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SECCIÓN CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

CURSO BÁSICO DE TEOSOFÍA 
PRIMERA PARTE 

  La palabra TEOSOFÍA es una traducción exacta del bien conocido término sánscrito BRAHMA-
VIDYA, pues está compuesto de las dos palabras griegas THEOS: Dios, y SOPHIA: Sabiduría. Se 
usó por primera vez en el siglo III AD, en Alejandría, por el filósofo griego Jámblico. El usó este 
término para significar el conocimiento interno concerniente a las cosas de Dios que se enseñaba 
en los numerosos Misterios. Hoy la palabra Teosofía ha sido popularizada por la Sociedad Teosó-
fica fundada por Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott, W.Q. Judge y otros. 
  Teosofía, por tanto, es una palabra que significa un conocimiento de Brahman o lo Absoluto. El 
conocimiento de Brahman se encuentra en el Oriente, en los Upanishads y filosofía hindúes; en 
Occidente en las filosofías de Pitágoras, Platón y otros filósofos griegos; en el antiguo Egipto, y en 
ciertas enseñanzas místicas que existieron en los primeros tiempos del cristianismo. 
  Hoy, sin embargo, la Teosofía significa también un cuerpo de IDEAS filosóficas sustentado por 
los TEÓSOFOS. Estas ideas han sido resumidas brevemente por Annie Besant en la siguiente 
exposición: 
  1- Hay una Vida trascendente, que existe por Sí misma, eterna, omnipenetrante, omnisustentado-
ra; de la cual todos los mundos derivan sus variadas existencias, por la cual todas las cosas que 
existen viven, se mueven y tienen su ser. 
  2- Para nuestro mundo, esta Vida es Inmanente, y se manifiesta como el Logos, “La Palabra”, 
adorada bajo diferentes nombres, en diferentes religiones, siempre reconocido como el Único 
Creador, Conservador y Regenerador. 
  3- Bajo sus órdenes, nuestro mundo es regido y guiado por una Jerarquía de Sus Hijos Mayores 
indistintamente llamados Rishis, Sabios, Santos; entre quienes están los Instructores Mundiales, 
que en cada época vuelven a proclamar las Verdades esenciales de la Religión y de la Moral en 
una forma adaptada a esa época; esta Jerarquía es ayudada en su trabajo por las huestes de Se-
res diversamente llamados Devas o Ángeles, que ejecutan funciones reconocidas en todas las 
religiones. 
  4- Los seres humanos forman un orden de las criaturas que evolucionan en esta tierra, y cada 
ser humano se desarrolla durante períodos sucesivos de vida, recopilando experiencias y convir-
tiéndolas en carácter, cosechando siempre lo que siembra, hasta que ha aprendido las lecciones 
enseñadas en los tres mundos -la Tierra, el estado intermedio y los Cielos-, en los que se pasa un 
período completo de vida, y ha alcanzado la perfección humana cuando entra en la compañía de 
“los hombres justos hechos perfectos”, que rigen y guían las evolucionantes vidas en todas las 
etapas de su crecimiento. 
  Por este breve resumen podemos apreciar el amplio contenido de las enseñanzas teosóficas, y 
basándonos en él, vamos a tratar de explicar algunos de sus puntos más relevantes, no con el 
propósito de abarcarlo en su integridad, lo cual es imposible en un curso básico como éste, sino 
sólo para poder ayudar al indispensable estudio individual que cada uno tiene que realizar por sí 
mismo si aspira a ser un estudiante serio de Teosofía. 
  En la antigüedad, ciencia y religión eran hermanas en la búsqueda común de la verdad, pero 
hoy, como consecuencia del divorcio de ambas desde fines de la Edad Antigua y comienzos de la 
Media, hay un antagonismo y diferentes métodos que hacen aparecer a ellas como irreconciliables 
enemigas. Se ha dicho que el adelanto de la ciencia depende del perfeccionamiento de los apara-
tos de observación, por lo que la ciencia se esfuerza en cada día más modernos y poderosos apa-
ratos que una tecnología cada vez más sofisticada se empeña en proveerle como única posible 
fuente de nuevos adelantos. 
  Pero el científico que sigue el método antiguo no necesita aparatos, porque no estudia la evolu-
ción de la forma, sino la de la vida que reside en ella, y a este efecto ha de desenvolver la vida en 
sí mismo, pues únicamente la vida puede comprender a la vida y responder a las vibraciones de lo 
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viviente. La labor del científico a la antigua es desenvolver y activar las divinas potencias latentes 
en las profundidades de su naturaleza, no en los sentidos, sino en el Yo. Tan sólo por medio de 
estas potencias, desarrolladas en facultades, puede llevar a cabo sus investigaciones, y única-
mente cuando desenvuelva su divinidad interna será capaz de comprender y apreciar la divinidad 
de lo externo. 
  Esto es posible porque la naturaleza de Dios y la del hombre son esencialmente idénticas; y 
aunque esta afirmación parezca muy soberbia (y lo sería si aplicamos a la palabra hombre el signi-
ficado de su manifestación personal actual), es la verdad fundamental de todas las religiones. El 
famoso proverbio hinduista: “Tú eres Aquél”, equivale a la expresión de las Escrituras hebreas 
aceptadas por todo el mundo cristiano: “Y crió Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo 
crió”. (Génesis, I, 27). La enseñanza es idéntica, como idénticas son las verdades capitales de las 
diversas religiones. Pero, ¿qué significa? Dios está manifestado en el universo, y para comprender 
su obra es preciso actualizar el Dios interno, porque si no quedará Dios por siempre velado a 
nuestra vista. No es posible verlo con ojos corporales ni por visión intelectual, porque es invisible 
aún para la inteligencia. Tan sólo cuando nuestro divino Yo está actualizado en nuestro interior, se 
nos manifestará el divino Yo externo en la gloriosa plenitud de su vida. Este es el antiguo punto de 
partida. Los antiguos científicos habían de divinizarse para serlo, es decir, que para ser sabios era 
preciso que antes fuesen santos. La sabiduría era (y es) incompatible con la impureza. El antiguo 
científico estaba internamente desarrollado antes de estar externamente instruido. 
  Aunque hoy no se les exige al estudiante de ciencia nada de eso, el estudiante no podrá com-
prender la vida hasta que se identifique con la Vida única, y aún la comprensión de las formas se-
rá muy imperfecta hasta que reconozca la vida en ellas manifestada siquiera parcialmente. El uni-
verso entero está henchido de las vibraciones de Dios, que lo mueve y sostiene. La conciencia es 
la facultad de responder a estas vibraciones. Todas las potencias laten en nuestro interior; pero es 
necesario el proceso evolutivo para que de la semilla brote el tierno tallo. En lo eterno todo está 
existente y es perfecto; en el tiempo se suceden y desenvuelven las cosas unas tras otras. En el 
inmutable Punto todo está presente. El espacio es el campo de las diversas consecuencias. De 
aquí que tiempo y espacio sean las primeras ilusiones, y sin embargo, son las condiciones funda-
mentales del pensamiento.  
  El Yo divino se manifiesta trinamente, todas las religiones dicen que Dios es trino y uno a la vez. 
El reflejo humano del trino Yo Divino es el trino yo del hombre. A medida que prosigue la manifes-
tación se van desenvolviendo uno tras otro los aspectos divinos en el hombre. El inferior es el pri-
mero que entra en actividad para construir el universo. Así también, la inteligencia, el aspecto infe-
rior del yo humano, despierta primero a la actividad. Es el reflejo de la Mente Universal, la creado-
ra energía de que todo procede. Nuestra potencia mental, cuando evolucione, reflejará el poder 
con la que Dios creó el Universo.  Después se desenvuelve en el hombre el aspecto por el cual 
reconoce la unidad en la diversidad, es la sabiduría que reconoce la unidad de todas las cosas, y 
en la conciencia de esta unidad halla la gozosa beatitud que entraña el corazón de la vida. 
  Finalmente se desenvuelve en la evolución humana el tercero y superior aspecto de la Divinidad, 
la existencia de por sí, la Unidad que trasciende a la unión. Este aspecto puede desenvolverse tan 
sólo porque la naturaleza del hombre es esencialmente idéntica a la de Dios.  La evolución huma-
na hacia la Divinidad se realiza por medio de sucesivas razas. El misterio de la vida del espíritu 
humano sólo puede comprenderlo el hombre cuando su Yo ha actualizado el aspecto de pura 
existencia de sí mismo y ya ha previamente actualizado los dos aspectos de inteligencia y sabidu-
ría, y pasa a manifestarse como un Logos trino y uno. 
  La ciencia de la Teosofía considera al mundo en general como una manifestación del pensa-
miento en todas las gradaciones de la materia. La ciencia oculta sabe que hay clases cada vez 
más superiores de materia mucho más sutil que la más sutil conocida por la ciencia ortodoxa occi-
dental, las cuales se interpenetran mutuamente y constituyen el vasto universo el cual, considera-
do desde este punto de vista, es todo materia y se le puede observar, examinar y comprender. El 
hombre no está confinado en absoluto al mundo físico. La Teosofía nos dice que la raza humana 
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ha llegado a un punto en su evolución en el que algunos de sus individuos especialmente desa-
rrollados pueden valerse de nuevos sentidos para observar los fenómenos de la materia sutil y 
descubrir así las leyes que los rigen. Las facultades mentales y perceptivas no sólo tendrán como 
instrumento los cinco sentidos ordinarios, sino también dispondrán de otros instrumentos o senti-
dos más agudizados, sutiles y sensitivos. Con estos nuevos sentidos la ciencia será capaz de am-
pliar sus investigaciones y de servirse de sus peculiares procedimientos de observación y razona-
miento en un campo más dilatado para sacar deducciones con un mayor acopio de datos para en-
riquecer sus experimentos. Las observaciones ya realizadas con estos sentidos más sutiles por 
parte de los que los han desarrollado, no se han de dar por ciertas sin comprobarlas; pero sí que 
podemos utilizarlas como hipótesis para ulteriores investigaciones. Cada rama de la ciencia tiene 
sus expertos y sus estudiosos. Si un individuo se presenta ante un astrónomo para que le enseñe 
astronomía, éste le preguntará: “¿Sabe usted matemáticas?” Y si no es así, el astrónomo le acon-
sejará que las estudie, como base para el estudio de la astronomía. Lo mismo pasa con los resul-
tados de la Teosofía. Sólo ,pueden comprobarlos los que han seguido los estudios preparatorios 
necesarios; pero es factible utilizarlos como un inicio para la investigación. 
  En todas las ciencias es preciso que el estudiante haya aprobado para proseguir sus estudios y, 
además, ha de tener tiempo y la capacidad necesaria para conocer la ciencia de primera mano, 
pues de lo contrario, tendrá que limitarse a aprenderla de los que la conocen por haberla estudia-
do. Todas las ciencias dicen: “Podéis conocerme, si dedicáis tiempo y paciencia a mi estudio y si 
tenéis capacidad para ello”. Según la ciencia, las condiciones difieren según sea de lo que se tra-
te. Un botánico ha de tener muy buenas dotes de observación; un músico, la delicadeza de tacto y 
buen oído, etc., etc. Lo mismo pasa con la ciencia oculta. Si queréis estudiarla con provecho en 
los mundos sutiles debéis purificar vuestros cuerpos físico, astral y mental, porque debéis estar en 
posesión de instrumentos puros para la investigación superior. La lente sucia del telescopio o del 
microscopio empañará la imagen, y los deseos y los pensamientos impuros nublarán la visión del 
investigador. El impuro no puede descubrir, ni examinar, ni introducirse en los mundos superiores. 
  La Teosofía es la Sabiduría divina respecto de la religión, la filosofía y la ciencia. En cada una de 
las ramas la Teosofía tiene mucho que enseñar, y tiene algunas ideas nuevas, vívidas e inteligi-
bles que ofrecer a cuantos quieran tratar de comprenderlas. En la religión proporciona las bases 
de la religión y de la moral. En filosofía resuelve los enigmas de las vida que siempre preocuparon 
al cerebro de los pensadores con quebranto de sus corazones. En ciencia, abre nuevos derroteros 
al conocimiento. La Teosofía explica la vida, justifica (en el sentido de buscar la causa y no en el 
de apoyarlas) las diferencias sociales entre los hombres e indica el medio de entresacar nuevos 
hechos del inagotable arsenal de la naturaleza. 
   También la Teosofía proporciona normas de conducta básicas aplicables a la vida humana, y 
hace brotar grandes ideales que conmueven el pensamiento y el sentimiento, para redimir poco a 
poco a la humanidad de la miseria, de la aflicción y del pecado, que son frutos de la ignorancia, la 
causa de todo mal. Sobre el afligido mundo planea nuestra “Afligida Estrella”, como se la ha de-
nominado, a través de las luchas de los partidos, de las querellas entre naciones, de las luchas 
sociales, de la miseria del pobre, de la desesperación de los sin trabajo, de los gemidos de las 
viudas desconsoladas y de las jóvenes seducidas y abandonadas, y de las lágrimas de la infancia 
desvalida. Por encima de todos estos infortunios, la Teosofía proclama que el destino natural e 
inevitable del hombre no es el sufrimiento, sino la bienaventuranza. El sufrimiento proviene de la 
ignorancia y el mismo origen tiene la pobreza; pero ambas condiciones externas son transitorias y 
desaparecen a medida que nuestro conocimiento aumenta. 
  El espíritu interno del hombre es eterno y esencialmente dichoso, porque Dios es felicidad y to-
dos participamos de la naturaleza divina. Las condiciones externas las establecerá cada uno de 
acuerdo con su conducta, y el sufrimiento desaparecerá de vuestra vida cuando sepáis convertir la 
ignorancia en conocimiento. Nosotros nos fabricamos nuestros propios sufrimientos y destruimos 
lo que hemos creado. Somos hijos de Dios y podemos dominar el mundo inferior, porque el Espíri-
tu acaba por adueñarse de la materia. Hemos nacido en el seno de la felicidad y nos sumimos 
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temporalmente en el sufrimiento tan sólo para aprender lo que el gozo no puede enseñar y resti-
tuirnos a la felicidad que es nuestro patrimonio inalienable. Eso es lo que proclaman gozosamente 
los mensajeros de la Sabiduría Divina. Nuestras tribulaciones, que son hijas de la miseria, desapa-
recerán ante la Sabiduría, porque el gozo es peculiar de la naturaleza íntima de la que todos pro-
cedemos y a la que todos hemos de volver. 
La Teosofía es la Sabiduría Divina, la esencia de toda Religión, la Religión en sí, y no una religión, 
y su LEY FUNDAMENTAL es “la unidad radical de la esencia fundamental de cada parte constitu-
yente de los componentes de la Naturaleza -desde la estrella al átomo mineral, desde el más ele-
vado de los Dhyan Chohans (las criaturas manifestadas más espirituales y excelsas) al más dimi-
nuto de los infusorios, en la completa acepción de la palabra, y aplicado tanto al mundo espiritual 
como al intelectual o al físico- esta unidad, es la única ley fundamental en la Ciencia Oculta.” 
La Teosofía al darnos esta Ley Fundamental nos guía hacia la búsqueda de la Verdad y si mante-
nemos en esa búsqueda siempre vivas en nosotros las cuatro ideas básicas que H. P. Blavatsky 
diera al grupo de estudiantes de la Doctrina Secreta que la rodearon en sus últimos años de vida, 
esa guía se constituirá en una muy segura e infaliblemente nos llevará a la Meta de la evolución 
humana.  Estas Cuatro Ideas Básicas son: 
a) La Unidad fundamental de toda la Existencia Sólo hay UN SER con dos aspectos, positivo o 
Espíritu o CONCIENCIA y negativo o materia o SUBSTANCIA. 
b) No hay materia muerta. Aún el más diminuto átomo está vivo. 
c) El hombre es el MICROCOSMO. Todo el Universo está reflejado en el hombre. 
d) Como es lo interno, así es lo externo; como es lo Grande, así es lo Pequeño; como es 
arriba, así es abajo; no hay sino UNA VIDA Y UNA LEY: y el que actúa es UNO. Nada está 
dentro, nada está fuera.; nada es GRANDE, nada es Pequeño; nada es Superior; nada es 
Inferior; en la Economía Divina. 
La Teosofía es esa Divina Sabiduría que se expresa en esas Leyes Invariables y Eternas. De 
tiempo en tiempo ella ha sido re-expuesta y siempre con el transcurso de los años sus concepcio-
nes se van tergiversando por los hombres que la convierten en numerosas creencias que se van 
dogmatizando y desfigurando convirtiéndose en las múltiples doctrinas religiosas de las organiza-
ciones que llevan el nombre de religiosas. 
Cuando estas doctrinas dogmáticas y las organizaciones que las promueven se van también mez-
clando con intereses económicos y políticos, todo lo que queda de luz y verdad en esas doctrinas 
se pierde y nada útil queda para los que las reciben en esa deformidad. 
Por todo esto, H.P.Blavatsky y H. S. Olcott al fundar la Sociedad Teosófica hicieron un hincapié 
fundamental en que el único lazo que debía unir a los que ingresaran a la Sociedad Teosófica fue-
ra el lazo de la Fraternidad que es al único objetivo, el Primero, al que se comprometen los que 
ingresan a ella. Por tanto, los miembros de la Sociedad Teosófica no estamos unidos por ningún 
otro voto que no sea el de promover la Fraternidad sin distinción de ninguna clase. 
Así y todo, tenemos que reconocer que la Sociedad Teosófica es un reflejo todavía muy inade-
cuado de la Sublime Teosofía que aspiramos a reflejar sobre la Tierra. Como todo organismo hu-
mano está lleno de defectos y limitaciones, pero quizás ese mismo reconocimiento leal y sincero 
de las limitaciones de tanto ese como todos los vehículos humanos de las Verdades Divinas ha 
hecho que la Sociedad Teosófica haya podido perdurar por casi un siglo y cuarto sin haber dege-
nerado en una organización dogmática y opulenta, altanera y esclavista como le ha sucedido a 
tantas otras en el transcurso de la historia humana. 
Uno de los grandes Maestros de Sabiduría que instruyó a nuestra Fundadora escribió a uno de 
nuestros miembros en 1884 lo siguiente: "Esforzáos por alcanzar la Luz, vosotros todos, bravos 
guerreros de la Verdad, sin dejar el egoísmo penetrar en vuestras filas, porque es el in egoísmo 
solo, el que abre bien las puertas y las ventanas del tabernáculo interior, pero no las vuelve a ce-
rrar. 
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"A vos personalmente, niño que se debate en el seno de las tinieblas en su marcha hacia la Luz, 
deseo decir que el Sendero no está nunca cerrado. Solamente que la dificultad de descubrirlo y de 
seguirlo está en razón directa de los errores pasados. A los ojos de los ‘Maestros’ nadie está para 
siempre ‘absolutamente condenado’. Una joya perdida puede ser encontrada hasta en las profun-
didades de un estanque cenagoso; lo mismo el más abandonado puede arrancarse del fango del 
pecado, pero a condición de que la joya preciosa por excelencia, el germen resplandeciente de 
Atma, sea desarrollado. Cada uno de nosotros debe cumplir esto por sí mismo. cada uno lo puede 
si hace prueba de buena voluntad y de perseverancia. Las buenas resoluciones son las imágenes 
de las buenas acciones, imágenes pintadas por el mental, sueños, llamadas secretas de Buddhi o 
Manas.  Si les diéramos ánimos no se disolverían como espejismos en el desierto de Shamo y se 
volverían más y más fuertes hasta el día en que la vida entera fuera la expresión y la prueba exte-
rior del divino móvil interior. En el pasado, vuestros actos han sido el fruto natural de un ideal reli-
gioso poco digno de vuestros esfuerzos, el mismo resultado de la ignorancia y de concepciones 
erróneas; no pueden ser tapados, puesto que están impresos de una manera indeleble en los ana-
les kármicos; ni lágrimas, ni arrepentimiento, pueden borrar la página, pero tenéis el poder de re-
cuperarlos, de compensarlos, y más aún, por los actos futuros. Estáis rodeado de amistades, de 
colegas —lo mismo en la S. T. que en otras partes—  que han cometido errores semejantes y has-
ta errores más grandes a causa de esta misma ignorancia. 
"Hacedles ver los resultados terribles que esto trae; enseñadles la Luz; conducidles al Sendero; 
instruidles; sed un misionero de amor y de caridad. Y así, asistiendo a otros, ganaréis vuestra pro-
pia salvación. Quedan en vuestra vida innumerables páginas que llenar. Aún están puras y blan-
cas. Hijo de vuestra raza y de vuestra época. tomad la pluma de diamante e inscribid en ellas la 
historia de nobles acciones, de días bien empleados, de santos esfuerzos. Es así como os eleva-
réis sin cesar hacia los planos superiores de la conciencia espiritual. No temáis. No desfallezcáis. 
Conserváos fiel al ideal que podéis distinguir hoy vagamente. Tenéis mucho que aprender.” 
Este es uno de los extractos de esa Sabiduría Divina o Teosofía que muchos miembros de la So-
ciedad aspiramos a incorporar a nuestra vida pero sin obligar a nadie a que lo haga ni imponerle 
nuestra concepción de cómo hacerlo sólo inspirando a todos los que nos rodeen con el mejor 
ejemplo que podamos darles. 
La Teosofía enseña que esa Sabiduría Divina es alcanzable por todo ser humano y que el alcan-
zarla está en el futuro de toda la Humanidad, por muy lejos y extraviada que ahora o en cualquier 
momento pueda estar cualquiera de los seres que la componen, y por ello esforzarnos por inspirar 
a otros a que sigan ese Sendero Espiritual es la tarea fundamental de la Sociedad Teosófica como 
la forma más alta de poner en práctica nuestro Ideal Supremo de Fraternidad Universal, pues no 
somos hermanos meramente por la identidad de la materia de nuestros cuerpos, sino más mucho 
más importante, por aquella identidad indivisible de nuestro Espíritu. 
Lógicamente, la Sociedad Teosófica tiene su propia literatura que ofrece sin imposición a todos los 
que a ella acuden y la tónica predominante en toda nuestra literatura es la de un ocultismo libre de 
psiquismos, de búsqueda de lo sobrenatural, de especulaciones vanas, intentos de comunicacio-
nes con entidades de otros planos o niveles de existencia, de ideas que conduzcan al crecimiento 
de la superstición y miedos asociados con ella. Toda la literatura que ha salido de la Sociedad 
Teosófica y sus más connotados líderes está impregnada de ese sentido de servicio y bien para 
los demás con olvido del yo de cada uno. 
De esta manera la Sociedad Teosófica aspira a seguir sirviendo a la Humanidad desinteresada-
mente, sin aspiraciones egoístas, aún como asociación humana imperfecta que es, aspira a que 
sus miembros tengan como Ideal irrenunciable el logro de la Perfección Espiritual. A los que se les 
invita a ingresar a la Sociedad no se les ofrece ninguna esperanza de ventaja personal por ese 
ingreso, sino sólo la oportunidad de unirse a un esfuerzo colectivo de servir a la Humanidad a tra-
vés de una cooperación inteligente y crecientemente fraternal, de la formación de centros de ener-
gía benéfica que el estudio, la meditación y el servicio unidos pueden generar.   
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LOS TRES OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA 

Ahora, hablar sobre los tres objetivos de la Sociedad Teosófica y creo que este es un tema de par-
ticular importancia para alguien que se acerca a esta Sociedad a través de un Curso Básico de 
Conocimientos Teosóficos. 
Acabamos de hacer una distinción entre Teosofía y Sociedad Teosófica, y ustedes mismos habrán 
podido valorar la amplitud sin límites de la Teosofía, su profundidad inabarcable y su eternidad. 
Bien puede decirse que Teosofía es todo, pues ella no es una teoría particular, aunque de hecho a 
muchos puede parecerle así y están en plena libertad para sostenerlo, pero si se estudia el fondo 
de toda religión, filosofía o ciencia con una mente abierta a la Verdad, encontraremos allí ese in-
cesante caudal que en nuestros tiempos llamamos Teosofía. 
Entonces podemos decir que en la misma forma que la vida universal se vierte en una forma para 
expresar un reflejo de su plenitud, así en esta época ha aparecido la Sociedad Teosófica como un 
vehículo para canalizar en el mundo ese infinito océano que es la Teosofía. 
Si somos capaces de valorar esto, veremos la importancia que tiene comprender la esencia de los 
tres objetivos que la Sociedad Teosófica se ha trazado para llevar a cabo su misión; y trataremos 
de percibir la unidad que ellos tienen en el logro de un fin común. ¿Cuál es este fin único que tam-
bién persigue toda filosofía, toda religión y toda ciencia? ¿Cuál es el fin de la Sabiduría? Cierta-
mente no que el hombre se llame “sabio” y lo proclame a voz en cuello orgulloso de su saber, sino 
que el hombre se libere de la ignorancia que provoca sufrimiento y se convierta en un ser lleno de 
alegría interna que fluya desde sí mismo en el servicio por la humanidad. Sólo él puede dar de su 
propia luz para que se despierte la luz en otros. Sólo él es digno de llamarse un Hombre Nuevo. 
Con este propósito en mente comenzaremos analizando el primer objetivo. Este dice: “Formar un 
núcleo de la Fraternidad Universal, sin distinción de raza, sexo, casta o color.” 
Este es el único objetivo que se le demanda aceptar a los miembros que ingresen en la Sociedad 
Teosófica, porque él constituye la esencia y la razón de ser de la Sociedad. 
La fraternidad no es una cosa convencional que pueda compararse con una reunión social en la 
que seres humanos de distintas opiniones conversan amistosamente y luego se van cada uno pa-
ra su casa muy complacidos. No es eso que fomentan muchas organizaciones internacionales y, 
desde un punto de vista profundo, está lejos de haberse conseguido, pues en ninguna parte ve-
mos la fraternidad en acción. 
Nuestra presidenta internacional ha dicho: “La fraternidad, la realización de la mente en la que no 
hay prejuicios de ninguna clase, ninguna barrera contra nada, es la regeneración, porque una 
conciencia así es completamente diferente de la conciencia ordinaria.” La idea que se expresa en 
estas palabras es esencial para la comprensión de la fraternidad, ella implica un cambio funda-
mental en nosotros mismos, una transformación de nuestras mentes y corazones que nos permita 
vivir en un mundo sin barreras, porque sólo así descubriremos que la fraternidad es un hecho de la 
naturaleza y es el único camino que permite encontrar la unidad en la diversidad. 
Si observamos a nuestro alrededor con detenimiento, veremos que la vida es una maravillosa mul-
tiplicidad. No existen dos seres idénticos en ningún reino de la naturaleza, sin embargo, todos 
ellos ponen de manifiesto de una forma única la inefable belleza de la Vida Una, todos apuntan a 
un centro común que aunque opacado para nuestros sentidos por la diversidad de sus formas, 
puede percibirse levemente si nos damos cuenta que todos ellos existen, todos tienen un propósi-
to intrínseco a sus existencias y todos manifiestan, de alguna manera, esa maravillosa cualidad 
que llamamos amor. Todos los seres están llamados a una perfección y esto no implica que deban 
ser iguales. Llegar a comprender el nexo indisoluble que hay entre unidad y multiplicidad es llegar 
a ser verdaderamente fraterno, es comprender el propósito que hay en cada ser viviente y no con-
siderarlo inferior porque esté en una etapa de evolución anterior a la nuestra, es no sentirse sepa-
rado de nada ni de nadie. 
Esto sólo es posible cuando dejamos caer el yo-personal, cuando dejamos de preocuparnos por 
ser diferentes y por defender nuestras diferencias (ya somos diferentes sin tener que preocupar-
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nos por ello) y nos unimos a los demás con la intención de apoyar, de contribuir, de ayudar, de 
darnos a nosotros mismos en función de algo mucho más grande, que lo contiene todo y, por lo 
tanto, es lo único que nos puede demostrar nuestra unidad interna con todas las cosas. En esta 
transformación que implica la realización de la fraternidad hay una cualidad mística, es la concien-
cia de algo maravilloso en cualquier parte que se posen nuestros ojos, algo que encierra una pro-
funda belleza. Pero, como dijo Krishnamurti: “Donde está el yo, la belleza no existe.” 
Lo verdaderamente valioso dentro de cada uno de nosotros, lo más bello, no es nuestro. Siempre 
que la vida se toma desde la perspectiva del “mi”: mi opinión, mi creencia, mis gustos, mi socie-
dad, mi nación... esa belleza se obscurece, porque ella no tiene atributos de ninguna clase, ella es 
tan pura que lo contiene todo y en ella todo habita en perfecta armonía (lástima que a veces no 
seamos capaces de ver esto). La fraternidad es esencialmente el olvido de nosotros mismos a tra-
vés del cual aprendemos a “dar y a compartir sin reservas”. 
Hablemos ahora del segundo objetivo que dice: “Fomentar el estudio comparado de la Reli-
gión, la Filosofía y la Ciencia.” 
En la primera página de la obra cumbre de H. P. Blavatsky se lee: “La Doctrina Secreta, síntesis 
de la Ciencia, la Religión y la Filosofía”. Ella la llamó de esta manera porque a través de sus pági-
nas trató de relacionar estos tres senderos en uno, pues los tres son válidos en la búsqueda de la 
Verdad, que es el propósito esencial de la obra. 
“La Verdad es de primordial importancia porque lo que vemos condiciona lo que hacemos.” Así 
nos dice Radha y es bueno que comprendamos esto a cabalidad. Si una cuerda que en la oscuri-
dad nos parece una serpiente la vemos con la habitación iluminada nuestra reacción será comple-
tamente distinta. Si somos capaces de ver que la felicidad que buscamos afuera no puede satisfa-
cernos por la misma temporalidad que reina en el lugar donde la buscamos y que, por el contrario, 
condiciona nuestra búsqueda a una ansiedad continua; miraremos hacia adentro y nos daremos 
cuenta que lo que buscamos ya está allí. Entonces nuestra actitud ante la vida será por completo 
diferente y seremos una fuente de paz y de armonía para el mundo. 
La Verdad es una realidad que no puede ser contradicha en ningún momento, es algo más pro-
fundo que todas las verdades que vamos captando en nuestra evolución y está directamente rela-
cionada con la unidad subyacente en la multiplicidad y, por tanto, con la fraternidad universal y con 
la transformación mística de nuestras vidas. Esa verdad eterna es el objetivo de la ciencia, la reli-
gión y la filosofía, aunque sus métodos sean diferentes. 
La ciencia ha estado buscando la verdad en la naturaleza material, pero ha estado avanzando ca-
da vez más y ha llegado hasta la realidad no material. La Evolución ya no es considerada por al-
gunos científicos como un desarrollo mecánico y caprichoso. Algunos dicen que es imposible que 
el microorganismo se convierta en hombre por una serie de desarrollos fortuitos. ¿Cuál es enton-
ces la fuerza que hay detrás de todo ello? Algunos científicos dicen que es la Inteligencia, otros 
que el Amor, otros dicen que hay orden y belleza en la naturaleza misma del universo. De manera 
que el estudio de la manifestación material los ha llevado a algo que está más allá. 
La religión también busca eso que está más allá, eso que siempre permanece a través de todos 
los cambios del mundo visible y en su base está el conocimiento de que lo finito no puede conce-
bir lo infinito; por lo tanto, lo finito, lo que yo denomino “mi mente” y “yo mismo”, debe romper la 
cáscara para conocer la verdad, que en el sendero religioso se entiende como sagrada. 
También la filosofía busca comprender la naturaleza y la relación de todas las cosas, resumidas 
en las palabras: “el Hombre, Dios y el Universo” y es un camino hacia la Verdad. 
De manera que las tres, aunque arrancan de puntos diferentes y tienen diferentes planteamientos, 
buscan esa Verdad que es una y no pueden considerarse aparte la una de la otra. “Lo importante 
es darse cuenta de que la Verdad le libera a uno de la insensatez de una acción basada en falsos 
conceptos de la realidad.” Por lo tanto, una mente que entre en contacto con la Verdad cambiará 
su proyección ante la vida y llegará a descubrir la belleza que ella encierra en todo lugar y momen-
to, incluso allí donde parece que no está. 
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El tercer objetivo dice: “Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes la-
tentes en el hombre.” 
Este objetivo se enlaza directamente con el anterior y es una prolongación del estudio y de la bús-
queda de la Verdad a un nivel más profundo y cercano a nuestro propio ser interno. El también 
implica en sí mismo una transformación. 
Hay en este objetivo dos puntos fundamentales que podemos distinguir con las palabras leyes y 
poderes. Naturalmente, la comprensión de las leyes de la naturaleza activará nuestros poderes 
latentes y ambas palabras vendrán a ser una sola; pero con el propósito de profundizar vamos a 
detenernos en cada una de ellas. 
En el primer caso la clave de su comprensión nos la da Radha en una breve sentencia, ella dice: 
“Todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina.” 
Muchas veces hemos escuchado la frase: “Dios es Amor”. Creo que también puede decirse que 
“Dios es Ley” y llegar a la comprensión de ello es salir de la ignorancia del mundo que cree que 
puede trabajar prescindiendo de la ley. Ellos no se dan cuenta que las leyes son incambiables, 
que no se pueden transgredir, por eso chocan contra un muro impenetrable y se lastiman. En 
cambio, el conocimiento de las leyes es un poder para acelerar el progreso. Uniendo las dos fra-
ses que señalábamos al principio, podríamos decir que “Dios es la Ley del Amor”, pues, precisa-
mente, todo el orden del universo está hecho para llevarnos a cada uno de nosotros al conoci-
miento del Amor por la comprensión de la Ley y a unirnos en una sola humanidad con la corriente 
de la evolución que es Dios mismo. Por eso, tal vez, es la ley de armonía la más importante, por-
que todas las demás pueden considerarse una expresión de la gran armonía del universo. 
Ahora bien, toda ley es una afirmación de relación y esto nos lleva nuevamente a las palabras de 
Radha: “Esas relaciones son sutiles, y mucha gente piensa que no existen. Sin embargo, la com-
prensión de nosotros mismos está relacionada con la comprensión de las leyes y de las fuerzas 
que laboran detrás de ellas. Hay muchas fuerzas así y muchas formas de inteligencia laborando 
en todas partes. Hay una jerarquía de inteligencias, se nos ha dicho, trabajando por el gran Plan. 
¿Qué lugar ocupamos nosotros en todo esto? ¿Podemos reclamar un lugar que no esté en el 
Plan, o podemos esculpir un lugar para nosotros según nuestras propias ideas? ¿Tenemos que 
abandonar nuestras ideas y descubrir cómo vivir de acuerdo con el Plan? Encontrar las respuestas 
es lo mismo que tratar de comprender cuáles son nuestros poderes potenciales, qué facultades 
espirituales están latentes en la conciencia humana y cómo pueden desarrollarse.” 
De manera que la ley nos ha llevado a los poderes y, como este es el motivo de muchos buscado-
res, detengámonos en él para aclarar su sentido. 
En un artículo sobre el progreso espiritual H. P. Blavatsky nos dice que para llegar a ser un Adep-
to, quien tiene poderes maravillosos, uno tiene que llegar a ser: “Un hombre nuevo, más perfecto 
en todo sentido que lo que es al presente, y si él tiene éxito, sus capacidades y facultades recibi-
rán un correspondiente incremento de extensión y poder, justo como en el mundo visible encon-
tramos que cada etapa evolutiva está marcada por el incremento de capacidad. Esto es como es 
que el Adepto llega a estar dotado con poderes maravillosos que han sido tan a menudo descritos, 
pero el punto principal que debe recordarse es que esos poderes son el acompañamiento natural 
de la existencia en un plano más alto de evolución, justo a como las facultades humanas ordina-
rias son el natural acompañamiento de la existencia sobre el plano humano ordinario.” 
Ella dice también: “La Sociedad fue fundada no para enseñar senderos nuevos y fáciles para la 
adquisición de poderes; su única misión es re-encender la antorcha de la verdad, tan largamente 
extinguida para todos y sólo mantenida por muy pocos; y guardar esa verdad viva por la formación 
de una unión fraternal, el único suelo en el cual la buena semilla puede crecer. 
En conexión con esto deberíamos advertir a todos nuestros miembros, y a otros que están bus-
cando conocimiento espiritual, cuidarse de personas que ofrezcan enseñarles métodos fáciles de 
adquirir dádivas psíquicas; tales dádivas son verdaderamente fácil de adquirir por medios artificia-
les, pero desaparecen tan pronto como el estímulo nervioso se agota a sí mismo. El profeta real y 
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el adeptado, el cual está acompañado por verdadero desarrollo psíquico, una vez alcanzado, 
nunca se pierde.” 
Esta es una gran llamada de atención que deberíamos tener en cuenta al analizar el tercer objeti-
vo de la Sociedad Teosófica, pues ella no es una escuela para el desarrollo de poderes, que es un 
asunto totalmente individual, sino que está interesada en la transformación interna del ser humano 
de la cual devendrán, como un resultado natural, esos poderes que algunos ansían. Y no puede 
ser de otra forma, pues el desarrollo de los verdaderos poderes, que todos tenemos dentro, re-
quiere la capacidad necesaria. Sobre ello los Maestros han dicho: “La verdad es que hasta que el 
neófito alcanza la condición necesaria para ese grado de iluminación al cual y por el cual él es au-
torizado y ajustado, la mayoría, si no todos los secretos son incomunicables.” 
Deberíamos estar más interesados en la transformación de nosotros mismos que en la búsqueda 
de poderes. Hay poderes mucho más importantes que conocer el futuro, o el pensamiento de 
otros, o mover objetos o materializarlos, con los cuales, tal vez podríamos hacer mucho daño. 
Existe el poder de no odiar a ningún ser humano, aun  si nos odia y nos hace mal; el poder de no 
ser egoísta incluso cuando se vea afectada nuestra supervivencia; este poder ha sido descrito 
como el poder del amor y sólo puede surgir de un corazón verdaderamente regenerado que ya no 
se tiene más en cuenta a sí mismo. Deberíamos estar interesados en el desarrollo de ese poder 
porque sólo de él puede venir uno mucho más grande que es el poder de ayudar a los demás. 
La Sociedad tiene tres objetivos y ellos tres son uno: ser un canal que ayude al gran propósito de 
la regeneración humana. Todo está dentro de nosotros mismos y sólo nosotros podemos cambiar-
lo. Cuando nosotros cambiemos el mundo cambiará porque nosotros somos el mundo. Ese es el 
cambio para el cual la sociedad fue fundada y deberíamos tratar de comprenderlo con toda la pro-
fundidad de que seamos capaces cada vez que venimos aquí. La Sociedad no existe para ningu-
na otra cosa, ella únicamente busca ese cambio maravilloso en cada uno de nosotros a través de 
la vivencia íntima de la Fraternidad Universal, a través de la comprensión de la Verdad, a través 
del descubrimiento de lo que realmente somos. 


