la fuerza atractiva 

de los contrastes pueden los dos polos, el Espíritu y la Materia, ser cementadosjuntos en la Tierra, y 
fundidos en el fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos 
en la Eternidad.189

 

Los siete Principios del Hombre 

Una consideración fundamental ha sido dada así a la segunda serie de las Stanzas de Dzyan que narran el 

recuento del poblamiento de la Tierra. Con el fin de tratar con el tema de “la terminación del hombre” se 

hace referencia ahora a la primera serie de Stanzas desde la Stanza VII, sloka 3 —donde la humanidad es 

llamada simbólicamente un “hombre-planta,” Saptaparna. La palabra sánscrita  Saptaparna significa 

literalmente “de siete hojas;” sapta, siete; parna Hoja. Entonces, también, los tres principios más elevados 

del hombre están incluidos en ello: 

Cuando el uno se convierte en dos, aparece el triple, y los tres  son uno; y éste es nuestro 
hilo ¡Oh, Lanú!, el corazón del hombre-planta, llamado Saptaparna (Stanza VII Sloka 3)190

 

Haciendo uso del significado antropológico más que del cósmico, el cual es también aplicable, la esencia 

monádica —Âtman —el divino espíritu, el uno —se convierte en dos cuando Buddhi es emanado de 

Âtman. Buddhi es la intuición también considerada como el principio de discernimiento. Estos dos 

principios constituyen la mónada. “El triple aparece” cuando la mónada emana Manas, el principio mental. 
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Cuando estos tres principios inmortales están enlazados en o considerados como uno, ellos 

representan el corazón de la saptaparna, el “hombre-planta” de siete hojas. El hilo significa la porción 

perdurable de los siete principios del hombre, porque él continúa de vida en vida sobre la Tierra. En la 

filosofía Vedanta se expresa la misma idea en la palabra Sûtrâtman, literalmente el hilo del yo, el cordón 

de oro que capacita al hombre para manifestarse sobre la Tierra, y el cual enlaza el Yo inmortal con los 

vehículos personales no permanentes.   

La cuarta sloka continúa la referencia al triple hilo: 

Él es la raíz que jamás perece; la llama de tres lenguas y de cuatro pabilos. Los pabilos son las 

chispas que parten de la llama de tres lenguas proyectada por los siete –de quienes es la llama– rayos 

de luz y chispas de una luna que se refleja en las movientes ondas de todos los ríos de la tierra. 
191

 

La Doctrina Secreta explica: 

La “Llama de Tres lenguas que jamás muere” es la Tríada espiritual inmortal: el Âtma-
Buddhi y Manas, o más bien el fruto del último asimilado por los dos primeros, después de 
cada vida terrestre. Los “Cuatro Pabilos” que salen y se extinguen, son el Cuaternario, los 
cuatro principios inferiores, incluyendo al cuerpo.192

 

Se alude a la misma idea en otra escritura antigua: en el Libro Egipcio de los Muertos: 

“Yo soy la Llama de Tres Pabilos y mis Pabilos son inmortales” dice el Difunto. “Yo entro 
en el dominio de Sekhem [el Dios cuya mano siembra la semilla de la acción producida por 
el alma desencarnada], y entro en la región de las Llamas que han destruido a sus 
adversarios [o sea que se han desembarazado de los Cuatro Pabilos creadores de 
pecado]”193

 

 “Los Cuatro Pabilos creadores de pecado” son los cuatro principios inferiores mortales de la 

constitución septenaria. Sin embargo, la declaración por el finado que sus “pabilos son inmortales” alude a 

los átomos-vida los cuales componen el rûpa y estos son realmente inmortales y prosiguen sus 

peregrinaciones en sus reinos apropiados durante los estados después de la muerte del hombre. Aquellos 

átomos los cuales se mueven por energía dinámica son llamados “vida-átomos,” sus agregaciones 

componen los vehículos de los reinos de la naturaleza, esto es, el reino mineral, el vegetal, el animal y el 

humano. Estas vida-átomos están constantemente en movimiento, ocupados en los procesos de edificación 

y sostenimiento de todos los vehículos de todos los reinos. En el caso del reino humano, cuando ocurre la 

muerte los vida-átomos que componen el cuerpo físico son liberados y consecuentemente ellos viajan a sus 

reinos apropiados, de los cuales ellos fueron absorbidos con el fin de formar el cuerpo físico.  

La sloka 4 (de la VII Stanza de la primera serie) es de particular interés porque, al comentarla, H. P. 

Blavatsky escribió un exquisito pasaje, mostrando la versatilidad y talento de ella en la escritura 

descriptiva: 

Así corno millares de destellos resplandecientes cabrillean en las aguas de un océano en cuya 

superficie resplandece una misma luna, del mismo modo nuestras efímeras personalidades –las 

envolturas ilusorias del inmortal Ego-Mónada– danzan y chispean en las ondas de Mâyâ. Aparecen y 

duran, a manera de los millares de centelleos producidos por los rayos de la luna, tan sólo mientras la 

Reina de la Noche radia su resplandor sobre las “Aguas Corrientes” de la Vida, el período de un 

Manvantara; y después desaparecen, sobreviviendo sólo los “Rayos” —símbolos de nuestros Egos 

eternos espirituales— que han vuelto a la Fuente-Madre y tornan a ser, como antes eran, unos con 

ella.
194

 

Se ha expresado aquí bellísimamente, y simbólicamente, una profunda filosofía. En la siguiente 

exposición filosófica la cuarta sloka está también incluida. 
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La raíz que nunca muere significa Âtman —la divina contraparte, o Espíritu, en la constitución 

septenaria de un ser humano (comúnmente referido como los siete principios del hombre.) Esto está 

representado como una llama de tres lenguas, desde que Âtman es incapaz de manifestarse en los reinos 

físicos sin un vehículo (para ser ulteriormente explicado bajo el término “Mónada-Ego”). La llama de tres 

lenguas, entonces, representa la tríada inmortal del hombre: Âtma-Buddhi-Manas. Los cuatro pabilos 

simbolizan el cuaternario inferior, los componentes perecederos de la personalidad: (1) Sthûla-sarira, el 

cuerpo físico, o vehículo; (2) Linga-sarira, el cuerpo modelo; (3) Prâna, el principio de vida o vitalidad; (4) 

Kâma, el principio de deseos, que provee los enérgicos estímulos en el hombre. Los pabilos son igualados 

a las chispas en la sloka 4 porque durante una vida terrestre una chispa (o la evanescente personalidad) está 

capacitada para existir tan lejos como el pabilo sea mantenido por medio de su contacto con la llama de 

tres lenguas. A su vez,  el pabilo transmite lo bueno, lo verdadero, y lo bello al Manas Superior (Manas-

Taijasî) cuando los cuatro pabilos son extinguidos a la muerte. Es el Manas Inferior —el principio mental, 

en conjunción con el principio de deseo, Kâma— junto con los otros dos pabilos que constituyen la 

evanescente personalidad durante el tiempo de vida sobre la Tierra. Esta personalidad es descrita como una 

envoltura ilusoria de la inmortal “Mónada-Ego”. Nótese la palabra compuesta usada aquí para la llama de 

tres lenguas, la raíz que nunca muere —la mónada (Âtman y Buddhi) más el Ego, significando el Manas 

Superior. Son las evanescentes personalidades, apareciendo y desapareciendo, las cuales centellean y 

danzan sobre las aguas de Mâyâ. La Reina de la Noche es, por supuesto, la luna, y Mâyâ significa la vida 

terrestre, una personalidad siguiendo a otra en la encarnación sobre la Tierra.  

  Seguramente, durante el período de un Manvantara —el período de actividad de siete rondas del sistema 

planetario de la Tierra (Bhûmi) — el ir y venir de las envolturas ilusorias pueden aparecer verdaderamente 

como miles de chispas de rayos lunares, sin embargo, el aroma espiritual de cada personalidad es 

almacenado durante el estado post-mortem, y es asimilado dentro de la tríada inmortal. Como Manas-

Taijasî, este aroma constituye eso que es experimentado durante el interludio devachánico parecido al 

sueño. Este aroma, por así decirlo, se convierte en la cualidad individual del Ego espiritual. Las palabras de 

cierre del pasaje descriptivo aluden al Pralaya solar, que sigue al Manvantara solar, durante el cual la 

mónada resurge para un período con su Fuente-Madre, Paramâtman, la fuente de Âtman.
195

 

Los siete principios del hombre son además descritos simbólicamente en uno de los Comentarios del 

Libro de Dzyan, donde los siete principios también son divididos en los componentes mortales e 

inmortales: 

 El Hombre necesita cuatro Llamas y tres Fuegos para serlo en la Tierra, y 
requiere la esencia de los cuarenta y nueve Fuegos para ser perfecto.196 

Los tres fuegos son los tres principios inmortales de la constitución septenaria, la tríada superior: 

Âtman el Espíritu, el principio Universal 

Buddhi el principio Discernidor 

Manas el principio mental  

Las cuatro llamas son los cuatro principios mortales en la constitución septenaria del hombre. Estas son 

el cuaternario inferior. 

Kâma el principio de deseos 

Prâna  el principio de vida 

Linga-sarira el cuerpo modelo 

Sthûla-sarira el cuerpo físico 
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Los Cuarenta y Nueve Fuegos 

El desarrollo evolucionario completo de los siete principios es la obtención de la perfecta humanidad. Cada 

uno de los siete principios tiene siete sub.-principios, cada uno a su vez reflejando las características de los 

principios esenciales. Esto ocasionará el desarrollo de los cuarenta y nueve Fuegos, para usar la expresión 

del Comentario. Los cuarenta y nueve Fuegos pueden ser bien ilustrados en un diagrama. 

Para alcanzar la perfección indicada en las palabras del Comentario, la esencia de cada uno de los 

principios debe ser traído a un total desenvolvimiento. Tal, realmente, es la meta. Las siete Rondas dan la 

oportunidad para cumplimentar el completo desarrollo de todos los cuarenta y nueve Fuegos, considerando 

que una Ronda permite que se desarrolle un principio en todos sus siete aspectos. La Doctrina Secreta se 

expresa:  

Cada Ronda lleva consigo un desenvolvimiento nuevo y hasta un cambio completo en la 

constitución mental, psíquica, espiritual y física del hombre; evolucionando todos estos principios en 

una escala siempre ascendente.
197

 

       Âtman        Buddhi         Manas          Kâma           Prâna          Linga-         Sthûla 

                                                                                                                       sarîra           sarîra 

Rondas 

Âtman                                                                                                                                                                   

7 
 

Buddhi                                                                                                                                                                  6 

 

Manas                                                                                                                                                                   5 
 

Kâma                                                                                                                                                                    4 
 

Prâna                                                                                                                                                                    3 

 

Linga-                                                                                                                                                                    2 
sarîra 

 

Sthûla                                                                                                                                                                     1                                                                                                                                                                  

Sarîra 

DIAGRAMA II 
Este diagrama está basado sobre las palabras del Comentario, citado aquí, en relación con las Cuatro Llamas y 

los Tres Fuegos y la esencia de los cuarenta y nueve fuegos. Este significa que cada uno de los siete principios 

tiene siete sub.-principios, formando así los cuarenta y nueve Fuegos. Además, que un principio es desarrollado 

en completa capacidad evolucionaria por medio de sus siete sub.-principios o aspectos durante una Ronda. En el 

lado izquierdo del diagrama se indican los siete principios; en el lado derecho están situadas las siete Rondas; la 
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primera Ronda está situada en la línea más baja. Los siete principios también están indicados lo más alto del 

diagrama. Los círculos pequeños en cada una de las siete líneas horizontales significan los sub.-principios o 

aspectos de los siete principios fundamentales. Los círculos grandes representados diagonalmente indican el 

principio que está siendo desarrollado evolucionariamente durante esa Ronda. El desarrollo completo 

evolucionario de los siete principios está indicado por la línea horizontal de la séptima Ronda—el aspecto âtmico 

de Âtman— mostrando así que todos los sub.-principios han sido totalmente desarrollados evolucionariamente. 

 
Aquí está la descripción de la fase evolucionaria de los primeros cuatro principios durante las cuatro Rondas. El primer principio, Sthûla-sarîra —el cuerpo 

físico— en todos sus siete aspectos experimenta su desarrollo evolucionario durante la Primera Ronda. La Segunda Ronda continúa el desarrollo 

evolucionario del segundo principio, Linga-sarîra —el cuerpo modelo— en sus siete aspectos. La Tercera Ronda estuvo ocupada con el desarrollo 
evolucionario del tercer principio, Prâna —el principio vital—en todos sus siete aspectos.   La Cuarta Ronda lleva a cabo el desarrollo evolucionario de 

Kâma —el principio de los deseos. El presente desarrollo evolucionario de la humanidad está en la Cuarta Ronda y está realizando su quinta etapa principal 

de desarrollo de la evolución —llamada la Quinta Raza Raíz. La fase específica evolucionaria que está siendo desarrollada ahora es el aspecto manásico (o 
quinto) del cuarto principio, Kâma.  La sexta fase del principal desarrollo evolucionario del principio Kâma enfatizará su aspecto Búddhico. El séptimo 

desarrollo evolucionario mayor será el desarrollo del aspecto âtmico del principio Kâma, sobre este globo. 

Existe aún otra forma en la cual los cuarenta y nueve Fuegos son aludidos, también en un Comentario del 

Libro de Dzyan: 

Lo mismo tiene lugar con el hombre y con cada “hombre” [cada principio] en el hombre.198
 

La clave para comprender esta oración apocalíptica se da en dos palabras añadidas por H.P.Blavatsky: 

“cada principio.” Como el hombre está compuesto de siete principios, la oración reitera que cada uno de 

sus principios está subdividido en siete aspectos correspondientes. La siguiente lista muestra los siete 

aspectos para el principio de Âtman, y cada uno de los seis principios remanentes puede ser listado de la 

misma manera: 

Aspecto Sthûla-sarîra de Âtman 

Aspecto Linga-sarîra de Âtman 

Aspecto Prâna de Âtman 

Aspecto Kâma de Âtman 

Aspecto Manas de Âtman 

Aspecto Buddhi de Âtman 

Aspecto Âtman de Âtman 

En Las Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett se hace referencia a “los siete dentro de los siete” como 

“sub.-principios”: 

Teniendo cada elemento los siete principios y cada principio los siete sub.-principios...
199

 

Esta es otra manera de expresar la idea de los cuarenta y nueve Fuegos. La frase en el Comentario —“Lo 
mismo tiene lugar con el hombre y con cada “hombre”— trajo expedita la idea de los cuarenta y 
nueve Fuegos, engarzando arriba con otro concepto el cual relaciona “el hombre y con cada 
‘hombre’”a los siete planetas sagrados; porque se declara que cada uno de los siete principios 
del hombre “recibe espiritualmente su luz y vida de su propio Dhyâni especial”200 El Dhyâni 
significa aquí un Regente Planetario. El concepto es adicionalmente elaborado en el siguiente 
párrafo del Comentario: 

Cada uno (principio) obtiene su cualidad específica de su Primario, [el Espíritu Planetario], 
y, por tanto, cada hombre es un septenario [o una combinación de principios, cada uno de 
los cuales tiene su origen en una cualidad de aquel Dhyâni especial]. Cada Poder activo o 
fuerza de la Tierra viene a ella de uno de los siete Señores. 201

 
Los Siete Señores son los siete Regentes Planetarios. 

Cómo Es Completado el Hombre 

Los siete principios son de nuevo mencionados, pero simbólicamente en los Comentarios en conexión con el tema del acabado del hombre. Se hace primero 
referencia a las formas (rûpas) las cuales fueron producidas  por los Pitris Lunares, aquí llamados Lha: 
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Las Dos Letras [la Mónada, llamada también el “Dragón Doble”] descendieron 
dentro de las formas proyectadas por los Lha [Pitris], desde las esferas de Expectación 202

 
Las “dos letras” obviamente significan la Mónada, o el Doble Dragón, como es declarado. Una nota adicional además explica: 

En el Sistema Esotérico los siete “principios” del hombre están representados por siete 
letras. Las dos primeras son más sagradas que las cuatro letras del Tetragrámaton.203 
  El Tetragrámaton es una palabra griega compuesta que significa las cuatro letras usadas en los textos Hebreos para representar el nombre de Dios, el 

Nombre Inefable. Por diferentes transliteraciones de las letras hebreas existen cuatro modos: JHVH, JHWH, YHVH, o YHWH. La transliteración Jehová es 
el resultado de una combinación del Tetragrámaton con las vocales peculiares de Adonai (significando “mi Señor”). Cuando se leen los textos, Adonai es 

sustituido por el Nombre Inefable. 

Los pitagóricos representaban el “sagrado cuatro” por la Tetraktys, el triángulo dentro del cuadrado. La 

palabra actual tetraktys es griega, para el número cuatro. En el triángulo dentro del cuadrado, el Logos In 

manifestado está en el ápice porque el triángulo en sí mismo significa los tres Logoi — siendo emanados el 

Segundo y el Tercer Logos del Primer Logos. El acabado del triángulo forma la tetraktys. Esto se hace 

situando el Punto sobre el triángulo, formando así la tétrada, la cual es representada también por el 

triángulo dentro del cuadrado. El Punto es “el eternamente Existente por Sí Mismo —eterno en 
esencia, nótese bien— no en manifestación, y distinto del Uno Universal.”204 El Uno Universal 

representa el Logos In manifestado, del cual será producido el cosmos cuando son emanados el Segundo 

Logos y el Tercer Logos.  

En cuanto a las “siete letras,” ni las primeras dos ni las otras cinco letras son dadas; en su lugar son 

empleados los términos sánscritos en La Doctrina Secreta.  
Otra nota dice dónde fueron estacionadas las Mónadas mientras esperaban en preparación para la encarnación sobre la Tierra. Ellas estaban descansando en 

“las esferas de expectación” las cuales son: 

Las Esferas intermedias, donde las Mónadas que no han alcanzado el Nirvana se dice que 
dormitan en inactividad inconsciente entre dos Manvantaras.205 
Aquí la esfera de expectación es el globo C de la Cadena Terrestre. De allí las Mónadas se transfirieron al globo D y acometieron el poblamiento de la 
Tierra.  

El Comentario continúa relatando que aún cuando los Pitris Lunares habían proyectado satisfactorios rûpas para la mónada (Âtma-Buddhi) los vehículos así 

suministrados no estaban listos para permitir a las mónadas funcionar auto-conscientemente. Una forma simbólica es usada para expresar la situación: 

En los mundos más elevados, los tres Son uno; en la Tierra [al principio] el uno se convierte 
en dos. Son como las dos líneas [lados] de un triángulo que ha perdido su línea base, la 
cual es el tercer Fuego (Catecismo, Libro III, sección 9)206 
Se añade una nota después de las palabras “los tres Son uno”  significando: 

Âtmâ, Buddhi y Manas. En el Devachan es necesario el elemento superior del Manas para 
constituir un estado de percepción y conciencia de la Mónada desencarnada.207

 
La declaración en el Comentario de que los tres son uno en los mundos más altos indica que durante el interludio devachánico la mónada está haciendo el 

ascenso a los globos superiores de la Cadena Terrestre. Para cumplimentar esta ascensión la mónada está capacitada para seguir las Rondas Externas. 

Observe que las palabras de cierre de la primera frase del Comentario  —“en la Tierra [al principio] el uno se convierte en dos”— significa que Âtman 

se convierte en dos —Âtma-Buddhi. Entonces, las tres últimas palabras de la segunda frase —“el tercer Fuego”— significa Manas el cual añade la línea 

ínfima a los dos lados del triángulo, completando así la figura triforme. 

En conclusión. Un Comentario del Libro de Dzyan muestra cómo fue completado el hombre: 

Aquellos que han abandonado las Esferas Superiores, los Dioses de la Voluntad, son los 
que completan al Manu de ilusión. Pues el “Dragón Doble” no tiene influencia sobre la mera 
forma. Es como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No 
puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor [Mamas, “la Mente”] y la forma no 
le conoce. 208
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Esta es verdaderamente una declaración notable: ella significa que cuando no hay principio mental funcionando conscientemente no hay fuerza 

impulsora para sostener el “Dragón Doble” (la Mónada) a su fijada residencia (La Tierra). La Mónada está libre entonces para proseguir su circuito, hacia 

su Fuente de la cual ella se originó, igual a como los Gnósticos, los antiguos persas, egipcios, y caldeos la describieron en sus términos, durante su viaje en 

los estados después de la muerte. 

Cuando la Mónada “no tiene influencia sobre la mera forma” (el cuaternario inferior), sin Manas funcionando como “el agente transmisor,” y tan lejos 

como el principio mental esté durmiente, no despierto, el hombre es considerado como estando incompleto —“un Manu de ilusión.” Los Seres superiores 

de Esferas Superiores fueron requeridos a que proveyeran al hombre su terminación, aún aquellos superiores a los Pitris Lunares que primero proveyeron 

ayuda por la proyección de sus rûpas. La tarea tuvo que ser cumplida por seres que habían pasado ellos mismos, consciente y exitosamente, la etapa de 
desarrollo completo evolucionario manásico, tales como los Dioses de la Voluntad —los hijos de Mahat. 

¿Cuál es el significado de las “Esferas Superiores?” Ellas representan los globos superiores del sistema planetario de la Tierra, las cuales se declara que son 

“abandonadas” cuando los Dioses de la Voluntad descienden desde ellas para ayudar la gente de la Tierra por el despertamiento del principio mental. 

Los Dioses de la Voluntad son los Mânasaputras, quienes son llamados también los Pitris Agnishvâtta y los Señores de la Llama. Se ha sugerido que los 

Hijos del Fuego, o los Señores de la Llama vinieron de Venus. Pero el comentario del Libro de Dzyan indica que los Dioses de la Voluntad —que son los 

Señores de la Llama— descendieron de Esferas Superiores a fin de ayudar a la humanidad; y La Doctrina Secreta afirma también esto en los siguientes 
pasajes: 

Aquellos que han abandonado las Esferas Superiores, los Dioses de la Voluntad, son los que completan Manu de ilusión. (Comentario del 
Libro de Dzyan)

209
 

Por lo tanto, cuando suena para Purusha la hora de subir sobre los hombros de Prakriti 
para la formación del Hombre Perfecto –el Hombre rudimentario de las dos y media Razas 
primeras, siendo tan sólo el primero, que se desenvuelve gradualmente hacia el más 
perfecto de los mamíferos—, los Antecesores Celestiales (Entidades de Mundos anteriores, 
llamados en la India los Shishta) entran en este nuestro plano y encarnan en el hombre 
físico o animal, del mismo modo que los Pitris habían entrado antes que ellos para la 
formación del último.210

 
Se dirige la atención a la declaración que los Antecesores Celestiales —significando los Señores de la Llama—son considerados como “Entidades de 
Mundos anteriores” y que ellos simplemente entran en este nuestro plano. 

Dando una explicación de la Stanza III, sloka 13: (“Los señores de la Llama se quedaron detrás. No 
querían ir; no querían crear.”) H. P. Blavatsky hizo la pregunta: “¿Quiénes son los Señores de la 

Llama?” y entonces, suministró la respuesta: 

[Ellos son] los Agnishvâtta– que, como se muestra en la sloka, “se quedan atrás” en lugar 
de ir con los otros a crear hombres en la Tierra. Pero el verdadero sentido esotérico es que 
la mayoría de ellos estaban destinados a encarnar como Egos de la próxima promoción de 
la Humanidad.211

 

Los que dotaron al hombre de su EGO consciente, inmortal, son los “Ángeles Solares”, ya 
se les considere así metafórica o literalmente. Los misterios del Ego Consciente o Alma 
Humana, son grandes... los Ocultistas transhimaláyicos los consideran como evidentemente 
idénticos a los que en la India son denominados Kumâras, Agnishvâttas,...212

 
Otro nombre dado a los Señores de la Llama es “Dhyânis del Fuego” y una vez más ellos son identificados con los Pitris Agnishvâtta, los Pitris solares: 

Esa Clase de los “Dhyânis del Fuego”, que identificamos, con fundamentos innegables, con los 

Agnishvâttas, se llama en nuestra escuela el “Corazón” del Cuerpo Dhyân–Chohánico, y se dice que 

encarnó en la Tercera Raza de hombres y los hizo perfectos. La Mistagógica Esotérica habla de la 

relación misteriosa que existe entre la esencia o substancia hebdomádica de este Corazón angélico y 

el del hombre...
213

 

Por tanto, las LLAMAS, cuyas funciones están confundidas en los libros exotéricos y que 
son llamadas indiferentemente Prajâpatis, Pitris, Manus, Asuras, Rishis, Kumâras, etc., se 
dice que encarnaron personalmente en la Tercera Raza–Raíz, y de este modo “renacieron 
una y otra vez”. En la Doctrina Esotérica se les llama generalmente Asuras, o Asura Devatâ, 
o Pitar Devatâ (Dioses); pues, como se ha dicho, ellos fueron primeramente Dioses —y los 
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más elevados— antes de que se convirtieran en “No–Dioses” y de Espíritus 
del Cielo hubiesen descendido a ser Espíritus de la Tierra, exotéricamente, entiéndase bien, 
en el dogma ortodoxo.214

 

Sobre este tema, se añade una nota relacionada a los Dioses de la Voluntad: “Los Suras que más tarde 
se convirtieron en los A–Suras.”215 Esto puede ser interpretado en más de una forma. Por ejemplo, 

porque los Suras (dioses) abandonaron las Esferas Superiores ellos se convirtieron en A-Suras (no-dioses); 

o porque algunos de los Suras “tomaron al hombre por morada” (citando un Comentario) ellos ya no 

fueron más dioses. No necesita discutirse aquí cómo los Asuras vinieron a ser considerados como 

“demonios” en la literatura exotérica. Sin embargo, la raíz del significado de la palabra sura (que significa 

un dios, una divinidad) es interesante. Algún estado se deriva de la raíz verbal svar, brillar, de ahí un ser 

brillante. Algunos sugieren que ella viene de la palabra usada para el sol, surya, el que brilla. En cualquier 

caso, los Dioses de la Voluntad significa los Mânasaputras, quienes despertaron el fuego de la mente en el 

hombre. El punto es que debido a haber arribado a la etapa de la humanidad en un escalón previo de la 

Vida y graduado de ella para continuar su desarrollo evolucionario en superiores etapas, los Mânasaputras 

eran capaces de despertar en el hombre el principio de la mente, así que él no fuera más un “Manu de 

ilusión.” Él puede ahora funcionar como un verdadero Manu, un ser pensante. Sin embargo, esto no tuvo 

lugar hasta la tercera etapa mayor evolucionaria de la humanidad, lo cual ocurrió durante el período de la 

Tercera Raza Raíz, muchas edades después de que tuviera lugar el efectivo poblamiento de la Tierra. 
La Doctrina Secreta identifica los Dioses de la Voluntad con los hijos nacidos de la Mente —Mânasaputras: 

... las huestes de estos Hijos de la Luz, los Hijos nacidos de la Mente del primer Rayo 
manifestado del Todo Desconocido, constituyen la raíz misma del Hombre Espiritual. 
Enseña la Doctrina que, para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente 

consciente (sí, aun las más elevadas), las Inteligencias Espirituales Primarias tienen que 
pasar por la fase humana. Y cuando decimos humana, no debe aplicarse únicamente a 
nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea a 
aquellas Inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el 
espíritu, como nosotros ahora, desde que hemos pasado al punto medio de la Cuarta Raza 
Raíz de la Cuarta Ronda. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de 
convertirse en divina, por medio de la propia experiencia... Los Hijos nacidos de la Mente, 
los Rishis, los Constructores, etc., fueron todos ellos hombres cualesquiera hayan sido sus 
formas y aspecto, en otros mundos y en Manvantaras precedentes.216

 
En vista de que se mencionan otros mundos y Manvantaras precedentes (períodos mundiales de actividad planetaria anteriores), podemos asumir que esa 

referencia es hecha a los sistemas planetarios (plural) previos a la Cadena Lunar. Si hubiera sido implicado el sistema del cual la Luna es el Cuatro globo, 
seguramente se habría referido a ello como el anterior sistema de mundos (singular.) Fue el sistema de globos de la Luna el que adelantó y nutrió a los 

Pitris, los Padres Lunares, y en su momento los entregó al próximo para el poblamiento de la Tierra. 

   

 

 

16 

CRONOLOGÍA PARA DEL POBLAMIENTO 

 DE LA TIERRA 

Existe un tema el cual no ha sido considerado hasta aquí —ese de la cronología conectada con el 

poblamiento de la Tierra. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Considera la filosofía Esotérica este factor? En vista de 

que ella postula que la ley y el orden prevalecen a través de un sistema, ya sea éste terrestre, lunar, 

                                                 
214

 D.S. III 276,7 Edición electrónica. 
215

 D. S. III 62.        “              “ 
216

 D. S. I 157, 8.     “             “ 



 72 

planetario, o solar, obviamente el tiempo es esencial para llevar a cabo las actividades necesarias. Uno de 

los postulados básicos de la Filosofía Esotérica es que para cada período de actividad existe un 

consecuente período de descanso. Esto significa que la ley de periodicidad y períodos de tiempo son, por 

consiguiente, gobernados. Sobre la Tierra, nuestras actividades diarias no podrían llevarse a cabo sin una 

sistematizada observancia del factor tiempo, y esto está evidenciado por la secuencia de días y noches. 

Dicho científicamente, este factor tiempo está expresado por los equinoccios —los dobles períodos anuales 

de días y noches iguales de doce horas cada uno. Este, entonces, llega a ser el factor básico para el cálculo 

del tiempo: un nuevo día cada veinticuatro horas. 

La Significación de los Yugas 
El período de tiempo cronológico relacionado a la Tierra es llevado en las escrituras Hindúes por medio de 

la secuencia de días y noches. Un Día de Brahmâ es considerado como el período de la existencia de la 

Tierra cubriendo su período de actividad, mientras que una Noche de Brahmâ se refiere a un período de 

disolución. En el Bhagavad-Gitâ un Día de Brahmâ se declara ser el equivalente a 1,000 revoluciones de 

yugas — en este caso significando Mahâyugas. Por ello, determinando el período de tiempo de los yugas 

uno puede calcular la longitud del período de actividad de la Tierra, o su tiempo de vida. La palabra 

sánscrita yuga significa un período de tiempo, o un ciclo. 

El factor básico para el ciclo de los yugas está representado por los números 1, 2, 3, 4, los cuales son 

aplicables a los cuatro yugas llamados Kaliyuga, Dvâparayuga, Tretâyuga, Kritayuga (o Satyayuga). El 

factor clave en esta serie de números es 1,000. El ciclo representado por la cifra clave de 1,000 es el 

Kaliyuga; la palabra kali da la guía hacia su significado, porque ella significa el dado con la marca uno, o 

número 1. Otro rasgo importante entra en la consideración de los yugas. Cada uno de los cuatro períodos 

cíclicos es introducido por medio de un Sandhyâ y concluye por un Sandhyânsa. Ambos, Sandhyâ y 

Sandhyânsa significan una juntura o una unión, especialmente la juntura de día y noche, y la juntura de 

noche y día. Sandhyâ es aplicado usualmente al Alba —el período introductorio al yuga— representado 

como una décima del período del yuga. De igual forma, Sandhyânsa es considerado como el Crepúsculo o 

porción final del yuga, también equivalente a una décima de su longitud. Así la longitud total del Kaliyuga 

es descrita como durando 1,200 años divinos. Este período es equiparado con los “años terrestres” 

multiplicando 1,200 años divinos por 360 —resultando 432,000 años (360 es la clave numérica del círculo, 

acreditado a los caldeos, quienes dividían el círculo en 360 grados.) 

El período cíclico siguiente es el Dvâparayuga. Dvâpara  es una palabra que significa el dado con dos 

marcas; consecuentemente ella representa los medios para denotar el período de tiempo del segundo yuga 

—2,000. Con la adición del Sandhyâ y Sandhyânsa, el período de tiempo del Dvâparayuga es 2,400 años 

divinos u 864,000 años terrestres. 

La palabra clave para el tercer ciclo de tiempo —Tretâyuga— lleva su significado, porque tretâ significa 

el dado con las tres marcas. Consecuentemente 3,000 con su adición del Sandhyâ y Sandhyânsa trae el 

total a 3,600 años divinos, lo cual es equivalente a 1’296,000 años terrestres. 

El cuarto yuga es conocido como Kritayuga. Krita significa bien hecho, bueno, y el yuga es considerado 

como la Edad de Oro. Es llamado también Satyayuga, satya significando verdad— el período de tiempo 

durante el cual reina suprema la verdad. Su número clave es cuatro, así que su ciclo de tiempo es 4,000 

años divinos el cual, con su Sandhyâ y Sandhyânsa, totaliza 4,800 años divinos, o el equivalente de 

1’728,000 años terrestres. 

El significado del término Mahâyuga ahora llega a estar claro. El término compuesto sánscrito significa 

“el gran ciclo” y representa la suma de los cuatro yugas: 12,000 años divinos o 4’320,000 años terrestres. 

Esto sirve para establecer el período de tiempo de un día de Brahmâ que consiste de 4,320’000,000 de años 

—equivalente a 1,000 Mahâyugas 

Usando el sistema caldeo de cálculo, basado sobre la cifra clave 666, uno está capacitado para arribar al 

mismo período de tiempo. Éste se obtiene por medio de dos ciclos conocidos como el Saros y el Naros. El 

ciclo caldeo del Saros consiste de 120 años; esta cifra se obtiene por duplicar el seis en la segunda posición 

de 666; o sea, 60+60 = 120. El ciclo del Naros está representado por 6 en la primera posición de 666; o 

sea, 600. Sin embargo, existían tres ciclos del Naros llamados el Mayor, el Medio, y el Menor. El Naros 



 73 

Mayor está representado por el número 600,000. Cuando se multiplica este número por el Saros, así 

como por el número clave en la segunda posición de 666, se obtiene la misma cifra que la dada en las 

escrituras Hindúes: 600,000 X 120 X 60= 4,320’000,000. 

El Período de Tiempo del Período Humano de Actividad 

La época durante la cual tuvo lugar el poblamiento de la Tierra está verdaderamente registrado en La 

Doctrina Secreta, siendo introducido por la declaración que de él se “atestiguan por los brahmanes 

instruidos de la India del sur” en el 

calendario tamil, llamado el Tirukkanda Panchanga, compilado, según se nos ha dicho de 
los fragmentos secretos de datos de Asuramaya.217

 

He aquí la declaración del calendario: 

El número de años transcurrido desde el «Manvantara Vaivasvata» —o Período 
Humano— hasta el año 1887, es justamente de 18.618.728 años.218

 

Esto significa que para el año 1975, el comienzo de la oleada de la vida humana sobre la Tierra  (Globo 

D) tuvo lugar 18’618,816 años atrás. 

El término Manvantara Vaivasvata se deriva de la tradición que Vaivasvata representa el Manu Raíz de la 

Cuarta Ronda —que es como decir el Manu que actúa como el Regente o Vigilante de los siete globos del 

sistema de la Tierra durante sus períodos de actividad. En cuanto a la palabra Manvantara, aunque 

literalmente significa el período “entre Manus,” ella significa aquí un período de actividad, así que en este 

caso el Manvantara Vaivasvata tiene referencia al presente período específico de la actividad de la Cuarta 

Ronda sobre nuestra Tierra. 

En cuanto al número específico de años, uno se maravilla de cómo se obtuvo esta cifra. Esta información 

no fue suministrada en La Doctrina Secreta, ni fueron dados los períodos de tiempo en relación a las Razas 

Raíces que precedieron nuestra presente Quinta Raza Raíz. ¿Está la cifra de 18 millones y tantos años para 

ser dividida igualmente entre las precedentes Razas? ¿Y qué sobre las sub.-razas que existieron antes de la 

presente sub.-raza? De mayor importancia podría parecer la longitud del tiempo que la raza humana tendrá 

que sostener su actividad sobre esta esfera (Globo D). Esta cifra es posible de obtener. Se dio en un 

artículo escrito por H. P. Blavatsky todavía no publicado durante su tiempo de vida. Está preservado en los 

archivos de La Sociedad Teosófica en Adyar. Este significativo documento fue publicado en el número de 

marzo de 1958 de The Theosophist y se le puso un prefacio por esta connotación, preparado por Boris de 

Zirkoff bajo el título: “Sobre los Ciclos Cósmicos, Manvantaras y Rondas”: 

El manuscrito de este ensayo sin terminar, en la escritura de H. P. B: se encuentra en los Archivos de 

Adyar. Algunas de sus páginas se han perdido, y algunos de los párrafos fueron dejados sin concluir. 

No existe indicio definido en él que pudiera ayudar a determinar la fecha en la cual fue escrito, 

excepto por el hecho de que una nota al pie menciona las ediciones sexta y séptima de Isis sin Velo. 

Este manuscrito contiene relaciones numéricas y fechas no mencionados por H. P. B. en ninguna parte 

más de sus escritos. Él contiene claves importantes que algunos estudiantes pueden ser capaces de 

aplicar a varios problemas cosmológicos que surjan en sus estudios individuales. El punto más 

notable en conexión con este manuscrito es que está escrito en dos escrituras diferentes, una de las 

cuales es más grande y más redondeada que la ordinaria de H.P.B.
219

 

En vista del hecho que se hace en la siguiente declaración en el documento escrito a mano de H. P. B., 

puede añadirse un comentario a la anotación anterior: 

El trabajo astrológico declara que: “El número de años que transcurrieron desde el comienzo del 

Manvantara Vaivasvata —se iguala a 18’618,725 años.”
220
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Puesto que la cifra dada en La Doctrina Secreta como 18’618,728 es para el año 1887, esto muestra 

que el artículo de H. P. B. fue escrito en 1884. El documento de ella también proporcionó la información 

necesaria para resolver los problemas antes mencionados. 

Antes de proporcionar las cifras de los períodos de tiempo de las Razas Raíces, la siguiente declaración 

del artículo de H.P. Blavatsky determina cómo son calculadas las cifras de los períodos de tiempo. Debería 

tenerse en mente que en la época en que este artículo fue escrito, H.P.B. usaba el término “planeta” para 

cada una de las siete esferas (o miembros) del sistema planetario de la Tierra. En La Doctrina Secreta los 

siete miembros son aludidos como Globo A, Globo B, Globo C, Globo D (nuestra Tierra), Globo E, Globo 

F, Globo G.  

Hasta ahora, las obras exotéricos dieron sólo el período del día de Brahmâ, sin tan siquiera hacer 

notar los otros períodos los cuales pueden ayudar hacia el descubrimiento del secreto, o dar esa clave 

que pueda proveer ella misma los resultados que ahora se muestran. Pero si tenemos el período del 

Día de Brahmâ y si conocemos que existen siete rondas, que cada ronda abarca siete planetas, que en 

cada planeta existen siete razas, y que cada período de descanso de un planeta en cada ronda iguala a 

ese de su actividad, y si a todo este conocimiento aplicamos la clave de la serie de progresión 

aritmética  septenaria, entonces obtenemos los números dados arriba (en este artículo). Existe una 

gradual elevación de uno a siete. La duración de la existencia de la humanidad durante las Siete 

Rondas es 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7. En cada Ronda, la duración de la existencia de la humanidad en los siete 

planetas de nuestra cadena es 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7. El período de la existencia humana en siete razas, 

sobre un planeta, es de nuevo 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7. Ahora, como el planeta desenvuelve las 7 razas en 

sucesión, antes que la humanidad pueda pasar al planeta siguiente, el intervalo entre la desaparición 

de la humanidad de un planeta y su reaparición sobre el siguiente, es igual a su existencia sobre el 

planeta que ha justamente abandonado. Tome entonces 4,320 millones como el Día de Brahmâ, y 

calcule de acuerdo a la anterior explicación y usted arribará a los resultados dados antes.
221

 

El proceso para el cálculo de las cifras fue delineado arriba. Se dirige primero la atención a las cifras las 

cuales dan la duración total del tiempo requerido para que la humanidad lleve a cabo sus siete etapas de 

desarrollo evolucionario —o siete Razas Raíces— sobre nuestra Tierra (Globo D), aquí llamado “el 

Período Humano de Actividad” en esta Cuarta Ronda. Él es establecido en esta manera: 

Ahora, será visto que 44’081,632 años es el Período Humano de Actividad de nuestro Planeta en esta 

Ronda.
222

 

Como que el Período Humano de Actividad sobre este Globo ha ocupado 18’618,816 años, puede verse 

que la marca de la mitad del camino del Período Humano de Actividad no ha sido alcanzada, porque están 

todavía 25’462,816 años para ser experimentados sobre la Tierra antes que la Oleada de Vida Humana se 

marche adelante al Globo E. Esto muestra también que los períodos de tiempo de las primeras Razas 

Raíces fueron considerablemente más cortos que lo que serán aquellos de las últimas tres Razas Raíces. 

Aquí están los períodos de tiempo de las primeras cuatro etapas de desarrollo evolucionario —llamadas las 

Cuatro Razas Raíces— sobre nuestra Tierra: 

 

Duración de la 

Primera Raza Raíz     1’574,344 años 

Segunda Raza Raíz     3’148,688 

Tercera Raza Raíz     4’723,032 

Cuarta Raza Raíz     6’297,376 

Duración de las Cuatro Razas Raíces 

Hasta la Quinta:              15’743,440 años 

Número de años “vividos” 
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Por la Quinta Raza Raíz    2’875,285 años (hasta 1884) 

                 18’618,725 años —“el número de años que 

transcurrieron desde el comienzo del Manvantara Vaivasvata.” Para el número de años hasta 1975, añada 

91 años, dando el total de 18’618,816 años. 

A continuación está la tabla de las Siete Razas Raíces, representando las siete etapas del desarrollo 

evolucionario el cual será llevado a cabo por la humanidad durante este período de actividad en esta Tierra: 

Duración de la 

Primera Raza Raíz     1’574,344 años 

Segunda Raza Raíz     3’148,688 

Tercera Raza Raíz     4’723,032 

Cuarta Raza Raíz     6’297,376 

Quinta Raza Raíz     7’871,720 

Sexta Raza Raíz     9’446,064 

Séptima Raza Raíz              11’020,408 

                44’081,632 años (sobre el Globo D)
223

 

El Período de Tiempo de Actividad Humana sobre los Globos del Sistema de la Tierra 

durante la Cuarta Ronda 
En adición a la longitud del tiempo requerido para la evolución de las Siete Razas Raíces en el Globo D, 

se tabula el número de años requeridos para el período humano de actividad en cada uno de los siete 

globos del Sistema Planetario de la Tierra. Las cifras representan el cumplimiento de las siete etapas de 

desarrollo evolucionario en cada uno de los globos del sistema planetario, comparable a la evolución de las 

Siete Razas Raíces en proceso en el Globo D. En el momento presente, la Quinta Raza Raíz representa la 

quinta etapa de desarrollo evolucionario. Aquí está la tabla: 

Duración de la Humanidad sobre el Globo A 11’020,408 años 

     Globo B 22’040,816 

     Globo C 33’061,224 

     Globo D 44’081,632 

     Globo E 55’102,040 

     Globo F 66’122,448 

     Globo G 77’142,856 

                308’571,414 años
224

 

El Período de Tiempo de las Rondas 
El siguiente período de tiempo a ser considerado es ese que trata con el pase de la humanidad dentro del 

circuito de todos los miembros del sistema planetario de la Tierra, al cual se alude como al tránsito en los 

siete Globos. Un circuito completo de los siete globos ha sido llamado Una ronda, porque él representa el 

paso de la Oleada de Vida Humana en cada uno de los siete globos en orden serial. 

Duración de la Primera Ronda   154’285,714 años 

     Segunda Ronda   308’571,428 

     Tercera Ronda   462’857,142 

     Cuarta Ronda   617’142,856 

     Quinta Ronda   771’428,570 

     Sexta Ronda    925’714,284 

     Séptima Ronda            1,079’999.998  

                4,319’999,992 años 

Es perceptible que el total de la cifra dada aquí para las Siete Rondas es 8 años menor que el período 

brahmánico de 4,320’000,000 años para el Día de Brahmâ. H. P. Blavatsky explicó la razón para esto en 

una nota al pie: 
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Será obvio que para el propósito de redondear los números, hemos omitido en nuestros cálculos las 

fracciones. Así con el total del “Día de Brahmâ” hemos dejado fuera un período de ocho años. Debería 

también notarse que cada período “Ronda” en la tabla anterior significa ambos, el período de actividad 

planetaria y el descanso interplanetario.
225

 

El descanso interplanetario significa que durante el proceso del paso de la humanidad de globo a globo 

del sistema planetario de la Tierra, después que la Oleada de Vida Humana ha completado sus siete etapas 

de desarrollo evolucionario en un globo, tiene lugar un período de descanso antes de que ella pase al 

siguiente globo. 

Se llama la atención al hecho que en la tabla de los períodos de tiempo de las Siete Rondas, la Cuarta 

Ronda aparece con la duración de 617’142,856 años, por cuanto en la tabla los períodos de tiempo de la 

humanidad en cada globo del sistema para la Cuarta Ronda, la cifra total en esa tabla fue dada como           

308’571,414 años. Este número no es la mitad de la cifra total en la tabla de las Rondas. Esta diferencia fue 

explicada por H.P.Blavatsky cuando se refirió a la Tabla de Rondas. En la cita que sigue, el período de un 

Kalpa se refiere a un Día de Brahmâ. Entonces, también, el período de tiempo de un Satyayuga es 

1’728,000 años. 

Tenemos así 617’142,856 años como el período de nuestra Cuarta Ronda. Y como la “Noche de 

Brahmâ” o período de Descanso, es siempre igual al “Día de Brahmâ” o el período de actividad sobre 

cada planeta, —el período de actividad en esta Cuarta Ronda alcanza 308’571,428 años. Él excede así 

el período de duración dado para nuestro Manvantara (308’448,000 años) (o sea, nuestra Cuarta 

Ronda) en los cálculos brahmánicos, sólo por 123,428 años; y esta podría ser descartada, si al hacer 

este cálculo hemos deducido de él la superposición del período del Kalpa el cual es equivalente a un 

Satyayuga y el cual los Brahmanes para propósitos del secreto esotérico han añadido al “Día de 

Brahmâ.”
226

   

Existe aún otra cosa a ser tomada en consideración. Es la diferencia entre las cifras de la Cuarta Ronda  

como exactamente citadas en el párrafo arriba, las cuales totalizan 308’571,428 años. En la tabla del 

período de tiempo de actividad sobre cada globo del sistema la cifra total es listada como 308’571,414 

años —una diferencia de 14 años. De nuevo, H. P. Blavatsky explicó esta diferencia: 

Debido al redondeo de los números, estamos otra vez obligados a dejar fuera fracciones y de ahí que 

exista una ligera diferencia. Esta cifra cuando se duplica, dará (la cual es 617’142,828) 28 años menos 

que el período mencionado arriba para la Cuarta Ronda (617’142,856). Aquí en el período de actividad 

tenemos una diferencia de sólo catorce años.
227

 

Esto concluye la presentación de los períodos de tiempo dados en este importante documento no 

publicado durante la vida de H.P.Blavatsky; pero sus palabras de cierre deberían leerse en este momento: 

Es notable que en las obras exotéricas Hindúes el período de un Manvantara (Una Ronda) se dé en 

308 millones, para hablar en números redondos. Ahora, dos razones pueden ser asignadas para la 

adopción de este derrotero. En primer lugar, la duración de la 4ta. Ronda de acuerdo a los cálculos 

anteriores es 617 millones, para usar de nuevo una cifra redonda. Ahora, hemos declarado ya que el 

período de actividad de la cadena planetaria en una ronda es igual al período de reposo durante la 

misma ronda, mientras que la humanidad descansa en este pase de un planeta a planeta. Así divide el 

período de la 4ta. Ronda, en dos partes iguales; y tiene usted 308 y tantos millones como el período 

Manvantárico de nuestra Ronda. Así nuestro período de Ronda puede haber sido en primera instancia 

tomado como el período Manvantárico. La segunda razón puede ser esta. Nuestro planeta estando 

exactamente en mitad del período y estando nosotros en medio de las siete rondas, nuestro período de 

ronda puede haber sido tomado para denotar el período Manvantárico promedio, dando así al mismo 

tiempo una clave en una forma velada al misterio de la progresión geométrica. Hemos declarado ya que 

las cifras dadas arriba son exactas, si los cálculos exotéricos de los Brahmanes sobre el día de Brahmâ 
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son correctos. Pero podemos de nuevo declarar aquí que esa cifra no está dada correctamente 

fuera en números exotéricos. Podemos, sin embargo, añadir que las explicaciones dadas por nosotros 

sobre las progresiones, etc., son hechos y pueden ser utilizados fielmente cuando cualquiera de las 

cifras descritas arriba está correctamente conocida —para calcular todo el resto de las cifras. Y hemos 

explicado estos procesos porque conocemos que ninguno de los números exactos serán nunca dados 

fuera, mientras ellos pertenezcan a los Misterios de las Iniciaciones y a los Secretos de la influencia 

oculta de los Números.
228

 

Los Períodos de Tiempo de las sub.-razas 
Hasta aquí, ninguna información ha sido impartida sobre las sub.-razas, aún cuando ellas son tan 

frecuentemente mencionadas en La Doctrina Secreta. La razón para esto es simplemente porque 

H.P.Blavatsky no proporcionó ninguna instrucción sobre el tema de las sub.-razas en su artículo sobre las 

Rondas y las Razas. 

El término sub.-raza no muestra ninguna connotación de un tono racial inferior o más bajo. Se intenta 

representar una división en la etapa de desarrollo evolucionario, durante el cual aspectos de desarrollo 

menores pueden ser desenvueltos. Así se consideran siete sub.-razas, numeradas de 1 a 7, como viniendo a 

la existencia durante una etapa mayor de desarrollo evolucionario. 

Mientras trabajaba en las progresiones numéricas dadas en el artículo de H. P. Blavatsky, después de 

muchos esfuerzos, descubrí que el sistema de ella puede igualmente aplicarse a las sub.-razas. Como una 

consecuencia, los períodos de tiempo asignados a las sub.-razas puede demostrarse que concurren con las 

cifras que han sido presentadas por H.P.Blavatsky en su tabla de las Siete Razas Raíces. Por ello, el 

período total designado para las sub.-razas 1 a 7 inclusive, son precisamente aquellas dadas por 

H.P.Blavatsky para la Primera Raza Raíz en su artículo. 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO 

DE LA PRIMERA RAZA RAÍZ 

Primera sub.-raza    128,519 años 

Segunda sub.-raza    160,648 

Tercera sub.-raza    192,777 

Cuarta sub.-raza    224,906 

Quinta sub.-raza    257,035 

Sexta sub.-raza    289,165 

Séptima sub.-raza    321,294 

 Período de tiempo de           1’574,344 años de la Primera Raza Raíz. 

Como H.P.Blavatsky señaló, al hacer su progresión numérica fue necesario indicar una ligera diferencia 

en las cifras; fue igualmente necesario en la tabla de arriba hacer una pequeña diferencia en la distribución 

numérica, aplicable sólo a las últimas cifras de las sexta y séptima sub.-razas —debido a trabajar con 7 

números. La misma anotación se aplicará a la última columna de cifras en todas las otras tablas de las sub.-

razas que se presentan, debido a la misma razón. 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

SEGUNDA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              257,039 años 

Segunda sub.-raza 321,298 

Tercera sub.-raza 385,556 

Cuarta sub.-raza 449,808 

Quinta sub.-raza 514,072 

Sexta sub.-raza 578,329 

Séptima sub.-raza 642,588 

                                                 
228

 Ídem. Vol. 59, pp. 371,2. 
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          Período de Tiempo de 3’148,688 años de la Segunda Raza Raíz. 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

TERCERA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              385,558 años 

Segunda sub.-raza 481,945 

Tercera sub.-raza 578,332 

Cuarta sub.-raza 674,719 

Quinta sub.-raza 771,106 

Sexta sub.-raza 867,493 

Séptima sub.-raza 963,879 

          Período de Tiempo de                    4’723,032 años de la Tercera Raza-Raíz. 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

CUARTA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              514,077 años 

Segunda sub.-raza 642,593 

Tercera sub.-raza 771,109 

Cuarta sub.-raza 899,625 

Quinta sub.-raza  1’028,141 

Sexta sub.-raza  1’156,657 

Séptima sub.-raza  1’285,174 

          Período de Tiempo de                    6’297,376  años de la Cuarta Raza-Raíz. 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

QUINTA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              642,596 años 

Segunda sub.-raza 803,241 

Tercera sub.-raza 963,886 

Cuarta sub.-raza  1’124,531 

Quinta sub.-raza                                       1’285,177 

Sexta sub.-raza  1’445,822 

Séptima sub.-raza                                     1’606,467 

          Período de Tiempo de                    7’871,720 años de la Quinta Raza-Raíz. 

 

Existe una cuestión que no ha sido determinada satisfactoriamente: ¿en qué sub.-raza está funcionando 

ahora la Quinta Raza-Raíz? La tabla siguiente indica que el período de tiempo de la Cuarta sub.-raza no ha 

concluido su término. 

 

 

LA SITUACIÓN PRESENTE DE LA QUINTA RAZA-RAÍZ 

 EN RELACIÓN A SUS SUB-RAZAS 
(Período de Tiempo de la Quinta Raza-Raíz: 7’871,720 años) 

SUB-RAZAS (en años)      QUINTA RAZA-RAÍZ 

1RA.   642,596                                  Número de años vividos 

2DA.    803,241       por la 5ta. Raza-Raíz hasta 1975 

3RA.  963,886       (desde la 4ta. Raza-Raíz) 

          2’409,723 (Total 1 a 3)          2’875,376 

       Años requeridos para completar 4ta. sub.-raza 
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4TA.  1’124,531                 658,878 

           3’534,254 (Total 1 a 4)        3’534,254 

       Años requeridos para completar 5ta., 6ta. y 7ma.  

5TA.  1’285,177     sub.-razas    4’337,466 

 4’819,431 (Total 1 a 5) 

6TA.  1’445,822 

           6’265,253  (Total 1 a 6) 

7MA. 1’606,467     Período de Tiempo de la Quinta Raza-Raíz. 

           7’871,720 (Total 1 a 7)         7’871,720 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

SEXTA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              771,116 años 

Segunda sub.-raza 963,889  

Tercera sub.-raza  1’156,664 

Cuarta sub.-raza  1’349,438 

Quinta sub.-raza                                       1’542,212 

Sexta sub.-raza  1’734,986 

Séptima sub.-raza                                     1’927,759 

Período de Tiempo de                     9’446,064   años de la Sexta Raza-Raíz. 

 

DURACIÓN DE LAS SUB-RAZAS DURANTE EL PERÍODO DE TIEMPO DE LA 

SÉPTIMA RAZA RAÍZ 
Primera sub.-raza              899,635 años 

Segunda sub.-raza  1’124,538  

Tercera sub.-raza  1’349,440   

Cuarta sub.-raza  1’574,345 

Quinta sub.-raza                                       1’799,248 

Sexta sub.-raza  2’024,149 

Séptima sub.-raza                                     2’249,053 

Período de Tiempo de                    11’020,408   años de la Séptima Raza-Raíz 

 

Esto concluye el recuento cronológico del período de tiempo de actividad para la humanidad en esta Tierra 

(Globo D). Cuando la Séptima Raza Raíz haya concluido su período de tiempo, el período humano de 

actividad sobre este globo cesará y el seguirá el período de descanso interplanetario. La Oleada de Vida 

humana transferirá entonces sus actividades al siguiente globo (Globo E) del sistema planetario de la 

Tierra.  

 

 

 

 




