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Con el telón de fondo de este texto, lo primero subra-

yar es que no debe confundirse la Sociedad Teosófi-

ca con la Teosofía. No en balde, la Teosofía es, a la 

vez, muy antigua y muy nueva: muy antigua, porque 

incorpora principios que siempre han conocido y en-

señado los sabios de las sucesivas épocas y culturas 

del pasado; y muy nueva, porque incluye las últimas 

investigaciones de la era actual. De hecho, ha habi-

do teósofos y Escuelas Teosóficas desde siempre y 

la Teosofía ha estado en la humanidad desde sus 

comienzos. Puede afirmarse con razón que cada 

gran instructor espiritual, pensador y filósofo es un 

teósofo. Aunque las enseñanzas se han ofrecido a 

través de las edades bajo diferentes denominacio-

nes e idiomas, variando los aspectos externos o su 

forma de presentación, lo que transmiten es esen-

cialmente lo mismo y constituye el núcleo interno de 

la religión, la filosofía y la ciencia. 

En este punto y siguiendo a Emogene Simons, con-

viene reflexionar acerca de como el ser humano, en 

su devenir histórico, ha adquirido gran habilidad pa-

ra manipular las leyes físicas, pero cuando se trata 

de vivir, la cosa es diferente. No aplicamos la misma 

inteligencia y realismo. ¿Por qué? Los problemas 

más tremendos de la vida no han sido explorados con la 

misma intensidad que ha caracterizado nuestras investi-

gaciones del universo físico. Nuestros intelectos indaga-

dores están repletos de toda clase de enseñanzas con-

tradictorias sobre las cuales, hasta muy recientemente, 

se desalentaba más o menos toda discusión. Ante una 

circunstancia tan paradójica, la Teosofía aporta claves 

fundamentales para encontrar el significado de la vida. 

En cuanto al origen de la palabra en sí, el tér-

mino “theosophia” fue usado por primera vez en un es-

crito de Porfirio, filósofo alejandrino perteneciente a la 

escuela neoplatónica, datado en el siglo III. Se compone 

de las palabras griegas “theos” (“dios” o “divino”) 

y ·Sophia” (“sabiduría”), por lo que puede traducirse co-

mo “Sabiduría Divina”. El término floreció entre los neo-

platónicos (como Ammonio Saccas) hasta el siglo VI y fue 

igualmente usado por ciertos gnósticos y cristianos. Pos-

teriormente, diversos movimientos y personas centrados 

en lo espiritual adoptaron también para sí el calificativo 

de teósofos o teosofistas, verbigracia: Meister Eckhart, 

en el siglo XIV; un grupo de filósofos renacentistas como 

Paracelso, en el XVI; Robert Fludd, Tomas Vaughan y Ja-

cob Boehme, en el XVII; y Emmanuel Swedenborg y Kart 

von Eckarthausen, en el XVIII. Finalmente, el movimiento 

En muchos de los talleres y charlas que comparto hablo de Teosofía. Y son 

numerosas las personas que, al finalizar, me preguntan qué es la Teosofía y, 

complementariamente, qué es la Sociedad Teosófica. Para responder estas 

preguntas, el Grupo de Estudios Teosóficos “Fraternidad” de Sevilla acaba 

de editar el libro Teosofía: Curso básico (Ediciones Adaliz), que agrupa un 

par de obras de dos grandes teósofas -Annie Besant (1847-1933) y Emogene 

Simons (1880-1960)-, así como un Estudio introductorio que he escrito para 

la ocasión junto con mi esposa, Lola Rumi. 

Emilio Carrillo Benito 

TEOSOFÍA  

O SABIDURÍA DIVINA 
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teosófico reapareció en el tramo final del siglo XIX con 

la fundación de la Sociedad Teosófica.  

Concretamente, la Sociedad Teosófica fue constituida 

en 1875 por H. P. Blavatsky, H. S. Olcott, W. Judge y 

otros. A lo largo de sus 142 años de historia, han perte-

necido a ella destacadas personalidades en los ámbi-

tos de la cultura, el arte, la ciencia, la educación, la 

reforma social y, por supuesto, la espiritualidad. Actual-

mente la Sociedad está implantada a escala mundial y 

tiene secciones y “ramas” en casi todos los países del 

mundo. En organización y administración, cada rama 

es autónoma, si bien es parte de la Sociedad madre, 

cuya sede internacional se ubica en Adyar (Chennai, 

India). La completa libertad de pensamiento es básica 

en la actitud de la Sociedad. Y dentro del vasto conjun-

to de ideas que ofrece, no se impone ningún dogma, 

credo o creencia específica. Eso sí, cuenta con tres 

objetivos constituyentes que todos sus miembros han 

de plasmar en su vida cotidiana: 

1º. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la 

humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o 

color. 

2º. Fomentar el estudio comparado de la religión, la 

filosofía y la ciencia, en el convencimiento de que per-

siguen lo mismo –responder a las preguntas transcen-

dentes que siempre se han formulado los seres huma-

nos-, que para vislumbrar la Verdad se necesitan las 

tres y que todas las tradiciones espirituales serias 

cuentan con un mismo tronco de sabiduría común. 

3º. Investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y 

las facultades y capacidades latentes en el ser hu-

mano para propiciar el conocimiento de uno mismo y 

el desarrollo consciencial y espiritual tanto personal 

como colectivo. 

Sobre estas bases, la Sociedad Teosófica no persigue 

promover ningún credo, ni ningún sistema de creen-

cias, sino mostrar al mundo que la Teosofía existe y 

poner a la disposición de todos los grandes concep-

tos universales que componen su sistema metafísico. 

Por esto, porque no se trata de promover un nuevo 

culto, es responsabilidad de sus integrantes no limi-

tar la Teosofía a un conjunto cerrado de conceptos y 

preservar un espacio de libertad para que cada 

miembro descubra la Teosofía por sí mismo, de modo 

que, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas, pueda 

avanzar en su estado de consciencia y evolución espi-

ritual, aportando su grano de arena al de la humani-

dad. 

En palabras de H. P. Blavatsky: “La Teosofía es el 

océano sin orillas de la verdad, del amor y la sabidu-

ría universales, que refleja su radiación sobre la tie-

rra... La Sociedad Teosófica fue formada para mos-

trarle al género humano que ese océano existe”. Cla-

ro que esto no quiere decir que este “océano sin ori-

llas” sea posesión exclusiva de la Sociedad Teosófica; 

existe por doquier y en todo tiempo y ha estado dispo-

nible para las mentes que investigan sin miedo. Pero 

algunos de los conceptos que la hacen inteligible han 

sido formulados quizá más específicamente en la lite-

ratura Teosófica que en cualquiera otra.  

Escudos de la Sociedad Teosófica Española 

y Grupo de Estudios Teosóficos Fraternidad de Sevilla 
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Cuando hablamos de evolución, lo primero que se nos 

puede venir a la cabeza es la famosa teoría de la evo-

lución de las especies de Darwin o la propia evolución 

del ser humano, sin embargo, tal concepto encierra en 

sí mismo la maravillosa semilla de la Inteligencia y Vo-

luntad Divinas. Todos sabemos que, además de la evo-

lución de los distintos Reinos en la Tierra, también evo-

lucionan las propias esferas planetarias que contie-

nen, han contenido o contendrán tales Reinos, así co-

mo los distintos satélites que pudieran orbitar a su al-

rededor. Y, por supuesto, la eterna evolución también 

está presente en las estrellas, constelaciones, gala-

xias, cúmulos y supercúmulos de galaxias, universos, 

multiversos, omniversos, etc., impulsando la creación y 

formación de tan colosales estructuras vivientes, así 

como las distintas formas de vida que aparecen dise-

minadas por planetas, satélites y astros menores, sin 

olvidarnos de la creación y evolución de las partículas 

más elementales que existen y que conforman la es-

tructura del átomo. No obstante, de lo que aquí voy a 

hablar es de la evolución de la vida sobre este planeta 

hasta centrarme en la evolución de un aspecto muy 

importante en el ser humano: su alimentación.  

Como he señalado anteriormente, la Inteligencia y la 

Voluntad Divinas serían las artífices del estableci-

miento y puesta en marcha de los diferentes Planes 

Evolutivos en todas las estructuras de la Creación, 

desde las más pequeñas hasta las más grandes, 

obedeciendo tales Planes a los designios de un Úni-

co y Magno Plan Maestro de Evolución Cósmica. 

Pues bien, en las Esferas planetarias del tiempo y 

del espacio (como la Tierra), el Plan Evolutivo que 

impulsa el establecimiento de la Vida, también las 

provee desde el principio de toda una secuencia de 

“instrucciones” para una progresiva e inefable ins-

tauración de formas de vidas cada vez más comple-

jas hasta llegar, en nuestro caso, al ser humano. 

Basándome en la ciencia actual, en mi reciente ar-

tículo de Alimentación ética trato de explicar el ex-

tenso proceso de la vida terrestre desde que apare-

cieron hace aproximadamente 4.000 millones de 

años las primeras células marinas hasta la aparición 

de los seres humanos, pasando por todas las etapas 

intermedias de desarrollo de los Reinos vegetal y 

animal, principalmente. También explico, tras los 

cálculos correspondientes extrapolados a una escala 

máxima de 24 horas, que nosotros los “Homo Sa-

piens Sapiens”, llevamos en la Tierra solo 25 segun-

Manuel López 

LA EVOLUCIÓN DE LA  

ALIMENTACIÓN HUMANA 

https://nuevarevolucion.es/alimentacion-etica-la-mas-justa-sostenible-saludable/
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dos en relación a la aparición de las primeras células 

marinas 24 horas antes. Con la misma regla de pro-

porcionalidad, si los primeros animales marinos lle-

garon hace solo un día, nosotros llevamos aquí solo 

1 minuto y 43 segundos. En relación a las primeras 

aves solo llevamos aquí 5 minutos y 45 segundos. Y 

en relación a los primeros mamíferos, únicamente 

13 minutos y 12 segundos. Por otra parte, las espe-

cies animales identificadas en el año 2009 ascen-

dían a 1.424.153, de las que 64.788 son especies 

vertebradas y de estas, 5487 son mamíferos, sien-

do nosotros tan solo una de esas especies. 

Estos datos, los usé en el referido artículo para tratar 

de hacer ver a todos los consumidores de productos 

de origen animal que nosotros los humanos somos 

unos recién llegados a este planeta y que, en lugar de 

seguir explotando a las especies predecesoras, pode-

mos empezar a darnos cuenta de que todas las espe-

cies de todos los Reinos podemos convivir en paz y 

armonía en un planeta de abundancia para todos, sin 

necesidad de destruir sus maravillosos ecosistemas 

y, mucho menos, infligiendo dolor y sufrimiento al 

Reino animal, especialmente a los animales que nos 

comemos. En este sentido, me atrevo a afirmar des-

de un punto de vista más esotérico, que la especie 

humana llegó a este mundo de manera postrera no 

por casualidad. En el Plan Evolutivo de una Esfera 

Viva planetaria como la nuestra, en el plano físico, 

primero se desarrolla el Reino mineral durante cien-

tos o miles de millones de años, a la par que se va 

creando una atmósfera vital con la intervención de 

los elementos sólidos, líquidos, gaseosos y etéricos. 

Más adelante, intuyo que, cuando las condiciones 

para la vida más elemental están presentes, apare-

cen (o se “siembran” por los Portadores de Vida) las 

primeras formas de vida en los medios acuáticos. En 

la Tierra, según la ciencia oficial, las primeras formas 

de vida aparecerán en forma de células procariotas 

llegando más tarde las células eucariotas de mayor 

tamaño y con más carga genética que las primeras, 

dando lugar a organizaciones celulares cada vez más 

complejas, que junto a la aparición del oxígeno y de 

los orgánulos mitocondriales (las pequeñas centrales 

energéticas de las células), comenzaron a evolucio-

nar de manera más acelerada los organismos plurice-

lulares de los Reinos Vegetal y Animal, dando lugar a 

las primeras plantas y animales marinos hace aproxi-

madamente 500 millones de años. Y a partir de que 

la atmósfera terrestre era apta para la vida en el exte-

rior de las aguas, principalmente cuando la capa de 

ozono alcanzó el espesor suficiente, los vegetales y 

animales marinos pudieron abandonar la protección 

que les proporcionaba el medio acuático y colonizar 

así la tierra firme.  

En aquellos remotos tiempos, la alimentación de los 

organismos más complejos, dependía del proceso 

de la fotosíntesis en el caso de las plantas o de la 

ingestión de éstas por parte de los animales mari-

nos. En tierra firme, y procedente de ciertas algas 

marinas, aparecieron los primeros musgos y hele-

chos que durante millones de años fueron exten-

diéndose y diversificándose hasta convertirse en 

pequeños arbustos primero y en grandes árboles 

decenas de millones de años después. Con toda 

lógica, se estima que los primeros vertebrados 

(anfibios y reptiles) empiezan a salir de las aguas 

coincidiendo con la formación de los primeros bos-

ques, hará unos 380 millones de años. Hay que re-

saltar también la aparición de los primeros insectos, 

casi al mismo tiempo que las primeras plantas te-

rrestres, pues éstos junto a las plantas serán los 

principales alimentos de los vertebrados terrestres, 

aunque, al igual que ocurría bajo las aguas, muchos 

animales también se alimentaban de otros anima-

les. Con todo esto, creo haber sentado las bases 

necesarias para poder desarrollar a partir de ahora 

la evolución de la alimentación humana. 

No obstante, y antes de entrar de lleno en la mate-

ria, quiero dejar claro que no por casualidad los se-

res humanos de la quinta Raza-Raiz (la actual Hu-

manidad) hemos llegado casi los últimos a éste ma-

ravilloso planeta lleno de abundantes ecosistemas y 

pletórico de biodiversidad. En el Plan Evolutivo de 

ésta Esfera, primero se establecen los Reinos mine-

ral, vegetal y animal, para poder acoger y dar la 

bienvenida al Reino al que todos los seres humanos 

pertenecemos: el Reino humano. No obstante, nues-

tro Reino no es el último ni el más importante, te-

niendo en cuenta que la destrucción total o parcial 

de alguno de los Reinos predecesores impediría la 

existencia del nuestro, así como también interferiría 

en el desarrollo de los Reinos sutiles que los crea-

ron. Aparte de esto, me gusta compartir que el 

Reino humano es la “guinda” de la vida evolutiva 

planetaria, es decir, si el Plan Divino nos sitúa a los 

humanos en la escena planetaria en esta aparente 

última posición, es para que nos regocijemos y cui-

demos de los Reinos previos. Por ello, el Amor y el 

Respeto hacia toda clase de vida serán los pilares 

fundamentales sobre los que basaremos nuestras 

relaciones con las demás especies y, sobre todo, 

entre nosotros. En definitiva, nuestra evolución de-

pende de que permitamos que los Reinos mineral, 

vegetal y animal prosigan con la suya propia sin 

nuestra interferencia destructiva. Asimismo, la evo-

lución conjunta de los cuatro Reinos hasta ahora 

mencionados, favorecerán de igual manera la evolu-

ción del Reino Espiritual o Reino de las Almas. 

En relación a la alimentación como fuente de ener-

gía, podemos deducir por todo lo anteriormente ex-

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_especies
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_celular
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puesto que, todos los seres vivos de este planeta 

han necesitado proveerse de distintas fuentes 

alimentarias según sea la especie de que se tra-

te, así como de sus condiciones de vida, para po-

der subsistir. Como sabemos, el Reino vegetal se 

provee de energía a través del proceso de la foto-

síntesis acompañado de la absorción de agua, 

minerales y luz solar. En el Reino animal, sin em-

bargo, la obtención de energía se obtiene princi-

palmente por tres vías: a través de la respiración, 

la exposición al sol y la ingestión de agua y ali-

mentos. Aunque la exposición directa al sol no es 

fundamental en muchas especies puesto que, al 

comer vegetales, insectos u otros animales tam-

bién se están abasteciendo, aunque indirecta-

mente, de dicha energía solar. Ahora bien, de mo-

do orientativo, podríamos hacer una triple división 

del Reino animal según su forma de alimentarse: 

herbívoros, carnívoros y omnívoros. Al existir tan 

amplia variedad de ecosistemas en la Tierra en 

función de las múltiples variables debidas al cli-

ma y al medioambiente (mares, ríos, lagos, mon-

tañas, desiertos, bosques, etc.), el equilibrio natu-

ral entre especies dentro de un mismo hábitat 

siempre ha existido con los consiguientes ajustes 

de la cadena trófica, en función del tipo y la canti-

dad de alimentos disponibles y del número de 

depredadores existentes…, hasta que el ser hu-

mano llegó.  

Y ahora, trataré de dilucidar cuáles son los tipos 

de alimentación humana y hacia donde pueden 

evolucionar para no perjudicar al resto de espe-

cies de los distintos Reinos. Pues bien, si conside-

ramos que somos una especie omnívora en se-

mejanza con otras muchas especies que también 

lo son, estaríamos en lo cierto. Comer de todo es, 

en cierto modo, una gran ventaja evolutiva pues 

permite a los omnívoros adaptarse mucho mejor 

a las cambiantes condiciones de vida en el plane-

ta, sobre todo cuando hay escasez de alimentos.  

En cuanto a nosotros, hay quienes consideran 

que por naturaleza somos más bien vegetarianos 

ya que nuestro aparato digestivo se parece más 

al de los herbívoros o frugívoros que al de los car-

nívoros u omnívoros. Sea como fuere, está claro 

que en nuestra historia como humanidad hemos 

aprendido a alimentarnos según los recursos y 

las circunstancias de cada lugar y de cada época. 

Incluso actualmente, hay seres humanos que no 

pueden elegir qué comer para sobrevivir teniendo 

que adaptarse a una dieta escasa y poco variada. 

En estos casos, comer carne suele ser una excep-

ción, aunque singuen existiendo tribus o pobla-

dos en lugares desérticos o extremadamente fríos 

donde comer carne o pescado es la norma. 

En cuanto a los seres humanos de los países más 

desarrollados, que sí podemos elegir entre una infini-

dad de alimentos, se da la paradoja de que general-

mente nos alimentamos como omnívoros comiendo 

de todo y mal. ¿Realmente es necesario que siga-

mos comiendo de todo, incluidos los animales y sus 

derivados? A esta pregunta responderé más tarde 

después de proporcionar algunos datos escalofrian-

tes en cuanto al uso y a las consecuencias de la ga-

nadería en el mundo, así como de la capacidad de 

trascendencia de los animales y de si estos tienen 

Alma o no. Quede dicho de antemano que las perso-

nas con capacidad de adquirir cualquier clase de 

alimento somos omnívoras por elección o por tradi-

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
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ción, pero no por necesidad.  

60.000 millones de animales terrestres y 150 millo-

nes de toneladas de animales marinos sacrificados al 

año (según la FAO de Naciones Unidas), son solo unas 

cifras que señalan a la punta del iceberg del sufri-

miento animal, pues el momento del sacrificio lo pode-

mos contemplar como el desenlace final que libera, 

por fin, a la gran mayoría de animales de granja de su 

lenta agonía. Pero, donde realmente se produce el 

terrible sufrimiento de los más de 100.000 millones 

de animales terrestres que se explotan, por y para no-

sotros, diariamente en millones de campos de concen-

tración repartidos por todo el planeta, es en el trans-

curso de sus miserables vidas por el trato cruel o in-

sensible al que los sometemos. Y esto ocurre por mu-

chas causas, pero sobre todas ellas podría mencionar 

la invisibilidad de este sufrimiento y la ignorancia de 

sus consecuencias. Con esto se hace patente, hoy 

más que nunca, una célebre frase del siglo XIX expre-

sada por el filósofo Arthur Schopenhauer: “El hombre 

ha hecho de la Tierra un infierno para los animales”.  

En relación a la capacidad de trascendencia de los 

animales, quiero hacer mención a una información 

extraída de una interesante conferencia titulada “Un 

más allá para animales” impartida por el periodista e 

investigador Miguel Pedrero y publicada en Youtube 

por Mindalia Televisión. Según manifiesta Miguel, 

coautor junto a Carlos G. Fernandez del libro “Nos ve-

mos en el Cielo”, durante años estuvieron recopilando 

información en primera persona de múltiples casos en 

los que las mascotas desencarnadas aparecían vívida-

mente ante sus “amos”, a veces en estados de vigilia 

y otras en los sueños, apareciéndose con el mejor es-

tado que tuvieron en vida, bien para transmitirles algo 

o bien para que quedaran en paz y así poder continuar 

su camino en el más allá. A esto habría que unir, los 

miles de casos recopilados de experiencias cercanas a 

la muerte de personas que tuvieron mascotas, que al 

abandonar temporalmente sus cuerpos se reencontra-

ron con ellas junto a otros seres queridos que 

“murieron” tiempo atrás. 

Por otro lado, muchos primatólogos han llegado a la 

conclusión de que los primates (seguramente también 

otros muchos animales como delfines, ballenas, ele-

fantes, caballos, …) tienen conciencia de la trascen-

dencia tras la “muerte”. Quizá el caso más conocido 

es del de Koko, un gorila hembra que nació en 1971 

en la Fundación Gorila de California y que fue entrena-

da desde su primer año de vida para comunicarse con 

el lenguaje de signos, llegando a usar en el año 2016 

más de 1000 palabras y comprendiendo más de 

2000. Cuando murió la mascota de Koko, un gatito al 

que amaba profundamente, sus cuidadores aprove-

charon para preguntarle qué pensaba sobre la muer-

te. ¿Dónde van los gatos o los gorilas cuando mueren? 

Su respuesta fue “cómodo – sagrado – adiós”, es 

decir, van a un lugar cómodo y sagrado para siem-

pre. Y ante la pregunta ¿cómo se sienten los gorilas 

una vez que mueren? Koko respondió “sueño”. 

Por tanto, podríamos deducir que los animales tam-

bién tienen Alma, habiéndose escrito mucho sobre 

ello, también por numerosos teósofos. Al respecto, 

Juan Pablo II, en el año 1990 hizo unas sorprenden-

tes declaraciones que fueron portada en muchos 

periódicos del mundo, siendo uno de los principales 

titulares en la prensa italiana: “El Papa abre el Cielo 

a los animales”.  El 10 de enero de dicho año Juan 

Pablo dijo “Los animales también tienen un aliento 

vital recibido por Dios, bajo este aspecto el hombre 

salido de las manos de Dios aparece solidario con 

todos los seres vivientes, así el Salmo 103-104 no 

establece distinción entre los hombres y los anima-

les…”. 

Pues bien, comernos a tales criaturas hermanas o 

explotarlas para el aprovechamiento humano, no 

hacen más que perturbar y retrasar nuestra propia 

evolución además de la de ellos y de los demás 

Reinos. Tal y como dijo Charles Webster Leadbeater 

en su escrito Vegetarianismo y ocultismo, “El nutrir 

el cuerpo con carne hace de él un pésimo instru-

mento, y de este modo se colocan obstáculos en el 

camino del alma, puesto que se intensifican todos 

los elementos groseros y todas las pasiones bastar-

das pertenecientes a los planos inferiores.” 

Por todo lo anterior, estoy en condiciones de poder 

afirmar que conforme avance nuestra evolución co-

mo especie, también evolucionará nuestra forma de 

alimentarnos, de manera que tomar alimentos se 

convierta cada vez más en un acto de amor, gratitud 

y consciencia, en lugar de un mero acto de subsis-

tencia.  

Enumero a continuación las 6 etapas de la evolu-

ción de la alimentación humana:  

ETAPA 1: Alimentación omnívora, donde las carnes, 

pescados, huevos y lácteos forman parte fundamen-

tal de la dieta. Y en ciertas culturas también los in-

sectos. 

ETAPA 2: Alimentación ovo-lacto-vegetariana, donde 

ya no se concibe comer carnes y/o pescados, pero 

no así sus derivados. Aquí el peso del alimento vege-

tal es mucho mayor que en la dieta omnívora. 

ETAPA 3: Alimentación vegana. Aquí desaparece de 

la dieta todos los alimentos de origen animal, siendo 

por tanto estrictamente vegetariana. Además, el ve-

ganismo implica también dejar de consumir produc-

tos no alimenticios (ropa, calzado, testados con ani-

males,…) o actividades de ocio (circos, acuarios, 

fiesta del toro, carreras de animales, …) que supon-

https://www.youtube.com/watch?v=HEs4SXL_uRQ
https://www.youtube.com/watch?v=HEs4SXL_uRQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Koko
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gan la explotación animal. Y dentro de esta dieta 

podemos encontrar a los crudiveganos, quienes 

no cocinan sus alimentos consumiéndolo todo 

crudo o, como mucho, desecados después de lar-

gas horas expuestos directamente al sol o bien a 

través de un deshidratador eléctrico que nunca 

sobrepasará los 42º centígrados. 

ETAPA 4: Alimentación frugívora. Ésta es un tipo 

de alimentación vegana extrema donde tampoco 

se consumen plantas, incluyendo esta dieta única-

mente frutas frescas, frutos secos y semillas. Las 

personas que siguen esta dieta comen solo ali-

mentos vegetales que son cosechados sin matar 

a ningún tipo de planta. 

ETAPA 5: Alimentación solar. Aquí no se ingiere 

ningún tipo de alimentos. Solo agua y luz solar. El 

yogui indio Hira Ratam Manek es uno de los mayo-

res exponentes y divulgadores de esta técnica ali-

menticia a la que él llama Sun Gazing. 

ETAPA 6: Alimentación pránica, donde algunas 

personas han demostrado y siguen demostrando 

que son capaces de vivir sin necesidad de tomar 

agua e, inclusive, ni siquiera Sol durante algún 

tiempo. La clave está, en mi modesta opinión, en 

la preparación de ese Alma para que sus vehícu-

los inferiores no precisen de aportes externos pa-

ra mantener sus ciclos vitales. Tal y como dice el 

argentino Victor Truviano, la humedad que capta 

por los poros de su piel cuando se baña o ducha, 

así como la que capta a través de la respiración 

son suficientes para mantenerse hidratado. El 

caso más conocido es el del experimento al que 

se sometió al hindú Prahlad Jani en el año 2003 

en un moderno centro médico de la India durante 

9 días, donde un equipo de científicos que lo vigi-

laba durante las 24 horas de cada día certificó 

que este señor aparte de no comer ni beber, tam-

poco excreta ni orina. Y, por lo visto, así lleva más 

de 70 años. 

En las próximas décadas, seremos testigos de 

una mayor consciencia alimentaria en el planeta, 

donde el número de veganos y frugívoros aumen-

tará considerablemente, disminuyendo por tal mo-

tivo y de manera simultánea el sacrificio y explota-

ción animal. Esto permitirá ir dejando atrás la pri-

mera y segunda etapa de la alimentación huma-

na, para dar paso a una alimentación totalmente 

respetuosa con los Reinos mineral, vegetal y ani-

mal. A partir de entonces, la evolución simultánea 

de todos los Reinos (incluidos el humano y el de 

las Almas) avanzará con mayor celeridad. 

“La verdadera y definitiva paz en el 

mundo solo llegará cuando 

logremos alcanzar una verdadera y 

definitiva paz con los animales. 

Entonces las guerras y conflictos 

entre hermanos humanos habrán 

finalizado; y la fraternidad 

universal entre humanos y 

animales por fin habrá 

comenzado” 

http://pijamasurf.com/2011/09/comiendo-sol-documental-explora-la-posibilidad-de-que-el-hombre-se-alimente-de-energia-solar/
https://www.youtube.com/watch?v=HzcfLF4EcLE
https://www.youtube.com/watch?v=RlCqWlZtxP4
https://www.youtube.com/watch?v=RlCqWlZtxP4
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¿QUÉ SON LOS LLAMADOS  

TEXTOS SAGRADOS? 

La idea de esto que comparto nace a raíz de un 

comentario en el subgrupo de estudio 4, dentro del 

Grupo de Estudios Teosóficos "Fraternidad" de 

Sevilla. Un compi recuerda el título del subgrupo: "La 

fraternidad de las religiones: estudio comparado de 

los textos sagrados." 

Reflexiono para mí misma que todavía hay muchos 

pueblos, como los aborígenes australianos, los 

lakotas y muchos indios americanos, y de otros 

lugaresde Gaia, de los que no conocemos lo que 

llamamos Textos Sagrados, puesto que sus 

tradiciones se siguen transmitiendo de forma oral. 

Esas tradiciones y enseñanzas ¿van a ser 

ninguneadas, simplemente porque no tienen Textos 

Sagrados que los respalden? Me pregunto. 

Reflexiono sobre el hecho de que, lo que hoy llamo 

Texto Sagrado ha sido transmitido de forma oral, con 

toda la implicación que eso conlleva de que, 

seguramente ha habido aportaciones personales de 

quienes los han escrito, sin desmerecer que hayan 

respetado las enseñanzas originales. Sólo una 

reflexión. 

”Existen diferentes actitudes hacia los textos 

sagrados. Algunas religiones procuran que los textos 

escritos se divulguen libre y ampliamente, mientras 

que otras sostienen que deben permanecer ocultos 

de todos, excepto para los fieles y los iniciados. 

Algunas religiones consideran sus textos sagrados 

como «palabra de Dios», sosteniendo a menudo que 

los textos están inspirados por Dios y, como tales, no 

son aptos para modificaciones. 

Las traducciones de los textos pueden recibir la 

bendición oficial, pero a menudo la lengua sagrada 

original tiene de facto el más alto grado de 

importancia absoluta o exclusiva. 

Casi todas estas escrituras se originaron por tradición 

oral, siendo memorizadas y transmitidas de genera-

Encarna García y Muñoz 
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ción en generación antes de ser escritas." 

Algunos de los llamados Textos Sagrados más 

conocidos por los occidentales: 

"La Biblia  es el conjunto de libros canónicos 

del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada 

libro varía dependiendo de la tradición adoptada. 

Según las religiones judía y cristiana, transmite la 

palabra de Dios. 

La Biblia es una recopilación de textos que en un 

principio eran documentos separados (llamados 

«libros»), escritos primero en hebreo, arameo y griego 

durante un periodo muy dilatado.  

La Biblia ortodoxa consta de 1347 capítulos; la católi-

ca, de 1329, y la protestante, de 1189." 

No soy estudiosa de la Biblia ni de ningún llamado 

texto sagrado. Comparto desde mi conocimiento y 

experiencia. La tradución oficial de la Biblia, es bien 

sabido que tiene muchos detractores. La tradución 

del arameo o hebreo al griego, después al latín, 

después al ... deja bastante que desear respecto al 

mensaje de los textos originales. Algunos ejemplos 

muy significativos. El Maestro Yeshúa no dijo "Yo soy 

el camino, la verdad y la vida" como nos dice Juan 

14:6. La traducción real sería, según una estudiosa 

de Cábala por toda su vida: "El Yo Soy es el Camino, la 

Verdad y la Vida." Siento esta más auténtica, ya que 

ningún verdadero Maestro dice que le sigamos a él, 

sino a nosotros mismos, a nuestro Dios Interior. Otro 

ejemplo es cuando María recibe la visita del Ángel en 

la Anunciación. La traducción real de su respuesta 

sería: "Hágase en mi según mi Esencia". De nuevo 

asumo esa traducción, ya que Dios, el Dios que yo 

reconozco, no nos pide que seamos sus esclavos. 

Amén de que todos y todas somos sus Hijos, no 

solamente el hijo de María. Esa es otra historia. El 

Nuevo Testamento, al parecer, fue escrito 

directamente en griego. Amén de que sólo se sigue 

admitiendo como "sagrados" únicamente textos que 

así denominaron el emperador Constantino y su 

cohorte de obispos allá por el año 325 d.c. Otra 

curiosidad: salvo Juan y Mateo, ninguno de los 

evangelistas "oficiales" conoció personalmente a 

Jesús. Los 4 ¿olvidaron? unos años preciosos en su 

vida. Al menos no consta en los evangelios oficiales. 

Cuestiones para hacerse preguntas. 

«Constantino encargó y financió la redacción de una 

nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se 

hablara de los rasgos 'humanos' de Cristo y que exa-

gerara los que lo acercaban a la divinidad. Y los evan-

gelios anteriores fueron prohibidos y quemados. [...] 

»Todo el que prefería los evangelios prohibidos y re-

chazaba los de Constantino era tachado de hereje. La 

palabra herético con el sentido que la conocemos 

hoy, viene de ese momento de la historia. En la-

tín, hereti-cus significa "opción". Los que optaron por 

la historia original de Cristo fueron los primeros 

"herejes" que hubo en el mundo». (http://

www.conoze.com) Hay mucho escrito muy similar a 

este texto. Otra muestra del auténtico significado de 

las palabras y no del que le damos en nuestro len-

guaje coloquial: Hereje como “persona descreída.” 

"El Corán es el libro sagrado del islam, que según 

los musulmanes contiene la palabra de Dios 

(o Allāh), revelada a Mahoma (Muhammad), quien se 

considera que recibió estas revelaciones por medio 

del arcángel Gabriel (Ğibrīl). 

Los musulmanes creen que el Corán es la palabra 

«eterna e increada» de Dios. Por ello, su transmisión 

debería realizarse sin el menor cambio en la lengua 

originaria, el árabe clásico. El Corán ha sido 

traducido a muchos idiomas. Una traducción del 

Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico 

sino una interpretación del mismo. "(Wiki)  

"El Bhagavad Gita, (El Canto del Señor) es un poema 

en sánscrito conformado por 700 versos y que es 

parte de la epopeya del Mahabharata. El mismo 

traduce la antigua sabiduría aria, conservada pura 

en gran parte. Reproduce el dialogo entre el 

dios Krishna y el héroe Arjuna. 

Bal Gangadhar Tilak supone que se compuso en 

torno al año 3100 a. C." 

Con una antigüedad de aproximadamente 5000 

años, se convierte en uno de los textos religioso-

filosóficos mas importantes de la historia. 

"Se denominan Vedas (literalmente ‘conocimiento’, 

en sánscrito) a los cuatro textos más antiguos de la 

literatura india, base de la religión védica (que fue 

previa a la religión hinduista)." 

"Se conoce como Upaniṣad a cada uno de los más de 

200 libros sagrados  hinduistas escritos en idioma 

sánscrito entre el siglo VII a. C. y principios del 

siglo XX d. C. 

Los autores no se ponen de acuerdo sobre las 

fechas exactas de la composición de los Upanishads. 

Diferentes investigadores han dado diferentes 

fechas para la época védica y la upanishádica." 

Los textos entrecomillados proceden de la Wikipedia, 

por considerarlo una fuente de información 

supuestamente imparcial. 

 Durante el siglo XIX varios de los etnólogos más 

importantes del planeta recorrieron los territorios al 

Norte del Río Grande, recogiendo testimonios de las 

culturas indígenas preservadas a pesar de los 

esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos por 

http://www.conoze.com/
http://www.conoze.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bal_Gangadhar_Tilak
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destruir sus culturas.  La visión del mundo de los integrantes de esas seiscientas 

tribus contiene muchos elementos en común, mas allá de las diferencias notables en 

otros aspectos. Llamo "visión del mundo" a la relación del individuo (sujeto) con su 

sociedad y con el mundo (naturaleza). 

Hay una llamada "Sabiduría de los indígenas Norteamericanos" que no es 

considerada por la sociedad occidental como religiones ni tiene lo que llamamos 

Textos Sagrados, ya que lo que conocemos de ellos ha sido transmitido por 

occidentales que han bebido de sus fuentes orales. 

Lo mismo ocurre con los Aborígenes Australianos. La palabra “aborigen” significa “el 

primero” o “el primer conocido”. Después de muchos estudios e investigaciones, se 

cree que Australia puede fácilmente ser el hogar de los primeros habitantes de 

nuestro planeta. Los aborígenes llevaban en Australia aproximadamente 60.000 

años cuando los primeros ingleses desembarcaron en 1770. 

Más de lo mismo con lo que llamamos "Religiones tradicionales africanas", partiendo 

de que la mitad de África se considera oficialmente islámica y la otra mitad 

oficialmente cristiana.“ La esencia de esta escuela de pensamiento se basa 

principalmente en la trasmisión oral.  El papel de la humanidad es generalmente 

visto como una relación entre la naturaleza y la armonización de las fuerzas 

sobrenaturales." 

No me quiero extender, aunque podría seguir la exposición con otras partes de Gaia: 

Cuba, China, Japón, Sudamérica ... 

Vuelvo a preguntarme ¿si no hay lo que llamamos Textos Sagrados, no son dignos de 

tenerse en cuenta? 
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EL MOVIMIENTO TEOSÓFICO  

EN SEVILLA  
1911-1936 

Durante el primer tercio del s. XX el movimiento teosó-

fico estuvo presente en Sevilla con la constitución de 

las Ramas “Fraternidad” (1911) y “Zanoni” (1919), 

quedando prohibida al finalizar la Guerra Civil Españo-

la. Actualmente se está reorganizando en Sevilla; la 

iniciativa la tomaron varias personas reunidas en el 

Rincón de Kiko el pasado mes de junio de 2017 quie-

nes, tras una conferencia sobre la naturaleza del 

hombre, decidieron continuar investigando el tema, 

organizando grupos de estudios relacionados con las 

enseñanzas teosóficas. Con la celebración del I En-

cuentro Andaluz de Teosofía este sábado 17 de mar-

zo de 2018 se da un paso más en esta nueva singla-

dura, a la vez que se hace un homenaje a D. Manuel 

Brioude de Pardo, uno de los hombres claves del 

movimiento teosófico andaluz en el primer tercio del 

s. XX, homenaje al que me uno con esta breve rese-

ña histórica para la revista digital Fraternidad, que 

nace cuando se cumplen precisamente 107 años de 

la fundación de la primera Rama sevillana. 

El anticuario José Fernández Pintado y Díaz de la 

Cortina (miembro de la Rama Barcelona de la Socie-

dad Teosófica) fue quien comenzó la actividad de 

divulgación del movimiento teosófico Sevilla, quien 

aquí se estableció probablemente por motivos profe-

Manuel de Brioude Pardo 

(Sevilla, 1885-21 de febrero de 1932) 

Fundador y Presidente de la Rama Zanoni de Sevilla, y Secretario Ge-

neral de la Sociedad Teosófica Española (1927-1929).  Médico de 

profesión. Músico y activista político candidato de la Conjunción Repu-

blicana en las elecciones municipales de 1911. Presidente Provisional 

de Acción Republicana en Sevilla en 1931 y vicepresidente del comité 

provincial. Simbólico Hipócrates, gr.: 24 en la Logia Germinal nº 306 

(1909-1912); Joven Andalucía nº 349 (Venerable, 1912-1914; Arqui-

tecto, 1914-1915); Isis y Osiris nº 377 (Orador, 1915); Baja en 1915 por Plancha de Quite. (Informaciones 

de ÁLVAREZ REY, Leandro. La Masonería en Sevilla. Entre el compromiso y la militancia política, pág. 249). 

Vicente Penalva Mora 
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Problación Rama Carta Constitutiva Presidente Fundador

Sevilla Fraternidad 07/02/1911 José Fernández Pintado

Sevilla Zanoni 21/03/1919 Manuel Brioude Pardo

Cádiz Cádiz 25/09/1919 César Bordoy García

Morón (Sevilla) Blavatsky 07/12/1923 Manuel Olmedo Serrano

Málaga Maytreya 03/05/1925 Ramón Muntadas Mundatas

Almería Morya 28/03/1926 Miguel Gabín

Málaga Pitágoras 18/08/1926 Serafín García Moya

Huelva Arias Montano 23/11/1932 Manuel Pérez

sionales. Desconocemos cuales fueron las activida-

des que realizó y donde; es probable que, como su-

cedía en Madrid y Barcelona, tuvieran lugar en los 

círculos culturales de la ciudad, y que, en poco tiem-

po, se afiliaran varias personas a la Sociedad Teosó-

fica, algunas de las cuales es posible ya supieran de 

su existencia. Estos primeros Miembros de la Socie-

dad Teosófica (M.S.T.) fueron los que solicitaron la 

Carta Constitutiva de la Rama Fraternidad, que fue 

expedida el 7 de febrero de 1911. 

Una Reseña informativa del acto inaugural indica que 

tuvo lugar a las cuatro en punto de la tarde del do-

mingo 19 de marzo de 1911 en la vivienda de José 

Fernández situada en la calle Viriato, nº 3. Acompa-

ñaron a las 11 personas constituyentes, Manuel Tre-

viño Villa (Presidente de la Rama Madrid y represen-

tante de José Xifré Hamel, que era el Agente Presi-

dencial de la Sociedad Teosófica en España), Joaquín 

Gadea Mira y Miguel Pérez Alcorta, ambos miembros 

de la Rama Madrid. 

En este acto, José Fernández expresaba el senti-

miento de ayuda de los Maestros en su confirmación, 

y como muestra de gratitud y ser dignos de ella 

“había que desarrollar sentimientos de amor y frater-

nidad que procuran la unión necesaria para hacer 

fructificar los ideales teosóficos en la región andalu-

za”. A continuación, Manuel Treviño leyó un escrito 

¿Qué es una Rama?, contestando que “Es un centro 

que condensa las fuerzas espirituales de los planos 

superiores y los irradia a su alrededor”. 

Sobre cuáles fueron las primeras actividades de la 

Rama Fraternidad, tenemos una reseña informativa 

de febrero de 1914: “Esta rama empezó sus trabajos 

y sesiones el 25 de octubre [1913], y desde esa fe-

cha se realizaron sin interrupción y con regularidad 

todos los viernes las sesiones oficiales, y además los 

miércoles otras de propaganda y estudios a las que 

han asistido individuos afines. En las primeras, a las 

que han concurrido los miembros de la S. T. residen-

tes en esta capital, se han leído y comentado algu-

nos trabajos de los miembros y artículos de  SOPHIA 

y otras revistas. También han sido leídas y comenta-

das las obras “La Sabiduría Antigua”, de nuestra 

querida Presidenta A. Besant, y el “Bhagavad Gita”. 

Se han hecho imprimir por cuenta de la Rama para 

ser repartidos gratis, dos trabajos; uno de don J. del 

Castillo titulado “¿Quiere Vd. Ser feliz?”, y otro de 

propaganda vegetariana”. 

En este informe vemos las características de la vida 

interna y externa de una Rama en aquella época. 

Internamente, las sesiones de comentario de textos, 

a las que se unía la investigación puesta por escrito 

en artículos que eran publicados en las revistas teo-

sóficas o independientemente como opúsculos. Ex-

ternamente, la actividad de divulgación mediante 

sesiones públicas, que eran ocasión para que otras 

personas conocieran los principios y actividades del 

movimiento teosófico, al que se podían afiliar, según 

también se indica el citado informe: “Han ingresado 

en esta logia durante el mencionado curso, dos nue-

vos miembros, y se han tramitado cuatro instancias 

de otros tantos solicitantes para su ingreso en la S. 

T., los cuales hoy ya pertenecen a esta Rama, des-

pués de haber recibido su correspondiente diplo-

ma”. Así que en marzo de 1914 ya eran 15 los inte-

grantes de esta Rama.. 

Destacar que estos primeros años y hasta su falleci-

miento el 30 de enero de 1923, José Fernández Pin-

tado fue el gran sostenedor de la Rama Fraternidad, 

realizándose muchas reuniones en el salón de su 

vivienda en la calle Viriato nº 3, repleto de objetos, 

cuadros y muebles antiguos que ambientaban a los 

asistentes la búsqueda de la milenaria sabiduría. 

Una de estas reuniones fue muy controvertida. Tuvo 

lugar a primeros de 1917 en honor del pintor José 

Villegas Cordero. 

Villegas había expuesto una serie de doce pinturas 

en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Ver-

Ramas de la Sociedad Teosófica en Andalucía 
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san sobre los Diez Mandamientos, más un prólogo y 

un epílogo; el conjunto es denominado “Decálogo de 

la Vida” (actualmente Declarado Bien de Interés Cultu-

ral por la Junta de Andalucía), y es catalogado por al-

gunos críticos de arte de simbolismo religioso con ele-

mentos profanos. Pues bien, esta obra fue considera-

da de heterodoxa por el Fiscal General del Arzobispa-

do de Sevilla (Federico Roldán), “acusando a Villegas 

de no seguir las líneas rectas del catolicismo, sino de 

haber pintado una representación de los mandamien-

tos teosófica y herética”. Esto provocó un debate en el 

ámbito público entre dos bandos enfrentados, el reli-

gioso-católico y el teosófico y librepensador que defen-

dió con artículos y conferencias tanto a Villegas como 

a la obra pictórica. 

Otro hito a destacar es la estancia en Sevilla de Mario 

Roso de Luna, parece que invitado por Manuel de 

Brioude. Impartió una conferencia sobre el tema “La 

cuestión social” en el Centro Andaluz de Sevilla 

(entonces presidido por Blas Infante), y otra en el Ate-

neo de Sevilla sobre Astronomía. Además, tuvo varias 

reuniones con los teósofos sevillanos, recordada en 

parte por Roso de Luna en su obra De Sevilla al Yuca-

tán (Viaje ocultista a través de la Atlántida). 

Poco después varios miembros impulsados por Ma-

nuel de Brioude Pardo formaron la Rama Zanoni el 21 

de julio de 1918, aunque la Carta Constitutiva fue ex-

pedida oficialmente nueve meses más tarde (21 de 

marzo de 1919). Algunos teósofos sevillanos vieron 

en este acto una falta de fraternidad por no unirse a la 

Rama existente. No obstante, esta nueva Rama era la 

nº 7 de las constituidas en España, y procuró la opor-

tunidad para que se constituyera la Sección Española 

de la Sociedad Teosófica, lo que finalmente tuvo lugar 

dos años después. 

La primera labor que realizó esta rama fue la funda-

ción de una revista teosófica mensual, denominada 

Zanoni, primera y única en el ámbito andaluz. Se pu-

blicó durante varios meses desde mediados de 1918. 

Era editada íntegramente con donativos de los miem-

bros y simpatizantes, repartiéndose gratuitamente 

entre ellos, a personas afines y se enviaba a otras Ra-

mas españolas y extranjeras. Cuando dejó de publicar-

se, comenzaron con la publicación de un conjunto de 

folletos destinados a la propaganda, titulados 

“Mensajes de la Teosofía”, de los que finalmente im-

primieron 3 de los 7 previstos. La finalización de am-

bos medios escritos fue consecuencia de la decisión 

de centrar todos los esfuerzos en disponer de un local 

propio para las actividades de la Rama e instalar una 

biblioteca pública. 

Encontraron un buen local en la calle Sierpes, donde 

se dieron brillantes conferencias durante el invierno 

1918, de las cuales se ocupó la prensa con gran ex-

tensión. Atrajeron numeroso público, pero según nos 

relata una reseña histórica “Esto dio lugar a que el 

proverbial fanatismo de nuestro país pusiera ar-

mas en juego y se nos rogara abandonásemos el 

local, haciendo presión en ciertos periódicos para 

que evitasen en lo sucesivo ocuparse de asuntos 

teosóficos”. 

Pero la voluntad de los teósofos sevillanos no fue 

quebrantada, y hallaron un nuevo local en la calle 

Tarifa nº 7. No obstante, dejaron de impartir confe-

rencias públicas “para evitar nueva expulsión del 

local”. Sin embargo, al finalizar el plazo del contra-

to, les “volvieron a pedir que  desalojaran el local”. 

Y por tercera vez buscaron uno nuevo; encontraron 

un edificio completo en la calle Sierpes esquina a 

la calle de la Constitución, donde estuvieron un año 

sin que el esfuerzo económico tuviera una recom-

pensa equiparable. En vista de ello, acordaron de-

jar el local y destinar el dinero a reeditar la revista 

ZANONI que “sirviera de medio para la difusión de 

sus ideales y de nexo con las repúblicas america-

nas”. 

Así comenzó un nuevo periodo de la revista, publi-

cándose mensualmente a partir de enero de 1922, 
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hasta que cesa en diciembre de 1923 para unir es-

fuerzos en la edición de la Revista Sophia que iba a 

comenzar Julio Garrido Ramos en su condición de 

Secretario General de la Sociedad Teosófica Espa-

ñola. Zanoni comenzó teniendo 25 páginas, alcan-

zando las 46 cuando finaliza la publicación, con una 

tirada de 750 ejemplares distribuidos gratuitamen-

te, un notable crecimiento que señala el esfuerzo y 

dedicación de los teósofos andaluces. 

Durante esos dos años el programa editorial fue 

que “ZANONI escoge eclécticamente en cada cam-

po y en cada aspecto lo que considera más conve-

niente, estimando que, justamente, ese eclecticis-

mo es base del verdadero conocimiento, el cual ja-

más pido ser patrimonio exclusivo de persona algu-

na, ni de ninguna secta”. Además, quiso constituir-

se en el medio preferente para la publicación de las 

investigaciones de los teósofos españoles y simpati-

zantes, en vez de las traducciones de las revistas 

teosóficas extranjeras. Tuvo corresponsales en va-

rias ciudades andaluzas, entre ellos a Rogelio de 

Buendia Manzano, médico, poeta de la generación 

del 27 y primer traductor de Fernando Pessoa al cas-

tellano. Entre los articulistas encontramos a M.S.T. y 

a personas afines al movimiento teosófico, como el 

Dr. Puelles, Florencio de Basaldúa y César Luis de 

Montalbán. 

En el curso de la década 1920-1930 la Rama Zanoni 

desarrolló periódicamente actividades con el mismo 

esquema que la Rama Fraternidad: sesiones de estu-

dios e investigación para los M.S.T., y conferencias 

públicas de divulgación para interesados en las ense-

ñanzas teosóficas. Asimismo, se reunieron periódica-

mente los miembros de ambas ramas sevillanas. 

Otra cuestión a resaltar es la divulgación del movi-

miento teosófico que –desde Sevilla- se hizo por otras 

ciudades. Andrés Crespo (M.S.T. de la Rama Fraterni-

dad), abrió el camino del movimiento en las Islas Ca-

narias, al trasladarse a Tenerife en 1914 por motivos 

profesionales. José Fernández Pintado visitó Cádiz en 

junio de 1917, donde existían 2 grupos de estudian-

tes de teosofía que se fundieron en uno solo, al que 

pertenecían “valiosos y relevantes personalidades de 

la ciudad”. También visitó Málaga, para conocer y es-

trechar relaciones con un grupo de estudiantes que le 

nombraron presidente honorario del Grupo de Estu-

dios que se conformó; entre ellos estaban José Palma 

y Serafín García Moya. Asimismo, en Almería había 

varias personas interesadas en formar una Rama; 

consecuencia de esta actividad fueron la formación 

de la Rama Cádiz (1919), y las ramas en Morya 

(1925) y Pitágoras (1926) en Málaga. Finalmente, el 

Dr. Manuel Olmedo Serrano fundó la Rama Blavatsky 

en Morón (1923), y Venancio Cañada (M.S.T. de la 
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Rama Fraternidad) participó en la formación de la 

Rama Murcia. Y mencionar la actividad divulgadora 

en Córdoba y Granada del comandante Miguel Pé-

rez Alcorta durante el tiempo que estuvo destinados 

en las guarniciones de estas ciudades. 

Además de la constitución de las Ramas indicadas, 

en otras ciudades hubo personas que fueron M.S.T. 

no adscrito a ninguna de ellas, con las que, no obs-

tante, tuvieron relación o con el Secretario de la Sec-

ción Nacional a partir de que esta se constituyera en 

la primavera de 1921. 

Finalmente mencionar la oposición del clero católico 

al establecimiento y actividades de los teósofos sevi-

llanos, al igual que sucedió en otras poblaciones es-

pañolas, interviniendo incluso el mismo Arzobispo de 

Sevilla (se muestra en el recorte que se adjunta). 

Objetivos de la Sociedad Teosófica: 

1º Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la 

Humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o 

color. 

2º Fomentar el estudio comparado de las religiones, filo-

sofías y ciencias. 

3º Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los 

poderes latentes en el Hombre.   

http://www.todoslosnombres.org
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10924_olmedo-serrano-manuel
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10924_olmedo-serrano-manuel
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LA TEOSOFÍA Y LA 

INICIACIÓN MASÓNICA 

 

LAS RAÍCES DE BLAVATSKY 

Desde sus inicios de peregrinación espiritual, Blava-

tsky estuvo en contacto con francmasones, frecuen-

tando logias masónicas aún cuando la masonería 

mixta (o femenina) era aún una utopía, con lo que no 

podía ser iniciada. 

Helena Petrovna Von Hahn, hija de Peter Alexeyevich 

Von Hahn (por cierto, Petrovna significa "hija de Pe-

ter"), descubrió el mundo de la francmasonería de 

manos de su bisabuelo, el Príncipe ruso Paul Vasil-

yevitch Dolgurouki, quien a su vez, fue discípulo de 

Cagliostro, el Gran Mago de Egipto.  

"…Mi bisabuelo materno, Príncipe Paul Vasilyevitch 

Dolgurouki, tenía una extraña biblioteca que conte-

Xavi Madrid 

PARTE I 

Quizás a algunos les extrañe el título de este artículo, 

probablemente debido a que desconocen los orígenes 

de la Teosofía, más allá de quiénes fueron sus funda-

dores. Igualmente, en el panorama teosófico, el asun-

to de la masonería sigue siendo un tanto mistérico. 

Pongamos en pie el origen de la Teosofía, atendiendo 

a los caminos que llevaron sus fundadores. 

Todos sabemos que el movimiento Teosófico nace de 

la mano de la conocida Helena Petrovna Blavatsky. 

¿Pero cuáles fueron sus inicios? Retrocedamos un 

poco en el tiempo para conocer las influencias de Ma-

dame Blavatsky.  
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nía centenares de libros sobre alquimia, magia y 

otras ciencias ocultas. Yo los leí con gran interés an-

tes de los 15 años. Todas las artes y magias de la 

Edad Media, tenidas como diabólicas, encontraron 

refugio en mi cabeza y luego ni Paracelso, Kunrath ni 

Agrippa habrían tenido algo para enseñarme. Todos 

ellos hablaban del "casamiento de la Virgen Roja con 

el Hierofante", y de aquél del "mineral astral con la 

sibila", de la combinación de los principios femenino 

y masculino en ciertas operaciones alquímicas y má-

gicas."  (HPB Speaks II, 62) 

 

CAGLIOSTRO 

Hagamos un receso para conocer más acerca de este 

personaje quien, indirectamente, influyó en la vía es-

piritual de la joven Helena.  

Giuseppe Balsamo (siciliano nacido en 1743), más 

conocido como Cagliostro, fue hijo del Gran Maestre 

de la Orden de Malta, Melo. Su maestro fue el Rosa-

cruz Althotas, de cuya mano fue iniciado e introducido 

en los Grandes Misterios, sirviéndole como introduc-

tor en la Iniciación Psíquica que Cagliostro tuvo en la 

Gran Pirámide de Egipto, donde recibió su Ilumina-

ción. Ingresó en Londres en una humilde Logia masó-

nica del Soho, la de la Esperanza, seguidora del Rito 

de la Estricta Observancia.  

En los estudios regulares de la Orden Rosacruz Masó-

nica, se hace mención a que Cagliostro no solamente 

fue impulsor de un rito particular, el Rito Egipcio, sino 

que también fue un gran impulsor y renovador de la 

Masonería y el Rosacrucismo. A él se debe, en gran 

parte, el desarrollo iniciático de la Orden Rosacruz 

actualmente, y a la disposición particular de los Tem-

plos en sus Logias. 

"Siempre se debe avanzar, siempre se debe sembrar 

y dejar a los demás que recojan la cosecha" Caglios-

tro 

Cagliostro fue un Iniciado de primera magnitud y to-

das las Ordenes Iniciáticas de su época, así lo recono-

cieron dispensándole honores reservados a los más 

elevados. Fue iniciado en el Rito de Swedenborg; ami-

go de Martínez de Pasqually quien le introdujo en su 

Orden de los Caballeros Elegido Cohen, donde le dis-

pensó el Grado más Alto, el Grado secreto de los 

Reau Croix. Colaboró con Willermotz, y con Louis 

Claude de Saint Martín, fue Gran Maestro del Rito 

Escocés, y Gran Maestro del Rito de los Filaletas, así 

como codificador y Gran Copto del Rito Egipcio. 

Colaboró con el Conde de Saint Germain, a quien co-

noció por motivo de su alto estado de Iniciado Rosa-

cruz. Cagliostro era eminentemente operativo, al con-

trario que Saint Germain, por lo que gran parte de lo 

enseñado por el segundo, lo puso en práctica para 

que la técnica Rosacruz fuese más eficaz y adapta-

da a los tiempos que corrían. Por ejemplo, fue el que 

instituyó el uso del altar triangular, la Shekinah, en 

el centro de los Templos Rosacruces, tomando como 

modelo el del altar que el Conde de Saint Germain 

describe en su obra La Santísima Trinosofía. 

Llegados a este punto, podemos ver una línea de 

filiación directa entre las enseñanzas de Saint Ger-

main y HPB.  

 

CASAMIENTO CON NIKIFOR BLAVATSKY 

Poco antes de casarse con Nikifor Blavatsky, de 

quien heredó su apellido, Helena había huído de su 

casa siguiendo al Príncipe Galitzin, un masón que 

“tenía reputación de ser un mago”. El príncipe Galit-

zin acostumbraba tener largas conversaciones con 

Helena, sintiéndose ella seducida por los temas 

ocultistas que compartían. 

Cuando Helena retornó a su familia, ésta la espera-

ba para comunicarle su casamiento con Nikifor V. 

Blavatsky. Helena rápidamente aceptó este casa-

miento para liberarse de las restricciones y la super-

visión familiar, de forma que pudiera continuar con 

sus planes de dedicarse al Ocultismo. 

"¿Usted sabe por qué me casé con el viejo Blava-

tsky? Porque mientras todos los hombres jóvenes se 

reían de las supersticiones "mágicas", ¡él creía en 

ellas! Él conversaba conmigo frecuentemente sobre 

los hechiceros de Erivan, sobre las misteriosas cien-

cias de los kurdos y los persas, que yo lo elegí deli-

beradamente para usarlo como una llave para al-

canzar todo esto. No obstante, nunca fui su mujer, y 

juraré esto hasta la hora de mi muerte. Yo NUNCA 

fui la "ESPOSA Blavatsky", aunque haya vivido por un 

año bajo su techo." (HPB Speaks II, 63) 

 

PARTE II 

EL CAIRO 

El período de la vida de Helena Petrovna Blavatsky 

desde 1849, cuando abandonó a Nikifor y se fue de 

viaje por el mundo, desde Perú hasta el Tibet, en 

1874, cuando se tornó una persona  ampliamente 

conocida, es bastante oscuro. Es una época con po-

cas referencias en la literatura y muchas informacio-

nes desencontradas, generalmente introducidas por 

la propia HPB que no quería hablar sobre esos años. 

Ella le escribe a Sinnett: 

“Entre la H.P.Blavatsky a partir de 1875 y la H.P.B. 

de 1830 hasta esa fecha, fue colocado un velo, y lo 

que ocurrió detrás de él antes que yo me convirtiese 

en un personaje público, no les diré nada al respec-

to. Era mi VIDA PRIVADA, santa y sagrada.” (LBA, 

145) 
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A pesar de eso, se sabe que entre 1865 y 1868 se 

encontraba en Italia, donde se cree que conoció en 

1867 a Giusseppe Garibaldi, quien sería posterior-

mente Gran Hierofante del Rito de Memphis. En 

1870 viajó a Grecia y a Chipre donde conoció al 

Maestro Hilarión, o Illarion, como se dirige a él en 

ciertos escritos. Más tarde, en junio de 1871, em-

barcó en Chipre destino Alejandría. Helena toma 

tierra en El Cairo sin dinero ni equipaje. 

En El Cairo, Madame Blavatsky funda una sociedad 

que tenía por objetivo la investigación de fenómenos 

psíquicos, a la que denominó Société Spirite.  

El periódico Human Nature de abril de 1872, publi-

có la noticia de la formación de la Société Spirite de 

HPB en El Cairo y su anuncio pidiendo médiums, los 

cuales irían a “demostrar la existencia de seres es-

pirituales”. (Burns) En el anuncio HPB ofrecía a los 

médiums hospedaje sin ningún costo, en su propia 

casa. No obstante en poco tiempo el intento se con-

virtió en fracaso. De acuerdo con HPB, las médiums 

francesas, aficionadas, de quien ella se rodeó:  

“...roban el dinero de la Sociedad, beben como es-

ponjas, y ahora las descubrí engañando, de la ma-

nera más vergonzosa, a nuestros miembros que vie-

nen a investigar los fenómenos, con falsas manifes-

taciones.” (Sinnett 1886, 159) 

HPB rompe toda relación con las médium, cerró la 

Société Spirite y fue a vivir a Boulak, próximo al Mu-

seo. Según Sinnett, en esa ocasión: 

“...ella entró nuevamente en contacto con su viejo 

amigo, el Copto de fama misteriosa, cuya mención 

fue hecha en conexión  a su primera visita a Egipto, 

en el inicio de sus viajes. Por varias semanas él fue 

su único visitante.” (Sinnett 1886, 160) 

Años más tarde, en Estados Unidos, Helena Petrov-

na se reúne con Henry Steel Olcott, un espiritista 

convencido que pertenecía además a una logia nor-

teamericana del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 

 

LOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

En 1874, Olcott escribió un artículo sobre una gran-

ja de Vermont donde pasó cuatro días experimen-

tando manifestaciones de espíritus, concretamente 

32 formas, publicado en varios periódicos del país, 

causando una gran sensación. Olcott continuó su 

investigación, publicando éstas 2 veces por semana, 

con relatos acompañados de dibujos de estas apari-

ciones, bajo el título “People From The Other World”. 

[Gente de Otro Mundo] 

Madame Blavatsky leyó los artículos de Olcott y fue 

Chittenden con la intención de encontrarlo.  

Olcott describe de esta forma el primer encuentro: 

“Yo me presenté. Nos hicimos amigos inmediatamen-

te. Cada uno de nosotros se sentía  como si fuésemos 

del mismo mundo social, cosmopolitas, libres pensa-

dores y en contacto más próximo que el resto de las 

personas que allí estaban,  aunque algunas fuesen 

inteligentes y dignas. Eso era el resultado de la simpa-

tía que ambos sentíamos por el lado oculto superior 

del hombre y de la naturaleza; y de la atracción del 

alma hacia el alma, no aquella del sexo hacia el sexo. 

Ni entonces, en el principio, ni nunca más de allí en 

adelante, ninguno de los dos tuvo el sentimiento de 

considerar al otro como del sexo opuesto. Éramos 

simplemente compañeros; así uno consideraba al 

otro, así uno llamaba al otro. Algunas personas, de 

tiempo en tiempo, osaban sugerir que un lazo más 

íntimo nos unía, así como decían que la pobre, obesa 

y perseguida HPB había sido amante de otros hom-

bres, pero ninguna persona pura podría mantener tal 

opinión después de pasar algún tiempo en su compa-

ñía, viendo como cada mirada, palabra y acción pro-

clamaba su a-sexualidad.” (ODL I, 5) 

En otoño de este año, HPB se encuentra con Willioam 

Jugde, abogado de origen irlandés. Era el más joven 

de todos los que frecuentaban las reuniones periódi-

cas en el apartamento de HPB. Ella reconoció en Jud-

ge una afiliación kármica muy antigua, reconociéndolo 

como uno de los vehículos entre los maestros y el mo-

vimiento teosófico. Se convierte así en el primer discí-

pulo de HPB. En septiembre de 1975 HPB, Olcott y 

Judge fueron a la conferencia de un ingeniero masón, 

de nombre "El canon perdido de la Proporción de los 

Egipcios, Griegos y Romanos". Tras ella decidieron 

formar una sociedad "dedicada al estudio de estos 

temas". El 13 de septiembre se acordó el nombre de 

Sociedad Teosófica, y el 17 de Noviembre se reunen 

en Nueva York , con la conferencia inaugural de Ol-

cott, el primer presidente de la Sociedad. 

La Teosofía de Blavatsky enseñaba el “conocimiento” 

arcano (Gnosis), la hermandad universal de la huma-

nidad y la unidad entre todas las religiones, baso es-

tos 3 principios: 

Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la 

Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta 

o color. 

Fomentar el estudio comparativo de Religión, Filosofía 

y Ciencia. 

Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los 

poderes latentes en el hombre. 

 

Continúa el artículo en el próximo número. 
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Es necesario llegar a un determinado punto de la vida, 

edad o momento para ser capaz de integrar, compren-

der y dar sentido a todo el resto de tu vida anterior.  

Lo hermoso del ser humano es que cada cual tene-

mos un momento distinto y único para este despertar, 

y esto es lo que nos permite ser diversos y comple-

mentarnos de alguna forma unos con otros.  

Algunos ya me han oído decir en varias ocasiones que 

“todo ser humano nace potencialmente pleno”. Lo 

afirmamos en nuestra Escuelita de simbología y tarot 

cada vez que trabajamos o sale a nuestro encuentro 

el Arcano de los “Enamorados”. Aprendemos a recono-

cer que nadie necesita vitalmente a ningún otro ser 

TEOSOFÍA DE LA  

VIDA COTIDIANA 

humano que lo complete. Desaprendemos ese mito 

romántico de la media naranja al encontrar en nues-

tro interior nuestra esencia de “naranja completa”. 

Pero también es cierto que desde nuestro sentido de 

pertenencia al mundo, ese sentido de vínculo profun-

do con todos los demás seres humanos, podemos 

llegar a seguir aprendiendo y enriqueciéndonos mu-

tuamente en nuestro interior en ese avance hacia 

nuestro destino, o hacia nuestro viaje o hacia nues-

tro regreso. Ya cada cual verá hacia donde se dirige. 

Ahondar en esta ocasión en la Teosofía, me hace 

darme cuenta que la palabra ya me produjo escalo-

fríos, la primera vez que la escuche de labios de mi 

compañera de camino Encarna. Algo había en esa 

Maria José Rosillo Torralba 
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palabra que erizaba hasta el último milímetro de 

mi piel. Aquella tarde de hace ya algunos meses 

comencé a profundizar en esa enciclopedia inmen-

sa de la red internet y me dejé conducir hacia don-

de la Ruaj quisiera llevarme, en busca de esa sen-

da iniciada de la teosofía. Traducida como 

“sabiduría de Dios”, en el sentido etimológico; cer-

cana a la Teología “Ciencia de Dios”, que ha forma-

do parte de mi existencia desde el año 2002 y que 

sin saber por qué, me condujo luego al estudio de 

las Ciencias de las Religiones, a la simbología ocul-

ta de Jung, a los documentos doctrinales del Conci-

lio Vaticano II (que habla sobre el papel fundamen-

tal de los laicos, o sobre el dialogo ciencia y espiri-

tualidad, o sobre la universalidad de la fe…)  al es-

tudio y profundización de los códigos éticos templa-

rios, rosacruces o cataros o a la profundización en 

la Biblia. Nunca he sabido cómo estos saberes fue-

ron formando parte de mi tiempo de ocio. Nunca 

nadie me ha explicado por qué en plena adolescen-

cia recorría mis cuadernos con dibujos de rosas y 

cruces y que luego integras en alguna otra filosofía 

aprendida o recuperada; comienzas a vislumbrar 

tenues recuerdos de tu infancia, rodeada de gente 

desconocida en tu casa, que con libros y documen-

tos hablaban o recitaban algo… 

Nunca he sabido cómo iban llegando a mis manos, 

“por casualidad” ejemplares de biblias de diferen-

tes idiomas que ni siquiera dominaba entonces ni 

ahora. Aquella biblia luterana en portugués, recu-

perada desde el fondo de un cajón de mesita olvi-

dado por alguien en aquel hotel. Aquella otra biblia 

anglicana escrita en inglés, olvidada en el tren de 

cercanías junto a mi sitio, durante mi estancia en 

Tara-Irlanda, durante mi formación en ángeles y 

tarot con la anciana Bernadette; o aquella biblia en 

alemán junto a mi plato, en el comedor del congre-

so alemán de teología.  

Me gusta en ocasiones leer en voz alta algunos 

pasajes en esas lenguas originales, que no sé si 

quiera si pronunciaré correctamente pero que me 

vibran por dentro y me hacen conectarme con 

otros hermanos y hermanas de confesiones y cultu-

ras en la aclamación a lo Divino. 

En este sentido, la experiencia más extraordinaria 

la tuve hace unos años en la ciudad de Ceuta. Allá 

por el 2004. Me habían invitado a una mesa redonda 

sobre el tema mujeres y religiones. En la mesa compar-

tía espacios y tiempos de exposición con hermanas 

judías, hindúes, musulmanas. Y yo casual y curiosa-

mente acudía representando a las iglesias cristianas 

católicas. Todo un reto, teniendo en cuenta que algu-

nos años antes, había salido publicado un artículo so-

bre mi visibilización como mujer católica y homosexual. 

En fin, detalles al margen, y tras nuestra exposición, la 

compañera musulmana  terminó con una oración de 

alabanza en hebreo. Sí os puedo compartir que todos 

los allí presentes,  (el aforo completo ascendía a 385 

personas) sintió la presencia de lo divino en esos mo-

mentos. Algunos de los asistentes, no conocían el idio-

ma. Pero sí experimentamos el calor en nuestros cora-

zones. Compartimos esa conexión con el ser humano 

universal traspasando fronteras culturales, lingüísticas, 

sociales. Y sí, eres perfectamente capaz de sentirte 

hermano/a. De comprender el verdadero sentido de la 

palabra “fraternidad”. 

Mirando atrás desde esa perspectiva de los años, te 

das cuenta que nada de lo que nos sucede es casual. 

Nuestro destino se consuma en esas pequeñas líneas 

de meta que nos reconducen, nos desvían, nos vuelven 

luego al punto de partida…hasta que seamos capaces 

de comprender. 

Ahora entendemos para qué sirvió esa espiritualidad 

teresiana  desde la mística cotidiana sin intermedia-

rios; me permito sentir lo divino en mi corazón, dentro 

de mí. Ahora comienza a cobrar sentido esa convicción 

de misión-destino para la cual estamos aquí cada uno y 

que independientemente de  dónde te escondas, serás 

encontrado/a; serás despojado/a de la manta que se 

cubre y se te dará esa mano de apoyo; será entonces 

cuando escucharás las palabras: “Te necesito en el 

mundo. Ve, yo te envío”. Aunque no sepas muy bien, a 

donde se te envía y qué tendrás qua hacer. Es como si 

te sintieras formando parte de ese plan divino de hacer 

el mundo habitable  y mejor, desde tu pequeña acción 

cotidiana.  

No tenía muy claro el contenido de este artículo, y que-

ría haberlo estructurado mejor, pero me he dejado con-

ducir por esas palabras guiadas una vez más. Quizás 

era eso lo que había que hacer.  

Bendiciones, paz y amor, para toda la Fraternidad.  

 

 



 

23 



 

 


