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No hay evolución sin auto-transformación. Y un aspecto básico de esta es la Acción Correcta.
¿Cuáles son sus características fundamentales?
Nacer de nuevo
Sin auto-transformación, no hay evolución. Así lo han
puesto de manifestó todos los instructores y tradiciones
espirituales a lo largo de la historia. Esto desmiente ciertos planteamientos que hablan de la posibilidad del “salto
dimensional” o del “despertar” por circunstancias externas
o repentinas (eventos cósmicos o planetarios, fechas simbólicas, revelaciones, contactos…) y ajenas a nuestra propia transformación, a ese intenso proceso de autoregeneración interna que Cristo Jesús denominó “nacer de
nuevo”.
Y acerca de cómo avanzar en tal proceso también hay
coincidencia entre los distintos maestros y corrientes espirituales: se trata de algo tan concreto y directo como un
profundo cambio en nuestros pensamientos, emociones,
comportamientos y hábitos hasta poner en práctica lo que
Buda Gautama llamó “Acción Correcta”. ¿Cuáles son sus
características fundamentales? Vamos a repasar media
docena de ellas, quizás las principales.

Nada que ver con los esfuerzos y afanes: SabiduríaCompasión, percepción global de la vida e integración de la
totalidad de las facetas humanas.
Lo primero a subrayar es que la Acción Correcta nada tiene
que ver con las ocupaciones, pre-ocupaciones, esfuerzos y
afanes que atiborran comúnmente la vida cotidiana de la
gente.
Lejos de ello, la Acción Correcta surge de la SabiduríaCompasión, se asienta en una percepción global de la vida, lo
que la llena de paz y armonía, y engloba e integra la totalidad
de nuestras cualidades y facetas como seres humanos. No en
balde, ver, oír y actuar es literalmente una sola cosa: una acción.
Confianza en la vida y Aceptación
Al hilo de esto, la Acción Correcta tiene como premisas la
Confianza en la vida -en la honda compresión de que no hay
casualidades y que todo tiene su sentido profundo, su porqué
y para qué- y en la Aceptación –que no es resignación, sino el
fruto natural de esa Confianza-.
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Podría pensarse que la Confianza y la Aceptación conducen a
la inacción, pero en modo alguno es así. Fíjate: los sabios que
han experimentado la Confianza y la Aceptación no han sido
proclives a la inacción, sino muy activos (Buda Gautama
abandonó el retiro palaciego para meterse en el mundo,
Cristo Jesús no paró de ir de un lado a otro divulgando sus
enseñanzas…). Eso sí, su acción nada tuvo que ver con la antes citada, que absorbe y atenaza el quehacer de la mayoría
de las personas, sino que se basó en la mencionada Sabiduría-Compasión.

siempre deja la impresión de una consciencia algo más
clara y la sensación un poco más fuerte de la dignidad
esencial de esa persona, de su calidad crística innata. No en
balde, actuando desde lo que somos como un buen amigo,
transmitimos a la otra persona la posibilidad de la autotranscendencia.
Y el buen amigo ve siempre valores positivos en los demás,
percibe las posibilidades espirituales para su crecimiento y
desarrollo, reconoce el valor esencia de cada individuo con
el que se encuentra y extrae de todo aquello con lo que entra en contacto una consciencia más profunda del Yo Superior –inmortal y divino- que es, a su vez, el Yo Uno. No importa que se trate de gente que parece estar negando la
fraternidad o despliegan comportamientos egóicos. El
buen amigo reconoce lo divino en todo y en todos y nunca
pierde la consciencia de que la totalidad de las personas
poseen la esencia divina que impregna, anima y da forma
al Universo entero, desde el átomo más diminuto a los Logos solares. Son todavía escasas las personas que conoce y
reconocen que dentro de cada ser mora la esencia divina.
La Acción Correcta lo tiene muy presente.

Aquí-ahora y confianza en ti mismo
Además, la Acción Correcta se plasma ineludiblemente en el
aquí-ahora y en la confianza en ti mismo. La clave se encuentra en actuar en cada momento, ser consciente en cada momento, prestar atención en cada momento…
No te líes ni gastes energía en lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Tampoco llenes tu cabeza con clichés, prejuicios, creencias y nociones preconcebidas sobre lo que harás o dejarás de hacer en el futuro, si pasa no sé qué, si sucede no sé cuánto… Céntrate en el aquí-ahora y, atento a lo que
sucede delante de ti y en tu vida en el momento presente,
actúa conscientemente y en coherencia con lo que desde el
interior de tu ser se movilice, con lo que tu Corazón indique.
Lo que exige, a su vez, confianza en ti mismo.

Sin caer en el buenismo
Ahora bien, ser un buen amigo es una cosa y el “buenismo”
es otra. Y es que ser un buen amigo conlleva a veces tomar
decisiones duras y difíciles que desde el buenismo nunca se
acometerían. Conviene repetirlo: se trata de practicar la
Sabiduría-Compasión, lo que conlleva discernimiento. El
buenismo carece de este, se deja llevar por las tendencias
emocionales y mentales y deriva en el voluntarismo.

Así, al actuar en el aquí-ahora, tus acciones serán auténticamente tuyas, no reacciones derivadas de influencias exteriores y paradigmas impuestos. Y al estar sintonizadas con lo
que realmente eres, su frecuencia vibracional será la del
Amor y la Compasión.

Ausencia de juicios

Fraternidad: ser un “buen amigo” de todos y ante todo, reconociendo la esencia divina que mora en cada ser.

Por fin, el último, que no lo último, de los rasgos principales de la de la Acción Correcta es la ausencia de juicios,
pues se actúa, pero sin enjuiciar a nadie ni a nada. Por
ejemplo, ante un hecho de violencia u abuso que sucede
ante ti, actúas impulsado por lo que tu interior indica en
defensa del que la está padeciendo; y lo haces sin enjuiciar
al que está ocasionando el daño y sin ningún atisbo de ira o
enfado hacia él. Si no fuera así, tu acción, aunque aparentemente parezca lo contrario, estará contaminada con la
misma frecuencia vibracional del que está infligiendo esa
violencia o abuso.

Junto a todo ello, la Acción Correcta bebe de la Fraternidad y
la cristaliza en la cotidianeidad para que no sea una de esas
cosas a las que la mente concreta se apunta –esto me gusta,
dice-, pero no lleva a la práctica. Por esto, la Acción Correcta
gira en torno a los intereses de los demás, de las personas
con las que se está en contacto en la vida diaria. Lo que se
materializa en algo tan específico como ser un “buen amigo”
ante todo y de todos –quizás fuera más adecuado decir un
“buen hermano”-, sea cuál sea el juicio que nuestra mente se
empeñe en emitir sobre ellos.

Defiende al débil, no mires para otro lado ante lo que pasa
a tu alrededor, pero hazlo en sintonía con tu frecuencia de
amor y sin juzgar al otro: su esencia y naturaleza es divina,
idéntica a la tuya; él no lo recuerda, pero tú sí. Nunca lo
olvides.

Ser un buen amigo de nuestros seres queridos, de nuestros
vecinos y compañeros de trabajo, del desconocido con el que
no cruzamos en cualquier momento del día, que se sienta a
nuestro lado en el autobús o coincidimos en el ascensor… Y
el buen amigo, en la persona con la ha estado en contacto,
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Sobre los
primeros pasos
de la Teosofía
en España
Armando Gutiérrez

Ya en 1885

a Helena P. Blavatsky y que, como veremos, son los introductores de la teosofía en España.

Ha habido teósofos y Escuelas Teosóficas desde siempre y la
teosofía ha estado en la humanidad desde sus comienzos.
Aunque las enseñanzas se han ofrecido a través de las edades bajo diferentes denominaciones en diversos idiomas y
varían los aspectos externos o su forma de presentación, lo
que ellas transmiten es fundamentalmente lo mismo y constituye el núcleo interno de la religión, la filosofía y la ciencia.

Es interesante observar que ambos, como bastantes otros
de los precursores, son personas de elevado estatus económico y social y bien cualificadas y con títulos universitarios. Esto facilitará una rápida difusión de la teosofía y
permitirá sentar las bases para que, no mucho tiempo
después, se halle al alcance de todos los niveles sociales.

No obstante, en lo que aquí interesa, el movimiento teosófico reapareció en el tramo final del siglo XIX con la fundación
de la Sociedad Teosófica (ST), constituida en Nueva York, el
17 de noviembre de 1875, por un pequeño grupo de personas
entre los que sobresalían Helena P. Blavatsky (1831-1891),
Henry S. Olcott (1832-1907) y William Q. Judge (1851-1896).

María Mariategui

Pues bien, muy pronto, en 1885, ya es conocida en España la
existencia de la Sociedad Teosófica. Y curiosamente sabemos que fue así gracias a las noticias que aparecen sobre esa
presencia de la teosofía en tierras españolas en revistas espiritistas francesas.

Es probable que la pronta llegada de la teosofía a España había transcurrido poco menos de una década de la constitución de la Sociedad Teosófica en Nueva York- influyera
una mujer: María Mariategui, más conocida como duquesa de Pomar. Es cierto que no residía en España por entonces, sino en París. Pero es la primera persona española que
se encuentra Blavatsky. Y es muy probable que, desde su
residencia en la capital gala, divulgara su obra entre amigos residentes en España, de cuyas actividades se hicieron
luego ecos las revistas francesas antes aludidas.

Además, alrededor de 1888, espiritistas españoles adquieren
publicaciones teosóficas inglesas y francesas. Algunas caen
en manos de José Xifré y Francisco Montoliu, dos catalanes
de la alta aristocracia llamados a ser grandes amigos gracias

La duquesa de Pomar nació en Madrid en 1830. Fue hija
del conde Mariategui, Grande de España, y nieta por la
línea materna del marqués de Northampton. Tras la
muerte de su segundo marido, se traslada a París, donde
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se hace construir un palacio calcado al de María Estuardo,
reina de Escocia. Allí conoce a Blavatsky y nace entre ellas
una profunda amistad que se traducirá en una fructífera
colaboración en la difusión de la teosofía.
En 1876, Maria Mariategui se hizo miembro de la Sociedad
Teosófica. Y en 1884 fundó la Sociedad Teosófica de París,
la cual preside. A partir de ahí, llevó a cabo una creciente
actividad teosófica: escribe artículos en la revista Lucifer,
fundada por Blavatsky; crea junto a ella la revista Le Lotus
Bleu, que continúa publicándose hoy día; funda y dirige las
revistas LꞋAurora y Le Messager de la Paix; y publica numerosas obras.
Falleció en París el 2 de noviembre de 1895. Poca gente conoce actualmente su trayectoria y, menos todavía, su literatura. Hizo un trabajo extraordinario al lado de H. P. Blavatsky. Fue la primera que usó los términos logosofía, cristianismo esotérico o teosofía cristiana, inspirada en Boehme y Swedenborg. Con un espíritu muy semejante la rusa,
fue una de las promotoras del feminismo a escala internacional y dio profundidad a este movimiento con su defensa
budista del «cerebro femenino». Muy conocida entre los
teósofos europeos del primer momento, mantuvo una relación muy buena con el segundo español que trató directamente con Blavatsky, José Xifré Hamel.

José Xifré

liario a través de su matrimonio con María Chacón y Silva,
condesa de Campo Alegre y marquesa de Isasi. Y se formó
en París con quien más adelante llegó a reinar en España
con el nombre de Alfonso XII, a quien visitaba frecuentemente a palacio. En un momento dado, Alfonso XII, a
instancias de la Iglesia, le dice a Xifré que se ha enterado
de que está estudiando la Sabiduría Divina, llamada teosofía, y le insinúa que debe elegir entre seguir su inclinación o frecuentar el palacio. Xifré no vuelve a pisar el palacio real.

José Xifré
Corre el año 1888. Reina en España María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre Regente del Rey Alfonso XIII; se celebra en Barcelona la I Exposición Universal en España; y un
grupo de treinta y cinco obreros, encabezados por Pablo
Iglesias, crean la Unión General de Trabajadores.

En este contexto histórico, el aristócrata
José Xifré, llevado por su afición a los estudios filosóficos y orientales, se encuentra un ejemplar de la revista Le Lotus
Bleu en una librería de Barcelona. Su lectura le seduce. Y a partir de ahí decide
consagrarse al estudio de la teosofía.

José Xifré tuvo acercamientos al movimiento espiritista,
que por la Barcelona de entonces contaba con figuras tan
destacadas como la sevillana Amalia Domingo Soler (1835
-1909), sin duda la gran poetisa de la Generación del 98,
que se había afincado en la ciudad condal en 1876 y escribía, de manera prolija, artículos de perfil espiritual en
periódicos como El Criterio y publicaciones periódicas
como la Revista de Estudios Psíquicos. Pero a Xifré le van
interesando cada vez los estudios filosóficos y orientalistas, lo que le lleva a sentirse atraído por una corriente
especial que, años después, descubrir que se llama teosofía.

José Xifré Hamel, miembro de una opulenta familia catalana, había nacido en París en 1855. Adquirió su título nobi

Xifré tenía la intuición de que existe una verdad que nun7

ca se ha perdido y que se conserva desde tiempos muy
remotos, lo que le hace dirigir su mirada hacia la literatura espiritual india. Decide estudiar sánscrito para poder indagar en los sagrados libros orientales en su idioma original, empeño al que se sumó su amigo Tomás
Doreste (más adelante, Francisco Montoliu y José Roviralta también estudiarán este idioma; y a ellos se unirán
otros teósofos españoles en el mismo empeño).
Y fue a mediados de 1888, cuando José Xifré, ojeando en
una librería, encontró un ejemplar de la revista Le Lotus
Bleu. Su lectura le seduce. Y desde entonces decide consagrarse al estudio de la teosofía. En 1889, leyendo las
obras de H. P. Blavatsky, queda tan encandilado por la
profundidad de la visión que descubre en ellas que se
pone en contacto con la autora y le pide una entrevista.
H. P. Blavatsky le responde como si le conociera desde
siempre y le da la oportunidad de reunirse con ella en
Londres.

En el momento del encuentro, apenas
Xifré entra en el salón del concurrido
domicilio de Blavatsky, esta lo llama
por su nombre sin que se lo hayan presentado y le dice que lo ha visto embarcar y llamar a su puerta. Seguidamente
le pregunta cuál es la razón por la que
ha querido conocerla: “¿tal vez quiere
presenciar fenómenos de tipo paranormal?”. Xifré le responde enseguida que
no le mueve en absoluto la curiosidad
en relación con dichos fenómenos, sino
que lo único que le interesa es el aspecto metafísico y científico de la teosofía.
A continuación, tiene lugar una curiosa anécdota: Xifré
ha depositado un bloc de notas sobre una mesita, pero
cuando quiere recogerlo, ha desaparecido. La búsqueda
para hallarlo resulta infructuosa, hasta que lo descubre
flotando en el aire… y cae sobre sus rodillas. Xifré se da
cuenta de lo que está ocurriendo y le insiste a Blavatsky

en que estos fenómenos no le interesan, que no ha venido
para eso, aunque sabe que ella es capaz de producirlos, más
sorprendentes incluso. Blavatsky le responde que está convencida de que es sincero.
Xifré permanecerá cerca de H. P. Blavatsky durante once
días. En una ocasión, él le dice que tiene que salir para realizar ciertas gestiones y le promete que volverá lo antes posible y se marcha. Efectivamente, su ausencia dura poco tiempo. Y al regresar, Blavatsky le dice: “No se preocupe. Sé que
ha recibido una carta, pero no tema; todo se arreglará”. Y así
es, pues Xifré ha encontrado en su hotel una carta que le ha
sumido en una profunda desolación. Blavatsky le recita pasajes enteros de la misma.
En otra manifestación de clarividencia, Blavatsky le describe
su casa de Madrid. Ese día, Xifré le declara que será capaz de
ejecutar cuantas sugerencias le transmita. En ese mismo
encuentro, ella le escribe una dedicatoria en su obra La clave
de la teosofía que reza así: “A mi amigo y hermano el señor
José Xifré, M.S.T (Maestro de la Sociedad Teosófica), con los
sentimientos ocultos de la autora. Londres, 1889. H. P. Blavatsky”.
Xifré pasa a mantener correspondencia directa con H. P.
Blavatsky y, en una de sus cartas, ella le hace una pregunta
llena de promesas: “¿Quién es un tal Francisco Montoliu que
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acaba de traducir Isis sin velo? Entérese usted y contésteme sobre este particular”. Estas palabras son un rayo de
luz para el alma de Xifré: ¡existe en Madrid un ser que sin
duda piensa y siente como él y que también vive a solas
con sus aspiraciones! Veinticuatro horas después de haber leído la carta, Xifré ya ha averiguado dónde vive Montoliu y se presenta en su casa.

Su encuentro con la teosofía surge como
por casualidad, en 1888, el día en que, en
una librería de Madrid, se encuentra hojeando un ejemplar de la Revue Theosophique de París.

Francisco Montoliu resultó ser un muchacho rico, con dos
títulos universitarios, catedrático en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid y heredero de un título nobiliario. Montoliu está destinado a ser el mejor amigo de Xifré,
su hermano, y ambos van a llevar a cabo una labor muy
significativa.

Su curiosidad se despierta de inmediato, así como su deseo
de aprender más. En dicha revista ve anunciada la obra magistral de H. P. Blavatsky titulada Isis sin velo y decide adquirirla. Poco tiempo después, recibe los dos tomos que
constituyen dicha obra. Está escrita en inglés y Francisco de
Montoliu desconoce el idioma, pero, en su determinación,
no se deja amedrentar por un detalle tan nimio: al cabo de
tres meses, lee el inglés como si se tratase de su lengua materna.

José Xifré y Francisco de Montoliu se hicieron miembros
de la Logia Blavatsky de Londres en octubre de 1889.
Xifré falleció el 27 de septiembre de 1920. Hasta su muerte continúo realizando una labor entusiasta y comprometida en pro de la teosofía y su difusión por España, siendo
el referente de la expansión que esta va a tener durante
los primeros lustros del siglo XX.

A partir de la lectura de Isis sin velo, Montoliu pasa a identificarse plenamente con las doctrinas teosóficas. Escribe a
Blavatsky solicitándole el ingreso en la Sociedad Teosófica y
su permiso para traducir sus obras al español. De inmediato, como antes se relató, ella escribe a Xifré para preguntarle por Montoliu.

Francisco Montoliu
Francisco Montoliu y Togores nació en Tarragona el 9 de
febrero de 1861. Es el primogénito de los marqueses de
Montoliu, familia aristocrática de dicha ciudad, la cual,
como toda la nobleza de mediados del siglo diecinueve,
rinde un culto fervoroso a la religión de sus antepasados.

A Montoliu sólo le restaban por entonces cuatro años en su
encarnación física, pues falleció el 10 de mayo de 1892 después de una corta enfermedad a causa de unas fiebres. Pero
en tampoco tiempo realiza una obra colosal, a pesar de la
oposición, las burlas y las vejaciones que recibe por parte de
su familia. Bajo su seudónimo Nemo, es conocido no solo
en toda España, sino también en Francia, Londres, Holanda,
Cuba, la India, Filipinas, etcétera. Traduce nueve libros del
inglés al español.

Desde niño, Montoliu demuestra tener un carácter serio,
enérgico, constante y observador, a la vez que le caracterizan una bondad y una benevolencia nada comunes. Es
entusiasta del capitán Nemo de Julio Verne, fruto de lo
cual surge el pseudónimo Nemo que utilizará en sus artículos en el futuro.

Como se indicó antes hablando de José Xifré, él y Francisco
Montoliu ingresaron en la Logia Blavatsky de Londres en
octubre de 1889.

Ya en la infancia, Montoliu es iniciado en un camino esotérico por su abuelo materno, Pascual de Togores. En Madrid estudia las carreras de Derecho e Ingeniería y gana
las oposiciones que le permiten obtener una plaza como
catedrático en la Escuela de Ingenieros Agrónomos del
Instituto de Alfonso XII, en Madrid. Y es de admirar el
hecho de que un muchacho rico, emparentado con muchas familias nobles de Cataluña y de la corte y con dos
títulos universitarios, catedrático a la edad en que otros
terminan sus estudios y heredero de un título nobiliario,
no se viera seducido por la ostentación, la vanidad ni los
placeres.

Montoliu publica numerosos artículos traducidos, así como
propios, en la revista Estudios Teosóficos, que él mismo funda y dirige. Editada entre 1891 y 1892 y con sede en Barcelona, es la primera revista teosófica española y medio de expresión del Grupo Teosófico Español.
Tras su muerte física, fue precisamente en la revista Estudios Teosóficos donde se emitió un comunicado informando del deceso, recibiéndose una gran cantidad de cartas de
reconocimiento y notas de condolencia, entre ellas una sentida misiva de Annie Besant, presidenta por entonces de la
Sección Europea de la Sociedad Teosófica.
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En su testamento, Hilma af Klint
escribió que sus pinturas abstractas no debían exhibirse públicamente hasta al menos veinte años después de su muerte. Estaba convencida de que el
significado completo de su obra
no podría ser comprendido
hasta entonces.
Visionaria , hace más de cien
años creó pinturas para el futuro.

Hilma af Klint
Contenido extraído del blog www.indiecolors.com

Esta es la historia de una mujer que en vida mantuvo
oculta su auténtica obra, una mujer muy poco conocida
que creaba al margen del mundo artístico establecido
de su época. Hilma af Klint (1862-1944) siguió su propio
camino artístico alejándose de la realidad visible, plasmando y expresando en sus pinturas los mensajes que
recibía como médium, así como las ideas y experiencias
de su mundo interior.
Una obra que busca descifrar el misterio y sentido de la
vida como evolución espiritual, convirtiendo su trabajo
en un universo innovador lleno de símbolos y colores.
Una visión altamente abstracta y totalmente inédita
para los comienzos del siglo XX y que 100 años más tarde ya estamos preparados para apreciar.
Hilma af Klint fue una de las pioneras de la abstracción,
ya en 1906 estaba creando obras abstractas y visualmente muy intensas: experimentaba con el color, incorporaciones simbólicas, composiciones geométricas…

elementos prácticamente inexplorados a comienzos del
1900, varios años antes de que la Historia del Arte considera
como los pioneros de la abstracción a Wassily Kandinsky
(1866-1944), Piet Mondrian (1872-1944) y Kazimir Malevich
(1878-1935).
Sus más de 1000 obras fueron inspiradas por la teosofía y
más tarde por las ideas antroposóficas de Rudolf Steiner,
conceptos que también compartían sus contemporáneos Kandinsky, Malevich o Mondrian.
En la obra de Hilma af Klint vemos como se esfuerza en plasmar la dualidad como composición de este mundo, la búsqueda de la unidad que contiene todos los contrarios, y como la propia artista comentaba, una “imagen primigenia”,
que une todos los opuestos en una sola unidad de la que
todo procede.
LAS CINCO
Hilma af Klint formó parte de un círculo de mujeres que se
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llamaban a sí mismas “Las Cinco“, un grupo que realizaba
sesiones de espiritismo y contactaban con guías o entes
espirituales de otras dimensiones. Esta experiencia transformó radicalmente toda su obra futura. Comenzó a practicar escritura y dibujo automático, poco a poco se fue
liberando de su formación académica descubriendo un
nuevo mundo artístico compuesto por símbolos, letras y
palabras como puertas que conducen hacia otra dimensión.
Hilma af Klint creía que existian otras dimensiones que
el ojo todavía no puede ver, pero que ella sí podía acceder
en sus sesiones de contacto con otras entidades. Cuando
ella pintaba, entraba en trance y comunicación con una
conciencia superior que le transfería mensajes y guiaba su
mano en sus creaciones.
En 1906 se embarca en “Las Pinturas para el Templo”, trabajo encargado por uno de sus guías, Amaliel. “Las Pinturas para el Templo” fueron las que decidió no mostrar
públicamente sino hasta veinte años después de su muerte, pues estaba convencida de que no serían comprendidas hasta entonces. Tuvieron que pasar más de cuarenta
años para que una selección de estas obras se exhibiera
por primera vez (1986) en la exposición “The Spiritual in
Art: Abstract Painting” (1890-1985), en Los Angeles
County Museum of Art.

Hilma af Klint, The Dove, Nº 12, 1915

EL CISNE Y LA PALOMA
En la serie El Cisne y la Paloma inicia un camino hacia la
geometría sagrada. En esta época Hilma af Klint recupera
el control de su obra, ya no sentía que su mano estaba
siendo guiada por otras entidades.

LAS PINTURAS PARA EL TEMPLO
Las Pinturas para el Templo se componen de 193 piezas
divididas en diversas series y grupos realizadas entre 1906
y 1915. Son las primeras pinturas abstractas y la obra central de la artista. Como ella misma describiría: “Las imá-

ALTARPIECES

genes fueron pintadas directamente a través de mí, sin
dibujos preliminares, y con gran fuerza. No tenía idea de
lo que se suponía que representaban las pinturas; sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una
sola pincelada “.

La serie Altarpieces es donde mejor plasma sus conocimientos exotéricos, obras donde el triangulo equilátero
domina la composición como viaje espiritual y ciclo ascendente y descendente de la vida dentro de la materia.
PARSIFAL

LOS DIEZ MAYORES

La serie de Parsifal realizada en 1916 se centra en la búsqueda del conocimiento. La primera obra de esta serie
representa un viaje en espiral desde la oscuridad hacia la
luz como nos hace recordar la Divina Comedia de Dante.

Poco después (1907) comenzó a pintar Los Diez Mayores.
Serie compuesta por diez obras de gran tamaño que representan las cuatro fases de la vida, desde la infancia
hasta la vejez, obras con composiciones abstractas sensuales y simbólicas.

RELIGIONES, FLORES Y ÁRBOLES
En la serie Flores y árboles ya no encontramos composiciones geométricas, esta serie se nutre del enfoque antroposófico de Rudolf Steiner, la antroposofía se centra en
ver la vida desde las diferentes dimensiones espirituales.

Desde 1908 hasta 1912 dejó de trabajar temporalmente y
se dedicó a estudiar cristianismo esotérico y la literatura
de Steiner sobre el Rosacrucismo, conocimientos que influirían en su siguiente serie El Cisne y La Paloma.
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Raquel Fernández
(Reflexiones de un nuevo miembro de la Sociedad Teosófica Española)

Soy una buscadora. ¿No lo somos todos? Y cuando alguien
que busca encuentra, la necesidad de encontrar se sustituye por la necesidad de agradecer. Es mi caso, y seguro que
el de los otros hermanos y hermanas que nos abrazamos ¡por fin!- en Sevilla, el día que entramos a formar parte de
la Sociedad Teosófica. Fue la noche previa al I Encuentro
Andaluz de Teosofía, puesta de largo del Grupo de Estudios Teosóficos de Sevilla “Fraternidad”, hijo, o nieto de
aquella Rama “Fraternidad” activa en la ciudad hispalense
desde la primera década del siglo pasado hasta la Guerra
Civil.

¡los personajes de “mis pelis”!. Sí, se trata de los videos que
alimentan mi espíritu mientras realizo las tareas cotidianas, cosas tan poco glamurosas como planchar, cocinar o
limpiar que en los últimos tiempos han sido mis preferidas
porque las hacía en compañía de José Tarragó, Emilio Carrillo, Isaac Jauli, Angels Torra.... ¡Fue como conocer a mis
actores favoritos! Me decía: “éste parece más joven que en
la tele, éste más bajito, el otro más guapo...”
De alguna manera era consciente de la transcendencia del
momento. Me sabía rodeada de almas grandes, de almas
viejas, de almas hermanas. Algo de mí “sentía” que había
encontrado algo valioso que no hubiera podido definir,
porque entonces sólo me embargaba la emoción.

Ha transcurrido poco más de un mes desde aquel 16 de
marzo en el que se nos dijo que pasábamos a ser un eslabón más de la cadena de oro que nos unía con lo más elevado de la Conciencia. Es una idea preciosa, pero más lo
fue el escucharla de un veterano teósofo curtido en los avatares del alma, con los ojos llenos de lágrimas por la emoción. “Florecillas” nos llamó. ¡Qué hermoso!

El día siguiente fue apoteósico. El Congreso, un éxito de
asistencia y contenido. En Sevilla llovió a cántaros, pero el
sol lucía a raudales dentro de la sala. Estuve todo el tiempo
subida en una nube, borracha de felicidad. En el tren, de
vuelta a casa escribí: “sé que dar las gracias por lo vivido
estos dos días no deja de ser redundante porque el Ser que
agradece y los Seres a los que quiere agradecer son Uno y la

Confieso que me sentía un poco cohibida. Mi yo de esta
vida no conocía a nadie. Y las personas a las que veía eran
12

misma cosa. Pero desde mi “yo forastero” quiero agradecer
a todos los sevillanos la acogida y las atenciones... Es un
privilegio y un honor formar parte con todos vosotros del
Grupo de Teosofía de Sevilla”.

socavan nuestra vitalidad y nuestra
energía…. Mantener el entusiasmo
por cosas extraordinarias es fácil, pero mantenerlo en medio de la rutina
diaria es extremadamente difícil.”

Ya en casa era el momento de que las agitadas aguas de mi
espíritu se aquietaran. La entrada a la Sociedad Teosófica se
acompaña de un conjunto de libritos y cartas de bienvenida
del Presidente de la Sociedad y de la Secretaría de España
en los que se nos ofrece todo tipo de ayuda.

Al principio lo quieres hacer todo: subir danzando la Escalera de Oro de Blavatsky, sacar brillo al suelo de los Vestíbulos de La Voz del Silencio y ser el bodhisattva que describe Joy Mills, mientras se manifiesta nuestro genuino ser
en la práctica meditativa, como nos indicó Nilda Venegas.
¡Ja! El Universo entero estalla en una hilarante carcajada, a
la que tienes inevitablemente que sumarte.

Cuando ingresas en la STE te das cuenta que ésta pone a tu
disposición un caudal inmenso de conocimiento, de experiencia, de información. La primera emoción es la fascinación, te sientes como el ávido lector que entra en una de
esas antiguas bibliotecas llenas de libros hasta el techo,
todos al alcance de su mano. Es el Paraíso. A continuación
te sientes abrumado. ¡¡Hay tanto que no sabes por dónde
empezar!! Recuerdo que recopilé textos y autores citados
en la Jornada: Luz en el Sendero de M. Collins, A los pies del
Maestro de Krishnamurti, La Escalera de Oro de Blavatsky,
De la Transformación interna a la externa de Joy Mills, La
Voz del Silencio de Blavatsky, El conocimiento de sí mismo
de Tainmi, textos de Rohit Metha, Ramana Maharshi.... Y
después de eso, como si hubiera tomado la pócima de Alicia
en el País de las Maravillas, me fui haciendo pequeña pequeña mientras que los libros se hacían más y más grandes...

Cuando fui consciente de esto, una palabra y una imagen
vinieron a mi mente. La palabra es PACIENCIA. No sé cuán
duro, solitario, sacrificado o doloroso será el Sendero. Lo
que ahora sí sé es, que si no nos cubrimos con el manto de
la paciencia nada haremos. Esto no es un sprint, ni siquiera una carrera de fondo: es el recorrido de una hormiguita
que anda a paso de caracol y que tiene que dar la vuelta al
mundo para llegar al punto de salida. Lo dice muy bien N.
Sri Ram en su obra Regeneración humana:

“Lo que estamos aprendiendo es meramente el alfabeto de la vida espiritual (…) Cuando comprendemos realmente el problema y cuan completa
es la naturaleza del cambio requerido, dejamos de ser impacientes”.

Gracias a Dios, con el pasar de las hojas del calendario las
dimensiones vuelven a ser coherentes. Los ánimos se apaciguan, la “borrachera” se disipa y el día a día retorna con su
guiño de sabiduría. Empiezas a ser consciente de lo que te
han advertido por activa y por pasiva todos los textos y todos los miembros más antiguos de la Sociedad: la dificultad
del Sendero, la responsabilidad del Sendero, los peligros
del Sendero, la soledad del Sendero, los sacrificios del Sendero.... Te llegas a preguntar si será posible realmente hollar ese Sendero, o es una utopía. Isaac Jauli describe certeramente la situación en su charla con una cita de Rohin
Metha:

La imagen que se vino a mi mente fue la del paso del ELEFANTE que describe Joy Mills en la obra antes citada: “Los

elefantes no se apresuran; caminan lentamente y con seguridad por la jungla; un paso tras otro”. Así es como debe

“Uno de los problemas de la vida espiritual es el de mantener el interés y el
entusiasmo en medio de innumerables dificultades y de las pruebas. La
rutina y la monotonía de la vida diaria

ser el avance en la vida espiritual, como un elefante, cada
paso lento y bien asentado antes de dar el siguiente.
Después de esa comprensión, me quité las zapatillas de
correr y las alas de volar, y me senté delante de un cuaderno. ¿Por dónde empezar?
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Todos los ponentes de la Jornada lo dijeron: lo primero es
el auto-conocimiento. Cuando meses atrás oía esto a mis
“actores” favoritos mientras le daba a la plancha, pensaba,
-¡¡ingenua de mí!!- que el asunto era conocer en detalle
nuestros diferentes cuerpos, y me dispuse aplicadamente
a estudiar la Mónada y la composición septenaria del ser
humano. ¡Otra sonora carcajada! (al menos el Sendero
está lleno de las risas de la Vida ante nuestras torpezas).
Pero no, conocerse no es eso. O no es sólo eso. Antes hay
que observarse y encontrar nuestra sombra, la otra cara
de la luz que somos sin la que no habríamos podido evolucionar, y que tan bien sabemos ocultar. Hay que enfrentarse a ella, mirarla a los ojos, aceptarla y tenerla como
aliada.
Y mientras te vas conociendo se puede hacer algo más: ir
purificando cada uno de nuestros cuerpos -aquí sí es útil
saber de nuestra composición septenaria-. “Purificar”, qué
bonita palabra. Sé que para algunos tiene connotaciones
negativas, pero después de imbuirse en El conocimiento
de sí mismo de Tainmi (uno de mis libros de cabecera que
ya ha hecho muchos kilómetros conmigo) te parece, si no
fácil, al menos posible. En mi cuaderno de trabajo (el que
empecé cuando me quité las zapatillas y las alas) estructuré la purificación del cuerpo físico en tres apartados: la
alimentación, la higiene (del cuerpo, del entorno y del
sueño) y el ejercicio. Para purificar el cuerpo emocional
señalé dos aspectos: el control y observación de las emociones, y el trabajo con la sombra. Para purificar el cuerpo
mental, el único aspecto que anoté fue el control y la observación de los pensamientos. ¿Qué herramientas podría
utilizar para estas tareas? Encontré siete (número sagrado
¿una señal? ): el silencio, la lectura, los vídeos, la meditación, el estudio, el contacto con la naturaleza y la música.
¿Cuáles serían los libros básicos? El de Tainmi antes mencionado y A los pies del Maestro de Krishnamurti. ¿Qué
escalones de la Escala de Oro de Blavatsky podría ir subiendo? Los cuatro primeros (“vida limpia, mente abierta,
corazón puro, intelecto despierto”) y quizás arañar el
quinto (“percepción espiritual sin velos”). ¿Qué objetivos
conseguir aparte de la purificación? La conexión con el
Maestro interior y el Discernimiento.
Aun dentro de su infinitud, para mí esto es mucho más
abarcable, hace que no me disperse y focaliza mi día a día.
Hay otros objetivos a medio y largo plazo, otras realidades cuya esencia apenas logro rasguñar: la Acción Correcta, la Sabiduría-Compasión, el No-Juicio, la Fraternidad
Universal, la Realización de la Unidad y el Amor, grandes
valores, todos con mayúscula. De la Escalera de Oro me

conformo con conocer los peldaños inferiores y saber que
quedan más por subir. De la Doctrina Secreta me vale con
saber que he comprado los libros varios años -o varias vidas,
quién sabe- antes de que sea capaz de comprenderla... en
fin, es una manera de empezar a caminar por el Sendero
más acorde para mí, más de andar por casa. Hago míos los
consejos de N. Sri Ram:

“Debemos empezar por alguna parte,
no podemos alcanzar inmediatamente
dicha perfección (…) Pero conocer el camino a lo largo del cual deberíamos caminar y ser humildes es una gran cosa.
(…) Nuestra impaciencia nace en realidad de la ambición; es un estado de
desasosiego que surge porque deseamos “llegar”, en lugar de entender los
problemas que deberíamos abordar (…)
Deberíamos hacer lo que pudiéramos
en cada momento y pasar silenciosamente al siguiente”.
Os invito a que cojáis un cuaderno y desde el aquí-ahora respondáis a la pregunta ¿por dónde empezar? Y una vez que
hayáis establecido vuestras pautas (ojo, las vuestras, no las
de nadie) ¡A CAMINAR! Recordad: como una hormiguita, a
la velocidad de un caracol, pero con la pisada de un elefante.
Entrar en la Sociedad Teosófica no es el principio del Sendero, es el final del deambular en círculos de nuestra búsqueda. En mi caso, yo no di el paso, fue mi alma la que levantó la
mano y dijo: “¡quiero!”. Y a continuación, el resto de mí la
siguió. Ocurrió en un momento en el me hallaba en una encrucijada de tres caminos, y fue la Vida quien eligió. Ella es
sabia, y yo le estoy enormemente agradecida. Es por ello que
el título de este texto es “Reverencia por la Vida”. La frase la
mencionó Emilio Carrillo en su charla. La expresión me cautivó. Es la filosofía de Albert Schweitzer, que fue Premio Nóbel de la Paz en 1952 por poner en práctica su ética de
“Reverencia por la Vida”. Y yo, desde lo más hondo de mi
corazón, en agradecimiento por pertenecer a este grupo de
almas buscadoras, me inclino en una profunda REVERENCIA POR LA VIDA.
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Una historia de
amor muy especial
Manuel López

En la primavera del año 2010 cayó en mis manos un artículo de prensa donde se decía que “…el capitalismo salvaje es un gran monstruo cuya cabeza es la banca, su corazón las multinacionales y su sangre el capital…”. Posteriormente, en una de las conferencias de Emilio Carrillo
titulada “Crisis versus Mutación” le escuché decir que el
sistema capitalista ha ido evolucionando desde su aparición en tres etapas bien definidas, asociando un animal
representativo a cada una de ellas en función de la voracidad del animal y de las características del sistema, siendo
el reptil el animal que mejor representa la última etapa
del actual capitalismo.
Todo ello, junto al recuerdo del personaje Frankenstein,
me inspiró para escribir una peculiar “historia de amor”,
en forma de alegoría, entre dos “criaturas” creadas por
nosotros, los seres humanos. Historia que plasmé en el
epílogo del libro Glocalismo, cuyos co-autores son Emilio
Carrillo y quién esto escribe. Precisamente, en el libro I de
Glocalismo se encuentran muy bien desarrolladas las tres
etapas antes mencionadas del actual sistema socioeconómico y los tres tipos de animales que simbolizan la evolución del mismo: roedor, felino y reptil.

El capitalismo neoliberal es el “gran gigante de la globalización”, que a modo de “colosal parásito” de la Tierra, se
nutre sólo y exclusivamente del capital que generan los
seres humanos consumidores y trabajadores. Este
“gigante” crece mucho más rápido a como lo hace el número de miembros de la población mundial, de tal manera que a mayor número de éstos, mucha mayor cantidad
de capital necesita el gran monstruo devorador capitalista. De los recursos naturales de la Tierra se obtiene su alimento, siendo sus habitantes humanos los que se lo proporcionan. Al ritmo de crecimiento actual, se necesitarán
a finales de este siglo al menos tres planetas como el
nuestro para satisfacer sus necesidades. A este ficticio

Pasemos a la historia, que más que una historia es una
peculiar visión de la complementariedad de dos sistemas
socioeconómicos (Capitalismo y Glocalismo) que inevitablemente se irán fusionando hasta convertirse en un nuevo sistema (Sinergismo). Se trata de una ficción utópica
que comienza con una exhaustiva descripción del “viejo
monstruo RIPO”, apareciendo luego la “hermosa criatura
SOLI”, hasta que ambos se “enamoran” (mutan) y se fusionan, dando como resultado, a una única “criatura”, distinta a las anteriores.
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“ser” le voy a asignar el nombre de Ripo en “homenaje” a
todos sus creadores y defensores, cuales son los RIcos y
POderosos. La fisiología del “gran monstruo capitalista”
Ripo podría describirse del modo siguiente:
El “megaparásito terrestre” tiene al igual que sus creadores un cuerpo formado por cabeza, tronco y cuatro
extremidades. Posee un sistema digestivo, un sistema
circulatorio, un sistema nervioso y un aparato locomotor, siendo su sexo masculino por afinidad al de sus
creadores y por desarrollarse dentro de la actual civilización patriarcal.
Para alimentar a tan enorme “bestia”, millones de
“microorganismos humanos esclavos” le suministran a
cada instante toneladas de recursos naturales que devora con gran ansiedad. Una vez ingerido el alimento,
otros “microorganismos humanos esclavos” se encargan de transformar la materia prima en las fábricas de
su enorme estómago para luego pasar a su intestino,
lugar que podríamos llamar “el mercado” por ser la zona donde se produce el metabolismo del intercambio,
es decir, los productos elaborados y transportados al
mercado son intercambiados por dinero, siendo este el
preciado capital que, a modo de sangre, pasa al sistema
circulatorio; mientras tanto el gigantesco aparato digestivo produce inmensas cantidades diarias de residuos
que contaminan e intoxican a la ya esquilmada “Gran
Huesped”: la Madre Tierra.
Por las arterias y venas de Ripo circula su sangre, compuesta por las distintas divisas planetarias, a las que
llamamos capital. Bien es verdad, que una buena parte
del capital deja de fluir por su torrente sanguíneo debido a su acumulación en determinadas zonas, enquistándose precisamente cuando pasa por las manos de
unos pocos “ricos y poderosos microorganismos humanos”, produciendo por tanto a la “criatura” unos enormes tumores de capital estancado. Ese estancamiento
impide que el capital llegue a enormes áreas del planeta donde millones de “microorganismos pobres” lo necesitan para sobrevivir, o mejor aún, necesitan que no
les exploten por su barata mano de obra, ni les arrebaten los preciados recursos naturales de los lugares donde viven.
La “piel” de la Tierra está habitada por los reinos mineral, vegetal y animal, pero son sus “inteligentes” y preciados hijos, los “microorganismos humanos”, los que
con gran poder destructor están provocando graves sufrimientos y calamidades en todo el planeta. El órgano

fundamental del sistema circulatorio de Ripo es su corazón,
conformándolo la banca internacional, siendo unos pocos
“microorganismos financieros” los que con un complejo sistema de finanzas lo hacen latir. Sus manos son las poderosas
empresas multinacionales, dirigidas también por unos pocos
“microorganismos empresariales” de gran olfato para los
grandes negocios. Los enormes pies sobre los que se sustenta
lo componen las diversas instituciones internacionales que,
gobernadas “democráticamente” por otros “microorganismos
políticos”, dirigen sus pasos a través de complejas leyes internacionales.
Luego están los músculos y el esqueleto del protagonista de
esta historia, conformados por la mayoría de los
“microorganismos
humanos”,
también
llamados
“microorganismos consumidores”, los cuales alimentan y dan
vida al protagonista de esta historia, participando principalmente en el gran intercambio que ocurre en el intestino de
Ripo (el mercado). Por último, en su cabeza hay un pequeño
cerebro controlado por la “élite de los microorganismos”, formado por un reducido y selecto grupo de inteligentes y eficientes “microorganismos financieros, empresariales, militares, políticos y religiosos” al servicio de intereses ocultos, privados y egoístas. Esta “élite” es muy poderosa porque controla
la gran mayoría de los medios de comunicación del planeta y
dispone de las más altas tecnologías, que a modo de sistema
nervioso de Ripo, usan para manipular y dirigir a la gran masa
de “microorganismos humanos”. Y por si esto no fuera suficiente, también disponen del recurso de la fuerza militar para
proteger a su “inconsciente criatura”, siendo además las guerras una de las mejores formas de producción de capital.

En lo más profundo de RIPO, habita la esperanza de que la
élite de humanos que lo ha creado, así como la masa de inconscientes que lo alimentan, dejen de usarle para fines estrictamente egoístas. RIPO sabe que tiene los días contados si
todos ellos siguen por el mismo camino que hasta ahora. La
Tierra y la Humanidad no podrán soportarlo por mucho más
tiempo. RIPO, cuya voluntad está totalmente anulada, cuando
piensa por sí mismo, podría parecerse al horrible, pero a la vez
noble y solitario, monstruo de Frankenstein. Y aunque en sus
inicios podía ser controlado y dirigido por sus creadores, ahora
RIPO pervive peligrosamente descontrolado y trastornado.
Lo que aún no sabe RIPO es que ya ha nacido una hermosa
criatura llamada SOLI, por ser sus creadores las personas SOberanas y LIbres de la Tierra. Aunque SOLI actualmente es una
bella infante, está creciendo muy rápido, tanto como lo hace
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“Si en un organismo vivo (la Tierra) no
existen jerarquías, es decir, no existe
relación de dominio, es porque cada
célula (cada Ser Humano), cada órgano
(cada pueblo o comunidad), cada sistema (cada nación), realiza una función
cuya finalidad es participar en la conservación de la estructura del conjunto (la
Tierra), sin la cual ningún nivel de organización, del más simple al más complejo, podría sobrevivir”

el número de seres humanos que van despertando y
siendo conscientes de su verdadero poder, de su soberanía y de la libertad personal alcanzadas. Si RIPO representa al actual Capitalismo destructivo, SOLI representa al recién nacido Glocalismo constructivista, que
además recupera y preserva todo lo que RIPO ha empezado a destruir y erosionar o intenta manipular.
Algún día, cuando SOLI haya crecido lo suficiente y se
haya convertido en una hermosa criatura de rasgos
femeninos, RIPO también habrá decrecido lo suficiente y mejorado su aspecto a través de la actual mutación que está sufriendo. Dada la celeridad de los acontecimientos mundiales actuales, quizás RIPO y SOLI
inicien muy pronto una romántica relación de la que
emergerán grandes chispas, a modo de fuegos artificiales, pero no precisamente para la celebración de su
unión, sino más bien para desaprobarla o impedirla. Y
ya sabemos quiénes serán los artífices que se opondrán, pues mucho perderán cuando ambas criaturas
empiecen a flirtear y hacer el amor.
Tras un noviazgo que se prevé muy intenso y quizás no
muy largo, la prometedora relación amorosa entre
RIPO y SOLI culminará con un matrimonio de fusión
entre ambos, donde finalmente no podrá distinguirse
quién es quién, puesto que habrán dejado de existir
por separado y se habrán convertido en un único y
nuevo SER. Este nuevo SER, fruto del intenso Amor
entre ambas criaturas, podría representar al nuevo
sistema de relaciones humanas que reinará durante la
Era de Acuario: el Sinergismo. El neurólogo francés
Henri Laborit define el sinergismo de la siguiente forma:

Si el Capitalismo nació de una prolongada civilización patriarcal y el Glocalismo está emergiendo de una reinventada civilización matriarcal, el Sinergismo surgirá en algún momento
futuro de forma progresiva y natural, cuando los dos sistemas
de los dos tipos de civilización se hayan compensado mutuamente hasta alcanzar el perfecto equilibrio. Esto ocurrirá únicamente cuando el aspecto femenino de la Humanidad, por
tanto tiempo reprimido, explotado y minusvalorado, se alce y
florezca glorioso no solo a través de todas las mujeres sino
también a través de la mayoría de los hombres y, todo ello,
durante el tiempo que sea necesario para el correcto crecimiento y desarrollo de la nueva civilización humana.
Con estos ficticios “seres”, lo que pretendo es hacer ver que
de todos nosotros depende que SOLI crezca lo suficientemente rápido para atraer y seducir a tiempo al inconsciente y
destructivo RIPO. Pero antes de que las dos criaturas se conozcan también podemos hacer que RIPO decrezca, sane de
sus tumores y tome una forma humana, para que ambos se
atraigan mutuamente y puedan coexistir muy pronto en armonía y equilibrio al servicio de sus creadores: los seres humanos. Para que todo esto sea posible, es necesario que muchos de nosotros descubramos y ejercitemos libremente
nuestra Soberanía Individual, enfocándola hacia la construcción de un nuevo modelo global de relación entre iguales. El
marco legal para la creación de dicho modelo, donde temporalmente RIPO y SOLI coexistirían, podría ser, por ejemplo, el
establecido por las tres Cartas Universales: la Carta Universal
de los Derechos Humanos, la Carta de la Tierra y la Carta Universal de las Comunidades Autosuficientes (http://
puertollanoautosuficiente.org/programa/). Ésta última, además, puede servir de referencia a todas las comunidades, aldeas, localidades e incluso ciudades que deseen orientarse
hacia la Autosuficiencia Comunitaria.
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La Teosofía
y la iniciación
masónica
Xavi Madrid
(Continúa de la Revista Fraternidad Nº 0)

grado de ese Rito Adoptivo, aquel de la “Princesa
Coronada 12°” (Collected Wwrittings I, 312).

TEOSOFÍA Y MASONERÍA
Hasta ahora hemos visto cómo la vida de Madame Blavatsky se mueve entorno a círculos masónicos desde su propia
Infancia.

La publicación de ese segundo diploma generó ataques y
cuestionamientos en cuanto a su validez al ser ella mujer.
HPB se defendió así:

En Europa la masonería mixta, o comasonería, aún no era
una realidad, y comenzaba a dar sus primeros pasos años
después de la creación de la S.T.. Así, HPB, no pudo ser iniciada de ninguna manera en las Logias Masónicas, debido a
que una iniciación conlleva un reconociento de Grado a
todos los miembros, y las logias inglesas no habrían
aceptado transgredir el landmark andersoniano que prohíbe el ingreso a la masonería de la mujer, junto a esclavos,
lisiados y dementes.

“...yo nunca recibí “los grados regulares” en
ninguna Logia Masónica Occidental. Naturalmente, entonces, no he recibido ninguno de esos grados, y no soy un masón grado treinta y tres. (...)
Mi experiencia masónica –si usted así quiere denominar mi filiación en varias Hermandades
Masónicas orientales y Fraternidades Esotéricasestá confinada al Oriente. Pero, no obstante, eso
no impide que yo conozca, en común con todos
los “masones” orientales, todo lo que está relacionado con la Masonería Occidental (...) y tampoco
impide, puesto que recibí el diploma enviado por
el “Soberano Gran Maestro” (...) que yo tenga el
derecho de llamarme un masón.”

Tras la publicación de Isis sin Velo, el 29 de Septiembre de
1877, la primera gran obra de Blavatsky, donde plasmó con
absoluta corrección la terminología masónica, le abrió las
puertas al reconocimiento masónico que le otorgó John
Yarker.
John Yarker, un reconocido masón que, en ese entonces,
era la autoridad máxima del Rito de Memphis y Mizraím,
95º, 33º del R:.E:.A:.A:. y 90º del Rito de Misraim, envió un
diploma de la rama femenina de la Sat Bhai (orden esotérica cuyo nombre significa “Siete Hermanos”, cuyo objetivo
de esta orden es el estudio y desarrollo de la filosofía de la
India), y la Sociedad Teosófica le responde con el nombramientode miembro honorario. Yarker, agradecido,
otorga a HPB un segundo diploma, esta vez del Rito de
Adopción de Memphis y Mizraim, confiriéndole el más alto

"Collected Writtings”,
citado en “Informativo HPB” Nro.17 , 308
Se establece una estrecha relación entre Yarker y los
teósofos, de tal manera que en 1878 la Sociedad Teosófica
estuvo a punto de convertirse en una agrupación masónica, secreta, con rituales y grados. Dice Henry Olcott, el
primer presidente de la Sociedad:

“El 15 de abril de 1878 comenzamos a conversar
(...) para constituir a nuestra Sociedad [Teosófica]
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en un cuerpo masónico con un ritual y grados; la
idea era que ésta sería un complemento ideal para
los altos grados de Masonería, regresando a ella el
elemento vital del misticismo oriental que ésta
había perdido. (...) Ahora que regreso en mi visión
a este tiempo, nosotros estábamos, nada más ni
nada menos, que planeando repetir el trabajo de
Cagliostro, cuya logia egipcia fuera en sus días un
poderoso centro para l a propagación del pensamiento oculto oriental”.

sant, George Arundale, Charles W. Leadbeater, C. Jinarajadasa y Henry Steel Olcott. Annie Besant, siendo miembro de la Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit
Humain, creó el Rito de Lauderdale, mezcla de los ritos
Escocés Antioguo y Aceptado y el de Emulación, en cuya
ceremonia está el encendido de incienso, velas, trabajando un lado místico de la masonería.
Si bien antes hablaba de la relación de HPB con la masonería, la Sociedad Teosófica sigue un movimiento similar
debido a las influencias que recibieron sus fundadores y
miembros de honor.

Olcott, Henry

Annie Besant, iniciada en El Derecho Homano abre, en
1902, la primera logia de la Orden en el extranjero extendiéndola a lo largo del Imperio Británico. En 1905 alcanza el grado 33, Gran Inspector General, y siendo admitida en el Supremo Consejo Internacional Mixto. Dos años
más tarde, y tras la desencarnación de Olcott en 1907, fue
elegida Presidenta de la Sociedad Teosófica. Si hasta
ahora, masonería y teosofía llevaban caminos paralelos,
con Annie Besant tuvieron un fértil punto de encuentro.
Annie Besant consiguió que, en 1911, esta obediencia
masónica se extendiera a otros países como Inglaterra,
Holanda, Italia, Canadá, Estados Unidos, e incluso la India, hasta un total de catorce jurisdicciones.

“Historia de la Sociedad Teosófica”
(“Old Diary Leaves”)
Durante estos años, en europa comienza a moverse las
aspiraciones de las mujeres a entrar en masonería. Así, el
día 14 de enero de 1882 (e:. v:.), en la Resp:. Log:. Simb:. “Les
livres Penseurs” al Oriente de Pecq, París, cuyos Trabajos
se abrían bajo los auspicios del Gran Oriente de Francia
(Obediencia masculina), se inicia a la profana, Srta. María
Adelaide Deraismes Soleil (periodista y conferencista
francesa). Dicha logia pasó a constituirse en la primera logia masónica mixta del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y la
H:. Deraismes Soleil pasó a la historia como la primera mujer profana presentada y aprobada su presentación en logia, iniciada regularmente mediante Decreto emitido por el
el Gran Maestro del Gran Oriente de Francia.

Hasta aquí puede deducirse que las primeras mujeres
que aportaron su trabajo a la masonería mixta no
llegaron ni desde el librepensamiento, ni desde las organizaciones para la emancipación femenina. Llegaron desde
el ámbito de la Teosofía, ya que los hombres masones
que propiciaron el arraigo de la Orden Masónica Mixta
Internacional en aquellos primeros tiempos eran, a su
vez, teósofos.

La iniciación de una mujer en Masonería supuso un evento
de gran magnitud en una sociedad esencialmente masculina y María, si bien fue iniciada, será sometida al silencio durante 11 largos años. Este hecho histórico sólo
pudo ser efectuado en un Gran Oriente Francés pues, como
dije antes, en las Obediencias inglesas no hubiesen transgredido el landmark de Anderson.

LA TEOSOFÍA EN ESPAÑA

En 1893 la H:. María, junto con el Iltre:. y Pod:. H:.
Dr Georges Martin (Gr:. 33) y otros HH:. MM:. masones,
fundan la Primera Logia Masónica Mixta, la Gran Logia Escocesa “El Derecho Humano” que, en 1896 adquiere el estatuto de Obediencia y, en 1901, el de Orden Masónica Mixta Internacional.

“La Sociedad seguirá existiendo en el siglo veinte y
durante todo el tiempo. Gradualmente, será la levadura que impregnará a la gran mayoría de gente
inteligente y que piensa, con sus altas miras y su
criterio liberal sobre la Religión, el Deber y
la Filantropía”.

“Si la mujer tiene los mismos deberes que el
hombre; ella debe tener los mismos derechos”.

H. P. B. La Clave de la Teosofía, p. 314.

Frontispicio de la Rue Jules Breton de París

En primer lugar hablaré de doña María Mariategui, duquesa de Pomar, quien, aunque no interviene en la labor
teosófica que se desarrolla en España, es la primera persona española que se encuentra con H. P. B.

Donado por el Q:. H:. Georges Martin
Es aquí, en el Derecho Humano, donde se inician algunos
miembros notables de la Sociedad Teosófica: Annie Be19

Barcelona hizo posible que el 19 de mayo de 1893 se concediera la Carta de Constitutiva de dos Ramas en esas ciudades, dedicadas – respectivamente- a H.P.B. y Francisco
Montoliu.
Francisco Montoliu traduce nueve libros del inglés al español; y publica, bajo el pseudónimo Nemo, numerosos artículos traducidos, así como propios, en la revista Estudios
Teosóficos Sophia, fundada y dirigida por él.
José Xifré, Francisco Montoliu y José Roviralta son los artífices de la Sociedad Teosófica en España; constituyen el
triángulo de base a partir de la cual ésta se implanta.
Al finalizar la primera década del siglo XX existían 4 ramas
(Madrid, Barcelona y Sevilla), con un total de 91 miembros
adscritos a ellas.
El 21 de Junio de 1918 se fundó libremente, sin carta constitutiva, una nueva Rama en Sevilla: La Rama Zanoni, en
cuya sesión inaugural hace constar que solicitan los auspicios de la ST de Adyar, a quienes reconocían como Sociedad Madre. La carta de constitución llegaría meses más
tarde, con lo que se constituyeron en número de 7, necesario para levantar en España la Sección independiente de
la S.T. de Adyar. En 1920 ya se tenían 9 Ramas activas, a las
que pertenecían 326 miembros. En esta situación constituyen la Sección Española de la Sociedad Teosófica, vinculada a la Sociedad Teosófica de Adyar.

Doña María Mariategui, Duquesa de Pomar

En 1876, la Duquesa de Pomar se hace miembro de la Sociedad Teosófica, y en 1884 funda la Sociedad Teosófica
de París, la cual preside y lleva a cabo una creciente actividad de difusión de la teosofía: escribe artículos en la
revista Lucifer, fundada por H. P. B., y crea la revista Le
Lotus Bleu junto con H.P.B., la cual se sigue publicando
hoy en día. Asimismo, funda y dirige las revistas L’Aurora
y Le Messager de la Paix, y publica numerosas obras. Fue
la primera persona que usó los términos logosofía, cristianismo esotérico o teosofía cristiana. Fue muy conocida
entre los teósofos europeos del primer momento y mantuvo una relación muy buena con el segundo español que
trató directamente con H. P. B., el marqués don José Xifré
Hamel.

Desde 1893 hasta 1936 constituyeron 35 Ramas en varias
ciudades españolas. En el periodo 1890-1910 hay un lento
crecimiento.
Al principio se interesaron por la Sociedad Teosófica personas que tenían un cierto nivel cultual y capacidad de reflexión, pues saber leer y escribir no era suficiente para
acercarse a la profundidad y “novedad” de las ideas que se
presentaban en los primeros libros de los teósofos. Una
amplia ocupación social que da muestra del interés por la
teosofía. Entre ellos podemos citar al egiptólogo Manuel
Treviño Villa, los escritores Viriato Díaz-Pérez de la Herrería, Mario Roso de Luna y Bover y un largo etc.

La existencia de la Sociedad Teosófica es conocida en España desde 1885, a través de las noticias que aparecen
sobre ella en las revistas que vienen desde Francia e Inglaterra. Estas publicaciones son conocidas por los españoles
José Xifré, amigo de la duquesa de Pomar, y Francisco
Montoliu, introductores de la teosofía en España. Isis Sin
Velo vuelve a expandir sus alas, seduciendo a Montoliu
quien no duda en traducirla al español. Xifré y Montoliu
se hacen miembros de la Logia Blavatsky de Londres y
empiezan a divulgar la teosofía en España. En abril de
1891, José Xifré y Francisco Montoliu constituyeron el
Grupo Español de la Sociedad Teosófica, al que pertenecieron el médico barcelonés José Roviralta Borrell y José
Melián Chiappi, un comerciante canario afincado en Madrid. La incorporación de varias personas en Madrid y

Los primeros teósofos españoles realizaron una importante labor de traducción de los escritos de H. P. B.,
Henry Olcott y William Judge, a los que le siguieron los de
Annie Besant, George Mead y Charles Leadbeater, entre
otros.
Habiendo visto el vínculo existente entre la masonería y la
teosofía, no se puede esperar menos en España. Como dice
nuestro Gran Hermano Hermes, así como es arriba lo es
20

Hasta aquí, un poco de historia sobre el movimiento teosófico y su vinculación inevitable con la masonería y su
tradición iniciática, que ha llegado hasta nuestros días. Si
bien en el mismo emblema de la sociedad puede deducirse una clara simbología de tradición hermética, se
elevan elementos que unifican distintas corrientes iniciáticas o filosóficas.

abajo, así como lo es abajo lo es arriba. Blanche Mesnage,
grado 33º de Le Droit Humain y Secretaria del Supremo
Consejo Universal Mixto, dio instrucciones a Manuel Treviño para la fundación en España de “El Derecho Humano” en
1923.
Julia Armisén, secretaria de la Rama de Madrid, y Bartolomé Bohorques, secretario de la de Valencia, apoyaron en el
levantamiento de columnas de la primera logia de El
Derecho Humano en España. Julia Armisén Tomás estaba
casada con Ernesto Catalá, otro teósofo conocido. En España ya existía el «triángulo» San Albano con miembros y
maestros suficientes para constituirse en logia. Así, en la
Tenida Solsticial de 22 de diciembre de 1924 se acordó
transformar el triángulo en Logia solicitando «Carta Patente» al Supremo Consejo de Le Droit Humain.

Blavatsky crea su emblema personal influenciada por los
símbolos alquímicos del ouruborus, con el centro sitiado
por el Sello de Salomón. Blavatsky en el centro de los dos
triángulos usa las siglas EB, de Elena Blavatsky. Por encima
la corona de condesa. Dentro del ouruborus, el principio
de eternidad, los símbolos astrológicos y cabalísticos de su
propietaria. Del sello de Blavatsky, se inspira la Sociedad
Teosófica para dar Luz al emblema que, a día de hoy, es
usado en todo el mundo con algunas pequeñas variaciones.

En 1928 nace la Jurisdicción Española que tuvo como Representantes del Supremo Consejo los hermanos Manuel Treviño, Julio Garijo y Mateo Hernández Barroso. Tuvo logias
en Madrid, Barcelona, Almeria, Murcia y Bilbao.
A la vista de lo expuesto cabe deducir que en una época, la
teosofía tuvo importancia y una relevancia extrema para la
expansión de esa nueva concepción de la masonería que era
Le Droit Humain, caracterizada por el compromiso por los
derechos de la mujer y de la infancia, definiendo sus
grandes principios de existencia a través de los tres primeros artículos de su constitución:

Artículo 1. La Orden Masónica Mixta Internacionl "El
Derecho Humano" afirma la igualdad del hombre y de la
mujer. Proclamando el Derecho Humano la Orden quiere
que consigan beneficiarse de igual modo de la justicia social, en una humanidad organizada en sociedades libres y
fraternales.

Artículo 2. Compuesta por masones, hombres y mujeres,
fraternalmente unidos sin distinción de orden racial, étnico,
filosófico o religioso, la Orden se impone para alcanzar ese
fin, un método ritual y simbólico gracias al cual sus miembros edifican su templo a la perfección y a la gloria de toda
la humanidad.

En la web de The Theosophical Society in America (https://
www.theosophical.org/) puede verse, en la cabecera, en la
región que debiera ocupar la Columna B, la expresión más
simple y perfecta del ternario como emblema del Secreto.
En la región que correspondería a la Col J, el emblema de
la S.T., en marca de agua y a un sólo color. Y al centro, en la
región del Delta Luminoso, los rayos de 3 estrellas superpuestas, a modo de amanecer.

Artículo 3. Respetuosos de la laicidad, de todas las creencias
relativas a la eternidad o a la no eternidad de la vida espiritual, sus miembros buscan ante todo realizar en tierra, y
para todos los humanos, el máximo desarrollo moral, intelectual y espiritual, condición primera de la felicidad que
le es posible a cada individuo esperar en una humanidad
fraternamente organizada.

Sin duda, una sutil composión que indica, para aquellos
que tienen ojos para ver, que no existe conocimiento más
elevado que la verdad.
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Vegetarianismo
y ocultismo
Lola Rumi

animales asesinados cada año tras pasar por los citados
campos de concentración.

Introducción
Charles Webster Leadbeater, nacido en Manchester en
1854, fue un destacado miembro de la Sociedad Teosófica
(ST). Clérigo de la iglesia anglicana, su interés por el espiritualismo le llevó a desvincularse de la misma e integrarse,
en 1883, en la ST, donde colaboró estrechamente
con Annie Besant. Descubrió por su aura a J. Krishnamurti,
cuando era un adolescente, en las playas de Sociedad Teosófica de Adyar, en Madrás, siendo adoptado y criado bajo
la tutela de Besant y Leadbeater. Autor de numerosos libros de una variada temática, en 1903 publicó el texto
“Vegetarianismo y ocultismo”. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, sus razonamientos y conclusiones
no sólo siguen tan vigentes como ignorados por mucha
gente, sino que han adquirido mayor significación y protagonismo. No en balde, el maltrato a los animales para su
consumo humano ha aumentado notablemente:

Volviendo al texto de Leadbeater, es posible acceder a sus
18 páginas a través de este enlace:
http://www.consciouslivingfoundation.org/ebooks/
Span14/Leadbeater%20-%20Vegetarianismo%20y%
20Ocultismo.pdf
Se ofrece a continuación una síntesis de sus principales
contenidos, en los que las razones a favor del vegetarianismo se clasifican en dos grandes categorías –las de índole
física u ordinaria y las de carácter oculto o secreto- y, dentro
de cada una ellas, en razones egoístas, de un lado, y éticas o
no egoístas, de otro.
Razones físicas u ordinarias
Las primeras, las razones físicas u ordinarias a favor del vegetarianismo, pueden ser subdivididas en dos clases: las
que son de orden pura y absolutamente físico y, por decirlo
así, egoístas; y la las que pueden considerarse como de orden ético y no egoístas, relacionadas con los deberes de
cada persona para con los demás.

En crueldad: con explotaciones ganaderas y avícolas convertidas en auténticos campos de concentración, donde
los animales son sometidos a toda clase de vejaciones y
fechorías (cautiverio de por vida en instalaciones cerradas,
cambios de ciclos biológicos mediante el uso de luz artificial, tratamientos químicos y hormonales para su crecimiento y engorde, etcétera).

a) Razones egoístas
1º Los vegetales contienen una mayor suma de alimento
que una cantidad igual de carne.

En cuantía: en 1903, la población de planeta era de 1.650
millones de personas, frente a los 7.700 millones de la actualidad, es decir, se ha multiplicado por 4,5, con el consiguiente incremento del número de animales sacrificados
diariamente para alimento humano. Además, en las últimas décadas, para bajar el precio del consumo, se produce
muchas más carne en condiciones espantosas para los animales. Con datos oficiales, son más de 50.000 millones los

2º Un gran número de graves enfermedades proceden de la
detestable costumbre de devorar cuerpos muertos
(Nota: en el caso de las terneras, el horripilante mercado de

matanza de crías casi recién nacidas, va acompañado del
consumo humano de leche, que es altamente tóxica para
aquellos que la ingieren).
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3º El organismo humano no es por naturaleza carnívoro y, por tanto, este horrible
alimento no es adecuado para la nutrición
del hombre.
4º Las personas son más vigorosas y mejores si se alimentan exclusivamente de
vegetales.
5º El comer cadáveres incita a la bebida y
fomenta las pasiones animales en el ser
humano.
6º La alimentación vegetal es más barata
y más sabrosa que la de la carne.
b) Razones no egoístas o éticas
1º El gran pecado de matar innecesariamente los animales. Toda esta matanza es completamente innecesaria. La destrucción de la vida es siempre un
crimen. Puede darse, sin embargo, el caso en que dicha
destrucción sea el menor de dos males; pero aquí no existe necesidad alguna ni nada que la justifique, puesto que
sólo es debida al egoísmo y codicia de aquellos que ganan
dinero con la agonía de los animales, satisfaciendo el pervertido gusto de los que son bastante depravados para
apetecer tan inmundo alimento.
2º Otro punto importante que debe también tenerse en
cuenta es el que se refiere al modo inhumano de transportar los pobres animales, y la crueldad que con frecuencia se despliega al sacrificarlos.
3º Debemos hablar también aquí de otro punto referente
a la iniquidad que se comete al ser causa de la degradación de los demás. Si tuvieseis que emplear por vosotros
mismos el cuchillo o el hacha para matar al animal antes
que pudieseis alimentaros con su carne, comprenderíais
al momento la repugnante naturaleza de semejante acto
y, probablemente, muy pronto rehusaríais ejecutarlo.
¿Quisieran asimismo las delicadas señoras, que devoran
sanguinolentos bistecs, ver que sus hijos ejercen de matarifes? Si no es así, no les asiste entonces derecho alguno
para colocar en manos de otros hijos de madre tan repugnante labor.
Razones secretas u ocultas
Son razones a favor del vegetarianismo referidas tanto a
nosotros mismos y a nuestro desarrollo como relacionadas con el gran esquema de la evolución y nuestro deber
hacia ella. Y podemos clasificarlas, igualmente, en egoís-

tas y éticas o no egoístas, si bien en un nivel mucho más
elevado que el anterior.
a) Razones egoístas
Existen diferentes planos en la naturaleza, así como en el
vasto mundo invisible que nos rodea. Y el ser humano posee en sí mismo materia perteneciente a todos estos elevados planos, de suerte que está provisto de un vehículo que
corresponde con cada uno de ellos, por medio de los cuales
puede obrar y recibir impresiones. ¿Pueden estos elevados
vehículos ser afectados en algún modo por el alimento que
entra en el cuerpo físico con el cual están ellos tan estrechamente unidos? No cabe duda de que debido a esta estrecha
conexión, así sucede. La materia física del hombre está en
estrecho contacto con la materia astral y mental del mismo,
tanto que hasta cierto punto cada una de ellas es una contraparte de la otra. La persona que se construye un cuerpo
físico grosero e impuro se construye también, al mismo
tiempo, un cuerpo astral (emocional) y mental de esta misma naturaleza.

Existe una gran diferencia entre el ser humano que nutre su vehículo físico con
materiales puros y el que se alimenta de
impura y marchita carne. Y esta diferencia
afecta su propia evolución.
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b) Razones no egoístas o éticas
Hay, además, el lado antiegoísta de esta cuestión, el cual es
mucho más importante y se
refiere a los deberes del ser humano para con la naturaleza.
Los animales son nuestros hermanos, aunque son hermanos
más jóvenes, y a nosotros no nos
asiste derecho alguno para disponer de sus vidas con el fin de
satisfacer nuestros pervertidos
gustos; no tenemos derecho
alguno a causarles indecibles
sufrimientos y una lenta agonía
sólo para gratificar nuestra degradada y detestable sensualidad. Con nuestro mal llamado
"sport" y con nuestras matanzas
en gran escala, hemos llevado
las cosas a un punto en que todos los animales huyen a nuestra vista. Por efecto de nuestro
inhumano modo de proceder,
fluye constantemente sobre
nosotros una corriente malsana;
se produce un efecto que sólo
podríais comprender si os fuese
posible percibirlo con la visión de los planos superiores.
Cada uno de esos animales, que tan bárbaramente sacrificáis, tiene sus peculiares pensamientos y sentimientos
con respecto a ese cruel acto; y siente horror, pena e indignación, así como una intensa aunque inexplicable
percepción de la iniquidad que con él se comete. Toda la
atmósfera que nos rodea está saturada de estas corrientes de angustia y dolor.
En la atmósfera existen constantemente sensaciones de
terror sin causa que las justifique. Muchos de vuestros
hijos sienten miedo, al parecer sin motivo alguno; están
poseídos de terror sin saber por qué; tienen miedo en la
oscuridad o cuando por algunos momentos se les deja
solos. Existen poderosas fuerzas en torno nuestro de las
cuales no podéis daros cuenta, ni podéis comprender
que proceden del hecho de que toda la atmósfera está
saturada de la hostilidad de los animales sacrificados.

Conclusiones
Hagamos cuando menos el experimento; no queramos ser
cómplices de esos repugnantes crímenes; esforcémonos todos en nuestro reducido círculo para hacer que llegue cuanto
antes la hermosa era de paz y de amor que es el deseo más
ardiente de todo ser humano de corazón verdaderamente
noble y generoso.

Debemos ser puros; nuestros pensamientos, acciones y alimento deben ser puros. Y
por medio del ejemplo y por medio de la
palabra, debemos difundir el evangelio
del amor y compasión hacia toda criatura
viviente y poner fin, de una vez, al reinado
de la brutalidad y del terror.
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Una mirada
atrevida
Jesús Iglesias

Lejos de cualquier intento de explicar lo que fue o no
fue la Ilustración, y lejos de cualquier intento de convencer sobre sus bondades, traigo a colación a modo de
apunte algunos datos estadísticos que nos ofrece Steven Pinker en su nuevo libro “La Ilustración Ahora: Por
la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso” [1],
que señala que “la vida está mejorando” y que “la causa
de esa mejora son los ideales ilustrados”, y del que Bill
Gates recientemente ha afirmado que era el mejor libro
que había leído en su vida.
La sola opinión del Sr. Gates ha disparado las ventas del
libro en EEUU. En su blog [2] Gates reseña cinco ejemplos de los muchos ofrecidos por Pinker que miden
nuestros avances en múltiples aspectos, algunos de los
cuales pueden parecer pequeños a primera vista aunque no lo sean.

“1. Tienes 37 veces menos posibilidades de que te
alcance un rayo que el siglo pasado, no porque haya
menos tormentas, sino por nuestra capacidad de predecir el tiempo y la educación.
2. El tiempo que empleamos en lavar la ropa ha pasado de 11,5 horas a la semana en 1920 a 1,5 en 2014.
Puede parecer trivial, pero representa un enorme progreso por el tiempo libre que proporciona a mucha gente, en su mayoría mujeres.
3. Tienes menos posibilidades de morir en tu puesto
de trabajo: 5.000 personas fallecen en accidentes laborales actualmente en EE UU, mientras que en 1929 morían 20.000.
4. El coeficiente intelectual global sube tres puntos

cada década. La mente de los niños mejora gracias a un entorno más saludable y a la mejor educación.
5. La guerra es ilegal. Puede sonar obvio, pero antes de la
creación de Naciones Unidas, ninguna institución tenía la
posibilidad de frenar a otro país de ir a la guerra”.
Me interesó la mirada de Pinker porque, con datos objetivos,
viene a enfrentar realidades, las de unos y otros: filósofos,
periodistas, contertulios, políticos, economistas, pensadores
contemporáneos etc, todos afincados en atalayas y posiciones excluyentes en un ejercicio de apropiación de la razón,
pero que nada concilian ni permiten una visión redentora o
más bien sanadora, que a buen seguro necesitamos. Frente a
un mirar objetivo de nuestros frutos o conquistas, nos encontramos con la recalcitrante visión negativa y destructiva que
pretenden imponer los medios de comunicación, y que denuncio es parte de nuestro drama colectivo.

Mi pregunta es si necesitamos seguir opiniones de unos o de otros o si, una nueva
ilustración, -la que nos toca vivir ahora-, no
debería estar fundamentada en una mirada propia de cada uno, inclusiva, universalista y fraternal que nos explique cada uno
de los fenómenos de la vida, de esa Vida
en la que vivimos, nos movemos y tenemos el Ser.
25

La evolución mirada con la mente concreta, con
la mente razonadora, ciertamente está jalonada
de toda suerte de intentos, de aciertos y fracasos,
nos pone en suerte de adjetivación, de clasificación, de categorización.

Pareciera que la humanidad está todavía en la infancia, y
superar la infancia, entendida ésta como el estado de
conciencia caracterizado por la incapacidad de usar la
propia razón sin la guía de otra persona, exigirá el valor
de pensar sin ayuda ajena, haciendo buena la divisa de la
Ilustración “Sapere aude” “Atrévete a saber”.
Me atrevo a afirmar que no necesitamos pensar más, ni
seguir siendo pensados por otros, sino que debemos atre-

vernos a saber, y ello porque la verdad constatable, al alcance de cualquier sincero buscador e investigador, pone en
evidencia los límites de la mente concreta y nos invita a un
ejercicio personal y colectivo de humildad. Hemos de atrevernos a mirar si la mente, como instrumento discursivo,
ofrece alternativas a los modos de vivir del ser humano que
nos liberen del conflicto, y hemos de atrevernos a mirar y
descubrir si existen otros ojos para ver y otros oídos para oír.
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Cuatro líneas, como éstas, o mil libros basados en este juego horizontal de conjeturas del que tanto gustamos los
seres humanos, tampoco aportarán gran cosa, pero es preciso hacer un guiño a nuestra intuición, considerada ésta
como certeza de lo interior, como “sustancia de las cosas
que esperamos y evidencia de lo que no vemos”, para hacer, en una apuesta por lo vertical, un profundo silencio de
tanto argumento…, y mirar. Sencillamente mirar, mirar,
contemplar, y quedar abiertos a una respuesta diferente,
realmente sanadora.

que todo ser es capaz de captar como connaturales, palpitan en cada corazón; esas verdades nos sugieren desde
antaño que nos consagremos a una mirada distinta,
siempre renovada y siempre nueva. Sí, nueva porque por
milenarias que sean tales verdades y no importa de qué
tradiciones provengan, conforman todas un evangelio a
estrenar colectivamente.
Si miramos siempre hubo referentes que anduvieron el
camino y dieron testimonio de lo posible y de lo realizable. Es fundamental mirar lo que nos rodea, la obra del
ser humano, ver lo que de Verdad, de Bondad y de Belleza hay en ella. Y una vez vista, apoyarla con nuestros mejores recursos, cada uno a su modo, y lo que es vital: Ser
esa Verdad, esa Belleza y esa Bondad.

Este mirar no puede hacer abstracción de la evolución, no
importa el campo de manifestación en el que queramos
depositar nuestra atención. La evolución mirada con la
mente concreta, con la mente razonadora, ciertamente
está jalonada de toda suerte de intentos, de aciertos y fracasos, nos pone en suerte de adjetivación, de clasificación,
de categorización. Con ella no salimos muy bien de este
paredón, de este enfrentamiento con nosotros mismos; el
ser humano parece ser más propicio al juicio y a la condena, de la que rápidamente nos constituimos en ejecutores,
que a un ejercicio de compasión, de un mirar sereno, sin
prejuicios, ni juicios ni condenas. Y en ese paredón ya estamos muertos una y otra vez.

Frente a un mundo que se cree perdido seamos capaces
de observar cómo la humanidad progresa en ciertos
campos del vivir cotidiano. Este progreso no sólo es
bueno sino inevitable. No nos neguemos esta bendición
y cuanto de inspirador conlleva. Constituyámonos en esa
bendición para nuestros próximos. Para ello necesitaremos de una mirada más profunda, que trascienda nuestros fracasos y logros y nos dé cuenta finalmente de
nuestra naturaleza esencial e identidad, una Identidad
Real, que está más allá del ciclo del vivir-morir-vivirmorir…

Necesitamos miradas como las de Pinker, pero necesitamos algo más. Una mirada profunda puede esclarecer lo
que se antoja nuestro cotidiano vivir como un estado de
claroscuros, una realidad con minúsculas, plagada de
aciertos y desaciertos, a la que tanto condenamos y a la
que tanto gustamos de asirnos.

Esta esencia, este origen, estos atributos de Voluntad, de
Amor y de Inteligencia están por doquier, nada tiene
distinta naturaleza. Cada forma, cada acto, cada aparente fracaso, cada logro, puede ser reconocido como la antesala y la puerta de entrada a los estados de armonía y
felicidad que todos buscamos, a un estado de conciencia
Causa y Origen de todo lo manifestado, un estado de
conciencia unificado, que nos es propio, que es nuestro
legado y herencia divinos. Nos atrevemos a mirar, a sentir, a reconocer como nuestro, a asumir y expresar nuestro linaje divino. Todo un reto, ¿verdad?

Una mirada profunda, aquietada y serena puede allegar la visión renovada que
propiciaría conectar con nuestra mejor
capacidad de ser y de hacer, con un amor
incondicional y con una inteligencia sin
límites. La evolución mirada con el corazón da cuenta de todo un plan del que
todo el universo participa.

[1] En España, el libro en castellano salió a la venta en
junio - editorial Paidós
[2] https://www.gatesnotes.com/Books/EnlightenmentNow

La Sabiduría Eterna, o aquellas verdades que a lo largo de
los siglos han venido a nutrir el cuerpo de doctrina de la
Teosofía están a nuestra disposición y reorientan nuestra
mirada, constituyen una noble brújula que se asienta y es
latido de nuestro propio corazón. Si, esas verdades eternas
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