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Queridos amigos,

ante todo, deseamos y esperamos 
que estas fiestas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes hayan sido para 
ustedes lo máximo de pacíficas, 
felices y con unos horizontes nue-
vos y superiores para el año que 
acabamos de empezar.

Según el Ocultismo, cada fin 
de año, en torno a estas fechas, 
en preparación del momento tras-
cendental del Solsticio de Invier-
no, cuando el sol queda parado, 
y antes de emprender su gloriosa 
ascensión, hay lo que se llama la 
gran purga del año, la gran purifi-
cación por el Fuego Divino, que es 
el Fuego de la Divina Compasión y 
Misericordia.

En tal momento solemne, en la 
noche del 21 de diciembre, el Logos 
da la orden para lo que se ha de 
lograr a lo largo del año siguiente. 
Dicha orden alcanza en el acto a 
la Mónada, por Navidad desciende 
al Ego y a fin de año llega a la per-
sonalidad. Del Año Nuevo a Reyes 
suele establecerse la adecuada 
nueva composición de lugar para 

EDITORIAL 

seguir a partir de la Epifanía: “Año 
Nuevo, Vida Nueva”.

¿Qué significará y a qué aspira-
rá ese nuevo modo de vivir? ¿Acaso 
vivir aquí en el mundo físico es un 
fin, una meta, o bien es un medio 
para ese nuevo modo de vivir su-
perior y espiritual?

Entonces, es lógico que, para 
el cuerpo físico, el nuevo modo 
de vivir nos proporcione más sa-
lud, más armonía, más energía y 
más potencialidad. Pues, según 
el Ocultismo, la Naturaleza tiene 
remedios para todas las necesida-
des. ¿Quién puede ponerle tasa a 
la Providencia? Descubrir eso es 
lo que actualmente persigue la 
humanidad.

Para los cuerpos astral, mental 
y espiritual, ¿no nos puede propor-
cionar el nuevo modo de vivir algo 
más de caridad, de comprensión, 
de sabiduría, de liberación psicoló-
gica de las cadenas acomodaticias 
de todo nuestro largo pasado y, 
con ello, puede el nuevo modo de 
vivir espiritual revelarnos la exis-
tencia de los Hermanos Mayores 
de la humanidad, los Maestros de 

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

Saturnino Torra Palá
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Compasión y de Sabiduría, que 
son los que, para cada individuo, 
para cada gobierno, para cada 
culto, universidades, arte, ciencia 
y sociología, van irradiando intui-
tivamente (no fenoménicamente) 
un nuevo y superior modo de vivir, 
según el bello y glorioso Plan de 
Evolución?

Que actualmente hay también 
en el mundo enfermedades, 
pobreza, odio, violencia, fanatismo, 
superstición y crueldad, eso no 
puede negarse. Es motivo por 
demás para que nuestro nuevo 
modo de vivir irradie, de un modo 
universal y continuo, más caridad, 
más comprensión y una fraternidad 

más omni abarcante. Tenemos 
medios sociales y de comunicación 
que, desde nuestros hogares, nos 
permiten asistir a cuanto bueno 
y también malo está ocurriendo 
actualmente en el mundo.

Nos incumbe a nosotros aquí, 
en nuestras actividades, investigar 
el lado oculto de la vida y de la 
naturaleza, porque es lo Oculto lo 
que lleva la batuta. Lo mismo para 
el ser humano individualmente 
que para las naciones en general.

(FRAGMENTO DE LA 
ALOCUCIÓN HECHA EN RAMA 

ARJUNA, ENERO 1997)

Hoy, primero de Octubre, se 
cumplen 171 años del na-
cimiento de Annie Besant,  

y es significativo que el recuerdo 
de una persona se mantenga en la 
forma en que lo hace el de Annie 
Besant. La mayoría de nosotros 
tratamos de vivir una vida correc-
ta, tratarnos bien mutuamente, y 
dejar en este mundo la mejor hue-

lla de la que seamos capaces. Pero 
para la gran mayoría, una vez que 
nuestros hijos y nietos se han ido, 
nuestro nombre se desvanece. El 
trabajo que hayamos hecho aquí 
en la tierra, aunque haya tenido 
su impacto, queda prácticamente 
olvidado. Es característico de los 
grandes seres que la huella de su 
vida supere  ampliamente la época 

LA ESENCIA DE ANNIE BESANT

Tim Boyd
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que vivieron entre nosotros. Tal  es 
el caso de Annie Besant.

Aunque sepamos que su im-
pacto llegó muy lejos, como hoy 
estamos hablando en la India, 
tendemos a centrarnos en el gran 
beneficio que significó para esta 
nación. De hecho, es incuestiona-
ble que ella hizo posible que hoy 
exista la India como nación, pero 
su periodo en la India comenzó en 
la segunda mitad de su vida.

La persona que conocemos 
como la gran Annie Besant co-
menzó siendo la”pequeña Annie”, 
nacida en Inglaterra de padres 
irlandeses. Uno de los factores 
que contribuyó a su grandeza fue 
que tuvo la oportunidad de expe-
rimentar la vida desde el fondo 
hasta la cúspide. No disfrutó por 
nacimiento de la ventaja de la for-
tuna o del poder. Su grandeza es el 
resultado de la forma en que supo 
hacer frente y transcender muchas 
pérdidas a lo largo de su vida.

La conocemos como defensora 
de muchas causas. En su fune-
ral, celebrado en Adyar, cuando 
murió en 1933, George Arundale, 
que la sucedió como Presidente 
de la Sociedad Teosófica, tuvo la 
oportunidad de hacer su homenaje 
póstumo. Había colaborado muy 
estrechamente con ella durante  
los últimos treinta años, siendo, 
incluso, retenido con ella en una 
casa en la montaña, cuando la de-
tuvieron por su actividad a favor de 
la independencia de la India. En su 
elegía insistió en el hecho de haber 

tenido una naturaleza “guerrera”. 
Fue, sin duda, una persona lucha-
dora, pero, ¿por qué causa luchó?

Desde la perspectiva histórica, 
particularmente la de la prensa 
india, luchó por una nación in-
dia independiente. Era una or-
ganizadora nata. En Inglaterra 
organizaba huelgas a favor de la 
protección de los niños, frente a su 
explotación en  el trabajo, y por la 
libertad de expresión, para poder 
publicar libros que abrieran la 
mente de la gente, y que otros tra-
taban de censurar. Luchó y sufrió 
por esos derechos, pero también 
consiguió que se aplicaran a todos. 
En la India la consideramos una 
luchadora por una nueva nación. 
Pero, ¿cómo organizó esa lucha? 
¿Cómo condujo la batalla? ¿Cómo 
la ganó?

Tenemos suerte con el progra-
ma de hoy, porque algunos de los 
logros de su visión están incluidos 
en este programa en honor a su 
vida. Un elemento fundamental de 
su visión era que las mujeres de la 
India necesitaban hacerse oír. Que 
la condición de la mujer en la India 
debía ser no sólo abordada, sino  
escuchada de sus propias voces 
y resuelta mediante su participa-
ción. Así que cuando no sucedía 
así, ¿qué hacía?   Junto con otras 
prominentes mujeres indias formó 
la Asociación India de Mujeres 
(Women’s Indian Association-WIA) 
para promover el empoderamiento 
de las mujeres. Hoy, una de nues-
tras oradoras va a ser la actual 
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Presidente de la WIA, constituida 
hace 101, y aún viva y fuerte.

Otro orador de este acto será 
la Asociación India de Jóvenes 
(Young Men’s Indian Association-
YMIA), resultado de la estrategia 
organizativa de Annie Besant, 
en su lucha por la Verdad en la 
India. Annie Besant fundó y donó 
propiedades a la YMIA, destinada 
a formar y preparar líderes para la 
futura nación india independiente, 
aún pendiente de lograrlo por 
entonces, pero que la visión de 
Annie Besant daba por hecho.  
Pensaba que las personas que 
fueran a liderar la futura nación 
deberían ser personas de carácter, 
con ideas bien desarrolladas, que 
desearan servir y trabajar por la 
nueva nación en formación. Así 
que organizó, planeó, y preparó un 
lugar donde esa formación pudiera 
tener lugar.

Sabiendo que las instituciones 
sobreviven a las personas, fundó 
muchas de ellas —Boy  Scouts, 
instituciones educativas a todos 
los niveles por toda India, no sólo 
masculinas, sino también escuelas 
y “facultades” para chicas jóvenes. 
En la historia reciente de América 
surgió otro gran luchador por los 
derechos humanos,  de un molde 
similar al de Annie Besant —Mar-
tin Luther King, que hizo profun-
das aseveraciones durante su vida, 
que fue demasiado breve. Una de 
ellas, aplicable a la vida de Annie 
Besant fue: “La medida definitiva 
de una persona no se encuentra 

allí donde se posiciona en  momen-
tos fáciles y de confort, sino allí 
donde se sitúa en los momentos 
de desafío y de controversia.”

La vida de Annie Besant habla 
por sí misma; fue una persona 
que no sólo expuso sus ideas 
ante la opinión pública, sino que 
se arriesgó físicamente por las 
causas en las que creía. Lo dio 
todo, especialmente en tiempos de 
desafío y controversia. A lo largo 
de su vida se creó muchos amigos 
fieles y cercanos y, también, 
muchos enemigos acérrimos. Sus 
enemigos habrán cuestionado 
sus opiniones, habrán discrepado 
de sus ideas, pero en términos 
personales, nunca hemos leído ni 
oído a nadie cuestionar la Verdad 
ni la integridad de su carácter. 
En sus 85 años de vida, una edad 
notable, se enfrentó con mucha 
gente, pero nunca en el terreno 
personal, sino siempre en nombre 
de algo más elevado, la Verdad.

Annie Besant falleció en 1933, 
así que en el mundo actual no queda 
ninguna persona que haya tenido 
una relación significativa con ella. 
Me considero muy afortunado por 
haber tenido la oportunidad de 
conocer algunas personas, que 
aunque jóvenes en esa época, la 
trataron y trabajaron con ella. 
Los testimonios de todos ellos son 
coherentes con la historia escrita.

Una Presidente anterior de la 
Sociedad Teosófica de América, 
Dora Kunz, a quien consideraba 
una buena amiga, casada con 
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el secretario personal de Annie 
Besant, falleció en sus noventa 
y tantos años en 1999, y tuvo la 
oportunidad de tratar y trabajar 
en numerosas ocasiones con ella. 
De vez en cuando, Dora me trans-
mitía sus impresiones sobre Annie 
Besant y creo que merece la pena 
mencionar una de ellas.

Dora decía que Besant estaba 
permanentemente ocupada, a ni-
veles muy diferentes, con proyec-
tos y personas de todo el mundo. 
Era un constante foco  de atención 
de las energías, los planes y los 
movimientos de otras personas. Y 
Dora decía que la impresión que 
siempre tenía después de haber 
estado con Besant, en todas esas 
distintas experiencias, era que 
siempre percibía en ella una sen-
sación  de profunda tranquilidad. 
En medio de aquella intensa activi-
dad de todas las batallas en curso, 
lo primero  que se percibía de ella 
era una sensación de profunda 
quietud, que seguía conservando 
siempre en medio de la batalla.

Besant se describía a sí misma 
como  “una hija de la India” y tenía 
muy claro que la India eran su pa-
tria: su trabajo y sus cenizas repo-
san aquí. Pero en esa tranquilidad, 
desde la cual era capaz de llevar 
a cabo sus proyectos y su trabajo 
y proyectarlos hacia el mundo, no 
era hija de ninguna nación en par-
ticular. Repetidamente afirmaba 
que la humanidad era una sola: 
no estaba dividida ni separada, 
sino que era una sola. El hecho 

de haberse encontrado en la India 
significaba que su trabajo consis-
tía en promover la Unidad dentro 
del contexto de la India.

Percibía que la India debía de 
ser el modelo, ya que en ningún 
otro lugar existe tanta diversidad 
de religiones y de etnias dentro de 
una misma nación. Y si la India po-
día  alcanzar una situación de mu-
tuo respeto y comprensión, podría 
ser un modelo que se extendiera 
por todo el mundo. Su visión fue 
siempre universal. Fue esa visión 
la que le permitió escribir una her-
mosa plegaria, la Invocación a la 
Unidad, o Plegaria Universal.

Esta plegaria expresa muy 
bien su estado interior. No es una 
meditación, pero sí es tema de me-
ditación. Las palabras y el sentido 
que provienen  y conducen a ese 
estado de quietud merecen la pena 
de ser estudiadas. Si pretendemos 
descubrir la esencia de esta gran 
mujer, hay muchos sitios donde 
la podemos encontrar. Veremos 
trazas de ella en su vida política, 
en su actividad social, en su apro-
ximación a la religión. Pero el lugar 
en el que veremos su verdadera 
esencia y la experimentaremos 
más profundamente es en su Ple-
garia Universal. En muchos as-
pectos es un destilado de su vida, 
de su trabajo, de su pensamiento 
y, sobre todo, de su tranquilidad.

“Oh, Vida oculta que vibras en 
cada átomo”. Cada átomo, y ni si-
quiera decimos cada persona, está 
animado por una vida siempre pre-
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sente a la que, de alguna manera, 
nos hemos vuelto ciegos, una vida 
oculta omniabarcante. 

“Oh, Luz oculta, que brillas en 
cada ser”. La luz, por su misma 
naturaleza, se difunde, está 
necesariamente en todas partes. 
Hay una luz ante la que estamos 
ciegos por las separaciones que 
creamos de la religión, raza, 
nacionalidad, género etc. La lista 
es, desgraciadamente, muy larga. 
Cada una de las identidades a 
las que nos apegamos forma una 
barrera ante el resplandor de la 
Luz oculta.

“Oh, Amor oculto, que todo lo 

abarcas en la Unidad”. Esta es la 
raíz que señala que detrás de la 
Vida, detrás de la Luz, hay un Amor 
que abraza todas las cosas en la 
Unidad. Nuestra comprensión más 
cercana al significado de la Unidad 
nos llega en esos momentos de 
amor genuino que experimentamos 
por otra persona, por una nación, 
por aquellos grandes seres que dan 
forma y enseñan el poder del amor, 
por la humanidad en su conjunto.

“Que aquel que se sienta uno 
contigo”, uno con la Vida, con la 
Luz, con el Amor, “sepa que es, 
por tanto, uno con todo lo demás”.  
Esta es la esencia de Annie Besant.

En 1889 me dieron un libro para revisar, escrito por H. P. Blavats-
ky, titulado La Doctrina  Secreta. Me lo dieron a mí porque a quienes 
hacían ese trabajo en el periódico no les interesaba y creyeron que yo 
podría hacer algo, ya que me consideraban más o menos entusiasta 
del tema que trataba. Acepté la tarea, leí el libro, y supe que había 
encontrado la clave que había estado buscando.  Pedí, entonces, una 
cita con la autora del  libro, presintiendo que la persona que lo había 
escrito sería capaz de mostrarme algo del camino que podría seguir, 
con la esperanza de descubrir más cosas de las que ya sabía sobre 
la vida y sobre la mente. La conocí aquel mismo año. Pronto seguí 
sus enseñanzas y no hay nada en toda mi vida que agradezca tanto 
como aquel aparente accidente que puso su libro en mis manos y la 
decisión que tomé de conocer a la autora del libro.

Annie Besant
“1875-1891: Fragmento de Autobiografía”

Adyar Pamphlets Nº 84
The Theosophist, Octubre 2019
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Esta es la Conferencia  Nº 
96 que celebramos. Sin 
embargo, es la primera vez 

que tiene lugar en el Blavatsky 
Bungalow, recientemente reno-
vado y restaurado. Es un espacio 
hermoso y maravilloso para acoger 
esta reunión.

Esta reunión se ha rebautizado 
como la “Conferencia de Pascua”. 
En épocas anteriores, se llamaba 
la Conferencia del Sur de la India. 
Se le ha dado otro nombre para 
quitar énfasis a la idea de las di-
ferencias regionales y para rela-
cionar la fecha con una época que 
fuera predecible de año en año. El 
significado de la Pascua podría no 
tener tanto significado en la India 
como en el mundo occidental, don-
de el cristianismo y las historias 
sagradas que fundamentan esa 
tradición son más familiares. 

Generalmente, cuando la gente 
piensa en los días santos más sig-
nificativos del calendario cristiano, 
al día de Navidad se le considera 
como “el gran día”. La pompa y 

las celebraciones que rodean al 
nacimiento del niño Cristo parecen 
prevalecer. Pero en términos de la 
práctica religiosa y de la espiri-
tualidad del mundo occidental, la 
Pascua es, sin duda alguna, el día 
más sagrado del año. Hay cierta 
sabiduría en el hecho de relacionar 
esta Conferencia con ese momento 
en el que hay un aumento de la 
energía en el mundo, una sensa-
ción de reverencia y devoción hacia 
lo Divino. Nos beneficia a todos po-
der participar de esta energía que 
refuerza el trabajo de la Sociedad 
Teosófica (ST) y de cualquier orga-
nización espiritual.

Tradicionalmente, la Pascua 
se celebra para recordar la histo-
ria del nacimiento, crucifixión y 
resurrección de Jesucristo. Como 
historia, resulta inspiradora, 
aunque algunos aspectos de ella 
sean poco probables en un senti-
do histórico. Yo crecí en la ciudad 
de Nueva York y recuerdo que, 
aunque no fuéramos a la iglesia 
ningún otro día del año, ese era 

DISCURSO INAUGURAL  
DE LA CONFERENCIA DE PASCUA 
 (Conferencia Teosófica de Pascua Nº 96, 19 Abril 2019)

Tim Boyd



10 Sophia nº 334

el día en que todos acudían a ella 
para reconocer y celebrar al Cristo 
“ascendido”.

Era el día en el que los niños 
estrenaban ropa y unos zapatos 
que nos hacían daño al caminar 
hacia la iglesia. La historia de la 
importancia del día se contaba 
siempre desde una perspectiva 
histórica. Para una persona 
inquisitiva, la simple historia sería 
seguramente insuficiente, porque, 
igual que con todas las historias 
realmente grandes, el significado 
de los mitos que subyacen en cada 
tradición espiritual no se encuentra 
en los simples hechos, sino en los 
símbolos divinos que transmiten 
un mensaje más profundo.

Podría sernos útil reflexionar 
sobre la importancia de este 
momento pascual. Este día en el 
que nos reunimos en la tradición 
cristiana se llama “Viernes Santo” 
y siempre precede al Domingo de 
Pascua. En la tradición cristiana, 
es el día en que Jesús el Cristo fue 
crucificado. Entonces ¿qué tiene 
de santo eso? Desde un punto 
de vista histórico es una historia 
triste. Es el día en que a Jesús 
le llevaron a juicio y le dijeron 
que sólo escaparía al castigo si 
renunciaba a su afirmación de ser 
el hijo de Dios. No sólo se negó a 
hacerlo sino que lo reafirmó.

El Viernes Santo es el día de 
la más profunda tristeza y temor 
para los discípulos de Jesús. Es el 
día en que el mismo Cristo, en los 
momentos atormentados de la cruz, 

cuestionó su relación con el Padre, 
Dios, diciendo “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” En 
términos teosóficos, es el símbolo 
de una experiencia profunda de 
iniciación. La crucifixión es la 
fusión del espíritu divino con la 
cruz de la materia, el símbolo del 
espíritu relacionado con la materia 
y confinado a ella, y de la muerte 
del espíritu en virtud de sus 
limitaciones al asociarse con este 
cuerpo. El Viernes Santo es “Santo” 
`porque es el cumplimiento de la 
“profecía” eterna de una divinidad 
auto declarada y auto lograda para 
el hombre.

En los Yoga Sutras se descri-
be la misma condición cuando se 
habla de la unión de Purusha y 
Prakriti, la unión del espíritu y la 
materia. Esto tiene un objetivo: 
revelar la conciencia de la ver-
dadera naturaleza del espíritu,  
para que se puedan expresar las 
cualidades de la materia. Al clavar 
el espíritu a la cruz de la materia 
hay una limitación, descrita como 
la muerte en la Biblia, pero de ella 
surge la maravilla que renace de 
los muertos, la supremacía de la 
Vida Oculta, que sucede en el Do-
mingo de Pascua. En todo caso, el 
mensaje teosófico tiene como fin 
dirigir nuestra conciencia hacia 
ese proceso evolutivo de la con-
ciencia Crística renacida, el atma 
renacido, develado de los apegos 
materiales que lo han ocultado 
durante innumerables vidas. Es la 
historia del confinamiento y libe-
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ración última del espíritu.
El tema de esta Conferencia de 

Pascua es “El verdadero propósito 
de la Sociedad Teosófica”. Creo 
realmente que, si comprendemos 
de alguna manera el significado de 
la Pascua, nos habla directamente 
de ese propósito. Hay dos palabras 
que son diferentes: propósito y 
misión. El propósito de cualquier 
cosa está relacionado con la inten-
ción de hacer que algo se lleve a 
cabo. Su misión son las activida-
des y las acciones que se realizan 
para conseguir ese propósito. Ex-
ploraremos ese propósito mientras 
estemos aquí reunidos, pero me 
gustaría compartir con vosotros la 
misión de la ST. Influirá en nues-
tro pensamiento mientras vamos 
explorando cosas en el curso de 
este breve fin de semana.

La misión de la Sociedad Teo-

sófica es “Servir a la humanidad 
mediante el cultivo y la compren-
sión y realización cada vez más 
profundas de la Sabiduría Peren-
ne, la transformación espiritual y 
la unidad de toda vida”. Tanto si 
llegamos al propósito a través de 
su misión o llegamos a la misión 
a través de su propósito, hay una 
fuerza en esta reunión de Pascua, 
hay una fuerza en el hecho de que 
existe un propósito que solamente 
adquiere significado cuando ha-
cemos el trabajo necesario para 
revelarlo dentro de nosotros y hay 
una fuerza en el hecho de que 
dondequiera que se reúnan dos o 
más personas en el nombre de la 
Verdad, esa Verdad se magnificará 
y estará presente entre nosotros.

(The Theosophist, noviembre 2019)

Se han escrito muchos libros 
glosando los temas que H.P. 
Blavatsky ( HPB) trata en La 

Voz del Silencio (La Voz). Numero-
sos magníficos estudiantes han 

LA VOZ DEL SILENCIO:
UNA PARADÓJICA GUÍA PARA LA VIDA

Barbara Hebert

hablado, y hablarán, de ello. Es un 
reto plantearse la posibilidad de 
exponer cualquier cosa, en unas 
pocas páginas, que no haya sido ya 
dicha anteriormente. Por otro lado, 
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la sinergia de muchas reflexiones 
sobre los mismos textos, interpre-
tando estas instrucciones místi-
cas, y frecuentemente paradójicas, 
que se nos dan para hollar el Sen-
dero, nos permite ampliar nuestra 
comprensión de nosotros mismos 
y del mundo que nos rodea.

Esto me recuerda  una sección 
de Las Cartas de los Mahatmas, Nº 
50 Barker (ML# 59; #111 chron.), 
en la cual el maestro Koot Hoomi 
(KH) le escribe a  A.P. Sinnett: 

 Inténtelo. “Nunca se perdió nada 
por intentarlo”. Usted, al igual que 
todos los principiantes, tiene la ten-
dencia de establecer deducciones 
firmes y demasiado absolutas sobre 
indicios captados parcialmente, y 
dogmatizar sobre ellas como si ya 
se hubiera dicho la última palabra. 
A su debido tiempo, usted corregirá 
esta tendencia.  Tal vez usted nos 
mal entienda, y es bastante proba-
ble que así suceda, pues nuestro 
lenguaje debe ser siempre más o 
menos parabólico y de meras su-
gerencias, cuando pisamos terreno 
prohibido; tenemos nuestras pro-
pias formas peculiares de expresión, 
y lo que se encuentra detrás de la 
barrera de las palabras es incluso 
más importante que lo que ustedes 
leen. Pero aun así-- INTÉNTELO.

Por lo tanto, seguiremos 
las palabras del Maestro y lo 
INTENTAREMOS.

La Voz es un libro místico. 
El diccionario Merriam Webster 
define místico como algo que 
tiene un significado espiritual o 
una realidad que no es evidente 
para los sentidos, ni obvio para 

la inteligencia; y que implica o 
participa de la naturaleza de la 
comunión subjetiva directa del 
individuo con Dios o Realidad 
Última.

Cuando leemos o estudiamos 
La Voz, debemos hacerlo con la 
intuición o Buddhi-manas, porque 
estamos en comunión directa y 
subjetiva con la Realidad Última; 
una comunión que no es ni evidente 
a los sentidos, ni obvia para la 
inteligencia o la mente (käma 
manas). Me acuerdo de haber 
enseñado poesía a estudiantes 
de secundaria que intentaban 
leer y entender cada palabra 
literalmente. Y no puede hacerse 
así. Tenemos que leer más allá de 
las palabras. O, tal como dice de 
forma más bella Sangharakshita 
en su librito: Paradoja y  Poesía de 
La Voz del Silencio: 

Es como si la mano que transcribió 
esos fragmentos para el bien de 
la humanidad y los dedicó “A los 
Pocos”, hubiera escrito con letras de 
fuego sobre el portal del santuario 
un ominoso aviso de que este era 
un terreno sobre el cual el intelecto 
no podía pisar, donde sólo una 
intuición espiritual sublimada y 
purificada, que no se limitara a 
actuar dentro de las estrechas 
fronteras de la lógica formal, podría 
tener la esperanza de ser admitida. 
(p.7).

Con esta advertencia en mente, 
trataremos de penetrar  algunas de 
las paradójicas afirmaciones de La 
Voz; afirmaciones paradójicas que, 
según Sangharakshita,  son ”un 
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método para despertar la Sabidu-
ría del Alma”(p.7). En el Fragmento 
I, los versos 58-62 de La Voz son 
un punto útil para comenzar con 
esta exploración: 

No puedes hollar el Sendero, sin ha-
berte convertido antes en el propio 
Sendero.

Haz que tu alma preste oído a todo 
grito de dolor, igual que el loto pone 
al descubierto su corazón para ab-
sorber el sol de la mañana.

No permitas que el sol ardiente se-
que una sola lágrima de dolor, antes 
de haberla enjugado tú mismo en el 
ojo del que sufre.

Pero deja que las ardientes lágrimas 
humanas caigan una a una, y allí 
permanezcan; no las enjugues, has-
ta que se haya desvanecido el dolor 
que las causara.

Estás lágrimas, ¡Oh! tú de corazón 
misericordioso, son los arroyos que 
riegan los campos de la caridad 
inmortal. En este suelo es donde 
crece la flor de media noche, la flor 
de Buddha, más difícil de encontrar 
y más rara de ver que la flor del ár-
bol Vogay. Es la semilla que libera 
del renacimiento. Pone al Ahrat a 
cubierto de toda lucha y  concupis-
cencia; conduciéndole, a través de 
las regiones del ser, hasta la paz y 
la felicidad conocidas únicamente 
en la región del silencio y del No ser.

Cuando pensamos en el Ca-
mino Espiritual, la mayor parte 
de nosotros lo percibe como algo 
lineal, con un comienzo y un fi-
nal. El diccionario Merriam We-
bster define un sendero como un 
“camino transitado; una senda 

construida especialmente para un 
uso determinado”. Es un camino 
externo que nos conduce a nues-
tro objetivo. Sin embargo, el Verso 
58 nos presenta una paradoja. No 
podemos recorrer el sendero sin 
habernos convertido en el sen-
dero mismo. ¿Qué significa esto? 
¿Cómo  podemos convertirnos en 
el sendero? Convertirse en el sen-
dero-- convertirse en cualquier 
cosa-- requiere una transforma-
ción interna.

Este verso “Tú no puedes reco-
rrer el Sendero, hasta que te hayas 
convertido en el propio Sendero”, 
indica que el sendero no es sólo un 
camino externo, un camino lineal 
que nos permite alcanzar algún 
punto final; más bien se trata de 
un viaje interior.

Como escribe Joy Mills en su 
libro De la Transformación Interna 
a la Externa: “No estamos separa-
dos del sendero, no somos distin-
tos del sendero, del proceso... nos 
examinamos a nosotros mismos, 
nuestras motivaciones, nuestra 
naturaleza más interna, las mis-
mísimas raíces de nuestro ser. 
Examinamos cada aspecto de no-
sotros mismos. Nada debe quedar 
sin examinar.” (p.37), Es mediante 
este auto examen, esta auto ob-
servación, que podemos comenzar 
a provocar esta transformación 
interna. En todo el libro de La 
Voz se nos anima-- incluso se nos 
exhorta-- a comprometernos con 
el examen de nosotros mismos; 
desde el comienzo del Fragmento I, 
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versos 4 y 5: “La mente es el gran 
Destructor de lo Real. ¡Destruya el 
discípulo al Destructor” hasta lle-
gar a “Renuncia a tu vida si quieres 
vivir”(I,21)“; “Antes de entrar en ese 
sendero, debes destruir tu cuerpo 
lunar, purificar tu cuerpo mental 
y limpiar tu corazón” (I,51); “ Pasa 
de la luz del sol a la sombra, para 
hacer más sitio a otros.”(II,140); y 
más adelante, en el Fragmento III: 
“No permitirás que tus sentidos 
hagan de tu mente un campo de 
juego”. (III, 218)

Es este viaje interno lo que 
constituye nuestro trabajo diario. 
Todos y cada uno de los días, 
horas y minutos, debemos estar 
implicados en la observación 
de nosotros mismos. ¿Por qué?  
Porque una vez que somos 
conscientes de que  hay algo 
“más” que este mundo fenoménico; 
una vez somos conscientes del 
destello de luz que existe, es 
casi imposible volverse en otra 
dirección. Nos vemos impulsados a 
avanzar hacia adelante, o más bien 
hacia adentro. Nadie nos obliga a 
hacerlo. Es nuestra elección. Como 
dice Joy, hollar este sendero es 
una “responsabilidad de elección 
propia”.

Relata Joy la historia de un 
zaddik, un hombre santo Judío, 
encarcelado en el norte de la 
Rusia blanca, hace varios cientos 
de años, por sus puntos de vista 
y sus opiniones. Sus carceleros 
se mofaban de él diciéndole: si tu 
Dios es omnipotente y omnisciente, 

¿cómo es que en el Jardín del Edén 
clamaba: “Adán, ¿dónde estás?”.

Como dice Joy, “Parece una 
pregunta ridícula, pero es que si 
Dios tenía sólo a dos personas 
de las que ocuparse, ¿cómo pudo 
haber perdido la mitad de la 
humanidad?”. El zaddik replicó, 
“Sí, Dios es omnisciente. Pero 
no es que dios no supiera dónde 
estaba Adán, sino que Adán no 
sabía dónde estaba él mismo. 
Adán respondió: “Me escondí”.  Joy 
dice que  nosotros también nos 
escondemos. ¿Sabemos nosotros 
quiénes somos? ¿Sabemos dónde 
estamos?

Este “descontento divino” es lo 
que nos empuja hacia el sendero del 
cual es casi imposible apartarnos. 
En un momento determinado, 
oímos la llamada, “¿dónde estás?”. 
Nos dimos cuenta entonces, en 
algún nivel, de que estábamos 
“escondidos”, e iniciamos el camino 
para encontrarnos a nosotros 
mismos. Es un camino que nos 
lleva lejos, a lo largo y a lo ancho, 
aunque nunca tengamos que 
movernos de donde estamos. Es 
el viaje para convertirnos en el 
sendero.

¿Dónde comienza este viaje? 
Comienza en cada instante y pue-
de medirse por nuestra forma de 
actuar en el mundo. Algunos po-
drían cuestionar esta afirmación, 
preguntando si nuestro camino 
no debería medirse por el grado 
o cantidad de conocimiento que 
tengamos. Ciertamente el cono-
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cimiento forma parte de nuestro 
camino, como se ve en el Fragmen-
to I, donde se describen los tres 
Vestíbulos.

A muchos de nosotros, como 
estudiantes de Teosofía, nos en-
canta el Vestíbulo del Aprendizaje, 
es decir, nos encanta leer, estudiar, 
comentar, aumentar nuestra com-
prensión de los conceptos metafísi-
cos que se nos muestran. Debemos 
adquirir conocimientos, pero hay 
un peligro en este vestíbulo, dice 
La Voz.  El verso  26 dice: “En él tu 
alma encontrará las flores de vida. 
Pero debajo de cada flor, una ser-
piente enroscada”. ¡Con qué facili-
dad podemos quedar atrapados en 
el corte y troceado de los conceptos 
metafísicos que se nos han dado 
para poder comprenderlos mejor! 
Pero el conocimiento, claramente, 
no es suficiente. Debemos ir más 
allá del Vestíbulo  del Aprendizaje 
hacia el Vestíbulo de la Sabidu-
ría. El verso 33 nos pide huir del 
Vestíbulo del Aprendizaje: “Este 
Vestíbulo es peligroso en su pérfi-
da belleza, pero es necesario para 
tu probación.”

Por tanto nuestro viaje in-
terno, mientras vivamos en este 
mundo fenoménico, debe medirse 
por nuestras acciones externas.  
Puede decirse que las palabras no 
tienen valor, a menos que se con-
viertan en acciones. Otra variante 
de este dicho es: “Al final, no son 
las palabras, sino los hechos lo 
que importa.”

Marie Poutz, que vivió en Kro-

tona y fue una teósofa y una mujer 
extraordinaria, analizaba la cues-
tión de la recta acción. Ms. Poutz, 
como se la conocía, decía que la 
diferencia no consistía en la acción 
recta o incorrecta, sino, más bien, 
entre el amor y el no amor.

Describía el amor como las ac-
ciones que despiertan el espíritu 
inmortal de las otras personas. 
¿No es eso lo que queremos para 
nuestros seres amados--descubrir 
la belleza de su auténtico ser? Ella 
describía el no amor como una 
acción que contribuye a oscurecer 
la luz interna de la otra persona. 
Así, si examinamos cualquier ac-
ción que podamos llevar a cabo, 
no como correcta o incorrecta, 
sino como “Es ésta una acción de 
amor o de no amor”, estaríamos 
actuando en cada momento en 
reconocimiento de la divinidad que 
hay en todos. Joy escribe:

Hay tanta gente solitaria en el mun-
do, tantos que han sufrido pérdidas 
de una naturaleza o de otra, y so-
bre todo están aquellos que están 
hambrientos de comprensión, de la 
verdad, de la sabiduría que la visión 
teosófica del mundo puede ofre-
cer.  Quizás no tengamos todas las 
respuestas, y ciertamente ninguno 
de nosotros puede tener todas las 
respuestas, pero podemos hablar 
desde el corazón, y si no podemos 
hablar, podemos llegar a los demás 
con una sonrisa. Siempre será una 
acción correcta aquella que fluye del 
amor, del corazón.

La opción entre dos caminos 
está siempre presente ante noso-
tros. Podemos vivir de modo que 
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nuestra simple presencia en el 
mundo traiga, según dice el verso 
158: “Luz y descanso para el fa-
tigado peregrino y vivamos de tal 
modo que busquemos al que sabe 
aun menos que nosotros”.

¿Qué mejor instrucción que 
ésta podemos recibir para nues-
tra vida diaria? ¡Qué simple y, al 
mismo tiempo, qué profunda! A 
medida que nos implicamos en el 
examen de nosotros mismos, ¿con 
qué frecuencia podemos decir que 
hemos empleado el día realizando 
acciones que fluyen del corazón? 
¿O que nuestras acciones lleva-
ron luz y consuelo a otros? ¿Que 
hemos compartido nuestro saber  
con otros? Y una advertencia  —no 
tenemos que “predicar la Teosofía”, 
ni siquiera usar términos teosó-
ficos al compartir lo que hemos 
aprendido. Más bien tenemos la 
responsabilidad de encontrarnos 
con los demás en su terreno y usar 
su lenguaje para que puedan oírlo 
bien. La Verdad es la Verdad, con 
independencia de cómo se pre-
sente.

En el Fragmento II se describen 
dos senderos-- el Sendero Abierto 
y el Sendero Secreto -- y entre 
esos dos caminos tenemos que 
elegir uno. Volviendo de nuevo 
a Joy Mills, en el libro De la 
Transformación Interna a la 
Externa, nos dice: “Tal como 
resulta evidente en todo el libro de 
La Voz del Silencio y ciertamente 
en todos los escritos de HPB, el 
Dharma, o el camino, implícito 

en el planteamiento Teosófico, es 
el del Bodhisattva, el sendero de 
la renunciación”. El nuestro es el 
Sendero Secreto: como estudiantes 
de Teosofía, vivimos para servir a 
la humanidad.

Cada vez que actuamos desde 
el corazón, eligiendo el amor sobre 
el no amor, estamos preparando 
o quizás incluso comenzando 
a hollar el Sendero Secreto-- el 
camino del Bodhisattva, que es el 
arquetipo que debemos seguir. Es 
nuestro guía para la vida.

Los otros versos mencionados 
anter iormente  (58-62)  nos 
recuerdan que tenemos que llegar 
a ser la verdadera representación 
de la compasión: 

Haz que tu alma preste oído a todo 
grito de dolor, igual que el loto pone 
al descubierto su corazón para 
absorber el sol de la mañana.

No permitas que el sol ardiente 
seque una sola lágrima de dolor, 
antes de haberla enjugado tú mismo 
en el ojo del que sufre.

Pero deja que las ardientes lágrimas 
humanas caigan una a una, y allí 
permanezcan; no las enjugues, 
hasta que se haya desvanecido el 
dolor que las causara. 

Es t e  e s  e l  c am ino  d e l 
Bodhisattva. Y a continuación el 
verso final:

Estás lágrimas, Oh! tú de corazón 
misericordioso, son los arroyos que 
riegan los campos de la caridad 
inmortal. En este suelo es donde 
crece la flor de media noche, la flor 
de Buddha, más difícil de encontrar 
y más rara de ver que la flor del ár-
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bol Vogay. Es la semilla que libera 
del renacimiento. Pone al Ahrat a 
cubierto de toda lucha y  concupis-
cencia; conduciéndole, a través de 
las regiones del ser, hasta la paz y 
la felicidad conocidas únicamente 
en la región del silencio y del No ser.

 La compasión que sentimos, 
“estas lágrimas”, son la base o “la 
semilla de la liberación del renaci-
miento”. Es el verdadero comienzo 
del Sendero del Bodhisattva.

La Compasión, dice La Voz, es 
la Ley de Leyes--la eterna armonía” 
(III,300). Se nos ordena convertir-
nos en la “compasión absoluta” 
(III, 301). Y ahora el verso 307: “la 
Compasión habla y dice: ¿puede 
haber felicidad cuando todo cuán-
to vive tiene que sufrir? ¿Puedes 
salvarte tú y seguir escuchando el 

llanto del mundo entero?”
Como estudiantes de Teosofía, 

nuestra respuesta es “No”, porque 
hemos elegido —por nosotros mis-
mos— el Sendero de la Renuncia-
ción, por amor a la  humanidad. 
Permaneceremos con la humani-
dad hasta que todo su dolor haya 
sido eliminado, hasta que todo 
sufrimiento haya desaparecido, 
hasta que el mundo deje de llorar.

Dra. Barbara Hebert es Presi-
dente de la Sociedad Teosófica de 
América. Conferencia dada en el 
Instituto de Teosofía de Krotona, 
Ojai, California, el 26 de Enero 
2019.

(The Theosophist, agosto 2019)

La armonía es la entrada de Dios (Brahman) en la mente, 
de modo que la mente actúa en obediencia a una ley superior 
a ella-- y esa ley es la unidad. La unidad es la Naturaleza de 
Dios y la armonía es su expresión en la mente, y en el funcio-
namiento de la mente.

Ernest Wood
Bhagavad  Gita Explicado, p.196
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Introducción
En tres artículos intentaré dar 

una visión general de la forma que 
tenemos de tratar a los animales 
y de cómo se podrían hacer las 
cosas de otra manera. En nuestra 
sociedad, los animales se utilizan 
como una herramienta eficiente 
de producción, de una manera 
que ya no está de acuerdo con la 
última opinión científica de que los 
animales son conscientes en dis-
tintos grados, tienen sentimientos 
y pueden sufrir dolor.
¿Deberíamos utilizar a los 
animales?

¿Quién nos da el derecho de 
usar a los animales como herra-
mienta de producción y  no tratar-
los muchas veces como seres vivos 
que tienen sentimientos? ¿Acaso 
es un derecho bíblico? Dios dijo: 
“Reinad sobre los peces del mar y 
los pájaros del aire y sobre todas 
las criaturas vivas que se mueven 
en la tierra” (Génesis 1:28). Pero 
¿nos da eso una licencia para 

tratar mal a los animales? No, de-
finitivamente no. Dios incluso dio 
a los israelitas unas leyes para el 
bienestar de los animales. Tenían 
que tener mucho descanso y comi-
da, debían ser cuidados cuando lo 
necesitaran y debían protegerse de 
daños (Exodus 23:4-5; Deuterono-
mio 22:10,25:4).

El Corán también lo afirma de 
manera muy clara. “Es Él quien os 
ha hecho sucesores en la Tierra”. 
(Corán 35:39). Pero sin embargo, 
Él tiene claro que esta responsa-
bilidad no es incondicional. Para 
quienes no consiguen cumplir 
las condiciones que limitan esta 
responsabilidad, se aplica lo si-
guiente: “Entonces lo devolvemos 
a lo más bajo de lo bajo” (Corán 
95:5). En resumen, aunque los 
libros sagrados conviertan al hom-
bre en el dueño de los animales 
sobre la Tierra, esos libros dejan 
igualmente claro que esta respon-
sabilidad comporta unos deberes. 
Pero realmente parece que hoy en 
día la sociedad no tiene en cuenta 

LOS ANIMALES SON SERES ESPIRITUALES 
 

Derechos de los animales: Una visión científica y espiritual 
(Primera parte)

Michael Haas
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esos deberes.
¿Tienen sentimientos los 
animales?

Hoy en día, la mayoría de cien-
tíficos están de acuerdo en que 
todos los vertebrados, mamíferos, 
pájaros, reptiles, anfibios y peces 
son conscientes en distintos gra-
dos, tienen sentimientos y pueden 
sufrir dolor. Hasta hace poco no lo 
creían. “Los que no pueden hablar, 
no sienten dolor”, durante mucho 
tiempo este fue el consenso del 
mundo científico. Hasta los años 
ochenta, ¡los doctores operaban 
a los bebés que no hablaban sin 
usar anestesia! Afortunadamen-
te, ahora tenemos más conoci-
mientos. Los animales no hablan, 
pero sí que sufren. El sufrimiento 
animal nos está afectando cada 
vez más. Pero ser conscientes de 
que nosotros somos la causa del 
sufrimiento de los animales es un 
concepto tristemente todavía muy 
limitado.

La inmensa mayoría de las 
especies animales tienen mecanis-
mos neuronales de alerta que se 
conocen con el término general de 
“nocicepción” (sensación de dolor). 
Esto garantiza que sean sensibles  
a que les pueda dañar o matar. 
Cuando tienen miedo, el latido de 
los vertebrados aumenta. Tienen 
unas estructuras cerebrales que 
se parecen a nuestro sistema lím-
bico, las zonas que controlan las 
emociones. Su comportamiento y 
su estructura cerebral demuestran 
que los animales tienen concien-

cia. Esto significa que sienten el 
dolor. Según el conocimiento cien-
tífico actual, dos grupos de anima-
les concuerdan con estos criterios: 
los vertebrados y los calamares.

El hecho de que los animales 
puedan afligirse, y como conse-
cuencia también tengan emocio-
nes, lo tenemos claro con los ele-
fantes. Los monos, las ballenas, 
las orcas, las jirafas, los patos y 
toda una serie de otras especies, 
desde los animales de granja a los 
domésticos, también muestran un 
comportamiento de tristeza. En 
verano de 2018, se habló mucho 
del dolor de una orca que mantuvo 
a su bebé en la superficie durante 
diecisiete días y realizó un viaje de 
1500 millas con su hijo muerto. 
Después lo soltó y empezó a bus-
car comida otra vez junto al grupo 
con el que vivía.
¿Tienen personalidad los 
animales?

Para la gente que tiene masco-
tas, es algo muy conocido: los ga-
tos, los perros y los caballos tienen 
su propia personalidad, aunque no 
tengan las mismas características 
de raza. Para la ciencia, seguía 
siendo algo difícil de reconocer. 
Los biólogos han ignorado duran-
te mucho tiempo esta variación 
individual del comportamiento. A 
sus ojos, el comportamiento era 
flexible y las diferencias entre los 
individuos eran desviaciones ac-
cidentales. Jaap Koolhass,  psicó-
logo behaviorista, ahora retirado, 
de Groningen, Países Bajos, fue 
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uno de los primeros en oponerse. 
Estudió el comportamiento social 
de los ratones y se dio cuenta de 
que había diferencias importantes 
entre los individuos. “Algunos ani-
males siempre se comportan más 
agresivamente, son más curiosos 
y más valientes que sus compañe-
ros”, nos recuerda.  

El colega de Jaap, Ton Groothuis, 
presidente del departamento 
de Biología Behaviorista de la 
Universidad de Groningen, estudió 
básicamente los herrerillos, que 
son unos pájaros paseriformes 
y cree que el conocimiento de la 
actividad hormonal y del cerebro 
que promueve el comportamiento 
no es suficiente para explicarlo. 
Pero ¿cómo pueden denominar 
esas diferencias individuales en sus 
publicaciones? ¿Estilos sociales? 
¿Síndromes de comportamiento? 
¿O simplemente “personalidad”? 
Decidieron esto último. “Todo el 
mundo entiende inmediatamente 
lo que eso significa, explica 
Groothuis. “Además, la opción fue 
también estratégica: “diferencias 
individuales” no es algo llamativo 
para  la  imaginac ión,  pero 
“personalidad” sí.

En su discurso inaugural, en 
Febrero de 2019, como catedrático 
extraordinario de la Personalidad 
Animal de la Universidad de 
Wageningen y la Investigación de 
los Países Bajos, el Catedrático Kees 
van Oers señaló cómo podemos 
tratar mejor a los animales si 
conocemos su personalidad. La 

personalidad de la gente determina 
en alto grado su felicidad, salud 
y éxito. Y como la personalidad 
es tan esencial en los humanos, 
surge la pregunta legítima: ¿por 
qué no  aplicarlo también a los 
animales?

P iek  Stor ,  una médium 
holandesa que se comunica con 
los animales por telepatía, desde 
hormigas y piojos hasta elefantes 
y vacas, conoce bien las distintas 
personalidades entre los animales 
y dice que podemos aprender 
mucho de ellos. Hay animales muy 
sabios, con una sabiduría que es 
también valiosa para nosotros 
los humanos. Un ejemplo de la 
sabiduría del loro:

Los animales tienen una serie de 
sentimientos. La gente suele tratar 
este tema de forma muy simple. 
El mundo necesita conocer esta 
forma de comunicación. Decídselo 
a la gente… Queremos que nos 
oigan. ¡Escuchad a los animales! 
Las personas no tienen el derecho 
exclusivo de hablar.

(Piek Stor,  
En el silencio se oye todo).

¿Tienen alma los animales?
En el judaísmo, la gente pien-

sa que los animales tienen alma. 
Sin embargo, muchos cristianos 
no se lo creen. Pero hay claras in-
dicaciones en la Biblia de que los 
animales tienen alma.

Y Dios dijo “Dejad que la tierra 
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produzca criaturas vivas según su 
especie: el ganado, las criaturas 
que se mueven por la tierra y los 
animales salvajes, cada uno según 
su especie. Y así sucedió” (Génesis 
1:24)

Desgraciadamente, la idea de 
que los animales no tienen alma 
ha conducido muchas veces a 
numerosas formas de maltrato 
animal. El alma se considera en el 
judaísmo como un secreto de Dios 
y revela la capa más profunda de 
la vida. El alma conoce la dicha de 
la vida y la felicidad, pero también 
el miedo y el dolor.

El americano Stephen H. Webb, 
antiguo catedrático de ciencias re-
ligiosas, decía que el cielo es un 
“paraíso restaurado” donde, igual 
que Adán y Eva, los humanos y 
los animales viven en armonía 
recíproca. Webb, autor de Sobre 
Dios y los perros: Teología cristiana 
de la compasión por los animales, 
invocaba frases de profetas del 
Antiguo Testamento como Amos, 
Ezekiel y Micah. Según el teólogo, 
cada buena relación entre los hu-
manos y los animales es un reflejo 
de la situación en la vida futura. 
“Todos los animales van a Dios”.

El hinduismo y el budismo 
consideran al mundo animal, des-
de el amigo de cuatro patas hasta 
el más diminuto insecto, como 
sus “hermanos pequeños”. H.P. 
Blavatsky escribe lo siguiente en 
su artículo titulado “¿Tienen alma 
los animales?”  (The Theosophist. 

Enero de 1886):

Realmente cuando el mundo se 
convenza, y no podrá evitar llegar 
un día a esa convicción, de que los 
animales son criaturas tan eternas 
como nosotros mismos, la vivisec-
ción y otras torturas permanentes, 
infligidas diariamente a las pobres 
bestias, después de producir una 
explosión de maldiciones y amena-
zas por parte de la sociedad en ge-
neral, forzarán a todos los Gobier-
nos a terminar con esas prácticas 
bárbaras y vergonzosas.

Según Rudolf Steiner, funda-
dor de la Sociedad Antroposófica, 
hay una importante diferencia 
entre los animales y los humanos. 
El hombre tiene un ego individual, 
mientras que esto no se aplica a 
los animales. Los miembros de 
una especie animal (no humana) 
comparten todos el mismo ego co-
lectivo. En ese sentido, no existe, 
pues, un alma para cada animal 
individualmente, porque el ani-
mal no tiene un ego propio. Sin 
embargo, tanto el animal como el 
humano tienen un cuerpo astral.

La comunicadora animal Piek 
Stor, mencionada anteriormente, 
apoya totalmente la visión teo-
sófica de una manera muy mati-
zada. En sus conversaciones con 
los animales, suele indicar que 
forman parte de un grupo y que 
hay un portavoz que representa al 
alma grupal. Pero eso no se aplica 
a todos los animales, hay también 
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individuos absolutamente reales 
como, por ejemplo, cuando habla 
con un león o un bisonte o un ele-
fante, pero también el gato y el pe-
rro son muchas veces verdaderos 
individuos, que están solamente 
conectados con el alma grupal por 
una hebra larga. También ve una 
gran distinción entre las especies. 
Un piojo casi no es consciente y 
solamente quiere chupar y parar, 
luego esperar y volver a empezar, 
por lo tanto tiene un nivel muy 
bajo de conciencia.
¿Pueden  r eenca rna r  l o s 
animales?

Radha Burnier, Presidenta 
internacional de la Sociedad 
Teosófica durante 33 años, se 
preocupaba mucho por el bienestar 
de los animales, pero era capaz de 
matar un mosquito. “Reencarnan 
en seguida”, decía.

Los t ibetanos tenían la 
costumbre de tamizar la tierra 
antes de construir un templo, para 
que ninguna criatura viviente, ni 
siquiera un gusano sufriera daño 
alguno. Creían que las almas 
pueden reencarnar en cualquier 
forma viva y que un gusano, en 
una vida anterior, podía haber sido 
nuestra madre. El budista tibetano 
moderno probablemente diría 
que es muy poco probable que 
nuestra madre reencarne en un 
gusano. Estas acciones tibetanas 
son simbólicas para ilustrar que 
deberíamos sentir compasión por 
todos los seres vivos y tratarlos 
como nuestra querida familia. 

También cuestiona si nuestra 
alma asciende por una escalera 
evolutiva a través de muchas 
especies.

Craig Hamilton Parker es 
un célebre médium psíquico 
inglés. Muestra su clarividencia 
en la televisión de Inglaterra y 
los Estados Unidos y es autor 
de numerosos libros sobre lo 
paranormal y la interpretación de 
los sueños. En su artículo “¿Qué 
les ocurre a los animales cuando 
mueren?” escribe lo siguiente:

Mi espíritu guía nos ha contado 
lo que les ocurre a los animales 
cuando mueren. Dicen que los ani-
males no sobreviven todos como 
entidades individuales después 
de la muerte. Algunos se funden 
en lo que él llama una “conciencia 
grupal”. Su espíritu regresa a una 
conciencia colectiva para esa espe-
cie en particular y desde ese alma-
cén de conciencia nacen distintas 
almas animales. Solamente cuando 
un animal se hace auto consciente  
su alma continúa después de la 
muerte y empieza el largo proceso 
para subir la escalera evolutiva 
hacia la conciencia humana y an-
gélica.

Esta imagen se ve confirmada 
por muchos otros médiums.

Como apenas se han hecho 
investigaciones científicas sobre 
la reencarnación de los animales, 
tenemos que obtener nuestra in-
formación principalmente de los 
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médiums. En el libro de Jenny 
Smedley, una terapeuta reencar-
nacionista inglesa, titulado Los 
animales domésticos también tie-
nen alma encontramos la historia 
maravillosa de la reencarnación 
de un perro. En el libro cuenta 
la historia de Teacup, un chucho 
pequeño y feo de muy mal carác-
ter. El perro formaba parte de la 
familia; se sentaba a la mesa en 
su propia silla y tenía una muy 
mala costumbre. Le encantaban 
las galletas de vainilla y hacía lo 
imposible por conseguir una. Se 
soltaba, pues, de su silla, agarraba 
al vuelo la galleta de vuestra mano 
con la velocidad de una gaviota 
ladrona, y se la comía.

Pero un día Teacup murió, de-
jando un gran vacío en el corazón 
de sus propietarios. No querían 
otro perro porque hubiera sido 
como una traición. Unos años des-
pués, la pareja se fue de vacaciones 
a una zona desierta del Distrito de 
los Lagos adonde iban desde hacía 
años. Un día oyeron unos arañazos 
en la puerta y encontraron una 
hermosa bola peluda en la puerta 
que quería entrar en la casa. La 
mujer abrió la puerta y el perro en-
tró corriendo y saltó a la silla de la 
mesa, sentándose frente al hombre 
que estaba desayunando, como si 
siempre hubiera estado allí.

Los propietarios preguntaron 
por el vecindario si alguien cono-
cía a ese perro, pero nadie había 

perdido un perro y se lo llevaron 
a casa después de las vacaciones. 
Y aquí llega el momento en el que 
podríamos casi hablar de la prue-
ba de la reencarnación. El hombre 
preparó una taza de té para su 
esposa por la tarde y salió de la 
cocina con la taza y dos galletas 
de vainilla. Como un relámpago, el 
perro saltó de la silla donde esta-
ba, agarró las galletas con la boca 
y desapareció detrás del sofá para 
disfrutarlas.
Conclusión

Numerosos científicos han 
llegado a la conclusión de que to-
dos los vertebrados, mamíferos, 
pájaros, reptiles, anfibios y peces 
son conscientes en distinto grado, 
tienen sentimientos y pueden su-
frir dolor. Desde una perspectiva 
espiritual, parece existir la fuerte 
convicción de que los animales 
tienen alma, a menudo un alma 
grupal, pero hay ciertos animales 
que ya se han individualizado. Y 
hay claras indicaciones de la re-
encarnación de los animales, como 
parece verse en las conversaciones 
con estos animales que tienen los 
comunicadores animales. Todo 
este conocimiento debería reper-
cutir en el trato que les damos a 
los animales.

(continuará)
(The Theosophist, octubre 2019.)
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En los aforismos sobre el 
Karma, el Sr. Judge nos 
dice que el Karma puede 

mitigarse o contrarrestarse con 
los pensamientos y actos de uno 
mismo o de otra persona. ¿Cómo 
pueden mitigarse o contrarrestar-
se los efectos de nuestras acciones 
a través de nosotros o de otra per-
sona en un universo de la Ley? Si 
somos los responsables, entonces 
¿por qué deberían ayudarnos a 
escapar de las consecuencias? ¿De 
qué modo mitigar o contrarrestar 
es algo diferente al perdón de los 
pecados?

“Mitigar” es un término defini-
do en los diccionarios como “hacer 
más fácil de soportar”; “hacer me-
nos severo o duro”; “aliviar, abatir, 
liberar o disminuir”. Es importante 
resaltar que “mitigar” no significa 
eliminar o borrar las consecuen-
cias de nuestras acciones. Aunque 
vemos que un individuo puede ha-
cerlo por sí mismo y mitigar, cam-
biar y alterar el Karma que se ha 
fabricado para sí mismo, ¡es difícil 
entender cómo se puede cambiar 
o afectar al Karma de otro!

Cuando el Karma ha madurado 
ya no podemos hacer nada para 

mitigarlo. Con nuestras capacida-
des limitadas no podemos cambiar 
“causas que ya se han puesto en 
movimiento”, causas cuyos efectos 
están en el proceso de manifes-
tarse. ¿Podemos detener un te-
rremoto o un tsunami? ¡No! Pero 
podemos coger al vuelo a un niño 
a punto de ser atropellado. No po-
demos hacer nada sobre el hecho 
de estar en un cuerpo de hombre 
o de mujer, o de haber nacido cie-
go o con una incapacidad mental. 
Los efectos ya se han cosechado y 
todo cuanto podemos y debemos 
hacer es afrontarlos con la actitud 
correcta. En esta situación, debe-
ríamos dejar que la ondulación del 
efecto siga su curso.

Podemos darnos cuenta tam-
bién de que, según el grado en el 
que aprendamos a aceptar a las 
personas y situaciones que no po-
demos cambiar, sin refunfuñar ni 
quejarnos, aceptando que “lo mío 
me ha vuelto a mí” y con la actitud 
adecuada para aprender la lección, 
reduciremos la gravedad de las 
consecuencias kármicas. La pa-
ciencia en la aceptación de nues-
tras deudas nos hace avanzar otro 
paso en nuestro desarrollo. Es una 

MITIGANDO EL KARMA
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oportunidad a dos niveles: 1) Al ni-
vel inferior, es una oportunidad de 
pagar la deuda kármica. 2) Al nivel 
superior, es una oportunidad para 
que el ego aprenda  a gestionar 
esa situación. Por ejemplo, una 
persona interesada en la música 
clásica podría rebelarse si la tras-
ladan a un lugar donde no puede 
asistir a conciertos. Otro con un 
interés similar puede aceptarlo 
como una buena disciplina y verlo 
como una oportunidad de cultivar 
otros intereses. En cuanto apren-
demos a gestionar una dificultad, 
la vez siguiente ya deja de ser una 
dificultad. Cuando la lección ya se 
ha aprendido, la necesidad desa-
parece. La fuerza de la situación 
se debilita. Así nos dicen:

Las medidas que adopte un 
Ego para reprimir una tendencia, 
eliminar defectos y contrarrestar  
algo poniendo en marcha distintas 
causas, alterarán el movimiento de 
la tendencia kármica y acortarán 
su influencia según la fuerza o de-
bilidad de los esfuerzos aplicados 
para llevar a cabo las medidas 
adoptadas. (Aforismo 27)

Por otra parte, parece que 
cuando recurrimos a las plegarias 
o ceremonias propiciatorias,  o 
tratamos de desviar el curso de la 
Ley y evitar las consecuencias kár-
micas, podemos hacer que nuestro 
Karma sea más complejo e incluso 
podríamos estar añadiendo un 
interés compuesto al capital, es 

decir, podemos aumentar la grave-
dad del lastre kármico que experi-
mentaremos en alguna vida futu-
ra. Muchas veces, en estos casos, 
sólo posponemos el pago kármico, 
de modo que la dificultad que in-
tentábamos evitar puede volver a 
aparecer en la misma vida o en 
alguna otra. Puede reaparecer en 
la misma forma o puede adoptar 
alguna otra forma. HPB escribe:

Ni siquiera el más grande de los 
Yoguis puede modificar el progreso 
del Karma ni detener los resultados 
naturales de las acciones durante 
más de un corto período, e incluso 
en ese caso, esos resultados se 
reafirmarán más adelante con una 
fuerza diez veces mayor, porque 
esta es la ley oculta del Karma y 
los Nidanas.

Por esto, parece ser que única-
mente el Karma que todavía no ha 
madurado  podría mitigarse o con-
trarrestarse. En nuestro reservorio 
de Karma no agotado hay acciones 
que pueden mitigarse realizan-
do actos que sean de naturaleza 
opuesta. A medida que avanzamos 
en la vida crecemos en conoci-
miento y comprensión, por nues-
tros pensamientos, sentimientos y 
acciones, y empezamos una nueva 
línea de Karma poniendo en fun-
cionamiento distintas causas. De 
hecho, tanto si lo reconocemos 
como si no, mediante nuestros 
pensamientos, sentimientos y ac-
tos, estamos siempre “alterando” 
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nuestro karma, el de otra persona, 
o el de nuestra familia o nación.

Mitigar el karma de otra per-
sona también puede equivaler a 
compartir el karma de esa otra 
persona, como un padre que com-
parte el karma del hijo mientras lo 
educa y le prepara, o un maestro 
comparte el de un alumno, o un 
jefe el de su empleado. Veamos 
otra vez las Notas sobre el Bhaga-
vad Gita del Sr. Judge y fijémonos 
en un principio que nos ayude 
a comprender esto. Nacemos en 
compañía de aquellas personas 
con las que hemos establecido una 
fuerte afinidad kármica.  Es más,

Al adoptar un cuerpo, otros se-
res que eran ya conocidos por ese 
hombre llegan a la encarnación 
al mismo tiempo, y ponen en mo-
vimiento afinidades, atracciones 
y poderes que solamente pueden 
actuar a través de ellos y él. Su 
influencia no puede calcularse. 
Puede ser bueno o malo y, según 
él se vea arrastrado por ellos o 
los suyos arrastren al otro ser, el 
karma de cada uno de ellos se irá 
resolviendo de una manera o de 
otra… Estos efectos, divergencias y 
reequilibrios son bien conocidos por 
los ocultistas… Esta ley es a la vez 
un ángel de compasión y un mensa-
jero de justicia, porque es también 
un medio por el que la naturaleza 
salva a los hombres muchas veces 
de una condena.

El Sr. Judge explica: Supon-
gamos que en alguna vida pasada 

una persona había establecido una 
relación profunda e interna con 
un amigo. La muerte los separa y 
en vidas posteriores él se dedica a 
buscar el placer mientras que su 
amigo busca la verdad y la sabidu-
ría. Después de muchas vidas se 
vuelven a encontrar y se recupera 
la antigua amistad. Entonces el 
primer amigo tiene el extraño po-
der de influir en su vida interior y 
le despierta para que encuentre  la 
verdad y a su propia alma. A través 
de esa afinidad inesperada que tie-
nen  la naturaleza le proporciona 
su salvación.

Cuando una persona realiza 
una acción, no es sólo él quien ob-
tiene la reacción sino que los efec-
tos se sienten en el medio ambien-
te que le rodea. Ninguna persona 
actúa de forma aislada y por eso 
las consecuencias de su acción son 
también compartidas por otros. 
Los Grandes Seres impregnan la 
atmósfera de nuestra tierra con 
Su Ideación e Imaginación y así 
protegen a la humanidad errante 
de “mayores desgracias y penas”, 
construyendo a su alrededor un 
“Muro Protector”. Sus pensamien-
tos y acciones benéficas tienen el 
poder de mitigar o disminuir la 
gravedad de las consecuencias 
kármicas de las malas acciones 
de la humanidad como un todo. 
Sin embargo, estas consecuen-
cias no desaparecen, solamente 
son menos graves. Las personas 
cercanas nos pueden facilitar las 
cosas con afecto y comprensión, 
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con su fuerza y apoyo. Incluso la 
simple presencia de un individuo 
compasivo nos ayuda positivamen-
te. Estamos todos unidos en los 
planos internos del ser y por eso a 
través de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones, estamos 
constantemente ayudando o per-
judicando a otro, haciendo que su 
karma sea más fácil o más difícil 
de sobrellevar, y ellos hacen lo 
mismo por nosotros.

En el artículo “Los hombres, 
agentes kármicos”, el Sr. Judge 
explica el sentido especial y técnico 
en el cual se utiliza la expresión 
“agente kármico”. Menciona que 
hay personas que son concen-
tradoras de fuerzas y que se con-
vierten en instrumentos para la 
precipitación repentina y rápida 
del Karma. Hay quienes están do-
tados o maldecidos por este poder, 
en virtud del tipo de vida que lle-
varon en el pasado. Los Adeptos, 
por otra parte, poseen el poder de 
concentrar las fuerzas kármicas, 
por su preparación. Es algo que 
se sugiere en los Aforismos del 
Yoga de Patanjali (Aforismo 36): 
“Cuando la veracidad es completa, 
el Yogui se convierte en el foco del 
Karma que resulta de todas las 
obras, buenas y malas”. Según 
la tradición de la India, cuando 
alguien se encuentra y habla con 
un Adepto, su karma empieza a 
precipitarse más rápidamente que 
normalmente. Es lo que dicen las 
personas que conocieron por ca-
sualidad algún Yogui en el bosque 

y le contaron que un amigo o un 
ser querido estaba muy enfermo 
y después al volver a casa vieron 
que la enfermedad había desapa-
recido en el mismo momento de la 
conversación. Otras veces, conocer 
al adepto sería la causa de agotar 
mucho karma negativo, de una vez 
por todas. Un ejemplo lo podemos 
encontrar en la historia del sirvien-
te del centurión y Jesús de Naza-
reth. Cuenta la historia que cuan-
do Jesús entró en Cafarnaúm, un 
Centurión, oficial romano, se le 
acercó y le suplicó que le ayudara 
porque su sirviente estaba enfermo 
en casa, en la cama, incapaz de 
moverse y sufriendo terriblemente. 
Jesús ofreció ir a casa del oficial 
y curar al sirviente, pero el oficial 
dijo que él no era digno de que Je-
sús entrara en su casa. En cambio 
sugirió que Jesús diera la orden y 
su sirviente se curaría. Dijo que él 
era un oficial y cuando les ordena-
ba a sus soldados hacer algo, lo 
hacían. Jesús quedó impresionado 
por la fe de aquél oficial romano. 
Se dirigió a la multitud y dijo “No 
he conocido a nadie en Israel que 
tuviera una fe como la suya”. Y al 
oficial romano le dijo: “Vuelve a 
casa. Como has creído, así será.” 
El Centurión volvió a casa y encon-
tró a su sirviente completamente 
restablecido.

Dicen de los Maestros que Ellos 
no pueden interferir en el Karma 
ni siquiera de sus Chelas. Ellos 
“interfieren” o actúan cuando toda 
la humanidad se beneficia con ello. 
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¿Qué implica entonces la idea de 
“asumir el karma de los demás”? 
Los aforismos sobre el Karma di-
cen que todos los seres, pequeños 
y grandes, producen karma. Pero 
cada uno puede también convertir-
se en un “agente” del karma para 
esos productores de Karma. HPB 
asumió el Karma de la Sociedad 
Teosófica. HPB dijo que ella era la 
madre de la Sociedad Teosófica y 
también su pararrayos. Los seres 
como HPB se identifican con toda 
la humanidad y en ese sentido 
son Seres Universales. Nosotros 
estamos aprendiendo a ser Seres 
Universales, aspirando a servir a 
la Humanidad sin distinciones. 
Nuestro “universo” actualmente 
es pequeño, pero se puede aplicar 
el mismo principio. Por ejemplo, 
cada chela aprende a asumir el 
karma de otros. Igualmente, los es-
tudiantes de Teosofía dan un salto 
y cogen un atajo, por así decirlo, 
desde el karma personal al Karma 
universal, abarcando el karma 
familiar, el de la comunidad, el 
nacional y el de la raza, explica 
Shri B.P. Wadia. A nuestro nivel, 
según nos sintamos identificados 
con otro o con otros, en ese mismo 
grado podremos compartir o asu-
mir el Karma de otro o de otros.

El Karma es una fuerza univer-
sal y en mayor o menor grado com-
partimos el karma los unos de los 
otros. En el grado en que seamos 
generosos, en ese grado asumire-
mos alguna responsabilidad por el 
karma de los demás, ayudándoles 

a soportar con mayor fortaleza 
aquello que ellos se han creado 
para sí mismos y que están expe-
rimentando ahora. Probablemente, 
las bendiciones ofrecidas por una 
persona mayor bien intencionada 
o por una persona avanzada espi-
ritualmente caen en esa categoría. 
En el “Forum”  de respuestas, el 
Sr. Judge señala que Buddha y 
Jesús fueron dos grandes maes-
tros que realizaban curas. Pero 
en algunos casos no pudieron 
realizar la cura porque las causas 
que estaban funcionando sobre el 
sufriente eran demasiado fuertes 
para ellos.

Nuestro falso concepto de “ley 
compasiva” sería la que “excusa-
ría” nuestras malas acciones y nos 
permitiría escapar de las conse-
cuencias posteriores. Un pecado, 
un delito o un error perturba el ca-
nal de comunicación con nuestra 
naturaleza divina y el verdadero 
arrepentimiento restaura esa co-
municación perturbada para que 
podamos recibir la guía necesaria 
para corregirnos. El verdadero 
arrepentimiento también significa 
someternos humildemente para 
recibir la justa retribución de la 
Ley totalmente compasiva.

El verdadero arrepentimien-
to consiste en decidir enmendar 
maneras y actuar de acuerdo con 
esa decisión. Si hemos errado min-
tiendo, robando o chismorreando, 
hemos de poner en movimiento 
buenas causas y decidir abstener-
nos de repetir los mismos errores. 
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El verdadero arrepentimiento debe 
conducir a la transformación in-
terna. Estaremos entonces sem-
brando nuevas causas que puedan 
contrarrestar o mitigar los malos 
efectos generados por causas pre-
vias. Lo que experimentamos es 
el resultado o suma total del kar-
ma negativo antiguo y del nuevo 
positivo. Según la doctrina de la 
anulación del Karma una persona 
puede tener en su contabilidad 
kármica una causa muy desagra-

dable y al mismo tiempo una causa 
de carácter opuesto. Si las dos se 
juntan para expresarse al mismo 
tiempo, pueden contrarrestarse y 
ninguna será aparente porque el 
equilibrio será el equivalente de las 
dos. Esta anulación posiblemen-
te puede ocurrir, pero solamente 
cuando se ha aprendido la lección 
y no al revés.

(Theosophical Movement.  
Noviembre 2016.)

H.P. Blavatsky y los dioses
La Sra. Blavatsky afirma que to-

dos podemos convertirnos en dioses. 
No es una idea fácil de entender. Esa 
es la razón por la que el concepto de 
“dioses” me ha alejado de la Teoso-
fía durante años. Si la Sra. Blavats-
ky hubiera llamado a las Mónadas 
que habían ido más allá de la tierra, 
almas superiores  o elevadas, o se-
res celestiales, entonces sin duda la 
atención pública habría sido mayor. 
Después de todo, en Occidente,  el 
término “Dios” significa “Gobernante 
de la vida y la muerte”, creador, juez, 
protector, castigador y, por último, 
pero no menos importante, (ver histo-
ria) un Dios debe ser adorado. En mi 
opinión, nuestro círculo sigue siendo 
un círculo pequeño si continuamos 

usando estos términos.

Respuesta:
Uno de los grandes problemas en 

la difusión de los pensamientos teo-
sóficos es que tenemos que usar pa-
labras que, para muchas personas, 
evocan una cierta imagen conceptual 
fija. Este es especialmente el caso con 
la palabra “dios”. Porque a menudo se 
entiende a Dios como al Ser Supre-
mo y Todopoderoso que creó el mun-
do. Aunque ha habido filósofos que 
han intentado diferenciar o cambiar 
por completo esta imagen, y Spinoza 
es un claro ejemplo de ello, la pala-
bra “dios” todavía evoca pensamien-
tos que describe muy correctamente 
nuestro interlocutor.

H.P. Blavatsky, sin embargo, 
nunca usa la palabra “dios” en el 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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sentido de “Gobernante de la vida y 
la muerte”. De hecho, rara vez usa la 
palabra “dios” (singular). En La Doc-
trina Secreta se encuentran 156 refe-
rencias a la palabra “dioses” (plural). 
Además, ella siempre escribe “dioses” 
en minúscula con lo cual indica que 
no estamos hablando de seres supre-
mos absolutos, sino de un grupo de 
seres que han evolucionado más allá 
del hombre. Es por eso que la Sra. 
Blavatsky también usa con frecuencia 
sinónimos para los dioses. Por ejem-
plo, en La Doctrina Secreta utiliza el 
término de Dhyān Chohans 88 veces, 
y 44 veces Los Dhyanis, palabras que 
pueden traducirse por dioses. Ade-
más, también se utilizan sinónimos 
como Elōhīm, Pitris, Mānasaputras, 
Kumāras y Agnishwāttas. Aunque 
ciertamente hay matices entre esos 
seres, nunca tienen el significado que 
se le da a “dios” en el cristianismo.

No sin razón H.P. Blavatsky usa 
tantos sinónimos. Si hubiera utiliza-
do una sola palabra, nuestros pensa-
mientos se cristalizarían. Luego vino 
la idea de un dios antropomórfico ex-
terior a nosotros. Todos esos nombres 
indican seres que tienen una relación 
con nosotros, los humanos, como no-
sotros la tenemos con los animales. Se 
hallan uno o más pasos más arriba en 
la escalera jerárquica de la vida. Difie-
ren de nosotros sólo en la medida en 
que han desarrollado sus cualidades 
divinas internas. Lo han hecho de ma-
nera relativamente perfecta; nosotros 
apenas hemos empezado. Además, los 
dioses no están separados del hombre 
sino que, en cierto sentido, constitu-
yen nuestra naturaleza superior.

El dilema al que nos enfrentamos 
ahora es si ya no debemos usar la pa-
labra “dioses” porque hay personas 
que toman esta palabra en el sentido 
antropomórfico y quieren adorarlos.

Sin embargo, puede preguntarse 
si esta visión antropomórfica se debe 
a la palabra o a las ideas de tanta gen-
te sobre la vida, la muerte, el cosmos, 
etc. Si inventamos otra palabra para 
dios, ese nuevo nombre evocaría mu-
chos malentendidos en las personas 
que lo ven desde un punto de vista 
monoteísta o materialista; el proble-
ma radica principalmente en nuestra 
manera de pensar. El problema no es 
el nombre, sino nuestros patrones de 
pensamiento fijos que dificultan tener 
una mente abierta. “Almas superiores 
o elevadas” no es una buena alterna-
tiva, nos parece a nosotros. Ese tér-
mino da la impresión de que se está 
hablando de seres humanos; tal vez 
de almas ascendidas. Quizás la gen-
te incluso piense en almas muertas. 
Un alma es un término general: hay 
almas animales, humanas y divinas.

El término de “seres celestiales” 
también tiene sus desventajas. Da 
la impresión de que son una especie 
de ángeles que viven “encima de no-
sotros” en un cielo difuso. Se puede 
interpretar de manera muy material 
y existe una gran posibilidad de que 
se malinterprete del todo. Es por eso 
que, siguiendo a la Sra. Blavatsky, a 
menudo usamos términos sánscritos, 
porque dan muy bien el significado 
de todos sus matices y causan menos 
malentendidos. Pero no puedes po-
nerlos en un cartel o en un folleto.

En realidad, el nombre de los se-
res divinos es de menor importancia 
siempre y cuando la imagen sea co-
rrecta. Los budistas místicos proba-
blemente hablarán de la naturaleza 
de Buda inherente en cada ser y dirán 
que cada ser acabará convertido en 
un buda. Es la misma idea que cuan-
do decimos que en el núcleo de nues-
tro ser somos un ser divino-espiritual 
y que podemos desarrollar ese ser. Es 
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algo increíblemente inspirador.  ¡No-
sotros los humanos somos dioses en 
fabricación! Esta doctrina atrae fuer-
temente nuestra capacidad de res-
ponsabilizarnos para desarrollar esa 
divinidad interna.

Si cambiáramos la palabra “dio-
ses”, por la incomprensión de la so-
ciedad, entonces se abriría la caja de 
Pandora. Ya no podríamos usar pala-
bras como “jerarquía” o “evolución” e 
incluso “karma”, porque hay muchas 
posibilidades de que sean mal enten-
didas o porque no están “socialmen-
te” bien vistas o porque “no están de 
moda”. Tienen una connotación nega-
tiva o incorrecta. H.P. Blavatsky nun-
ca habría llamado a su revista Lucifer. 
Incluso hay personas a las que no les 
gusta la palabra “hermandad”, por-
que dicen que esa palabra excluye a 
las mujeres, mientras que nosotros 
decimos que se refiere a la naturale-
za superior del hombre que no tiene 
sexo.

De todos modos, todo este tipo 
de tendencias y modas vienen y 
van, pero la Teosofía presentada por 
H.P.B. existe desde hace más de 140 
años, de hecho, existe desde que exis-
te la humanidad,  y durará muchos 
siglos más. La Sociedad Teosófica se 
estableció a largo plazo. Si ni siquie-
ra Gautama  Buda pudo difundir sus 
ideas entre todos los estratos de la so-
ciedad mientras vivió, ¿cómo se pue-
de esperar esto de nosotros? Sin em-
bargo, creemos firmemente que si nos 
mantenemos fieles a las pautas que 
nos han dado los verdaderos funda-
dores  de la S.T., seguiremos existien-
do durante los próximos siglos, en los 
que será cada vez mayor el número de 
personas que conocerán las ideas teo-
sóficas.

Finalmente, queremos decir algo 
sobre el pequeño grupo de los teóso-
fos. Es cierto, somos un círculo relati-
vamente pequeño. Un pequeño grupo 
de buscadores sinceros de la Verdad 
es una bendición mayor para la hu-
manidad que un gran grupo de segui-
dores. Si ese pequeño grupo trabaja 
en estrecha colaboración y es fiel a la 
idea original de la S.T., entonces ejer-
cerán un efecto magnético en la socie-
dad y tendrán  influencia en un nú-
mero cada vez mayor de personas.

La Iniciación.
Hay siete iniciaciones. Desde la 

cuarta iniciación, el alma del inicia-
do va a los planetas. ¿Está muerto el 
iniciado durante este proceso o está 
vivo?

Respuesta:
No, el iniciado mismo, es decir, el 

alma espiritual, no está muerto, ¡está 
vivo y coleando! Es el cuerpo, el vehí-
culo externo, el que aparentemente no 
tiene vida durante la iniciación. Está 
custodiado por los Maestros del ini-
ciado.

Cada consciencia humana al mo-
rir, e incluso mientras duerme, sale 
del cuerpo y viaja por los caminos in-
ternos, por las circulaciones del cos-
mos; el hombre o la mujer personal , 
sin embargo, no es consciente de ello. 
En las iniciaciones superiores  tiene 
lugar el mismo proceso que durante 
la muerte o el sueño, aunque el hom-
bre iniciado es ahora  consciente de 
ello. Viaja conscientemente a través 
de los portales de la muerte y, por lo 
tanto, obtiene conocimiento de prime-
ra mano.

(Lucifer no. 2 | junio 2018 | 33)
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Este informe anual cubre 
solamente los últimos cinco 
meses del periodo de doce 

que debería cubrir, desde el 1º de 
octubre de 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2019.

La razón es que en Febrero 
pasado transcendió a la luz Fer-
nando Pérez, anterior Presidente 
de la OTS en la Sección española 
y de la rama Rakoczy en Madrid, 
después de muchos años de ser-
vicio activo, dejando vacante el 
liderazgo y la coordinación de la 
OTS  en España.

A principios de mayo, las res-
ponsabilidades de Fernando Pé-
rez  fueron asumidas por el nuevo 
coordinador, Alejandro Bueno, 
miembro del grupo teosófico KA-
LAHAMSA de Málaga, en el sur de 
España.

Por lo tanto, sólo los cinco 
meses de mayo a final de septiem-
bre son objeto de este informe

Cuando tomamos contacto, por 
primera vez, con las ramas y gru-
pos teosóficos a lo largo de Espa-
ña, encontramos que, en  general, 
las únicas actividades OTS que se 
llevaban regularmente a cabo, en 
un cierto número de ramas, eran 
rituales de sanación, así como 
meditaciones por la paz y medi-
taciones del Zodiaco. También en 

algunas ramas se recaudaban al-
gunos fondos, mediante la  venta 
de pequeños objetos artesanales, 
hechos por sus miembros, que se 
vendían en determinadas fechas 
del año, propicias para ello, con el 
propósito de obtener fondos para 
ayudar a aquellos miembros, que, 
temporalmente, pudieran atrave-
sar serias dificultades económicas 
que, en algunos casos, podrían 
incluso impedirles la asistencia a 
muchas de las actividades de la 
Rama. 

Con ocasión de la Escuela de 
Verano 2019, celebrada en Sant 
Feliú de Guixols del 25 al 31 de 
Agosto, tuvimos la oportunidad de 
organizar un par de reuniones con 
aquellos participantes interesados 
en colaborar como voluntarios 
para impulsar las actividades de 
la OTS, fuera de las ramas y gru-
pos, o que estuvieran dispuestos 
a participar en la creación de una  
organización básica dentro de la 
propia OTS.

En este sentido se lograron dos 
objetivos:

Crear un pequeño equipo de 
coordinación, compuesto ahora 
por tres personas--el coordinador 
nacional más otros dos miembros 
de diferentes puntos del país--tra-
bajando en estrecha cooperación.

INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DE LA OTS  EN LA SECCIÓN ESPAÑOLA



Enero-Febrero 2020 33

Designar una o dos personas 
en cada rama y grupo para ser el 
contacto o enlace directo de ese 
grupo  con el equipo de coordina-
ción. Unos cuantos se decidieron 
sobre la marcha, dos más fueron 
comunicados poco después y aún 
quedan varios pendientes de de-
finir.

Y, a través de estos canales de 
comunicación, descubrimos con 
gran satisfacción que, a nivel in-
dividual, ya se venían haciendo 
un cierto número de actividades, 
orientadas al exterior, desde hace 
ya unos cuantos años. En lo que 
sigue menciono algunas de ellas:

Acompañamiento y apoyo a 
pacientes terminales tanto en casa 
como en hospitales--aunque en los 
hospitales las posibilidades están 
mucho más restringidas--para 
permitir unas pocas horas de li-
bertad a sus cuidadores habitua-
les, generalmente miembros de la 
familia. Esta proximidad habitual 
con los pacientes terminales faci-
lita también la oportunidad de re-
confortarles espiritualmente, cua-
lesquiera que sean sus creencias, 
lo que sin  duda es más importante 
que el mero acompañamiento hu-
mano.

En este mismo sentido, cono-
cemos algunos casos en los que se 
organizan charlas sobre la muerte, 
alrededor de una taza de café, con 
personas de edad más o menos 
avanzada, para quienes la muerte, 
un episodio de la vida tan conna-
tural como el nacimiento, supone 

un tabú inabordable, que les llena 
de temor.

Apadrinamiento de niños en 
países de África, Latinoamérica 
y Asia, con el objetivo de que el 
niño apadrinado pueda completar 
sus estudios, desde la educación 
básica o primaria hasta alcanzar 
la universidad o formación profe-
sional, con el compromiso de que, 
una vez graduado, y convertido ya 
en un profesional en activo, deben 
extender el mismo tipo de apadri-
namiento a otros  niños capacita-
dos y necesitados de ayuda. Como 
bien sabemos, solo mediante la 
educación y formación es posi-
ble salir de la extrema pobreza.

Ayudar como voluntarios en 
residencias y centros de día para la 
tercera edad, con actividades tales 
como terapias ocupacionales, para 
mantenerlos ocupados y motiva-
dos, mantener sus mentes activas 
para retrasar el deterioro cognitivo, 
y también para dar algunas horas 
de descanso y libertad a sus cui-
dadores habituales, en la mayor 
parte de los casos, miembros de 
la familia. 

Entre estas terapias podemos 
mencionar:

Empleo de la memoria median-
te juegos sociales de mesa —par-
chís y otros.

Hacer trabajos manuales para 
mantener activa su imaginación y 
sus habilidades manuales.

Lectura en grupo en la que, 
después de escuchar un cuento, 
fábula o relato, se les pide explicar 
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lo que han entendido. 
Salidas y paseos, de media 

mañana de duración, para visitar 
exposiciones de pintura, etc. y 
también paseos a través de her-
mosas zonas urbanas, o entornos 
naturales, durante los cuales se 
les va explicando todo lo que van 
viendo.

Encuentros con familiares una 
vez al mes.

Actuaciones de grupos folclóri-
cos en el centro.

Visitas por Navidad de grupos  
escolares, que les cantan villan-
cicos.

Hacer disfraces para su propio 
uso en determinadas festividades: 
Papá Noel, Santa Claus o los Reyes 
Magos en Navidad, Carnaval, o el 
Entierro de la Sardina--miércoles 
de ceniza-- y otras.

Muchos de nosotros, miembros 
de la ST en España, conocemos 
y hemos tratado muchas veces a 
una miembro, que, hace ya mu-
chos años, está enteramente en-
tregada en la ayuda altruista a los 
demás, cualesquiera que sean sus 
necesidades. Y este compromiso 
personal, ocupa cerca del cien por 
cien de sus horas de vigilia. Algu-
nas de las actividades anteriores 
de voluntariado, proceden de sus 
experiencias y actividades, pre-
sentes y pasadas. Y aún le queda 
tiempo y energía para impulsar 
un proyecto de recogida de ropa 
usada, que se procesa  a través de 
tres canales diferentes:

La ropa en buenas condiciones, 

que pueda ser reutilizada-- una vez 
lavada, planchada y revisada--se 
vende a precios muy, muy asequi-
bles en un centro, dando, de este 
modo, ocupación a nueve mujeres 
maltratadas, que viven con sus 
hijos en una casa de acogida cer-
cana.

La ropa que no puede ser re-
utilizada como tal, se procesa en  
una máquina, que la convierte en 
tiras, y la de tipo más liviano, se 
pasa por otro tipo de máquina para 
recuperar de ella las hebras de hilo 
del tejido.

A continuación las tiras ob-
tenidas se emplean para fabricar 
mantas muy coloridas—“harapas” 
en lenguaje local,-- que se envían 
a países africanos …. o, a veces, se 
usan localmente por las familias 
más pobres. Los hilos obtenidos 
en el segundo proceso se emplean 
para fabricar vendas, que se en-
vían también a los países africa-
nos.

Ninguna de estas actividades 
es llevada a cabo por ningún equi-
po, perteneciente a una rama o 
grupo teosófico, sino que en ellas 
participan, a título personal, miem-
bros de las ramas y grupos, a lo 
largo y ancho del país.

Dando difusión a estos ejem-
plos de voluntad de Servicio, 
pretendo despertar, en nuestros 
grupos y ramas teosóficos, una 
mayor sensibilidad y participación 
colectiva en estas actividades al-
truistas, para ayudar a la gente 
necesitada de apoyo, de una forma 
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NOTICIARIO

más o menos organizada, por parte de un equipo de personas, lo que 
ampliaría las posibilidades y el alcance, que las mismas puedan tener. 
No olvidemos que el Servicio altruista es la Teosofía en Acción.

 Un problema a resolver es cómo conseguir fondos para apoyar las 
actividades de servicio a un nivel más amplio, y, puesto que los recursos 
y los medios para ello siempre serán limitados, es importante definir 
cuáles deben ser las prioridades.

En mi opinión la respuesta es casi evidente: la educación de niños 
y jóvenes en los valores y enseñanzas Teosóficas, así como proporcio-
narles, al mismo tiempo, una formación profesional de acuerdo con 
sus capacidades individuales y sus tendencias vocacionales, para 
permitirles ganar, de forma ética, justa y plenamente satisfactoria, los 
medios necesarios para cubrir las necesidades de su grupo familiar. No 
olvidemos que ellos constituyen la nueva generación que reemplazará 
a la nuestra y tratemos de prepararles, para que puedan hacer de su 
mundo un lugar mucho mejor de lo que es el nuestro. Así sea.

Alejandro Bueno
Coordinador OTS, Sección española.

Octubre 2019

RETIRO DE SILENCIO 2019

Uno de los tres eventos oficiales que a lo largo del año lleva a cabo 
la Secretaría General es el Retiro de Silencio. De manera tradicional, 
se viene celebrando a final de año y está conducido por Tran-Thi-Kim-
Diêu, Presidenta de la Federación Europea de la S.T. En cada ocasión, 
su contribución nos permite profundizar en aspectos y puntos de vista 
inspiradores en torno a un determinado tema teosófico. Este año se ha 
tratado El Sutra del Corazón: “ El Sutra que conduce al corazón mismo 
de la Sabiduría Perfecta”.

“ Un Bodhisatva, gracias al Prajnaparamita, carece de temor, está 
libre de pensamiento discursivo…. y como está libre de pensamiento 
discursivo, no encuentra obstáculo alguno para alcanzar la Iluminación.”
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En 2019 se ha cumplido la 13ª Edición de este encuentro, que  
se ha celebrado en la localidad de Cercedilla, cerca de Madrid, y ha 
contado con la asistencia de 51 miembros. El centro está en un lugar 
tranquilo, lleno de serenidad y calma, al que los asistentes han dado 
una alta puntuación, tanto por las instalaciones como por el trato 
recibido. Así mismo, se ha constatado una  participación numerosa 
y activa por parte de todos los asistentes. Gracias a todos los que lo 
habéis hecho posible.


