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Burilado: Los Siete Portales 

Por el M:.M:.  David Acosta Leyva 
 
 

Este burilado es tomado y parafraseado del libro La Voz del Silencio de Madame H. P. 
Blavatski, les comento que es una fracción de la sección los siete portales, voy a tratar de 
ser breve, esta dirigido para todos los niveles para que el tenga oídos que oiga y el que tenga 
ojos que vea. 
 
Dice: la elección esta tomada y estoy sediento de sabiduría y ahora que se ha rasgado el 
velo y me he puesto en el camino secreto, estoy aquí tu neófito, dispuesto para ser guiado 
por el Maestro, entonces aprendiz prepárate porque entonces tendrás que viajar solo, el 
Maestro únicamente tiene que indicarte el camino. El Sendero es el mismo para todos; los 
medios para llegar han de variar según cada aprendiz que tiene que pasar de la teoría a la 
practicar, para subir al séptimo escalón de la sabiduría. 
 
El escabroso Sendero va serpenteando hacia lo alto y Tres vece grande será aquel que sube 
hasta la empinada cumbre, que se encuentra cruzada por un Sendero más escarpado, tienes 
que prepararte disputando tu camino a través de siete portales, de siete fortalezas, 
defendidas por astutos y crueles Poderes, Las Pasiones Encarnadas. 
 
Ten buen camino aprendiz, una ves que hayas emprendido el camino y cruzado la puerta 
que te lleva al primer sendero, por lo que te tienes que prepararte para continuar en esta o 
en alguna otra vida venidera ya que tienes únicamente siete nacimientos. 
 
Cuando hayas llegado a la parte baja del sendero, observe la cima que se pierde en la 
gloriosa luz y observa los cada vez más angostos portales en el áspero y espinoso camino 
del Conocimiento, la Sabiduría y la ciencia. Estos portales conducen al aspirante, a través 
de las aguas a la otra orilla. 
 
Cada portal tiene una llave de oro que abre su puerta, estas claves son: 



 
1.- DANA, la llave de la caridad y del amor inmortal. 
 
2.- SHILA, la llave de la armonía en la palabra y acción, es la llave que contrabalancea la 
      causa y el efecto, y que no deja ya lugar a la acción kármica. 
 
3.- KSHANTI, la dulce paciencia que nada puede alterar. 
 
4.- VIRAG, la indiferencia al placer y al dolor; vencida la ilusión, percibes la verdad pura 
 
5.- VIRYA, la energía que no se perturba, que desde las más bajas y terrenas mentiras, 
      lucha abriéndose paso hacia la Verdad suprema. 
 
6.- DHYANA, Cuya puerta de oro una vez abierta conduce al reino del eterno Maestro y su  
      contemplación incesante. 
 
7.-PRAJNA, la llave que hace del hombre un dios, constituyéndolo en iluminado para el  
     bien de todos. 
 
        Estas son las llaves de oro de los portales que te llevan a la sabiduría eterna. 
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