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El Disco Solar de Diecisiete Rayos 
La Sabiduría de la Atlántida, 

en Egipto y América Central 
 

Helena P. Blavatsky 
 

 
 

El escudo de armas de Honduras, arriba, presenta un 

disco solar en su centro, en el medio de una pirámide o triángulo 

 

Nota Editorial: 
 

El siguiente artículo es traducido de “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, volumen 

IV, 718 pp., pp. 445-447. Fue publicado por primera vez en “The Theosophist”, mayo de 

1883, p. 202. 
 

Honduras es un país centroamericano. En sus bosques cercanos a Guatemala, el antiguo lugar 

 

https://www.facebook.com/TeosofiaEnEspanol
mailto:indelodge@gmail.com
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ceremonial maya llamado Copán tiene importantes monumentos de piedra y jeroglíficos 

tallados en piedra. 
 

Los dioses solares están presentes en América Central y del Norte, así como en la región 

andina y toda Sudamérica. (CCA) 

 

 

El Disco Solar de Diecisiete Rayos 
 

Helena P. Blavatsky  
 

“Los antiguos egipcios  

no eran una colonia atlante”. 
 

 

La interesante carta que sigue nos llega de Fresno, California. Como es privada, solo 

podemos dar extractos de ella. 

 

“Explorando Copán y Quiriguá en Honduras y Guatemala el año pasado, tuve la buena 

fortuna de hacer un descubrimiento que estoy seguro que te va a interesar. Como sabes, los 

monumentos esculpidos más prominentes de Copán están constituidos por columnas de 

cuatro caras cuya altura va de 3,05 a 3,66 metros. Estas columnas representan, por lo 

general en una única cara, grandes personajes esculpidos en alto relieve.” 

 

“Las otras caras contienen ornamentos y glifos inscritos que hasta la fecha no han podido 

leerse o descifrarse. Sin embargo, un pilar, no descrito previamente, contiene solamente 

jeroglíficos en todas las caras. Parece ser un registro, tal vez de leyes, tal vez de 

acontecimientos históricos. Este pilar mide alrededor de 3,05 metros de alto, 0,91 de largo y 

1,22 de ancho. Pero la [característica] más notable de este pilar es que tiene una cobertura 

en forma de pirámide truncada de muy baja altura. Sobre esta pirámide puede verse una 

cabeza muerta artificial de dimensiones colosales alrededor de la cual hay un ‘disco solar’ 

ampliado, en la parte superior de la cobertura. Los rayos del disco solar están marcados con 

claridad. La similitud de este con el disco solar común en los monumentos egipcios es tan 

pronunciada que inmediatamente me dio la impresión de que el número de rayos debía ser 

17, el número sagrado del disco solar egipcio. Al contarlos, vi que eran 17, tal como 

esperaba.” 

 

“Ahora bien, ¿es esto una pura ‘coincidencia’, o es otro eslabón de la cadena rota y 

dispersada cuyo hallazgo apunta a una conexión antigua entre los pueblos centroamericanos, 

los mayas y otras razas, y los egipcios por medio de una Atlántida que los uniría?” 

 

“Otra curiosidad, naturalmente una ‘coincidencia’, es digna de ser mencionada. Uno de 

estos personajes esculpidos, vestido con una sotana sacerdotal y sujetando en su mano una 

pequeña caja cuadrada, lleva unas sandalias ornamentadas con la LUNA CRECIENTE. Los 

romanos usaban el mismo símbolo para referirse a la inmortalidad y lo ponían similarmente 

en las sandalias.” 
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“¿Vuestros Hermanos transhimalayos no pueden darnos alguna pista sobre estos jeroglíficos 

inscritos en los monumentos centroamericanos? ¿No conoces a algún psicómetra que pueda 

descifrarlos psicométricamente? Si alguien estuviera dispuesto a intentar hacerlo, le enviaría 

un pequeño fragmento de uno de los glifos que tengo, y quizás algo bueno resultaría. E. G.”. 

 

No hay duda de que el descubrimiento mencionado en la carta anterior - el pilar con su disco 

solar de 17 rayos - apunta, una vez más, a una conexión antigua entre los pueblos 

centroamericanos y el continente perdido de la Atlántida.  

 

La uniformidad en cuanto a los significados simbólicos de las antigüedades americanas, y de 

las antigüedades vinculadas a la “Religión de la Sabiduría” en Egipto o en cualquier otra parte 

de Europa o Asia donde puedan ser observadas, es ciertamente mucho más significativa de lo 

que les gustaría a los teóricos que querrían explicarla afirmando que se trata de una mera 

coincidencia. El señor Donnelly, en su reciente obra Atlantis: the Antediluvian World, ha 

rastreado dicha uniformidad con gran paciencia a través de muchos departamentos diferentes 

de la arqueología.  

 

La segunda parte del título de este volumen, dicho sea de paso, no es muy aceptable para los 

que estudian el tema desde la perspectiva de la ciencia oculta. Es mejor no hablar del diluvio 

hasta que la cosmogonía sea más generalmente comprendida que ahora. No hay ningún 

diluvio que pueda ser considerado apropiadamente como un punto de inflexión en la historia 

del mundo, siendo antediluviano todo lo anterior a él y posdiluviano todo lo posterior. Ha 

habido muchos diluvios que han interrumpido el curso de las varias razas humanas en un 

determinado momento de su desarrollo. Este asunto ya ha sido mencionado en “Fragments of 

Occult Truth”. 
 

Durante cada período en el que la gran marea humana ocupa la Tierra, se desarrollan 

sucesivamente siete grandes razas cuyo final lo marca, en todos los casos, un cataclismo 

tremendo que cambia la faz de la Tierra en cuanto a la distribución de terreno y agua. La 

presente raza humana, como a menudo se ha dicho, es la quinta raza. Los habitantes del gran 

continente de la Atlántida eran la cuarta raza. Cuando ellos estaban en su apogeo, el 

continente europeo aún no existía tal como lo conocemos, pero aun así había libre 

comunicación entre la Atlántida y las partes de Europa que existían, y Egipto. 
 

Los antiguos egipcios no eran una colonia atlante. El señor Donnelly se equivoca sobre esto, 

pero la Religión de la Sabiduría de los iniciados era ciertamente idéntica, lo cual explica la 

semejanza entre las esculturas simbólicas. Esto es lo que dicen los “Hermanos de los 

Himalayas”. Que alguno de nuestros psicómetras vea más allá depende del grado de su 

desarrollo. En todo caso, aceptamos con gratitud la oferta de nuestro estimado corresponsal y 

esperamos recibir el fragmento prometido del glifo antes de aventurarnos a decir algo más.   
 

(El texto de arriba está disponible en inglés en los sitios web asociados: “The Seventeen-

Rayed Sun-Disc”.) 

 

000 
 

  Únete al grupo Logia Independiente de Teósofos en GoogleGroups.  

000 

https://www.carloscardosoaveline.com/the-seventeen-rayed-sun-disc/
https://www.carloscardosoaveline.com/the-seventeen-rayed-sun-disc/
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
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Una Pionera Andina de la Teosofía Original  

Dos Cartas y un Texto Corto  
 

Dora Crespo 
 

 
 

Dora Crespo en La Paz, Bolivia, el 26 de octubre de 2014, a los 95 años de edad 

 
 

Nota Editorial:   
 

La teósofa boliviana Dora Crespo, estudiante de Helena Blavatsky y de las tradiciones 

andinas,  nació el 22 de marzo de 1920 y vivió 99 años. Dora estudió y trabajó durante 

muchos años en su biblioteca teosófica en la cordillera de los Andes, a cerca de 2.800 metros 

de altitud. Aunque completó su encarnación el 7 de marzo de 2019, su presencia sigue viva en 

el trabajo teosófico de sus amigos. (CCA) 
 

1. Carta de 1998 

                                                                                                        San Benito 1, marzo, 1998 

Señor Carlos Cardoso Aveline.  
 

Muy estimado hermano: 
 

En mi poder su atenta carta circular de fecha 12 del presente, a la cual estoy dando respuesta 

de acuerdo al contenido que Ud. informa. 

 
1 San Benito, municipio ubicado en el departamento de Cochabamba, Bolivia. (CCA) 
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Yo personalmente confío plenamente en la amplia decisión de coordinar los temas desde el 

punto de vista Teosófico, con la filosofía andina, porque la verdad de ayer, de hoy y de 

mañana no cambia, nosotros somos los mutables sin darnos cuenta de que todos los grados 

aprendidos en la escuela de la vida, desde el kínder, primaria, secundaria, la carrera 

universitaria, más las experiencias profesionales, están sintetizados en nosotros, tanto los que 

hemos aprobado como los reprobados. 

 

Referente a la cultura andina, el concepto de los estudiantes parece que estuviera separado de 

nuestra actual cultura y no es así, todas las Razas habidas sin que falte ni una sola ya están en 

el hombre, pero los que no han investigado siguen buscando afuera, excepto el sabio. 

 

En la D.S. está la enseñanza hasta para la séptima Raza Raíz, por lo tanto será mejor que 

estudiemos y asimilemos para aplicar a nuestra vida cotidiana. El estudiante de la D.S., si no 

practica lo estudiado, no ha entendido y la D.S. sigue siendo [no consigo entender o deducir 

esta palabra]. 

 

En cuanto a la preocupación de la hermana Gladys Peralta, estoy de acuerdo con ella, la 

cultura andina no es chamanismo ni psiquismo inferior; practicando fenómenos y brujerías, el 

hombre se cristaliza sin ahondar en lo espiritual. De esto tenemos una experiencia de la 

religión europea que hace 500 años nos trajeron: fetichismo en nombre de una religión [en la] 

que hasta la fecha andamos de rodillas rindiendo culto a objetos. 

 

Para mejor contribución a su trabajo, incluyo a esta [carta] unas fotocopias tanto de las 

enseñanzas teosóficas como de la cultura andina y Ud. podrá analizar que ambas enseñanzas 

son paralelas. 

 

Con mucho respeto y cariño, se despide la hermana que lo aprecia. 
 

Dora Crespo 
 

[P. D.] Cariñosos saludos de parte de los hermanos de la Rama Âlaya para todos los hermanos 

de Brasil. 

 

2. Carta de 2001 

 

San Benito, abril 24, 2001 
 

Muy querido y respetado hermano: 
 

Su segunda carta acabo de recibir y estoy dando respuesta a las dos, tanto a la primera como a 

la segunda. 
 

A la primera carta está incluido un librito intitulado “Association of Masters-H.P.B. 

Theosophists”. A la vez Ud. tiene la amabilidad de invitarme [a] ingresar a dicho movimiento. 

Agradezco infinitamente su gentil atención. Por el momento estoy mandando una literatura 

que se titula “Programa original por H.P.B.”, publicada con la introducción por el hermano 

Jinarajadasa. De acuerdo a esa literatura nunca debería entrar la Iglesia Católica Liberal a la 

Sociedad Teosófica. Bueno, yo no peleo con los que hacen [otras cosas], pero en mis grupos 

enseño lo que los Maestros y H.P.B. quisieron que aprendamos y enseñemos. 
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El libro “La Puerta del Sol” se lo envío.2 En su segunda carta me dice que [se] está 

preparando para venir a los Andes. Tendré mucha alegría de verlo y aprovechar para dialogar 

algunos puntos sobre nuestros trabajos. Le diré que la mente es transmisora y receptora; hace 

rato pensaba en Ud. [, en que iría allá] yo, o Ud. [vendría] por acá. 
 

Con mucho cariño, la hermana que siempre ha pensado en Ud. Hasta pronto. 
 

Dora Crespo 

 

3. Texto de 1977: el Conocimiento de los Indios Andinos 3 
 

La sabiduría de los indios no está dormida, aún se desenvuelve en ellos sin participación de 

sus oponentes y tal vez sin conocimiento de muchos de ellos mismos.  
 

Es un impulso más en el sentido de una persistencia  cuyos pasos acumulados producen la 

perpetuidad de edad a edad, mudas de alma que sorprenden a quien no ha tenido el gradual 

desenvolvimiento de la vida, como sorprenden al viajero que torna, tras larga ausencia, a la 

Patria.  
 

Los indios saben que cada uno de nosotros no es uno sino muchos y estas personalidades que 

emergen las unas de las otras suelen dar resultados entre sí, los más raros y asombrosos 

contrastes.  

 

La palabra evolución es la mejor para usar bajo el punto de vista Teosófico, en la idea de 

tratar el origen del Hombre y las cosas.  
 

Así el africano, el oriental y el indio, etcétera,  peregrinan en el mundo apareciendo en cada 

era; ellos son las raíces de ayer, plantas de hoy y flores de mañana, padres y progenies  de la 

humanidad en general.  

 

La civilización Occidental ha continuado por dos mil años sin entrenamiento en la filosofía 

metafísica. El resultado es que los valores místicos son entendidos muy pobremente por el 

hombre moderno.  

 

La salvación de la raza bajo la visión espiritual ha sido menguada en las manos de los 

Teólogos, quienes con sus fórmulas explicitas han dado muy poco impulso al pensamiento 

individual.  

 

Una aceptación ciega por veinte centurias ha paralizado la iniciativa filosófica, hasta que la 

raza ha olvidado cómo pensar en las líneas abstractas.   

 

000 

 
2 “La Puerta del Sol”, de Jorge Miranda-Luizaga, subtítulo “Cosmología y Simbolismo 

Andino”. Impresores: Artes Gráficas Editorial Garza Azul, La Paz, Bolivia, 1991, 325 

páginas. (CCA) 

3 Fragmento de la Introducción de Dora Crespo al folleto “La Inmortalidad de lo Perfecto”, de 

febrero de 1977. El texto de la Introducción ha sido mandado gentilmente a nosotros en 

noviembre de 2021, desde La Paz, por la teósofa boliviana Dora Camacho. También 

agradecemos a Dora Camacho por los otros datos biográficos de Dora Crespo. (CCA) 
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Galileo Galilei y Helena Blavatsky 
 

 
 

Galileo Galilei y Helena P. Blavatsky 

 

 

El nivel promedio de ignorancia presente en el Karma colectivo ataca sistemáticamente a las 

personas que buscan seriamente la sabiduría. Lo que le ocurre al Jesús del Nuevo Testamento, 

por ejemplo, demuestra dolorosamente este hecho. Otros ejemplos son las persecuciones 

contra Paracelso, Giordano Bruno, Galileo Galilei (condenado como “charlatán” por atreverse 

a decir que la Tierra gira en torno al Sol), Helena Blavatsky y el conde de Cagliostro. 

 

Las víctimas de los mecanismos colectivos de control mental (antiguos, modernos y 

medievales) son incontables. ¿A cuántos “charlatanes” torturó y asesinó el Vaticano, 

quemándolos vivos? ¿Cuántos ejemplos de intolerancia vemos hoy? 
 

Como todo mensajero de la luz espiritual y del conocimiento divino, Helena Blavatsky atacó 

la ignorancia al enseñar con franqueza la sabiduría real y el amor por la verdad. Este es un 

crimen terrible a ojos de la ignorancia organizada. Al menos, Blavatsky no fue físicamente 

asesinada, lo cual constituye una gran victoria. 

 

A pesar de los obstáculos, la verdad y la justicia prevalecen a su debido tiempo, una y otra 

vez.   (Traducido de “The Aquarian Theosophist”, octubre de 2021, p.19) 
 

000 
 

 Participa de nuestros estudios de teosofía en WhatsApp.  
 

000 

https://chat.whatsapp.com/BzFAyFMJDfTJsYt7wqj8Lt
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Urano y la Civilización de la Solidaridad  
 

El Movimiento Teosófico Abre Camino a  

Una Nueva Manera de Vivir en Nuestro Planeta 
 

 
 

Urano y sus anillos  

 

 

 

El día siete de septiembre de 1875 fue un momento decisivo para el surgimiento de la nueva 

era de Acuario. Este día tuvo lugar en Nueva York la primera reunión del movimiento 

esotérico moderno, que emergería durante las semanas siguientes bajo el liderazgo de Helena 

Blavatsky. 

 

El primer objetivo del movimiento no es modesto. Propone nada menos que la formación de 

“un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta 

o color”. Su lema tiene un contenido anticlerical. Considerando inútiles y perjudiciales a las 

burocracias teológicas, él afirma: 

 

“No hay religión más elevada que la verdad”. 

 

El despertar de la mente superior rompe los dogmas de la ciencia, de la filosofía y de la 

religión convencionales. Desde el punto de vista astrológico, esta es una tarea del planeta 

Urano, corregente del signo de Acuario. El movimiento teosófico es la semilla y el germinar 

de una nueva consciencia, pero requiere varios siglos para desarrollarse. Ya en sus orígenes 

rompió la separación entre oriente y occidente y se diseminó por el mundo como un esfuerzo 

colectivo por una nueva era de solidaridad. Pero aún es muy joven y está apenas comenzando 

su misión. La visión teosófica requiere libertad de pensamiento. Iluminada por el espíritu 
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inmortal, ella destruye los juegos institucionales de poder político o religioso. Al percibir la 

fraternidad esencial que une a todos los miembros de la humanidad, la percepción teosófica de 

la vida deja al descubierto las piernas cortas de la mentira “espiritual” y derriba más de un 

sueño romántico de la era de Piscis.  

 

El poco convencional y renovador planeta Urano no trabaja solo. Lejos de ello. Desde el 

punto de vista esotérico, todo nuestro sistema solar puede ser visto como una gran escuela 

espiritual de miles de millones de años. Cada planeta actúa como un instructor, o como un 

conjunto de instructores, de esta escuela; y tiene un determinado tipo de sabiduría que 

transmitir. [1] Las lecciones de Urano - prioritarias en los próximos dos mil años - han estado 

ganando peso en la vida humana al mismo tiempo que nuestra humanidad comprende mejor 

las lecciones de Neptuno, dominantes durante la ya terminada era de Piscis. 

 

La sabiduría de Urano está a nuestra disposición desde hace mucho tiempo, pero esta es la 

hora de darle una relativa prioridad, incluso porque ella permitirá comprender los desafíos de 

la era de Piscis que aún han de resolverse. Entre ellos están el fanatismo religioso, la 

autoilusión supuestamente espiritual y el pseudoesoterismo. Es necesario tener una mente 

clara, libre, independiente y altruista (Urano-Acuario) para despertar la intuición y percibir 

sabiamente la unidad de todas las cosas (Neptuno-Piscis), abandonando el uso de las muletas 

de la creencia ciega, que constituyen el aspecto negativo de la era de Piscis. Cuando la razón y 

la intuición están juntas, hay equilibrio y armonía. 

 

Urano, Neptuno y Plutón son los tres planetas más alejados del Sol. Son considerados los 

planetas “transpersonales” o impersonales. Trabajan en equipo, provocando el despertar del 

alma inmortal en la mente y en el corazón humanos. 

 

Helena Blavatsky escribió que la conexión de Neptuno con nuestro sistema solar es 

“mayávica”, es decir, ilusoria. [2] Dane Rudyar, astrólogo del siglo XX y lector atento de 

HPB, calificó a Urano, Neptuno y Plutón como “embajadores de la galaxia”. Para él, los tres 

pertenecen solo en parte a nuestro pequeño sistema solar. [3] 

 

Así como el Sol simboliza la totalidad de nuestro yo individual, Urano, Neptuno y Plutón 

representan más directamente la consciencia cósmica. Para comprenderlos, es preciso aceptar 

la energía impersonal y universal que los anima y aprender a trabajar con ella. Mientras no 

seamos capaces de hacer esto, la energía de los planetas “exteriores” podrá causar buena 

cantidad de confusión y estorbar bastante las tentativas humanas de organizar el mundo con 

base en la ignorancia. Por eso Helena Blavatsky escribió que cuando comenzase la era de 

Acuario los psicólogos tendrían trabajo extra por hacer, y las idiosincrasias psíquicas de la 

humanidad entrarían en una gran transformación. En el mismo texto, ella indicó el año 1900 

como el del inicio de la nueva era acuariana.  

 

Según H. P. Blavatsky, “uno de los varios ciclos notables” que terminaron a finales del siglo 

XIX es “el ciclo mesiánico de los judíos samaritanos (y también cabalísticos) del hombre 

conectado con Piscis”. Blavatsky explicó: “Es un ciclo histórico y no muy largo, aunque muy 

oculto, que dura cerca de 2155 años solares, pero que tiene un significado verdadero solo 

cuando es calculado mediante los meses lunares. Ocurrió en el 2410 y el 255 a. C., o cuando 

el equinoccio entró en el signo del carnero, y nuevamente en el de Piscis”. [4] 

 

Geoffrey Barborka, un estudioso del siglo veinte que escribió varios libros sobre las 

enseñanzas de la Sra. Blavatsky, comentó: 
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“Dado que 2155 años es el tiempo que dura cada uno de estos ciclos o eras de Aries y de 

Piscis, y como la era de Piscis comenzó en el 255 a. C, la fecha de inicio de la era de Acuario 

es el año 1900”. [5] 

 

Aunque el año central haya sido el 1900, la transición de una era astrológica a otra es un 

proceso complejo. Sus efectos tardan algunos siglos en volverse plenamente visibles. En el 

plano oculto, el amanecer de la era de Acuario ocurrió a lo largo de 215 años. Culminó en 

1900, pero terminó, matemáticamente, durante la primera década del siglo XXI. [6] 

 

La era de Piscis estuvo marcada por el contraste dramático entre los ideales elevados y las 

prácticas egoístas. La explotación del hombre por el hombre, la intolerancia y el fanatismo 

arruinaron algunos de nuestros mejores sueños. Hubo un combate doloroso entre cielo (el 

aspecto positivo de Urano) e infierno (el aspecto negativo de Plutón) dentro del alma humana, 

y esta vivió la crucifixión por la dualidad. La luz infinita e inmortal era rechazada por el 

subconsciente. La redención solo podría ocurrir a través del despertar de la percepción 

espiritual, posibilitado por Urano, e impulsado por el poder regenerador que el aspecto 

positivo de Plutón simboliza. 

 

La astróloga Pauline Stone muestra que, en los últimos siglos, el descubrimiento de cada 

nuevo planeta coincidió con fuertes transformaciones culturales e históricas. El planeta Urano 

fue descubierto en 1781, poco antes de la Revolución francesa, cuyo auge, en torno a 1793, 

marcó el año inaugural de la peligrosa transición a la era de Acuario. [7] Desde entonces, la 

libertad de pensamiento y los derechos humanos de cada individuo pasaron a ocupar un lugar 

destacado entre las prioridades del debate político en todo el mundo. La proclamación 

universal de los derechos del hombre es de 1789. 

 

Como hemos visto, una de las lecciones centrales enseñadas por Urano es la fraternidad 

universal, que combina la amistad por todos los seres y el respeto a la independencia personal. 

Como parte de la transición que vivimos, la pareja humana y nuestras familias han buscado 

cada vez más - no sin sufrimiento - combinar amor y libertad, solidaridad e independencia, 

ética y desapego, respeto por los otros y por uno mismo. Esta combinación es un aspecto 

central de la energía acuariana, y fue definida en 1875 como la meta número uno del 

movimiento filosófico que abrió camino a la nueva era. 

 

Astronómicamente, Neptuno, el gigante azul, fue descubierto en 1846. Dos años después, la 

publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels proclamó el sueño 

visionario de una humanidad sin fronteras económicas, políticas, sociales o religiosas. Faltaba 

discernimiento. En la literatura, el romanticismo llegaba a su auge en todo el mundo. Ilusión, 

sueño e idealismo andaban juntos. 

 

No siempre es fácil la tarea de comprender la enseñanza de Neptuno. Él nos muestra la unidad 

de todas las cosas y hace que el alma humana tenga una vivencia noble y amorosa de fusión 

del mundo personal con la energía mayor del universo. Sin embargo, esta lección debe ser 

compensada por la noción de límites, por el sentido común y por el discernimiento, cosas que 

el alma humana aprende con otro instructor, el riguroso Saturno, el señor del tiempo, de los 

límites y de las estructuras. Junto con Urano, Saturno es corregente del signo de Acuario. La 

era acuariana exige independencia, cooperación, comprensión, responsabilidad y 

discernimiento, para que se cumpla con eficiencia el ideal de la fraternidad, erigido durante la 

era de Piscis. 
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Equilibrando espíritu y materia, tendremos la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. A 

medida que recibimos la influencia creciente de los planetas impersonales, el gran planeta de 

la ley del karma, Saturno, nos enseña un nuevo sentido de ética superior. La enseñanza se da a 

través de los propios desafíos que enfrentamos. Las crisis sociales, económicas y ecológicas 

son cosechas de lo que nosotros mismos sembramos. Estamos aprendiendo a percibir nuestra 

corresponsabilidad por la vida de la humanidad y de los otros seres en nuestro planeta. 

 

El descubrimiento de Plutón, en 1930, anunció otra serie de transformaciones. El psicoanálisis 

de Sigmund Freud, que adquirió una dimensión mundial en los años 30, trajo la percepción 

consciente de los instintos del subconsciente humano y la posibilidad de transmutarlos para el 

bien, tarea que, astrológicamente, corresponde al inquieto Plutón, eternamente abrazado en 

lucha con su luna Caronte. En la misma época, 1930, el movimiento teosófico vivía una 

verdadera implosión; la economía mundial se sumergía en la crisis causada por la caída de las 

bolsas de valores de 1929; y poderosas fuerzas destructivas del subconsciente humano eran 

sacadas a flote por líderes políticos criminales y asesinos, como Adolf Hitler y Benito 

Mussolini. 

 

El siglo XX no pasó en vano. Setenta años después de la creación del movimiento teosófico, 

la fundación de la ONU en 1945 estableció por primera vez en la historia humana una 

estructura institucional capaz de reunir a todas las naciones y culturas, y orientada 

expresamente a la fraternidad universal. 

 

Los ciudadanos que critican a la ONU porque hoy es todavía un esbozo precario de una 

democracia mundial descubrirán, en el futuro, que la historia humana no es un esfuerzo 

repentino. Cada nueva era requiere varios siglos para ser completamente establecida. Aunque 

es incompleta, la ONU ya cuenta hoy con la acción consciente de numerosos movimientos 

espiritualistas y asociaciones religiosas, comunitarias y ecológicas. Hace un trabajo cada vez 

más importante promoviendo la paz entre los pueblos, la justicia social, la defensa de los 

grandes ecosistemas del planeta, la discusión de los nuevos rumbos económicos y una 

definición adecuada del futuro del proceso civilizatorio.  

 

A pesar del tumulto aparente, estamos viviendo un despertar espiritual. Quien no sabe lo que 

está ocurriendo puede asustarse por el aspecto frecuentemente caótico de los acontecimientos 

externos. A pesar de sus incertidumbres, el actual proceso de globalización económica y 

cultural abre camino a un despertar espiritual único en la historia de la humanidad. En la 

primera mitad del siglo XXI, acabamos de cruzar el portal de ingreso a un nuevo período de 

cerca de dos mil años cuya característica será el sentimiento fraternal cada vez más consciente 

de los seres humanos por las innumerables formas de vida. 

 

Se no es necesaria una catástrofe geológica tan grande que fuerce un reinicio radical de la 

experiencia humana, habrá entonces un desarrollo no solo mental, sino también tecnológico, 

incalculable que nos hará adoptar una actitud enteramente nueva ante el mundo físico. Este 

grado de esplendor de la sabiduría humana será apenas el comienzo del verdadero “regreso a 

casa” de nuestra alma. Cada ciudadano planetario podrá vivir una cierta transfiguración, 

redescubriendo, dentro de sí mismo, la presencia divina y la energía cósmica que antes 

consideraba externas, o que pensaba haber perdido de vista. Aun en el caso de un cambio 

geológico radical, el despertar de la visión fraternal de la vida - libre de manipulaciones 

clericales o autoritarias - es algo cierto, seguro e inevitable. En la naturaleza nada se crea, 

nada se pierde, todo se transforma y se recicla. “Lo que fue, será; lo que se hizo, se volverá a 
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hacer”, enseña el Eclesiastés en la Biblia cristiana (1:9). La era de Urano y Acuario es una 

“nueva aparición” de la sabiduría eterna. Saliendo gradualmente de las aguas del olvido, el 

conocimiento divino resurge en medio de las crisis necesarias para la transición, y así trae paz 

y alivio a los ciudadanos de buena voluntad. 

 

NOTAS:  
 

[1] Véase el libro “A Astrologia do Karma”, de Pauline Stone, Ed. Pensamento, São Paulo, 

Brasil, 262 pp. 
 

[2] Véase el volumen I, p. 102, em “The Secret Doctrine”,  nota a pie de página. Sobre 

Neptuno, examínese también “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, volumen XIV, pp. 

227-228. 
 

[3] Dane Rudyar desarrolla este análisis en su libro “A Dimensão Galáctica da Astrologia”, 

Ed. Pensamento, SP, 200 pp. 
 

[4] Véase “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, volumen VIII, p. 174, nota a pie de 

página. 
 

[5] Geoffrey Barborka, “Secret Doctrine Questions & Answers”, Wizards Bookshelf, San 

Diego, EUA, 2003, 197 pp., p. 100. 
 

[6] En su obra monumental, “La Doctrina Secreta”, Helena Blavatsky afirma que la 

transición entre dos ciclos o eras es del diez por ciento de la duración del ciclo. (“The Secret 

Doctrine”, volumen II, p. 308, nota a pie de página). Las eras astrológicas que estamos 

examinando duran cerca de 2150 años. El diez por ciento de esto son 215 años. Para encontrar 

el inicio y el final de este período de “anochecer y amanecer”, debemos tomar como punto 

central el año 1900, indicado por HPB como el año de la transición, y retroceder la mitad de 

215 años para encontrar el inicio del amanecer, y avanzar desde 1900 la mitad de 215 años 

para encontrar el final del amanecer. Retrocediendo 107 años y medio, encontramos el 1793, 

un año de auge de la Revolución francesa, cuyos ideales de “libertad, igualdad y fraternidad” 

son típicamente acuarianos. Avanzando 107 años y medio a partir del 1900, encontramos el 

año 2007. Este año marca, pues, el final numerológico y matemático del amanecer de 

Acuario. 
 

[7] Sobre el año 1793, véase la nota número 6, arriba. 
 

[Traducción del texto “Urano e a Civilização da Solidariedade”. Lea también, en español, el 

artículo “Algunas Palabras Sobre Urano”.] 
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Si Cristo Vuelve Esta Navidad 
¿Qué Ocurriría Si Súbitamente Surgiese En 

Público Un Gran Instructor de la Humanidad? 
 

*******  Haz Clic Para Ver Qué Podría Pasar  ******* 
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https://www.carloscardosoaveline.com/the-secret-doctrine-volume-i/
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Ideas a lo Largo del Camino 
 

La Experiencia Práctica de la Plenitud 
 

 
 

A través de la belleza del autosacrificio, los seres  

humanos pueden levitar por encima del egotismo 

 

* Una mente coherente y sana crea un futuro mejor. Supongamos que estamos meditando 

sobre el poder del orden y de la paz en nuestras vidas. Si el pensamiento es lo suficientemente 

profundo y sincero, y si dura un tiempo lo bastante largo, entonces la paz, el orden y la 

felicidad surgirán naturalmente como hechos inevitables. 

 

* La paz y la plenitud deben ser encontradas en el vacío. Al tratar de adquirir algo, perdemos 

el equilibrio interno. A través de la práctica de la renuncia, alcanzamos incondicionalmente el 

equilibrio y llevamos a cabo acciones que marcan la diferencia. 

 

* La simplicidad de corazón - condición necesaria para el bienestar humano - es lo contrario 

de la ambición personal. De la ambición nace el miedo y la ira; de la humildad surge el 

sentido de que la vida es completa tal como es ahora; y la percepción de que el Ahora y lo 

Eterno coexisten y trabajan íntimamente.   

 

* El espacio, el tiempo y el silencio son sagrados. El espacio contiene objetos, el silencio 

contiene sonidos, y el tiempo incluye y trasciende todos los ciclos de la vida universal. Los 

tres son igual de sagrados. Son esenciales para la música de las esferas y la evolución de los 

globos, así como en la práctica de los mantras. 
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* El alma inmortal - siendo altruista y sabia - está libre de la materialidad grosera en la que 

muchos están aprisionados en la Tierra.  

 

* A través de la belleza del autosacrificio, los seres humanos pueden levitar por encima del 

egotismo. La buena voluntad y la ayuda mutua pertenecen a la vida celestial. Incluso un 

pequeño acto de bondad eleva el alma de quien lo lleva a cabo, y facilita alcanzar niveles 

superiores de percepción. 

 

* Las personas que viven en el egoísmo solo pueden ayudar al mundo identificando con 

calma los movimientos del egotismo en su propia alma y eliminando sus bases. El mundo 

necesita gente que pueda detener el discurso mental inferior acerca de los hechos “objetivos” 

y ver las cosas desde el punto de vista de los niveles silenciosos e integradores del alma. En 

estos niveles, la cooperación es presidida por un desapego amistoso. Cuando el alma está en 

paz, el mundo entero está en paz. 

 

* Las cartas de los Mahatmas afirman claramente que la vida tiene que ver con la energía 

magnética. El primer paso para expandir la fortaleza interna y la fuerza moral es no 

desperdiciarlas. Uno se vuelve más fuerte por medio de la práctica del autocontrol. A medida 

que uno deja de malgastar la energía, el magnetismo de la vida aumenta y se purifica. 

Aprender sobre la vida significa reducir la pérdida de tiempo y de energía. 

 

* La búsqueda de la sabiduría nos ayuda a saber cómo dedicar nuestra mente a aquello que 

vale la pena, y a no enfocarnos en lo que es perjudicial, o inútil, desde el punto de vista de un 

propósito espiritual.  

 

* Alcanzar la paz en el alma y preservarla independientemente de las circunstancias permite 

estar en armonía con los ideales más elevados. Nuestro compromiso con las condiciones 

externas no debe exagerarse. Depender de ellas es lo mismo que perder paz interior. Lo 

contrario de la ansiedad es la felicidad. La plenitud de cada minuto debe ser una experiencia 

constante y de primera mano. 

 

* El que quiera buscar la verdad universal tendrá que aceptar la necesidad del 

autoconocimiento y la renuncia total de las imágenes ilusorias de sí mismo y de otros. 

Comprender el proceso del autoengaño da lugar a la liberación respecto de la ignorancia. Tal 

liberación usualmente empieza después de que uno haya dedicado su vida a una menta noble, 

trascendente y de largo plazo. 

 

Palabras Vacías o Ejemplo Práctico 
 

* Desde el siglo XX, uno de los errores frecuentes del movimiento teosófico es el “enfoque 

descriptivo” de la filosofía esotérica. “Descriptivo” en el sentido de que “describe o clasifica 

[las enseñanzas de la teosofía] de un modo objetivo y acrítico”. 

 

* Desde los tiempos de Pitágoras es bien conocido en Occidente el hecho de que toda manera 

efectiva de enseñar principios filosóficos debe incluir el ejemplo. Por tanto, no basta con 

ofrecer la teosofía como una mera “descripción” de bellas teorías. La filosofía y la teosofía 

deben ser transmitidas como un testimonio, como una narración que explica los hechos de la 

vida, como una manera de vivir. No es una colección de palabras. Constituye un método de 
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acción, una estrategia práctica para alcanzar la sabiduría y la libertad interior que disipa la 

ignorancia.  
 

* La descripción abstracta del cosmos solo será comprendida por quien se esfuerza en 

aprender el lado práctico de la sabiduría y de la ética universales. 
 

Fortaleciendo la Voluntad 
 

* La paradoja es parte de la vida. Aunque discernir lo verdadero y lo falso está lejos de ser 

fácil, la tarea es inevitable para quien desea expandir su fuerza de voluntad. Por otro lado, 

fortalecer la voluntad es también necesario si uno quiere expandir su discernimiento. 
 

* A medida que el estudiante de teosofía efectúa un esfuerzo constante por aprender el arte de 

vivir, algunos errores se vuelven más dolorosos que antes. Otros errores los ve más pronto 

que antes, y puede corregirlos más fácilmente. 
 

* Una voluntad fuerte es estable. Su sustancia es elevada, porque apunta a una meta más alta. 

Sin embargo, perseverar no es lo mismo que ser testarudo. Hay que caminar con los ojos 

abiertos. El esfuerzo del peregrino es constante, pero nunca deja de aprender. Aunque su meta 

no cambia, las maneras de alcanzarla se vuelven más efectivas e inteligentes en todo 

momento.  
 

(Traducción del texto “Thoughts Along the Road - 42”) 
 

000 
 

    

Garantiza  tu suscripción gratuita de “El Teósofo Acuariano” escribiendo 

a indelodge@gmail.com  con una copia para logindeteosofos@gmail.com . 
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Anotaciones Sobre el Karma 
Observando Cómo Actúa la Ley del Equilibrio 

 

Un estudiante de filosofía esotérica debe ser honesto en todos los aspectos de la vida. Este 

principio básico incluye las cuestiones relacionadas con el poder, el liderazgo y la influencia 

personal de uno. 

Haz clic para leer el artículo 
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El Perfil de la Logia Independiente  
Diez Puntos Básicos que Definen la LIT 

 

 
 
  

La Logia Independiente tiene algunas características que la distinguen de otras 

organizaciones.  

 

Creada a partir de la experiencia centenaria del movimiento teosófico, la estructura básica 

actual de la LIT comenzó a funcionar cerca de una década antes de su independencia formal, 

declarada en septiembre de 2016.  

 

Desde 2009 la asociación trabajó como parte de la Logia Unida de Teósofos. La experiencia 

fue positiva: en este periodo el proyecto produjo frutos y se consolidó. En un determinado 

momento se hizo inevitable avanzar hacia la plena autonomía. El método específico de la 

futura LIT fue claro y firme desde el principio de su trabajo como logia de la LUT. Una vez 

hecha la independencia y adoptado un nombre propio, su perfil propio como asociación se 

hizo más fácil de ver y entender. Es posible resumirlo en diez puntos, como veremos a 

continuación.  

 

1) Pequeña pero Internacional 
 

Aunque pequeña en número de asociados, la Logia Independiente de Teósofos es una 

organización internacional, ya que trabaja en diversos idiomas y tiene miles de lectores de 

decenas de países.  
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2) Las Cartas de los Mahatmas Como Inspiración 
 

La LIT es la única organización teosófica que adopta las Cartas de los Mahatmas como 

prioridad bibliográfica máxima y como principal guía para la acción.  

 

La Logia considera que hay una gran diferencia de nivel entre las Cartas de los instructores y 

el resto de la literatura esotérica de cualquier época.  
 

Naturalmente, hay que saber cómo estudiar las Cartas. El estudiante debe ampliar su afinidad 

interna con la pedagogía de los Maestros y de Helena P. Blavatsky, que está expresada en las 

Cartas y es examinada con detenimiento en nuestros sitios web asociados. Las enseñanzas de 

HPB y de los Mahatmas dan la clave de lectura que permite comprender las filosofías de 

todos los pueblos y de todos los tiempos, revelando lo que tienen de esencial.  
 

Haz Clic para seguir la lectura de 

“El Perfil de la Logia Independiente” 
 

000 

Los Sitios Web Asociados 
 

El 30 de noviembre de 2021 teníamos 2967 ítems en los sitios web asociados, incluyendo 

textos, libros, poemas, audios y vídeos, de los cuales 235 estaban en español, 2 en italiano, 22 

en francés, 1344 en inglés y 1364 en portugués.[1]  
 

Los siete ítems siguientes han sido publicados recientemente en español:  
 

(Los títulos más recientes arriba) 
 

1. La Lección del Sol en Escorpio - Carlos Cardoso Aveline 

2. Círculos Magnéticos del Amor Universal - Carlos Cardoso Aveline 

3. La Lección del Sol en Libra - Carlos Cardoso Aveline 

4. La Sala de Espejos - Carlos Cardoso Aveline 

5. Cuatro Axiomas Para la Gente de Buena Voluntad - Carlos Cardoso Aveline 

6. La Lección del Sol en Virgo - Carlos Cardoso Aveline 

7. Las Cuatro Protecciones del Guerrero - Carlos Cardoso Aveline 
 

Examina la sección temática “Teosofía en Español”. Haz clic para ver la lista de textos 

sobre la Sabiduría de los Andes, en varios idiomas.  
 

NOTA:  
 

[1] Estos son algunos de nuestros sitios web asociados:  www.TheosophyOnline.com, 

www.HelenaBlavatsky.net, www.HelenaBlavatsky.org, www.FilosofiaEsoterica.com, 

www.CarlosCardosoAveline.com, y www.TheAquarianTheosophist.com. 
 

000 
 

Visita los grupos Teosofía Iberoamericana y La Sabiduría Andina  en Facebook.   
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Aspectos Culturales y  

Espirituales de la Emoción 
 

 
 

A la derecha, Homer con su esposa Elvira 

 

 

 

En su libro “The Andean Soul”, Homer L. Firestone discute la dimensión sociológica de los 

sentimientos y hábitos emocionales. [1] 

 

Pocos han escrito sobre la interacción entre el “ethos” de una nación - su sentido de identidad 

como pueblo - y la actitud emocional dominante en sus ciudadanos. 

 

Leer el abordaje de Firestone de este asunto lleva a deducir que la educación moral de los 

individuos - un desafío del que Helena Blavatsky estaba muy consciente - es en gran parte un 

sinónimo de educación emocional. [2] Porque la emoción es kármica en sus patrones, y los 

sentimientos básicos determinan el pensamiento, en gran parte. 
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No es posible comprar el amor por la verdad, el sentido de justicia y el discernimiento 

correcto en el supermercado. La base y el fundamento de estos tres factores están en el mundo 

emocional de cada uno, y de las familias y pueblos. 

 

Hablar y razonar, por sí mismos, no llevan a nadie hacia la verdad. Durante siglos, la sociedad 

occidental se ha distanciado excesivamente de las emociones. El resultado es un cultivo 

enfermizo de emociones inferiores y egoístas bajo la apariencia de “pura racionalidad”, e 

incluso tras una actitud pseudocientífica. 

 

La práctica ciega y dogmática del cristianismo es parte del problema, porque separa al 

sentimiento del raciocinio. 

 

Tenemos algo que aprender de las sociedades que son testimonio de épocas anteriores de 

nuestro planeta, como las naciones andinas. Porque ellas nos ayudan a integrar mejor la razón 

con la emoción. 

 

No hay razón real a menos que tenga una relación sana con el mundo emocional y el ambiente 

natural. 

 

Esta lección, aparentemente tan simple, es en verdad compleja y socialmente difícil de 

aprender. Sin embargo, es inevitable y tendrá que ser aprendida de un modo u otro.  

 

NOTAS:  
 

[1] “The Andean Soul”, de Homer L. Firestone, PhD, un libro raro y difícil de encontrar, 

publicado independientemente en Bolivia, copyright 1984, 103 pp. Véase la introducción.  
 

[2] Sobre la perspectiva de Blavatsky en relación con la necesidad de educación moral, véase, 

en inglés, el artículo de ella “Moral Education, by Prof. Buchanan”.  

 

000 

Helena Blavatsky: 

Las Raíces Atlantes de la Sabiduría  

de los Andes y de la América Central  
 

Los Misterios fueron llevados a América del Sur y América Central, al Norte de México y al 

Perú por los Atlantes, en aquellos días cuando - 

 

“Un peatón venido del norte [de lo que alguna vez fue también India] podía llegar casi sin  

mojarse los pies a la península de Alaska, a través de Manchuria, a través del futuro Golfo de 

Tartaria, y de las islas Kuriles y Aleutianas; mientras que otro viajero, provisto de una canoa 

y partiendo del sur, podría viajar desde Siam, cruzar las islas Polinesias y llegar a cualquier 

parte del continente de América del Sur.” [1] 

 

[Los Misterios] continuaron existiendo hasta el día de los invasores españoles. Estos 

destruyeron los registros mexicanos y peruanos, pero no pudieron poner sus manos profanas 

sobre las muchas pirámides - las logias de una antigua Iniciación - cuyas ruinas están 

https://www.carloscardosoaveline.com/moral-education-by-prof-buchanan/
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esparcidas por Puente Nacional, Cholula y Teotihuacán. Las ruinas de Palenque, de Ocosingo 

en Chiapas y otras de Centroamérica son conocidas por todos. Si las pirámides y templos de 

Guiengola y Mitla alguna vez traicionan sus secretos, entonces se demostrará que la presente 

Doctrina ha sido un precursor de las más grandiosas verdades de la Naturaleza. Mientras 

tanto, todos reclaman ser llamados Mitla, “el lugar de la tristeza” y “la morada de los muertos 

(profanados)”. 

 

(Helena Blavatsky)  

 

NOTA:  
 

[1] Véase la p. 340 en “Five Years of Theosophy”, 1885, o “Collected Writings” de HPB, 

volumen V, p. 222. 

 

000 

 

Traducido de “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, volumen XIV, pp. 279-280. 
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Los Adeptos Andinos de Hoy Día  
Charles Johnston Reproduce  

Una Charla con Helena Blavatsky 
 

 

…Después ella me dijo algo sobre otros Maestros y adeptos que había conocido (pues ella 

los diferenciaba, considerando a los adeptos como los capitanes del mundo oculto, y a los 

Maestros como los generales). Ella había conocido adeptos de muchas razas, del norte y sur 

de la India, del Tíbet, de Persia, China, Egipto; de varias naciones europeas: griegos, 

húngaros, italianos, ingleses; de ciertas razas en Sudamérica, donde dijo que había una Logia 

de adeptos. 

 

-Es la tradición de esta lo que los conquistadores españoles encontraron – dijo -, la ciudad 

dorada de Manoa o El Dorado. La raza tiene vínculos con los antiguos egipcios, y los adeptos 

han mantenido inviolable el secreto de su morada. Hay ciertos miembros de las Logias que 

pasan de centro a centro, manteniendo intactas las líneas de conexión entre ellos. Pero ellos 

están siempre conectados de otras maneras. 

 

-¿En sus cuerpos astrales? 

 

-Sí - respondió -, y de otros modos todavía más elevados. Tienen una vida y un poder 

comunes. A medida que su espiritualidad aumenta, trascienden las diferencias raciales, 

elevándose hacia nuestra humanidad común. La serie permanece ininterrumpida. 

 

-Los Adeptos son una necesidad en la naturaleza y en la supernaturaleza. Son los vínculos 

entre los hombres y los dioses. Estos “dioses” son las almas de grandes adeptos y Maestros de 
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razas y épocas pretéritas, y así sucesivamente, hasta el umbral del Nirvana. La continuidad 

permanece ininterrumpida.  
 

-¿Qué es lo que hacen? 
 

-Apenas lo entenderías, a menos que fueses un adepto. Pero ellos mantienen viva la vida 

espiritual de la humanidad.  
 

[Traducido del artículo “Helena Petrovna Blavatsky”, de Charles Johnston, que forma parte 

de  “Collected  Writings”, H. P. Blavatsky, TPH-USA, volumen VIII, pp. 400-401.] 
 

000 

¿Cuántas Veces Estuvo  

H.P.B. en Sudamérica? 
 

Helena P. Blavatsky estuvo por lo menos dos veces en la región andina, porque ella escribe:  
 

“Varios años después de escuchar [una historia sobre tesoros incas enterrados] y su 

confirmación por el caballero italiano, nosotros visitamos Perú otra vez.”  
 

(Véase  lo alto de la página 597, en el volumen uno de “Isis Unveiled”.) 
 

000 

El Misterio de la Cordillera: 

Haz Clic Acá y Lee el Texto 

‘La Teosofía de los Andes’ 
000 
 

Nuestros lectores están invitados a los grupos La Sabiduría Andina y Teosofía 

Iberoamericana en Facebook, y al grupo Logia Independiente de Teósofos en 

GoogleGroups.  
 

Puede ser una buena idea visitar las páginas Teosofía en Español y Logia Independiente de 

Teósofos en Facebook. 
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El Teósofo Acuariano es un periódico electrónico mensual publicado por la Logia 

Independiente de Teósofos, LIT,  y por sus sitios web asociados, entre los cuales están 

www.CarlosCardosoAveline.com, www.TheosophyOnline.com y 

www.FilosofiaEsoterica.com. Editores: Alex Rambla Beltrán, Joana Maria Pinho y Carlos 

Cardoso Aveline. Para entrar en contacto con El Teósofo Acuariano,  escribe a  

indelodge@gmail.com . En Facebook, visita las páginas Teosofía en Español y Logia Independiente de 

Teósofos, ingresa a los grupos Teosofía Iberoamericana y La Sabiduría Andina.  
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