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NOTA PIEL EMTOK
Es extraño que incluso hoy día el Sánkhya de Kapila, el primer instructor
o maestro de este planeta, sea relevante. Eso demuestra que la verdad, la
necesidad de darse cuenta de ella y la manera de llegar hasta ella han
permanecido siempre igual. Es tendencia humana el olvidar, pero la naturaleza
de lo divino es hacernos recordar. El acordarse de la Realidad Una comienza
mediante una serie de ocasiones en que se nos recuerda que nos proporcionan
los Seres Elevados que descienden con este propósito hasta que los seres
humanos ascienden hasta su naturaleza divina, o hasta que su facultad de
recordar se convierte en un proceso natural. Como tal, Kapila fue el primero
que descendió para mostrar el camino de sabiduría sistematizada para
ascender. El hecho de que las enseñanzas del primero sean necesariamente
importantes hoy día, demuestra el ímpetu, la facilidad y la factibilidad que el
programa de ascenso ha recibido durante la Era de Acuario.
Tenemos que tener bien presente que esta época en que vivimos es nueva
para nosotros, pero no para sí misma. Todas las eras se repiten según un
modelo ordenado, constituyendo así una nota en la sinfonía de la Creación.
De este modo, las enseñanzas de Kapila son al mismo tiempo antiguas y
modernas.
El camino hacia la Verdad se nos presenta de muchas maneras. Esto sólo
demuestra que las diversas metodologías han sido diseñadas para ajustarse a
las necesidades de un determinado período de tiempo y se presentan en el
lenguaje más familiar a la psique de la época determinada de que se trate. El
dicho de que "Hay tantos caminos como personas" es cosa comprensible,
natural y necesaria. Pero los diversos caminos y metodologías pueden
encontrar su lugar sólo si surgen sobre la base de la constante corriente de
fondo de la universalidad. Si no se convierten en demostraciones anormales
de exclusividad. Lo que tiene tendencia a ser exclusivo es excluido por la
Naturaleza a su debido tiempo.
En este caso debemosrecordarque Kapila es sinónimo de universalidad,
ya que descendió de AQUEL que lo gobierna todo, y que actuó como Maestro

del Mundo. Es apropiado que el escritor Parvathi Kumar haya escogido (o
haya sido escogido) poner de manifiesto las complejidades de Sánkhya de una
manera atractiva para el temperamento científico de la mente moderna. ¿No
tenemos aún presente que Parvathi Kumar no es un autor que va por el
mundo con exclusividad, sino un escritor o compilador que alberga en él la
síntesis? Por lo tanto su capacidad para conectar con Kapila es un proceso
natural. El mundo de los aspirantes es el gran beneficiado por la publicación
de este librito.
El escritor ha evitado absolutamente marear a los lectores con extrañas
terminologías. En lugar de eso ha empleado una terminología común para
ilustrar con éxito la intrínseca sabiduría de Sánkhya. ¿Cuántos de nosotros
somos conscientes del sufrimiento que el niño soporta en el vientre de la
madre? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el primer llanto del recién nacido
se debe a la indescriptible agonía de haber olvidado su realidad anterior?
¿Cuántos de nosotros se interesan por saber la historia de la Creación, la
relación que hay entre la Naturaleza y la Fuerza que emanan de la Esencia?
¿Cuántos de nosotros se esfuerzan por comprender el triángulo formado por
la inercia, el dinamismo y el equilibrio, que forma la base de todo lo que
existe en la Creación? ¿Cuántos de nosotros comprenden la existencia de los
diferentes planos? ¿Hay alguien entre los muchos que somos?
Este libro presenta muchos de los principios básicos de la ciencia
espiritual, sin mistificaciones ni fantasías. Además de ilustramos los diversos
hechos de la verdad fundamental, nos presenta además el sistema práctico
para damos cuenta de ella. Si uno quiere llegar a la cima no puede ignorar los
pasos necesarios y si las inundaciones son fuertes, la cima es el refugio.
Leyendo esta versión condensada el lector no perderá de vista el original.
El tema central de esta obra es el deber que tiene todo ser humano de elevarse
hasta la consciencia del YO SOY y después obrar normal, completa y
alegremente en su vida. Expresamos nuestra gratitud porque esta Doctrina
Sagrada escrita por Parvathi Kumar nos recuerda de manera gentil, suave y
persistente nuestro deber sagrado.

HMTOBUCOÓN
La doctrina de sabiduría que surge de Kapila es la más antigua de las
enseñanzas de sabiduría. Su estudio y su práctica libera a los seres de una
vida condicionada, condicionamiento por los pensamientos, opiniones, deseos y sensaciones, así como por el entorno. Esta Sabiduría puede paragonarse en profundidad con escrituras sagradas como el Bhagavad Gita, los
Upanishads, los Brahma Sutras y hasta incluso con los Vedas.
La enseñanza de la sabiduría de Kapila puede ser comprendida incluso
por el lector no avezado. No contiene expresiones técnicas en sus
conceptos ni complejidades en la comunicación.
La sabiduría que fluye de Kapila ha sido recogida como un diálogo
entre Kapila (el Maestro), y Devahuti (el Discípulo). Devahuti es la
madre, Kapila es el hijo y Kardama es el padre. Es el hijo, quien a
instancias de su padre narra la sabiduría a su madre.
La sabiduría de Kapila se encuentra en el tercer canto del Bhagavatha
Purana, escrito por Veda Vyasa, el principal Maestro de la Gran Logia
Blanca. Sus versiones en lengua telugu fueron escritas en poesía por el
gran Maestro Potanarya en el siglo XVI y en prosa por el Maestro E.K.
en el siglo XX. La presente obra se basa en las dos obras anteriores y el
lenguaje utilizado en ella está de acuerdo con la terminología empleada
por H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey.
Esta obra va dirigida a todos aquellos que frecuente y sinceramente
preguntan el "porqué" y el "cómo" de la Creación.
Visahkapatnam,
Noviembre de 1993
K.Parvathi Kumar

DEDICADO CON HUMILDAD

AL MAESTRO E. K.
QUE DEMOSTRÓ ESTA SABIDURÍA
EN SU VIDA

CAPITULO I
KAIPILAs EL MAESTEO
Kapila es el Maestro principal de la Ciencia de la Sabiduría. Es el
primer Instructor de este planeta después que éste se convirtiera en un
globo a partir de su forma original plana. El Señor se manifestó como
Maestro con el nombre y la forma de Kapila y dio la enseñanza inicial,
la cual es eterna. Antes de que el planeta Tierra se constituyera como
esfera, tenía la forma de media esfera con su Polo Norte orientado hacia
el sol. Este polo, junto con la media esfera (el hemisferio norte) giraba
alrededor del sol. Esta media esfera era un conjunto de éter que se originó
teniendo al Polo Norte como centro. El Polo Sur no existía todavía. No
se había producido todavía la formación física de la esfera. Esta media
esfera, así como los seres de la esfera, no tenían aún una forma física
densa. Sus formas eran de éter.
. . .

El Prajápati 'Kardama' presidía la formación de la esfera a partir de
la forma semiesférica y su consolidación a partir del estado semisólido y
semilíquido en el estado sólido. Este Prajápati también presidía la
actividad de dar formas físicas a los seres que hasta aquel momento
estaban en forma etérica.
Hay 21 Prajápatis (3 x 7) que presiden las formaciones en los siete
planos. El Prajápati Kardama se encarga, junto con otros dos más, de la
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formación del plano físico. Los PrajQpaiis son los creadores de cada uno
de los planos de existencia y trabajan para el Creador. En los Puranas se
les considera como los hijos del Creador.
LOS PRAJÁPATIS
EN FORMACIÓN TRIANGULAR DE TRABAJO
La Carta de los Prajápatis:
1. a. Brahma
2. a. Daksha
3. a. Tapa
4. a. Angiras
5. a. Pulaha
6. a. Paramesti
7. a. Kardama

b. Rudra
b. Bhrigu
b. Yama
b. Atri
b. Kratu
b. Surya
b. Krodha

c. Manu
c. Dharma
c. Marichi
c. Pulastya
c. Vasista
c. Chandra
c. Vikruta

1. a. Sahasrara
2. a. Ajfla
3. a. Visuddhi
4. a. Anahata
5. a. Manipuraka
6. a. Svadhisthana
7. a. Muladhara

b. Coronario
b. Entrecejo
b. Laríngeo
b. Corazón
b. Plexo Solar
b. Sacro
b. de Base

c. Satya
c. Tapah
c. Janah
c. Mahah
c. Suvah
c. Bhuvah
c. Bhuh

Una vez elaborada la forma física para el planeta y para los seres
planetarios, Kardama se casó con Devahuti, la hija de Svayambhuva
Manu. (El Manu es la mente solar y su naturaleza es etérica, igual que la
de su bija. Esta hija, al unirse a Kardama adquirió la existencia en el
plano físico).
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Antes de la venida de Kardama, como ya se ha dicho, la "esfera" era
sólo una mitad. Esta semiesfera etérica se había formado hasta el ecuador
y daba vueltas en torno a su Polo Norte.
Los seres planetarios se habían formado también sólo hasta el
diafragma. El Polo Sur del hemisferio sur del planeta no existía todavía
y la parte por debajo del diafragma de los seres no se había formado aún.
Desde que Kardama entró en acción el semicírculo se transformó en un
globo completo, formándose el Polo Sur. Los seres empezaron a tener
también cuerpos inferiores y su forma física empezó a manifestar la
diferenciación de los sexos. Desde entonces se produjo el hecho de que
las mujeres dieran a luz a los hijos mediante el acto de la procreación. El
matrimonio entre Kardama y Devahuti fue concebido como un acto
sagrado de procreación. De este modo quedó establecida la institución del
matrimonio como un medio sagrado de perpetuar la especie humana. El
matrimonio nunca fue concebido para que fuera un ancho camino para la
excesiva indulgencia sexual, pues eso es la degradación de un proceso y
un propósito divinos
El Gran Maestro Kapila nació como hijo de Kardama y Devahuti. Él
fue quien dio en detalle la doctrina sagrada de Sánkhya, una síntesis de
sabiduría formada por la cosmogénesis, la antropogénesis, el sendero de
involución, el sendero de evolución, el sendero del discipulado, el sendero
del yoga, el sendero de la verdadera devoción, la naturaleza y su análisis,
etc. La doctrina teológica enunciada por Kapila sobresale como una
enseñanza amplia y global, a la vez que es también la enseñanza más
antigua del planeta. Esta doctrina sagrada representa lo que Kapila enseñó
a su madre Devahuti, cuando tenía siete años de edad. Esta doctrina
aparece bien recogida en el tercer canto del Srimad Bhagavatha. La
presente obra consiste en revestir esa doctrina de una terminología
contemporánea comprensible para los tiempos actuales y que se presenta
para que sirva de beneficio a los buscadores de la Verdad.
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CAPITULO n
©OS MAMEIMS UME ESTUMAR
Hay dos maneras de estudiar la historia del hombre. Una consiste en
estudiar al hombre como animal, desde la edad de piedra hasta su
evolución gradual como ser civilizado. Esta es la manera adoptada por los
moderaos científicos y antropólogos. La otra manera consiste en estudiar
las inteligencias de la Naturaleza responsables de la creación del ser
humano, las inteligencias que descendieron (como corporeizaciones del
conocimiento) en forma de seres humanos para guiar y preparar el camino
para la posteridad. Esta es la manera adoptada por los antiguos sabios. No
se puede negar que las inteligencias de la Naturaleza son las responsables
de formar la constitución de los seres humanos. El trabajo inteligente de
la misma Naturaleza nos indica directamente que las inteligencias actúan
según un sistema, según una manera regular y según un orden. Esto
demuestra claramente que la Naturaleza tiene lo que llamamos mente e
inteligencia. Al fin y al cabo ¿qué es la mente? Es la organizadora. La
organización de la Naturaleza respecto a los sistemas solares, los planetas
y su movimiento según un orden, así como las energías que emanan de
ellos, demuestran que la mente de la Naturaleza está trabajando mediante
sus inteligencias.
Los antiguos sabios llaman a la mente 'Manu'. El hecho de que haya
día y noche, estaciones anuales y crecimiento de la fauna y la flora en la
Tierra demuestra que hay una actividad organizada a nivel planetario e
incluso sistémico. El despliegue, el desarrollo y la recesión graduales
tienen lugar también según un orden, un plan del tiempo y una función
cíclica.
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Lo que los sabios de la antigüedad visualizaron y enseñaron es que las
inteligencias responsables de este funcionamiento a nivel sutil son también
capaces de producir manifestaciones de la forma sutil a la densa. No se
puede negar que la Naturaleza produce manifestaciones de lo sutil a lo
denso. Nuestras ideas y pensamientos de todos los días ponen de
manifiesto muchas acciones y dan lugar a una concentración de cosas
materiales en nuestra propia vida incluso. ¿No es acaso eso una manifestación producida de lo sutil a lo denso? El ser humano nace también
primero como un pensamiento, luego desciende al semen en forma de un
pensamiento sexual, entra en el vientre de la madre, desarrolla una forma
y es dado a luz. El descenso del ser humano, el acto de tomar un cuerpo
y su desarrollo hasta convertirse en una forma física tiene como trasfondo
el trabajo inteligente de Manu, la Mente Solar.
Del mismo modo que nuestra mente se manifiesta mediante los
pensamientos y las acciones, la Mente Solar es el canal para nuestra
manifestación. Los pensamientos del Logos Solar actúan a través de la
Mente Solar y ponen de manifiesto lo físico. Esto es una consecuencia
natural de nuestro proceso de pensamiento y de acción así como de la
consiguiente materialización. El niño recién nacido, sin habérsele
enseñado a respirar, respira; sin habérsele enseñado nada acerca del
gusto, prueba la miel y se pone contento, pero si le ponemos pimienta,
llora; toma leche y sacia su hambre. Sin que se le enseñe nada acerca de
la digestión, digiere y defeca. De la misma manera, el hombre primitivo
que aprende las leyes de la Naturaleza es también algo natural. Decir que
sólo después de que el hombre se civilizara llegó a conocer la Naturaleza
y sus leyes, es algo injusto. El moderno pensador imparcial de hoy día
tiene la impresión de que la civilización es la ley de la jungla y la ley de
la jungla es algo que le resulta más natural, claro e inteligible. Por lo
tanto la mente humana y el conocimiento que éste tiene de la objetividad
no tienen correlación con la Ley Natural que se llega a conocer intuitivamente. La ley civil es diferente de la Ley Natural en sus objetivos.
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