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                                        Plantas nativas de Chile:   
Nombre científico: Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose 1922. 
Etimología: cinerascens: Haciendo alusión al color gris-ceniza de su epidermis. 
Distribución: Región de Atacama, norte de Chañaral, hasta el sur de Barquito, en 
los cerros y planicies costeras. 
Descripción de la planta: Cuerpo: ramificado, produciendo cojines densos, con 
cabezas de 8 a 15 cm. De diámetro, relativamente planas, de consistencia blanda, 
en comparación a otras especies de Copiapoa. Epidermis gris-verde clara y el ápice 
algo gris-blancuzco. Raíz: gruesa, pivotante conectada a la base del tallo por un 
cuello angosto. Flores: algo olorosas, amarillas, de hasta 5,5 cm de largo, muy 
abiertas; tubo floral con grandes escamas rojizas; pétalos inferiores lanceolados y 
sus superiores más anchos, con una mancha roja en la punta.  
Hábitat: es costera y vive en sustrato granito 
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LA SOCIEDAD TEOSOFICA 

 La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York NY, el 17 de  Noviem-   
 bre de 1875 y, posteriormente, traslada su sede a Chennai (Madras), India      
 el  3 de Abril de 1905. 
    

Misión de la Sociedad Teosófica:  
Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización 
cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto—transformación y la 
Unidad de toda Vida. 
  

Sus Tres Objetivos declarados son: 
  Formar   un   núcleo   de  la  Fraternidad  Universal  de  la  humanidad   
sin  distinción  de raza, sexo, credo, casta o color. 

  

Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Filosofías y Ciencias. 
  

 Investigar las  Leyes  inexplicadas de la Naturaleza y los poderes  latentes   
en el hombre. 
  

Oficinas Generales ...................  Adyar, Chennai (Madras) 600020, India 

Presidente ...................................................  Tim Boyd 

Vice-presidente ............................................   Mrs. Deepa Padhi  
  

SOCIEDAD TEOSOFICA EN CHILE 

Las  primeras Ramas  en Chile  se establecieron, legalmente, en 1902  
(Ramas Lob-nor  y Arundhati).  Más tarde,  el  26 de Octubre de 1919,  
se funda la  Sección  Chilena  de la Sociedad Teosófica  (reconocida por la 
Sede Central  de Adyar  el año  1920).  
Actualmente, además, de la Rama Arundhati, existe la Rama Amor 
fundada el 23 de Abril de  1953 y la Rama Santiago,  fundada el 05 de 
Diciembre de 1994.  
  

REVISTA TEOSOFICA CHILENA 

DIRECCION:  VÍCTOR AGUAYO 
  

EDICION-DISTRIBUCION  
Sociedad Teosófica en Chile. 

Celular: (09) 94783083. 
R.P.l.l. Nº 109.747 

  

VISÍTENOS EN INTERNET:  
BLOG:sociedadteosoficachile.blogspot.com 

Facebook: Sociedad Teosofica en Chile 

E-mail:sociedadteosoficachile@gmail.com 

                       PAG. WEB: www.sociedadteosofica.cl 
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 REFLEXIONES...! 
  

 No estés en resistencia con nadie, 
 

Cede el paso gentilmente a los apresurados, 
 

Camina con seguridad, con fe en una meta y un 
 

 destino superior a lo mundano....  

 

 

 

                        C. R. L.  

“El peregrino que ansía refrescar sus secos labios en las aguas vivas, y sin 
embargo no se atreve a lanzarse en ellas por temor a la corriente, se expone 
a sucumbir de calor. La inacción originada del miedo egoísta, no puede 
producir sino malos frutos”. 
 

           *********************************************************************************** 

“Cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que 
a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo, que 
arde en el corazón. Cuanto más osa uno, tanto más obtendrá. Cuanto más 
teme, tanto más palidecerá aquella luz, la única que puede guiarte”.  
 

                                                                              "La Voz del Silencio"  
 

                                                                                                  H. P. B. (1889)                                          
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                                            EL TERCER OBJETIVO  
Tim Boyd 

Desde la época en que se fundó la Sociedad Teosófica (ST), se han producido 
grandes cambios en el mundo que nos rodea. En muchos aspectos, para todo 
aquél que se encuentre en la veintena o menos, el mundo en que habita es 
diferente del mundo en el que crecieron sus padres. Por ejemplo, en el sótano 
tengo trescientos o cuatrocientos álbumes de discos, de vinilo, que durante cien 
años fueron el medio en que se escuchaba la música en casa. Mi hija, o 
cualquier persona de su edad, nunca ha tenido la experiencia de usar un 
tocadiscos, ni de escuchar música con esa tecnología ahora tan obsoleta. 
Incluso los sonidos que constituyen la música actual son diferentes. Una gran 
parte de la música contemporánea emplea sonidos producidos electrónicamente, 
sonidos que nunca han sido emitidos en el mundo natural. Sus mentes están 
siendo sintonizadas e influenciadas por fuerzas que no habían existido en el 
mundo anteriormente. Nuestras interacciones con la diversidad de pantallas de 
los ordenadores y los dispositivos que invaden nuestra vida, así como la rapidez 
de los viajes y las comunicaciones, también han alterado nuestra percepción del 
tiempo y del espacio. Como hemos visto en hechos como el de la “Primavera 
Árabe”, lo que sucede en lo que antes era considerado como un lugar remoto, 
tiene una repercusión inmediata en todo el mundo. Una rebelión en Libia hace 
aumentar el precio del petróleo en Chicago, Delhi y Tokio… Alguien estornuda 
en un avión en Singapur, y la epidemia llega hasta Toronto. Estas nuevas 
condiciones crean graves problemas en el mundo, pero también ofrecen 
enormes oportunidades. 
Sófocles, un sabio filósofo griego, hizo un comentario muy profundo: “Nada 
grande entra en el mundo sin una maldición”. Carl Jung decía lo mismo de forma 
diferente: “Donde hay luz, hay sombra”. 
En el mundo exterior han ocurrido rápidos y enormes cambios, pero cuando 
consideramos nuestro mundo interior, los retos que afrontamos son hoy 
exactamente los mismos que durante los milenios anteriores —el sentido de la 
separatividad, el convencimiento de que, de algún modo, somos distintos y 
estamos separados unos de otros y del mundo natural. En 2008, por primera 
vez, el mundo se hizo predominantemente urbano. En tiempos pasados, 
ciudades como Sao Paulo, Tokio, Cairo, Pekín, Ciudad de Méjico y otras con 
poblaciones superiores a los veinte millones de habitantes hubieran sido 
impensables, pero esta es la tendencia que se va extendiendo por el mundo.   
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Con tanta gente abarrotada tan cerca unos de los otros, parecería que es la 
situación ideal para una vida comunitaria y de fraternidad. Sin embargo, lo que 
encontramos es exactamente lo contrario; en medio de millones de almas 
aparece un sentimiento creciente de aislamiento; la gente se siente 
profundamente sola. La soledad es una epidemia... Estas son las condiciones 
internas. Cuando pensamos en cambiar para adaptarnos a los tiempos, 
debemos recordar siempre que en el exterior los tiempos están siempre 
cambiando, de modo que hay que centrarse siempre en aquello que es eterno. 
El tercer objetivo de la ST es el de investigar las leyes inexplicadas de la 
Naturaleza y los poderes latentes en el ser humano. A lo largo de la historia, esto 
se ha interpretado de diversas formas. Muchas veces se pensó que hacía 
referencia a los poderes psíquicos, lo cual hace, pero su alcance es mucho más 
profundo. Merece la pena hacer notar que la fundación de la ST estuvo 
directamente relacionada con los fenómenos psíquicos, no meramente la 
relación inicial con el movimiento espiritista, sino la circunstancia real de su 
fundación. Cuando H.P. Blavatsky llegó a América llevaba instrucciones de que 
ese sería el lugar y el momento adecuados para el comienzo de este nuevo 
movimiento. Decía que ir a América la hacía sentir como si fuera un Musulmán 
yendo a la Meca—no por nada que tuviera que ver con la democracia americana 
ni su historia, sino porque América era el centro del espiritismo. Hoy nos resulta 
difícil imaginar el alcance y el contexto de los fenómenos que rodeaban el 
movimiento espiritista a finales de mil ochocientos. Desde 1850 
aproximadamente cada vez había más gente que afirmaba poder comunicarse 
con los muertos. No se trataba solo de una comunicación, sino que se producían 
fenómenos dramáticos en torno a los médiums que se conectaban con los 
“espíritus”. Durante las sesiones, aparecían de la nada personas y objetos, se 
oían sonidos y voces sin un origen visible, y los objetos levitaban y se 
materializaban. Los fenómenos eran tan dramáticos y tan frecuentes, que se 
convirtieron en noticias que atraían a los reporteros de los principales diarios de 
EEUU. Había relatos sobre espíritus y materializaciones todos los días. Por esto, 
H.P.B. estaba tan ilusionada, porque ella comprendía el espiritismo, lo que era y 
lo que no era. Dentro del propio movimiento espiritista no se entendían los 
fundamentos de los fenómenos y, a falta de una correcta comprensión, la 
fantasía ocupaba el lugar de la realidad de la vida interna. Tenía la impresión de 
que, si los fenómenos inexplicables convencionalmente habían captado la 
imaginación pública, entonces este movimiento, en tanto que verificable, podía 
utilizarse para revertir la atención popular hacia la Sabiduría Eterna, único lugar 
donde encontrar las auténticas explicaciones. 
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HPB viajó hasta la granja de los Eddy en Vermont y allí conoció al Coronel 
Olcott, que asistía a las sesiones como periodista. Olcott era un investigador de 
gran talla. Durante la Guerra Civil Americana llegó a Coronel por sus 
investigaciones sobre la corrupción a altos niveles dentro de la cadena militar de 
suministros. A pesar de haber sido amenazado de muerte varias veces, persistió 
en su intento de identificar a los delincuentes y asegurarse de que serían 
sentenciados y enviados a prisión. 
Para una mente de esta naturaleza, cuando los fenómenos espiritistas 
empezaron a aparecer, aun creyendo que podían ser reales, también pensaba 
que debían investigarse a fondo. Para los médiums, era la peste; montó un 
sistema de equipos para asegurarse de que no había fraudes y para detectar lo 
que estaba sucediendo realmente. Colocaba también a otros observadores para 
intentar detectar las falsedades. Cuando conoció a HPB, entablaron una amistad 
y una camaradería que duró el resto de sus vidas. La verdadera ocasión para la 
constitución de la ST surgió al regresar a Nueva York desde la granja de los 
Eddy. Mucha gente iba a conocer el lugar donde vivían Blavatsky y Olcott, sobre 
todo para conocer a Blavatsky y escuchar sus interminables relatos sobre 
extraños países y sucesos. Ella tenía la costumbre de no limitarse a hablar de 
temas ocultos profundos, sino también de producir fenómenos normalmente, 
para demostrar lo que decía. Cualquier persona que hubiera pasado cierto 
tiempo con ella necesariamente había presenciado levitaciones, precipitación de 
objetos, mensajes clarividentes y otros muchos fenómenos “sobrenaturales”. Uno 
de los fenómenos más comunes era la producción de sonidos procedentes de las 
mesas, las paredes, los suelos, etc. En una ocasión, un visitante dudaba de lo 
que estaba viendo y oyendo y creía que se trataba de algún tipo de truco; para 
convencerle, HPB hizo que el sonido se produjera en las mismas gafas del 
visitante. Pronto se formó un grupo de gente interesada en estos temas a su 
alrededor. Uno de ellos era un caballero con grandes conocimientos sobre las 
prácticas mágicas del antiguo Egipto. En cierto momento, le pidieron que diera 
una charla sobre el tema. Después de la charla los asistentes querían saber más. 
El accedió a dar otra conferencia en la que iba a materializar realmente los 
espíritus invocados en la magia Egipcia y enseñaría cómo controlarlos. En algún 
momento de esa conversación, alguien sugirió la idea de constituir una sociedad 
para estudiar ese tipo de cosas. 
Y ese fue el momento en el que surgió por primera vez la idea de la ST y tomó 
forma. Así que, en cierto sentido, la fundación de esta organización está 
profundamente enraizada en su Tercer Objetivo.   
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La idea expresada en este Objetivo ha cobrado mucha fuerza en el mundo actual 
y la promulgan muchas otras organizaciones—la idea de que en nuestro interior 
existen varios tipos de poderes durmientes de los que no somos conscientes. En 
parte porque es algo más fácil de captar, nuestra atención inmediata tiende a 
dirigirse hacia el tema de los poderes psíquicos. 
A menudo, en la ST, surge la pregunta: “¿Por qué no hacemos más por cultivar 
la telepatía y otros poderes psíquicos?” La pregunta se plantea normalmente 
cuando se supone que la presencia de poderes psíquicos es un signo de 
progreso o de elevación espiritual. Hay que señalar que los gatos y los perros 
tienen telepatía y cierto nivel de visión psíquica que les permite ver cosas 
constantemente que nosotros no vemos. A menos que creamos que un gato está 
más avanzado que un ser humano, las capacidades psíquicas no parecen ser 
una indicación del desarrollo. El renombrado autor y conferenciante Geoffrey 
Hodson escribió muchos libros. Una gran parte de lo que escribió está 
relacionado con sus observaciones clarividentes. No nació clarividente como 
otras personas. La clarividencia se despertó más tarde en su vida. Nos cuenta el 
momento en que por primera vez se dio cuenta de ello. Estaba una tarde en 
casa y su perrito estaba en otra habitación ladrando a algo. Hodson fue a ver por 
qué ladraba el perro.  
Entró en la habitación, miró hacia donde miraba el perro y al principio no vio 
nada, pero luego vio el perfil y luego la forma completa de uno de esos pequeños 
seres, como hadas. Aunque sus capacidades clarividentes crecieron con el 
tiempo, aquella fue la primera vez que vio algo de esta naturaleza, estando 
despierto. 
Con frecuencia somos mucho más sensitivos psíquicamente de lo que creemos.  
Todos hemos tenido la experiencia de pasear por un entorno y percibir algo 
amenazante, triste o, incluso, edificante, En el Norte de California existe un 
bosque donde están los árboles más grandes y más viejos del planeta.  
Hay una experiencia que ocurre siempre que uno se acerca a esos viejos 
árboles. Independientemente de que una persona sea psíquicamente sensitiva o 
no, que tenga un fondo espiritual o no, a todos les ocurre lo mismo.  Al acercarse 
a los árboles, la gente comienza a hablar en voz baja, a respirar más 
profundamente. Una sensación de sacralidad y reposo se apodera tanto de 
adultos como de niños. Hay algo que casi nadie ve, pero que todos sienten, que 
habita en ese entorno.  
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Una de las cosas sobre las que hablaba Hodson y otros es la presencia 
continua del Reino de los Devas—un reino jerárquico de vida inteligente que 
aparece en la literatura de las tradiciones espirituales como los ángeles— 
seres que, se dice, constituyen una evolución paralela próxima a la humana, 
pero separada.  Una característica distintiva de la evolución humana se 
identifica habitualmente con el libre albedrío. En el caso de la humanidad se 
manifiesta como la libertad de actuar en cooperación con la ley divina o en 
oposición a ella. Cuando hablamos del Reino Dévico, o seres angélicos, no 
existe esa elección. En esos reinos, todos sus diversos órdenes, del más alto 
al más bajo, participan cooperando con el orden divino de las cosas. Geoffrey 
Hodson hizo un gran trabajo describiendo las tares del Reino Angélico y las 
formas en que podemos colaborar con él. El potencial de cooperación es 
particularmente potente en el campo de la sanación. Una de las verdades de la 
vida espiritual es que cualquier persona que se comprometa sinceramente en 
una senda de desarrollo espiritual se convierte finalmente en un sanador. 
Tanto si se manifiestan las capacidades psíquicas, como si no, el poder latente 
de sanación se magnifica en nosotros. Con o sin un ritual específico de 
sanación, la presencia de una persona con alguna experiencia de una 
profunda unidad restaura un sentido de integridad en todos los que penetran 
dentro de su campo. En presencia de alguien que sea pacífico o inspirador, 
aunque ni siquiera diga nada, nos sentimos elevados. La mera presencia de 
tales personas sana a la gente y al entorno que le rodea. En las Cartas de los 
Mahatmas se da una perspectiva de este Tercer Objetivo. En la primera carta 
de K.H. a A.O. Hume, el Mahatma describe un proceso en el que estamos 
implicados en todo momento: “El hombre está poblando su corriente en el 
espacio con un mundo propio, atiborrado por las criaturas de sus fantasías, 
deseos, impulsos y pasiones, una corriente que incide sobre cualquier 
organismo sensitivo y/o nervioso con el que entre en contacto, en proporción a 
su intensidad dinámica…el Adepto elabora estas formas conscientemente, los 
demás las lanzan inconscientemente”. 
En la misma carta encontramos otra descripción del aspecto interno de nuestra 
conducta normal, si bien inconsciente: “todo pensamiento humano, una vez 
elaborado, pasa al mundo interior y se convierte en una entidad activa 
asociándose …. con un elemental; es decir, con una de las fuerzas semi-
inteligentes de los reinos. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura 
engendrada por la mente, por un periodo más o menos largo, proporcional a la 
intensidad original de la acción cerebral que la originó.   
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De este modo, un buen pensamiento se perpetúa como una energía activa 
beneficiosa; uno malo como un demonio maléfico”. 
En virtud de la cualidad de los pensamientos y sentimientos que habitan nuestra 
mente, estamos constantemente influenciando a otros y a nuestro entorno. Allá 
donde vamos llevamos toda esta población con nosotros. 
Tendemos a creer que el universo funciona bajo diferentes leyes en diferentes 
ámbitos. En nuestro esfuerzo por entender las enseñanzas más profundas, a 
menudo prestamos mucha atención a lo que llaman el Axioma Hermético, que 
dice: “Como es arriba, así es abajo. Como es dentro, así es afuera”. En el mundo 
natural sabemos que si colocamos un tazón con miel en el exterior, la fragancia y 
dulzor de ese producto atraerá a ciertos pájaros e insectos. Si colocamos basura 
en putrefacción en el exterior, atraerá a criaturas de distinta naturaleza. Esto lo 
sabemos, pero de algún modo no aplicamos ese conocimiento básico a nuestro 
mundo interior.  
Los pensamientos que son violentos, airados y depresivos, son el alimento y el 
sustento para otras formas de vida. Sepámoslo o no, gústenos o no, en cada 
instante estamos atrayendo y alimentando estas formas diferentes de vida. 
Cuando era un niño, en verano íbamos a California para visitar a mis abuelos. 
Una tarde, un lindo perrito callejero entró en el patio trasero de la casa de mi 
abuela. Nos gustó el perrito y nos pusimos a jugar con él. Mi abuela nos dijo: “No 
le deis nada de comer, porque entonces no se irá”. Pero era tan lindo, que no la 
escuchamos. Cogimos un trocito de carne, se lo dimos y nos fuimos a dormir. El 
perrito se pasó toda la noche aullando, pidiendo más comida.  
Del mismo modo, todas las cosas que alimentamos regresan llamando a nuestra 
puerta, pidiéndonos continuar el proceso que habíamos iniciado. No existe el 
espacio vacío, no hay ningún lugar en el que no haya formas inteligentes, visibles 
o invisibles. Una de las ideas básicas para cultivar la práctica de la meditación es 
que, en la medida en que pensamos y experimentamos la paz, aquellos seres 
que se alimentan de esos pensamientos y emociones se sienten atraídos hacia 
nosotros. Cuando cultivamos la experiencia de la compasión en acción, esos 
seres se reúnen a nuestro alrededor, y en presencia de ese tipo de vibraciones, 
no pueden afincarse otras cosas de naturaleza inferior y perturbadora. 
Existe un fenómeno asociado con una de las potentes estructuras de la 
Naturaleza. Cuando se fotografían los huracanes desde un satélite, se ve que 
tienen una estructura activa que se extiende sobre cientos de kilómetros.  
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Una de las cosas que ocurre es que, alrededor de los bordes de esas 
tormentas masivas, se desarrollan unos sistemas tormentosos menores—los 
tornados, que también son muy potentes. Podríamos decir que estos “poderes” 
menores se activan en presencia del “poder” mayor. 
En un poema de Robert Browning se hace la afirmación de que nuestra meta 
debe exceder nuestra capacidad o lugar de confort. Nuestra vida espiritual es 
el proceso de querer alcanzar una gran visión de la Unidad, que debe estar 
siempre más allá de nuestro alcance. Sin embargo, el proceso de aproximación 
progresiva hacia lo más grande incluye necesariamente lo más pequeño. El 
bosque incluye y a la vez supera al árbol. 
Veamos esta cita de la Biblia: “En Él (lo Divino) vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser”. Cada aspecto de nuestra experiencia es la expresión de 
la divinidad; lo único que nos impide una experiencia consciente es nuestra 
inconsciencia.  
Con cada aliento, con cada pensamiento, damos testimonio y experimentamos 
la omnipresente conciencia divina, pero somos inconscientes de ello. Los 
poderes más elevados latentes en nosotros son los poderes de paz, 
compasión, paciencia, amabilidad, armonía y generosidad. 
En las mitologías de las tradiciones espirituales a lo largo de la historia 
encontramos profundos relatos que hablan de estas cosas. Hay un hermoso 
relato en la Biblia, donde Jesús ha estado hablando a la multitud y, al final del 
día, él y sus discípulos se embarcan en un bote para ir a la otra orilla. Durante 
la travesía, Jesús se puso a dormir.  
Cuando el bote estaba en medio de las aguas, se desató una tormenta y los 
discípulos sintieron miedo de que el bote volcara y se ahogaran todos. En el 
momento de mayor miedo se pusieron a gritar, y el Cristo, que estaba dormido, 
se despertó y dijo:”¡Paz! ¡Calmaos!” y las aguas se calmaron y la tormenta se 
disipó. 
Como todos los relatos verdaderamente instructivos, se trata de la descripción 
de la vida que vivimos. No es una descripción Cristiana, Budista o Hindú. 
Todos nosotros nos encontramos en un viaje en medio de las aguas de los 
pensamientos y emociones, y todos tenemos muchas cualidades, 
representadas por las diferentes cualidades de las mentes de los discípulos. 
Son todas buenas, pero en ausencia de la presencia inspiradora del Cristo, se 
desconectan y llenan de temor.   
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El principio más elevado que reside en nosotros es este principio Crístico, el 
Atman. Cuando está dormido somos vulnerables a todas las olas del mundo, pero 
si podemos despertarlo en nuestro interior, la orden para las dificultades de la vida 
y para la gente de nuestro entorno será la misma: “¡Paz! ¡Calmaos!”. 
Cuando investigamos las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes 
durmientes de nuestro interior, nos encontramos ante una elección. Debemos 
elegir continuamente a qué prestaremos atención, cómo “poblaremos nuestra 
corriente en el espacio”. La atención permanente a los sentidos psíquicos dará 
lugar a que se despierten a algún nivel. La atención al Maestro, al Cristo, al 
siempre presente Atman despertará los poderes más profundos, latentes en 
nosotros. Cualquiera que sea nuestra elección, generaremos resultados y también 
Karma. Como medida práctica, se nos aconseja “buscar primero el reino de los 
cielos” y todo lo demás se nos revelará en la conciencia. Debemos seguir 
aspirando a lo más elevado, a aquello que, finalmente, está más allá de nuestro 
alcance. 
 

                                “The Theosophist”,  Mayo 2018 
 

EL TERCER OBJETIVO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA  
Clemice Petter 

La Sociedad Teosófica (ST) fue fundada en 1875 para ayudar a la humanidad a 
superar la crueldad, el materialismo, la superstición, el dogmatismo religioso y, 
finalmente, despertar a la sabiduría divina. La tarea no es fácil, y se dice que la 
Teosofía no tiene lugar donde posar sus pies en este mundo, que la humanidad 
no la quiere.  
No es una sorpresa que sea así porque la mente humana, al ser dual, divide todo 
en bueno y malo, correcto e incorrecto, pero la Sabiduría Divina es la totalidad, no 
conoce división y funciona en la unidad. La mente humana es competitiva, 
agresiva y cruel. La Sabiduría Divina es todo misericordiosa, cooperadora.  
No colaborará con aquellos que trabajan bajo una motivación egoísta, y el 
egoísmo puede ser muy sutil.  
Se dice también que la humanidad ha alcanzado una etapa en donde la 
transformación de la conciencia no solo es posible, sino necesaria. H. P. 
Blavatsky dice que La Doctrina Secreta no puede ser entendida por la mente 
concreta o egocéntrica, sino que es la mente transformada la que la comprenderá. 
 De modo que el trabajo de la Sociedad Teosófica es ayudar a la humanidad en 
este punto de inflexión, desde una mente dual hacia una conciencia "única". Y si 
uno puede señalarlo, es un trabajo delicado.   
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Para lograr este propósito la Sociedad comenzó con tres objetivos 
declarados. "Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes 
latentes en el hombre" es el tercer Objetivo declarado de la Sociedad. De los tres 
Objetivos declarados, el tercero puede ser el más malinterpretado. Tal vez sea así 
porque en la mayoría de las personas el deseo de poder es todavía muy fuerte, 
esto demuestra que esas personas no son aptas para ayudar a la humanidad, que 
es lo que la ST está tratando de hacer. 
Además, la palabra "ocultismo", que fue utilizada estrictamente por HPB como 
sinónimo de filosofía perenne y autoconocimiento, nunca tuvo la desafortunada 
connotación dada con posterioridad. Ahora está muy mal entendida y muchos 
piensan que ella está hablando de algún tipo de hechizo que hará que quienes 
posean este así llamado conocimiento "oculto" realicen todo tipo de trucos.  Es la 
codicia de esas personas la que les hace desear el conocimiento de lo que es 
oculto, desconocido, esperando conseguir poderes sobrenaturales, pero no será 
en esta Sociedad que se satisfaga la avaricia. Es verdad que Blavatsky realmente 
sabía sobre las leyes de la Naturaleza y tenía algunos poderes, con los cuales 
nació. También se sabe que nunca animó a nadie a ir tras poderes psíquicos; al 
contrario, siempre advirtió que no vale la pena ir tras tales poderes.   
En una carta a la Sección Americana escribió que los anhelos psíquicos son sólo 
otra forma de materialismo. Hay ciertos poderes que vienen naturalmente junto 
con el desarrollo del hombre interno. Tener estos poderes antes de que uno esté 
preparado y, por preparado queremos significar ser altruista, puede causar la 
destrucción. Blavatsky definió el ocultismo en pocas palabras: dijo que el 
Verdadero Ocultismo o Teosofía es la "Gran Renuncia al Yo", de manera 
incondicional y absoluta, tanto en pensamiento como en acción. En el pequeño 
libro Ocultismo Práctico escribió: 

El ocultismo no es magia. Resulta relativamente más fácil aprender las 
artimañas del hechizo y los procedimientos para valerse de las sutiles pero 
todavía materiales fuerzas de la naturaleza  física,  porque muy pronto se 
despiertan las potencias del alma animal del hombre, las fuerzas que su amor, 
su odio, su pasión activan, se desarrollan rápidamente. Pero esto es Magia 
Negra, Hechicería. Porque es el motivo y solo el motivo, lo que hace que 
cualquier ejercicio de una facultad se convierta en Magia negra, maligna o 
blanca y benéfica. Es imposible emplear fuerzas Espirituales si existe la más 
leve huella de egoísmo en el actuante.  
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Porque, a menos que la intención sea totalmente pura [desinteresada, limpia, 
íntegra], lo espiritual se transformará en  psíquico, obrando en el plano astral, y 
tal vez por esto se puedan producir funestos [desastrosos] resultados. Los 
poderes y fuerzas de la naturaleza animal pueden igualmente ser utilizados por 
el egoísta y vengativo, como por el desinteresado y misericordioso; los poderes 
y las fuerzas del espíritu solo cederán al manejo de quien tenga perfectamente 
puro el corazón — y esta es la MAGIA DIVINA. 

Esta sólo es una breve cita, donde queda muy claro que el trabajo de la ST es la 
transformación del hombre. Y también está claro que lo psíquico no es espiritual. 
Es importante destacar que HPB dice: "A menos que la intención sea totalmente 
pura [limpia, total], lo espiritual se transformará en psíquico, obrará en el plano 
astral, y tal vez se produzcan resultados funestos [desastrosos] por ello."  
Esperamos por ahora que todo el mundo haya entendido, porque su lenguaje no 
deja lugar a dudas, porque es clara como el resplandeciente sol. 
Mientras haya cualquier forma de egoísmo en nuestros motivos al usar estos 
poderes, lo espiritual se transformará en psíquico y actuará en el plano astral, 
esto también muestra que el plano astral no es el plano espiritual, el plano astral 
es aún material, parte del animal en el hombre. Esto muestra cuán sutiles son 
estas cosas. La más mínima pizca de egoísmo, no es necesario que sea un 
egoísmo ostentoso, sólo el más mínimo rastro es suficiente para transformar lo 
espiritual en psíquico. Estamos siendo repetitivos debido a que éste es un punto 
crucial que tiene que quedar muy claro, para que se entienda de una vez por 
todas; este malentendido ha pasado demasiado tiempo en esta Sociedad. 
Otro punto que se debe entender es que no somos realmente conscientes de 
nuestros motivos, porque nos hemos vuelto especialistas en la justificación de 
todo, de modo que la mente es muy inteligente y tiene una explicación o 
justificación para casi todo lo que hacemos. Para ser conscientes de nuestros 
motivos tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, no justificar o 
correr buscando explicaciones de ningún tipo, debemos quedarnos solamente 
con el hecho. Mientras necesitemos justificar o explicar lo que está detrás de 
nuestra forma de pensar y de actuar, no estamos siendo honestos, porque no 
podemos soportar la verdad que está detrás de esto. Tengan en cuenta que nos 
referimos a explicaciones en la esfera psicológica, y estas explicaciones son un 
escape psicológico, huir, perder el contacto con la realidad y cultivar la ilusión. 
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La Teosofía, en el sentido de la Sabiduría Divina, es para aquellos que no tienen 
ningún rastro de egoísmo, que se han transformado. Sólo aquellos que no tienen 
ningún rastro de egoísmo pueden conocer sin riesgos los secretos de la 
Naturaleza. Y ésta es la dificultad: queremos el resultado, pero no estamos 
dispuestos a hacer el trabajo necesario, porque para llegar a este estado uno 
tiene que trabajar duro,  dar nuestra mente y corazón en su totalidad, dar nuestra 
vida para esto. Tiene que haber pasión y, como señaló Blavatsky, un intelecto 
despierto. Sentimos que es más fácil hablar acerca de esto y nunca tomar el 
camino del auto-conocimiento, porque en este camino uno será destrozado en 
pedazos. No quedará ningún rincón oscuro, nuestro mundo estará al revés. Y me 
temo que no queremos esto. La mayoría de nosotros estamos buscando una 
manera cómoda de vida, con la recompensa por lo hecho “bien”, que significa: 
"Voy a ser bueno si hay una recompensa esperando por mí en alguna parte en 
esta vida o en una vida futura." y esto no es bondad en absoluto. Debemos 
plantearnos cuán serios somos y si no somos lo suficientemente apasionados 
está bien, ser consciente de ello es ya un gran paso. 
Los poderes latentes en el hombre que la ST está investigando son los poderes 
que surgen del auto-conocimiento y estos son los poderes del Amor, la 
Compasión y la Bondad. Como el Señor Buda dijo: el Amor es la fuerza capaz de 
sanar el odio. De modo que el Amor y la Compasión son los poderes dignos de 
tener, porque ellos pueden sanar a la humanidad de la enfermedad mortal que se 
llama "yo" y "mío", también conocida como egoísmo. Después de todo, los seres 
humanos son la única forma de vida en este planeta capaces de auto-percepción 
y auto-conocimiento. El primer paso para los estudiantes serios es trabajar en la 
auto-indagación, conocerse a sí mismo. Esto no es algo que la Sociedad 
Teosófica sea la primera que hable al respecto, fue dicho por los antiguos 
Griegos: "Conócete a ti mismo y conocerás todos los misterios de los dioses y del 
universo". Para saber sobre las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes 
latentes en el hombre, la primera condición es adentrarse en uno mismo, para 
conocer todos los motivos ocultos que impulsan nuestras acciones, para liberarse 
de toda ilusión. Se dice en La Voz del Silencio: “El discípulo debe ir en busca de 
Râjâ (rey) de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la 
ilusión.” Uno necesita no sólo librarse de toda ilusión, sino que, para detenerla, 
también necesitamos conocer al productor del pensamiento, que es el 
despertador de la ilusión.  
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Está claro que el pensamiento es el despertador de la ilusión, tenemos que 
detener los procesos del pensamiento. Cuando vemos (ver es un sentido) un 
coche hermoso o un bonito vestido de colores, de inmediato viene el 
pensamiento y pensamos qué bien se sentirá poseer ese coche, la gente nos 
admirará; o qué hermosa esa camisa verde en la vitrina de la tienda, la tocamos, 
sentimos el material, vemos el hermoso color, inmediatamente se despierta el 
deseo por este proceso de pensamiento y sabemos muy bien todo lo que sigue. 
(Este ejemplo ha sido dado muchas veces por J. Krishnamurti.) 
Detener este proceso de despertar de la ilusión, que es el proceso del 
pensamiento, es el primer paso. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos consideran 
seriamente ésta pregunta? Muy pocos, al parecer. No hemos hecho el trabajo 
básico, no estamos dispuestos a hacerlo, y sin embargo queremos que nos 
enseñen los temas complejos, sólo porque pueden darnos fama o importancia. 
Nos comportamos como niños mimados. Una vez más, nos olvidamos de una 
instrucción muy simple dada por HPB: "Sé humilde si quieres alcanzar la 
Sabiduría, más humilde aún después de haberla alcanzado". Así que es una 
pérdida de tiempo y energía buscar instrucciones sobre cómo adquirir cualquier 
tipo de poder en el reino oculto antes de dominar el conocimiento básico, que es 
el conocimiento de uno mismo. 
Si el conocimiento básico (de uno mismo) permanece oculto, escondido, ¿cómo 
llegaremos a lo que está más allá de nosotros mismos? Es imposible. Ningún 
maestro puede ayudar en el proceso de autoconocimiento. HPB recordó más de 
una vez el peligro de la imprudencia y que éste no es un patio de recreo. 
En Ocultismo Práctico escribió: 

Ningún hombre puede nadar a menos que entre en aguas profundas. Ningún 
pájaro puede volar a menos que sus alas hayan crecido, que tenga espacio 
ante él y valor para lanzarse al aire confiando en sí mismo. Un hombre que 
maneje una espada de dos filos, debe ser un maestro total del arma afilada, si 
no se dañara a sí mismo o, lo que es peor, a otros, en el primer intento. 

Las cartas a A. P. Sinnett tienen abundantes ejemplos de personas que, 
habiendo conocido a maestros serios, no estaban contentos por no haber sido 
instruidos en la forma en que ellos querían, y los dejaron por un maestro 
fraudulento que estaba dispuesto a satisfacer sus deseos y, al así hacerlo, 
arruinaron su salud o tuvieron peores consecuencias. 
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Dado que la ST fue entregada a la humanidad cuando estaba en un estado 
profundo, materialista y espiritualmente subdesarrollado, era también más o 
menos natural que las enseñanzas fueran malentendidas por muchos y que la 
gente pensara en términos de adquisición de poderes para el uso del "yo" y lo 
"mío"; después de todo, la naturaleza de la mente es adquisitiva, no se da cuenta 
de que el Amor y la Compasión pueden ser, sólo cuando el mi, el yo, desaparece. 
Uno espera que en este punto esté claro de una vez por todas, que la ST no está 
destinada a convertirse en una escuela de magia, que sólo se ocupa de la 
transformación total del hombre desde un estado de conciencia dual y egoísta a 
un estado de consciencia indivisible y altruista, un estado que no conoce división, 
como yo y ustedes, mi país y tu país, mi religión y tu religión, un estado de ser que 
es todo compasión y responsabilidad. 
Por "responsabilidad" no se entiende el sentido común con el que se carga a esta 
palabra y que se convierte en un asunto pesado y desagradable, sino el sentido 
real de la palabra responsabilidad, que significa capacidad de respuesta, la 
capacidad de responder. Pero para ser capaz de responder uno primero tiene que 
oír, escuchar. Y para oír uno tiene que estar totalmente atento, ser sensible, 
escuchar todo en la vida, sin elección, no sólo nuestras preferencias o 
inclinaciones. Ser responsable significa estar despierto, consciente de lo que 
sucede sin juicio, ser consciente sólo de la belleza de la Tierra con el agua que 
corre, el árbol y el cielo, los pájaros que vuelan inconscientes del peligro del 
hombre y de la fealdad de este mundo causada por la avaricia, la envidia, la 
arrogancia, la brutalidad de los seres humanos y de la lucha interminable por el 
poder que está destruyendo la Tierra. 
Se dice que en la historia humana hubo una vez una civilización muy avanzada 
tecnológicamente llamada Atlántida, y a pesar de haber alcanzado un alto nivel de 
tecnología, no desarrolló el corazón, permaneció egoísta. Según Blavatsky, la 
razón de que este gran pueblo tecnológicamente avanzado desapareciera de la 
faz de la tierra fue el mal uso del conocimiento de ciertas leyes de la Naturaleza. 
Al ser egoístas y en posesión de esas leyes, todo el continente fue llevado al 
fondo del océano, en una noche, debido a la ley kármica. Esto demuestra lo 
peligroso que es adquirir conocimiento sin la cualidad del Amor en nuestro 
corazón, porque no importa cuánto conocimiento se adquiera, mientras nuestra 
conciencia actúe en el nivel del «yo» y lo «mío», uno está limitado a las leyes del 
karma y no hay forma de escapar de él.   
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No hay ninguna alternativa en las leyes de la Naturaleza simplemente porque las 
leyes de la Naturaleza son perfectas. No son leyes hechas por el hombre. 
El único interés de esta Sociedad es la libertad total del hombre, un ser humano 
nuevo que no sepa nada de una actividad autocentrada, con una mente y corazón 
diferentes, un ser humano libre de opiniones, libre de conocimiento, libre de apego, 
libre de todas las limitaciones. Un ser humano compasivo. Es muy importante dejar 
claro que este estado de conciencia no es la proyección de la mente egocéntrica, 
el "yo". No estamos hablando del mejoramiento del mi, del yo, sino de su 
conclusión. Blavatsky dijo en La Voz del Silencio: "El yo de la materia y el Yo del 
Espíritu jamás pueden juntarse. Uno de ellos [dos] debe desaparecer; no hay lugar 
para ambos". Esperamos que no sea necesario explicar esto al estudiante serio. 
Para quienes no son serios, ninguna cantidad de explicaciones les hará entenderlo 
de todos modos. 
Si usted me pregunta si la ST ha explorado el tercer objetivo, es decir, si ha 
investigado las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el 
hombre, podríamos decir que N. Sri Ram habló mucho sobre el auto-conocimiento; 
existe una vasta literatura dejada por él. Radha Burnier habló sobre esto 
constantemente cuando ella era Presidente de esta sociedad; no es ningún secreto 
que su lema era " regeneración humana". Hay un pequeño y hermoso libro escrito 
por ella, El Camino del Autoconocimiento, que aborda este tema de una manera 
clara y maravillosa. No es por falta de incentivo que las personas no trabajan en el 
auto-conocimiento, es porque a pesar de los consejos dados por HPB y los 
mismos Fundadores Internos, muchos de los miembros de la ST están todavía 
bajo la ilusión de adquirir poderes psíquicos o de dominar el poder del 
pensamiento, lo que uno verá cuan imposible es, cuando conozcamos su 
naturaleza. 
Es la atracción por el poder lo que hace que la gente se enceguezca y sea 
renuente a ver lo obvio. Por supuesto, muchas cosas quedan por hacer, un 
enfoque más profundo, directo, y atención al conocimiento de sí mismo debe ser 
realizado por la ST para entrar con seguridad en lo que HPB llamó la "Nueva era", 
o la Época Espiritual, el fin del "yo" y de lo "mío". Esta es la única esperanza para 
la humanidad. De lo contrario, los seres humanos como raza tienen muy pocas 
posibilidades de sobrevivir. Esto es evidente, como se puede ver en cuán 
dispuestos estamos todavía en matarnos unos a otros y ahora tenemos la 
tecnología para una gran destrucción, tal como la tuvieron los Atlantes una vez.   
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O la humanidad cambia o no sobrevivirá. Y no importa lo mucho que la ST entre 
en el conocimiento de sí mismo, ya que finalmente depende del estudiante tomar 
el asunto en serio o simplemente jugar con las palabras. Depende de ti y de cada 
uno de nosotros cambiar completamente, enfrentar la ambición, los celos, el 
orgullo, el conocimiento y todas las actividades egoístas, y dejarlas morir. ¿Lo 
harás? 
 

                            “The Theosophist”,  Septiembre 2016. 
 

COORDINACIÓN DE LA CIENCIA Y LOS VALORES HUMANOS 

C. A. Shinde 

Somos conscientes del hecho de que la ciencia clásica revela leyes que están 
basadas en el tiempo, y espiritualmente revela leyes eternas que están más allá 
del tiempo. También sabemos que la Ciencia es objetiva y espiritualmente es 
subjetiva. El motivo es que la Ciencia puede hacer excavadoras robots y clones 
humanos, pero no puede entrenar las emociones del operador o del conductor 
que puede dañar la naturaleza. La espiritualidad, por otra parte puede entrenar las 
emociones del operador o del conductor de modo que no dañe el ambiente 
natural existente a su alrededor. La coordinación de ambos trae felicidad a la 
humanidad. La ciencia no está separada del hombre. En realidad, las máquinas 
son extensiones de sus sentidos y órganos de acción. 
-          Los teléfonos y celulares son extensiones de sus oídos. 
-          El microscopio y el telescopio son extensiones de sus ojos. 
-          El microondas y la lavadora son extensiones de sus miembros. 
-          La televisión e Internet son extensiones de su mente. 
En este sentido, necesita saber que en el nivel sensorial no hay lugar para los 
valores. Proceden de un nivel superior. La búsqueda real es necesaria en ambos 
campos, el científico y el espiritual. 
En el campo de la espiritualidad el hombre generalmente hace preguntas tales 
como: ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito o el significado de la vida? ¿Es posible 
producir orden dentro de nuestra consciencia? ¿Qué es la muerte? Estas son 
preguntas que hace cuando entra al campo de la espiritualidad. También aprende 
que hay grandes buscadores que han traído orden dentro de su consciencia, y 
que ese orden es amor, compasión, humildad, que son valores humanos. 
La investigación científica está perdida cuando la ciencia y el científico quedan 
atrapados en el materialismo y la tecnología. La mente utilitaria del hombre 
desarrolla tecnología, pero ignora los valores humanos.  
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La comprensión humana está incompleta a menos que coordinemos la ciencia y 
los valores humanos. Tanto el campo objetivo como el subjetivo deben ir a la 
par. De lo contrario, como sabemos, la tecnología se convierte en un arma de 
doble filo. Si se aplica correctamente, es una gran ayuda para la humanidad, 
pero la auto-indulgencia lleva a efectos malos como prácticas inmorales y 
carentes de ética que contaminan la Tierra para complacer los objetivos 
egoístas del hombre en la ignorancia del hecho de que la Tierra no le pertenece, 
sino que el hombre pertenece a la Tierra. 
Ciencia y valores 

Actualmente el hombre está atrapado en una psiquis de su propia creación y ha 
perdido libertad. Parafraseando a T. S. Eliot, podemos decir: ¿Dónde está la 
Vida? La hemos perdido viviendo mecánicamente. ¿Dónde está la Sabiduría? 
La hemos perdido en el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Lo hemos 
perdido en la información. Por una parte vemos que la ciencia y la tecnología se 
mueven rápidamente, pero por otra, no existe un avance similar en nuestra 
economía y en la política, que está llevando al desempleo. Si la humanidad 
realmente quiere lograr la iluminación, debe tratar de desprenderse de sus 
apegos mundanales. En los últimos cien años o algo más, la población mundial 
aumentó de un billón a seis billones. La guerra y el capitalismo han dominado el 
planeta. No somos capaces de desapegarnos de nuestros deseos, ha sucedido 
lo contrario. Los deseos de todos han aumentado, y por lo tanto muy pocas 
personas han podido alcanzar la iluminación. La ciencia se está dando cuenta 
del poder de la mente sobre la materia, pero los seres humanos necesitan saber 
que la iluminación está más allá de la mente. Espiritualidad significa tener una fe 
viva en la bondad de todo, y esto sólo se logra si tenemos una fe viva en los 
valores y aprendemos a armonizarnos con la materia, la energía y la 
consciencia. 
Para los científicos, es el momento de probar en esa dimensión de la ciencia 
que lleva al hombre a desarrollarse moral y espiritualmente, a sentirse no sólo 
feliz sino que lo ayuda a usar del mejor modo posible lo que ha logrado. Una 
nueva dimensión de la ciencia se abrirá, iniciando la coordinación de la ciencia y 
los valores humanos, y recordando que la constitución humana no es una casa o 
un vehículo sino que un hombre reside en su interior. El hombre en nosotros es 
la consciencia pura, y su constitución es principalmente materia, energía y 
consciencia. Estos se deben armonizar y es posible por medio de  valores como 
el amor, la compasión, la humildad, interés por los demás, la búsqueda de la 
verdad y un espíritu de servicio generoso.   
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La ciencia y la comunicación 

El medio por el cual nos comunicamos se ha vuelto importante para el hombre 
moderno. Porque el mismo mensaje transmitido por varios medios masivos, 
tiene muchos efectos diferentes, recibimos diversas respuestas. Un mensaje 
recibido por carta, por email, por televisión y por celular tiene efectos diferentes y 
podemos observar estas respuestas diferentes. 
Necesitamos recordar que la ciencia y la sociedad están vinculadas y por lo 
tanto la ciencia no puede operar sin valores. También es difícil y complejo 
separar en la ciencia los valores de los hechos. La ciencia transformó el cuidado 
de la salud en muchos países y mejoró el estándar de vida de millones, no 
podemos negar esto. Pero ha llevado a una destrucción masiva, al deterioro de 
la capa de ozono, y al envenenamiento de la vida salvaje por el uso de 
pesticidas y otros químicos. Se dice que la vida de las abejas está en peligro 
debido a los celulares, porque emiten radiación. Afirman que los humanos tienen 
sólo cuatro años más de vida después que las abejas desaparezcan: si no hay 
abejas, no hay polinización, ni plantas o cereales, ni animales, y entonces no 
habrá más humanos. Esta es la trama de la vida. Si los científicos se jactan de 
mejorar nuestro mundo, entonces deben también estar de acuerdo con su parte 
de responsabilidad por diferentes tipos de contaminación y por corromper el 
mundo de formas diversas. ¿Por qué el 65% del dinero a nivel mundial se gasta 
en investigación y desarrollo militar? ¿No es ahora el momento de producir una 
coordinación de valores objetivos y subjetivos? ¿Cómo puede cada uno 
involucrarse en la producción de tecnologías y no medir las consecuencias? 
¿Cómo puede la ciencia estar libre de valores cuando está vinculada con la 
sociedad? 

Nadie puede negar el éxito de la ciencia en los últimos cuatrocientos años. 
Mejoró la comprensión humana del mundo y de las perspectivas humanas en él. 
Pero día a día el hombre se está volviendo más materialista que altruista por tal 
avance. La ciencia, por su naturaleza, nunca fue y nunca podría estar libre de 
valores porque es llevada a cabo por los científicos, no ocurre sin ellos y como 
sabemos, los científicos son humanos.  
Nadie puede evitar comportarse con un sentido de valores más que con hábitos. 
Una vida basada en los valores es el llamado actual para evitar más deterioro de 
la capa de ozono que nos protege. El hombre debe actuar de forma amistosa 
con el ozono. Unos pocos científicos se dieron cuenta de esto cuando llegaron a 
conocer el fenómeno quántico.  
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La ciencia y el fenómeno quántico 

Los científicos estaban tremendamente perplejos cuando se dieron cuenta del 
comportamiento de electrones, neutrones y protones al llegar al interior del átomo,  
porque se comportaban de modo que desafiaban a la lógica, las matemáticas y la 
ciencia que habíamos desarrollado hasta ese momento. Se debe a que en el 
momento en que son observados, los constituyentes de un átomo comienzan a 
comportarse de modo diferente. Los científicos no podían creer que observarlos 
podría modificar la materia. En segundo lugar, se dieron cuenta de un hecho 
sorprendente, que un electrón puede dar un salto quántico, es decir, cuando un 
salto ocurre, digamos del lugar A al lugar B no viaja la distancia entre A y B, sino 
que desaparece en el punto A y de pronto reaparece en el punto B. Qué ocurre en 
el espacio intermedio; es un misterio. Su velocidad es tan rápida que simplemente 
se desmaterializa en un punto y se materializa nuevamente en otro. Al principio, el 
descubrimiento fue muy sorprendente  pero lentamente científicos eminentes 
como Einstein pudieron ver una tremenda posibilidad. 
Este salto quántico abrió un nuevo panorama. Por medio del estudio científico se 
reveló que todo el sistema nervioso funciona por generación y propagación de 
impulsos eléctricos. Pero, los científicos no están seguros de cómo se percibe 
esto exactamente porque diferentes estímulos tienen el mismo impulso eléctrico, 
y cómo se perciben correctamente es un misterio. Además los biólogos están 
llegando a descubrir un campo subjetivo, invisible pero energético. Tomen por 
ejemplo la terapia subjetiva en la ciencia médica. Esto muestra, 1) Que la misma 
medicina tiene diferentes efectos cuando es prescripta por distintos médicos. 2) 
La misma medicina tiene efectos diferentes en distintos pacientes aunque sea 
prescripta por el mismo médico. Esto se debe a que el interior del hombre varía 
de una persona a otra. Esta subjetividad interior de la que proceden los valores 
humanos es más poderosa que la naturaleza física exterior. 
Ciencia, Industria y Gobierno 

Un aspecto importante que es necesario que consideremos es que gran parte de 
la ciencia actual está fundada por la industria más que por el gobierno. Respecto 
al informe de investigación y desarrollo, el 60% lo pagan compañías privadas 
cuyo propósito fundamental es ganancia y no  humanidad o actuar en armonía 
con el ambiente. La ciencia está por lo tanto conducida cada vez más por valores 
corporativos que favorecen a un puñado de inversores, sobre el resto de la 
humanidad. ¿No está mal por parte de los científicos que eludan sus 
responsabilidades? 
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 Y respecto al gobierno, tiene que jugar un rol decisivo, además de implicarse 
con la conservación, debe percibir los ideales por medio de la práctica. Esto es 
así especialmente en la exploración del espacio, en el desarrollo de la 
biotecnología, en la conservación de la biodiversidad y en la preservación de 
una cultura que promueve la fraternidad y la transmisión de valores humanos. Es 
sólo aquél que tiene el amor hacia la humanidad en su corazón, el que es capaz 
de captar totalmente la idea de la regeneración. Entonces él nunca hará mal uso 
del poder, dice un Maestro de Sabiduría en una carta a A. P. Sinnett. 
Ciencia y Medioambiente 

El calentamiento global es el desafío más alarmante pero a su vez, para 
algunos, es controvertido, porque la mente científica duda y necesita evidencia 
de los diferentes hechos. Estos hechos ocurren simultáneamente como la 
pérdida de la masa de hielo en las dos regiones polares, el incremento en la 
acidificación del océano y la potencial extensión de los fracasos en los cultivos 
en muchas regiones ecuatoriales. A pesar de todo esto, el modo en que trabaja 
la ciencia y la forma en que los científicos comunican las condiciones del clima 
son todas probabilidades y no certezas.  
Sin embargo, el corazón humano siente y acepta sin evidencia que mientras se 
vierta CO2 a la atmósfera con mayor rapidez que la eliminación natural de la 
Naturaleza, el planeta definitivamente sufrirá; entonces, ¿por qué el hombre 
hace mal uso de las fuerzas? Los desarrollos en la ciencia y la ingeniería 
avanzan a un ritmo rápido pero el desarrollo en ética y espiritualidad es muy 
lento y esa es la razón por la que el hombre usa mal las fuerzas de la 
Naturaleza. Si la ciencia y la ingeniería son rápidas y la economía, la ética y la 
espiritualidad son lentas, entonces se producirá la destrucción de alimentos y 
bienes, llevando a hambrunas en medio de la abundancia. La humanidad 
necesita darse cuenta ahora que los recursos naturales se agotan cuando se 
usan. Pero los recursos humanos desaparecen cuando no se usan. La tragedia 
de la vida no es la muerte final, sino los recursos que mueren dentro de 
nosotros, tenemos que darnos cuenta de esto. 
En 1881, la India mató 9.000 toneladas de sapos para exportar sus patas que se 
sirven en ciertos restaurantes que los almacenan en cámaras de frío, y por esa 
exportación India obtuvo 12 crores de rupias. Pero como consecuencia hubo una 
explosión de insectos en la población. (Porque el hombre perturbó el control 
biológico de la población de insectos matando los sapos).  



 

                                                                              

 20  Revista Teosófica Chilena   

Los sapos podrían haber comido 9000 toneladas de insectos cada semana. Por 
lo tanto, India tuvo que importar insecticidas por doce crores de rupias para 
matar a los insectos. Los sapos los hubieran matado sin costo alguno. La 
necesidad de nuestra época es comprender la trama de la vida. Es necesaria la 
coordinación de la ciencia y los valores humanos, para controlar las energías de 
la naturaleza por el bien de todas las criaturas vivas. Los científicos son 
conscientes de la “noche nuclear”. Si hubiere una explosión nuclear, entonces 
toda la tierra se convertiría en polvo y el sol no se vería, cubierto por este polvo, 
por incontables años, y la vida sobre la tierra desaparecería. 
La Ciencia es como un pájaro que vuela alto en el vasto espacio del cielo y la 
Espiritualidad es como un pez que bucea profundamente en las aguas del 
océano. A la luz de la Teosofía, podemos producir la coordinación de la ciencia y 
la espiritualidad basándonos en los valores humanos, porque son medios que 
nos ayudan a volar y bucear en la búsqueda de la verdad. Pero los valores 
humanos nos enseñan que el sacrificio y el servicio bondadoso son importantes 
para acelerar la evolución del hombre. Esta es la era, en lo que respecta a la 
evolución humana, donde la ciencia y la espiritualidad podrían unirse, esto podría 
ocurrir por la investigación de la ciencia del vivir, que incluye los valores 
humanos. El hombre podría llegar a saber que visiblemente expresiones 
diferentes no son más que el fluir de la luz y el amor ocultos que abarcan al 
hombre y a la naturaleza por igual, como lo invocamos en “Oh Vida Oculta” para 
producir ese altruismo creativo.  
 

“The Theosophist”,  Febrero  2019. 
 

EL PROPÓSITO DE LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD 

Joy Mills 

Recientemente un amigo me pidió que le diera mi opinión sobre el trabajo actual 
de la Sociedad Teosófica. Era miembro de varios años, y seguía convencido del 
valor de la Sociedad, de su importancia como organización dedicada a la 
diseminación de la Teosofía, pero le preocupaba un comentario hecho por otro 
miembro importante según el cual se tardaría siglos antes de poder alcanzar el 
ideal de la fraternidad. Mi amigo creía que aquello era una actitud derrotista. 
Además, dijo, ¿por qué tendría que seguir insistiéndose en el ideal de la 
fraternidad en nuestro Primer Objetivo, si este ideal era virtualmente 
inalcanzable? Como yo había viajado tanto, ¿sentía yo que la fraternidad era una 
causa perdida, un ideal que nunca alcanzaríamos durante nuestra vida?  
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Poco tiempo antes de que esta conversación tuviera lugar, otro miembro me 
había preguntado sobre el propósito e intención del Tercer Objetivo. En este 
caso, la pregunta se refería a lo que estaba haciendo la Sociedad o lo que había 
estado haciendo para "investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza". ¿No 
era esta investigación el campo de la ciencia y, dado que la mayoría de los 
miembros no son científicos, no éramos algo presuntuosos pensando que 
podríamos alcanzar ese objetivo? Además, siguió diciendo, ¿qué pasa con esos 
"poderes" latentes en los seres humanos? ¿Estábamos haciendo algo para 
"investigar esos poderes, fueran cuales fueran?  
Un examen de las preguntas hechas por estos dos miembros en dos ocasiones 
totalmente distintas revela la necesidad que tiene cada miembro de reflexionar 
sobre el propósito y significado de los tres Objetivos de la Sociedad. El 
centenario de su adopción en su forma actual nos da la oportunidad de iniciar 
una exploración en cierta profundidad precisamente de lo que se quiere 
conseguir con los Objetivos, así como de ver hasta qué punto son realizables o 
alcanzables. Un aspecto interesante de esta exploración sería un estudio 
histórico del desarrollo de los Objetivos, señalando los distintos cambios que han 
ocurrido durante los años de formación de la Sociedad desde 1875 hasta 1896. 
Por ejemplo, el objetivo de la Sociedad tal como se estableció en 1875 estaba 
comprendido en una sola frase: "Los objetivos de la Sociedad son recoger y 
difundir un conocimiento de las leyes que gobiernan el universo". Sin embargo, 
esa frase debería leerse bajo la luz del preámbulo de los estatutos o reglas 
originales adoptadas en esos momentos de la fundación de la Sociedad; ese 
preámbulo empieza con las palabras "El Título de la Sociedad Teosófica explica 
los objetivos y deseos de sus fundadores".  
Sin citar el documento de 1875 (preámbulo y estatutos) en detalle, se puede ver 
que de una lectura suya completa se sacan tres puntos esenciales que tienen 
que ver con el trabajo de la Sociedad. Primero y tal vez un punto primordial, 
especialmente bajo la luz de numerosas otras afirmaciones hechas por H.P. Bla-

vatsky y por H.S. Olcott, así como presentes en Las Cartas de los Maestros a 
A.P. Sinnett, el ideal de la fraternidad tuvo un papel preponderante desde el 
principio. En el preámbulo, se hace la afirmación siguiente: "Al tener en cuenta 
los méritos de los que quieren ingresar, la Sociedad no conoce ni raza, ni sexo, 
ni color, ni país ni credo."  
La segunda característica que puede señalarse es la importancia que se da en 
preámbulo a la política de libertad de pensamiento.  
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Entre otras frases, se puede citar la siguiente: “El único axioma de la Sociedad 
es la omnipotencia de la verdad, su único credo una profesión de devoción 
incondicional a su descubrimiento y propagación".  
El tercer punto más notable es el contenido en la primera frase del preámbulo, 
como hemos citado antes. Es evidente que el mismo nombre de la Sociedad 
indicaba su propósito, sus fines y objetivos. Aunque no se hizo ningún intento en 
ese documento de 1875 para definir el término "teosófico" y nunca se ha 
impuesto ninguna definición oficial de la Teosofía a los miembros, resulta claro 
que existe "una cosa como la Teosofía", para citar a la misma H.P. Blavatsky. 
Esta frase se encuentra en una respuesta que dio en La Clave de la Teosofía: 
La Sociedad, decía allí, "se formó para ayudar a demostrar al hombre que una 
cosa como la Teosofía existe y para ayudarles a llegar a ella estudiando y 
asimilando sus verdades eternas".  
Estos tres puntos esenciales, sobre los que se insistió en el primer documento 
publicado por la Sociedad en su fundación en 1875, puede decirse que 
encontraron su expresión explícita en los Tres Objetivos, tal como se definieron 
finalmente en 1896. Es obvio, por ejemplo, que el primer principio, la fraternidad, 
que en 1875 fue considerado como el requisito básico para hacerse miembro, se 
convirtió finalmente en el pilar más consistente sobre el que se apoyaba la 
Sociedad. No sólo era un reconocimiento del ideal el que se le considerara 
fundamental para cualquier mérito, sino que acabaría siendo el fin al que los 
miembros aspirarían por sí mismos convirtiéndose en un núcleo de fraternidad 
universal. Casi me inclino a sugerir que la realización de este ideal universal 
difícilmente puede verse alcanzado por la humanidad globalmente, ¡cuando los 
mismos miembros de la Sociedad que defiende este fin tienen dificultades para 
formar incluso un núcleo (que sin duda significa un centro vivo) de una 
fraternidad genuina! Lo que se intenta conseguir es ciertamente algo más que 
un sentimiento mutuo de buena voluntad, aunque incluso un sentimiento así sea 
a menudo difícil de conseguir en las relaciones diarias de todo tipo de personas 
cuyo comportamiento, opiniones y apariencias pueden todas parecer con 
demasiada frecuencia totalmente contrarias a las nuestras. Podemos 
preguntarnos, ¿cuánto hemos avanzado hacia ese ideal?. ¿Hasta qué punto nos 
hemos dedicado a formar un verdadero núcleo de fraternidad? ¿Son acaso 
nuestras ramas, grupos y centros, un ejemplo de lo que debería ser un núcleo 
así?  



 

                                                                              

   Revista Teosófica Chilena  23 

  

No existe un sitio mejor para poner a prueba nuestro Primer Objetivo que la 
Rama local a la que pertenecemos, y sin embargo, ¡cuántas veces nuestras 
Ramas han vacilado, han tropezado e incluso caído sobre los obstáculos 
creados por malentendidos entre los miembros, por opiniones intolerantes y 
afirmaciones dogmáticas propuestas en el nombre mismo de la fraternidad? Si 
nuestros grupos teosóficos no pueden ser talleres donde practicar la destreza 
de la fraternidad (porque el ideal es una destreza además de un arte), entonces 
¿podemos aprender a desarrollar la destreza de las relaciones armoniosas en 
medio de los asuntos diarios? ¿Acaso el Primer Objetivo no nos lleva a 
examinar nuestra propia conducta, nuestras propias reacciones, nuestras 
propias relaciones con los demás y con todas las formas de vida, para ver si 
nos hemos acercado más a la realización de la verdadera naturaleza de la 
fraternidad basada en un absoluto conocimiento de la naturaleza unitaria de 
toda la existencia?  
La libertad de investigación, el segundo principio enunciado en la fundación de 
la Sociedad, está englobado en el Segundo Objetivo, y nos anima a ampliar 
nuestros horizontes, a incrementar nuestras simpatías, a profundizar en nuestra 
apreciación de los senderos de los demás, estudiando todos los campos de los 
intereses humanos representados por las tres grandes categorías de la religión, 
la filosofía y la ciencia. Este estudio, emprendido no para poder convertirnos en 
"enciclopedias andantes" o en eruditos gigantescos, sino más bien para poder 
profundizar en nuestra comprensión de los distintos caminos que llevan a un 
conocimiento de la Realidad Una, requiere una genuina libertad de 
pensamiento. El estudio tiene que hacerse sin ideas preconcebidas, sin 
prejuicios ni tendencias, y sin creencias ciegas en la superioridad de un camino 
sobre otro, si tiene que apoyar el primer principio de la fraternidad. Y no puede 
haber otra razón para este estudio, porque ese ideal es indudablemente el 
principio fundamental por el que se fundó la Sociedad.  
Si, entonces, el principio fundamental de la fraternidad, tan a menudo reiterado 
por los fundadores, H.P. Blavatsky y H.S. Olcott, y por sus Maestros los 
Mahatmas, queda definido en el Primer Objetivo y si el principio de la libertad 
de investigación está implícito en el Segundo Objetivo, ¿qué relación existe 
entre el nombre de la Sociedad y el Tercer Objetivo? Porque, como se ha 
sugerido antes, la frase inicial del preámbulo de las Reglas de 1875 indicaba 
que la designación de la Sociedad como "Teosófica" señalaba su propósito, su 
finalidad y sus objetivos.  
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Por consiguiente, podemos muy bien preguntar si existe realmente una relación 
entre el Tercer Objetivo, que parece enlazar dos temas muy dispares ("leyes 
inexplicadas de la naturaleza" y "poderes humanos latentes") y el término 
"teosófico", un término que en su mayor parte ha quedado oficialmente sin 
definir. Responder a esa pregunta requiere un examen minucioso de todo lo que 
está implícito en el Tercer Objetivo bajo la luz, primero, del ideal de la 
fraternidad y, segundo, del nombre de la Sociedad. Como se ha señalado ya, no 
existe una definición oficial de la Teosofía, ninguna definición se les ha impuesto 
nunca a los miembros de la Sociedad, ninguna a la cual tengan que rendir 
ninguna fidelidad. ¿Cuántas veces se ha dicho que nuestro único lazo de unión 
es nuestra búsqueda de la verdad, nuestro único objetivo la realización de la 
fraternidad, nuestro propósito esencial despertar en nosotros y en los demás la 
realización intuitiva de la unidad de toda existencia? ¿Podría ser que 
investigando esas "leyes inexplicadas" hasta ahora, impresas tanto en el 
universo como en nuestra propia naturaleza (puesto que todo lo que está dentro 
del macrocosmo está o tiene que estar en el microcosmo), nosotros 
inevitablemente despertamos nuestros propios poderes latentes, poderes que 
son un reflejo directo de las potencias creadoras por las que un universo 
manifestado (y todo cuanto hay en él) llega a la existencia? ¿Podría ser que las 
mismas leyes por las que todo este vasto sistema empieza a existir sean 
"inexplicadas" hasta que las hayamos revelado en nuestra vida, ya que somos 
verdaderos co-creadores con el Uno (pues nada existe fuera de ese Uno 
Ultimo), co-partícipes en los procesos creativos por los que el Uno se revela a Sí 
mismo en los muchos? Y ¿podría ser que en esto se encuentre la cima de 
nuestro potencial humano, siendo todos los poderes dentro de nosotros nada 
más que reflejos del poder universal uno en sus muchas permutaciones y 
manifestaciones a través de todos los dominios de la existencia, a través de 
todos los reinos de la naturaleza?  
En cierta ocasión, a una pregunta referente al Tercer Objetivo, la Presidenta, la 
señora Radha Burnier, respondió (libro Regeneración Humana):  
Este objetivo implica el estudio no sólo de la Naturaleza en su manifestación 
externa sino de la relación con todas las cosas, porque toda ley es una 
afirmación de relaciones. El conocimiento de las leyes es el poder de acelerar el 
progreso... la comprensión de nosotros mismos está conectada con la 
comprensión de las leyes, y de las fuerzas que funcionan detrás de ellas. 
La ley última, podemos sugerir, es la ley de la relación correcta, que tiene que 
prevalecer en todo el universo, manteniendo el orden y revelando tanto el 
significado como el propósito.                                              
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Ninguna palabra describe la belleza y poder de esa relación mejor que la de la 
fraternidad, la expresión en el reino humano de ese amor que un poeta 
describió como "la unidad ardiente que lo une todo".  
Y ¿de qué otra manera conoceremos esa ley y todas las "leyes inexplicadas" 
que proceden de ella, si no despertamos dentro de nosotros esos potenciales 
ocultos de nuestra naturaleza que llevan a una realización total y completa de 
nuestra unidad? El neoplatonista Jámblico, lo expresó bien:  
“Hay una facultad de la mente humana, que es superior a todo lo que ha nacido 
o se ha manifestado. Por ella somos capaces de alcanzar la unión con las 
inteligencias superiores, de ser transportados más allá de las escenas y 
situaciones de este mundo, y de tomar parte en la vida superior y en los 
poderes peculiares de los Seres celestiales. Con esta facultad nos liberamos de 
los dominios del Destino y nos convertimos, por así decirlo, en los árbitros de 
nuestros propios destinos”. En la primera carta de su Adepto corresponsal, se 
le aconsejó al Sr. A.P. Sinnett, que considerara las "preguntas más profundas y 
más misteriosas que pueden remover la mente humana, los poderes deíficos 
en el hombre y las posibilidades contenidas en la naturaleza". Cuando esos 
"poderes deíficos" se mueven en nosotros, cuando despertamos a la maravilla 
y a la gloria y misterio de nuestra humanidad, con todas sus responsabilidades 
así como a su enorme potencial para hacer el bien, llegamos a reconocer que 
los Objetivos de esta Sociedad Teosófica están todos interrelacionados e 
interconectados hacia el propósito único de producir la transformación de 
nosotros mismos y con ello, del mundo. Los Objetivos nos señalan la dirección 
que nosotros, y un día toda la humanidad, tiene que seguir, la dirección de ser 
hermanos, de conocer nuestra fraternidad no sólo como una teoría sino 
también como una realidad, actuando en cada momento en armonía con 
nosotros mismos, con los demás y con toda la vida que nos rodea. Sí, un ideal 
tal vez no fácil de conseguir en una sola vida, tal vez ni en los siglos venideros, 
pero verdaderamente un ideal por el cual no puede perderse ningún esfuerzo; 
ningún fracaso en su persecución puede ser nunca definitivo, ninguna acción 
hacia su consecución puede ser nunca demasiado pequeña o insignificante.  
Se nos han puesto unos magníficos objetivos ante nosotros. El propósito de los 
Objetivos es claro: recordarnos constantemente el por qué estamos aquí, no 
sólo como miembros de esta Sociedad, sino como hombres y mujeres que 
andan por los caminos de la humanidad hacia los dioses. 
 

                                   “The Theosophist”,  Noviembre 1996. 
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LA EDUCACIÓN Y EL SIGNIFICADO DE LA VIDA 

J. Krishnamurti 
  

CAPÍTULO II, “LA VERDADERA CLASE DE EDUCACIÓN” (continuación) 
  

En una vida gobernada casi completamente por la máquina, ¿en qué se ha de 
convertir el ser humano? Tendremos cada vez más tiempo ocioso sin saber 
emplearlo con cordura, y procuraremos escapar de la ociosidad adquiriendo más 
conocimientos, buscando diversiones enervantes o forjando nuevos ideales.  
Creo que se han escrito muchos volúmenes sobre los ideales educativos; sin 
embargo, estamos en mayor confusión que nunca. No existe método alguno por 
medio del cual se pueda educar a un niño para que sea libre e íntegro. Mientras 
nos preocupamos por los principios, los ideales y los métodos, no ayudamos al 
individuo a liberarse de sus actividades egocéntricas con todos sus temores y 
conflictos. Los ideales y los planes para una perfecta utopía, jamás nos traerán 
el cambio radical del corazón que es esencial, si hemos de poner fin a la guerra 
y a la destrucción universal. Los ideales no pueden cambiar nuestros valores 
actuales: Sólo pueden cambiarse mediante una educación genuina, que ha de 
fomentar la comprensión de lo que “es “.  
Cuando trabajamos  unidos por la realización de un ideal, para el futuro, 
formamos a los individuos de acuerdo con nuestra concepción de ese futuro; no 
nos preocupamos en absoluto por los seres humanos, sino por la idea que 
tenemos de lo que los individuos deben ser. Lo que debe ser resulta mucho más 
importante para nosotros que lo que es o sea, el individuo  con sus 
complejidades. Si comenzamos por comprender al individuo directamente, en 
vez de verlo a través de nuestra visión de lo que debe ser, entonces sí nos 
interesamos en ver lo que es. Entonces ya no deseamos transformar al individuo 
en otra cosa, sino ayudarlo a comprenderse a sí mismo; y en esto no hay 
provecho ni motivo personal. Si nos mantenemos totalmente atentos a lo que es, 
lo comprenderemos y nos veremos libre de ello pero para estar atentos a lo que 
somos, tenemos que dejar de luchar por algo que no somos. Los ideales no 
tienen lugar en la educación porque impiden la comprensión del presente. No 
hay duda de que podemos prestar atención a lo que es, sólo cuando dejamos de 
huir hacia el futuro. Mirar al futuro, luchar por un ideal, indica pereza mental y 
deseo de evitar el presente. ¿No es la búsqueda de una utopía teórica 
concebida previamente, la negación de la libertad e integridad del individuo?  
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Cuando uno sigue un ideal, una norma, cuando uno tiene ya una fórmula de lo 
que debe ser, ¿no está viviendo una vida muy superficial y automática? Lo que 
necesitamos  no son ideales ni individuos con mentes mecanizadas, sino seres 
humanos integrales que sean inteligentes y libres. Forjarse el modelo de lo que 
debe ser una sociedad perfecta es motivo de luchas, y derramamientos de 
sangre por lo que debe ser, mientras ignoramos lo que “es”.  
Si los seres humanos fuesen entes mecánicos o máquinas automáticas, se 
podría predecir su futuro y se podría además trazar planes para una Utopía 
perfecta. Entonces podríamos hacer meticulosamente el plan de una sociedad 
futura, y trabajar para lograr su realización. Pero los seres humanos no son 
máquinas destinadas a trabajar según un modelo determinado.  
Entre el tiempo presente y el futuro existe un inmenso intervalo, en el cual 
actúan sobre cada uno de nosotros innumerables influencias; y si sacrificamos el 
presente por el futuro, seguimos trayectorias erróneas hacia un probable fin 
correcto. Pero los medios determinan el fin; y además, ¿Quiénes somos 
nosotros para decidir lo que el hombre debe ser? ¿Con qué derecho 
pretendemos moldearle de acuerdo con un determinado patrón derivado de 
algún libro, o forjado por nuestras propias ambiciones, esperanzas y temores?  
La verdadera educación no tiene nada que ver con ninguna ideología, por 
mucho que ésta prometa una utopía futura; ni está fundada en ningún sistema, 
por bien pensado que sea; ni tampoco constituye un medio de condicionar al 
individuo de una manera especial. La educación, en el verdadero sentido, 
capacita al individuo para ser maduro y libre; para florecer abundantemente en 
amor y bondad. En esto es que debiéramos estar interesados y no en moldear al 
niño de acuerdo con una norma idealista.  
Cualquier método que clasifique a los niños de acuerdo con su temperamento y 
aptitud, no hace más que acentuar sus diferencias; crea antagonismos, estimula 
las divisiones sociales y no ayuda a desarrollar seres humanos íntegros. Es 
evidente, pues, que ningún método ni ningún sistema pueden asegurar una 
verdadera educación, y la estricta adhesión a un método particular demuestra 
indolencia por parte del educador. Mientras la educación se base en principios 
preparados de antemano, podrá tal vez producir hombres y mujeres eficientes, 
pero no seres humanos creadores. Sólo el amor puede crear la comprensión de 
los demás. Donde hay amor hay comunión instantánea con los otros, en el 
mismo nivel y al mismo tiempo.  
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Por ser nosotros mismos tan secos, tan vacíos, tan faltos de amor, hemos 
permitido que los gobiernos y los sistemas se encarguen de la educación de 
nuestros hijos y de la dirección de nuestras vidas; mas los gobiernos quieren 
técnicos eficientes, y no seres humanos, porque los seres humanos son 
peligrosos para los gobiernos, así como también para las religiones organizadas. 
Por esto es que los gobiernos y las organizaciones religiosas buscan el dominio 
sobre la educación.  La vida no puede adecuarse a un sistema, no puede estar 
sujeta a una norma, por noble que ésta se conciba; y una mente que se ha 
formado sólo de hechos y conocimientos es incapaz de enfrentarse a la vida en 
toda su diversidad, su sutileza, su profundidad y sus grandes alturas. Cuando 
educamos a nuestros hijos de acuerdo con un sistema de pensamiento o una 
disciplina particular, cuando les enseñamos a pensar  dentro de determinados 
surcos y divisiones, les impedimos que lleguen a ser hombres y mujeres 
íntegros, y por consecuencia resultan incapaces de pensar inteligentemente, o 
sea de hacerle frente a la vida en su totalidad.  
La suprema función de la educación es producir un individuo integro que sea 
capaz de habérselas con la vida como un todo. Tanto el idealista, como el 
especialista, no se preocupan por el todo, sino por una parte. No puede haber 
integración  mientras uno persigue un modelo ideal de acción; y la mayoría de 
los maestros que son idealistas han desechado el amor, porque tienen la mente 
seca y el corazón duro. Para estudiar a un niño, uno tiene que estar alerta, 
vigilante, sensible, receptivo; y esto requiere mucha mayor inteligencia y afecto 
que para animarlo a seguir un ideal.  
Otra función de la educación es crear nuevos valores. Implantar únicamente en 
la mente del niño valores ya existentes  para moldearlo conforma a ciertos 
ideales, es condicionarlo sin despertar su inteligencia. La educación está 
íntimamente relacionada con la presente crisis del mundo, y el educador que ve 
las causas de este caos universal, debería preguntarse cómo ha de despertar la 
inteligencia en el estudiante, para así ayudar a la futura generación a no traer 
ulteriores conflictos y desastres. El educador debe poner todo su pensamiento, 
todo su cuidado y afecto en la creación de un verdadero ambiente y en el 
desarrollo de la comprensión, de tal modo que cuando el niño haya crecido y 
madurado sea capaz de enfrentarse inteligentemente con los problemas 
humanos que se le presenten. Pero para poder hacer esto, el educador debe 
comprenderse a sí mismo, en vez de confiar en ideologías, sistemas y 
creencias.  
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No pensemos en términos de principios e ideas; por el contrario, demos atención 
a las cosas tal como son; porque es la consideración de lo que es lo que 
despierta la inteligencia, y la inteligencia del educador es mucho más importante 
que su conocimiento de un nuevo método de educación.  
Cuando seguimos un método, aunque éste haya sido elaborado por una 
persona reflexiva e inteligente, el método se convierte en algo muy importante; y 
los niños sólo resultan importantes en la medida en que encajen dentro del 
método. Medimos y clasificamos al niño, y después procedemos a educarlo con 
arreglo a algún plan. Este procedimiento puede ser conveniente para el maestro, 
pero ni la práctica de un sistema, ni la tiranía de la opinión y del proceso de 
aprendizaje, pueden producir un ser humano íntegro.  
 La verdadera educación consiste en comprender al niño tal como es, sin 
imponerle un ideal de lo que opinamos que debiera ser. Encuadrarle en el marco 
de un ideal es incitarlo a ajustarse a ese ideal, lo que engendra en él temores y 
le produce un conflicto constante entre lo que es y lo que debiera ser; y todos los 
conflictos internos tienen sus manifestaciones externas en la sociedad. Los 
ideales son un obstáculo real para nuestra comprensión del niño y para que el 
niño se comprenda a sí mismo. Un padre de familia que quiere realmente 
comprender a su hijo no lo mira a través del velo de un ideal. Si ama a su hijo, lo 
observa directamente, estudia sus tendencias, sus caprichos, sus 
peculiaridades. Es sólo cuando no sentimos amor por el niño que le imponemos 
un ideal, porque entonces son nuestras ambiciones las que tratan de realizarse 
en él, queriendo que llegue a ser esto o aquello. Si amamos al niño, entonces 
hay una posibilidad de ayudarle a que se comprenda a sí mismo tal como es.  
Si un niño miente, por ejemplo, ¿de qué sirve ponerle delante el ideal de la 
verdad? Primero hay que averiguar por qué miente. Para ayudarlo necesitamos 
tiempo para estudiarlo y observarlo, lo cual requiere paciencia, amor y cuidado; 
por otra parte, cuando no sentimos amor ni tenemos comprensión, obligamos al 
niño a seguir un molde que llamamos un ideal.  
Los ideales son un escape conveniente, y el maestro que los sigue es incapaz 
de comprender a sus alumnos y de trabajar con ellos inteligentemente. Para ese 
maestro  el ideal futuro, lo que el niño debe ser, es mucho más importante que lo 
que el niño es en el presente. La persecución de un ideal excluye el amor, y sin 
amor no se puede resolver ningún problema humano.  
                                                                                        CONTINUARÁ 
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LIBRO: LA CLAVE DE LA TEOSOFIA  Capítulo III (extracto) 
H. P. Blavatsky 

 

LA LABOR DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

FINES DE LA SOCIEDAD 
 

PREG. ¿Cuáles son los fines de la Sociedad Teosófica? 

TEÓS. Son tres, desde su comienzo: 1º) Formar un núcleo de la Fraternidad 
Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, color, sexo o credo. 2º) 
Fomentar el estudio de las Escrituras, de las Religiones y las Ciencias del 
Mundo, tanto Arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua 
literatura Asiática y principalmente de las filosofías Brahmánica, Buddhista y 
Zoroastriana. 3º) Investigar los misterios ocultos de la Naturaleza bajo todos los 
aspectos posibles, y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente 
en el hombre. Tales son, en líneas generales, los tres objetos principales de la 
Sociedad Teosófica.................. 
PREG. ¿Y acerca del tercer objeto, el de desarrollar en el hombre sus poderes 
latentes, espirituales o psíquicos? 

TEÓS. También debe éste llevarse a cabo por medio de publicaciones, en los 
puntos donde no son posibles las reuniones y enseñanzas personales. Nuestro 
deber es conservar vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Oponernos y 
combatir, después de la debida investigación y prueba de su naturaleza 
irracional, la superstición en todas sus formas, religiosa, científica o social, y la 
hipocresía sobre todo, sea como espíritu religioso de secta o como creencia en 
milagros o cualquier cosa sobrenatural. Lo que hemos de tratar de conseguir es 
el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza, y difundirlo. 
Fomentar, el estudio de esas leyes menos comprendidas por la gente moderna, 
las llamadas Ciencias Ocultas, basadas en el verdadero conocimiento de la 
Naturaleza, en vez de serlo como al presente, en creencias supersticiosas, 
fundadas en la fe ciega y en la autoridad. Aunque fantásticos, a veces los 
conocimientos y tradiciones populares, después de depurados, pueden llevarnos 
al descubrimiento de importantes secretos de la Naturaleza, perdidos hace 
mucho tiempo. La Sociedad, por lo tanto, al seguir esa línea de investigación, 
espera ensanchar el campo de la observación científica y filosófica.  

 

 

 

“La mente es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor“. 
                                                                         “La Voz del Silencio” , H. P. B.  
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¿SOLUCIÓNES O DESACIERTOS? 

Radha Burnier 
 

Nuestra tierra parece estar más afligida por los problemas creados por el hombre 
que por los problemas de la naturaleza. No cabe duda alguna de que la 
Naturaleza aderezará los enormes problemas creados por los seres humanos. 
Ella tiene el poder de equilibrar la balanza, pero sólo lo hará a su propio ritmo. 
Mientras tanto, los mismos seres humanos no parecen descubrir remedios 
efectivos para la devastación que producen. De la misma manera, que la cura es 
algunas veces peor que la enfermedad, las soluciones a menudo se convierten 
en el punto de arranque de nuevos problemas. Vamos a considerar algunos de 
ellos. Se han pronunciado diferentes pareceres sobre los cultivos y las plantas 
genéticamente modificados. Algunos creen, que la pobreza y el hambre pueden 
ser erradicados por la pericia de la ingeniería genética del hombre. Otros piensan 
que, algunas o muchas de las nuevas especies genéticas serán la causa de la 
irreparable distorsión del ciclo ecológico. Ninguna planta o criatura existe 
independientemente de las otras formas de vida. Una nueva variedad de peste 
resistente podría afectar seriamente las vidas de las mariposas, las abejas o los 
pájaros que cuidan de la polución, la dispersión de las semillas y otras tareas. 
¿Qué es lo holístico y lo sensato a hacer? 

El agua es crucial para la supervivencia de todas las diferentes formas de vida. 
Pero las condiciones climáticas, están siendo cambiadas por las actividades 
humanas, y la escasez de agua se experimenta en una vasta área del mundo. 
Las causas pueden ser muchas, no sólo el cambio climático, sino también el 
aumento de población y la excesiva demanda de alimentos para el sostén de una 
vida que está basada en tener continuamente más –más comodidad, más 
artefactos y más objetos, más comida en la dieta, etc. etc. En Bolivia, un intento 
de suplir el problema mediante la privatización del suministro de agua sólo agravó 
la escasez de los pobres. De manera similar, una solución altamente 
controvertida se está intentando llevar a cabo para suministrar agua a Delhi, cuya 
solución se teme que enriquecerá a compañías privadas y contribuirá a la 
comodidad y a la riqueza de algunos ciudadanos, mientras que quedarán 
perjudicadas comunidades locales a lo largo de la ruta cruzada por el río Ganges. 
Según la señora Vandana Shiva, especialista en esas materias: “El Ganges está 
siendo transformado de un río de vida a un río de muerte, lo mismo por las 
detestables consecuencias ecológicas… y de desviación, tal como la 
desaparición del Ganges en la Hardwar and Western UP está demostrando“. 
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En esos casos, proyectos aparentemente beneficiosos probablemente están 
aduciendo una solución de los investigadores que no tiene nada que ver con el 
bienestar humano. No se sabe que haya escasez de sólidos comerciantes 
disfrazados de filántropos. Soluciones inadecuadas o equivocadas también 
pueden ser generadas por hombres y mujeres que son sinceros, pero que 
entienden poco sobre sus propias limitaciones, al enfrentarse con situaciones 
complejas imposibles en el mundo de hoy. Un reciente artículo de The Guardian 
Weekly informa sobre una nueva solución para el espinoso problema de la 
eliminación de la basura que invade las siempre crecientes conglomeraciones 
urbanas del mundo. También las áreas rurales, donde inmensas cantidades de 
animales son recluidos en nombre de la reproducción científica moderna, están 
produciendo una vasta cantidad de “basura”. Se nos dice que: “Hay una 
máquina en alguna parte de América que virtualmente puede convertir cualquier 
tipo de basura – desperdicios de un matadero, de llantas, de chatarra de 
ordenadores– y convertirlo en aceite de gran calidad, en agua mineral más 
limpia y pura, todo en unas cuantas horas. Es un invento que podría cambiar el 
mundo”. El proceso consiste al parecer en destruir el material y convertirlo en 
substancias primarias, que es lo que la tierra ha estado haciendo durante 
edades según su propia fórmula ancestral. Se dice que una nueva planta va a 
ser preparada para “transformar 200 toneladas diarias de tripas, picos de ave, 
sangre y huesos desde una planta procesadora cercana en 10 toneladas 
métricas de gas y 600 barriles de aceite”. Tanto el gobierno de EE.UU. como los 
inversores dicen estar interesados en este nuevo proyecto no solamente para 
solucionar las enormes cantidades que representan el problema de la basura, 
sino también para satisfacer la necesidad de aceite de los americanos. ¿Será 
ésta una verdadera solución? O bien fomentará más la codicia del lucro –
mediante el encierro de más animales para machacarlos en las factorías o para 
participar en otras actividades nada éticas que generarán karma con la aparición 
de enfermedades o desesperación? Nadie lo sabe. Proceder temerariamente sin 
entender la vida como un conjunto y sin captar su significado parece ser la veloz 
trayectoria sin salida o el camino hacia el desastre.    

                                           “The Theosophist”,  Diciembre 2003. 
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 LIBRO: “HPB, LA EXTRAORDINARIA VIDA E INFLUENCIA DE  
                                         HELENA BLAVATSKY,  
           FUNDADORA DEL MOVIMIENTO TEOSÓFICO MODERNO” 
                                                    Sylvia Cranston  
 El fenómeno llamado mediumnidad se explica allí mediante causas 
absolutamente diferentes -un origen que mi hermana considera muy por debajo 
de su dignidad para tener en cuenta...Ella aún insiste que fue poseída entonces, 
como ahora, por un poder diferente -aquél de la clase usado por los sabios 
hindúes, los Raja-Yogis.  Ella afirma que las sombras que ha percibido en su 
vida no eran fantasmas de espíritus de los muertos, sino apariciones de aquellos 
amigos todo-poderosos en sus cuerpos astrales. 
 De cualquier forma, cualquiera sea la fuerza que produce los fenónemos, 
estos fenómenos ocurrieron constantemente durante todo el tiempo que mi 
hermana Helena y yo permanecimos en Yakhontovs, ante los ojos de creyentes 
y no creyentes indistintamente, asombrando a todos (13). 
 Las dos excepciones eran Pedro von Hahn, su padre y Leonid, su 
hermano.  Las dudas de estos concluyeron una tarde cuando la sala de los 
Yakhontov se encontraba llena de visitantes.  La historia de Vera está resumida, 
pero solamente usamos sus palabras: 
El hermano era un joven fuerte y musculoso, saturado con la sabiduría latina y 
alemana de la Universidad, y no creía en nada ni nadie.  Se colocó de pie detrás 
de la silla de su hermana y escuchó sus relatos de cómo, algunas personas, que 
se llamaban a si mismas médiums, hacían que objetos livianos se convirtieran 
en pesados de manera que era imposible levantarlos; y otros que eran 
naturalmente pesados se hicieran livianos. 
 “¿Y tu dices que puedes hacerlo?” preguntó irónicamente el joven. 
 “Los médiums pueden, yo lo he hecho ocasionalmente; aunque no puedo 
asegurar el éxito” contestó fríamente Madame Blavatsky. 
 “¿Pero tratarías?” preguntó alguien en la habitación; e inmediatamente 
todos se unieron al requerimiento. 
 “Trataré” dijo HPB, “pero les pido que recuerden que no prometo nada.  
Simplemente fijaré esta mesa de ajedrez.   Aquél que desee hacer el 
experimento, que la levante ahora, y luego trate de levantarla nuevamente 
después que la haya fijado” 
“¿Quieres decir que no tocarás  la mesa?” 
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“¿Por qué debería?” contestó Mme. Blavatsky con una tranquila sonrisa. 
 Al escuchar la extraordinaria afirmación, uno de los hombres jóvenes se 
dirigió decididamente a la pequeña mesa de ajedrez y la levantó como una 
pluma. 
 “Bien” dijo HPB.  “¡Ahora dejadme por favor sola y permaneced detrás!” 
 La orden fue obedecida, un gran silencio cayó sobre el grupo.  Todos, 
conteniendo el aliento, observaban ansiosamente qué haría ahora Mme. Bla-

vatsky.  Aparentemente, sin embargo, no hizo absolutamente nada. 
Simplemente fijó sus grandes ojos azules sobre la mesita y se mantuvo 
mirándola intensamente.  Luego, sin retirar su mirada, ella silenciosamente, con 
un gesto de su mano, invitó al mismo joven a que la levantara.  El se acercó, y 
tomó la mesa por una pata con gran seguridad.  ¡La mesa no pudo ser alzada!  
Entonces la tomó con ambas manos; la mesita permaneció como atornillada al 
piso.  ¡Se puso rojo con el esfuerzo, pero todo fue en vano! 
 Hubo un estallido de aplausos; el joven, muy confundido dijo lentamente 
“¡Bien, este es un buen chiste!” 
“¡Sin duda es uno bueno!” repitió Leonid.  Una sospecha había cruzado por su 
mente, que el joven visitante estaba en complicidad secreta con su hermana.  
“¿Puedo tratar también?” preguntó repentinamente. 
 “Por favor hazlo querido” fue la respuesta sonriente. 
 Su hermano, sonriente se acercó a la mesa y la tomó por la pata.  Pero 
su sonrisa se desvaneció instantáneamente, para dar lugar a una expresión de 
increíble sorpresa.  Le dio un tremendo tirón, pero la pequeña mesa ni siquiera 
se conmovió.  Aplicando a su superficie todo su pecho poderoso, la empujó.  
“¡Qué extraño!” dijo, con una aturdida expresión de espanto. 
 Con su acostumbrada risa descuidada, HPB dijo “Trata de levantarla 
ahora”.  Empújala de una pata, Leonid casi se dislocó el brazo, ¡la levantó como 
una pluma!” (4). 
Sinnett registra: 
Madame Blavatsky establece que estos fenómenos pueden ser producidos de 
dos formas diferentes:  1º A través del ejercicio de su propia voluntad dirigiendo 
las corrientes magnéticas de manera tal que la gravedad de la mesita se hizo tal 
que ninguna fuerza física podría moverla; y 2º por medio de la acción de 
aquellos seres con los cuales se encontraba en constante comunicación, y los 
cuales, aunque invisibles, podían sostener la mesa contra cualquier oposición. 
(15) 
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Capítulo 3 

                       San Petersburgo y Rugodevo 

 Durante la primavera de 1859, HPB, su padre y Vera se encontraban en 
San Petersburgo en un viaje de negocios.  Ellos paraban en el Hotel de París.  
Sus mañanas estaban ocupadas en negocios y sus tardes y noches con las 
visitas que recibían, no había tiempo para siquiera mencionar los fenómenos. 
 Una noche, recibieron la visita de dos viejos amigos de Pedro von Hahn.  
Ambos tenían muchísimo interés en el espiritismo y por supuesto, estaban 
ansiosos de ver algún fenómeno.  Según Vera: Luego de unos pocos 
fenómenos exitosos, los visitantes se declararon definitivamente felices y 
sorprendidos y algo confundidos respecto de los poderes de Madame Blavatsky, 
pero no podían comprender la indiferencia de su padre.  allí estaba, fríamente 
sentado en su “grande patience” con sus cartas, mientras ocurrían fenómenos 
tan maravillosos a su alrededor.  Al preguntarle, contestó que todo era una 
tontería.  Esto dejó a los dos viejos caballeros desconcertados e insistieron que 
el Coronel Hahn se fuera a la otra habitación, escribiera una pregunta en un 
pedazo de papel y lo colocara en su bolsillo sin dejar que nadie lo viera (16).  
Consintiendo finalmente, él volvió a su solitario, asegurando a sus amigos que 
antes de creer en tal tontería “creería en la existencia del demonio, ondinas, 
hechiceros y brujas; y se pueden preparar para encerrarme en un asilo de 
lunáticos”. 
 Por medio de golpes secos y un alfabeto conseguimos una palabra, pero 
era muy extraña, un absurdo grotesco que evidentemente no se relacionaba con 
nada que pudiera suponerse su padre hubiera escrito.  Todos habíamos 
esperado alguna frase complicada, nos miramos unos a otros, dudando de 
leerla en voz alta.  A nuestra pregunta, si eso era todo, los golpes secos se 
hicieron más energéticos: ¡Sí... sí, sí, sí!!! 
[Notando] nuestra agitación y cuchicheos, el padre de Madame B. nos miró por 
sobre sus espejuelos y preguntó: “¡Bien! ¿tienen alguna respuesta?  ¡Debe ser 
algo muy elaborado y profundo sin duda!” 
 “Sólo tenemos una palabra, Zaitchik”. 
¡Fue digno de ver el extraordinario cambio que sufrió el rostro del hombre con 
esta única palabra!  Palideció como si muriera.  tomando de su bolsillo el papel 
que había escrito en la habitación de al lado, lo tendió en silencio hacia su hija e 
invitados.  Decía: “¿Cuál es el nombre de mi caballo de batalla favorito que 
cabalgó conmigo durante mi primera campaña turca?”  y un poco más abajo, 
entre paréntesis (“Zaitchik”). 



 

                                                                              

 36  Revista Teosófica Chilena   

Esta solitaria palabra tenía un enorme efecto sobre el viejo caballero.  Como 
suele suceder con los escépticos inveterados, una vez que había descubierto 
que en verdad había algo en las afirmaciones de su hija mayor y que eso no 
tenía nada que ver con el engaño o los trucos, el se zambulló en la región de los 
fenómenos con todo el celo de un ardiente investigador (17). 
 Luego que se fueron, los visitantes difundieron lo que habían atestiguado.  
Muy pronto grandes grupos de personas los visitaban para ver por sí mismos.  El 
fenómeno más exitoso sucedió en momentos en que nos encontrábamos solos, 
cuando nadie vigilaba experimentalmente o hacía inútiles exámenes, y cuando 
no había nadie para convencer o iluminar... Recuerdo bien cómo, durante una 
gran reunión en la tarde con varias familias de amigos  que habían venido de 
lejos para confirmar los fenómenos, HPB no produjo nada, † pero apenas ellos 
se habían ido, todo en la habitación pareció cobrar vida.  Los muebles actuaban 
como si cada pieza de ellos estuviera animada y dotada con voz y lenguaje, 
pasamos la noche y gran parte de la noche como si estuviéramos entre paredes 
encantadas de un palacio mágico de alguna Scheherazade. 
———————————————————————————————————— 

† Cuando esto fue traducido al inglés para Sinnett, HPB añadió: “simplemente porque ella estaba 
cansada y disgustada con la sed insaciable por los fenómenos.  Como en 1880 -1850 y 1860.  La 
gente jamás se satisfacía con lo que conseguían y pedían siempre más”. (Blavatsky, Collected 
Writings 14:479) 
———————————————————————————————————————————— 

Es mucho más fácil enumerar los fenómenos que no ocurrieron durante aquellas 
horas memorables, que describir aquellos que si lo hicieron.  En el momento en 
que nos sentábamos para cenar en el comedor, sonaron fuertes acordes en el 
piano del apartamento adjunto, cerrado con llave y ubicado de tal manera que 
podíamos ver la puerta a través de una gran puerta abierta. 
 Luego, a una orden de Madame Blavatsky vinieron a ella por el aire su 
tabaquera, su caja de fósforos, su pañuelo de bolsillo, o cualquier otra cosa que 
pidiera o se le solicitara. 
Luego, al tomar asiento, todas las luces de la habitación de apagaron, tanto 
lámparas como velas de cera, como si un poderoso viento hubiese soplado por 
todo el apartamento; y cuando encendimos instantáneamente un fósforo, allí 
estaban todo los muebles pesados dados vuelta, sofás, sillones, mesas, como 
por manos invisibles... (18) Como HPB explicó más tarde, la expresión “manos 
invisibles” es correcta.   
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Fueron sus propias manos y brazos astrales trabajando (19). Ella afirmó que el 
cuerpo astral, , se puede extender hasta algunos pies de distancia de la 
contraparte física... 
 Los negocios que habían traído a la familia a San Petersburgo 
finalizaron, por lo que se dirigieron a la villa de Rugodevo, recientemente 
adquirida por el fallecido esposo de Vera.  Allí HPB permaneció 
aproximadamente un año. 
 Vera escribe: 
 Una vez que nos establecimos en la villa, parecíamos haber entrado en 
un mundo mágico y nos acostumbramos tanto a los movimientos inexplicables 
de los muebles, a cosas transportadas de un lugar a otro y a la interferencia en 
la vida diaria de una fuerza desconocida pero racional, que a menudo 
prestábamos poca atención a cosas que sorprendían a otras personas por 
milagrosas.  ¡La costumbre, sin duda, se convierte en una segunda naturaleza!... 
 Una mañana, papá bajó para su té del desayuno, tenía una expresión 
extraña en su rostro.  Me asusté al verlo tan afligido y pálido, como si estuviera 
enfermo, pero él me aseguró.  “No estoy enfermo, pero sí muy molesto.  Anoche 
no he dormido.  Justo después que me fui a la cama tu madre vino a mi 
dormitorio.  La vi de repente, mirándome, con calma y afecto.  Me levanté e iba a 
saltar sobre ella, pero ella extendió su mano y me pidió que no la tocara...  La 
voz, el rostro, la forma en que se comportaba, todo era ella.  ¡Hasta la costumbre 
de fruncir el ceño cuando hablaba!” 
 Dijo recordar cada palabra de la conversación, pero se negó a revelar lo 
que ella había dicho.  Un tiempo después, expresó el deseo de verla otra vez, 
pero jamás sucedió. (20) 
 La tranquila vida de las hermanas en Rugodevo finalizó por la terrible 
enfermedad de Madame Blavatsky.  Años antes, quizás durante sus solitarios 
viajes en las estepas de Asia, ella había recibido una tremenda herida.  Nunca 
pudimos saber cómo se la había hecho.  Será suficiente decir que la profunda 
herida se reabría ocasionalmente y que durante ese tiempo ella sufría una 
tremenda agonía, a menudo con convulsiones y trances en que parecía muerta.  
La enfermedad solía durar de tres a cuatro días, y entonces se curaba tan 
repentinamente como había llegado, como si una mano invisible hubiese cerrado 
la herida, sin quedar marca de la enfermedad. Pero, al principio, la asustada 
familia no conocía esta extraña peculiaridad, y su desesperación y temor eran 
sin duda muy grandes.      
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Se envió por un médico del pueblo vecino; pero fue de poca utilidad, no tanto por 
su ignorancia en cirugía, sino debido a un fenómeno destacable, que le dejó 
impedido de actuar por el terror de lo que había visto.  Casi apenas había 
comenzado a  examinar la herida de la paciente postrada ante él y 
completamente inconsciente, cuando de pronto vio una mano grande y oscura 
entre la suya y la paciente que intentaba tratar.  La herida estaba cercana al 
corazón y la mano se movía lentamente en intervalos desde el cuello hasta el 
pecho.  Para su mayor terror, comenzó en la habitación un ruido horrible, tal 
caos de ruido y sonidos desde el cielorraso, el piso, las ventanas y cada pieza 
de moblaje en el apartamento, que pidió no ser dejado solo en el dormitorio con 
la paciente. (21) 
Luego que HPB se recobró, el doctor atribuyó la aparición de la mano oscura a 
la penumbra en la habitación y la titilante llama de las velas, una explicación que 
fue tema de risa en toda la comarca en los meses siguientes. 
                                                                              = 

Vera continúa: “En la primavera de 1860 ambas hermanas abandonaron 
Rugodevo hacia el Cáucaso, en una visita a sus abuelos... Durante la jornada de 
tres semanas desde Moscú a Tiflis... allí ocurrió una muy extraña manifestación”, 
pero, ella anota que la más destacada ocurrió “en Zadonsk... un lugar de 
peregrinaje donde se conservan las sagradas reliquias de San Tilhon”.  Lo que 
sucedió, sin embargo, fue suprimido por el censor ruso en la publicación de “La 
Verdad sobre Blavatsky”.  Afortunadamente, se rescató el original manuscrito de 
Vera, cuando se preparaba Incidentes de Sinnett.  Aquí está lo que el censor 
omitió: [En Zadonsk] se detuvo para descansar, había conseguido que mi 
perezosa hermana me acompañara a la iglesia a escuchar misa.  Supimos que 
el servicio de ese día sería conducido cerca de las citadas reliquias por [uno de 
los tres “Popes” de Rusia] el Metropolitano de Kiev, el famoso y erudito Isidoro, a 
quien ambas habíamos conocido bien en nuestra niñez y juventud en Tiflis, 
donde el era.. el jefe espiritual de todos los arzobispos y la cabeza de la iglesia 
en Georgia. Durante el servicio el venerable anciano nos reconoció, e 
inmediatamente despachó un monje para que nos buscara, con una invitación 
para visitarlo en la casa del Señor Arzobispo.  Nos recibió con gran generosidad.  
Pero apenas habíamos tomado asiento en la sala del Sagrado Metropolitano 
cuando terribles ruidos, sonidos y toques en todas las direcciones concebibles 
cayeron sobre nosotros con una fuerza a la que hasta nosotras estábamos 
desacostumbradas: cada pieza de moblaje en la gran sala de audiencia crujía y 
tronaba...  
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desde el gran candelabro bajo el cielorraso, cada uno de sus caireles de cristal 
parecían tener movimiento propio; debajo de la mesa y bajo los mismos codos 
de su santidad que se inclinaba encima de ella. 
 No es necesario decir cuán confundidas y molestas parecíamos -aunque, 
la verdad me obliga a decirlo, la preocupación de mi irreverente hermana se 
moderaba con la alegría que yo también hubiese deseado.  El Metropolitano 
Isidoro vio nuestra confusión y comprendió, con su habitual sagacidad, la 
verdadera causa.  El había leído bastante sobre las así llamadas 
manifestaciones “espirituales” y al ver un gran sillón planeando hacia él estalló 
en risas y se interesó bastante en el fenómeno. 
 Al enterarse de cuál de las hermanas “tenía tan extraño poder”, el 
metropolitano recibió el permiso de HPB para realizar una pregunta seria  a sus 
“invisibles”.  La respuesta era tan pertinente que él continuó la conversación 
durante horas; en las palabras de Vera, “expresando durante todo el tiempo su 
profundo asombro por ellos y su “conocimiento total” (22). 
 Años después, Vera repitió la historia en un ensayo ruso sobre la vida de 
HPB y esta vez escapó al ojo del censor.  Finaliza así: 
Isidoro bendijo y consoló a mi hermana sobre el excepcional don que poseía y 
añadió preciosas y memorables palabras que permanecieron con ella por 
siempre como la opinión de un iluminado sacerdote de la iglesia ortodoxa.  El 
dijo:  “¡No hay poder que no venga de Dios!  No haciendo mal uso  del poder 
especial que se te ha conferido, no debes preocuparte por él.  ¿Acaso no hay 
tantos poderes inexplicados en la naturaleza?  El hombre no tiene prohibido 
aprenderlos.  A su tiempo todos ellos serán gobernados y utilizados en beneficio 
de toda la raza humana.  que Dios te bendiga por todas las cosas buenas y 
generosas”(23). 
Capítulo 4 

                         Regreso al Cáucaso 

 Cuando llegó a Tiflis en primavera, HPB vivió con los Fadeyevs durante 
un año, pero la reunión con su amada abuela no llegó más allá de agosto, 
cuando la gran anciana dama falleció.  
El General P.S. Nikolayeff, un asiduo visitante, ofrece una fascinante mirada a 
su vida hogareña: 
Ellos vivían en la antigua mansión del Príncipe Chavchvadze; la construcción 
tenía impreso algo peculiar, algo que evocaba la época de Catalina la Grande.   
  



 

                                                                              

40  Revista Teosófica Chilena   

Un largo y tétrico salón, con los retratos de la familia de los Fadeyevs y la 
Princesa Dolgorukov; luego la recepción, con sus paredes cubiertas con 
Gobelinos [tapices], un presente de la Emperatriz Catalina al Príncipe 
Chavchavadze; seguido por el apartamento de la Srta. N. [Nadya] A. Fadeyev, 
uno de los más destacados museos [y] una biblioteca extraña y preciosa. 
 La emancipación de los siervos no alteró en nada la vida de los 
Fadeyevs, su enorme conjunto doméstico permaneció con ellos como 
asalariados y todo siguió confortablemente y como siempre.  Yo amaba pasar 
mis tardes con los Fadeyevs.  A las 11 menos cuarto el [abuelo] se retiraba...la 
cena se traía al comedor, las puertas se entornaban y seguía una animada 
conversación.  A veces sobre literatura contemporánea, o analizábamos 
problemas corrientes de la vida rusa; otras veces escuchaba los relatos de algún 
viajero, o de algún oficial quemado por el sol que había regresado de la batalla... 
o nuevamente a Radda-Bai (Helena Petrovna Blavatsky, nieta de A. M. de 
Fadeyev) que evocaba tormentosos episodios de su pasado en América. 
A veces, la conversación tomaba un rumbo místico; Radda-Bai parecía convocar 
presencias invisibles: “Las velas disminuían su brillo, las figuras sobre los... 
[tapices] parecían cobrar vida; sin desearlo, uno sentía una sensación de 
escalofrío, mientras el cielo occidental todavía se iluminaba contra el oscuro 
fondo de la noche sureña” (24). 
 HPB fue por una temporada a Zugdidi y Kutais, luego de lo cual regresó a 
vivir otro año con su abuelo (25).  Ella se mantenía ocupada en varias empresas 
comerciales para mantenerse.  Vera relata que su hermana “era una maestra 
con la aguja haciendo bellas flores en encaje”, añade: Para venderlas, ella una 
vez abrió un próspero negocio.  Más tarde ella se ocupó de un negocio en un 
campo más amplio de venta de nueces transportadas en balsa, por lo cual ella 
se mudó a Mingrelia sobre la costa del Mar Negro †...  Mientras se encontraba 
en Mingrelia, compró una casa. 
———————————————————————————————————— 

† Vera añade que “ luego [posiblemente en Odesa] ella se involucró en un proceso de extracción 
de tinta barata, esta aventura tuvo éxito, pero finalmente vendió el negocio”. 
———————————————————————————————————————————— 

Sus poderes ocultos, mientras tanto, en vez de debilitarse, fueron cada día más 
poderosos, y finalmente ella pareció dominar bajo su voluntad toda clase de 
manifestaciones.  Todo el país hablaba de ella.   
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La nobleza supersticiosa de Gooriel y Mingrelian comenzó muy pronto a 
considerarla una maga, y la gente vino de lejos para consultarla sobre sus 
problemas personales [y también para ser curada].  Hacía tiempo que ella había 
abandonado la comunicación a través de golpes y prefería -un método mucho 
más rápido y satisfactorio- responder a la gente ya fuera verbalmente o por 
medio de escritura directa (26). Cuando lo anterior fue traducido para Sinnett, 
HPB detalló una explicación intrigante sobre cómo leía los pensamientos de las 
personas.  Ella dice, escribiendo en tercera persona: 
           Esto lo hacía siempre con plena conciencia y simplemente mediante la 
observación de los pensamientos mentales de la gente, según se desarrollaban 
en sus cabezas en espiral de humo luminoso, a veces en chorros de aquello que 
podría tomarse por algún material radiante... [los cuales] se ordenaban en 
distintos dibujos e imágenes a su alrededor.  A menudo, tales pensamientos y 
respuestas se encontraban impresos en su propio cerebro, encubiertos en 
palabras y frases, de la misma forma en que los pensamientos originales [lo 
hacen].  Pero, hasta donde podemos comprender, las primeras visiones siempre 
eran más confiables, porque eran independientes y distintas de sus propias 
impresiones (de ella),  perteneciendo a la clarividencia pura y no a la 
“transferencia de pensamiento”, el que es un proceso siempre expuesto a 
mezclarse con las propias impresiones de mayor viveza. (27) 
Mientras estuvo en Mingrelia, contrajo una misteriosa enfermedad y 
gradualmente se convirtió en un esqueleto viviente.  El médico local le ordenó 
que regresara a Tiflis.  Viajando en un bote nativo por el río Rion hasta Kutais, 
ella llegó a Tiflis casi muerta; Vera señala: 
          Ella nunca habló del tema [su enfermedad] con nadie.  Pero tan pronto 
recuperó su vida y su salud partió para el Cáucaso.  Antes de su partida del país 
en 1863 [1864] la naturaleza de sus poderes pareció haber cambiado 
completamente (28). 
... durante casi cinco años tuvimos la oportunidad personal de seguir las variadas 
y graduales fases en las transformaciones de la fuerza psíquica de Helena.  En 
Pskoff y Rugodevo, sucedía a menudo que ella no podía controlar, ni siquiera 
detener sus manifestaciones.  Luego, ella pareció gobernarlas con mayor 
plenitud cada día, hasta que después de su extraordinaria y postrante 
enfermedad en Tiflis ella pareció... sujetarlas totalmente a su voluntad (29). 
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Los cinco años en Rusia fueron de intensivo entrenamiento para Blavatsky.  Sin 
embargo, se educe del ensayo en tinta que sigue que hubo momentos más 
livianos.  En abril de 1862, HPB acudió a la Opera House de Tiflis para ver el 
Fausto de Gounod, que cuatro años antes había sido estrenado en París.  Dos 
de los cantantes principales de esta obra en Tiflis, Agardi y Teresina Mitrovich o 
Metrovich, eran buenos amigos de HPB.  Teresina hacía la parte de Margarita y 
su esposo -un famoso bajo de la época- hacía la parte de Mefistófeles. (ver 
dibujo en pág. 77 del libro) 
3. Los Metrovich en “Fausto” 1863 (Sociedad Teosófica, Archivos de Adyar) 
Capítulo 5 

                       Resumen de Viajes 

  Igual que cuando abandonara Tiflis una década antes, HPB dice 
que nuevamente partió “porque mi corazón estaba enfermo y mi alma necesitaba 
espacio”.   Lo que la hizo partir fue el tedio de la vida convencional en Rusia y la 
ausencia de una verdadera libertad (30).  Ella se dirigió a Odesa por un tiempo. 
Nadie pudo decir con certeza la secuencia de sus viajes, pero aparte del Irán, 
Siria, Líbano y Jerusalén, HPB parece haber estado más de una vez en Egipto, 
Grecia e Italia.  Quizás fue entonces que estudió la Kabalah con un erudito Rabí.  
Ella se carteó con el rabí hasta que él murió, y su retrato siempre fue para ella 
una reliquia atesorada. 
 En 1867, HPB dedicó varios meses a viajar a través de Hungría y los 
Balcanes.  Las ciudades visitadas se registran en un diario de viajes que aún 
existe. (31).  Sus últimas paradas fueron en Venecia, Florencia y Mentana (32). 
Mentana, un pequeño pueblo al noreste de Roma, posee un significado histórico 
especial: en la larga lucha de Italia por su libertad, el 3 de noviembre de 1867, 
fue sitio de una importante batalla entre las fuerzas del liberador italiano, 
Garibaldi y las de los papistas y franceses. 
           Cuando ocho años más tarde HPB se encontraba en Nueva York, un 
periodista escuchó sobre su participación en esta batalla.  El escribió sobre el 
tema bajo el título “Una Mujer Heroica”:  
           Su vida ha estado llena de vicisitudes, y el área de su experiencia se 
encuentra solamente limitado por el mundo... en la lucha por la libertad [ella] 
peleó bajo el victorioso estandarte de Garibaldi.  Ella ganó renombre por su 
valentía sin vacilaciones en muchas duras batallas y encuentros, y fue elevada a 
una alta posición en el equipo del gran general.   
                                                                            CONTINUARA  
   



 

                                                                              

              LIBERTAD DE PENSAMIENTO  
                   

    Como la Sociedad Teosófica se ha esparcido por  todo  el 
mundo  y miembros de  todas las religiones se han afiliado  a  ella 

sin  renunciar  a los  dogmas  especiales,  enseñanzas  y   creencias 

de   sus  respectivas   fes,  se   considera   deseable   enfatizar, que 

ninguna    doctrina   ni   opinión,   sea    quien   fuere  quien la 

enseñe  o sostenga, bajo ninguna c i rcunstancia   puede 

ser  obligatoria  para  ningún miembro de  la Sociedad,  teniendo 

cada cual libertad para aceptarla o rechazarla.  

  

    La aceptación de los tres Objetivos, es     la única  condición 
para solicitar admisión  como   miembro de   la  Sociedad  Teosófica. 

Ningún   instructor  o escritor desde  H. P. Blavatsky en  adelante, 

tiene   autoridad   alguna   para   imponer   sus    enseñanzas  u 

opiniones a los asociados. Cada  miembro  tiene  igual  derecho 

de   adherirse  a  cualquier  escuela de pensamiento,  pero  no lo 

tiene de imponer a otros lo que él haya elegido.  
  

     Ningún   candidato   para   un   cargo oficial,  ni  ningún elector 

puede   ser  considerado  inelegible o  inhabilitado  para  votar, 

por  las   opiniones   que   sostenga o  porque esté  afiliado  a 

cualquier  escuela  de   pensamiento.  Opiniones o  creencias 

no otorgan privilegios ni son causa de sanciones. 

  

Los Miembros del  Consejo  General  solicitan encarecidamente 

a  cada miembro de  la  Sociedad Teosófica mantener, defender 

y  actuar según estos principios fundamentales de  la Sociedad, y 

también   a   ejercer   sin   temor   el   derecho a  la  libertad  de 

pensamiento   y   expresión,  dentro de los limites  de  cortesía   y 

consideración hacia los demás. 
  



 

                                                                              

LAS TRES VERDADES 

  

 “El alma del hombre es inmortal, y su futuro es el de  
       algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites”. 

  
  

“El principio dador de vida está en nosotros y  
    fuera de nosotros; es imperecedero y eternamen-      

   te benéfico; no es captado por los sentidos físicos,   
   pero es percibido por el hombre que anhela  la   

                                percepción”. 

“Cada hombre es su propio absoluto legislador,  
dispensador de gloria o de obscuridad a sí mismo;  

    aquel que decide de su propia vida, de su recompen-  

    sa, de su castigo”. 
   

     “Estas verdades, que son tan grandes como la misma  
     vida, son tan sencillas como la más sencilla de las  

     mentes humanas. Alimenta con ellas al 

hambriento”. 
  

                        El Idilio del Loto Blanco 

  

El Lema de la Sociedad Teosófica es el del Maharaja  

de Benares: “Sayat nasti paro Dharma". Es decir,  

“No hay religión más elevada que la Verdad”.  
Cada miembro de la Sociedad es un potencial  

buscador de la Verdad. 

  

  


