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 1. Uno de los mayores “misterios” para la humani-
dad común ha sido cómo algunas de las civilizaciones 
más antiguas adquirieron ciertos conocimientos sobre 
la dimensión interna (invisible) de la naturaleza, sobre 
el funcionamiento de nuestro sistema solar y sobre otros 
temas que la ciencia moderna ha venido a “descubrir” re-
cientemente. Por ejemplo, cuando Kepler predijo correc-
tamente por primera vez en 1630 el ciclo de los 243 años 
del tránsito de Venus entre la Tierra y el Sol, ya existían 
textos egipcios, babilonios, chinos e indos que demostra-
ban que tal primicia no era tan prima. Este conocimiento 
milenario demuestra que en todas las épocas de la huma-
nidad han existido personas que han entendido el sutil 
entramado universal y la mecánica de su funcionamien-
to - el llamado ámbito espiritual. Pero este conocimiento 
antiguo, igual que todavía hoy día, no se limita a la sim-
ple observación, puesto que la comprensión de la parte 
técnica de lo observado también abre paso a capacidades 
de ejercer cierta influencia consciente en la naturaleza en 
todas sus dimensiones existenciales. Para la humanidad 
moderna eso significa acceso interno a los niveles pro-
fundos de la materia aplicando las fuerzas externas del 
universo. Como es de esperarse, este tipo de conocimien-
to siempre ha tenido que ser velado para las poblaciones 
mayoritarias porque la capacidad perceptiva reducida de 
las grandes masas representa un alto riesgo de mal uso 
del conocimiento debido a nociones equívocas, interpre-
taciones erróneas y predominantes egos desequilibrados. 
A tal efecto, también siempre han existido escuelas como 
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depósitos de este conocimiento. Son estas las responsa-
bles de la educación primaria indirecta de la población 
general y del entrenamiento avanzado de aquellos cuyo 
estado individual les permite entender fácilmente con-
ceptos que son adquiridos solamente mediante la expe-
riencia directa. Este esquema social-comunitario-espi-
ritual puede ser visto en el símbolo compuesto por un 
punto rodeado por dos círculos, conocido como “doble 
circumpunct”. 1

 En este diagrama el espacio fuera del símbolo repre-
senta el vulgo, las multitudes ajenas a la escuela repre-
sentada por el círculo exterior. El espacio entre los dos 
círculos representa los admitidos a los primeros grados 
de las escuelas esotéricas y el espacio entre el punto y el 
círculo representa los grados avanzados, con el punto re-
presentando los más altos adeptos y maestros en el plano 
material. Desde este punto central irradia el conocimien-

1 Este símbolo no debe confundirse con el circumpunct común, que muestra solamente un círculo 
alrededor del punto y tiene otros significados.



9

to espiritual que es adaptado según cada segmento del 
símbolo. Al vulgo se le enseña llanamente mediante sis-
temas que han requerido el uso de símbolos, analogías, 
metáforas, alegorías, leyendas, mitologías y todos aque-
llos medios útiles que puedan representar en el mundo 
material conceptos abstractos que no tienen contrapartes 
directas en el plano material. Tradicionalmente ese tipo 
de enseñanza ha sido dominada por los sistemas religio-
sos que la humanidad ha edificado. 
 Los habitantes de este dominio externo han basado 
su supuesto conocimiento espiritual tomando literalmen-
te los símbolos y las leyendas, llevando a un estado es-
piritualmente inconsciente de superstición generalizada. 
Aunque este estado aparente ser deficiente, en realidad 
este ha sido un gran adelanto para la humanidad, pues-
to que ha llevado a la humanidad a enfocar su efímera 
percepción de que en el aquí y ahora existe algo más que 
el mundo material. Aquí ese profundo sentido humano 
ha personalizado las fuerzas universales en su intento in-
consciente de conocerlas y comprenderlas mejor, dándo-
le atributos humanos a lo indefinible, creando personali-
dades externas a su propia imagen y semejanza. 
 En el segundo segmento (entre los círculos) están las 
personas que en algún momento han respondido a ese 
impulso intuitivo interno y por esfuerzo propio han bus-
cado más información sobre la vida universal. El estado 
de los habitantes del segundo segmento es resultado de 
un gran número de encarnaciones, mediante las cuales 
han ido ganando acceso a un nivel de experiencias más 
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sutiles que aquellas provistas por los cinco sentidos mate-
riales. Parte de esas experiencias suceden en una dimen-
sión invisible cercana en frecuencia vibratoria a la dimen-
sión material, donde las fuerzas universales desembocan 
en fenómenos variados. Usando lenguaje simbólico an-
tiguo, podemos decir que los entrados en este segmento 
han logrado un tipo de “iniciación” en el mundo espiri-
tual. Igual que en el plano material, los recién iniciados 
interpretan los fenómenos espirituales basados en su ca-
pacidad individual. Su interpretación no es errónea en sí, 
sino normal para este estado evolutivo. A través de una 
amplia gama de escuelas filosóficas externas (conocidas 
comúnmente) estos han adquirido cierta comprensión de 
lo espiritual al apartarse, aunque sea levemente, del idea-
rio religioso general de la gran masa. 
 En el ambiente de lo esotérico, este segmento repre-
senta la mayoría, la fase de mayor desarrollo espiritual 
(en cantidad, no en profundidad). Estos sistemas filosófi-
cos enseñan el primer nivel del significado de los símbo-
los, analogías, metáforas, alegorías, leyendas y mitologías 
mencionadas. Este nivel intermedio de significado no re-
presenta exactamente lo que son exactamente los símbolos. 
Por ejemplo, digamos que en el primer nivel (material) 
está el símbolo del contraste blanco-negro; en el segundo 
nivel se nos puede enseñar que este símbolo significa “el 
bien y el mal” y todos los opuestos; en el tercer nivel se 
nos puede enseñar que el símbolo significa la polaridad 
(interna al bien y el mal); pero en el próximo nivel nadie 
nos puede enseñar qué es la polaridad, cómo la Fuerza 
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Universal Suprema adquiere continua y eternamente es-
tados variados (aparentemente opuestos).
 Saber lo que son exactamente los símbolos puede ser 
logrado solamente mediante la experiencia directa y eso 
sucede solamente en el tercer segmento, donde habitan 
aquellos adeptos-maestros cuya presencia vibratoria con-
tribuye a propiciar tales experiencias… y entre ellos su 
ascendente capacidad culmina en la posición del punto. 
Es sumamente importante recalcar que este esquema tie-
ne sus bases en el mundo material, con todos los involu-
crados siendo seres humanos que, aparte de la capacidad 
y forma de vida cotidiana espiritual individual, son nor-
males como cualquiera de nosotros.

 2. En esta trayectoria a través de los milenios, los pu-
pilos normalmente se convierten sucesivamente en los 
nuevos maestros. Natural también en el segundo seg-
mento, es que con cada nueva generación de maestros las 
enseñanzas originales se diluyen entre las añadiduras, 
interpretaciones y adornos que les son adheridos. En su 
desenvolvimiento, la condición humana inevitablemente 
ha producido la noción de que todo el conocimiento es-
piritual debe desarrollarse a la par con el desarrollo ma-
terial. Esto supondría que a mayor avance tecnológico, 
mayor capacidad espiritual tendría la humanidad. Esto 
es parcialmente cierto, puesto que para comprender la 
profundidad de los conceptos espirituales en cada ser 
humano primero tiene que desarrollarse la capacidad in-
telectual (inteligencia). Sin embargo, aunque es cierto que 
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el estado espiritual humano es continuamente evolutivo, 
también es un error considerar que todo conocimiento, 
per se, es evolutivo. Lo que podemos llamar “conoci-
miento relativo” es cambiante según evoluciona nuestra 
capacidad espiritual individual, pero el “conocimiento 
absoluto”, que es la base de todo el conocimiento univer-
sal, es inmutable porque ya es completo y eterno.
 El caso de los llamados “maestros ascendidos” de hoy 
día es reflejo de este proceso evolutivo en que la enseñan-
za original se ha diluido, en este caso a tal extremo que lo 
que actualmente se practica más comúnmente represen-
ta la antítesis de la presentada originalmente, aunque la 
original continúe siendo inmodificable para una minoría. 
El concepto de maestros ascendidos tiene su origen en 
la teosofía moderna de Madam Blavatsky, quien en su 
literatura pública identifica a sus educadores espiritua-
les (e impulsores de la teosofía) como “Los Hermanos”, 
“Los Mahatmas” o “Los Maestros de la Sabiduría”. En 
1880, como parte de la comunidad inglesa que dominaba 
India, el Sr. Alfred Percy Sinnet, estudiante de teosofía y 
editor del periódico anglosajón Pioneer, recibió permiso 
de los maestros de Blavatski para entrar en comunicación 
con ellos a base de preguntas y respuestas escritas. Este 
intercambio, que duró cuatro años, resultó en sus libros 
“El mundo oculto” (1881) y “Budismo esotérico” (1882). 
Posterior a su muerte se compiló la correspondencia ori-
ginal con los maestros bajo el título “Las Cartas de los 
Mahatmas”, publicado originalmente en 1923. Son estos 
maestros originales los que han sufrido la metamorfosis 
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generacional a través de la siguiente cronología de estu-
diantes-maestros:
 a. 1875 - Madam Blavatsky, Henry Steele Olcott y 
William Quan Judge fundan la Sociedad Teosófica en 
Nueva York, ella reportando haber recibido instrucción 
espiritual en Tíbet y la directriz de fundar la sociedad. 
La organización movió su sede a Bombay, India, en 1878 
y luego a Adyar en 1882, con Olcott como presidenta y 
Blavatsky como encargada espiritual. Judge se queda en 
Nueva York encargado de la Sección Americana de la so-
ciedad. 
 b. 1883 - El psíquico Charles Webster Leadbeater en-
tra en la S.T. trayendo la influencia del “esoterismo cris-
tiano” y la práctica de recibir mensajes clarividentes de 
parte de maestros (suponiendo que son parte de los men-
cionados por Blavatsky).
 c. 1889 - Annie Bessant, activista social, abierta libre-
pensadora e investigadora del espiritualismo, se une a la 
T.S. convirtiéndose en pupila y ayudante de Blavatsky y 
Olcott.  
 d. 1891 - Tras la muerte de Blavatsky en 1891 y Olcott 
en 1907, Bessant y Leadbeater toman las riendas de la 
S.T., ella llegando a la presidencia en mientras compar-
te también las enseñanzas del esoterismo cristiano. La 
unión Olcott-Bessant y Judge entran en discrepancias fi-
losóficas, él manteniéndose firme en las enseñanzas ori-
ginales de los Maestros.  
 e. 1895 - La Sección Americana se separa para estable-
cer una organización aparte. 
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 f. 1896 - Al morir Judge, su institución elige como 
presidenta a Katherine Tangley, pero Ernest Temple 
Hargrove reta su elección y al no prevalecer se separa 
formando, también en Nueva York, la Sociedad Teosófica 
en América y Tangley traslada su grupo a California y es 
conocida como la Sociedad Teosófica de Pasadena.
 g. 1918 - Leadbeater cofunda (con J.I. Wedgwood) la 
Iglesia Católica Liberal en Australia (ambos con título de 
obispo), fusionando catolicismo con teosofía. Ese mismo 
año Alice Bailey se une a la S.T. de Adyar y “pronto as-
cendió a un puesto de influencia en su Sección Americana 
(original), trasladándose a su sede en Hollywood”. En la 
década de 1920 Bailey y Leadbeater promulgaban el con-
cepto de “iniciaciones espirituales”, incluyendo el postu-
lado de que partiendo desde la quinta iniciación las almas 
tienen la oportunidad de ser miembros de una jerarquía 
espiritual de seres iluminados.
 h. 1923 - Debido a diferencias filosóficas, Bailey se se-
para de la S.T. para fundar la Escuela Arcana, informan-
do haber recibido mensajes telepáticos del maestro Djwal 
Khul.
 h. 1930 - Guy Warren Ballard, teósofo, reporta tener un 
encuentro físico con el maestro Saint Germain en Mount 
Shasta, California, declarando que él, su esposa y su hijo 
son los “únicos mensajeros acreditados” del “maestro 
ascendido” Saint Germain. Él se declara también maes-
tro ascendido y funda la “Actividad Yo Soy”. Ballard fue 
precursor de la llamada “ascensión” dentro del concepto 
del Movimiento Nueva Era, concepto proveniente de las 
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religiones judeocristianas que dice, según Ballard, que 
un ser humano puede “entrar vivo al cielo”, en cuerpo y 
alma. Al morir en 1929, su cuerpo fue cremado. A él se le 
acredita el concepto de “maestros ascendidos”.
 i. 1958 - Mark y Elizabeth Clare Prophet fundan la 
Iglesia Universal y Triunfante influenciada por la teoso-
fía, la Actividad Yo Soy y la Ciencia Cristiana. Ella fue 
precursora de la “consciencia crística”, dijo tener comu-
nicación telepática con el maestro Morya y predicó sobre 
los maestros ascendidos, ayudando a expandir la inclu-
sión de otros personajes históricos y legendarios en el 
panteón de seres superiores.

* * *

 Analizando esta compleja secuencia podemos ver 
cómo, partiendo de la muerte de Madam Blavatsky, la 
filosofía original va cobrando matices provenientes de 
sistemas espirituales-religiosos foráneos, se cambia la de-
nominación de los Maestros y se añaden nombres a la 
lista de ellos. Actualmente su número figura en más de 
200. 

 3. La veracidad de la intervención de los dos Maestros 
de la Sabiduría Antigua originales ha quedado plasmada 
materialmente en sus cartas a A.P. Sinnet. Estos docu-
mentos se encuentran hoy día en el Museo Británico y 
han resistido las acusaciones de falsificación y las prue-
bas del análisis científico. Todavía hoy no se ha podido 
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explicar cómo se puede producir comunicación manus-
crita sin trazar las letras en el papel, ni cómo se logra que 
la tinta usada pueda quedar incrustada en la fibra, no en-
cima de esta. 
 Sin embargo, los propios maestros han descrito de-
talladamente en sus cartas el proceso llamado “precipi-
tación”, mediante el cual las formas mentales del escrito 
son plasmadas en las hojas, análogo al uso contemporá-
neo de una impresora. Más allá del tecnicismo de sus re-
producciones, las cartas revelan una filosofía que dista, 
por mucho, y en algunos casos es opuesta, a la moderna 
de los maestros ascendidos… hasta la propuesta por las 
propias sociedades teosóficas que se han apartado de la 
casa madre en Adyar. 
 Se debe entender el marco histórico en que se dieron 
las cartas: En 1880 hacía casi 20 años que el espiritismo 
había surgido en Francia de la pluma de Allan Kardec y 
en estos tiempos se extendía por todo el mundo basado 
en los fenómenos que se producían en los centros espi-
ritistas. La teosofía, que había existido bajo ese nombre 
desde por lo menos el siglo 3 en la Alejandría helénica, 
vino a explicar más técnicamente varios conceptos feno-
ménicos del espiritismo, por ejemplo usando el llamado:  

“Trata de penetrar ese gran ‘maya’ (ilusión) contra la cual los 
maestros en todo el mundo les han advertido a los estudiantes 
de lo oculto: hacerle caso a los fenómenos”. 
(Cartas 42-43)
De hecho, el mayor problema que enfrentó la teosofía du-
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rante sus primeros años fue de carácter interno, con una 
situación en que admiradores del espiritismo se unían 
a la S.T. en busca de los maestros como espíritus des-
encarnados, procurando desarrollar sus capacidades de 
comunicación directa con los habitantes del mundo espi-
ritual. En ese afán, los buscadores espirituales han llega-
do a llamarles “Gran Hermandad Blanca” al conjunto de 
maestros y la creencia popular es que Madam Blavatski 
los llamó de esta manera. Precisamente, el documento de 
fundación de su organización refuta esa noción:

“La Sociedad es absolutamente no sectaria y ninguna aproba-
ción de alguna fórmula de creencia, fe ni credo será requeri-
da como cualificación para membresía, pero todo solicitante y 
miembro tiene que estar en simpatía con el esfuerzo de crear un 
núcleo de una Hermandad Universal de la Humanidad”. 
(Constitución de la Sociedad Teosófica, Artículo 1)

 4. ¿En qué manera se diferencian los 200 maestros 
ascendidos contemporáneos y los tres Maestros de la 
Sabiduría Antigua? No habría espacio suficiente para re-
sumir Las Cartas de los Mahatmas en este espacio, por lo 
que se limitarán las diferencias a los siguientes extractos:
 a. Su identificador - Aunque los teósofos ingleses se 
referían a los maestros como “Masters” (posición de au-
toridad), ninguno de ellos se llamó de esa manera. Según 
lo repitieron, su intención era establecer una hermandad 
(no una jerarquía) como las identificadas “Hermandad 
Universal”, “Los Hermanos Egipcios” y “Los Hermanos 
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Tibetanos”. Su estrategia no era imponer dogmas, sino 
ofrecer ideas para ser consideradas y estudiadas antes de 
ser aceptadas. La oposición a que la humanidad creyera y 
siguiera ciegamente propuesta por los Maestros se refleja 
en un mensaje pronunciado por Olcott durante su discur-
so inaugural en India:

“Recibir, investigar, no rechazar sin causa, no aceptar sin evi-
dencia; somos estudiantes, no maestros, y declaramos fuerte-
mente que toda insinuación de depender de alguna autoridad 
debe ser reprobada”.

 Igualmente, en su carta a Annie Bessant recibida en 
1900, K.H. dice explícitamente:

“El culto hacia maestros tiene que ser dejado”. 

 b. El número de ellos - Es imposible saber cuántos son 
los Maestros de la Sabiduría Antigua. Las cartas origina-
les solamente identifican, y ofrecen evidencia material 
de comunicación directa con, un maestro regular (Koot 
Hoomi), uno secundario de su mismo nivel (Morya), un 
tercero de pocas referencias (Djwal Khul) y uno por en-
cima de todos estos conocido solamente como Dhyhan 
Chohan, que representa más un nivel evolutivo (líder 
planetario) que un nombre. Por su parte, Blavatski men-
ciona además a Serapis Bey y Tuit(?) Bey.
 c. La naturaleza de ellos - Mientras los maestros ac-
tuales son reconocidos como seres sobrenaturales, in-
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corpóreos, existentes en dimensiones invisibles (tipo es-
píritus desencarnados), los maestros originales fueron 
enfáticos en recalcar que ellos no son tal cosa, sino sim-
plemente hombres comunes encarnados, con mayor co-
nocimiento y capacidades que el ser humano promedio, 
que han escogido vivir apartados de la sociedad (en los 
tiempos de las cartas en las montañas “trans-Himalayas”, 
o Tíbet). Por ejemplo, Koot Hoomi se describe como “un 
Otelo hindo” (negro o de piel oscura) tibetano (Carta 5). 
El propio Koot Hoomi dice hipotéticamente de su nivel 
espiritual: 

“Digamos que yo comienzo mi inmortalidad ... por ejemplo, 
habiéndome convertido en un ‘adepto completo’ (lo cual triste-
mente no soy) y arresto la mano de la Muerte…”. 
(Carta 20c)

 d. Comunicación con los maestros - Los maestros as-
cendidos actuales están catalogados como seres de extre-
mo avance espiritual, del más alto rango, que se comuni-
can con personas encarnadas, hasta con algunas que han 
demostrado estar pasando todavía por la fase egocéntri-
ca. En contraste, los Maestros de la Sabiduría Antigua 
originales enseñan que la comunicación ni siquiera con 
el Dhyhan Chohan (personificación de la vibración pla-
netaria) es posible para los seres humanos comunes, por 
lo cual la enseñanzas vienen a través del nivel de los tres 
mencionados. De tal comunicación ellos dicen, por ejem-
plo: 
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“Por el hecho de que K.H. haya escogido a dos hombres que 
han demostrado ser de suma importancia y utilidad para la 
Sociedad (Teosófica) para mantener correspondencia con ellos, 
todos —- sabios o tontos, inteligentes o lerdos, con posibilidades 
de ser útiles o absolutamente sin ninguna posibilidad de serlo 
—- reclaman sostener correspondencia con nosotros directa-
mente también. … Durante siglos no mantuvimos correspon-
dencia con nadie, ni tenemos intención de hacerlo. ¿Qué es lo 
que han hecho Benemadhab, o cualquier otro de los muchos que 
lo reclaman, para tener derecho a esa reclamación? Nada en 
absoluto. Ingresan en la Sociedad, y a pesar de seguir tan afe-
rrados como siempre a sus antiguas creencias y supersticiones, 
y de no haber renunciado a las castas (diferencias sociales), ni a 
una sola de sus costumbres en su egoísmo exclusivista, esperan 
vernos y hablar con nosotros y contar con nuestra ayuda en 
todo y para todo”. 
(Carta 134, de Morya)

“En verdad tenemos nuestras escuelas y nuestros instructores, 
nuestros neófitos y nuestros shaberons (adeptos superiores) y 
la puerta siempre está abierta para el hombre justo que llama a 
ella. Y nosotros, invariablemente, damos la bienvenida al recién 
llegado; sólo que, en lugar de ir nosotros hacia él, él tiene que 
venir hacia nosotros. Más que eso: a menos que haya alcanzado 
aquel punto en el sendero del ocultismo desde el cual el retorno 
resulta imposible por haberse comprometido irrevocablemente 
con nuestra asociación, nosotros nunca le visitamos, ni siquiera 
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cruzamos el umbral de su puerta apareciéndonos visiblemente 
—excepto en casos de excepcional importancia”.
(Carta 2)

 e. El concepto de la ascensión - Los maestros origi-
nales no aparearon el progreso espiritual con la llamada 
ascensión, ni nada parecido o relacionado, como el sis-
tema de iniciaciones. Según lo explicaron, el progreso 
espiritual se desarrolla primero comprendiendo la teoría 
correcta y luego llevando una vida adherida (practican-
do) lo que ha sido aprendido intelectualmente. La única 
mención de la ascensión en las cartas es esta: 

“Recuerde que solamente hubo una mujer histérica que alegó 
haber estado presente durante la alegada ascensión (bíblica) y 
que el fenómeno nunca ha sido corroborado por la repetición. 
No obstante, durante casi 2,000 años incontables millares han 
atado su fe al testimonio de esa única mujer y ella no siendo 
muy confiable”. 
(Carta 1) 

 f. La mezcla con conceptos y personajes religiosos -- 
Los Maestros de la Sabiduría Antigua eran enfáticos en 
su rechazo de todo concepto religioso. Una de sus expre-
siones fuertes y claras al respecto dice: 

“Y ahora, después de tener debidamente en cuenta los males 
que son naturales y no se pueden evitar -- y son tan pocos que 
reto la legión completa de metafísicos occidentales a llamarlos 
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maléficos o remontarlos directamente a una causa indepen-
diente -- señalaré la causa más grande, la principal, de casi dos 
tercios de los males que persiguen a la humanidad desde que 
esa causa se convirtió en una potencia. Es la religión (institu-
cional) bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta 
sacerdotal, el sacerdocio y las iglesias; es en esas ilusiones que el 
hombre ve como sagradas, donde tiene que buscar la fuente de 
esa multitud de males que es la gran maldición de la humanidad 
y que casi abruma la humanidad. La ignorancia creó dioses y la 
astucia aprovechó la oportunidad”. 
(Carta 10)

 g. El concepto de un Dios personificado - Los Maestros 
de la Sabiduría Antigua basan sus enseñanzas en lo que 
hoy se llamaría ciencia avanzada. Su concepto universal 
radica en las “pulsaciones de la materia inerte” (o “ni-
sus”) que no es otra cosa que fuerzas de distintas intensi-
dades cuyo movimiento eterno (sin creación) genera (no 
crea) entre sí siete niveles existenciales (por lo menos en 
nuestro planeta). Ellos comunicaron que su filosofía 

“es, preeminentemente, la ciencia de los efectos por medio de 
sus causas y la ciencia de las causas por medio de sus efectos; 
y puesto que es también la ciencia de las cosas derivadas del 
primer principio, tal como Bacon lo define…”. 

 En cuanto a Dios, directamente, ellos escribieron: 

“La palabra ‘Dios’ se inventó para designar la causa descono-
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cida de los efectos que el hombre ha admirado o temido sin en-
tenderlas y ya que reclamamos que podemos demostrar lo que 
afirmamos, por ejemplo el conocimiento de esa causa y causas, 
estamos en una posición para mantener que no hay dios o dio-
ses detrás de estas. La idea de Dios no es una noción innata, 
sino adquirida, y tenemos solamente una cosa en común con las 
teologías de las cuales revelamos lo infinito. Pero aunque asig-
namos duración y movimiento y causa material, natural, sen-
sible y conocida (al menos para nosotros) a todos los fenómenos 
que proceden desde el espacio infinito e ilimitado, los teístas les 
asignan causas espirituales, sobrenaturales, incomprensibles y 
desconocidas. El Dios de los teólogos es simplemente una po-
tencia imaginaria, un ‘loup garou’ como lo expresó d’Holbach, 
que aún no se ha manifestado. Nuestro principal objetivo es 
liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñarle al hombre 
la virtud para su propio bien y a andar en la vida dependiendo 
de sí mismo en vez de recostarse de una muleta teológica que 
durante incontables épocas fue la causa directa de casi toda la 
miseria humana”. 

 Una exposición detallada de las enseñanzas de los 
Maestros de la Sabiduría Antigua está plasmada en la 
Carta #10 a A.P. Sinnet.

“El adepto es el florecimiento de una generación de buscadores 
y para convertirse en uno él tiene que obedecer el impulso in-
terno de su alma”.
K.H.
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Epílogo

Al leer este comentario sobre los Hermanos de la 
Sabiduría Antigua el lector podría asumir que estoy 
en oposición a las enseñanzas contemporáneas de los 
Maestros Ascendidos, pero esa no es la realidad. Según 
lo he repetido incesantemente, el universo es perfecto y 
por lo tanto todo aspecto humano está dentro de la per-
fección… siendo cada uno de estos perfecto. Las civiliza-
ciones antiguas llevaban existencias espirituales rústicas 
y, como lo ha demostrado la historia, en el desarrollo hu-
mano ha habido desvíos periódicos (cíclicos) que siempre 
han resultado ser beneficiosos a largo plazo… perfectos 
dentro de la perfección. Por ejemplo, en la historia huma-
na las herramientas de piedra han pasado por distintos 
niveles de evolución, desde rústicos útiles para preparar 
alimentos hasta los más sofisticados misiles balísticos que 
usamos hoy día para intentar ejercer poder unos sobre 
otros.
 Pero también periódicamente han surgido oleadas 
espirituales de diversas potencias. Estas incluyen desde 
las antiguas escuelas de los misterios, pasando por los 
grandes avatares que han encarnado en la historia com-
partiendo sus experiencias y enseñanzas según las inter-
pretaron dentro de diversas filosofías espirituales, hasta 
los movimientos tan recientes como la década de 1960 
reclamando la libertad espiritual de todo ser humano y 
recordándonos la existencia de conocimientos espiritua-
les antiguos. No debemos obviar que la ciencia (scien-
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tia, conocimiento) moderna, que es el mayor acervo del 
avance humano, es producto directo de grandes filósofos 
espirituales que desde hace unos 2,600 ya indagaban no 
solamente sobre la composición interna del mundo mate-
rial, sino también sobre la naturaleza interna (espiritual) 
del ser humano.
 Por supuesto, a cada brote de avance material y de 
avance espiritual le ha seguido periodos de desvío. En 
el plano material esos desvíos corrompen hacia estados 
de abuso, explotación y supresión humana y en el plano 
espiritual impulsan hacia fases en que las enseñanzas ori-
ginales son confundidas, tergiversadas, diluidas y hasta 
adheridas a la corrupción materialista. No obstante, cada 
una de las etapas del desarrollo humano ha sido benefi-
ciosa para la especie porque ha impulsado mayores gra-
dos de inteligencia (capacidad de comprensión abstracta, 
potencia cognoscitiva), que es el aspecto que eventual-
mente todos necesitaremos para entender cabalmente 
(material y espiritualmente) nuestra propia naturaleza 
humana. Con ese conocimiento esta humanidad actual 
evolucionará hasta llegar a un estado colectivo de perfec-
ción (total espiritualidad) dentro de un ciclo mayor.
 Dicho esto, considero que la noción de “maestros as-
cendidos”, aunque discrepa con la enseñanza original, 
es parte del proceso natural en la filosofía espiritual. En 
resumen, este comentario tiene la intención de aclarar la 
divergencia de modo que los practicantes de esta filosofía 
estén debidamente informados. Se entiende que de forma 
natural para algunos este escrito no tendrá utilidad algu-
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na, pero para otros será una oportunidad de reorientarse 
hacia las bases originales. En ambos casos recomiendo 
leer “Las cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnet”, que es la 
fuente primordial de esta filosofía espiritual. 
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“Allí, dentro del santuario (donde estudian los 
Hermanos de la Sabiduría), son gestadas generaciones 
de bodhisattvas, entre quienes los propósitos esotéricos 
son la iluminación de la humanidad. Entre toda 
la aflicción y el dolor del mundo, esta fuerte red 
de vitalidad oculta fluye en incesante ritmo a lo 
largo de las arterias y venas del cuerpo espiritual 
de nuestra Tierra. Tan profunda es la compasión de 
la Hermandad, tan incansable es su labor, que no 
cesarán su tarea hasta que el último latido del corazón 
de todo humano pulse en armonía con el del corazón 
de la Gran Hermandad”.

— Grace F. Knoche. The Mystery Schools, 1999.
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