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 Es más fácil entrar en comunión con Dios 
 y conocerlo por medio de la devoción 
 que por cualquier otro método.

Sutra 58 de los Bhakti Sutras de Narada

La devoción



La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de 
noviembre de 1875 y trasladada a Chennai, Madrás, el 3 de 

abril de 1905.

Libertad de pensamiento

La Sociedad Teosófica se ha esparcido por todo el mundo, y miembros de todas 
las religiones, o de ninguna, se han afiliado a ella, sin renunciar a sus dogmas 
particulares, a las enseñanzas y creencias de sus respectivos credos, por lo tanto, 
se cree necesario insistir sobre el hecho de que no hay ninguna doctrina, ninguna 
opinión, sustentada o enseñada por quien fuere, que en modo alguno obligue a 
miembros de la Sociedad. La aceptación de sus tres Objetivos es la única con-
dición para afiliarse. Ningún instructor, o autor, incluida H. P. Blavatsky, posee 
autoridad para imponer sus enseñanzas y opiniones a los miembros. Cada miem-
bro tiene el mismo derecho para unirse a cualquier escuela de pensamiento que 
pueda escoger, pero no tiene derecho a presionar a otro miembro a que lo haga. 
Ningún candidato a un cargo, ni elector, puede ser declarado no apto para ocupar 
el cargo o para votar, a causa de cualquier opinión que pueda sustentar, o a causa 
de su afiliación a cualquier escuela de pensamiento a la cual pueda pertenecer. 
Las opiniones o las creencias no confieren privilegios ni afectan sus derechos. Los 
miembros del Consejo General solicitan encarecidamente a cada miembro de la 
Sociedad Teosófica que mantenga, defienda y actúe sobre estos principios fun-
damentales de la Sociedad, y por consiguiente que ejerza con valentía su propio 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión dentro de los límites de la 

cortesía y consideración hacia los demás.

Los tres objetivos de la Sociedad Teosófica declarados son:

1- Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin 
distinción de raza, credo, sexo, casta o color.

2- Fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia.

3- Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza, y los poderes latentes 
en el hombre.
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      Carta a los lectores

Hermanas y hermanos

En este número continuamos con la segunda parte de la conferencia 
que cerró la Convención de nuestra Sección de este año 2015, El 
Sendero de la Devoción.
Imitación de Cristo de Thomas de Kempis y los Bhakti Sutras de 
Narada,  son dos libros recomendados por la Sra. Besant  para 
el trabajo en el sendero de la devoción. La versión que tenemos 
de los Bhakti Sutras, traducida y comentada por Taimni ha sido 
para nosotros un libro revelador e inspirador, cuya recomendación 
reafirmamos para quienes se interesen en comprender en qué 
consiste este sendero, cómo lograr el desarrollo correcto de la 
devoción y los resultados de su crecimiento.
También estamos lanzando la convocatoria para la Jornada 
Teosófica de Verano 2015, que estará dedicada al Mantra Gayatri. 
Para su preparación nos basamos en el libro Gayatri, la prácita 
religiosa diaria de los hindúes de Taimni, en el que encontramos 
una exposición profunda de los aspectos  necesarios para poder 
comprender en qué consiste dicha práctica.  Este conocimiento 
puede ser útil aunque el estudiante no acometa el japa del Gayatri 
como parte de su disciplina diaria.
En el mes de Agosto las logias recesarán y haremos sesiones 
conjuntas para miembros cada domingo. Aunque no tenemos el 
programa sabemos que se estudiará el libro La enfermedad como 
camino, de Thorwald Dethlesen y Rüdiger Deahlker, con la 
asesoría de la Dra. Edelys Castellanos, Especialista en Inmunología 
y miembro de la logia Atma. El hermano Eduardo Hernández 
de la logia Kut Humi, nos ampliará sobre La visión holográfica 
del universo, tema que fue tratado anteriormente en una sesión 
pública.
Todos los miembros están invitados a participar activamente 
en estas sesiones. Nuestro fin es el de difundir las enseñanzas 
teosóficas y su actualidad así como promover su aplicación en 
la vida cotidiana tan ampliamente como sea posible,  tocar los 
corazones de los que entren en contacto con ellas es de la mayor 
urgencia.
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Uno de los resultados del estudio teosófico es el diferente concepto entre 
la concepción del alma en teosofía de las de otras concepciones en otras 
líneas religiosas, filosóficas y científicas.

El alma de los niños para un estudiante de Teosofía no es el de una página en blan-
co o una nueva alma creada por Dios, sino un alma con un bagaje de experiencias 
que viene a una nueva etapa para continuar su desenvolvimiento que ya tiene un 
determinado alcance desde un punto anterior ya alcanzado. El alma ya tiene una se-
rie de condiciones, que cuando las estudiamos a la luz de las enseñanzas sobre reen-
carnación, nos provee una oportunidad de ayudar a acelerar el proceso por el cual 
esa alma pudiera avanzar más rápidamente hacia la meta de la evolución humana.

Cuando esos factores de ayuda son desconocidos se puede, por el contrario, es-
torbar el progreso de esa alma y perderse un gran número de oportunidades que 
harían aprovechar mejor la nueva encarnación. Cuando un alma toma el nuevo 
cuerpo puede ayudársele a que lo use en el sentido justo para acelerar su evolu-
ción. Es innegable que el promedio evolutivo humano actual es todavía pobre, 
que somos más animálicos que verdaderamente humanos en una gran propor-
ción. Debemos tratar de amortiguar los impulsos inferiores y enaltecer los espiri-
tuales. Pero si esto no se hace con una comprensión de la ley de evolución y de las 
características que un niño trae al nacer, se hace muy difícil ser verdaderamente 
útiles para esas almas.

El apóstol de Cuba, José Martí, en un Prefacio a una obra poética expresó una nu-
merosa serie de ideas iluminadoras sobre la forma de criar correctamente un alma 
en un cuerpo infantil: 

¡Mas, cuánto trabajo cuesta hallarse a sí mismo! El hombre. Apenas entra en 
el goce de la razón que desde su cuna le oscurecen, tiene que deshacerse para 
entrar verdaderamente en sí. Es un braceo hercúleo contra los obstáculos que 
le alza al paso su propia naturaleza y los que amontonan las ideas convencio-
nales de que es, en hora menguada, y por impío consejo, y arrogancia culpa-
ble, alimentada. No hay más difícil faena que esta de distinguir en nuestra 

    La Teosofía y los niños (I)*

Gaspar Torres Martínez
M.S.T. en América

* Resumen de la charla impartida en en la Sociedad Teosófica de Bogotá el 14 de Agosto de 2010.
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existencia la vida pegadiza y pos adquirida, de la espontánea y pre natural; 
lo que viene con el hombre, de lo que le añaden con sus lecciones, legados y 
ordenanzas, los que antes de él han venido. So pretexto de completar el ser 
humano, lo interrumpen. No bien nace, ya están en pie, junto a su cuna con 
grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, las filosofías, las religio-
nes, las pasiones de los padres, los sistemas políticos. Y lo atan; y lo enfajan; 
y el hombre es ya, por toda su vida en la tierra, un caballo embridado. Así es 
la tierra ahora una vasta morada de enmascarados. Se viene a la vida como 
cera, y el azar nos vacía en moldes pre hechos. Las convenciones creadas 
deforman la existencia verdadera, y la verdadera vida viene a ser como co-
rriente silenciosa que se desliza invisible bajo la vida aparente, no sentida a 
las veces por el mismo en quien hace su obra cauta, a la manera con que el 
Guadian misterioso corre luengo camino calladamente por bajo de las tierras 
andaluzas. Asegurar el albedrío humano; dejar a los espíritus su seductora 
forma propia; no deslucir con la imposición de ajenos prejuicios las natura-
lezas vírgenes; ponerlas en aptitud de tomar por sí lo útil, sin ofuscarlas, ni 
impelerlas por una vía marcada. ¡He ahí el único modo de poblar la tierra de 
la generación vigorosa y creadora que le falta!
Las redenciones han venido siendo teóricas y formales: es necesario que sean 
efectivas y esenciales. Ni la originalidad literaria cabe, ni la libertad políti-
ca subsiste mientras no se asegure la libertad espiritual. El primer trabajo 
del hombre es reconquistarse. Urge devolver los hombres a sí mismos; urge 
sacarlos del mal gobierno de la convención que sofoca o envenena sus sen-
timientos, acelera el despertar de sus sentidos, y recarga su inteligencia con 
un caudal pernicioso, ajeno, frío y falso. Sólo lo genuino es fructífero. Sólo lo 
directo es poderoso. Lo que otro nos lega es como manjar recalentado. Toca 
a cada hombre reconstruir la vida: a poco que mire en sí, la reconstruye. Ase-
sino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto 
de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absolu-
to de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el 
evangelio bárbaro del odio. ¡Reo es de traición a la naturaleza el que impide, 
en una vía u otra, y en cualquiera vía, el libre uso, la aplicación directa y el 
espontáneo empleo de las facultades magníficas del hombre!1

Volviendo a la Teosofía, debemos ser cuidadosos de tomar en cuenta que la nue-
va alma personal que está empezando a usar el nuevo cuerpo debe ser estimulada 
a que pueda identificar dentro de sí misma la esencia divina espiritual de donde 

1 José Martí: Obras completas, t. VII, pp. 229-231.
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emanó, sin que se identifique erróneamente con el cuerpo y su vida inferior que lo 
anima. Tenemos que estimular que ese fragmento se pueda manifestar en cada niño.

Si nosotros sabemos teosóficamente que el niño es una mónada tratando de ma-
nifestarse, por intermedio del alma inmortal, a través del alma personal, podemos 
estimular la manifestación de esa realidad y tratar de mantener latente los impulsos 
inferiores de los cuerpos que utiliza. Nos ayudamos de las características positivas 
que el alma personal trae como capacidades a manifestar de su alma espiritual o 
ego. Pero, trae ella también skhandas o karma acumulado de vidas anteriores que no 
están en armonía con el ego superior, sino que son resultado de sus enredos pasa-
dos con la vida material, que tenderán a arrastrarlo a las expresiones inferiores que 
están en armonía con la vida elemental de sus propios cuerpos, físico, emocional y 
mental inferior.

Leadbeater explicó que la ceremonia del bautismo en la Iglesia Cristiana tenía 
como un propósito más profundo, ayudar al alma de un recién nacido a expresar en 
su cuerpo físico, tanto por el uso del agua bendita como de los óleos, todo lo mejor 
que trajera el alma de sus vidas pasadas, y por el otro lado, tratar de mantener en 
latencia el mayor tiempo posible, las tendencias inferiores cultivadas en esas etapas 
anteriores que le inclinen a una vida en que predomine lo  material.

Luego, al niño puede, de diversas formas, ayudársele a manifestar rápidamen-
te todo lo que le ayude en su evolución y a que mantenga su atención lejos de lo 
que puede arrastrarle antes de que tenga edad suficiente para manejar con mayor 
atención lo que sucede en sí mismo, a la etapa donde pueda ser más consciente de 
sus verdaderos propósitos como alma y no un mero juguete de las fuerzas y ciegas 
energías de sus cuerpos. Un niño pequeño tiene escaso discernimiento para estas 
cosas, pues sus vehículos emocional y mental no están totalmente armonizados con 
el físico. Si lo negativo de sí mismo en anteriores encarnaciones puede permanecer 
latente hasta la segunda niñez, o la adolescencia y juventud, él puede más conscien-
temente decidir el curso de su vida, sin que tomen el primer lugar los negativos y 
atávicos impulsos del pasado.  Si usamos la parte ceremonial, es la más limitada, no 
sólo porque ya después de que un niño cumple el primer año de vida es cada vez 
menos influenciable ceremonialmente en la forma en que use sus vehículos, sino 
porque indudablemente es una forma indirecta de ayuda, mientras que si estamos 
siempre atentos a cómo estimularle lo superior de sí mismo, estimularemos un an-
sia de conocerse a sí mismo que una vez nacida, no se extinguirá en el resto de la 
existencia. (Continuará en el próximo número.)
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La religión no es una masa de fórmulas que los hombres pueden 
aprender de memoria y practicar por la rutina;

no es una serie de ceremonias que los sacerdotes 
pueden ejercitar y los pueblos observar;

ni aun los libros sagrados, por más nobles o inspiradores 
o preciosos que ellos sean.

La religión es el grito del espíritu humano hacia la vida 
de la cual nació;

es el llamado del pequeño yo, perdido en medio de las nieblas de la 
tierra, hacia el Supremo Yo, cuyo reflejo es;

es la búsqueda del corazón humano hacia Dios;

es la sed perenne de la humanidad por lo Divino, 
la que no puede ser nunca calmada hasta que el hombre no beba 

el agua de la Vida en la realización de Dios.

Annie Besant

¿Qué es la Religión?
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En el Quinto Centenario 
                                 de Santa Teresa de Jesús

El monje es un cristiano que ha respon-
dido a una llamada especial de Dios y se 
ha retirado de las preocupaciones más 
activas del mundo, para dedicarse en-
teramente al arrepentimiento, a la con-
versión, a la metanoia, a la renuncia y 
a la oración.

 Thomas Merton

Se ha afirmado que la mujer ha ocu-
pado  un lugar secundario en  las 
tres religiones abrahámicas. Pero 

el cristianismo está, desde sus primeros 
tiempos, poblado de mujeres, muchas 
anónimas,   que, con su rica  vida de fe, 
han cumplido un papel imprescindible 
en el mantenimiento de lo mejor de la 
tradición espiritual. 

Al menos desde la Baja Edad Media, 
hicieron visible su presencia en la vida 
religiosa y social de Europa destaca-
das mujeres místicas; esta tendencia se 
siguió manifestando a partir del siglo 
XVI e incluso hasta el XX; a lo largo de 
este período  aparecieron importantes 
visionarias (religiosas o laicas)  quie-
nes, entre otros aspectos relacionados 
con la fe, dieron origen a  trascendentes 
cultos a la Virgen María, de gran segui-
miento aún hoy por la feligresía católi-

Carlos V. Fernández Pérez
Vicepresidente Nacional

ca. Esta etapa  incluye a grandes místi-
cas como Santa Hildegarde von Bingen 
en el siglo XI  o  Santa María Faustina 
Kowalska en la última centuria.

El mundo cristiano celebra este año 
el quinto centenario de una de sus más 
importantes, veneradas y conocidas 
personalidades, Teresa de Cepeda y 
Ahumada, más conocida por el nom-
bre de Santa Teresa de Jesús  (Ávila, Es-
paña, 28 de marzo de 1515 – Alba de 
Tormes, España, 4 de octubre de 1582),  
religiosa de la Orden de Nuestra Seño-
ra del Monte Carmelo (de la cual fue 
reformadora), gran mística y  escritora 
fue, junto con Santa Catalina de Siena, 
la primera mujer nombrada Doctora 
de la Iglesia en 1970.

Por su propia naturaleza inefable, el 
misticismo es susceptible de muchas 
interpretaciones, pero un místico cris-
tiano es aquél que se ha elevado a un 
alto nivel de oración contemplativa. 
La experiencia mística consiste así en 
una unión profunda, consciente e ín-
tima del alma con Dios cuando se ha 
preparado de acuerdo con un patrón 
aceptado de ascetismo, que resulta en 
confianza total en la Divinidad. Según  
la santa de Ávila, en ocasión de una ex-
periencia mística, le dijo el Señor: “Haz 
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lo que es en ti y déjame tú a Mí y no te inquietes por nada; goza del bien que te 
ha sido dado, que es muy grande; mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo 
te ama”1.

Algunos aspectos externos de la experiencia mística 
contemplativa, como levitaciones, éxtasis y  trances, 
no se consideran esenciales, incluso constituyen un 
obstáculo,  además de que  nada prueban, ni siquie-
ra la santidad del que los experimenta; la unión con 
Dios es algo que por su propia naturaleza no puede 
revelarse completamente. Dios no puede ser medido 
por la mente humana y la intimidad con él sobrepasa y 
trasciende el poder del lenguaje y el alcance del pensa-
miento, y puesto que el ser humano es cuerpo, mente y 
alma no sorprende que en los primeros estados de esta 
clase de oración avanzada también haya reacciones físicas. Este fue el caso y una 
de las enseñanzas de Santa Teresa, el tener en  cuenta que las gracias místicas que 
puedan derivarse de este tipo de oración no son su verdadero fruto, ni siquiera 
son necesarias para obtenerlo: El verdadero fruto de toda oración, es el ir hacien-
do nuestra voluntad una con la de Dios.

Gran paradigma de experiencia mística, en sus escritos Santa Teresa dejó un 
legado que es  guía para la vida contemplativa,  y como el individuo humano debe 
regresar a su origen divino, es  potencialmente contemplativo. La oración más 
profunda o la relación de mayor intimidad con Dios es la contemplación.

He aquí, algunas de las ideas más importantes del Magisterio Oracional de San-
ta Teresa2, en las cuales el estudiante de Teosofía reconocerá familiares nociones:

• Concepto de Oración: “tratar de amistad, estando muchas veces a solas con 
quien sabemos nos ama” (V. 8, 5)

• Desasimiento: “… es gran negocio comenzar las almas oración comenzándo-
se a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a solo ayudar a 
llevar la Cruz de Cristo, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a 
su rey…” (V. 15, 11)

• Malos pensamientos: “No Haga caso de malos pensamientos…”(V. 11,10)
• Nunca dejar la oración, a pesar de las dificultades: “La verdadera caída es dejar 

la oración” (V. 15, 3)
• En periodos de Sequedad: “…Ayúdele a llevar la cruz y piense que Toda la vida 

1 Conceptos de amor de Dios, cap. 13.
2 Tomado de: www.portalcarmelitano.com.

Santa Teresa de Jesús
de Peter Paul Rubens
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vivió en ella (en sequedad) y no quiera acá su reino ni deje jamás la oración. Y así 
se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no deje caer a Cristo 
con la Cruz…” (V. 11, 10)

• Confianza: “Guíe su majestad por donde quisiere. Ya no somos nuestros sino 
suyos” (V. 11, 12)

• Deseos: “…conviene mucho no apocar los deseos, sino creer en Dios que, si nos 
esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos 
santos con su favor; que si ellos nunca se determinaran a desearlo y poco a poco a 
ponerlo por obra, no subieran a  tan alto estado.” (V. 13, 2)

• Humildad como virtud fundamental: “… todo este cimiento de la oración va 
fundado en la humildad y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la 
sube Dios.” (V. 22,11) “Humildad que es andar en Verdad” (6M10, 7)

Que la unión del alma con Dios es la meta final de la contemplación estaba claro  
tanto para los místicos del Occidente cristiano como para los del Oriente; para 
estos últimos,  significaba la salida de la rueda de nacimientos en el mundo físico, 
después de agotar experiencias necesarias. De la misma forma, en más de un es-
crito, la santa española expresó su deseo de terminar con su vida terrenal y unirse 
al Señor: “¡Ay de mí, ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro y pásase con 
grandes penalidades del deseo de mi Dios! Señor, ¿qué hará un alma metida en 
esta cárcel? ¡Oh Jesús, qué larga es la vida del hombre aunque se dice que es breve! 
Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede acabar; mas muy larga 
para el alma que se desea ver en la presencia de su Dios. ¿Qué remedio dais a este 
padecer? No le hay, sino cuando se padece por Vos.”3 

Sirva esta última muestra para recordar que un teósofo debe tener siempre pre-
sente la unidad esencial subyacente en las diferentes tradiciones místico-religio-
sas, por lo que el estudiar la experiencia teresiana constituye una constatación de 
este hecho fundamental. Una muestra de que la humanidad y sus instituciones 
están también en el camino de  reconocer esta unidad, se expresa en el documen-
to Ad gentes 18, del Concilio Vaticano II, cuando anima a los estudiosos de la 
espiritualidad cristiana a que incorporen, “con prudencia evangélica”, algunas de 
la simientes de las notables tradiciones ascéticas y contemplativas de las antiguas 
culturas orientales en la práctica religiosa de oración.

Se afirma que la mística teresiana se nutrió esotéricamente, además, de otras 
fuentes no cristianas; sea  entonces la de Santa Teresa de Jesús, una   válida espiri-
tualidad a indagar en el camino de perfección, ese que todos debemos andar  hasta 
reunirnos  con la verdadera Realidad.  W

3 Exclamaciones del Alma de Dios, cap. 15.
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El círculo virtuoso
Aunque no todas las personas al mirar a su interior encuentran el germen de 
una actitud devocional, este puede ser plantado con la seguridad de que crecerá 
siempre y dará frutos de amor, verdad y virtud: 

“Porque el resultado de hacer el esfuerzo para desarrollar 
devoción es más intensa devoción”

Nos dice Taimni que “aquellos en que la devoción hacia el Señor es débil o que 
está incluso completamente ausente, pueden desarrollarla. La doctrina de la de-
voción incluye entrenamiento para su cultivo, y si este se sigue seria y perseveran-
temente, la calificación esencial para desarrollar la naturaleza espiritual puede ser 
alcanzada gradualmente, en una extensión suficiente como para permitir utilizar 
la devoción misma para desarrollar devoción en una forma más intensiva” , a lo 
que podríamos sumar el Sutra:

“Ella es su propio fruto”

También en el libro Bhakti Yoga, de Vivekananda, se afirma que Bhakti es supe-
rior porque es su propio medio, su propio fruto y su propio fin. Taimni lo llama 
círculo virtuoso, retroalimentación de devoción creciente que conduce gradual-
mente a la elevación espiritual y culmina en Auto-realización. Fe y devoción van 
unidas, no puede haber una sin la otra. La idea de que mientras más se ama más 

El Sendero de la Devoción (II)*
Bárbara A. Fariñas Piña

Presidenta Nacinal

Nota: Los aforismos de los Bhakti Sutras de Narada interpretados por I.K. 
Taimni que sustentan este trabajo se encuentran al final del artículo.

En el artículo homónimo publicado en el número anterior 
de esta revista, se señaló la necesidad de desarrollar de-
voción como parte del Sendero de evolución del hombre 

y que las religiones existen con este propósito. Por lo importante 
de este trabajo, en esta segunda parte nos concentraremos es-
pecíficamente en los medios para el desarrollo de la devoción.

* Todas las citas del artículo fueron tomadas de Autorrealización por medio del Amor de I.K. Taim-
ni, libro digital en propiedad de la Sección Cubana de la Sociedad Teosófica.
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se comprende también está presente en estos aforismos. El amor conduce a mayor 
comprensión, o conocimiento, de lo amado y esto lo eleva a mayor intensidad.

La renuncia
El sendero espiritual conlleva desapego, renuncia creciente a los objetos mun-
danos. Pero la renuncia no puede imponerse sin algo que la complemente. En 
el caso de los devotos, el lugar se llena con la permanente presencia del Amado.

La mente humana corriente no puede permanecer en un vacío por ningún pe-
ríodo de tiempo. Si se renuncia a los objetos del mundo y se desvía la mente de 
ellos, ha de existir algo más grande que ocupe su lugar; de lo contrario, tarde o 
temprano se revertirá a su condición anterior. La mente debe ser dirigida hacia 
Dios, buscar métodos para acercársele, estar constantemente ocupada con pensa-
mientos relacionados con Él. Precisamente eso que llenará el vacío es la Realidad 
que está buscando.

En cuanto a las actividades del mundo exterior, en las que el hombre corriente 
debe tomar parte, esta constante recordación debe reconciliarse, según explica 
Taimni. “Se debe tener presente que la mente humana tiene una constitución pe-
culiar y puede funcionar en diferentes niveles y estar comprometida en diferentes 
actividades al mismo tiempo. De manera que, el trabajo en el mundo exterior 
puede ser llevado a cabo simultáneamente con esta constante recordación y este 
esfuerzo para acercarnos a Dios. Esto no es solamente posible, sino que cada 
aspirante debe adquirir este don.” Es de suponer que nada nuevo resulte en la 
idea de esta condición para quienes han estado enamorados, sobre todo en la 
juventud. 

Llegados a este punto, hay un aspecto importante a ser advertido y que resulta 
de gran actualidad. Es el absurdo de propagar una filosofía y un modo de con-
ducir la vida al que se le llama espiritual sin colocar, al mismo tiempo ante el 
aspirante, un ideal y un objeto de logro positivo, dinámico. En estos días se habla 
de espiritualidad sin indicar cuál es su objetivo y propósito, en oposición a lo que 
Taimni señala: “Poner a las personas a moverse dentro de una nube de incerti-
dumbres y generalidades es un error imperdonable cuando se sabe que existe un 
definido y formidable objeto a lograr –la Auto-Realización- que no solamente es 
deseable, sino que es nuestro destino inevitable,  el único medio disponible para 
liberarnos permanentemente de las ilusiones y miserias de la vida que es el pro-
pósito de la evolución humana.”

Actualmente, la mayoría de los predicadores de espiritualidad lo que buscan 
es popularidad, o crear grupos y asociaciones lucrativas, o satisfacer las muchas 
aberraciones de las personalidades humanas. Para tales propósitos utilizan a los 
incautos y mal informados buscadores, algunos de los cuales son sinceros y otros, 
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igualmente oportunistas y codiciosos, sin precaver incluso el riesgo de mayores 
sufrimientos por el intento de aprovecharse de las fuerzas desconocidas de la 
naturaleza. El problema de la mayoría de estas personas es que no quieren hacer 
nada para cambiar su modo de vivir. Quieren recoger un fruto que la naturaleza 
nunca regala ni se deja robar, pues solamente se alcanza por disciplina, por ver-
dadero y puro amor a Dios, a la Naturaleza o a la Vida. El Bhakti Marga no es 
invención de los hombres, es la expresión de una ley natural que opera en el reino 
humano. Y es ley que el hombre se aleje de la mundanalidad al tiempo que se 
acerca a Dios. No hay otra posibilidad, porque el destino del hombre es la Divi-
nidad, no la perpetuación de las tendencias animales sutilizadas bajo la cubierta 
de la vida civilizada.

Predicar y escuchar sinceramente
El trabajo del predicador puede tocar verdaderamente los corazones de los oyen-
tes. Pero esto solamente es posible en gran medida si antes fue tocado el corazón 
de los expositores, y si los oyentes están verdaderamente dispuestos. 

Nos refiere Taimni algo que no es ajeno: 

Conocemos de sobra a los grupos de personas que profesan elevados idea-
les de la vida espiritual y que sufren un súbito cambio cuando las formali-
dades de dar conferencias religiosas o de tomar parte en ceremonias, han 
terminado. Estas personas comienzan a hablar y a discutir sobre toda clase 
de cosas que no tienen relación con lo que escucharon, mostrando así que  
realmente no están interesados en estas cosas concernientes a la vida Real 
e interna del hombre y que meramente quieren la satisfacción de sentir que 
han cumplido su deber hacia Dios.
¿Qué sucedería si todos nosotros estuviéramos real e intensamente inte-
resados en estas cosas concernientes a Dios? Dondequiera que nos reu-
niéramos, exista o no una conferencia o simposio, al estar llenas nuestras 
mentes  con la devoción a Él, siendo Él  el verdadero objeto de interés y 
búsqueda para nosotros, comenzaríamos a hablar sobre Él, y sobre asun-
tos conectados con Él. Cuando los políticos se reúnen, invariablemente 
comienzan a hablar de política. Cuando los científicos se reúnen, su con-
versación gira naturalmente hacia la discusión de problemas científicos. 
Cuando los miembros de una familia se reúnen, hablan sobre sus proble-
mas personales relacionados con la familia. Pero cuando las personas que 
profesan no solamente la creencia en Dios, sino además su deseo de en-
contrarlo se reúnen ¿de qué hablan generalmente? Sobre cualquier cosa 
bajo el sol, excepto Dios.
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b

Al estudiar los aforismos de Narada, se encuentra  que las sesiones de estudio 
bien llevadas en las logias o ramas teosóficas, constituyen un medio para desarro-
llar devoción. También señala cómo los grupos de devotos pueden constituirse en 
fuente de bendición para la comunidad, cuestión que apunta también Leadbeater 
en su estudio sobre las sesiones de las logias en su libro El lado oculto de las cosas.

Los Instructores y Dios (La Realidad)
La aparición de los Avatares u otros instructores y fundadores de religiones, es 
determinante para la evolución de la humanidad, porque el desarrollo de la de-
voción requiere, en los primeros momentos, de un gran ideal que inspire el ini-
cio del camino. Sin embargo, el problema de reconocer al instructor requiere de 
mucho discernimiento y hay varios aforismos dedicados a su identificación, así 
como a la relación correcta que se debe establecer con él.

Por su parte, Taimni señala: “El mejor camino para un aspirante no es ansiar el 
contacto personal con Ellos y andar errante de ashrama en ashrama en busca de 
Ellos, sino tratar de establecer contacto con la Vida Divina que está oculta dentro 
de su propio corazón. Esto es no solamente más factible, sino además es la ma-
nera más efectiva de entrar en contacto con todos los Grandes cuyas conciencias 
están permanentemente establecidas en la Conciencia Divina.”

El Sutra 42 da la clave:

“Cultivad solamente el amor a Dios, 
solamente el amor a Dios”

Como cada hombre tiene su propio Dharma, hay multitud de caminos y transi-
tan los devotos por diferentes fases en su amor.

Hay sutras de Narada que traen a la mente la declaración del Sr. Krishna en el 
Gita cuando habla sobre “el esfuerzo sostenido y la carencia de pasiones”. Otros 
recuerdan tanto al Kriya Yoga como a Yama y Niyama de los Yoga Sutras de Pa-
tanjali. Y hay otros que encierran, a nuestro entender, el misterio más maravillo-
so, de los que Taimni comenta:

El devoto debe recordar que el objeto de su devoción es esa Realidad que 
incluye y abarca todas las cosas y todos los poderes en manifestación. De 
manera que cualquiera que sea la actitud que adopte hacia Él es apropiada 
y efectiva en lograr respuesta de Él. Y puesto que Él es la naturaleza misma 
del Amor y Compasión esta respuesta puede ser solo de una naturaleza be-
neficiosa y sujeta a acercarlo más al Señor. En las escrituras hindúes, como 
el BHĀGAVATAM,  se dice que aún si un individuo se acerca a Él  con una 
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actitud hostil, finalmente logra la liberación de las ilusiones y limitaciones 
de la vida mundana. Pues aunque la actitud del individuo es de hostilidad, 
la respuesta del Señor de Amor y Compasión solo puede ser de compasión 
y esto efectúa gradualmente una transformación en el individuo hacia Él. 
Pero desde luego, no hay razón por la cual quien quiera acercarse a Él, deba 
adoptar otra actitud excepto la de devoción y completa confianza en Él.

La devoción que se practica para lograr beneficios personales y favores de la 
Divinidad, es conocida por todos. El sujeto es incapaz de hacer ningún sacrificio 
en nombre de Dios por el beneficio de nadie. Son estos quienes terminan despe-
chados al no conseguir los favores esperados y se dedican, por tanto, a difamar y 
renegar, lo que trae como consecuencia inestabilidad y dificultades en el trabajo 
de los Grandes Seres y la necesaria difusión de sus enseñanzas. Es menester andar 
con cuidado para no caer  en estos errores ni dejarse confundir por quienes así 
se equivocan. 

Sin embargo, es tan maravillosa la ley de Amor, que habrá amorosas respuestas 
para todo el que eleve los ojos a la Divinidad sinceramente, aunque esa mirada 
vaya cargada de dudas, reproches o resentimientos.

Porque lo importante no es cuánto amamos a Dios, sino cuánto Dios nos ama. 
(Continuará en el próximo número.) 

Selección de Bhakti Sutras
34 A continuación los medios para desarrollar Devoción.

35 El primer medio para desarrollar Devoción hacia Dios es renun-
ciar a los objetos mundanos o al menos al apego a ellos. Lo último es 

esencial y verdaderamente más importante. 

36 La Devoción es también cultivada muy efectivamente por constan-
te e ininterrumpida adoración y recordación de Dios.  

37 Otro método para desarrollar Devoción es dando arengas, o can-
tando himnos, canciones, etc., o escuchando tales arengas, himnos, 

etc. 

38 Pero la Devoción es adquirida principalmente y seguramente por 
la gracia de los Grandes o el contacto con la Divina Compasión. 
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39 Es difícil entrar en contacto personal con los Grandes y el decir 
definitivamente cómo y cuándo un individuo podrá ser admitido en 
su compañía. Pero una vez que se obtiene este contacto personal es 

infalible en su operación. 

40 Este contacto personal con los Grandes puede ser obtenido sola-
mente por la gracia de Dios. 

41 Porque no hay distinción entre Él y aquellos cuya conciencia está 
establecida dentro de la Conciencia Divina.

b
22 Aún en la intensa devoción de un devoto hacia la Encarnación de 
Dios no debe haber olvido de la Grandeza o Divinidad del Objeto de 

Devoción a fin de evitar reproche o difamación.

23 Sin la clase de actitud mencionada anteriormente el amor de un 
bhakta sería como el amor pasional de un amante.

b
65 Habiendo dedicado definitivamente todas sus actividades y con-
ducta a Dios, él debe mostrar (en cualquier caso, si no puede evitar-
se), deseo, resentimiento, auto-afirmación, etc. hacia Él solamente.

b
77 Abandonando el placer, el dolor, el deseo, el lucro, etc., espe-

rando pacientemente que la devoción se desarrolle o aparezca en el 
curso del tiempo, el aspirante a la devoción no debe pasar inútilmen-

te aún la mitad de un momento.

78 Indañabilidad, veracidad, limpieza, bondad y otras virtudes reque-
ridas o rasgos del carácter deben ser adoptados y cultivados por el 

aspirante a la devoción.

79 Sólo el Señor debe ser recordado constantemente y sin ninguna 
ansiedad y la devoción dirigida hacia Él todo el tiempo con cual-

quier actitud que el devoto se sienta inclinado a adoptar.
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Ya no más el irónico cigarro
Prendido en los finales de la Misa.
Ya no más el regaño y la sonrisa.
Ya no más la Presencia desde el barro.

Ya no más agua hirviéndose en el jarro,
ni el café –poco azúcar, mucha prisa-
Ya no más el Bautismo como brisa.
Solo quedan la rabia y el desgarro.

¿Dónde andarás ahora, Díaz Roque?
¡Bendecido el Arcángel al que toque
hacerte los honores de la Casa!

Delante está el Camino en perspectiva…
Súmase un miembro más la comitiva
“¡y hacia Belén la Caravana pasa!”

Dedicado a José Díaz Roque
por Carmen María Sosa Murillo, 

miembro de la congregación “San Rafael Arcángel”, 
Cienfuegos, Diciembre 2014

¡¡¡¡¡¡¡¿ E P D ?!!!!!!!!
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Usted pregunta cuál es la parte de Cuba en el Plan.

Fíjese usted y verá.

¿No se ha esparcido la Teosofía desde Cuba a México y Sur 
América? Cuba ha sido el portador de la luz. Es un espléndido 
Karma el que Cuba tiene. Qué parte en el futuro desempeñará 
Cuba en los asuntos políticos en el plano físico, yo no lo sé.

Pero Cuba ha ganado una oportunidad y ella tendrá su mereci-
do para hacer un acto de servicio por la Humanidad cuando el 
tiempo llegue. Mientras tanto, hagan la Teosofía fuerte en Cuba, 
y ello hará que la visión de Cuba sea más clara cuando el tiem-
po llegue.

Tomado de: “C. Jinarajadasa y la América Latina”
Publicaciones Sophia. La Habana, Cuba 1961

UNA OPINIÓN SOBRE CUBA

C. Jinarajadasa

Revista Teosófica Cubana


