
El Paradigma Universal de la “Doctrina Secreta”

Vicente Fiumano

Tal como lo he anticipado en la publicación anterior: "EL CORAZON DE LA 
DOCTRINA SECRETA", es mi intención ampliar los materiales Fundamentales allí 
presentados, complementando el esfuerzo a nivel mundial, que tiene lugar en el seno de 
la Sociedad Teosófica al conmemorar el Centenario de la aparición de la monumental 
obra de H.P.Blavatsky , LA DOCTRINA SECRETA.
Desde su aparición en Octubre de 1888 La Doctrina Secreta se ha constituido en un best 
seller perpetuo estando ya traducida en los idiomas más importantes del mundo e 
incluso en algunos dialectos locales.No obstante este éxito mundial, la profecía o 
anticipación de los hechos que tuvieron lugar alrededor de ella, realizada por su autora 
H.P.B., se han cumplido en toda la extensión de sus palabras:

“EN CADA SIGLO TIENE LUGAR UNA TENTATIVA PARA DEMOSTRAR AL 
MUNDO QUE EL OCULTISMO NO ES UNA SUPERSTICION VANA. Una vez que 
la puerta quede algo entreabierta, se irá abriendo más y más en los siglos sucesivos. Los 
tiempos son a propósito para conocimientos más serios que los basta la fecha 
permitidos, si bien todavía tienen que ser muy limitados”.  I-61.

"El repudio de estas enseñanzas es cosa que puede esperarse, y aún debe esperarse de 
antemano. Ninguno de los que se llaman a sí mismos "eruditos", en cualquiera de las 
ramas de la ciencia exacta, se permitirá mirar estas enseñanzas seriamente. 
Durante este siglo serán escarnecidas y rechazadas a priori; pero en este siglo 
únicamente, porque en el siglo XX de nuestra Era, comenzaran a conocer los eruditos 
que la Doctrina Secreta no ha sido ni inventada ni exagerada, sino por el contrario, tan 
solo bosquejada; y finalmente, que sus enseñanzas son anteriores a los Vedas. No es 
esto una pretensión de profetizar, sino una sencilla afirmación fundada en el 
conocimiento de los hechos”.  I-61.
"Ninguna gran verdad ha sido aceptada a priori y generalmente ha transcurrido un siglo 
o dos antes de que haya empezado a vislumbrarse en la conciencia humana como una 
verdad posible, excepto en los casos en que se hecho el descubrimiento positivo de la 
cosa que pretendía ser un hecho. Las verdades de hoy son las falsedades y errores de 
ayer, y viceversa. SOLO EN EL SIGLO XX SERA CUANDO ALGUNAS DE LAS 
PARTES , SI NO EL TODO DE LA OBRA SERAN VINDICADAS”.  III-421.

Cumplióse también la aseveración realizada por uno de los grandes Maestros 
desconocidos por la Humanidad, el cual en 1881 se expresó en los siguientes  
términos:

"SIENDO LA DOCTRINA QUE NOSOTROS PROMULGAMOS LA UNICA 
VERDADERA, DEBERA (APOYADA POR TAL EVIDENCIA COMO NOS 
ESTAMOS PREPARANDO A DAR) DE TRIUNFAR FINALMENTE, COMO TODA 
OTRA VERDAD.
"SIN EMBARGO ES NECESARIO INCULCARLA GRADUALMENTE, 
REFORZANDO SUS TEORIAS (QUE SON HECHOS INCONTROVERTIBLES 
PARA QUIENES SABEN), CON INFERENCIAS DIRECTAS,DEDUCIDAS DE
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Y CORROBORADAS POR LA EVIDENCIA QUE PROPORCIONA LA MODERNA 
CIENCIA EXACTA”.
(Carta del Mahachohan de 1881)

Hoy la Ciencia se ha estado aproximando a algunos de los Postulados del Ocultismo, 
consecuencias de ello, son libros tales como:

EL TAO DE LA FISICA", de F. Capra; LA GNOSIS DE PRINCETON", de R.Ruyer;
EL PARADIGMA HOLOGRAFICO", varios; CUESTIONES CUANTICAS", varios 
autores;  MISTICA Y FISICA MODERNA", de M.Talbot; ENSAYOS 
RETROPROGRESIVOS", de S.Pániker y otros muchos más que continuamente 
expresan su experiencia y relación al respecto aumentando las voces que desde la 
más remota antigüedad, van expresando la más noble y sagrada Verdad de la 
inseparabilidad de TODA LA VIDA Y LAS VIDAS. 

Es en virtud de toda esta avalancha de confirmaciones científicas de muchos de los 
Principios Científico-Filosóficos que en 1888 presentara la Doctrina Secreta, que me he 
animado a presentar sintéticamente las más formidables enseñanzas allí contenidas, con 
respecto al Modelo -PARADIGMA- del Universo, descubierto a través de una 
investigación milenaria, que ha tenido lugar mediante una ininterrumpida cadena de 
investigadores en el Seno de la Naturaleza y en el Hombre.

LA TEOSOFIA NO ES UNA FILOSOFIA ESPECULATIVA SINO 
EXPERIMENTAL. No es el fruto de la imaginación mental, sino el registro de la 
OBSERVACION DE LOS HECHOS de y en la Naturaleza.(En una futura publicación 
nos extenderemos alrededor de ésta aseveración).

No existe lugar en la Teosofía para la especulación imaginaria o puramente mental, esa 
es una anomalía propia de los filósofos y teólogos occidentales, que han llevado a la 
Filosofía a un mero juego de acumulación de datos y pensamientos de terceros; en 
efecto, los pensadores occidentales son especialistas en saber qué ha dicho éste y aquel 
filósofo, pero carecen en absoluto de propia investigación y experiencia al respecto, 
congratulándose de la disponibilidad de una híbrida erudición que no les sirve ni a ellos 
ni a nadie como medio de mejora de la propia calidad de vida y relación. La erudición 
es el medio más eficaz para anular la propia capacidad de ver por sí mismo, embota el 
cerebro, transformando al erudito en una mera máquina de acumulación de datos. Es 
una de las enfermedades más perjudiciales que ha tenido y tiene un selecto sector de 
nuestra Humanidad, el cual, deformando las naturales funciones del intelecto, se 
condena a una vida carente del poder de producir y de actuar, dos de los grandes pilares 
de la condición de Ser Humanos.

El cuerpo de enseñanzas conocido como LA RELIGION DE LA SABIDURIA, alerta a 
sus estudiantes para tomar sus enseñanzas como orientación de la propia experiencia 
personal, pero nunca para suplirla. Esta es una de las grandes diferencias entre 
formación ocultista y formación académica; la primera se atiene a los HECHOS, la otra, 
piensa, imagina, especula acerca de los mismos.

A través de la publicación de los materiales que ahora tengo la oportunidad de 
participar, comparto con los lectores varios años de estudio intensivo y sistemático, en 
los cuales me he adentrado en el fascinante mundo de la siempre reveladora naturaleza 
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de la Doctrina Secreta...años, que si bien han quedado atrás en el tiempo, permanecen 
vivos en mi memoria y reconocimiento, porque han conducido a mi vida hacia una más 
brillante y directa LUZ.

Es con el anhelo que éstos materiales conduzcan a nuevos y fervientes estudiantes a una 
Luz más directa y más brillante, que los publicamos y ponemos a su amable y profunda 
consideración. 

EL PARADIGMA DE LA UNIDAD

LA DOCTRINA SECRETA ESTABLECE:

"UN PRINCIPIO OMNIPRESENTE, ETERNO, SIN LIMITES E INMUTABLE, sobre 
el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción 
humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación 
humana. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mandukya 
Upanishad, es “inconcebible 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, oscuramente formulado en lo "Inconsciente" y 
en lo "Incognoscible" de la filosofía europea corriente, es la RAIZ 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 se simboliza en la Doctrina Secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el 
Espacio Abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente 
humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí 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 simboliza el cambio es el movimiento, su 
característica esencial. 
Este último aspecto de la REALIDAD UNA se simboliza también por el término el 
Gran Aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, 
el PRIMER AXIOMA FUNDAMENTAL DE LA DOCTRINA SECRETA ES ESTA 
METAFISICA UNA Y ABSOLUTA SEIDAD simbolizada por la inteligencia finita en 
la Trinidad teológica. I-79.

"La Doctrina Secreta es la Sabiduría acumulada de las Edades...y la LEY 
FUNDAMENTAL en ese sistema, el punto central de que todo ha surgido, alrededor y 
hacia el cual todo gravita, y del que depende toda su filosofía, es el 

PRINCIPIO SUBSTANCIAL, UNO, 
HOMOGENEO Y DIVINO:
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LA CAUSA RADICAL UNICA”. I-286

"Es llamado “PRINCIPIO SUBSTANCIAL”, porque se convierte en "Substancia" en el 
estado del Universo manirestado una ilusión, mientras continúa siendo un 
"PRINCIPIO" en el Espacio visible e Invisible, Sin comienzo ni fin, abstracto.
Es la REALIDAD OMNIPRESENTE; IMPERSONAL, porque lo contiene todo y cada 
una de las cosas. Su IMPERSONALIDAD ES EL CONCEPTO FUNDAMENTAL del 
sistema. Está latente en todos los átomos del Universo y es el Universo mismo”. I-289. r
"Esta unidad es cosa completamente diferente de la idea corriente de unidad, como 
cuando decimos que una nación o un ejército está unido, o que este planeta está unido a 
aquél por líneas de fuerza magnética, o cosa semejante. La enseñanza no es ésa. Es que 
la existencia ES UNA COSA, NO UNA COLECCION DE COSAS REUNIDAS EN 
CONJUNTO. Fundamentalmente, hay un SER. El SER tiene dos aspectos, positivo y 
negativo. El positivo es espirítu, o CONCIENCIA.. El negativo es SUBSTANCIA, el 
sujeto de la conciencia. 
Este SER es lo Absoluto en su manifestación primaria. El Ser absoluto no es nada fuera 
de s!. Es el SER TODO. Es indivisible, pues en otro caso no sería absoluto. Si se 
pudiera separar una porción, ese resto no podría ser absoluto, pues se presentaría desde 
luego la cuestión de la COMPARACION entre él y la parte separada. La comparación 
es incompatible con la idea de lo absoluto. 
Es por lo tanto evidente que esta UNICA EXISTENCIA o SER ABSOLUTO tiene que 
ser la REALIDAD en cada forma que es.
(Como Estudiar Teosofía,pág. 9 y 10)

EL PARADIGMA DE PERIODICIDAD

“LA DOCTRINA SECRETA AFIRMA:

"LA ETERNIDAD DEL UNIVERSO IN TOTO, COMO PLANO SIN LIMITES ; 
PERIODICAMENTE "ESCENARIO DE UNIVERSOS INNUMERABLES , 
MANIFESTANDOSE 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 Si 
Misma, según dice el Libro de Dyzan. "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 decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha 
observado y consignado en todas las esferas de la Naturaleza. Alternativas tales como 
Día y Noche, Vida y Muerte, Sueño y Vigilia son hechos tan comunes, tan 
perfectamente universales y sin excepción, que será fácil comprender con lo vemos en 
ellas una de las Leyes absolutamente fundamentales del Universo”. 1-81.

"La doctrina Esotérica enseña, lo mismo que el budismo y el brahmanismo, y aún la 
kábala, que la Esencia una infinita y desconocida, existe en toda eternidad y que es ya 
pasiva, o ya activa en sucesiones alternadas,armónicas y regulares. En el poético 
lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los Días y Noches de Brahma”.
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"Al inaugurarse un periodo de actividad -dice la Doctrina Secreta- tiene lugar una 
expansión de ésta Esencia Divina de dentro afuera y de afuera adentro, con arreglo a la 
ley eterna e inmutable, siendo el último, resultado de la larga cadena de fuerzas 
cósmicas, puestas así en movimiento progresivo, el universo fenomenal y visible. Del 
mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, tiene lugar una contracción de la 
Esencia Divina, y la obra previa de la creación es gradual y progresivamente deshecha. 
El Universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan, y solitarias "tinieblas" es 
lo único que incuba una vez más sobre la faz del “Abismo” 
Empleando una metáfora de los libros secretos, que explicará la idea de un modo más 
claro, una expiración de la "esencia desconocida" produce el mundo; y una inhalación 
es causa de que desaparezca. ESTE PROCESO HA TENIDO LUGAR EN TODA 
ETERNIDAD, Y NUESTRO UNIVERSO PRESENTE,ES SOLAMENTE UNO DE 
LA SERIE INFINITA QUE NO HA TENIDO PRINCIPIO NI TENDRA FIN”.  I-71

"EL ETERNO PADRE (El Espacio) ENVUELTO EN SUS SIEMPRE INVISIBLES 
VESTIDURAS, HABIA DORMITADO UNA VEZ MAS DURANTE SIETE 
ETERNIDADES”.  (Estancia I,l)

EL PARADIGMA DE LA SUPREMA IDENTIDAD

ENSEÑA TAMBIÉN LA DOCTRINA SECRETA :

LA IDENTIDAD FUNDAMENTAL DE TODAS LAS ALMAS CON EL ALMA 
SUPREMA UNIVERSAL, siendo esta última un aspecto de LA RAIZ 
DESCONOCIDA” . I-81.

"Peregrino" es el nombre dado a nuestra Mónada 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, y en el cual es 
absorbida al final del ciclo. Cuando se dice que emana del Espíritu Uno, se emplea una 
expresión tosca e incorrecta, por falta de palabras propias”.  I-81.

"He aquí el principio de la Vida informe senciente : "Primero el Divino, el Uno que 
procede del Espíritu-Madre”. 

El Rayo Unico multiplica los Rayos menores. La Vida precede a la Forma, y la Vida 
sobrevive al último átomo.
"A través de los Rayos innumerables, el Rayo de Vida, el Uno parecido a un Hilo que 
ensarta muchas cuentas”. 
"Cuando el Uno se convierte en Dos aparece el Triple, y los Tres son el Uno; y éste es 
nuestro Hilo ¡Oh, Lanu, el Corazón del Hombre-Planta, llamado Sapta parna”.

"El es Raíz que jamás perece; la Llama de Tres Lenguas y Cuatro Pabilos”. I-93/4
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...El hombre es el simbolo septenario, en el plano terrestre, de la Gran Unidad Una, el 
Logos”. I-128.

"En el Catecismo(Oculto), el Maestro pregunta al discípulo:

“LEVANTA TU CABEZA, ¡OH LANU!
¿VES UNA O INNUMERABLES LUCES ENCIMA DE TI, ARDIENDO EN EL 
CIELO DE LA MEDIANOCHE? "YO PERCIBO UNA LLAMA, ¡OH GURUDEVA! ; 
VEO INNUMERABLES Y NO SEPARADAS CENTELLAS QUE EN ELLA 
BRILLAN”.

"DICES BIEN . Y AHORA MIRA ENTORNO DE TI Y EN TI MISMO. AQUELLA 
LUZ QUE ARDE DENTRO DE TI, ¿LA SIENTES DE ALGUNA MANERA 
DIFERENTE DE LA LUZ QUE BRILLA EN TUS HERMANOS LOS HOMBRES?"

"NO ES EN MODO ALGUNO DIFERENTE, AUNQUE EL PRISIONERO ES 
MANTENIDO EN CAUTIVERIO POR EL KARMA, Y AUNQUE SUS 
VESTIDURAS EXTERIORES ENGANAN AL IGNORANTE AL DECIR: "TU 
ALMA Y MI ALMA”. I-160

EL PARADIGMA DE LA CONSTITUCION SEPTENARIA UNIVERSAL

“TODAS LAS COSAS, TANTO EN EL UNIVERSO METAFISICO COMO EN EL 
FISICO, SON SEPTENARIAS” I-192

“La enseñanza misma acerca de la Constitución Septenaria de los Cuerpos Siderales y 
del macrocosmos de la que procede la división Septenaria del microcosmo u hombre ,ha 
sido de las más esotéricas hasta ahora. En tiempos más antiguos se acostumbraba a 
participarla sólo en la Iniciación juntamente con los números más sagrados de los 
ciclos”.  I-199.
"Por otra parte, la eterna Ley Una, desenvuelve todas las cosas en la Naturaleza que ha 
de manifestarse, con arreglo a un principio séptuple; y entre otras, las innumerables 
Cadenas circulares de mundos, compuestas de siete Globos graduados en los cuatro 
planos inferiores del Mundo de Formación, perteneciendo los otros tres al Universo 
Arquetípico. De éstos siete Globos, tan só1o uno, el más inferior y el más material de 
todos, se halla dentro de nuestro plano o al alcance de nuestros medios de percepción, 
permaneciendo los otros seis fuera del mismo y siendo por lo tanto invisibles alojo 
terrestre.

"Cada una de tales Cadenas de Mundos, es el producto y la Creación de otra, 
inferior y muerta; es su reencarnación por decirlo así. Para aclararlo más se 
nos enseña que cada planeta ya sea conocido o desconocido, es septenario, como 
también lo es la Cadena a que la Tierra pertenece”. 1-185/6

"Se nos enseña que cada átomo posee siete planos de ser o de existencia; y 
cada plano está regido por sus propias leyes específicas de evolución y de absorción·. 
I-184.
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"Al Espacio se le llama en el simbolismo esotérico "El Eterno Madre-Padre de Siete 
Pieles".Se halla constituido, desde su superficie no diferenciada, hasta la diferenciada, 
por siete capas”. I-75.

"La Ciencia Oculta reconoce SIETE ELEMENTOS COSMICOS, cuatro de los cuales 
son enteramente físicos, y el quinto (el Eter) semimaterial, el cual llegará a ser visible 
en el aire hacia el final de nuestra Cuarta Ronda, para dominar por completo sobre 
los demás durante toda la Quinta. Los dos restantes se hallan todavóa absolutamente 
fuera del alcance de la percepción humana. Aparecerán, sin embargo, como 
presentimiento durante las Razas Sexta y Séptima de esta Ronda; y serán conocidos del 
todo en las Rondas Sexta y Séptima respectivamente. Estos Siete Elementos, con sus 
innumerables sub-elementos, que son mucho más numerosos que los conocidos por la 
ciencia, son simplemente, modificaciones CONDICIONALES y aspectos del 
ELEMENTO UNO y UNICO”. I-77.

EL PARADIGMA  DE EVOLUCION

La Doctrina Secreta enseña:

"EL DESENVOLVIMIENTO PROGRESIVO DE CADA UNA. DE LAS COSAS, LO 
MISMO MUNDOS QUE ATOMOS; Y ESTE MARAVILLOSO 
DESENVOLVIMIENTO NO TIENE PRINCIPIO CONCEBIBLE NI FIN 
IMAGINABLE”.

"Nuestro Universo es tan só1o uno de un número infinito de Universos, todos
ellos "HIJOS DE LA NECESIDAD", puesto que son eslabones de la gran cadena 
cósmica de Universos, siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor, y 
una causa respecto al que le precede”. I -10l.

"La evolución de la Vida procede (en su aspecto planetario séptuple) 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. Durante las tres primeras, se forma y consolida; durante la cuarta 
se asienta y endurece; durante las tres últimas, vuelve gradualmente a su primera forma 
etérea: se espiritualiza por así decirlo”.

"Cada Ciclo de Vida (Ronda) en el Globo D (nuestra Tierra), se compone de Siete 
RAZA RAICES, que comienzan con la etérea y terminan can la espiritual en una doble 
línea de evolución física y moral, desde el principio de la Ronda terrestre hasta que 
concluye”.

"Su humanidad se desenvuelve por completo tan sólo durante la Cuarta Ronda 
la nuestra presente. Hasta su Cuarto Ciclo de Vida, se hace referencia a ella 
como "Humanidad", tan sólo a falta de un término más apropiado. A manera de la oruga 
que se convierte en crisálida y en mariposa, el Hombre, o más bien lo que 
se convierte en hombre, pasa al través de todas las formas y reinos durante la 
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Primera Ronda, y al través de todas las formas humanas durante las dos Rondas 
siguientes. Una vez llegado a nuestra Tierra, al principio de la Cuarta, en la 
serie presente de Ciclos de Vida y de Razas, el Hombre es la primera forma 
que aparece en ella, siendo precedido únicamente por los reinos mineral y vegetal; 
teniendo aún el último que desarrollarse y que continuar su evolución ulterior por medio 
del hombre.

"EL HOMBRE TIENDE A CONVERTIRSE EN UN DIOS, Y DESPUES EN DIOS, 
LO MISMO QUE TODOS LOS DEMÁS ATOMOS EN EL UNIVERSO”. I-192/3

EL PARADIGMA KARMICO

"LA DOCTRINA FUNDAMENTAL DE LA FILOSOFIA ESOTERICA no admite en 
el hombre NI PRIVILEGIOS, NI DONES ESPECIALES, salvo aquellos ganados por su 
propio EGO, por ESFUERZOS y MERITOS PERSONALES a través de una larga serie 
de metempsícosis y reencarnaciones”. 1-82.

"La VIDA UNA está estrechamente relacionada a la LEY UNA que gobierna el 
MUNDO DEL SER: KARMA. En sentido exotérico, ésta es simple y literalmente 
"ACCION" o más bien "una causa que produce su efecto". Esotéricamente, es una 
cosa por completo distinta en sus efectos morales de mayor alcance. Es la LEY 
DE RETRIBUCION INFALIBLE”. II-326

"No es la ola que ahoga al hombre, sino la ACCION PERSONAL del náufrago 
voluntario que va deliberadamente y se coloca bajo la acción IMPERSONAL de las 
leyes que gobiernan el movimiento del Océano”. III-295.

"El Karma no crea nada ni proyecta nada. "El hombre es el que imagina y crea 
las causas, y la LEY KARMICA ajusta sus efectos, cuyo ajustamiento no es un acto, 
sino la ARMONIA UNIVERSAL que tiende siempre a tomar su posición original, lo 
mismo que una rama, que doblada a la fuerza, rebota con el vigor correspondiente. Si 
sucede que disloca el brazo que trató'de doblarla fuera de su posición natural; ¿debemos 
decir que la rama fue quien rompió nuestro brazo, o que fue nuestra propia insensatez la 
que nos produjo tal desgracia?”. III-295

“LA LEY de KARMA, está intrincadamente entretejida con la de la Reencarnación”. 
III-294

EL PARADIGMA DE LA REENCARNACION

Enseña también la Doctrina Secreta:

"La peregrinación obligatoria para todas las Almas, a través del Ciclo de Encarnación, o 
de Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica, durante todo el término de aquél. 
En otras palabras: ningún Buddhi puramente espiritual (Alma Divina) puede tener una 
existencia consciente independiente, antes de que la Chispa que brotó de la Esencia pura 
del Principio Sexto Universal, o sea el Alma Suprema, haya pasado por todas las 
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formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquél Manvántara, y 
adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural, y después por 
los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su Karma, ascendiendo 
así por todos los grados de inteligencia, desde el Manas Inferior, al superior; desde el 
mineral y la planta, al Arcángel más santo(Dhyani-Buddha) I-81

"Sólo el conocimiento de los renacimientos constantes de una misma Individualidad a 
través de todo el CICLO DE VIDA; la seguridad de que las mismas MONADAS, tienen 
que pasar a través del CICLO DE NECESIDAD", recompensadas o castigadas por 
medio de tales renacimientos, de los sufrimientos soportados, o de los crímenes 
cometidos en las vidas anteriores; sólo esta doctrina, decimos puede explicarnos el 
problema misterioso del BIEN y DEL MAL, y reconciliar al hombre con la aparente 
injusticia terrible de la vida. Nada que no sea una certeza semejante puede aquietar 
nuestro sentimiento de justicia en rebelión. Pues, cuando el que desconoce la noble 
doctrina mira en torno suyo y observa las desigualdades del nacimiento y de la fortuna, 
de la inteligencia y de las facultades; cuando vemos que se rinden honores a gente necia 
y disipada, sobre quien la fortuna ha acumulado sus favores por mero privilegio del 
nacimiento, y su prójimo, con gran inteligencia y nobles virtudes, mucho más meritorio 
por todos conceptos, perece de necesidad y por falta. de simpatía; cuando se ve todo 
esto y hay que retirarse ante la impotencia para socorrer el infortunio inmerecido, 
vibrando los oídos y angustiado el corazón con los gritos de dolor en torno de uno, sólo 
el bendito conocimiento de KARMA impide maldecir de la vida y de los hombres, asçi 
como de su supuesto Creador”. III-94

"Así, pues, íntimamente, o más bien indisolublemente unida a KARMA, hállase 
la LEY DE RENACIMIENTO o de la Reencarnación de la misma Individualidad 
espiritual en una larga, casi interminable serie de Personalidades. Estas últimas 
son como los diversos personajes que un mismo actor representa, con cada uno de 
los cuales ese actor se identifica y es identificado por el público, por espacio de algunas 
horas. El hombre INTERNO o verdadero, que personifica tales caracteres, sabe durante 
todo aquel tiempo que él es Hamlet, sólo por el breve plazo de unos cuantos actos, los 
cuales sin embargo. en el plano de la ilusión humana representa toda la vida de Hamlet. 
Sabe también que la noche antes fue el Rey Lear, que a su vez es la transformación de 
Otelo de la noche anterior a aquella. Y aún cuando se supone que el personaje exterior, 
visible, ignora esta circunstancia y en la vida real esta ignorancia es desgraciadamente 
demasiado verdadera, sin embargo, la INDIVIDUALIDAD PERMANENTE lo sabe 
muy bien, siendo la atrofia del Ojo Espiritual en el cuerpo físico, lo que impide que este 
conocimiento no se imprima en la conciencia de la falsa Personalidad”.III-296/7

"Los Reencarnacionistas y los creyentes en el Karma, son los únicos que perciben 
vagamente que todo el secreto de la vida, yace en la serie ininterrumpida de sus 
manifestaciones, sea en el cuerpo físico o aparte de él”. I-256.

EL PARADIGMA HOLOGRAFICO

El Principio subyacente en el PARADIGMA HOLOGRAFICO es el de LA VIDA UNA 
expresándose a través de todas las formas del Universo, como puede verse a través de 
los siguientes testimonios de la Ciencia Oculta:
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"El Padre-Madre teje una Tela, cuyo extremo superior está unido al Espíritu, Luz de la 
Oscuridad Unica, y el inferior a la Materia, su extremidad de sombras. Esta Tela es el 
Universo, tejido con las Dos Substancias hechas en Uno,que es Svabhavat.
"Se ensancha, cuando el Soplo de Fuego se extiende sobre ella; se contrae cuando el 
Aliento de la Madre la toca. 
Los Hijos se disgregan entonces y se esparcen, para volver al Seno de la Madre, al final 
del Gran Día, y ser de nuevo unos con Ella. Cuando se enfría, se hace radiante. Sus 
Hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus Corazones; ellos abarcan el 
Infinito”. 
"Cada uno es parte de la Tela. Reflejando al "Señor que existe por Si Mismo" 
como un Espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo”.
(Estancia III, Sutras 10 a 12, D.S. I-9l)

"La Raíz de la Vida estaba en cada GOTA DEL, OCEANO DE INMORTALIDAD, y el 
OCEANO era Luz Radiante, la cual era Fuego y Calor y Movimiento” I-90.

En Teogonía, cada semilla es un organismo etéreo, del que se desarrolla más 
adelante un Ser celestial, un Dios”. I-225

"Cada día se demuestra más y más claramente la identidad entre el animal y el 
hombre físico, entre la planta y el hombre, y aún entre el reptil y su madriguera, la roca 
y el hombre”. I-275.

EPILOGO

Cerramos así el catálogo de Paradigmas; la lista podría extenderse mucho más, sin 
embargo, preferimos atenernos al sabio dicho de Gracián: "Lo breve y bueno, dos veces 
bueno”. Confiamos que ello pueda ser así, por lo menos, esa ha sido la íntima intención.

Deseaos que este sintético breviario de la Doctrina Secreta, no se convierta en un mero 
sumario de explicaciones...pues es de explicaciones con que se alimentan los “cerebros 
lentos” al decir de H.P.Blavatsky; de explicaciones, de datos y de pensamientos, se 
alimentan todos aquellos que viven para el "yo", para el "ego"...para sí mismos tratando 
de llenar con explicaciones la vaciedad interior que implica el vivir como entidad 
meramente psicológica.

Cuando la Enseñanza Oculta es verdaderamente comprendida, se convierte en un poder 
viviente en nuestra vida. 
Ella ilumina nuestro camino y nos sostiene en los momentos de aridez y oscuridad 
interior. Cuando este Poder comienza a expresarse, resuma en su accionar incontenible, 
transformador, destructor, regenerador, de todos los moldes ya viejos del vivir.

Se ha dicho que la Teosofía, no es una nueva forma de pensar, sino una nueva forma de 
vivir...una nueva forma de vivir fundamentalmente humana, universal, respetándose y 
respetando toda modalidad de vida que nos rodea, es la esencia de toda verdadera 
Ecología, y de toda actividad genuinamente Holística”.
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Cada uno de nosotros, es para sí mismo Portal, Sendero, Sacerdote, Altar, Hostia, 
Maestro y Meta de su propia Vida, su Alfa y su Omega. Cada cual, depende 
exclusivamente de sí mismo, es su propio tirano y su propio libertador: 
cuanto antes salga del Sendero de la Ignorancia, tanto más pronto saldrá de la esclavitud 
del Dolor y de la Ilusión. Liberados de toda especulación, de todo sofisma, de toda 
superstición, de todo pensamiento o proceso del pensar. Este es el mayor anhelo que 
deseamos, para todos y cada uno, sin distinción de credo, casta, sexo y color.

Digitalizado en Montevideo por Biblioteca Upasika www.upasika.tk

11

http://www.upasika.tk/

	EL PARADIGMA DE LA UNIDAD
	EL PARADIGMA DE PERIODICIDAD
	EL PARADIGMA DE LA SUPREMA IDENTIDAD
	EL PARADIGMA DE LA CONSTITUCION SEPTENARIA UNIVERSAL
	EL PARADIGMA  DE EVOLUCION
	EL PARADIGMA KARMICO
	EL PARADIGMA DE LA REENCARNACION
	EL PARADIGMA HOLOGRAFICO
	EPILOGO

