GLOSARIO
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Adepto

Un Maestro o un ser humano que, habiendo seguido la senda de la evolución y entrado en la
etapa final del Sendero de Iniciación, ha recibido cinco iniciaciones y, por lo tanto, ha pasado al
quinto reino o reino espiritual, y debe recibir sólo dos iniciaciones más.

Adi

El Primero, el primitivo, el plano atómico del sistema solar, el superior de los siete planos.

Alma

Ego o alma, dos términos que usamos como sinónimos, tienen escasamente diferentes
significados y la diferencia revela dos aspectos de la misma Entidad espiritual: como Ego, es el
Hijo de la Mente en relación a su reflejo, el hombre en encarnación física y es por lo tanto
individualista; y como Alma, es el Hijo de la Mente en relación con otros Hijos de la Mente en
niveles mentales y tiene por lo tanto conciencia grupal y es universalista. Es absolutamente
apropiado usar estas dos palabras como sinónimos porque la Entidad espiritual puede
manifestar ambos aspectos simultáneamente -individualista y universalista- y es los dos Ego y
Alma, sin embargo el estudiante debe tener una clara idea de lo que está implicado en esas
expresiones.

Antakarana o Antankarana
El camino o puente entre la mente superior y la inferior, que sirve como medio
de comunicación entre ambas. Lo construye el mismo aspirante con materia mental.
Ashrama

El centro en que el Maestro reúne a los discípulos y aspirantes para instrucción personal.

Astral

Palabra identificada con kama o deseo, y aplicada al plano de la reacción emocional.

Atlántida

Continente sumergido en el océano Atlántico, según Platón y la enseñanza esotérica. Fue
asiento de la cuarta raza raíz, a la que llamamos raza atlante.

Atma

Es Espíritu universal, la Mónada divina; el séptimo Principio denominado así en la constitución
septenaria del hombre.

Atómico (subplano)
Los ocultistas dividen la materia del sistema solar en siete planos o estados, de los que
el atómico es el superior. Análogamente, cada plano se divide en siete subplanos, de los que el
superior es el subplano atómico. Existen, por consiguiente, cuarenta y nueve subplanos, y siete
de ellos subatómicos.
Átomo

Permanente. Los cinco átomos más la unidad mental, un átomo en cada uno de los cinco
planos de la evolución humana (la unidad mental se halla también en el plano mental), de los
cuales la mónada se apropia para manifestarse. Forman un centro estable y son relativamente
permanentes. Alrededor de ellos se construyen los cuerpos o envolturas. Literalmente son
pequeños centros de fuerza.

Aura

Esencia o efluvio sutil e invisible que emana de los cuerpos humanos y animales y hasta de los
objetos inanimados. Es un efluvio síquico que participa al mismo tiempo de la mente y del
cuerpo. Es electro vital y también electro mental.

Bodhisattva

El hombre cuya conciencia se ha convertido en inteligencia o budi, y que sólo le falta pasar otra
encarnación para llegar a ser Buda perfecto. El Bodhisattva, tal como se utiliza aquí, es el
nombre del cargo que ocupa actualmente el Señor Maitreya, llamado Cristo en Occidente. Este
cargo equivale al de Instructor del Mundo. El Bodhisattva es el Guía de todas las religiones del
Mundo, y el Maestro de Maestros y de ángeles.

Buda

Nombre dado a Gautama. Nacido en la India más o menos en el año 621 a.C.; alcanzó el
estado de Buda en el año 592 a.C. Buda significa “el iluminado”, y ha alcanzado el más elevado
grado de conocimiento posible para el hombre, en nuestro sistema solar.

Budi

El alma universal o mente. En el hombre es el alma espiritual o sexto principio, por lo tanto, el
vehículo de Atma, el Espíritu, que es el séptimo principio.

“Círculo infranqueable”
La circunferencia del sistema solar manifestado, siendo la periferia de influencia
del Sol, entendido esotérica y exotéricamente. El límite del campo de actividad de la fuerza
central de la vida.
Cuerpo causal

Desde el punto de vista del plano físico no es un cuerpo subjetivo ni objetivo. Es el centro de la
conciencia egoica, y está formado por la conjunción de budi y manas. Es relativamente
permanente, pues subsiste durante el ciclo de encarnaciones y se desvanece después de la
cuarta iniciación, cuando el hombre ya no debe reencarnar.

Cuerpo etérico o doble etérico Según la enseñanza esotérica, el cuerpo físico consta de parte densa o cuerpo
físico, propiamente dicho, y cuerpo etérico. El cuerpo físico denso está formado por materia de
los tres subplanos inferiores del plano físico, y el cuerpo etérico, por los cuatro subplanos
superiores del plano físico.
Deva o Ángel

Un dios. En sánscrito es una deidad resplandeciente. Un ser celestial, bueno, malo o
indiferente. Los devas se dividen en muchos grupos y no sólo se los llama ángeles y
arcángeles, sino constructores menores y mayores.

Devachan

Ese estado de conciencia en el plano mental, al cual pasa el alma desprovista de su cuerpo
astral, actuando en su cuerpo mental o limitada por él. Es de orden superior al cielo común; la
bienaventuranza que en él se disfruta es más mental de lo que entendemos comúnmente por
esa palabra; no obstante se halla todavía en el mundo inferior de la forma y será trascendido
una vez practicado el desapego. (23-33)

Ego

(Ver Alma)

Grupos Egoicos En el tercer subplano del quinto plano, el mental, se hallan los cuerpos causales de los
individuos. Estos cuerpos son la expresión del ego o de la autoconciencia individualizada, y se
reúnen en grupos según el rayo o cualidad del ego.
Iniciación

De raíz latina, que significa el principio de una ciencia. Se refiere a quien penetra en los
misterios de la ciencia del yo y del no-yo, en todos los yoes. El sendero de iniciación es la etapa
final del sendero de la evolución humana, hollado por el hombre, y se divide en cinco etapas,
llamadas las cinco iniciaciones.

Jerarquía

El grupo de seres espirituales en los planos internos del sistema solar, que constituye las
fuerzas inteligentes de la naturaleza y dirige los procesos evolutivos. Se divide internamente en
doce Jerarquías. En nuestro esquema planetario, el de la Tierra, hay un reflejo de esta
Jerarquía, llamada por los esoteristas Jerarquía oculta, constituida por chohanes, adeptos e
iniciados, que actúan en el mundo por medio de sus discípulos.

Karma

La acción física. Metafísicamente es la ley de retribución, de causa y efecto o de causación
ética. Hay karma de mérito y karma de demérito. Es el poder que domina todas las cosas, la
resultante de la acción moral y el efecto moral de un acto cometido para el logro de algo que
satisface un deseo personal.

Lemuria

Término moderno empleado primeramente por algunos naturistas y ahora adoptado por los
teósofos para indicar el continente que, según La Doctrina Secreta de Oriente, precedió a la
Atlántida. Fue el hogar de la tercera raza raíz.

Logos

La deidad manifestada en todo pueblo y nación. La externa expresión o efecto de la causa
eternamente oculta.

Logos planetario
Este término se aplica generalmente a los siete espíritus superiores, correspondientes a
los siete arcángeles de los cristianos. Todos pasaron por la etapa humana, y ahora se
manifiestan a través de un planeta y sus evoluciones, así como el hombre lo hace a través de
su cuerpo físico. Un espíritu superior planetario que actúa en cualquier globo, es en realidad un
Dios personal del planeta.

Manas o principio manásico
La mente, la facultad mental, que distingue al hombre de los animales. Es el
principio individualizador, que capacita al hombre para darse cuenta de que él existe, siente y
conoce. Algunas escuelas lo dividen en dos partes: la mente superior o abstracta, y la mente
inferior o concreta.
Mántram

Versículos de los Vedas. En sentido exotérico, mántram (esa facultad o poder síquico que
imparte percepción e ideas) es la parte más antigua de los Vedas, cuya segunda parte
constituye los Brahmanas. En la fraseología esotérica el mántram es el Verbo hecho carne u
objetivado por magia divina. Es un conjunto de palabras o sílabas ordenadas rítmicamente, de
manera que al pronunciarlas se generan ciertas vibraciones.

Maya

En sánscrito es “ilusión”. Nombre del principio de la forma o limitación. Es el resultado de la
manifestación. Se aplica generalmente en sentido relativo a los fenómenos o a las apariencias
objetivas creadas por la mente.

Mayavi Rupa

En sánscrito “forma ilusoria”. Es el cuerpo de manifestación creado por el adepto, mediante un
acto de la voluntad, para emplearlo en los tres mundos. No tiene relación material con el cuerpo
físico. Es espiritual y etérico y pasa a través de todo, sin ningún obstáculo. Se construye por el
poder de la mente inferior, con el tipo más elevado de materia astral.

Mónada

El Uno, el triple espíritu en su propio plano. En esoterismo significa, con frecuencia, la tríada
unificada -Atma, Budi y Manas; voluntad espiritual, intuición y mente superior- o la parte inmortal
del hombre que reencarna en los reinos inferiores, progresando gradualmente a través de ellos
hasta llegar al hombre, de allí a la meta final.

Prana

El principio Vida, el aliento de la Vida. El esoterista dice: “consideramos la Vida como una forma
de existencia, manifiesta en lo que denominamos materia o, separándola incorrectamente,
llamamos espíritu, alma y materia en el hombre. La materia es el vehículo para la manifestación
del alma en este plano físico de existencia; el alma es el vehículo para la manifestación del
espíritu, y los tres son como una trinidad, sintetizados por la Vida que los compenetra a todos”.

Raza Raíz

Una de las siete razas humanas que evolucionan en un planeta durante el gran ciclo de la
existencia planetaria, al cual se denomina periodo mundial. La raza raíz aria, a la que
pertenecen los indos, europeos y americanos modernos, es la quinta; los chinos y japoneses
pertenecen a la cuarta raza.

Shamballa

La ciudad de los Dioses, situada para algunas naciones en Occidente, para otras en Oriente, y
aun para otras en el norte o en el sur. Es la Isla Sagrada en el desierto de Gobi. Es el hogar del
misticismo y de la Doctrina Secreta.

Tríada

Es el hombre espiritual; la expresión de la mónada; el espíritu germinal, conteniendo las
potencialidades de la divinidad, que se irán desarrollando en el transcurso de la evolución. Esta
Tríada constituye el yo individualizado o separado, el ego.

