
1

COMO ESTUDIAR TEOSOFIA

H.P. Blavatsky

Nota preliminar: Estas notas de enseñanzas dadas por Madame Blavatsky
(HPB) hacia el fin de su vida ya han aparecido impresas varias veces en cierto
número de periódicos.

Fueron tomadas por Robert Bowen, un antiguo marino que se unió al
ćırculo de Blavatsky y la interrogó con persistencia sobre la actitud que el
estudiante debe tomar con respecto a la Doctrina Secreta. El tomó cuidadosas
notas de lo que ella dijo y después se las leyó para asegurarse que no hab́ıa com-
prendido mal lo que ella queŕıa decir. Esas notas fueron puestas en claro por el
hijo de Bowen, el difunto capitán P.G.B.Bowen, que era entonces miembro de la
S.T. en Dublin, y se imprimieron por primera vez en el número de Enero-Marzo
de 1932 de Theosophy in Ireland, después de 40 años de haber sido escritas. Las
cuidadosas investigaciones que se han hecho en Dublin desde entonces, no han
podido descubrir ningún otro material del mismo origen.

Gran parte del valor de las notas de Bowen radica en que contienen principios
que pueden aplicarse no tan sólo al estudio de la Doctrina Secreta, sinó a todos
los estudios Teosóficos. En ellas HPB afirma repetidamente que una Teosof́ıa
descriptiva no tiene que ser tomada como un cuadro necesariamente exacto del
Universo.Es más bien un diseño secundario, que se presenta en el curso de una
experiencia, sobre una Verdad que esta por encima de las palabras, más allá
de la descripción y más allá de los valores relativos. Tal Teosof́ıa no trata de
retratar la verdad, sino de conducir hacia ella.

Se verá que, por estas normas, el valor y la autoridad de toda Teosof́ıa
descriptiva no ha de ser necesariamente juzgado según si la Teosof́ıa está de
acuerdo o no con hechos o principios cient́ıficos, o con la Teosof́ıa descriptiva
propuesta por alguna otra persona. El valor de cualquier presentación de la
Teosof́ıa debe residir en la profundidad de la experiencia a la que puede conducir
al que estudia, si éste es lo suficientemente fuerte y osado para pasar por encima
de su forma o expresión hasta su realidad oculta o recóndita.

Otro consejo repetido en las notas es que para la plena comprensión de
cualquier enseñanza Teosófica, debeŕıa tomársela en sentido universal. Como
una ayuda para esto, Madame Blavastsky recomendaba, con mucho interés, que
el estudiante tratase de obtener una profunda apreciación de las tres proposi-
ciones fundamentales que se encuentran en el proemio de la Doctrina Secreta.

———————————–

La Doctrina Secreta y su estudio

HPB estuvo particularmente interesante al hablar de la Doctrina Secreta
durante la última semana. Me pareció mejor tratar de captarlo y trasladarlo al
papel mientras estaba aquello aún fresco en mi mente. Como ella misma dijo,
puede ser útil para alguien de aqúı a treinta o cuarenta años.

Para comenzar, La Doctrina Secreta es tan solo un pequeño fragmento
de la Doctrina Esotérica conocida por los miembros de major jerarqúıa de la
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Fraternidad Oculta. Contiene, dice ella, tanto como el Mundo puede recibir
durante el siguiente siglo. Esto dió lugar a una pregunta -la cual ella explicó de
la siguiente manera-

El mundo se refiere al Hombre que vive en la naturaleza Personal. Este
mundo encontrará en los dos volúmenes de la DS. todo lo que su máxima
comprensión puede captar, pero no más. Sin embargo, ésto no es decir que el
Disćıpulo que no vive en el mundo, no pueda encontrar algo más en el libro, que
lo que el mundo encuentra. Toda forma, aún la más tosca, contiene la imagen de
su ”creador” oculta dentro de ella. Lo mismo ocurre con la obra de un autor, que
por obscura que sea, contiene la escondida imagen del conocimiento del autor.
Por esto considero que la DS contiene todo lo que HPB misma conoce y mucho
más que eso, puesto que mucho de ello proveńıa de hombres cuyo conocimiento es
inmensamente superior al suyo. Además, ella indica de un modo inconfundible,
que otros pueden muy bien encontrar en la DS un conocimiento que ella misma
no posee. Es un pensamiento estimulante considerar que es posible que yo
mismo pueda encontrar en las palabras de HPB un conocimiento del que ella
misma es inconsciente. Ella se detuvo en esta idea bastante tiempo. X dijo
despúes: ”HPB debe estar perdiendo su seguridad” queriendo decir, supongo,
la confianza en su propio conocimiento. Pero ... y ... y también yo mismo,
pienso, vemos mejor lo que ella quiere significar. Nos esta diciendo, sin duda
alguna, que no nos aferrásemos a ella como autoridad final, ni a nadie más, sino
que dependiéramos por completo de nuestras propias expandientes percepciones.

(Nota posterior sobre los antes escrito. Yo teńıa razón. Se lo presenté a ella
directamente y ella asintió y sonrió. (Y bien que vale conseguir su aprobadora
sonrisa!)- Firmado- Robert Bowen .

Por fin hemos conseguido que HPB nos ponga en buen camino sobre el
estudio de la DS Permitanme que lo escriba, mientras que está aún fresco en la
mente.

Leyendo la DS página por página, como lee uno cualquier otro libro, (dice
ella ) sólo llegaremos a una confusión. Lo primero a hacer, aún si lleva años, es
conseguir alguna comprensión de los ”Tres Principios Fundamentales” dados en
el proemio. Seguir esto con el estudio de la recapitulación (los párrafos numer-
ados en el Resumen del Vol. I (parte I). Luego tomar las Notas Preliminares
(Vol.II.) y la Conclusión (Vol II).

HPB parece muy terminante en lo que respecta a la importancia de las
enseñanzas (en la Conclusión) relativa a los tiempos del advenimiento de Razas
y Sub-Razas. Explica más claramente de lo acostumbrado que en realidad no
hay tal cosa como un futuro ”advenimiento” de razas. ”No hay ni LLEGADA
ni DESAPARICION, sinó un eterno LLEGAR A SER”, dice ella. La cuarta
Raza Ráız vive aún. Y asimismo la Tercera y la Segunda y la primera, es decir,
sus manifestaciones en nuestro presente plano de substancia, están presentes.
Yo entiendo lo que ella quiere decir, creo, pero está más allá de mi el ponerlo en
palabras. De igual modo, la Sexta Sub-Raza está aqúı y la Sexta Raza Ráız, y
la Séptima y hasta gentes de las venideras RONDAS. Después de todo esto es
comprensible. Los Disćıpulos, Hermanos y Adeptos no puden ser personas de
la actual quinta Sub-Raza, porque la raza es un estado de evolución.
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Pero ella no deja duda, en cuanto concierne a la humanidad en conjunto,
de que estamos a cientos de años (en tiempo y espacio) de aún la misma Sexta
Sub-Raza. Pensé que HPB mostraba una ansiedad peculiar en su insistencia
sobre este punto. Ella insinuó los ”peligros e ilusiones” nacidos de ideas de que
la nueva Raza hubiera alboreado definitivamente en el Mundo. Según ella, la
duración de una Sub-Raza para la humanidad en general, coincide con el año
sideral (el giro del eje de la tierra, alrededor de unos 25,000 años ). Esto sitúa
a la nueva Raza bastante lejos.

Hemos tenido una notable sesión de estudios de la DSdurante las tres últimas
semanas. Tengo que rehacer mis notas y guardar los resultados de un modo
seguro antes de que las extrav́ıe.

Ella habló mucho más sobre el ”Principio fundamental”. Ella dice: Si uno
imagina que va a sacar de la DS una imagen satisfactoria de la constitución
del Universo, uno sólo obtendrá confusión de su estudio. Dicha obra no tiene
por objeto dar ningún veredicto final sobre la existencia, sinó el CONDUCIR
HACIA LA VERDAD. Ella repitió muchas veces esta expresión.

Es menos que inútil recurrir a aquellos que imaginamos ser estudiosos avan-
zados y pedirles que nos den una ”interpretación” de la DS. Ellos no pueden
hacerlo. Si lo intentaran, todo lo que daŕıan seŕıan recortadas y resecas ver-
siones exotéricas que ni remotamente se parecen a la Verdad. Aceptar tales
interpretaciónes significa aferrarnos a ideas fijas, mientras que la Verdad se
encuentra más allá de cualquier idea que podamos formular o expresar. Las
interpretaciones exotéricas están todas muy bien, y ella no las condena en tanto
se tomen como indicadores para principiantes y no son consideradas como algo
más. Muchas personas que están o estarán en el futuro en la S.T. son desde
luego potencialmente incapaces de cualquier avance que vaya más allá del al-
cance de una común concepción exotérica. Pero hay y habrá otros, y para ellos
es para quienes ella señala la subsiguiente y verdadera v́ıa de acceso a la DS.

Vengan a la DS ( dice ella ) sin ninguna esperanza de llegar a la Verdad
final de la existencia por su medio, o con cualquier otra idea que no sea la de ver
hasta donde puede conducir HACIA la Verdad. Vean en el estudio un medio de
ejercitar y desarrollar la mente nunca influida por otros estudios. Observen las
reglas siguientes:

Sea lo que fuere que uno pueda estudiar en la DS mantengan firme la mente
como base de su ideación en las siguientes ideas:

1. LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE TODA EXISTENCIA. Esta unidad
es una cosa completamente diferente de la idea corriente de unidad -como
cuando decimos que una nación o un ejército están unidos, o que este
planeta está unido a aquél por ĺıneas de fuerza magnéticas, o cosas se-
mejantes. La enseñanza no es ésa. Es que la existencia es UNA COSA,
no alguna colección de cosas reunidas en un conjunto. Fundamentalmente
hay UN SER. Este Ser tiene dos aspectos, positivo y Negativo. El positivo
es Esṕıritu, o CONCIENCIA. El negativo es SUBSTANCIA, el sujeto de
la conciencia. Este ser es lo absoluto en su manifestación primaria. Siendo
absoluto, no hay nada fuera de él. Él es Todo-Ser. Es indivisible, pues en
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otro caso no seŕıa absoluto. Si se pudiera separar una porción, ese resto
no podŕıa ser absoluto, pués se presentaŕıa inmediatamente la cuestión
de la COMPARACIÓN entre ello y la parte separada. La comparación
es incompatible con la idea de absoluto. Por lo tanto es evidente que
esta Existencia Única fundamental o Ser absoluto debe ser la realidad en
cualquier forma que existe.

Dije que aunque ésto era claro para mı́, no créıa que muchos de los miem-
bros de las Ramas pudieran comprenderlo. La ”Teosof́ıa”, dijo HPB, ”es
para aquellos que puedan pensar, o para aquellos que puedan inducirse a
pensar, no para los perezosos mentales”. HPB se ha vuelto muy indul-
gente últimamente. ”Cerebros lentos” soĺıa ser el nombre que usaba para
el estudiante corriente.

El átomo, el Hombre, el Dios (dice ella ) son cada uno por separado tanto
como todos colectivamente, Ser Absoluto en su último análisis, es decir su
REAL INDIVIDUALIDAD. Esta es la idea que hay que mantener siempre
en el trasfondo de la mente para formar la base de cualquier concepción
que surja del estudio de la DS. El momento que ésto se olvida ( y es
muy fácil que ocurra cuando nos enfrascamos en alguno de los muchos
aspectos intrincados de la Filosof́ıa Esotérica) sobreviene la idea de la
SEPARACION y el estudio pierde su valor.

2. La segunda idea que hay que mantener firmemente es que NO EXISTE
MATERIA MUERTA. Hasta el último Átomo está vivo. No puede ser de
otra manera ya que cada átomo es por śı mismo, y fundamentalmente, Ser
Absoluto. Por lo tanto, no hay tal cosa como ”espacios” de éter o Akasha,
o como se lo quiera llamar, en el que los ángeles y elementales se solacen
como la trucha en el agua. Esa es la idea corriente. La verdadera idea
muestra que cada átomo de substancia, sea del plano que fuere, es en si
mismo una VIDA.

3. La tercera idea básica que hay que sotener es que el hombre es el MICRO-
COSMOS. Siendo aśı entonces todas la Jerarqúıas de los cielos existen
dentro de él. Pero en verdad no hay Macrocosmos ni Microcosmos, sino
UNA EXISTENCIA. Grande y pequeño son tales solo cuando son vistos
por una conciencia limitada.

4. La cuarta y última idea básica que hay que sostener es aquella expresada
en el Gran Axioma Hermético. Realmente, éste resume y sintetiza a todos
los otros.

Como es lo Interno aśı es lo Externo; como es lo Grande, aśı es lo Pequeño;
como es Arriba, aśı es Abajo; sólo hay Una Vida y Ley; y el que actúa
es lo ÚNICO; nada es Interno, nada es Externo; nada es Grande, nada es
Pequeño; nada es Alto, nada es Bajo, en la Economı́a Divina.

Sin importar lo que uno tome como estudio de la DS, uno debe correla-
cionarlo con estas ideas fundamentales.
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Yo sugeŕı que ésto es una especie de ejercicio mental, que debe ser muy
agotador. HPB sonrió y asintió. Tiene uno que ser un insensato (dijo ella)
y dirigir sus pasos hacia un manicomio, para intentar demasiado al principio.
El cerebro es un instrumento de la conciencia despierta y cada cuadro mental
formado significa un cambio y destrucción en los átomos del cerebro. La activi-
dad intelectual común se mueve por senderos bien trillados del cerebro, que no
obligan a repentinos ajustes y destrucciones en su substancia. Pero este nuevo
tipo de esfuerzo mental requiere algo diferente- la apertura de ”nuevos surcos
cerebrales”, la formación en orden diferente de las pequeñas ”vidas” del cerebro.
Si esto es insensatamente forzado puede causarse un daño fisico serio al cerebro,

Este modo de pensar (dećıa ella) es lo que en la India se llama Jnana Yoga.
A medida que uno progresa en Jnana Yoga encuentra que surgen conceptos que,
aun siendo conciente de ellos, uno no puede aun expresarlos o siquiera formu-
larlos en alguna forma de representaciones mentales. Este es un momento para
estar en guardia y negarse a ser engañado con la idea de que, la maravillosa
imagen recientemente hallada deba representar la realidad. No lo es. A medida
que uno continua trabajando en ello, uno descubre que el antes admirado cuadro
deviene apagado y poco satisfactorio, y finalmente desaparece o es descartado.
Este es otro punto peligroso, pues entonces queda uno como en un vaćıo sin
concepto alguno en que apoyarse y puede sentirse tentado a resucitar la imagen
antes desechada por carecer de una mejor a la que aferrarse. El verdadero es-
tudioso sin embargo continuara trabajando sin preocuparse y asi luego vendrán
nuevos destellos, que a su tiempo darán origen a una representación más amplia
y bella que la última. Pero el aprendiz sabrá ahora que ninguna representación
será jamás la Verdad. Esta última y espléndida representación se volverá ob-
scura y desaparecera como las otras. Y aśı continua el proceso, hasta que al fin
la mente y sus representaciones se trascienden, y el aprendiz entra en el mundo
SIN FORMA, del cual todas las formas son reflejos reducidos.

El VERDADERO ESTUDIANTE DE La Doctrina Secreta es un Jnani
Yogui; y este Sendero del Yoga es la Verdadera senda para el estudiante Occi-
dental. Es para darle a él señales indicadoras en el Sendero que la La DS ha
sido escrita.

(Nota posterior: Le léı esta versión de sus enseñanzas a HPB preguntándole
si lo hab́ıa logrado con acierto. Ella me llamó un tonto Dumskull - cerebro lento-
al imaginarme que algo pueda alguna vez ser puesto acertadamente en palabras
acerca de esto. Pero se sonŕıo, asintiendo a la vez y dijo que yo lo hab́ıa hecho
mejor que cualquier otro lo haya logrado y mejor de lo que ella misma pudiera
hacerlo.

Me pregunto por que estoy haciendo todo esto. Debe pasarselo al mundo
pero yo soy demasiado viejo para alguna vez hacerlo. Me siento tan niño ante
HPB aunque soy veinte años mayor que ella en edad.

Ella ha cambiado mucho desde que la visité dos años atrás. Es maravilloso
cómo se sostiene frente a una terrible enfermedad. Si uno no supiera nada ni
creyera en nada. HPB le convenceŕıa a uno de que ella es algo aparte y más allá
del cuerpo y cerebro. Siento, especialmente durante estos últimos encuentros
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desde que ella se ha convertido en un cuerpo impotente, que estamos recibiendo
enseñanzas de otra y superior esfera. Parecemos sentir y CONOCER lo que ella
dice, más bien que escucharlo con nuestros óıdos f́ısicos. X dijo más o menos lo
mismo la noche pasada.

firmado.
Robert Bowen comodoro R.N.
19 de Abril de 1891.

LAS TRES PROPOSICIONES FUNDAMENTALES del proemio
de la Doctrina Secreta (tomadas de la edición en español. p 77-82 tomo I

1. Un Principio Omnipresente, eterno sin limites e inmutable, sobre el cual
toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la con-
cepción humana y sólo podŕıa ser empequeñecido por cualquier expresión
o comparación humana. Está fuera del alcance del pensamiento y según
las palabras del mandukya es ”incognoscible e inexpresable”. Para que
la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, debe
comenzar con el postulado de que hay una realidad Absoluta anterior a
todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, ob-
scuramente formulada es lo ”inconsciente” y en lo ”incognoscible” de la
filosof́ıa europea corriente, es la Ráız de ”todo cuanto fue, es o ha de ser”.
Hállase desde luego desprovista de toda clase de atributos, y permanece
esencialmente sin ninguna relación con el ser manifiesto y finito. Es la
”Seidad”, más bien que ser, SAT en sánscrito, y está fuera del alcance de
todo pensamiento o especulación. Esta Seidad es simbolizada en la Doc-
trina Secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto
absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente hu-
mana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en si mismo. Por
otra parte, el Movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia
incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la
conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio, y lo que mejor sim-
boliza el cambio es el movimiento, su caracteŕıstica esencial. Este último
aspecto de la Realidad Una se simboliza también por el término el Gran
Aliento, śımbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación.
Aśı pues, el primer axioma fundamental de la Doctrina Secreta es esta
metaf́ısica Una y Absoluta Seidad simbolizada por la inteligencia finita en
la trinidad Teológica.

2. La eternidad del universo in toto como plano sin ĺımites; periódicamente
”escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo
incesantemente” llamados ”las estrellas que se manifiestan” y ”las chispas
de la eternidad”, ”la eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de
ojos de la existencia por śı misma”, según dice el Libro de Dzyan. ”La
aparición y desaparición de mundos, es como el flujo y el reflujo regular
de las mareas”. Esta segunda aserción de la Doctrina Secreta es la
universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de
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decadencia y crecimiento, que la ciencia f́ısica ha observado y consignado
en todas las esferas de la naturaleza. Alternativas tales como el d́ıa y
la noche, vida y muerte, sueño y vigilia, son hechos tan comunes, tan
perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender cómo
vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo.

3. La identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema uni-
versal, siendo esta última un aspecto de la Ráız desconocida, y la peregri-
nación para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encar-
nación, o de necesidad conforme a la ley ćıclica y kármica, durante todo el
término de aquél. En otras palabras: ningún Buddhi puramente espiritual
(alma divina) puede tener una existencia conciente independiente, antes
que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o
sea el alma suprema. haya pasado por,

(a) todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de
aquel manvantara, y

(b) adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural, y de-
spués por los esfuerzos propios concientemente dirigidos y regulados
por el Karma, ascendiendo aśı por todos los grados de inteligencia
desde Manas inferior hasta el superior; desde el mineral y la planta al
arcángel más santo ( Dhyani- Buddha ). La doctrina fundamental de
la filosof́ıa esotérica no admite en el hombre ni privilegios, ni dones
especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y
méritos personales a través de una larga serie de reencarnaciones.

—————————————————————————-

Existe una reproducción en facsimil de una página manuscrita de HPB en
la que ella resu me estos puntos, (ésta no figura en la edición castellana ) está en
”The Secret Doctrina”, Adyar Theosophical publishing Home 1962 vol I frente
a pagina 79 .

1. Un principio omnipresente ilimitado y eterno, más alla del alcance de la
palabra y el pensamiento- impensable e inefable.

2. La eternidad del universo como una abstracción fija, con apariciones y
desapariciones periódicas de la manifestación objetiva, como un flujo y
reflujo regular de las mareas, coexistente y en cierto sentido idéntico, con
el principio único.

3. La unidad de todas las almas con la suprema o ráız desconocida, y la
continua trasmigración de cada rayo de la luz infinita única de acuerdo
con la ley ćıclica y kármica.


