1

Carta 118
De Blavatsky a Sinnet

Wurzburg, 3 de octubre
Honorable Señor y Confederado
Ayer Franz Gebhard me deleitó con su llegada y alegró mis oídos con la siguiente cita de una carta
que quizá conozca.
“Junto con el grupo Humano al cual nosotros pertenecemos, pasando a través de la cadena de
planetas - como se describe correctamente en Budismo Esotérico- hay seis otros grupos similares
evolucionando simultáneamente en otras partes de la cadena”.
Voy a explicar mejor este concepto siguiendo las instrucciones del Maestro:
Existen seis razas además a la nuestra, con lo cual en total constituyen siete razas. Siete
superiores y siete inferiores, lo cual hacen un total de 14 que constituyen las Lokas Bramánicas
sobre las cuales habla la Vedanta. Este es texto exotérico: “Desde los cinco elementos
quintuplicados (los cinco Budas quintuplicados de Rhys Davis y el Budismo exotérico) proceden o
surgen uno sobre el otro los mundos Bhur, Bhuvar, Swar, Mahar, Janas, Tapas y Satya y uno
debajo del otro los mundos inferiores llamados Atala, Vitala, Sutala, Rasâtala, Talâtala, Mahatâla y
Pâtâla”.
Ahora, los orientalistas han hecho de esto un desastre mayor que el que usted hubiera hecho si yo
no hubiera recibido la orden de acudir benevolentemente a su rescate. Sin embargo, le pido que
lo que le voy a enseñar, no lo utilice antes de que salga a la luz en la DS pues para ella el Maestro
me lo ha dado.
Estos siete mundos superiores y siete inferiores – no pueden ser referidos por usted como
“bloques” de humanidad – y en este caso Mohini está en lo correcto cuando dice “la Mónadas,
reconocibles en la Tierra como humanas no pueden ser apropiadamente llamadas de esta manera
cuando evolucionan en otros planetas”- aunque la palabra “planeta” es también incorrecta,
“mundo” hubiera sido un término mejor. Estos (para nosotros) mundos invisibles en los cuales
evolucionan “simultáneamente con nuestro bloque de Humanidad” otras humanidades, o más
bien Seres sencientes e inteligentes (invente una palabra ya que ¿cómo podemos llamarlos
“humanidad?”) no están en otros planetas, por cada de uno de los 7 globos o planetas de nuestra
cadena tiene tal círculo dual septenario de ANILLOS – siendo en este caso Saturno el único planeta
franco y sincero a medias.
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Estos mundos no tienen relación alguna con espacio y tiempo tal como es comprendido por sus
más grandes matemáticos sino que se encuentran enteramente fuera del espacio y el tiempo en el
modo Kantiano, aunque sí en las concepciones Dhyan Chohánicas del espacio y el tiempo y aún en
las del Devachan. Si alguna vez ha comprendido lo que Zollner realmente quiso significar con su
“cuarta dimensión del espacio” usted puede proceder de la siguiente forma y pensar en estos 7
mundos “Superiores” y los 7 “Inferiores” de la siguiente manera:

1. Nuestro Globo D tiene tres dimensiones del espacio propias “La Tríada” ya que Bhur se
encuentra a la cabeza de la materia. Pero tiene siete en realidad, aunque solamente
cuatro pueden conocerse en esta Cuarta Ronda, siendo las siete dimensiones del espacio
lo que le corresponde al Globo D de la Séptima Raza de la Séptima Ronda.
(Pero tiene cinco sentidos en la quinta raza raíz y tendrá siete sentidos físicos en la
séptima Raza Raíz, al final de esta Ronda; ya que los sentidos corresponden a la evolución
de la Primera Raza Raíz de nuestra cuarta Ronda en la cual el lenguaje también se
desarrolló completamente. Me refiero a los cinco sentidos tal como son conocidos por la
fisiología. Recuerde que nos encontramos cercanos al punto medio entre Rondas, o sea
una tercera y media parte de la ronda, y hemos transitado la mitad de sus razas raíces en
lo que se refiere a los sentidos espirituales.
2. Luego, Bhuvar corresponde al ELEMENTO (el espiritual no el material) Agua -tiene seis
dimensiones de espacio y cuatro sentidos, sonido, tacto, forma y (o vista), y gusto.
3. Swar, cinco dimensiones y tres sentidos. Sonido, tacto y forma (o vista), ya que
corresponde al calor o elemento Fuego.
4. Mahar (elemento de Aire), cuatro dimensiones y dos sentidos, sonido y tacto.
5. Janas (elemento Éter), tres dimensiones, un sentido, sonido incluyendo todos los otros.
6. Tapas (Súper Éter, ningún elemento conocido aquí). Los siete sentidos puramente
espirituales.
7. Satya: la totalidad del Ser o la Existencia o una dimensión espiritual que incluya todo; y un
sentido, el sentido UNIVERSAL o “el Huevo de Brahma”. Por encima está SAT (o
Parabrahman), la REALIDAD SIN SEGUNDO.
Estos mundos surgen de la evolución mientras los siete inferiores continúan en el camino a la
involución, con Atala, Vitala, Sutala, Rasâtala, Talâta, Mahâtala y Pâtâla, las dimensiones y
sentidos siguen en el mismo orden –siendo el séptimo el “Huevo interno o material de
Brahma” en la fraseología esotérica, a diferencia del Huevo de Brahma- el repositorio y
receptáculo de todos esos 14 mundos. Las religiones exotéricas materialistas ven en ellos
siete cielos y siete infiernos. Los Iniciados saben que hay 14 planos de existencia, uno dentro
de otro - y si fuera posible representarlos en una figura sería de la siguiente manera, como las
fuerzas centrípetas y centrífugas- una a la derecha y otra a la izquierda
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La línea de puntos representa la evolución y la línea completa la involución.
1. El punto central el Huevo de Brahma, Todo Espíritu. 2. Punto Central Huevo Interno de
Brahma- Materia. NB: aquí la Materia es puramente espiritual “La Espiritualidad del Mal,
siendo la otra la Espiritualidad del Bien”.
Ninguno de estos mundos ha de ser concebido por los materialistas de esta tierra. Cada uno está
en un plano diferente de Existencia dentro y alrededor de nuestro mundo el cual es el séptimo en
ambos extremos – si hubiera un extremo.
Por lo tanto la caracola es sagrada -que es el arma en la mano izquierda de Vishnú el Preservador,
y el Chakra o rueda en la mano derecha – representando a la Eterna Evolución e Involución
Cíclicas. Pero estos 14 mundos o “seis otros bloques de Humanidad” como usted lo llama, no
están dentro ni fuera, arriba ni abajo – son independientes de la localidad como se dijo antes. Así
no los materialice, sino lea a Kant, o aún mejor a “La Filosofía del Inconsciente – Segundo
Volumen” de E. Von Hartmann; aunque nosotros pensamos que le disgustará.
……
Suya en el espacio y tiempo, como fuera de él,
HPB
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