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Esta es, pues, la última palabra de la Ciencia Física, hasta el año actual,
1888. Las leyes mecánicas nunca podrán probar la homogeneidad de la
Materia Primordial, excepto como inferencia y como desesperada necesidad,
cuando no quede otro recurso, como en el caso del Éter. La ciencia moderna
sólo está segura en su propia región y dominios, dentro de los límites físicos
de nuestro Sistema Solar, más allá del cual todas las cosas, toda partícula de
Materia, es diferente de la Materia que conoce, y donde la Materia existe en
estados de que la Ciencia no puede formarse idea. Esta Materia, que es
verdaderamente homogénea, está más allá de la percepción humana, si la
percepción está encadenada tan sólo a los cinco sentidos. Sentimos sus
efectos por medio de aquellas INTELIGENCIAS que son los resultados de su
diferenciación primordial (de Mulaprakriti o Materia-Substancia Divina bajo los
efectos de Parabrahman o Ideación Divina), a las que damos el nombre de
Dhyân Chohans, llamados en las obras herméticas los ”Siete Gobernadores”;
aquellos que Pymander, el “Pensamiento Divino”, menciona como “Poderes
Constructores”, y que Asklepios llama los “Dioses Celestes”. Algunos de
nuestros astrónomos han llegado a creer en esta Materia, Substancia
Primordial verdadera, Nóumeno de toda la “materia” que conocemos; pues
ellos desesperan de la posibilidad de explicar jamás la rotación la gravedad y
el origen de las leyes mecánicas físicas, a menos que estas INTELIGENCIAS
sean admitidas por la Ciencia. (D.S; T.2; pdf. 346)
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Principales Constructores De La Cadena Planetaria
Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo

3
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La Doctrina Secreta enseña que la Materia Prima primordial (Mulaprakriti,
Shekinah), divina e inteligente, (junto a) la emanación directa de la Mente
Universal (sus Huestes Inteligentes o Kosmocratores), el Daiviprakriti –la Luz
Divina que emana del Logos–es la que formó los núcleos de todos los orbes que
“se mueven” en el Kosmos. Es el poder de movimiento y el principio de vida
informador, siempre presente; el Alma Vital de los Soles, Lunas, Planetas, y hasta
de nuestra Tierra; latente el primero, activo el segundo – el Soberano y Guía
invisible del cuerpo grosero unido y relacionado con su Alma, que es, después de
todo, la emanación espiritual de estos respectivos Espíritus Planetarios.

Como la Biología y la Fisiología niegan ahora in toto la existencia de un “Principio
Vital”, la cita anterior, juntamente con lo que admite Quatrefages, es una
confirmación clara de que existen hombres científicos que poseen las mismas
opiniones acerca de las “cosas Ocultas” que los teósofos y ocultistas. Éstos
reconocen un Principio Vital determinado, independiente del organismo –material,
por supuesto, pues la fuerza física no puede ser divorciada de la Materia–, pero de
una substancia que existe en un estado desconocido por la Ciencia. La vida para
ellos es algo más que la mera interacción de moléculas y de átomos. Existe un
Principio Vital sin el cual ninguna combinación molecular hubiera podido jamás
producir un organismo viviente, y mucho menos la llamada Materia “inorgánica”
de nuestro plano de conciencia. (D.S; T.2; pdf. 348)
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Vida: Todo es VIDA, y cada átomo hasta de polvo mineral es una Vida, aunque está por
encimadenuestra comprensiónypercepción. LaVida sehalla en todaspartesdelUniverso,
como se halla también en el átomo. (Doctr. Secr., I, 269-270). Todo es orgánico y vivo, y
por lo tanto, todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Afirman los
ocultistas que todas las "Fuerzas" admitidas por los sabios tienen su origen en el Principio
Vital, la Vida una colectivamente de nuestro sistema solar, siendo la "Vida" una parte, o
mejor dicho, uno de los aspectos de la VIDA Unica Universal. (Doctr. Secr., I, 647).
Realmente la Vida es la Divinidad, Parabrahman; mas para manifestarse en el plano físico
debe ser asimilada, y como el cuerpo físico es demasiado denso para ello, ha de tener un
intermediario, que es el cuerpo astral etéreo o Linga-Zarîra. (Id., III, 593). (Véase: Prâna,
Jîva, LingaZarîra, Mumia, etc.). (G.T.H.P.B.)

Jiva (Jiva) (Sánscrito): Vida, en el sentido de lo Absoluto; significa también la Mónada o
“Âtma-Buddhi”. [Jîva tiene además los significados de: principio vital, alma o espíritu
viviente; ser, alma o espíritu individual, yo humano; criatura o ser viviente, existencia. Al fin
deunapalabra compuesta, significa: vivo, viviente, vivificador.] (G.T.H.P.B.).

Jîva-bhûta (Sánscrito): Viviente, vivo, vital; que es elemento o principio de vida; que anima
los seres vivientes; convertido en espíritu individual. “Una eterna parte de mí mismo,
convertida en Espíritu individual (jîvabhûta(s)) en el mundo de los vivientes, atrae al sentido
interno y los otros cinco sentidos, que tienen su asiento en la naturaleza material”.
(Bhagavad-Gîtâ, XV,7). (G.T.H.P.B.).

Jîvâtmâ o Jîvâtman (Sánscrito): La Unica vida universal, generalmente; pero significa
asimismo el Espíritu divino en el hombre. [El Espíritu animador de vida; el Espíritu individual
o humano, o sea el Espíritu individual encarnado en un ser viviente, el Espíritu individual en
contraposición al Espírituuniversal oParamâtman.] (G.T.H.P.B.).
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Prâna (Sánscrito).- Principio vital; alientodevida. [Esel tercer principio (oel segundo, en
otras clasificaciones) en la constitución septenaria del hombre; es la vitalidad, la fuerza
vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa
que produce todos los fenómenos vitales. El aliento, la vida del cuerpo, es unaparte de la
vidaodel alientouniversal. LaVidaesuniversal, omnipresente, eterna, indestructible, y la
porción de esta Vida universal individualizada o asimilada a nuestro cuerpo es la que se
designa con el nombre de Prâna. Al morir el cuerpo, el Prâna vuelve al océano de Vida
cósmica. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas y minerales, todos los
átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe, está sumergido en un inmenso
océano de vida, vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Ahora
bien: cada ser, bien sea diminuto como una molécula o vasto como un universo,
podemos considerarlo apropiándose o asimilando como vida propia algo de esta Vida
universal. Este inmenso océano de vida, o sea la Vida Universal, se denomina Jîva (véase
esta palabra), así como la porción de Vida universal que se apropia cada organismo, es
designada con el nombre de Prâna. (A. Besant, Los siete Principios del hombre). Segun
leemos en la Doctrina Secreta (III, 545), el Jîva (Vida Universal) se convierte en Prâna
sólo cuando el infante nace y empieza a respirar. No hay Prâna en el plano astral. No
puede tratarse del Prâna sin hablar de otro factor importante, cuyo objeto principal es
servirle de vehículo. Este factor es el Linga-zarîra, otro de los principios de la constitución
humana. A la manera de un acumulador eléctrico, acumula vida, que distribuye con
regularidad y oportunamente por todas las partes del organismo, dirigiendo la corriente
vital segun las necesidades del cuerpo. Prâna significa también respiración; aliento
expiratorio (Doctr. Secr., I, 122), si bienvarios autores (Râmanuja, Burnouf, Schlégel, etc.)
opinan que es el aliento inspiratorio, el aliento superior, la corriente opuesta al Apâna
(véase esta palabra). Todas las manifestaciones vitales del cuerpo son denominadas
Prânas menores; así como la manifestación pulmonar es llamada Prâna por excelencia.
Igualmente se designa con el nombre de Prâna la fase positiva de la materia, en
contraposición al Rayi, o fase negativa. (Râma Prasâd). –Véase: Prâna o Prânâh, Aires
vitales,Apâna, Jîva, Linga-zarîra, etc.] (G.T.H.P.B.)
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Elixir de Vida: El problema de prolongar la vida humana más allá de los límites ordinarios
es una cuestión queha sido siempre considerada comounode los misteriosmás obscuros
y más cuidadosamente reservados de la iniciación en el ocultismo. Pero hay que hacer
observar que esta cuestión no debe siempre tomarse al pie de la letra ni hay que creen a
ciegas en las maravillosas virtudes del Ab-è-Hyal o Agua de Vida, que no pasa de ser una
simple alegoría. Sin embargo, a pesar de lo dicho, es posible, siguiendo puntualmente los
preceptosde la ciencia esotérica, prolongar la vidahumanaporun tiempo tal que llegaría a
parecer increíble a todos cuantos piensan que la duración de nuestra existencia está
limitada a un máximum de unos doscientos años. Todo el secreto de la longevidad
consiste en hacer que el cuerpo etéreo atraiga hacia sí el principio vital (prâna) y se lo
asimile debidamente. Uno de los factores que en primer término contribuyen a la
prolongación de la vida es la fuerza de voluntad robustecida mediante un esfuerzo
decidido, persistente y lo más concentrado posible. Por regla general, no morimos sino
cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para hacernos vivir. Otro factor
importantísimo consiste en atenuar la actividad del organismo animal para hacerlo más
obediente al poder de la voluntad y a la vez retardar todo lo posible el proceso vital, puesto
que la intensidad de la vida está en razón inversa de su duración. Este es el objeto de los
diversos procedimientos de disciplina personal, tales como los ayunos, austeridades,
meditación, etc., prescritos por diferentes sectas esotéricas del Oriente. Asimismo es
necesario purificar la mente evitando todo pensamiento impuro, por la razón de que el
pensamiento es una potencia dinámica que afecta las relaciones moleculares del hombre
físico. La meditación, fortaleciendo las partes más etéreas y espirituales del hombre, es un
excelente medio de purificación moral. Para más detalles, consúltese el artículo Elixir de
Vida publicado en la revista Antahkarana. Segun leemos en la Doctrina Secreta,
“descomponiendo alquímicamente el aire puro, Aliento de Vida, se produciría el Espíritu de
Vida y su Elixir”. (I, 686, nota). “El que alatropizase el poco activo oxígeno convirtiéndolo
en ozono hasta que llegara a tener cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo a su
pura esencia, descubriría por este medio un sustituto del “Elixir de Vida”. (Id., I, 168).
Otros procedimientos hay para prolongar la vida, pero, fuera del que consiste en la
rigurosa observancia de las reglas de higiene, la mayor parte de ellos entran de lleno en el
dominio de lamagianegra. Tal es el deapropiarseuno, por unaespeciedevampirismo, la
fuerza vital de otras personas, de igual modo que las plantas parásitas viven a expensas
del vegetal aqueestánadheridas. –Véase:Amrita. (G.T. H.P.B.).



8

JeanLouisdeQuatrefages (Vallerauges, 1810-París, 1892):

Médicoyantropólogo francésque realizóunaclasificaciónde
los fósileshumanosyelaboróuna teoríaantievolucionista.

1-Realizóestudiosen la zoología y lapaleontología-, quese
evidenciaronendos tesis conque revalidó sudoctorado en
esas ciencias, yque tratabansobre ladenticiónde los roedores
y sobre fósilesdeestosanimales.

2-Entre los animales invertebrados que estudió Quatrefages estaban los anélidos y los
moluscos, en especial los gasterópodos, pero también otros que tenían que ver con
enfermedadesqueatacabana los insectos.

3-Quatrefagesvulgarizó el nombredeantropología apartir de1855. El primero definió
la antropología como la historia natural del hombre bajo el punto de vista morfológico,
como la entendería un zoólogo que estudiase un animal. En 1867 escribió para la
Exposición de París “Rapport Sur les Progrès de l‘Anthropologie,” y en 1882, en
colaboración con Hamy, “Crania Ethnica”. Los cinco primeros volúmenes de esta obra,
además del tratado de las razas humanas fósiles, se refieren en lo fundamental al
estudio de los melanesios y de los negros; mientras que el sexto, debido casi
exclusivamenteaHamy, a los tasmaniosypapúes.

4-Defendió la unidad de la especie humana, es decir, el monogenismo, en oposición a
otros antropólogos franceses poligenistas, como Broca o Topinard. La antropología
debía tener en cuenta para Quatrefages no sólo el estudio de las razas humanas
vivientessino también las fósiles.
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Por “combinación molecular” indicamos, por supuesto, las de la materia de
nuestras presentes percepciones ilusorias, la cual materia sólo emana
energía en nuestro plano. Éste es el punto principal que se debate.

Así pues, no se hallan solos los ocultistas en sus creencias. Ni son tan necios,
después de todo, al rechazar hasta la misma “gravedad” de la ciencia
moderna, juntamente con otras leyes físicas, aceptando en su lugar la
atracción y la repulsión. Ellos ven, además, en estas dos Fuerzas opuestas
tan sólo los dos aspectos de la Unidad Universal, llamada Mente Manifestada,
en cuyos aspectos, el Ocultismo, por medio de sus grandes Videntes, percibe
una Hueste innumerable de Seres operativos: Dhyân Chohans Cósmicos,
Entidades cuya esencia, en su naturaleza dual, es la Causa de todos los
fenómenos terrestres. Porque esa esencia es consubstancial con el Océano
Eléctrico universal, que es la VIDA; y siendo dual, según se ha dicho, positiva
y negativa, las emanaciones de esa dualidad son las que actúan ahora sobre
la tierra bajo el nombre de “modos de movimiento” Actualmente, hasta la
Fuerza, como palabra, ha sido motivo de objeciones, por temor a que
pudiera inducir a alguien a separarla de la Materia, ni aun en pensamiento.
Según dice el Ocultismo, los efectos dobles de esa esencia dual son los que
han sido llamados ora fuerzas centrípeta y centrífuga, ora polos positivo y
negativo, o polaridad, frío y calor, luz y tinieblas, etcétera. (D.S; T.2; pdf. 349)
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“La Teosofía plantea una Gran Causa Primera, una
Realidad Infinita, dentro de la cual toda manifestación
tiene su origen. De esta Causa y Raíz de todo surgen
dos polaridades fundamentales y opuestas: “Espíritu” y
“Materia”. Entre ambas se establece una relación. Este
es el campo de la manifestación futura, una tensión
entre las dos polaridades opuestas que, habiendo sido
divididas, tiendensiemprea reunirse. “Siemprequeesta
reunión se efectúa, se produce el fenómeno que
llamamos “conciencia”. Por consiguiente, la conciencia
participa de la naturaleza de la Realidad misma; de
hecho, es el reflejo o expresión parcial de la Realidad en
laManifestación.”

NormanPearson.Libro:ElEspacio ,elTiempoyElYo.

0-Absoluto (Vacío,ConscienciaPura,RealidadInfinita)

1- Padre (Parabrahman) Espíritu: Principio de Ideación
Pura como Energía Inteligente del Absoluto o Divinidad
que impregna, sostiene y anima el Universo. Eterno e
Increado.

2- Madre (Mulaprakriti) Materia: Principio de Vehículo,
Receptáculo de la cual surgen todas las formas del
Universo.EternoeIncreado.

3- Alma: La Acción Animadora, como Vida y
Consciencia, del Espíritu o Ideación Pura como Energía
Inteligente,sobre laMateriavehículoy receptáculo.

Dos polaridades fundamentales y
opuestas: “Espíritu” y “Materia”. Un
tercero resultado como Alma o
Conciencia. Estos tres son una
Unidad en el Universo Manifestado.
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SieteCreacionesPrimariasoNoúmenal (Espiritual o Luz):Creacióndel
Mahat (Nous), ósea, la Mente Divina, Alma Universal y sus Primeras
JerarquíadeHuestesdeDhyanChohansqueemanandirectodelUNO
(Espíritu). Creación Espiritual. Primera Creación. Manifestación de los
PlanosAdicoyMonadico.

Siete Creaciones Secundarias o del Mundo Manifestado (Tinieblas o
Materia). Los 5 Planos Inferiores: Atmico, Buddhico, Mental, Astral y
Físico.LasTresEmanacionesdelLogos:

1era Emanación: El 3er Aspecto del Logos (Binah o el Espíritu Santo),
En su periodo de descenso o involución, se manifiesta como Fohat,
causa diferenciación siempre creciente, vivifica los siete ordenes de
materia que se interpenetran concéntricamente y produce el
ordenamiento atómico, molecular y químico de la materia eterna en
equilibrio perfecto. En su periodo de evolución o retorno, se manifiesta
como Kundalini o energía que produce reintegración en la unidad.
CreaciónElemental.SegundaCreación.Evoluciónde laMateria

2da Emanación: El 2do Aspecto del Logos (Chokmah o El Hijo), toma
la materia vivificada de los planos infundiéndole VIDA y produce las
Formas vivientes desde las simples a complejas. Se manifiesta como
Prana o Vitalidad Se establecen los Reinos de la Vida o la Naturaleza:
Esencia Elemental, Elemental I, 2, y 3, Mineral, Vegetal, Animal,
Humana y Huestes Angélicas. Pone en actividad a las Monadas.
Formación de las Almas Grupales. Creación Orgánica. Tercera
Creación.Evoluciónde laFormas&Conciencia Individualizada.

3era Emanación: El 1er Aspecto del Logos, (Keter o Padre), dota a las
formas que llegan a la forma humana de la mónada, o un morador
para el cuerpo, produciendo el hombre divino autoconsciente hecho a
su imagen y semejanza que desarrollara sus poderes divinos a través
de sus experiencias. Formación del Alma Humana. La Energía
Kundalini solo comienza a actuar después de esta etapa a través del
hombre.EvolucióndelEspíritueIdeaciónConcienciaUniversalDivina.
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“Cuatro Sagrado”, 
la Tetraktys, No Manifestada 

Los Siete Logos Kosmicos
(Primordiales) (Arcángeles)

(Los Primeros Sietes)

Los Siete Logos Planetarios 
(Espíritus de Razas)

(Los Segundos Sietes)

Cuatro Manifestado 

Kosmocratores o Huestes Operativas, Dhyân
Chohans Cósmicos o Arcangeles, Dioses: son
Entidades Vehículos Activos de la Vida Divina, que
después vierten en el Universo y sus “Criaturas”,
desde loselementos,atomos,minerales,vegetales,
animales,hombresydevasoángelesydioses.

Planos y Jerarquías del Universo

(Logos kosmico) 

(Logos Solar) 
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Se sostiene además que hasta los mismos cristianos griegos y católico–romanos
demuestran ser más sabios al creer –aun cuando relacionándolos y refiriéndolos
ciegamente todos ellos a un Dios antropomórfico– en Ángeles, Arcángeles,
Arcontes, Serafines y Estrellas Matutinas; en resumen, en todas aquellas
deliciaoe humani generis teológicas, que rigen a los Elementos Cósmicos, que la
Ciencia lo es al negarlos por completo y abogar por sus fuerzas mecánicas.
Porque éstas obran con frecuencia con inteligencia y precisión más que
humanas.

Desde los Dioses a los hombres, desde los mundos a los átomos, desde una
Estrella a una luciérnaga, desde el Sol al calor vital del ser orgánico más ínfimo,
el mundo de la Forma y la Existencia es una inmensa cadena, cuyos eslabones
están todos unidos. La ley de “Analogía” es la primera clave para el problema del
mundo, y estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente en sus
relaciones ocultas unos con otros.

Por lo tanto, cuando la Doctrina Secreta presupone que el espacio condicionado
o limitado (posición) no posee existencia real alguna más que en este mundo de
ilusión, o, en otras palabras, en nuestras facultades perceptivas, enseña que
todos los mundos, tanto los elevados como los más inferiores, se hallan en
compenetración con nuestro propio mundo objetivo; que millones de cosas y de
seres se hallan, desde el punto de vista de la localización, en torno de nosotros y
en nosotros, así como nosotros estamos en torno de ellos, con ellos y en ellos; y
esto no es una nueva figura metafísica del lenguaje, sino un hecho real en la
Naturaleza, por incomprensible que sea para nuestros sentidos.
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Leyde laAnalogía:

El Cosmos literalmente significa “Orden”, para que exista en armonía y equilibrio debe
regirse por Leyes Cósmicas. En el universo todo es ley. Dios o la Divinidad es un
conjuntode leyes, porque “Dioses laLey”.

La Ley de las Analogías postula: “Como es arriba, es abajo; como es abajo es arriba”.
Todo loqueestáadentroestáafueray todo loqueestáafueraestáadentro.

LaLeyde lasAnalogías dice:

1-Hayunasemejanzade las leyesy fenómenosen losdiversosplanosdeconciencia.

2-Hay una semejanza entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser,
es decir, entre los varios planos de conciencia, porque todo cuanto hay en el universo
emanóde lamisma fuente.

Por lo tanto, teniendo conocimiento de como funcionan las leyes así como sus
resultados en determinado plano de conciencia, de vida y de Ser, podemos “inferir”
por analogía, como serian su funcionamiento y resultados en otro plano de conciencia,
devidaydeSer.



15

Pero hay que comprender la fraseología del Ocultismo antes de criticar lo que
asegura. Por ejemplo, la Doctrina se niega –como lo hace la Ciencia, en cierto
sentido– a emplear las palabras “arriba” y “abajo”, “superior” e “inferior”,
referencia a las esferas invisibles, puesto que en este punto carecen de
significado. Aun las mismas palabras “Oriente” y “Occidente” son sólo
convencionales y únicamente necesarias para auxiliar a nuestras percepciones
humanas. Porque aunque la Tierra posee sus dos puntos fijos en los polos Norte
y Sur, sin embargo tanto el Este como el Oeste son variables relativamente a
nuestra propia posición en la superficie de la Tierra, y como consecuencia de su
rotación de Occidente a Oriente. De aquí que cuando se mencionan “otros
mundos” –mejores o peores, más espirituales, o todavía más materiales,
aunque invisibles ambos–, el ocultista no coloca estas esferas ni fuera ni dentro
de nuestra Tierra, como lo hacen los teólogos y los poetas; pues su posición no
está en lugar alguno del espacio conocido o concebido por el profano. Hállanse,
por decirlo así, confundidos con nuestro mundo, al que compenetran y por el que
son compenetrados. Hay millones y más millones de mundos y de firmamentos
visibles para nosotros; hay aún mucho mayor número fuera del alcance del
telescopio, y gran parte de estos últimos no pertenecen a nuestro plano objetivo
de existencia. Aunque tan invisibles como si se hallasen a millones de millas más
allá de nuestro sistema solar, sin embargo, están con nosotros, cerca de
nosotros, dentro de nuestro propio mundo, tan objetivos y materiales para sus
respectivos habitantes como lo es el nuestro para nosotros.….continua….
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……Pero además la relación de estos mundos con el nuestro no es como la de
una serie de cajas ovales, encerradas una dentro de otra, al modo de los
juguetes llamados nidos chinos; pues cada uno se halla sujeto a sus propias
leyes y condiciones especiales, sin tener relación directa con nuestra esfera.
Sus habitantes, como ya se ha dicho, pueden estar pasando, sin que de ello
nos demos cuenta, al través o al lado de nosotros, como si se tratase de un
espacio vacío, estando sus moradas y regiones en compenetración de las
nuestras, sin perturbar por ello nuestra visión, porque no poseemos todavía
las facultades necesarias para percibirlos. Sin embargo, gracias a su visión
espiritual, los Adeptos, y hasta algunos videntes y sensitivos, pueden
distinguir, en mayor o en menor grado, la presencia y proximidad a nosotros
de Seres que pertenecen a otras Esferas de vida.

Los de mundos espiritualmente más elevados se comunican tan sólo con
aquellos mortales terrestres que ascienden al plano más elevado que ellos
ocupan, por medio de esfuerzos individuales.

Los Hijos de Bhûmi [la Tierra] consideran a los Hijos de los Deva–lokas [las
Esferas Angélicas] como sus Dioses; y los Hijos de los reinos inferiores miran
a los hombres de Bhûmi como sus Devas [Dioses]; los hombres no se dan
cuenta de ello a causa de su ceguera… Ellos [los hombres] tiemblan ante
aquéllos a la par que los utilizan [con fines mágicos]… La primera Raza de
Hombres era la de los “Hijos Nacidos de la Mente” (6ta jerarquía) de los
primeros. Ellos [los Pitris y Devas] son nuestros progenitores….
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Principales Constructores De La Cadena Planetaria
Sintetizados en el Demiurgos (Elohim) (Creaciones Kósmicas, Solar y Terrestre)

Universo
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Periodo Saturno, 
Señores de las 

Tinieblas o 
Asuras, 

Luciferinos 
5-Jerarquia
(Dragones) 

Periodo Solar, 
Señores de la 

Llama, Kumaras, 
Dadores de 

Mente,
Agnichvatta
6-Jerarquia

Periodo Lunar, 
Barhichad, Señores 
de la Luna, Dadores 

de Cuerpo, vitalidad y 
Deseo

7-Jerarquia
(Huestes de Jehovah)

Periodo TerrestreNuestra 
Humanidad

Los Siete Logos Kósmicos
(Los Primeros Sietes)

Rigen el Universo Kosmos
“Creación Kósmica”

Los Siete Logos Planetarios 
o Espíritus ante el Trono de 
Dios (Espíritus de Razas)
Rigen el Sistema Solar. 

“Creación Solar”

Progenitores de Nuestra Humanidad
(Junto a las Huestes de Elementales 
Superiores e Inferiores de la Tierra)

“Creación Terrestre”

1 Cadena
Saturno

2 Cadena
Solar

3 Cadena
Lunar
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Las llamadas “personas ilustradas” se burlan de la idea de las Sílfides,
Salamandras, Ondinas y Gnomos; los hombres científicos consideran como un
insulto la sola mención de semejantes supersticiones; y con un desprecio de la
lógica y del sentido común, que es con frecuencia la prerrogativa de la “autoridad
aceptada”, permiten que aquellos a quienes es su deber instruir, sufran bajo la
impresión absurda de que en todo el Kosmos, o al menos en nuestra propia
atmósfera, no existen más seres inteligentes y conscientes que nosotros mismos.
Cualquier otra humanidad (compuesta de seres humanos distintos) que no tenga
dos piernas, dos brazos y una cabeza con facciones de hombre, no sería llamada
humana, por más que la etimología de la palabra parece que debiera tener muy
poco que ver con el aspecto general de una criatura. Así, al paso que la Ciencia
rechaza despreciativamente hasta la posibilidad misma de que existan tales seres
en general invisibles (para nosotros), la Sociedad, a la par que en secreto cree en
ello, se burla abiertamente de la idea. Acoge con risas obras como el Conde de
Gabalis, sin comprender que la sátira franca es la más segura de las caretas.

Sin embargo, tales mundos invisibles existen. Tan densamente poblados como el
nuestro, hállanse esparcidos por el Espacio aparente en inmensos números;
algunos, mucho más materiales que nuestro propio mundo; otros eterizándose
gradualmente hasta que pierden la forma y son como “soplos”. El hecho de que
nuestro ojo físico no los vea, no es razón para no creer en ellos. Los físicos no
pueden ver su éter, átomos, “los modos de movimiento” o fuerzas. Sin embargo,
los aceptan y los enseñan. Si vemos que la materia, aun en el mundo natural que
conocemos, nos proporciona una analogía parcial para el difícil concepto
desemejantes mundos invisibles, parece debiera haber poca dificultad en
admitirla posibilidad de su existencia.
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Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores de la Cosmogonía Hindú
Posibilidad de Mundos “Mas Materiales” que la Tierra

Árbol Cabalístico
(Árbol Invertido bajo Malkut)
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Los 7 Mundos Superiores y 7 Mundos Inferiores en la Teosofía

Los lokas y talas son reflejos unos de otros.
Talas (evolución material) son la vida divina
en involución hacia los mundo materiales y
Lokas (evolución espiritual) la vida divina
en evolución retorno hacia los mundo
espirituales.

Relativo a los Planos Solares Relativo a un la Cadena de un Planeta
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¿No sabemos por los descubrimientos de esa misma Ciencia que todo lo niega,
que nos hallamos rodeados de miríadas de vidas invisibles? Si esos microbios,
bacterias y los tutti quanti de lo infinitamente pequeño, son invisibles para
nosotros en virtud de su tamaño diminuto, ¿no podrían acaso existir, en el polo
opuesto, seres igualmente invisibles debido a las cualidades de su contextura o
de su materia, a su tenuidad, en una palabra? ¿No tenemos también en los
efectos de la materia cometaria otro ejemplo de una forma de vida y de materia
semivisible? El rayo de sol que penetra en nuestro aposento nos revela a su
paso miríadas de seres diminutos que viven su vida fugaz y cesan de ser, con
independencia e indiferentes de si son o no percibidos por nuestra materialidad
más grosera. Y lo mismo sucede con respecto a los microbios, a las bacterias y
otros seres semejantes, igualmente invisibles, en otros elementos. Hemos
pasado sin percibirlos durante aquellos largos siglos de triste ignorancia, después
de que la lámpara del saber de los elevadísimos sistemas filosóficos paganos
cesó de lanzar su luz resplandeciente sobre las épocas de intolerancia y de
fanatismo del Cristianismo primitivo; y ahora parece como que deseamos
pasarlos de nuevo por alto.

Y, sin embargo, esas vidas nos han rodeado entonces lo mismo que ahora. Han
trabajado, obedientes a sus propias leyes, y sólo a medida que gradualmente
han ido revelándose a la Ciencia hemos empezado a trabar conocimiento con
ellas y con los efectos que producen. (D.S; T.2; pdf. 354-355)
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¿Cuánto tiempo ha necesitado el mundo, para convertirse en lo que es hoy? Si
puede decirse que aun actualmente llega a nuestro globo polvo cósmico “que
antes nunca había pertenecido a la Tierra”; ¿cuánto más lógico no es creer, como
lo hacen los ocultistas, que a través de los innumerables millones de años que
han transcurrido, desde que aquel polvo se agregó y formó el globo en que
vivimos en torno de su núcleo de Substancia Primitiva e inteligente, muchas
humanidades –difiriendo de la nuestra presente como han de diferir las que se
desarrollarán dentro de millones de años– aparecieron sólo para desaparecer de
la faz de la Tierra, como sucederá con la nuestra? Estas lejanas y primitivas
humanidades son negadas, porque, según creen los geólogos, no han dejado
ninguna reliquia tangible. Todo rastro suyo ha desaparecido, y por tanto, no han
existido jamás. Sin embargo, sus reliquias pueden encontrarse –aunque muy
pocas, verdaderamente– y deben ser descubiertas por las investigaciones
geológicas. Pero, aun cuando no hubiesen de encontrarse jamás, no habría
razón para decir que no pueden haber vivido hombres en los períodos
geológicos, a los cuales se atribuye su presencia en la Tierra. Porque sus
organismos no necesitaban sangre caliente, ni atmósfera, ni alimento; el autor
de World–Life tiene razón, y no es ninguna extravagancia creer, como creemos
nosotros, que así como, según hipótesis científicas, pueden existir “naturalezas
psíquicas encerradas en el pedernal y el platino indestructibles”, existieron
naturalezas psíquicas encerradas en forma de Materia Primitiva igualmente
indestructible: los verdaderos progenitores de nuestra Quinta Raza.
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Por lo tanto, cuando en los volúmenes III y IV hablamos de los hombres que
habitaron este globo hace 18.000.000 de años, no tenernos presente ni los
hombres de nuestras actuales razas, ni las leyes atmosféricas, condiciones
termales, etc., de nuestros tiempos. La Tierra y la Humanidad, como el Sol, la
Luna y los planetas, tienen todos sus crecimientos, cambios, desarrollos y
evolución gradual, en sus períodos de vida; nacen, se convierten en niños, luego
en niños mayores, adolescentes, alcanzan la madurez, llegan a la vejez, y
finalmente mueren. ¿Por qué no habría de estar también la Humanidad bajo esta
ley universal?

Dice Uriel a Enoch: Mira: te he mostrado todas las cosas ¡oh Enoch! … Ves el Sol,
la Luna y los que conducen las estrellas del ciclo, los que producen todas sus
operaciones, sus estaciones, y llegadas al retorno. En los días de pecadores, los
años se acortarán; todo lo que se haga en la tierra será subvertido… la Luna
cambiará sus leyes.

Los “días de pecadores” significan los días en que la Materia alcanzaría su dominio
completo sobre la Tierra, y el hombre llegaría al ápice del desarrollo físico en
estatura y animalidad. Esto ocurrió durante el período de los Atlantes, en el punto
medio de su Raza, la Cuarta, que pereció ahogada, según lo profetizó Uriel.
Desde entonces el hombre empezó a decrecer en estatura física, en fuerza y en
años de vida, como se mostrará en los volúmenes III y IV. Pero, como nosotros
estamos en el punto medio de nuestra subraza de la Quinta Raza Raíz –el apogeo
de la materialidad en todas–, las propensiones animales, aunque más refinadas,
no por eso tienen menor desarrollo; y esto se nota más en los países civilizados.
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SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

Extractos De La Doctrina Secreta

“No Hay Religión Más Elevada Que La Verdad”

Helena Petrovna Blavatsky
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