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EL PUNTO DE VISTA TEOSÓFICO

La Sociedad Teosófica, al mismo tiempo que reserva para cada miembro una total 
libertad para interpretar aquellas enseñanzas conocidas como Teosofía, se dedica a  
preservar y comprender la sabiduría eterna, la cual encarna tanto una visión del 
mundo, como una visión de la auto-transformación humana.

Esta tradición está fundada sobre ciertas proposiciones fundamentales.

1. El universo y todo lo que existe en él son un todo interrelacionado e 
interdependiente.

2. Cada ser existente -desde un átomo hasta una galaxia- tiene su raíz en la misma 
realidad universal y creadora de vida. Esta realidad lo penetra todo, pero nunca puede 
ser resumida en sus partes, pues trasciende todas sus expresiones. Se revela a sí misma 
en un proceso ordenado de la  naturaleza, con un propósito y un significado, así como 
en los más profundos retiros de la mente y el espíritu.

3. El  reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en   reverencia por 
la vida, compasión por todos, simpatía por la necesidad de los individuos de encontrar 
la verdad para ellos mismos, y respeto por cada una de las tradiciones religiosas. La 
forma en que estos ideales se hacen realidad en la vida individual constituye, al mismo 
tiempo, la libre elección y la responsabilidad de todo ser humano.
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odos los años, en el mes de enero, a finales de la  tercera semana,  la Sección T Cubana de la Sociedad Teosófica celebra su Convención Ordinaria o Anual. 
Esta es una ocasión muy especial pues nos reunimos  miembros de las logias de 
otras provincias del país y nos regocijamos en un ambiente alegre, lleno de 
saludos afectuosos, de estudio e intercambio de ideas, tanto de teosofía como del 
trabajo teosófico o de la vida espiritual. 
La Convención de este año 2013 tendrá varios momentos importantes, el primero 
de ellos será, como ocurre cada tres años,  el  escrutinio para elegir a los nuevos 
Presidente y Vicepresidente. El resultado de estas elecciones marcará una pauta 
en la vida de la Sección ya que todos los cargos estarán ocupados por hermanos 
sin experiencia en el trabajo, por lo cual inevitablemente habrá cambios  
profundos pero necesarios. 
Aprovecho  la ocasión para exhortar a los hermanos a que renueven también su 
posición como miembros de la  Sociedad Teosófica. Todos decimos que 
deberíamos vivir de instante en instante  pero pocos lo hacemos, esta es una 
nueva oportunidad para saltar a un nuevo instante, una nueva inspiración, una 
profunda y sincera oportunidad de renovar nuestras energías, las de la Sección y 
las de todos los hermanos en general.
En esta ocasión el tema central de nuestra convención será el cristianismo, 
nuestras conferencias y encuentros estarán dirigidos a proporcionar UNA 
MIRADA AL CRISTIANISMO DESDE LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI, a partir 
de  nuestra tradición histórica cristiana con las herramientas que nos da la 
Teosofía.
Muchos hermanos, investigadores y buscadores de la Verdad, se pierden en el  
sensacionalismo y el sentimiento de lo nuevo,  y tal vez, si sabemos buscar,  
podemos encontrar  en la Doctrina Cristiana  las claves para una comprensión del 
sentido oculto de la vida.
Como es costumbre las sesiones de la  Convención contarán con un espacio para 
el momento cultural, tradicionalmente se han interpretado obras del repertorio 
lírico nacional y extranjero, hemos disfrutado  de conciertos de música clásica. En 
esta ocasión proponemos algo novedoso en nuestra sección: una obra teatral muy 
relacionada con el eje central de nuestros encuentros,  disfrutaremos así de la 
proyección  de extractos de la ópera rock Jesus Cristo Super-Estrella; una 
propuesta para que meditemos sobre el cristianismo  en los tiempos modernos y 
los retos que enfrentamos al  intentar aliviar  el  Karma de la humanidad. 

  Ω

- Carta a los Lectores-
- Por: Bárbara Fariñas Piña-
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no se sorprende de por qué la mayoría de los seres humanos son tan débiles U moralmente. Aun personas bien educadas con un buen antecedente de 
familia caen víctimas de las tentaciones, las que pueden aun no parecerles 
tentaciones. Por ejemplo, cuando un grupo de personas están murmurando sobre 
alguien, ¿cuántos tienen la fuerza moral para no unirse a ellos, y cuántos ejercerán 
su influencia sobre la charla inútil? Muy pocos. La mayoría de la gente es 
arrastrada a lo largo de cualquier corriente que ellos encuentren dentro de ellos 
mismos. La tentación en la forma de deseo por el poder es muy común. Personas 
de buen proceder y modestas sucumben a ello al procurar una posición de 
autoridad sobre otros – humanos y animales. Entonces, el deseo por el poder se 
expande, y en una crisis tales personas pueden hacer cosas terribles.
De acuerdo con reportes mediáticos, cuando se produjo el caos total causado por 
el huracán en Nueva Orleans, y millares de personas estaban totalmente 
desamparadas, existieron casos de rapiña y mal comportamiento criminal. ¿Qué 
clase de persona es el que es vencido por el deseo en tales circunstancias de total 
miseria, y saca ventajas de gente desamparada? Es por la de debilidad moral del 
tipo más reprensible que la gente es impelida a consentir con tal depravación. 
La tentación no está fuera, sino dentro de la mente, como lo realizó Oscar Wilde 
cuando dijo: “Puedo resistir cualquier cosa excepto la tentación”. Pero, podemos 
auto-fortalecernos internamente y establecer tales vibraciones en nuestros 
propios cuerpos que ellas repelan las fuerzas externas indeseables y ponernos a 
salvo moral y espiritualmente. Casi cada día elementos y energías contaminantes 
están atacando el cuerpo físico de cada uno, incluyendo los escapes de carros, los 
virus y otras cosas. Solo las personas con buena salud tienen la resistencia para 
rechazarlas. Similarmente, los cuerpos sutiles (etérico, astral y mental) están 
también sujetos a impactos desde el exterior. Como estos cuerpos se inter 
penetran y actúan unos con otros, cada nivel afecta lo que sucede en los otros, lo 
que explica por qué la ira puede causar úlceras estomacales o alta presión 
sanguínea y otras más. Existen hoy en día experimentos para monitorear la 
conciencia global los que pueden confirmar lo conocido teosóficamente desde 
hace largo tiempo, que la suma de las emociones y pensamientos prevalecientes 
en el mundo pueden afectar a varios grupos de gentes o individuos, instigándolos 
a la amistad o la mala voluntad, a la generosidad o la posesividad. Cuando existe 
una oleada de emoción y hay una presión a gran escala sobre aquellos que son 
débiles, ellos son incapaces de resistir al mal. La historia social muestra que 
existen fuerzas emocionales ocultas en el bajo nivel astral las que pueden hacer a 
la gente normalmente buena pero débil aceptar o unirse a actividades 
indeseables, crueles, vulgares u otras.

- ¿Por qué tanta debilidad moral?-
- Por: Radha Burnier-
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Existe también la penetrante fuerza de inquietud mental, empujando a las 
mentes débiles a la distracción e impidiéndoles la calma plena. 
Porque la mente inferior en general revela la auto-importancia, aun una pequeña 
posición o un título de alguna clase hace a la gente pensar que ellos son mejores 
que otros.
A los Pies del Maestro explica claramente en sencillas palabras, que el cuerpo 
astral “desea que tu estés enfadado, que digas palabras ásperas, que sientas celos, 
que seas codicioso”, etc.; y  “tu cuerpo mental desea que te sientas orgullosamente 
separado”. Pero, no somos nuestros cuerpos. Cuando estamos más alertas sobre 
esto, hacemos resistencia al envilecimiento de las vibraciones  y somos dotados 
de la sensibilidad y el cuidado hacia los demás. La enseñanza del Buddha, “Cesad 
de hacer el mal. Aprended a hacer el bien”, implica que cuando una persona 
sucumbe a lo erróneo, él está inclinado a ser indiferente a lo bueno. 
Cuando nos sentimos importantes y superiores, debemos pensar en lo que de 
hecho es grande. ¿Puede alguna vez la personalidad exterior ser grande? Desde el 
punto de vista espiritual, ella es grande cuando se anula a sí misma y se convierte 
en un mero instrumento de la naturaleza espiritual superior, la que no es 
individual, ni mía ni suya sino del espíritu universal. Luz en el Sendero expone: 
“Desea ardientemente el poder”. Esto parece un mal consejo, pero él está seguido 
por la declaración de que el único poder digno de desearse es el poder de aparecer 
como nada a los ojos de los hombres. Se necesita una gran fortaleza moral para 
alcanzar ese estado en que uno no se haya halagado pensando que uno es un 
personaje.
En Las Cartas de los Mahatmas, se hace mención a “mil y una furias” que el 
peregrino debe conquistar –duda, escepticismo, desprecio, envidia, etc. En la 
tradición budista estas furias, llamadas fuego, son reducidas a la ira, avaricia e 
ilusión. Quizás, ellas puedan ser todavía más reducidas y resumidas en la palabra 
“avaricia” – de poder, de posesiones, de placer. Estas tres formas de avaricia son 
lavase de que surgen todos los “fuegos” menores. Por ejemplo, si existe avaricia, 
existe también competencia, ira, envidia, etc. La avaricia de poder es una de las 
más perniciosas, y el vehemente anhelo de  posesiones puede conducir a las 
personas a cometer horrendos crímenes. 
Así debemos auto-inculcarnos formas y medios para mantener nuestra 
integridad interna, nuestra verdadera naturaleza, y no ser arrastrado hacia abajo 
por las fuerzas que viene de cada laso – desde fuera y desde dentro. La tentación 
viene en una miríada de formas, y es nuestra tarea reforzar tan inmaculada pureza 
e inegoísmo dentro de nosotros mismos que renunciemos naturalmente, no 
meramente como una idea, al amor por el poder, las posesiones y el placer, y 
desarrollemos la sensibilidad y apertura a lo verdadero y lo bueno.

 
Ω
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odo el estudiante de Teosofía ha encontrado en sus lecturas los términos Karma y TDharma como aspectos determinantes de la existencia humana, tan importantes 
como lo son la vida personal y profesional, tal vez hasta se pudiera establecer un paralelo 
entre ellos. 
El Karma es más comprendido y manejado que el Dharma, de este se sabe poco y se habla 
poco y sin embargo están estrechamente ligados, por ello se han incluido en este trabajo.
La ley del Karma es la Ley de Armonía, de Equilibrio, de Causa y Efecto, es la ley que 
relaciona los efectos y las causas en la interminable cadena de pasado, presente y futuro.
El término Dharma se traduce generalmente como Deber, escribiéndolo con mayúscula 
para significar al igual que con Karma, que detrás hay una Ley que establece “lo que debe 
ser, lo que se debe hacer, lo que debe suceder”.
Cuando un universo va a comenzar a existir, se dice que la Causa Primera, Eterna, 
Inconcebible, irradia su luz hacia fuera en virtud de su propia Voluntad. Aparece 
entonces el Supremo Manifestado con sus dos aspectos de múltiples nombres, Ishvara y 
Maya, Sat y Asat, Realidad e Irrealidad, Espíritu y Materia, Vida y Forma.
Cada uno de ellos no permanece como un todo integrado sino que se diferencia, se divide; 
cada uno de ellos da lugar a la multiplicidad de vidas y formas, limitadas y parciales que 
conocemos.
¿Cómo este Universo, conformado de elementos limitados y perecederos puede reflejar la 
imagen del Supremo Manifestado, con toda su grandeza y perfección?
Solamente cuando la multiplicidad de las partes se reúne en un todo armonioso.
Se puede escuchar tocar un violín, un piano, un arpa y apreciar la belleza de la música y un 
tambor puede ser considerado ruidoso, sin embargo la mejor música será tocada por una 
orquesta y esta música será más bella, más perfecta cuando en la orquesta esté incluida la 
mayor parte de los instrumentos musicales. La grandeza y belleza de la música sólo 
pueden ser expresadas a través de los instrumentos musicales, pero todos reunidos 
actuando armoniosamente.
Otro ejemplo de esto es la luz blanca, ella es la más hermosa, la que permite ver todas las 
cosas con su diversidad de colores y su brillo. Pero eso es posible porque ella es el estado 
integrado de un conjunto infinito de luces de colores que constituyen los estados 
diferenciados que a la vista parecen separados. Únicamente cuando se tiene la proporción 
adecuada de luz de todos los colores se manifiesta el esplendor de la luz blanca.
Se ha tratado solo de vibración, el sonido es una vibración mecánica y la luz una 
electromagnética, también en ocultismo hay una infinita variedad de vibraciones de 
diferente naturaleza y todas estas son estados diferenciados de una vibración integrada.
El número infinito de vibraciones diferenciadas está en la base de nuestras percepciones 
sensoriales o sensaciones que son de diferentes clases.

- El Karma y el Dharma-
- Por: Bárbara Fariñas Piña-
- Presidenta Nacional-

 - - Mejor te es a ti el tener poco que mucho de que te puedas ensoberbecer.



Las variadas propiedades de los objetos que reconocemos a través de los órganos de los 
sentidos se relacionan con estas vibraciones de modo que estas propiedades son aspectos 
diferenciados de algún principio en manifestación. Este principio es el Prakriti de la 
filosofía Sankya, es la Forma, es la Materia, es el contenedor potencial de todas las 
propiedades o dharmas.
Por analogía se pudiera formular la pregunta: ¿Serán los muchos o Mónadas individuales 
aspectos diferenciados de la Realidad única, de la Vida, de Ishvara?
Un círculo se pudiera considerar como un estado integrado de un número infinito de 
radios que son los estados diferenciados.
Esta pudiera representar la relación del Logos Cósmico con los infinitos Logos Solares. El 
primero provee el campo para la manifestación de los segundos. Igualmente puede 
representar la relación de un Logos Solar con las Mónadas asociadas a él. La conciencia 
del Logos Solar provee el campo en que desarrollan su conciencia las Mónadas del 
Sistema Solar.
Los infinitos radios son necesarios, ninguno es suficiente para expresar el círculo, pero a 
medida que cada uno de ellos es recto y toca a la circunferencia contribuye a revelarle 
parcialmente.
Así de esta manera la perfección en el Universo, a cualquier nivel que se analice, es la 
perfección en la variedad y en la armonía de las partes.
Entonces, la parte del Plan Divino que corresponde a la evolución de las Mónadas se 
pudiera considerar como el todo; el camino que ha de seguir cada Mónada será un radio de 
ese círculo, cada radio no es más que una expresión, una propiedad de ese todo, cada radio 
será un Dharma. El sendero que ha de recorrer cada Mónada para llegar a la perfección y 
expresar de esa forma el esplendor de Ishvara, viene señalado por su Dharma.
Las Mónadas que se encuentran en este universo tienen diferentes edades por lo que están 
desigualmente desarrolladas, las facultades inherentes se manifiestan más o menos 
proporcionalmente a la edad de la vida separada. Estas facultades que se van 
desarrollando determinan las funciones que se pueden ir ejerciendo. Ejercer una función 
antes de desarrollar la facultad requerida es siempre perjudicial o tal vez ilusorio.
Entonces, en cada instante de la existencia se está en un determinado punto del 
desenvolvimiento y habrá un período de desenvolvimiento siguiente bien determinado de 
acuerdo a la ley de evolución.
Comprendido todo hasta aquí, aparece la posibilidad de analizar la definición de Dharma 
dada por Annie Besant:
“El Dharma es la naturaleza interior en cada hombre en un momento dado de su evolución 
y la ley que rige el período próximo en que entrará su desenvolvimiento”.
De acuerdo con esto cada hombre pudiera decir: - “mi dharma es el grado de evolución 
alcanzado por mi naturaleza en el desenvolvimiento de la semilla divina que está en mí 
mismo, más la ley de vida que determina la manera en que debo elevarme al grado 
siguiente”.
El Señor Krishna dice en el Gita: “Más vale el Dharma propio, aún desprovisto de mérito, 
que el Dharma de otro, aunque se cumpla bien. Vale más la muerte que se encuentra al 
cumplir el Dharma propio. El Dharma de otro está colmado de peligros”. (III - 35)
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 - - El tesoro de la castidad viene de la abundancia del amor.



Y esto al parecer tan simple y lógico convierte a la moralidad, al bien y al mal, en conceptos relativos. 
La Señora Besant explica muy claro esto. 
El salvaje ha de satisfacer sus deseos a toda costa, sólo así despertará en él la razón y el juicio y 
adquirirá las facultades más altas de memoria e imaginación. 
La gran ley de evolución marca el camino siguiente a esta fase inicial apareciendo cuatro pasos 
sucesivos que ha de dar cada uno:
· El primer Dharma es el del servicio, donde la ley del crecimiento es la obediencia, la 
fidelidad, la disciplina. Este es el Dharma del Sudra.
· El segundo período es el de aprender a ejercer el poder para adquirir riquezas, pero con 
rectitud y exactitud. Este es el Dharma del Vaishya.
· Le sigue el período de los reyes y guerreros, en que la naturaleza interior es combativa 
sabiendo mantenerse en su puesto; el valor, la intrepidez, la generosidad magnánima, el sacrificio de 
la vida en defensa de la justicia, tal es el Dharma del Kshattrya.
· Llega así el último período, ya el alma ha asimilado todas esas experiencias y ahora puede 
enseñar. Tenía que atravesar por los períodos anteriores y obtener la sabiduría por la obediencia, el 
esfuerzo y la lucha. “Un Brahman no es un Brahman si por su Dharma no ha nacido instructor”. La 
ley de su desenvolvimiento es el conocimiento, la piedad, el perdón de las ofensas, la simpatía por 
toda criatura, no perder el imperio sobre sí mismo, ser siempre dulce, puro, digno.
Aprender el significado del Dharma enseñará al hombre la tolerancia, pues cada hombre ha de hacer 
lo que para él es bueno, lo que su naturaleza le impulsa a hacer. Dejándolo en su sitio, ayudadlo. 
Cada uno tiene su propio ideal y no es bueno ir predicando el nuestro como el mejor. Es preciso 
estudiar la moralidad desde el punto de vista del que debe practicarla. El bien absoluto solo existe 
en Dios. El bien es lo que contribuye a la evolución hacia la divinidad, el mal es lo que la hace 
retroceder o retarda su marcha.
Acumulando experiencias de todas clases el hombre puede saber que vive en un mundo sometido a 
la Ley, ella habla al hombre de dos maneras:
          el placer------ cuando ella es observada
          el dolor------ cuando ella es violada
placer y dolor que experimenta el hombre a través de las circunstancias que condicionan su vida 
externa y temporal, es aquí donde aparece el Karma, él pone las condiciones en que se ha de cumplir 
con el Dharma, amoldarse a él es avanzar lo más posible en la evolución.
Así el Señor Krishna dice en el Gita: “Más vale el Dharma propio, aún desprovisto de mérito, que el 
Dharma de otro, aunque se cumpla bien. Aquel que se amolda al karma indicado por su propia 
naturaleza, no se expone a pecar”. (XVIII - 47) 
A veces ambas palabras (karma y dharma) se toman una por la otra, pero entre ellas existe una 
diferencia. El Dharma es ley del Yo, del sujeto interno, y el Karma es el modo que tiene la Ley interna 
para expresarse externamente. 
El hombre vive percatándose de su Karma porque es externo y objetivo, no se percata del Dharma 
porque es interno.
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No es la meta lo que importa, caminante, es el camino, 
que llegar cualquiera llega.



Karma y Dharma se complementan al ser el lado externo y el interno, son la personalidad 
en relación con la individualidad. Es lo que se cree ser con relación a lo que realmente se es.
Retomando el círculo que es el Plan de Evolución y al radio que constituye la senda de 
cada Mónada, el sendero será dado por el Dharma y las barreras que impiden el salir de él 
será el Karma, pues los hombres son una unidad, son uno con los demás radios del círculo 
y el resultado de esa unidad es Karma.
Al poner en el centro de atención nuestro interior aparece la posibilidad de conocer 
nuestro Dharma y en este momento nos damos cuenta de otra interpretación de la frase 
hermética “hombre conócete a ti mismo”. A partir de ahí nuestro sendero se irá 
enderezando hacia la meta final de la autorrealización. Por eso es que se dice que “hay 
tantos caminos hacia Dios como los alientos de los hombres”.
Existe sin embargo al parecer un estado más elevado en el que todos los Dharmas quedan 
excluidos, es el estado de aquellos cuya vida se resume en un ardiente deseo de sacrificarse 
por El. Así dice el mensaje del Señor Krishna:
“Pero escuchad todavía mis supremas palabras, que entrañan el mayor de los arcanos. Y 
pues eres mi muy amado y tienes firmeza de ánimo, quiero descubrirte lo que en tu bien 
redunda".
“Concentra en mí tu pensamiento, sírveme devotamente, ríndeme fervoroso culto, 
póstrate ante mí, y de esta suerte a Mí vendrás”.
“Abandona todo Dharma, y acude a Mí como a tu único refugio. No temas; Yo te libraré de 
tus pecados”. (B.G.XVIII, 64-66)
Esta es el alma que nada pide al mundo y se da por completo a Dios, cuando ninguna 
llamada del deseo tiene acción sobre él, cuando el corazón ha ganado la libertad por el 
amor, cuando todo el ser se lanza a los pies del Señor, entonces deja todos los Dharmas 
pues no son para él. Se podrá vivir en el mundo, pero se es sólo un instrumento divino por 
lo cual ya no habrá ley de desenvolvimiento, ni la necesidad de equilibrar los deberes, ni el 
examen severo de la conducta porque el fino rayo que constituía un yo separado quedó 
disuelto en todos.

30 de Agosto de 1998.
(sesión pública)

Dharma.- ley, religión, justicia, deber, piedad, virtud, doctrina, credo, conocimiento, 
sabiduría, verdad, práctica, costumbre, mérito, etc. (del Glosario Teosófico)

Bibliografía:
“Karma y Dharma”. Manuel Martínez.
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“El Hombre, Dios y el Universo”. I.K. Taimni.
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Mudables somos, mas por Ti estamos firmes; 
nos entibiamos, mas Tú nos enciendes.



Los evangelios cuentan que Jesús conocía cosas extraordinarias acerca de la vida íntima 
de los demás  y de lo que habría de ocurrir.
A veces nos hacemos preguntas sobre estos asuntos. ¿Cuáles son los límites de lo que 
podemos conocer, hacer, sentir, sufrir, amar o compartir? ¿Realmente nos podemos unir a  
la vida de alguien? ¿Realmente podemos  cargar con el dolor de otro? ¿Podemos elevarnos 
a un nivel donde la conciencia puede hacer  cosas mágicas parecidas, incluso salir de 
nuestro cuerpo físico y sus limitaciones? ¿Podemos elevar nuestra conciencia a un nivel 
virtuoso donde conoceremos mucho mas que una  persona ordinaria e incluso ver en el 
pasado y el futuro?
Jesús se llamó a sí mismo “Hijo del Hombre”, una frase usada mas a menudo en los 
evangelios que “Hijo de Dios”. Mas allá de lo que pueda significar, esta misteriosa 
expresión refleja el rico sentido de su común humanidad con todos aquellos que conoció y 
de su ser como un punto esencial  para el siempre cambiante ciclo de los asuntos 
humanos, “El mundo gira, la cruz permanece quieta” de acuerdo al lema de la venerable 
orden monacal de la Cartuja. Para los cristianos es como si algo permaneciera inamovible 
cuando miramos a Jesús retratado en los relatos evangélicos. Ellos nos muestran  el ahora 
sin tiempo, la realidad eterna y el eterno significado de los acontecimientos. Cuando Jesús 
carga un niño y dice “De él es el reino de los cielos”, habla de todos los niños. Cuando  es 
víctima inocente en la cruz, es todas las víctimas inocentes. En el cristianismo, como en 
todas las religiones, existe un nivel en el cual la distinción entre una persona y otra –e 
incluso entre sujeto y objeto- desaparece y vemos un mundo de significados según lo 
vamos descubriendo.
Jesús fue, además,  particularmente “transparente”  con relación a todo aquello que es 
invisible pero que está detrás de la superficie visible, “todo lo visible y lo invisible”, según el 
Credo Niceano. Se dice que Jesús el Cristo es a la vez “Verdadero Dios” y “Verdadero Hombre”, dos 
personas en una substancia; dejó especialmente claro en su propia persona las realidades de los 
muchos niveles dentro de las cuales habitamos. Los espíritus, incluyendo aquellos que vinieron de 
los más bajos niveles del mundo astral, reconocieron quien era él. En los comienzos de su ministerio, 
cuando sanaba a un hombre que tenía un espíritu impuro, el demonio exclamó en voz alta “¿Qué 
tienes con nosotros Jesús de Nazareth? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de 
Dios.” (Lucas 4,34).
Jesús encontró tanto dolor como alegría al conocer los reinos internos y sus interconexiones, pues  
hay veces en que el conocer demasiado sobre el  lado interno de las cosas hace difíciles las elecciones 
y las actitudes. Este es un conocimiento que mucha gente prefiere apartar, prefiriendo un mundo a 
la vez,  aferrándose a aquello que es visible a los ojos ordinarios. Jesús a menudo se encontró a sí 
mismo acusado de locura pues la habilidad de ver el universo múltiple escondido a la mayoría es 
difícil de distinguir de los engaños de la esquizofrenia. Al final la única prueba no está en lo que uno 
ve, pues mucho de lo que ven los enfermos mentales  pueden ser de hecho versiones de pesadillas 
distorsionadas de los planos astrales, sino en como uno responde a ellas. ¿Los demonios nos 
destrozan, o el visionario, como Jesús, los domina y procede a ser un guía y un formador de la 
historia a diferencia de la mayoría de las personas con una visión unidimensional?
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- El Jesús del Cristianismo esotérico-

- Por: Rober Elwood-
- Traducción: Carlos Vicente Fernández-

 -
- 

No juzgues que has hallado la verdadera  paz si no sintieres
 alguna pesadumbre,…



Jesús a menudo parece tener una relación de misteriosa intimidad con el mundo 
trascendente en torno a él, tanto humano como inanimado, capaz de hacer cualquier cosa. 
En una ocasión, después de hablar ante la congregación hostil de una sinagoga, Jesús fue 
capaz de pasar sin  poder se detenido (Lucas 4,30). En otra ocasión pudo detener las olas 
del mar o caminar sobre las aguas (Marcos 4,35; 6,48). Tenía la capacidad mística de ver  
todo en la naturaleza tal como es  (Mateo 6,26-30). Tampoco se desentendió de las luchas 
internas que le permitieron alcanzar aquellas armonías  con los patrones ocultos de la 
realidad: se nos cuenta que se levantaba mucho antes el amanecer para orar, e incluso sus 
discípulos no sabían donde estaba (Marcos 1,35).
¿El cristianismo esotérico acepta la fe en Jesús como Señor y Salvador? Sí, pues para el 
cristiano esotérico  Jesús como Cristo representa el ser superior: nuestros supremos 
ideales, visones y esperanzas y la mejor imagen de lo que somos y de lo divino interno. 
Representa el peregrino que es la fuente primordial de todos nuestros aspectos 
superiores en tanto reflejan lo divino interno, nuestra mas auténtica personalidad. Para 
los cristianos, Jesús es la personificación de esta realidad interna; tener  fe en Jesús es ser 
honesto con nuestro mejor ser y nuestros mas elevados ideales, incluso hasta la muerte.
Nuestra propia divinidad interna está ubicada en la mónada o el peregrino que viaja por la 
sola razón del autoconocimiento. La fe en Jesús ayuda en este viaje, pues aunque lo divino 
está  dentro de nosotros, puede parecer nebuloso y lejano, y a menudo la única forma para 
conocer lo que está dentro es a través de una imagen externa. Por nuestra carencia de una 
inmediata y completa  alertidad, deseamos y necesitamos intermediarios. Ayuda a ver lo 
divino en formas particularizadas, y es en Jesús que todas estas formas están 
representadas: “lo que hagáis incluso al mas pequeño de mis hermanos, lo haréis a mí”. 
Amando a todos, amamos a Jesús; amando a Jesús, aprendemos a amar a todos.
¿Murió Jesús por nuestros pecados, como dicen los cristianos ortodoxos? Sí, pues era 
igual a nosotros. En otras palabras, sufrió pues estaba en un cuerpo físico el cual, al ser 
limitado, puede estar solo en un lugar a la vez. También sufrió porque vivía plenamente en  
un mundo de hombres y mujeres cuyas conciencias estaban severamente constreñidas 
por su propia inmersión en la materia, o sea, por los miedos, los deseos y por una visión 
profundamente nublada que los inducía a hechos malvados por causa de lo que ellos 
consideraban buenas razones.
Es importante darse cuenta de que, como  siempre ha insistido la tradición cristiana, 
Jesús murió como una víctima inocente que de ninguna manera mereció la cruel y 
humillante tortura a la que fue sometido. Se puede considerar la cuestión del karma, el 
pecado y la culpa, pero en esta vida Jesús no hizo nada para ganarse el destino que 
encontró. 
El es la ilustración suprema del hecho de que, en este mundo, el inocente sufre, y el que no 
tiene culpa es castigado por las manos de los malvados.
Lo que sorprende en Jesús es  su total libertad. Jesús se relaciona  no tanto con el 
autoritario Dios personal de la piedad ordinaria, sino con algo profundo interno que nos 
guía a través de los obstáculos. Su libertad no estuvo limitada a este plano, vio los planos 
internos y sus habitantes en la forma de ángeles y demonios tan claramente como veía los 
rostros de sus discípulos, y conoció las inefables riquezas del cielo que tiene muchas 
moradas.
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 - - ni que ya será todo bueno si no tienes algún adversario,…



No sorprende, pues, que aunque este hombre haya muerto en la cruz, no esté muerto. 
Jesús se conocía a sí mismo y las fuentes de vida en todos los planos de la realidad, 
incluyendo aquellos que la teosofía llama el Astral, desde el cual vinieron los demonios 
que expulsó; y aquellos llamados el Mental, del cual vinieron los ángeles; y aquellos del 
Espíritu y del Padre. Nada proveniente de estos planos internos pudo acabar con la alegría 
e intensidad que sintió estando vivo, ni sueños no deseados, ni terrores en la vigilia, ni 
impulsos de odio. Nada de lo que nos mantiene muertos después de la muerte -el miedo 
sutil y la fascinación por el otro mundo- tuvo ninguna importancia para Jesús.

Ω
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- Sólo un alma libre...-

Sólo un alma libre de cadenas hace el bien por el bien mismo 
y no espera recompensas.
Se decide a navegar, sola, en aguas turbulentas sin más
resguardo que la razón.
Es capaz de ir contra las leyes de los hombres cuando
estas no responden a leyes divinas.
Sabe que el mundo entero  le dará la espalda 
y aun así se empeña en amar al mundo con todo su corazón.
No reconoce más autoridad que su conciencia 
y está dispuesta a obedecerla a cualquier precio.
Vive cada día como si de su conducta dependiera
todo el equilibrio del universo.

- Por: Rigel Menéndez Vasallo-
- Logia: Kut Humi-

 - - ni está la perfección en que todo te suceda según tú quieres.



Sábado 19:
3:00.- Invocación.
           Oraciones de las Siete Grandes Religiones.
           Palabras de apertura. (Bárbara Fariñas Piña. Presidenta Nacional)
3:30 – 4:15.- conf. “El lado oculto del cristianismo”.  
            Gustavo Zamora Cruz, Logia Dharma
4:30 – 5:30.- conf. “El Cristo histórico. El Mito Solar.  El Cristo Mítico”. 
            Fidel Carrazana Macías, Logia Atma.

Domingo 20:
9:00.- Invocación.
            Reunión administrativa.
            Consejo Directivo.
11:00 – 12:00.- conf. “El Cristo Místico”. 
            Rubén Mora  Pérez, Logia Sophia.
12:00.- Almuerzo.
1:30   .- Comienza la sesión de la tarde.
            Entrega de Diplomas de 25 y 50 años de M. S. T.
            Recordando a los desencarnados.
2:00.- conf. “Mirando a Cristo veinte siglos después”. 
            Bárbara Fariñas Piña, Logia Annie Besant.
3:00.- Parte cultural.
            Invocación de cierre.

Nota: Todos los actos son sólo para miembros.
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- SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA-

 CONVOCATORIA
 CONVENCIÓN ORDINARIA O ANUAL

 ENERO 2013

- Una mirada al Cristianismo desde  las puertas del siglo XXI-



Hijo, no fíes en tus afectos: que lo que ahora deseas, presto se te mudará.
Mientras vivieres, estás sujeto a mudanzas, aunque no quieras: porque 

ahora te hallarás alegre, ahora triste, ahora sosegado, ahora turbado, 
ahora devoto, ahora indevoto, ya estudioso, ya perezoso, ahora pesado, 

ahora ligero.
Mas sobre estas mudanzas está el sabio bien instruido en el espíritu, no 

mirando lo que siente en sí, ni de qué parte sopla el viento de la 
mudanza, sino que toda la intensión de su espíritu se encamine y ayude 

al debido y deseado fin.
Porque así podrá él mismo quedar sin lesión en los varios accidentes de 

la vida, enderezando a Mí sin cesar la mira de su sencilla intención.
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debemos tener nuestro último fin-
- De la mudanza del corazón y de que en Dios  

- De la Imitación de Cristo y menosprecio del mundo-
- Tomás de Kempis-

Ω

 -
- 

Concédeme usar de todo lo necesario templadamente, 
y que no me ocupe en ello con sobrado afecto.



r. Upham nos refiere que Abigail Hobles, una de estas muchachas, reconoció que había hecho Mpacto con el diablo, “el cual se le aparecía bajo la forma de un mancebo, y le mandaba que 
atormentase a las doncellas a quienes conocía, llevándole imágenes de madera que más o menos se 
les pareciesen y espinas para clavarlas en dichas imágenes, lo cual hacía ella al pie de la letra, con 
estas últimas, recibiendo entonces aquellas muchachas idéntico dolor al que experimentarían si las 
propias espinas se clavasen en sus carnes”. Todos estos lamentables hechos históricos cuya validez 
ha sido comprobada por el irrecusable testimonio de los Tribunales que entendieron en la causa, 
confirma la doctrina de Paracelso, siendo por demás sorprendente que un sabio tan sesudo como 
Upham, haya podido acumular en las mil páginas de sus dos volúmenes, semejante masa de 
evidencia legal para demostrar la intervención en aquellos hechos de almas ligadas aun a la Tierra y 
de los maliciosos espíritus de la Naturaleza, sin sospechar la verdad ocultista que se halla detrás de 
estas tragedias, ya que hace algunos siglos que Lucrecio ponía en boca del viejo Ennius estas frases 
de perfecto ocultismo, que dicen:
Bis duo sunt homínis: mane, caro, spíritus, umbra;
Quator ista loci bis duo suscipiant:
Terra tegil carnem; lumulam circanivolat umbra,
Orcus habet manes.
Respecto de esta clase de hechos, por increíbles que hoy parezcan a nuestro escepticismo, no 
debemos preguntarnos, imparciales, cuál de los autores antiguos menciona hechos de índole tan 
aparentemente sobrenatural, sino más bien, quién de evocando el espíritu de su amigo el adivino 
Tiresias, mediante la ceremonia de la “fiesta de la sangre”. El héroe de Troya desenvaina su espada, 
ahuyentando con ella a los millares de sedientos fantasmas atraídos por el cruento sacrificio, y su 
mismo amigo Tiresias no se atreve a acercarse al hoyo sangriento, mientras que Ulises blande el 
arma homicida… Al troyano Eneas, en la Eneida de Virgilio (libro VI, v. 260), al tratar de descender al 
reino de las sombras, la Sibila que le guía a sus umbrales, le ordena que desenvaine su espada y se 
abra paso a través de la compacta muchedumbre de las fugaces sombras que le obstruyen sedientas 
su camino:
Taque invade víam, vaginâque eripe ferrum.
Glanvil, en su Sadducismus Triumphatus, da una reseña maravillosa de la aparición del 
“tamborilero de Tedworth”, acaecida en 1661, y en la cual el scin–lecca, o duplicado del brujo 
tamborilero, se asustaba grandemente a la vista de una espada. Psellus, en su obra De Daemon, hace 
una larga narración acerca del terrible estado en que se vio sumida  su cuñada por la posesión de un 
daimon elementario, y de cómo fue curada aquella por el conjurador Anaphalangis, quien comenzó 
amenazando con la espada desenvainada al invisible obsesor de aquel cuerpo, hasta lograr que le 
desalojase. Psellus expone luego el catecismo de la demonología en estos o parecidos términos:
“¿Deseáis saber si los cuerpos invisibles de los espíritus pueden ser heridos con una espada u otra 
arma cualquiera? Pues sabed que si, que pueden serio. Un objeto duro arrojado contra ellos les 
causará el correspondiente dolor como si aun viviesen aquí abajo; porque, aunque sus cuerpos no 
estén ya formados de las substancias resistentes que los nuestros, no por ello dejan de ser sensibles, 
porque en los seres dotados de sensibilidad no son únicamente sus nervios los que tienen la facultad 
de sentir, sino que también la tiene el espíritu que reside en ellos… Sin auxilio de organismo físico 
alguno, el espíritu ve, oye y siente cualquier contacto… Si le dividís en dos, sentirá el mismo dolor que 
experimentaría cualquier hombre vivo, porque su cuerpo actual no deja de ser materia, aunque de 
naturaleza tan sutil que generalmente es invisible para nuestros ojos.

- Los “Espíritus” Vampiros-
- Por: Helena Petrovna Blavatsky -
- Tercera Parte-
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l árbol de la canela (Cinnamomum zeylanicum o ECinnamomum verum J.Presl ) Se trata de un árbol 
de unos 10 metros de altura pero que en cultivo suele ser 
más pequeño, adoptando forma de arbusto siempre 
verde, su corteza, la parte más importante, es marrón 
grisáceo y tiene un ciclo perenne. Su tallo es de 
consistencia leñosa. Las hojas son de unos 7-25 × 3-8 cm, 
tienen forma ovalada y puntiagudas, de color verde y 
brillante por la cara superior con 5 nervios rojizos, uno 
medial y dos por lado arqueadas que convergen en la 
base y el ápice, y otro conjunto de nervios que forman un 
ángulo recto con éste, el peciolo es de unos 10 - 20 mm 
robusto con una sinuosa forma cóncava. Sus flores son 
hermafroditas (contiene el androceo y gineceo en la 
misma flor) son de color blanco o amarillo verdoso y recubiertas de pelos, bracteadas y 
actinomorfas. El perianto es indiferenciado formado por 6 tépalos libres. El gineceo es bi 
carpelar y su androceo está formado por 9 + 3 estambres distribuidos en 3 o 4 verticilos, 
que cuando se produce la dehiscencia de las anteras lo hace por el viento. Las flores de 
unos 0,5 cm se agrupan en panículas que nacen en la axila de la hoja o también en la parte 
terminal y llegan a tener una longitud similar a la de las hojas. El fruto es una baya larga 
elipsoidal de unos 12,5 cm de color muy oscuro; azulado-negro con una única semilla en su 
interior. Se reproduce de las semillas que contiene la baya y también por multiplicación 
vegetativa.
 La canela se utilizaba para tratar la fiebre antes de que fuese utilizada como especia en la 
cocina. El té de canela resulta  una bebida muy agradable y se recomienda prepararlo para 
personas que presenten síntomas de nauseas. La canela contiene sustancias químicas 
llamadas catequinas que ayudan a aliviar las náuseas. Estas catequinas también aparecen 
en la agrimonia, la cebada, los mirtillos, las moras chinas, el roble inglés, el lúpulo, el 
espino, la agripalma, los olivos, las peras, la salvia, las fresas, el té y el sauce blanco. La 
canela tiene propiedades antiespasmódicas y es estimulante de las funciones circulatoria 
y digestiva
Para preparar un popular y eficaz remedio francés contra la gripe y el resfrío, coloque una 
ramita de canela y algunos clavos de olor en un recipiente con 2 tazas de agua y póngalos a 
hervir a fuego lento durante aproximadamente 3 minutos. Quite del fuego y agregue 2 
cucharaditas de jugo de limón, 1 ½ cucharada de miel oscura o melaza. Revuelva bien, tape 
el recipiente y deje reposar durante aproximadamente 20 minutos. Tome 1/2 taza cada 3 ó 
4 horas. La bebida tiene un sabor agradable y realmente elimina la fiebre y la congestión 
que acompañan al resfrío común o la gripe.
La canela es un condimento yang, de naturaleza caliente, que ha sido utilizado 
generalmente en combinación con sabores dulces, en confituras, dulces, cremas, y 
combinado con vinos calientes. 

- La Canela-
- Por: Carlos Zafra Martell-
- Logia: Annie Besant-
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ertenece a la familia de las (Palmae). Llamado 
también cocotero o palma de coco. Es oriunda de las P

Indias orientales (Malasia). El agua de coco ha sido 
usada en el laboratorio en cultivos para conservar y crear 
la vida. El fruto, por su sabor y contenido, se le considera 
una fruta neutra o sea no es ni ácida ni dulce. Y por su uso 
se puede clasificar como de doble propósito pues se 
puede consumir tanto como fruta o como vegetal.
Contiene por cada 100 g de masa fresca: 54,6 g de agua, 
3,5g de proteínas, 3.8 g de fibra alimenticia, 13,7 g  de 
azúcares e hidratos de carbono totales, 27,2 g grasas, 299 
calorías, 0,04 mg de vitamina B 1, 0,03 mg de vitamina 
B2, 0,06 mg de niacina, 4 mg de ácido ascórbico, 4 mg C, 
13 mg de calcio, 83 mg de fósforo, 1,8 mg de hierro, 
además de otras vitamina como la A, B, E, PP, celulosa, 
potasio, sodio, magnesio, azufre, cloro, silicio y bario.

Se puede consumir como fruta fresca, en batidos y cocadas. No se recomienda consumir 
con lácteos ya que las grasas son diferentes. Tampoco se debe mezclar con huevo. La carne 
de coco es buena para las enfermedades de los nervios, debilidad, falta de memoria, 
afecciones pulmonares, enflaquecimiento, cólicos, dispepsia, abscesos hepáticos.
Los efectos curativos del coco se deben principalmente a su contenido en magnesio. El 
cuerpo lo necesita para la conservación de la tensión muscular, llegando muchos 
investigadores a la conclusión de que es indispensable para la defensa contra las 
alteraciones cancerígenas de las células. La pulpa y la leche de coco consumidas en ayunas 
provocan la expulsión de determinados tipos de tenias.
El coco posee sustancias antioxidantes que neutralizan a los radicales libres. Por su 
riqueza en calcio y fósforo fortifica la piel, uñas, dientes y tejidos nerviosos. Es un alimento 
nutritivo y energético equiparable con los huevos y la leche. Por su alto contenido de 
sustancias vitales ayuda a prevenir trastornos intestinales y enfermedades de la piel.
No conviene a los obesos, a los que padecen diarreas, a los enfermos del hígado y la vesícula 
biliar, a los que padecen de exceso de colesterol, o a los que tienen la presión alta ni a los 
que padecen de arteriosclerosis y enfermedades del corazón por la grasa que contiene. 
Tampoco lo deben ingerir los que padezcan de náuseas y vómitos. 
Contiene mucha proteína con la que se adquiere fibra muscular y fortalecimiento del 
cerebro. Es un remedio en caso de digestión difícil, débil y lenta, cólicos y enfermedades 
del intestino. Tiene muchas propiedades en la medicina doméstica, es buena para todas 
las enfermedades de la vejiga.
Una forma para consumirlo es en ensalada haciendo ralladuras en forma de Julianas con 
unas goticas de limón. También cocinándolas junto al arroz blanco o agregándolas al 
arroz con leche. Es excelente el sabor que aportan al boniatillo.

- El Coco-
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- Por: Carlos Zafra Martell-
- Logia: Annie Besant-
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Clasificación: cocido, horneado.
Descripción: dados de berenjena ensartados y bañados en salsa de tomate y coco.
Raciones: 4.
País: Cuba.

Preparación:
1.   Cortar la berenjena en dados algo más gruesos que dos   
      centímetros.
2.   Colocarlos en una fuente con sal. 
3.   Esperar treinta minutos y escurrir.
4.   Ensartar los dados en pinchos o varillas de la hoja del 
      cocotero.
5.   Untarles puré de tomate 
6.   Saltear los ajos, junto con los aros de cebolla y de pimiento.
7.   Agregar el coco rallado, el resto del puré y el orégano. 
8.   Si el puré es muy espeso puede agregar un poco de agua.
9.   Colocar el salteado sobre las brochetas.
10. Hornear por quince minutos hasta que la berenjena cocine.
11. Decorar con coco rallado y la albahaca trinchada.

- Brochetas de berenjena al coco-
- Por: Carlos Zafra Martell-
- Logia; Annie Besant-
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- Hexagrama de Salomón-
 -Representación jeroglífica del universo y del hombre-

Principios Impersonales:
Atma (esencia divina), Budhhi (sustancia en sí) y Prana (vida universal), 

Espíritu. Fuego

Principios Personales:
 Manas (mente inteligente), Kama (amor-egoísmo) y Sthula Sharira 

(organismo físico), agua.
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