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Glosario de términos 

 
Los términos definidos a continuación son algunos de los vocablos esotéricos que encontrará en su 
estudio inicial con la Escuela. Ortos términos y definiciones se pueden encontrar al final de dos de los 
libros de Alice Bailey (Iniciación Humana y Solar, y Cartas sobre Meditación Ocultista) o en el Glosario 
Teosófico de H.P. Blavatsky. Los términos en paréntesis indican otros modos frecuentes de referirse a la 
misma palabra. 

Adepto Un Maestro que ha pasado por siete de las nueve iniciaciones 
Akasha Materia vitalizada, o sustancia animada por el calor latente en la cual 

vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser 
Alma La entidad que viene a la existencia cuando el aspecto Espíritu y el aspecto 

materia se relacionan 
Anima mundi El vasto y complejo sistema sensorial del planeta; la conciencia o Alma de 

la sustancia en sí misma; el Alma del Mundo 
Antahkarana El enlace energético o puente entre la mente superior (Manas) y la mente 

inferior, entre la Tríada espiritual y la triple personalidad. 
Ashrama El grupo espiritual de un maestro 
Astral Emoción; reacción sensible 
Átomo permanente Pequeño centro de fuerza, donde la información se almacena en la mónada 
Avatar Un ser capaz de reflejar algún principio cósmico o energía divina con el fin 

de evocar una reacción particular de la humanidad 
Chohan Un iniciado que ha pasado por más de las cinco iniciaciones mayores que 

hacen de un iniciado un «Maestro de la Sabiduría» 
Círculo-no-se-pasa La frontera o límite de un campo de actividad; el grado de influencia 
Correctas (o rectas) 
relaciones humanas  

El producto de la buena voluntad 

Cuerpo causal El vehículo del Alma 
Cuerpo Etérico La verdadera forma sustancial, a la que el cuerpo físico se ajusta 
Deva Un ser celestial, o ángel 
Dharma Realización de la línea perfecta de desarrollo del Alma 
Ego Alma 
Entidad Planetaria Suma total de las formas que constituyen la forma a través de la cual el 

Espíritu planetario se manifiesta 
Espíritu La Vida Una detrás de todas las formas; la energía central que es causa de 

toda manifestación 
Éter Término genéricos para indicar el océano de energías 
Evocación Respuesta a un llamado invocador 
Fohat La energía de la materia; fuerza que vitaliza 
Gran Logia Blanca Jerarquía Espiritual 
Hilozoísmo Doctrina que sostiene que toda materia está dotada de vida 
Idea La causa de la manifestación 
Ideal La idea manifestada 
Iniciado Aquel que ha pasado por lo menos por cuatro de las nueve iniciaciones 
Inteligencia Activa La energía que anima el aspecto forma; el tercer aspecto 
Invocación Un llamado centrado y consciente 
Jerarquía Espiritual El grupo de Maestros que supervisan el desarrollo espiritual en la Tierra 
Kumaras Los siete seres autoconscientes más elevados del sistema solar 
Logos La expresión exterior, o el efecto de la causa oculta 
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Logos Planetario El Ser que es la vida de nuestro planeta 
Logos Solar La inteligencia dinámica que dirige nuestro sistema solar 
Loto Un complejo de muchas energías entretejidas 
Maestro Aquel que ha tomado la quinta iniciación planetaria y la primera de Sirio o 

iniciación cósmica 
Maestro de Sabiduría Aquel que ha alcanzado polarización en la Tríada espiritual 
Maestro del Mundo Una oficina que se renueva cíclicamente, anteriormente en manos del Buda 

y actualmente en manos del Cristo (el Señor Maitreya) 
Magia negra El empuje o presión mental ejercida sobre un individuo o grupo para que 

ese otro individuo o grupo sea incapaz de resistir 
Mago blanco Uno que es un conducto consciente de las energías del Alma en el mundo 
Mal Aquello que alimenta el espíritu de separatividad, del miedo, de la venganza 

y del egoísmo 
Manas La facultad mental, el principio de la individualización 
Maya Ilusión; el resultado de la manifestación 
Mente abstracta Manas, el aspecto inferior de la Tríada Espiritual 
Mente concreta La facultad responsable de la creación de la forma 
Mente universal El Principio inteligente 
Mónada El Uno; la tríada unificada 
Pisciano Perteneciente a la Era de Piscis, que estaba fuertemente condicionada por el 

Sexto Rayo de Devoción o Idealismo Abstracto 
Plano astral La suma total de las reacciones sensoriales y de sentimiento, la capacidad 

de respuesta de la sustancia emocional que la humanidad ha creado 
Primer aspecto Voluntad 
Quinto principio El principio de la mente, del pensamiento inteligente 
Rayo Una fuerza especial, emanación o tipo de energía, cuya calidad particular se 

manifiesta en la fuerza que emana 
Rayos de Aspecto Primer Rayo (Poder-Voluntad), Segundo Rayo (Amor-Sabiduría), Tercer 

Rayo (Actividad Inteligente) 
Rayos de Atributo Cuarto Rayo (Armonía a través del Conflicto), Quinto Rayo (Conocimiento 

Concreto), Sexto Rayo (Devoción o Idealismo Abstracto), Séptimo Rayo 
(Orden Ceremonial o Magia) 

Sacrificio Hacer que algo sea sagrado (santo); aceptar una limitación 
Salvador mundial La Humanidad 
Sanat Kumara El primer Kumara, punto focal para la distribución de la fuerza sistémica 

Kumarica; la personalidad del Logos planetarios 
Sanniasi (o sanniasin) Uno que ha cumplido con todos sus otros compromisos y está así libre para 

devenir un discípulo de la enseñanza 
Servicio La utilización de la fuerza del Alma para el bien del grupo 
Shamballa El Centro creado por el Rayo de Voluntad o Poder 
Síntesis El método por el cual se alcanza la comprensión 
Sutratma La corriente de la vida; el hilo plateado; tras ella se encuentran los átomos 

permanentes 
Tríada Espiritual La triple expresión de la mónada, paralela a la triple personalidad en 

relación con el Alma 
Unidad Consciente adaptación al Todo mayor. 
 


