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CARTAS DE LOS MAHATMAS A A.P. SINNETT  
Carta 18 (Chron. Ed.) = Carta 9 (Barker ed.) 
Durante incontables generaciones el adepto ha construido un santuario de rocas imperecederas, una 
torre gigante de PENSAMIENTO INFINITO, donde el Titán habitó, y aún, si es necesario, morará solo, 
emergiendo de él pero al final de cada ciclo, para invitar al elegido de la humanidad para cooperar 
con él y ayudar a su vez a iluminar al hombre supersticioso. Y continuaremos en ese trabajo 
periódico nuestro; No nos dejaremos desconcertar en nuestros intentos filantrópicos hasta el día en 
que los cimientos de un nuevo continente de pensamiento estén tan firmemente construidos que no 
prevalezca ninguna oposición y malicia ignorante guiada por los Hermanos de la Sombra. 

******* 

CARTAS DE LOS MAHATMAS A A.P. SINNETT  
Letter 12 (Chron. Ed.) = Carta 6 (Barker ed.) 
Platón tenía razón: las ideas gobiernan el mundo; y, a medida que las mentes de los hombres 
reciban nuevas ideas, dejando a un lado las viejas y gastadas, el mundo avanzará; de ellos surgirán 
poderosas revoluciones; los credos e incluso los poderes se derrumbarán antes de que marche hacia 
adelante, y será aplastada por la fuerza irresistible. Será tan imposible resistir su afluencia, cuando 
llegue el momento, cómo el de detener el avance de la marea. Pero todo esto vendrá gradualmente, 
y antes de que llegue tenemos un deber ante nosotros; el de barrer lo más posible la escoria que nos 
dejaron nuestros piadosos antepasados. 
Las nuevas ideas deben plantarse en lugares limpios, porque estas ideas tocan los temas más 
trascendentales. No son los fenómenos físicos sino estas ideas universales las que estudiamos, ya 
que para comprender lo anterior, primero tenemos que comprender lo último. Tocan la verdadera 
posición del hombre en el universo, en relación con sus anteriores y futuros nacimientos; su origen 
y destino final; la relación de lo mortal con lo inmortal; de lo temporal a lo eterno; de lo finito a lo 
infinito; ideas más grandes, más grandiosas, más comprensivas, reconociendo el reino universal de 
la Ley Inmutable, inmutable e incambiable con respecto a que solo hay un ETERNAL AHORA, 
mientras que para los mortales no iniciados el tiempo es pasado o futuro en relación con su 
existencia finita en esta partícula material de tierra. Esto es lo que estudiamos y lo que muchos han 
resuelto. 
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