
SOBRE LA SABIDURÍA DIVINA

Sandra Patricia Reyes Vega

Cuando uno encuentra algunos puntos en común en las diferentes religiones e incluso en la filosofía, de 
inmediato surge una duda, una cuestión inquietante que parpadea entre las sombras de la razón contemporánea: 
¿Por qué si pareciera que muchas de ellas no tuvieron relación? ¿Cómo es que lo pensaron al mismo tiempo si en 
ese entonces las distancias en el mundo constituían una barrera casi infranqueable? ¿Por qué los mismos 
números, los mismos símbolos?

La Sabiduría Divina o Teosofía es la verdad, la esencia que se encuentra en la raíz todos los cultos y 
tradiciones filosóficas antiguas pero que ha sido expresada de diferentes maneras en cada cultura y en cada 
tiempo. Tal como se menciona en La Clave de la Teosofía1 su etimología viene Teos (divinidad) Sofía (sabiduría), es 
decir, la Sabiduría de los dioses, un saber que trasciende el conocimiento humano que se basa en los sentidos, por 
lo cual parte de la aceptación de que existe una Realidad que los supera, pero que llegamos a conocer, como se 
dijo anteriormente, a través del estudio de las religiones comparadas al hacerlo desde el punto de vista esotérico. 
Los primeros registros de este tipo de acercamiento a la Sabiduría Divina provienen de la escuela neoplatónica 
del siglo III2 donde sus seguidores intentaron unir bajo un sistema de ética común, basado en verdades eternas, a 
todas las religiones, las sectas y las naciones.3

Así, la Sabiduría Divina también puede encontrarse en el pensamiento filosófico, pues muchos de tales 
amantes de la sabiduría tuvieron la capacidad de captar fragmentos de la verdad por medio del pensamiento. De esta 
forma, Platón, Pitágoras, Tales de Mileto y muchos otros filósofos fueron desentrañando los misterios de la 
creación y del hombre mismo, tratando de explicárselo al mundo a través de sus enseñanzas. Tiempo después y 
hasta la actualidad la ciencia ha venido cumpliendo el mismo papel, desde Copernico hasta los investigadores de 
diversos campos en nuestros días, pues brinda (a veces muy a su pesar) comprobaciones duras y tangibles para 
hechos que en las diversas tradiciones y la filosofía han explicado desde tiempos inmemoriales, repitamos 
nuevamente, al observar sus enseñanzas más interiores.

Al ser entonces algo muy parecido al conjunto esencial del conocimiento acerca del ser humano y del 
Cosmos, visto desde diversos ángulos y formas de expresión, la Sabiduría Divina responde a las grandes 
interrogantes que se ha planteado el ser humano —como el origen del universo y del hombre, la constitución de 
ambos, las leyes y principios que rigen la manifestación, etcétera— y por lo tanto deja ver claramente cuál es el 
propósito de nuestra existencia como individuos y como humanidad.

Pudiéramos resumir los postulados fundamentales de la Teosofía agrupándolos de la siguiente forma:

� La constitución del Universo.

� La constitución del hombre.

� Las diferentes razas humanas y su propósito.

� Algunos comentarios sobre el bien y el mal, el karma y la reencarnación.

Empecemos pues por el principio:

1 Blavatsky, H. La Clave de la Teosofía. [ http://www.upasika.com/docs/blavatsky/Blavatsky,%20Helena%20-
%20La%20clave%20de%20la%20Teosofia.pdf  ]

2 “Neoplatonismo” en Wikipedia.  [ http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo ]
3 Blavatsky, H. La Clave..., pag. 5.
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En el principio creó Dios los cielos y la tierra
Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.4

Así lo describe el Antiguo Testamento, siendo Dios fuente y origen de todo lo que existe, y el cual en 
diversas tradiciones aparece como una Trinidad. Al decir que la tierra “estaba sin orden y vacía” podemos entender 
que aún debía ser ordenada, lo cual se llevó a cabo mediante un proceso que llevó —y de hecho sigue llevando, 
pues la creación y evolución del universo es continua— al Universo y a la materia primordial a pasar del estado 
más sutil a otros más densos, hasta formar los siete planos de manifestación y la materia que corresponde a cada 
uno de ellos. Estos son los siguientes:

 Esquema 15

Tal como ilustra el esquema este movimiento de creación es de ida y vuelta, en donde el Logos exhala al 
Universo, creando materia cada vez más densa lo cual implica una involución, y lo inhala o lo recoge generando 
así un proceso de evolución y nueva sutilización de la materia. A este proceso de inhalación y exhalación que el 
Logos repite hasta la eternidad se le conoce como Manvantara, y al estado entre Manvantara se conoce como 
Pralaya.6

Como se puede observar, este proceso se da a través de tres inmensos impulsos conocidos como las tres 
Oleadas de Vida. John Algeo explica en el libro citado que: “La primera Oleada de energía creativa corresponde 
con el Espíritu Santo, o la tercera persona de la Trinidad cristiana. Ésta emana del Logos y vibra a través de toda 
4 Génesis 1:1-3.
5 Algeo, J. Teosofía, cap. 10. [ http://www.ngsm.org/algeo10.htm ]
6 Blavatsky, H. La clave..., p. 50.
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el área que ha sido “demarcada” como el campo para un nuevo mundo, separando la materia primordial, o proto-
materia, en unidades individuales o proto-átomos [...] (la cual) se “exterioriza” en siete etapas (o planos) [...] para 
ser usados por las dos próximas Oleadas de Vida.”7

Mientras tanto, la segunda Oleada, que corresponde al Hijo de la Trinidad cristiana, construye a partir de 
dicha materia las formas que constituirán los diversos reinos: mineral, vegetal, animal, humano. La tercera Oleada 
de Vida, corresponde al Dios Padre y se encarga de vincular unívocamente a los seres más evolucionados de la 
segunda Oleada con las chispas de vida divina que son las unidades de consciencia evolutiva que son llamadas 
“mónadas individuales”. Éstas constituyen, digamos, el Ser espiritual que aunque forma parte de la vida divina 
está separada por una levísima capa de materia, y hasta que no se recubre de materia más densa que le permita 
interactuar con los siete planos, es inconsciente y permanece como potencial, pero al ser ligado a los seres de la 
segunda Oleada, va adquiriendo consciencia de los planos más inferiores, y se va identificando cada vez más 
dichos seres, lo cual a través de eones de evolución individualiza y enriquece todo su potencial individual.

De esta forma el “aliento divino” insufla a toda la creación, a saber, dependiendo el reino del cual se trate: 
una sola mónada para el reino mineral; otra para varios vegetales, de tal forma que hay muchas más en el reino 
vegetal; en el reino animal, sólo unos cuantos animales se corresponden a una mónada, así que las mónadas que 
vivifican el reino animal son innumerables, y finalmente, hay una mónada por cada ser humano. Esto último se 
debe a que los seres humanos ya presentan una forma más adecuada para ser vehículos de la autoconsciencia, que 
es la meta de la evolución.8 

A partir de aquí podemos ocuparnos de la constitución del hombre, pues como veremos es muy similar a 
la del universo, porque al formar parte de ella, repite en pequeño muchos de sus detalles.

Ahora sabemos que somos una mónada o chispa divina, que se encuentra ligada a un cuerpo físico, que 
nos permite interactuar con el plano físico9; pero lo cierto es que también contamos con otros cuerpos que nos 
capacitan para relacionarnos con otros dos de los planos que se mencionan en el Esquema 1, estos son el cuerpo 
emocional y el cuerpo mental, con ellos somos sensibles tanto a las emociones como a los pensamientos. 
Posiblemente sea complicado imaginarlos, pero podríamos describirlos como campos de energía en movimiento, 
que se circunscriben más o menos al espacio del cuerpo físico y que así como nosotros podemos perfeccionar 
nuestro cuerpo con ejercicio físico y alimentación, también podemos ir haciéndolo con los otros a través de la 
educación de nuestra mente y el irnos enfocando en desarrollar emociones más hermosas como el amor y el 
altruismo en vez de darle rienda suelta a las emociones conflictivas. También contamos con un cuerpo mental 
superior o cuerpo causal que es el punto de unión de nuestra mónada con los cuerpos más inferiores que le 
permiten ganar experiencia en los planos más inferiores. En el “Esquema 2” vemos cómo cada uno de nuestros 
cuerpos se ubica en un determinado plano; los tres inferiores son mortales y cambian de encarnación a 
encarnación, pero tenemos tres cuerpos que son inmortales, esto lo explicaremos a continuación.

Nuestros cuerpos inmortales están relacionados con lo que en occidente entendemos por el concepto de 
Alma (o cuerpo causal o Átma-Buddhi en el “Esquema 2”) y por la Mónada, nuestro principio inmortal o chispa 
divina. La Mónada al participar de la vida divina, no puede morir y el tiempo de vida de una sola encarnación 
humana es como un instante para ella, así que para llegar a cumplir la meta de la evolución, la autoconsciencia y el 
retorno a la consciencia divina, debe valerse de múltiples encarnaciones, varios seres del reino vegetal o animal 
cuando esta en ese momento evolutivo y, cuando llega al reino humano, sólo una encarnación humana a la vez; 
pero cuando muere una, después de un tiempo de recapitulación de sus experiencias vuelve a encarnar. A esto se 
le conoce como reencarnación, un concepto muy común en oriente, y en el cristianismo y judaísmo más antiguos.

El cuerpo causal es como dijimos el Alma humana, en él se guarda la esencia más pura de las experiencias 
de cada encarnación, no almacena los recuerdos históricos de cada vida, pero sí lo más relevante, aquello que la 
acerca cada vez más a los propósitos evolutivos o el camino de la autoconsciencia y la consciencia divina.

7 Algeo, J. Teosofía, cap. 10.
8 Ibídem.
9 El plano físico se divide en dos, el más burdo que es el que conocemos por los sentidos y el etérico o energético; así que también 

tenemos un cuerpo que actúa en este subplano físico y es el que nos anima y nos da energía para vivir y movernos.
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Esquema 2.10

El progreso por el camino evolutivo es sumamente lento cuando se transita por los reinos inferiores, e 
incluso durante las primeras vidas ya en el reino humano (del cual uno no puede regresar a otros reinos 
inferiores), pues la autoconsciencia recién alcanzada es débil, pero con el paso del tiempo ésta se va expandiendo 
y el progreso es mucho más rápido. Así con el paso por diferentes culturas, situaciones de vida e influencias 
genéticas las Mónadas humanas avanzan en la evolución, dichos grupos geográfico-genético-culturales se 
denominan en la Sabiduría Divina razas raíces, que son el soporte aglutinante en que se basa la evolución. Pero 
este término no se usa en la Teosofía con la acepción que se maneja en la actualidad, es decir, en relación con el 
color de la piel o cualquier otro rasgo físico, sino más bien aplicado a grandes etapas evolutivas de la humanidad, 
durante las cuales predominan cierto tipo de condiciones en la civilización y diferentes cualidades en los cuerpos 
(físico, emocional y mental) de los individuos que las componen. Se dice que el plan evolutivo incluye a siete 
grandes razas raíces, cada una con siete subrazas,11 y que la raza que se esta desenvolviendo actualmente (que 
predomina, pero aún quedan restos de algunas previas) es la quinta raza raíz, cuyo principal objetivo es 
desarrollar en plenitud el cuerpo mental del hombre, así como la cuarta debió desarrollar la emocionalidad en 
toda su gama y la tercera el cuerpo físico denso pues las dos primeras razas eran completamente etéricas. De esta 
forma cada raza raíz ha tenido la meta de brindar el cúmulo de experiencias necesarias para el desarrollo de uno 
de los vehículos o cuerpos en la humanidad, quedando pendientes para las siguientes dos razas el desarrollo del 
vehículo búddhico y átmico, es decir, la intuición y la consciencia espiritual.

Anteriormente cuando hablamos sobre aquella parte de las experiencias que permanece almacenada en el 
cuerpo causal tras la muerte del individuo comentamos que sólo lo más relevante de cada encarnación se guarda, 
sólo aquello que nos acerca cada vez más a los propósitos evolutivos. Este comentario puede ayudarnos a 
comprender desde el punto de vista teosófico el problema del bien y el mal, pues se dice que en el cuerpo causal 
se almacena únicamente lo bello, lo bueno y lo verdadero. Pero éstas categorías cambian de acuerdo al nivel 
evolutivo en que se encuentre el individuo. Un ejemplo que puede ilustrar esta cuestión es el de un niño que 
cuando acaba de nacer requiere la leche materna para alimentarse, pero que cuando es capaz de tomar alimentos 
sólidos debe dejar de tomarla para que su nutrición sea adecuada y de no reemplazarla ésta le haría más mal que 
bien; de esta manera el bien que es la leche materna en determinados momentos se convierte en mal si se sigue 
consumiendo más allá del tiempo apropiado. De la misma manera lo que es bueno para determinados momentos 
evolutivos, es malo si se continúa más adelante.

Permítaseme extenderme en este punto: cuando un animal alcanza el reino humano es apenas consciente 
de sí mismo, por lo cual requiere diferenciarse de los demás, ser egoísta y afirmarse como él mismo; esto le 
llevará infinidad de vidas en donde los instintos animales seguirán siendo muy fuertes en él y le ayudarán a 
incrementar por diferenciación su autoconsciencia, en esta etapa de su evolución esto es bueno. Pero apenas su 

10 Algeo, J. Teosofía, cap. 4. [ http://www.ngsm.org/algeo04.htm ]
11 Algeo, J. Teosofía, cap. 11. [ http://www.ngsm.org/algeo11.htm ]
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autoconsciencia es mayor y su inteligencia más clara, se espera que deje de centrarse en sí mismo y comience a 
ocuparse también del bienestar de los demás y que poco a poco vaya abandonando la separativadad y el egoísmo, 
mas si insiste en ello, hemos de considerar que esta haciendo el mal.

De estas acciones y decisiones queda una especie de registro que es llamado karma o ley de causa y efecto. La 
palabra karma viene del sánscrito y significa acción en su totalidad, es decir, la acción y sus consecuencias.12 
Sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias y que nos afectan tanto a nosotros como a aquellas 
personas que están dentro del área de nuestras acciones, sin embargo, no hay un buen o un mal karma, tal 
como a veces oímos decir, sino que es una ley neutral, lo que uno siembra eso cosecha, ya sea en esta vida o en 
vidas posteriores, pues la muerte no es suficiente para cancelar las causas que “sembramos” en determinado 
momento. A menudo se piensa en el karma en función de premios y castigos, pero esto tampoco es 
necesariamente correcto; es más bien cuestión de tendencias. Por ejemplo, si en una vida una persona es muy 
temperamental o agresiva, y nunca hace esfuerzo alguno por controlarse, no va desarrollar el autocontrol, la 
paciencia y la inofensividad, que son cualidades que se almacenarían en el cuerpo causal, por lo tanto, para la 
siguiente vida, lo más lógico es que siga tendiendo a la agresión, hasta que decida aprender a controlarse. Esto es 
su karma, además de que tendrá las consecuencias lógicas de sus acciones agresivas, sean las que fueren.

Por otro lado, quizá se esté preguntando cómo es que sucede este proceso de almacenamiento de lo bello, 
lo bueno y lo verdadero en el cuerpo causal, y sobre todo, cómo se ve a la muerte desde la Sabiduría Divina.

Tenemos que comenzar por diferenciar al proceso de morir y la condición que sigue a este proceso. La 
Teosofía mantiene que en el momento de la muerte, lo que sucede es una desconexión del verdadero ser en 
nosotros con su cuerpo físico; en un corto tiempo también se desconecta del cuerpo etérico, que poco a poco se 
desvanece. Así la consciencia del individuo se que queda únicamente en el cuerpo emocional durante otro lapso, 
en el cual el individuo experimentará las emociones más comunes durante su vida, si éstas fueron conflictivas y 
groseras, con deseos desenfrenados, ése será el tipo de consciencia que predominará durante este tiempo, con la 
característica de no poder desahogarlos pues no cuenta con el cuerpo físico para hacerlo; sin embargo, si sus 
emociones son más pacíficas y serenas igualmente ésa será su experiencia. El tiempo transcurrido en este estado 
esta orientado a “purificar” las vibraciones emocionales y agotar las tendencias más burdas del mismo, por lo cual 
al final de esta etapa sólo queda lo mejor de nuestra experiencia emocional en vida. Después de esto también se 
desecha el cuerpo emocional, la consciencia se queda únicamente en cuerpo mental y causal, y en sus planos 
correspondientes. A esta etapa se le conoce en las diversas religiones como el Paraíso, el Mundo celestial, el 
Devachán, etcétera. Se caracteriza por una intensa bienaventuranza que por cierto no es un lugar, sino un estado 
de consciencia en el cual se realizan nuestras más grandes aspiraciones y gozamos de una gran plenitud. También 
lo mejor del cuerpo mental se integra al cuerpo causal, tras lo cual la consciencia mora otro cierto periodo ya no 
en el Devachán sino en el plano causal, hasta que una vez perfectamente asimilada la experiencia, vuelve a surgir 
el anhelo por más aprendizajes y se genera una nueva encarnación,13 que a nivel sutil va a tener a su disposición 
aquello que se ha venido almacenando vida con vida.14 Un ejemplo de este tipo de características de vidas 
anteriores pueden ser los talentos innatos y inclinación natural por ciertos tipos de vida, como la vida religiosa o 
artística, cuando nada en el medio parece alentar estas tendencias.

Tras esta exposición sobre los principales postulados de la Sabiduría Divina, queda únicamente comentar 
a modo de conclusión qué utilidad o beneficios trae el estudio de la Teosofía a la vida cotidiana. Personalmente 
puedo decir que brinda mucha claridad y tranquilidad con respecto al propio sentido de vida, pues nos 
encontramos inmersos en un Plan que tiende al perfeccionamiento del Universo y al bien, a pesar de que en 
nuestras experiencias cotidianas podamos ser testigos del mal en los otros y en nosotros mismos. También 
explica que tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer algo por contribuir activamente a este plan, 
ocupándonos de nuestras emociones y de nuestra mente, tal como hacemos (en el mejor de los casos) con 
nuestro cuerpo, diferenciando entre lo más burdo y lo más sutil, tanto en pensamiento como en emoción, y 
tratando de elegir lo más elevado a sabiendas de que esto nos facilitará el tránsito por los estados post mortem y 

12 Algeo, J. Teosofía, cap. 7. [ http://www.ngsm.org/algeo07.htm ]
13 Se ha calculado que el proceso completo entre la muerte y la siguiente encarnación es, para las personas promedio, de entre veinte y 
cuarenta años de los nuestros.
14 Algeo, J. Teosofía, cap. 5. [ http://www.ngsm.org/algeo05.htm ]
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nuestras próximas encarnaciones. Así mismo, ayuda aliviar la ansiedad de muerte, pues sabemos que nuestro 
verdadero yo continúa y no se extingue.

Desde otro lugar, el comprender que estas verdades subyacen en todas las tradiciones religiosas y 
filosóficas ayuda a entender que somos una sola humanidad, que sufre de lo mismo y que comparte un karma, no 
importando las diferencias religiosas, económicas, geográficas o educativas, y que así como hoy podemos 
encontrarnos en un lugar o cierta posición, lo estaremos en otra el día de mañana, y hemos estado seguramente 
en la situación que muchas personas padecen, por lo cual es mejor ser compasivos con nuestros congéneres, y 
aún más, procurar serles de utilidad en su camino de evolución.

Así la Teosofía nos impulsa a ocuparnos de nuestra propia educación, física, mental, emocional, moral, en 
beneficio propio, pero también en beneficio del resto de nuestros hermanos, que sufren y requieren aprender. 
Los medios para esto, también se brindan, pues en ella se anima a la observación de nosotros mismos y nuestras 
tendencias para sembrar nuevas semillas kármicas, se sugiere la meditación como un medio para enfocar y 
purificar el pensamiento, el estudio para hacer más bellos y complejos nuestros cuerpos mentales y el servicio 
para poder descentrarnos paulatinamente de nosotros mismos y vivir la verdadera unidad con los demás. Todo lo 
cual nos convierte en verdaderos servidores del mundo sin necesidad de salir de nuestra vida cotidiana ni 
convertirnos en superhéroes. 
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