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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 constituyente de los componentes de la Naturaleza -desde la estrella al átomo mineral, 
desde el más elevado de los Dhyan Chohans (las criaturas manifestadas más espirituales y 
excelsas) al más diminuto 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 
mantenemos 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 
concepciones 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 organizaciones que llevan el nombre de religiosas. 
Cuando estas doctrinas dogmáticas y las organizaciones que las promueven se van también 
mezclando 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 
fuera 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 
inadecuado de la Sublime Teosofía que aspiramos a reflejar sobre la Tierra. Como todo 
organismo humano 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 degenerado 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 inegoísmo solo, el que abre bien las puertas y 
las ventanas del tabernáculo interior, pero no las vuelve a cerrar. 
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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 profundidades 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 exterior del divino móvil interior. En el 
pasado, vuestros actos han sido el fruto natural de un ideal religioso 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 anales kármicos; ni 
lágrimas, ni arrepentimiento, pueden borrar la página, pero tenéis el poder de recuperarlos, de 
compensarlos, y más aún, por los actos futuros. Estáis rodeados de amistades, de colegas —lo 
mismo en la S. T. que en otras partes—  que han cometido errores semejantes y hasta 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 
propia salvación. Quedan en vuestra vida innumerables páginas que llenar. Aún están puras y 
blancas. 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 elevaréis 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 
Sociedad 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 
alcanzarla 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 
comunicaciones 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 
desinteresadamente, 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 través de una cooperación inteligente y crecientemente fraternal, de la 
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formación de centros de energía benéfica que el estudio, la meditación y el servicio unidos 
pueden generar. 

EL SELLO DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA 
  El doble triángulo que contiene la TAU o Cruz egipcia es el símbolo del Universo o 
Macrocosmo, la manifestación de la Divinidad en el tiempo y en el espacio, el Uno 
desdoblándose a sí mismo en la dualidad de Espíritu y Materia. Los triángulos están 
entrelazados para denotar la unidad inseparable. Y son dos para significar el Espíritu y la 
Materia, Padre y Madre. El triángulo que tiene un vértice hacia arriba es el del Fuego o Espíritu, 
Atma-Budhi-Prana o Principios impersonales, la Esencia divina, la sustancia en sí y la Vida 
Universal. Si además de estar dirigido hacia arriba tiene una raya o barra que cruza la punta, 
significa el aire y la luz astral. El triángulo que tiene el vértice hacia abajo es el del Agua o 
Materia, Manas-Kama-Sthula Sarira, mente inteligencia, amor egoísmo, organismo físico. De 
nuevo, si hacia abajo con una raya o barra, significa la tierra o materia grosera. El 
entrelazamiento también señala la triunidad inseparable dentro de la Multiplicidad y es símbolo 
de la constitución septenaria del Planeta.  Cuando un sacerdote griego cristiano bendice, tiene 
juntos el pulgar y el índice y el dedo medio, hace simplemente el signo mágico, mediante el 
poder del triángulo o de la “trinidad”. El doble triángulo también significa las seis direcciones del 
Espacio, la unión y fusión del Espíritu puro con la materia, de lo Arupa y lo Rupa, de los cuales 
son un símbolo, los triángulos y el Zri-Antara de los brahmanes. (Doc.Sec. I-143). 
  Cada triángulo además con sus tres lados y tres ángulos, simboliza la trina naturaleza de lo 
que representa. La triplicidad del triángulo de Fuego significa: Existencia, Conocimiento y 
Felicidad, o Actividad, Sabiduría y Voluntad, o Creación, Conservación y Liberación. Los lados 
son iguales porque “en esta trinidad ninguno es superior ni inferior, mayor ni menor que otro”, 
porque todos son igualmente inmanentes en su naturaleza y por igual omnipresentes. la 
triplicidad del triángulo del agua simboliza las tres cualidades características de la materia: 
Inercia, Movilidad y Ritmo (o vibración). Los doce lados iguales formados por el cruzamiento de 
las líneas de la figura  considerados en conjunto, representan los “doce grandes dioses” de 
Caldea y otras religiones antiguas, los doce signos del Zodíaco, los doce meses del año. Por 
qué debe llamarse “Sello de Salomón” es un misterio, a no ser porque llegó a Europa 
procedente de Irán, donde se refieren tantas historias acerca de este personaje mítico y del 
mágico sello usado por las gentes de aquél país para coger los djins y aprisionarlos en viejas 
botellas. Es designado también en la India con el nombre de “Signo de Vishnú” y puede verse en 
sus casas de todas las aldeas como un talismán contra el mal. El triángulo era sagrado y se 
usaba como signo religioso en el Extremo Oriente algunos siglos antes de que Pitágoras lo 
proclamase la primera de las figuras geométricas, así como la más misteriosa de todas. Se le 
encuentra en la pirámide y el obelisco, y está lleno de significación oculta, como lo están 
realmente todos los triángulos. Así el pentagrama es el triple triángulo, y el de seis puntas es el 
hexalpha.  La dirección que señala un triángulo determina su significado. 
   La Cruz ANSATA o TAU encerrada en el doble triángulo es el símbolo del Espíritu que ha 
descendido en la materia, y está crucificado en ella, pero que ha resucitado de la muerte y 
permanece triunfante en los brazos del victimario ya vencido, y por esto se llama “Cruz de Vida” 
y es símbolo de la Resurrección. En las pinturas egipcias se puede ver que esta cruz se 
aplicaba sobre los labios de la momia cuando el Alma volvía al cuerpo. La ansata es con el asa 
mientras que la Tau tiene forma de T y la más antigua cruz egipcia es la TAT + La ansata era 
símbolo de la inmortalidad, pero la TAT lo era del Espíritu-Materia, y tenía un significado de un 
emblema sexual. La ansata fue el primer símbolo de la Masonería egipcia instituida por el Conde 
de Cagliostro, y los masones deben seguramente haber olvidado la primitiva significación de sus 
símbolos más elevados cuando algunas de sus autoridades insisten aún en que la cruz ansata 
no es más que una combinación del Cteis (yoni) y del Phallus (Lingam). No es nada de eso. El 
asa o ansa tiene una doble significación, pero nunca un significado fálico. Como uno de sus 
atributos de Isis, era el círculo mundano; como símbolo de la Ley sobre el pecho de una momia, 
era el de la inmortalidad de una eternidad sin principio ni fin, la que desciende sobre el plano de 
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la naturaleza material y lo rebasa, la línea horizontal femenina, sobrepujando la línea vertical 
masculina, el fecundante principio masculino de la Naturaleza, o Espíritu. Sin asa, la cruz ansata 
se convierte en TAU, que por sí mismo, es un símbolo andrógino, y viene a ser puramente fálico 
o sexual sólo cuando toma la forma +. 
  La Svástika es la energía creadora o vibración, según las ideas populares es la Cruz Jaina, o la 
Cruz de “cuatro pies” (croix cramponée). En las enseñanzas masónicas “la Orden más antigua 
de la Fraternidad de la Cruz Mística” se dice que fue fundada por Fohi, el 1027 antes de J.C. e 
introducida en la China cincuenta y dos años después, estando constituida por los tres grados. 
En la filosofía esotérica, es el diagrama más místico y antiguo. Es el originador del fuego por la 
fricción y de los “Cuarenta y nueve Fuegos”. Su símbolo fue impreso en el corazón de Buddha, y 
por esto se le ha denominado “Sello del Corazón”. Se aplicó sobre el pecho de los iniciados 
después de la muerte de éstos, y es objeto de la más respetuosa mención en el Ramayana. 
Esta cruz se ve grabada en todos los templos de roca y edificios prehistóricos de la India, y 
dondequiera que los buddhistas han dejado sus huellas. Se la encuentra asimismo en la China, 
Tibet y Siam, y entre las antiguas naciones germánicas en forma de Martillo de Thor. Según 
escribe Eitel en su Manual de Buddhismo Chino: 1- Se la encuentra entre los bompas y 
buddhistas; 2- es “una de las sesenta y cinco figuras del “Zri-pada”(huella o impresión del pie del 
Buddha. Literalmente “el paso o pie del Maestro o Señor Exaltado”); 3- es “el símbolo del 
Buddhismo esotérico”; 4- “la marca especial de todas las deidades adoradas por la Escuela del 
Loto de la China”. Finalmente, y en Ocultismo, es tan sagrada para nosotros como el Tetraktys  
pitagórico, del cual es verdaderamente el doble símbolo. La cruz svástika figura a la cabeza de 
los símbolos religiosos de todas las naciones antiguas; es el más sagrado y místico de la India. 
Tiene estrecha relación y hasta identidad con la cruz cristiana; lo cual no obsta para que los 
misioneros digan que es el “signo del diablo” (D.S. II, 103, 104) ¿Cómo se explica, pues, que se 
la encuentre con frecuencia en las catacumbas de Roma, en el célebre púlpito de San Ambrosio 
en Milán y en tantas otras partes? Emilio Burnouf, siguiendo el, parecer de los arqueólogos 
cristianos opina que es la forma más antigua del signo de la cruz, porque precisamente es el 
que se traza en la frente de los jóvenes buddhistas y estaba en uso entre los brahmanes desde 
la más remota antigüedad. Como diagrama místico de buen augurio, lleva el nombre de 
svástika, esto es, signo de salud, porque el svasti  era en la India lo que entre los cristianos es la 
ceremonia de la salutación. Respecto al origen de este signo es fácil de reconocer: representa 
los dos trozos de madera que componían el arani, cuyos dos extremos estaban doblados y por 
su rápida rotación hacían aparecer AGNI  (El Fuego) La Svástika es el símbolo de la energía 
vertiginosa que crea un Universo “abriendo huecos en el espacio” o dicho en forma menos 
poética, formando los torbellinos o átomos para la construcción de los mundos. 
  La serpiente que se muerde la cola es el antiguo emblema de la Eternidad, el círculo sin 
principio ni fin, en el cual crecen y mueren, aparecen y desaparecen todos los universos. El 
primer símbolo de la serpiente figuraba la Perfección y Sabiduría divinas, y ha representado 
siempre la Regeneración psíquica y la Inmortalidad. De aquí que Hermes haya llamado a la 
serpiente el más espiritual de todos los seres, Moisés iniciado en la sabiduría de Hermes, siguió 
su ejemplo en el Génesis; siendo la serpiente de los gnósticos, con las siete vocales sobre su 
cabeza, el emblema de las siete jerarquías de los Creadores septenarios o Planetarios. De ahí 
también la serpiente inda Zecha o Ananta, el Infinito, un nombre de Vishnú y primer vehículo de 
este dios en las Aguas primordiales. Sin embargo, lo mismo que los Logoi y las Jerarquías de 
Poderes, han de distinguirse unas de otras estas serpientes. Zecha o Ananta, el “Lecho de 
Vishnú”, es una abstracción alegórica que simboliza el Tiempo infinito en el Espacio, que 
contiene al Germen y lanza periódicamente la florescencia de este Germen, el Universo 
manifestado; al paso que el Ophis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete 
vocales, como el OEAHOO  de una, tres y siete sílabas de la doctrina arcaica a saber: el primer 
Logos inmanifestado, el Segundo Manifestado, el Triángulo condensándose en el Cuaternario o 
Tetragrammaton, y los rayos de éste en el plano material. Sin embargo, todos ellos establecen 
una diferencia entre la serpiente buena y la mala (la Luz astral de los cabalistas); la primera, 
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encarnación de la Sabiduría divina en la región de lo Espiritual, y la segunda, el Mal, en el 
plano de la Materia. Pues la Luz astral, o el Eter de los antiguos paganos, es Espíritu-Materia. 
Comenzando en el puro plano espiritual, se hace más grosera a medida que desciende, hasta 
que se convierte en MAYA, o tentadora y engañosa serpiente en nuestro plano. Jesús aceptó la 
serpiente como símbolo de Sabiduría y esto formaba parte de sus enseñanzas: “Sed prudentes 
como la serpiente”, dice . (D.S. I- 102, 103) A los sabios y a los Iniciados perfectos se les ha 
dado el nombre de serpientes, y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el 
primer rayo de luz emanado del abismo, del divino Misterio. En su forma usada en el Sello es 
símbolo del círculo de Necesidad o Reencarnación en el hombre. “El Anillo no se pasa”, o límite 
entre lo Manifestado y lo Inmanifestado. También es símbolo de la Eternidad, emblema de la 
Ley del Karma, la bipolaridad: Acción-Reacción. Activo (cabeza inteligencia)- Negativo (Cola-
material) 
  El Santo Monosílabo es el símbolo del aspecto ternario de todas las cosas. Tres sonidos que 
pueden pronunciarse en uno, dos o tres golpes de voz. Aliento inmortal, respiración de Brahma. 
Síntesis matemática. Es la corona del sello en caracteres sánscritos. 

EL LEMA DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA SATYAT NASTI PARO DHARMA 
NO HAY RELIGIÓN MAS ELEVADA QUE LA VERDAD 

 Nuestro Lema fue adoptado el 11 de diciembre de 1880  cuando H.P.B. y Henry S. Olcott fueron 
expresamente autorizados para ello por el Maharaja de la ciudad santa de Benarés, hoy 
Varanasi, ya que este mismo Lema es el de dicho Maharaja de esa ciudad, el cual fue tomado a 
su vez en una forma ligeramente transpuesta del Mahabarata Santiparva, capítulo 160, stanza 
24. 
  Su forma sánscrita es SATYAT  ( o SATYAN) NASTI PARO DHARMA. 
  La primera de las palabras tiene la raíz sánscrita SAT, la Seidad, la Realidad, origen de todos 
los seres, pero no un ser manifestado, particular o limitado, por tanto partícipe de lo ilusorio o lo 
irreal, o lo no verdadero. Por ello la palabra que traducimos como VERDAD no se refiere 
exclusivamente el estado de conciencia que se pone en contacto con algún aspecto de lo Real, 
sino con la Realidad en sí misma como totalidad, como universalidad.  En nuestro estado actual 
de evolución verdad y realidad se tienen que considerar como dos cosas parecidas, pero 
diferentes. La verdad es el estado de conciencia que una persona tiene de su acercamiento, 
hasta donde le es posible de la realidad, tanto dentro de sí mismo, como en el mundo que le 
circunda, que aunque en esencia es una proyección de su propia mente, se basa en los 
estímulos que esa mente recibe a través de los sentidos que se proyecta entonces como 
imágenes de un mundo aparentemente fuera de nosotros. 
  Satya se le traduce como La Verdad Suprema, siendo Satya Loka el mundo de la sabiduría y 
pureza infinitos; la mansión celestial de Brahma y de los dioses. El séptimo cielo. 
  NASTI es una forma negativa en sánscrito del verbo ser o estar que nosotros traducimos en 
este caso como NO HAY. No existencia o inexistencia. 
  PARO significa más alto, o más elevado, más allá, etc., y es la palabra que nos va a servir de 
comparativo entre lo superior en este caso con lo que no lo es tanto. También significa infinito, 
supremo, el último límite superior, altísimo, excelso, sublime, el grado o punto más elevado. 
  DHARMA la Ley Sagrada, el Canon búdhico, es una palabra riquísima en acepciones, se le ha 
traducido como deber, responsabilidad, rectitud, ley, religión, justicia, piedad, virtud, mérito, 
condición, atributo, cualidad o propiedad esencial, doctrina, credo, código, derecho, 
conocimiento, sabiduría, práctica, costumbre, bien, obra piadosa, siendo todas estas cosas y 
muchas más relacionadas a la vez.  Por tanto, no sólo nos estamos refiriendo a que no hay 
religión, en el sentido de fe, doctrina, base ética, etc., sino también a que no hay deber, 
responsabilidad, rectitud, ley, etc. más alta que la verdad. 
  El Lema por tanto representa un compromiso muy serio de todos los miembros de la Sociedad 
Teosófica de que no van nunca a poner por encima de la verdad ninguna cosa, pues en la 
palabra traducida por religión estamos incluyendo todo lo bueno y noble que un ser humano 
puede concebir y alentar. 


