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En cuanto a la cuestión de la existencia del alma, la gente hoy día está 
dividida en dos campos: Unos dicen que hay alma, otros – que no hay alma. Pero 
en esta discusión no se comprende qué sentido se le da a la palabra, alma. El alma, 
de acuerdo a la ciencia oculta, es la que contiene todas las posibilidades – todo lo 
que está plasmado en el hombre y, que debe evolucionar durante siglos. Esta, es la 
gran fuente de la que el hombre se provee. El alma es el hombre en su totalidad, es 
la Vida, que siempre se revela e impone nuevos y nuevos problemas y tareas para 
su solución. Porque la Vida del hombre se revela simultáneamente en tres mundos, 
por eso, sus tareas son de tres tipos – de carácter material, espiritual e intelectual. 

Estas tres manifestaciones de Vida están entrelazadas por una conexión 
interna. Al decir, vida material, entendemos la realización de lo que el hombre 
tiene dispuesto en sí mismo. El hombre, primero debe aprender a guiar sabiamente 
lo que tiene y no buscar lo que no tiene. O sea, dicho con otras palabras, debemos 
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dar paso a lo que ha sido instalado en nuestro interior y que se manifiesta como un 
anhelo, y no perder nuestro tiempo y fuerzas en pos de cosas para las que no 
tenemos las habilidades necesarias, en un momento dado. 

Nuestra Vida viene del Infinito, se manifiesta en lo finito y anhela la 
Libertad. Si el hombre no pasa de lo Infinito a lo finito, no puede entrar en la ley 
de la Libertad y cumplir su anhelo.  

Actualmente el anhelo e ideal de toda la humanidad es la Libertad. La 
comida, la respiración, el conocimiento, la religión y todo lo que existe como 
manifestación de la vida humana, son sólo medios, maneras, de alcanzar la 
Libertad. Y, cuando el hombre obtenga la Libertad, entonces será feliz. La 
Libertad es lo que les traerá felicidad. En cuanto obtengan la Libertad, entonces no 
estarán sometidos a todos estos cambios orgánicos, que ahora tienen lugar en sus 
Vidas. Ahora, cuando estos cambios ocurren, ellos tienen sus causas – ustedes no 
son responsables de todo lo que sucede. De las enfermedades, por ejemplo, no 
sólo ustedes son la causa – una tercera parte de la causa está en ustedes, pero dos 
terceras partes radican en los demás. 

La cuestión que les interesa por ahora, es la tarea sin resolver en la Vida. 
Las generaciones pasadas han resuelto muchas otras cuestiones, pero las cuestión 
esencial ha quedado sin resolver. Y, con lo que han resuelto hasta ahora, no 
podemos ser felices. Los religiosos dicen que con la Enseñanza que Dios trajo al 
mundo lograremos todo. Pero debe comprenderse que lo que trajo y dijo Cristo, 
hace mucho tiempo que la gente lo perdió y la cuestión permanece sin resolver. La 
tarea que tiene cada uno, también es la tarea de toda la humanidad, porque existe 
un paralelismo entre la evolución individual y la de toda la humanidad. 

El hombre permanece en el vientre materno nueve meses, período durante el 
cual se forman todos los órganos. Primero se forma el estómago y al final se 
forman sus pulmones. Al formarse sus pulmones, él ya está en el último mes y 
debe nacer, y después de nacer empezar a respirar y a vivir – la respiración da 
paso a la Vida. En el vientre materno, el hombre aprende cómo comer, pero aún 
no vive, porque no respira – permanece en estado latente y cuando nace, recibe la 
libertad de vivir. Toda la humanidad ahora está en la época de la vida – de la 
respiración, pero debe encontrar una forma de salir de esta situación y avanzar. 
Bajo la acción del impulso creativo de la Vida los minerales salieron de su estado 
de latencia y se transformaron en plantas, pero no se detuvieron allí sino que 
entraron a la condición de peces, luego – a la de aves, de mamíferos y al final, 
pasaron a la fase del hombre. Actualmente, el hombre también debe pasar a una 
forma más elevada. Tenga conciencia o no de esto, pero en cada uno hay un 
anhelo interno de pasar de una forma más inferior a una más elevada. Y, si el 
hombre no quiere pasar a una forma más elevada, nadie puede ayudarle y hacerle 
feliz en el estado en que ahora se encuentra. Sólo temporalmente se le puede 
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ayudar, como a un mendigo, pero la limosna no resolverá la cuestión en la 
humanidad. 

Todo lo que sucede en la Vida de la humanidad entera, ocurre también en la 
vida de cada quien. En los primeros siete años el niño vive su vida física – esto es, 
el período de formación y desarrollo del cuerpo físico; los segundos siete años, es 
decir, de 7 a 14 años, el niño vive la vida de formación y desarrollo de sus 
sentimientos o, nacimiento y desarrollo de su cuerpo Astral; los terceros siete 
años, de 14 a 21 años, sucede el nacimiento de su cuerpo Mental y el niño 
comienza a vivir su vida intelectual; y de 21 a 30 años, nace su cuerpo Causal, y el 
hombre vive su vida causal. 

Según los teósofos, el hombre tiene siete cuerpos y cada uno se desarrolla 
durante siete años, lo que equivale a 49 años. Pero esta clasificación de los 
cuerpos humanos es verdadera parcialmente. Existe otra clasificación, según la 
cual el hombre tiene doce cuerpos – tres son básicos y nueve transitorios, es decir, 
nueve son cascarones y tres son cuerpos básicos. Esta es la comprensión de los 
grandes Adeptos. Quienes se interesen y deseen saber algo más acerca de esto, hay 
mucho escrito sobre la cuestión en la literatura oculta, pueden leerlo. Cada uno de 
los cuerpos del hombre es una condición para conocer un mundo. Sin cuerpo 
físico, el hombre no puede conocer el mundo físico, sin su cuerpo sería 
desconocido e inaccesible para nosotros. Sin cuerpo Espiritual, el mundo 
Espiritual será desconocido para el hombre; y sin cuerpo Divino, el mundo Divino 
será desconocido para nosotros y entonces no comprenderíamos el sentido 
profundo de la Vida. 

Por ahora, en el hombre, la cabeza representa al mundo Divino; los 
pulmones representan al mundo Espiritual y el estómago representa al mundo 
físico. Cuando regulen sus relaciones con el estómago y se comporten 
correctamente con todas las células que hay en él, tendrán relaciones naturales y 
armoniosas con todo el mundo material. Si regulan su respiración, no sólo como 
un proceso mecánico, sino como un proceso sensato, tendrán relaciones 
armoniosas con todos los seres Inteligentes del mundo Divino. Y si regulan su 
pensamiento y comienzan a pensar correctamente, tendrán una relación armoniosa 
con el mundo Divino. Y cuando el hombre armoniza las fuerzas de estos tres 
mundos en sí mismo, es decir, cuando armoniza la acción de la cabeza, los 
pulmones y el estómago, entonces se halla en las mejores condiciones de Vida. 

Primero, el hombre debe estudiarse y conocerse a sí mismo, para definir qué 
representa en el Cosmos. No aspiren definir qué representa la humanidad en 
general, sino ustedes, qué representan y cuál es su forma y su función, y qué lugar 
ocupan en el cuerpo de la Naturaleza. Y entonces, desde aquí, conscientemente 
deben dirigirse a la Naturaleza y aprender su idioma. Porque la Naturaleza tiene su 
idioma, y si no lo saben, no pueden entrar en contacto con ella y entonces 
aparecen los estados no armoniosos y las enfermedades en sus vidas. 
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El hombre, para estar sano, debe tener en cuenta tres cosas: Una mente 
luminosa, sentimientos puros y sublimes, y una voluntad noble para saber, en cada 
caso, cómo actuar. Para lograr estas cosas debe tener un elevado ideal y ser dueño 
de las circunstancias, es decir, no ser influenciado por las condiciones externas, 
sino ir sin desviarse hacia su objetivo. Si en el mundo hay dificultades y 
obstáculos, no piensen que fueron creados sólo para ustedes. Los sufrimientos son 
una eventualidad en la Vida de la Tierra.  

Si son inteligentes, no pasarán por un camino donde van a tropezar con 
algunos obstáculos. Pero, como la gente no es inteligente, continuamente tropieza 
con las leyes de la Naturaleza y, por eso, sufre. Los sufrimientos de la gente 
vienen de su incomprensión de la Vida. Creen que son los dueños y que pueden 
hacer lo que quieran – matan a los animales, destruyen las plantas, abusan de los 
bienes y como consecuencia aparecen todas las crisis en su vida. Porque, todos los 
bienes en la Naturaleza están relacionados con seres Inteligentes, ante quienes 
somos responsables. 

Actualmente la gente exige los derechos humanos, esto está bien, pero 
¿cómo se comportan con los animales y con sus semejantes? Si se quiere justicia y 
humanismo, éstos deben ser para todos. Ser humano, consiste en adentrarse en la 
situación de los demás y que sus necesidades y preocupaciones sean como las 
propias – esta es justicia Divina en el mundo. Sólo con esta comprensión 
podremos ayudarnos y andar el camino recto de la Vida, donde no habrá los 
obstáculos que tenemos ahora, nuestras vidas tendrán un sentido interno y 
sabremos porqué y para Quién vivimos. 

Cada uno, sea consciente o no, vive para lo inmortal, tras de las formas 
transitorias, uno siempre busca lo inmortal y lo eterno. Se puede amar, en el 
mundo, sólo lo que no muere, porque sólo esto es real. Real, es lo que no pierde su 
conexión interna. La realidad no depende de si creemos o no en ella; ella, es. La 
realidad se distingue porque podemos probarla y porque es sensata en absoluto, 
por sí misma. También la vida del hombre, la cual es expresión de esta Realidad, 
está definida inexorablemente – no fatalmente, sino por la fuerza de las leyes que 
definen su existencia. E igualmente, pueden predecir muchos acontecimientos que 
sucederán en su vida. Por ejemplo, quince años antes de estallar la guerra en 
Europa, una sociedad oculta en Inglaterra la había predicho, y no sólo esto, sino 
que había definido cuál sería su fin y había esbozado lo que sería el mapa de 
Europa después de la guerra; y sucedió exactamente como lo había predicho. 
Ahora, ha esbozado otro mapa de Europa que dentro de algún tiempo se realizará. 
Preguntarán, ¿cómo lo supo? Hay leyes en la Naturaleza que definen la posición 
social y las relaciones entre los pueblos, así como hay leyes que regulan todos los 
procesos y fenómenos en la Naturaleza y en la Vida. Todas estas leyes se basan en 
algo muy Inteligente en la Existencia. Y si nos basamos en lo sensato y 
aprendemos su idioma, lo que debe sucedernos, nos será dicho. Porque hay un 
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idioma en la Naturaleza que habla en nosotros – esta es la misma Realidad, en 
nosotros. La Realidad se diferencia porque siempre nos da algo, mientras que lo 
que no nos da, sino que toma algo de nosotros, no es realidad sino ilusión. Lo Real 
introduce fuerza en la mente del hombre y le hace pensar, lo cual da Fuerza y Vida 
a los sentimientos y al cuerpo para que el hombre pueda lograr algo en el mundo. 

Si ustedes se hacen conductores de la Realidad en el mundo, serán útiles 
para la elevación de toda la humanidad. Serán también co-trabajadores de la 
Naturaleza – servidores de Dios, dicho en lenguaje religioso. Pero la idea de Dios 
debe estar puesta con luz nueva. Esta idea que ahora la gente tiene de Dios, no es 
Dios alguno. Según nosotros, Dios es la gran Realidad en el mundo – sin la cual el 
hombre nada puede. La Vida que funciona, que pulsa en nosotros, ésta, es Dios; lo 
Sensato que actúa en nosotros, esto, es Dios. Él se manifiesta en cada alma, y dice: 
"Todos serán como Yo lo he pensado y siguiendo Mi camino, lograrán todo." 
Todos deben someterse al impulso de la Vida. Si caminan por este impulso y no 
temen, entonces toda la gente buena y célebre estará en su cerviz, y todos les 
ayudarán. Cuando comencemos a vivir así, estaremos libres de contradicciones y 
enfermedades. La base de todas las enfermedades está en la trasgresión de la gran 
ley del Amor. Todas las enfermedades del sistema nervioso son consecuencia de la 
trasgresión de la ley de la Sabiduría, y las enfermedades físicas están causadas por 
la trasgresión de la ley de la Verdad. Al transgredir la ley de la Verdad, ciertos 
órganos de su cuerpo comienzan a enfermarse. 

Debe afluir algo nuevo en el alma humana. Actualmente la gente no tiene 
ningún ideal en su vida, se ocupan de más o menos vivir y mueren – son gente sin 
ideal. Sólo cuando entra en acción el Amor en el hombre, éste tiene anhelo e ideal. 
Cuando llegue el Amor, les hará un Paraíso entero en el que dispondrán de todo lo 
bueno y noble que su alma anhela. 

En el futuro, la gente tendrá que resolver las grandes cuestiones de la Vida. 
Estas contradicciones que ahora existen entre los pueblos, desaparecerán y toda la 
humanidad será una gran familia, y los pueblos y los individuos serán miembros 
de esta familia, y se ayudarán unos a otros y se respetarán, así como se ayudan los 
órganos de un cuerpo – entre todos habrá armonía interna. Y ustedes serán testigos 
de todo esto. 
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