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Queridos hermanos:
La Teosofía da a conocer principalmente dos caminos, para el logro del
auto-conocimiento que da lugar al estado de eterna felicidad perfecta y
pura.
El primer camino o sendero es el de la Auto-Indagación que conduce o
constituye el Sendero del Conocimiento, y, el segundo camino es el de la
Auto-Entrega que refleja el amor o “Devoción”.
En este escrito me voy a referir principalmente; al sendero de la AutoIndagación; especialmente como debe ser practicado por todos los
buscadores del verdadero Conocimiento.
El tiempo que un aspirante pasa leyendo o estudiando Teosofía, no es un
criterio mediante el cual uno pueda juzgar su avance espiritual; creyendo
tener dominio sobre su mente.
De hecho, nuestra vida debe ser un perfecto ejemplo de estricta
adherencia al principal precepto que nos enseña la Teosofía: a que nos
neguemos a nosotros mismos en cada momento, en cada instante de
nuestra existencia, sin dar ninguna importancia a nuestra entidad
personal; y, de ese modo borraremos por completo nuestro ego inferior
o personal.
Nuestra actitud acerca de los estudios y la práctica, es algo diferente a la
de estudiantes de otras escuelas espirituales; quienes deliberadamente
buscan compartir con el mundo sus conocimientos escribiendo y editando
libros.
El principio subyacente en todos nuestros actos debe ser el de no
abrirnos; a menos que alguien nos llame o nos pregunte con sincero
interés acerca de temas espirituales.
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Tampoco debemos correr tras el mundo, ni mirar hacia afuera; pues, la
Teosofía recomienda mirar hacia adentro buscando al Ser es decir “Dios”.
Si intentamos perseguir nuestra sombra, jamás la atraparemos; pero sí
caminamos hacia el Sol, automáticamente nuestra sombra correrá tras
nosotros.
La realidad no necesita correr tras el mundo. Más aún de acuerdo con la
Gran Verdad descubierta y revelada por los Sabios. Una buena persona
que lleve una vida sencilla, pero altamente espiritual y muera siendo un
desconocido, hace un bien mucho más grande al mundo, que todos los
reformadores políticos y sociales.
Una vida verdaderamente iluminada ayudará con seguridad a los
buscadores sinceros; aunque viváis en un rincón lejano del mundo, e
incluso, sin ningún contacto físico.
Éste es el método de los Sabios Teósofos o Maestros; enseñar por medio
del Silencio; ya que es el poder más grande que trasciende el habla, y
podéis tener la plena seguridad, a mi entender que este es nuestro
destino.
El ser humano se afana incesantemente en alcanzar la felicidad clamando:
¡Quiero la felicidad!
¿Sabemos al menos que es la felicidad?
Las experiencias que obtenemos mediante los sentidos son agradables a
la mente, las calificamos como felicidad; y, las desagradables como
infelicidad. Pero ésta idea que tenemos de la felicidad y de la infelicidad
es errónea.
Por eso, todos los métodos por los cuales tratamos de obtener la felicidad
son infructuosos; porque el método está equivocado.
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¿Estáis de acuerdo con la idea de que debemos ser felices cuando se
obtienen los objetos para la satisfacción de los cinco sentidos, e infelices
cuando no se obtienen?
Pensamos que debería haber sólo desdicha cuando los cinco sentidos no
actúan; pero la verdad es que no es así. En contra de lo que creemos hay
dicha, y por tanto felicidad, cuando los sentidos no actúan; es decir,
cuando no hay conciencia del cuerpo.
Los estudiantes de Teosofía sabemos claramente que nos equivocamos al
pensar que la felicidad proviene de los objetos externos.
¡Finalmente, con inmensa alegría y satisfacción hemos comprendido que
la felicidad está dentro de nosotros mismos!
La verdad es, que vosotros mismos sois felicidad. ¡La felicidad es vuestra
verdadera naturaleza! No sois está forma corporal. ¡Sois el mismo gozo
pleno y perfecto! Donde hay felicidad hay amor. Ésta es la Ley Universal.
Ahora bien, ¿Cómo obtendremos esa felicidad? Más aún, ¿Cómo
disfrutarla permanentemente? La felicidad reina soberana donde cesan
los pensamientos.
No basta con aquietar la mente inferior o concreta; se la tiene que
destruir. El aquietamiento temporal de la mente es aflicción o tristeza;
entonces, ¿Qué es la mente?
La mente son sólo pensamientos. Así que entre los esfuerzos de la
humanidad en general, y los emprendidos por el aspirante espiritual,
existe gran diferencia.
El primero, lleva sólo a una limitada y fugaz felicidad; mientras que los del
aspirante espiritual, mediante la Búsqueda del Ser o Auto-Indagación,
abren el camino a la felicidad perfecta, eterna e ilimitada.
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¿Quién es el que debe indagar dentro del Ser? ¿Para quién es necesaria
dicha investigación? ¿Para el Ser?
NO, el Ser es el Todo siempre puro, siempre libre y siempre dichoso. No
hará ninguna indagación ni la necesita; es solamente el “alma conciencia”
quien necesita realizarla.
¿Puede el ego personal o inferior conocer al Ser? Éste ego inferior o
personal es una falsa apariencia que no tiene existencia propia; por tanto
el Conocimiento del Ser es imposible para el ego personal.
¿Cuál es pues el método práctico, para conocer el Ser? La Teosofía así
como la Vedanta: nos dan la pista de negar las cuatro envolturas, es
decir, no soy el cuerpo físico, ni el cuerpo emocional, ni los pensamientos,
ni los sentidos; afirmando hacia el interior:
¡Yo soy el Ser Divino ese Ser Divino Soy YO!
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A partir de esto, queda claro que la búsqueda no es un proceso de una
cosa investigada acerca de otra. Esta es la razón por la cual la indagación
“¿Quién Soy YO?” debe tomarse con el significado de atención en el Ser o
auto-atención; puesta sólo en el sentimiento del “YO”.
La naturaleza de la mente es atender siempre a cosas distintas a ella
misma. Si la mente atiende de esta forma a una cosa, esto quiere decir
que se está aferrando, apegándose a ese objeto. La atención es en sí
misma apego.
Como la mente piensa acerca del cuerpo, aunque, con la intención de
decidir “esto no es yo, esto no es yo”; tal atención es nada más un medio
de apegarse a ellos, y no una manera de negarlos.
Que lo sepamos o no, el Ser que ahora erróneamente desconocemos, es
realmente nuestra realidad, la del Ser Supremo, la naturaleza misma de
nuestra atención; es en sí misma la Gracia.
Todos nuestros pensamientos, son atención puesta en los objetos
externos. De acuerdo con esto cuanto más atendamos a la mente, los
pensamientos que son las formas del mundo, se multiplicarán y crecerán
más y más.
Es por esto, que los aspirantes que quieren destruir los malos
pensamientos; tales como lascivia, ira, etcétera; luchan contra ellos y por
tanto al pensar en ellos fracasan en su intento.
Mientras, que los aspirantes que indagan en el Ser y prestan toda su
atención al Ser; con indiferencia a tendencias mentales o pensamientos
negativos, los evaden fácilmente.
Como no se les presta atención, todas las semillas o tendencias cuya
naturaleza es surgir furtivamente y con malicia; deben quedarse
inmóviles y secarse como simiente privada de agua; siendo demasiado
débiles para brotar en forma de pensamientos.
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Entonces, cuándo el fuego del Conocimiento Supremo del Ser avanza con
fuerza, estas semillas o tendencias; como madera seca; caen presa de él,
destruyendo de este modo todas las tendencias mentales.
Por otro lado, en cuanto la atención queda fijada en el Ser, está pierde
sus nombres bajos como mente, intelecto o sentido del ego. Por eso la
mente que atiende al Ser ya no es mente; es el aspecto Conciencia del
Ser.
Ahora bien, en tanto atienda al mundo externo la mente no es el aspecto
de conciencia del Ser; es la mente, la forma reflejada de la Conciencia.
Ello nos da a entender, que al no ser un esfuerzo, la atención en el Ser, no
es una acción. Esto quiere decir que sólo el Ser realiza el Ser, por lo tanto
no lo hace el ego.
La mente que ha adquirido un ardiente deseo por la atención en el Ser; la
cual es la indagación del Ser; se dice que es la mente plenamente
madura.
Esta mente ha comprendido muy bien que la conciencia que brilla como
“YO” es la única fuente de felicidad que busca ahora al Ser; a causa de su
anhelo por la felicidad; éste intenso deseo de atender al Ser Superior es
la forma más elevada de devoción.
Ésta atención al Ser Divino o Superior por parte de la mente; alimentada
por la conciencia madura en plenitud por tal devoción y ausencia de
deseo; es lo que podemos llamar la real búsqueda del “Sí Mismo”.
Os recuerdo la famosa e incomprendida frase de H.P. Blavatsky que dice:

“La mente es la destructora de lo Real”
“Que el discípulo destruya la mente”
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La verdad es que sí hay respuesta a esta paradoja. Así que, atentos a la
respuesta resultado de una profunda reflexión.
Una mente madura, como la antes mencionada que llega a la frontera del
Sendero no realizará al Ser a pesar de haber aceptado dedicarse a la
atención del Ser.
En esa aceptación inicia el camino de su destrucción al aceptar ser
sacrificada mediante la auto-atención en el YO Soy.
Mientras atiende al mundo externo hay mente; pero tan pronto como
pone la atención en el Ser se pierde su nombre de mente y su forma de
pensar; por lo tanto no podemos decir que la mente efectúa la búsqueda
del Ser.
El sentimiento “YO Soy” es la experiencia común a todos. “Soy”, es
conciencia o conocimiento. Este conocimiento no es algo externo; es el
Conocimiento de uno mismo.
“Nosotros somos verdaderamente conciencia”.
Ella es nuestro Ser, nuestra verdadera existencia; “aquello que es”; por
lo tanto, el “Yo Soy” debemos desgranarlo de la siguiente manera:
“YO”, es existencia o Sat y “Soy” es conciencia o Chit.
Cuando el Ser; que es nuestra naturaleza de existencia-conciencia; en vez
de brillar sólo como la conciencia pura “YO Soy”, lo hace mezclado con
algún atributo adjunto o vehículo; como “Yo soy un hombre”, o, “yo soy
esto o aquello”; entonces esta consciencia mezclada es el ego.
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Pero la conciencia “Yo Soy”, no es el ego ni es el pensamiento; es la
naturaleza misma de nuestro Ser. El ego es el sentimiento de yo; que por
lo general se toma como la conciencia de lo que somos.
Cuando indagamos en este ego personal, éste desaparece porque en
realidad es inexistente; entonces, es cuando, el estudiante discípulo no
teniendo más que hacer, se establece en el Ser, como Ser Superior que
en verdad es.
Permanecer morando fijamente en el Ser Superior, sin dar la menor
ocasión a que surja otro pensamiento que no sea el del Ser; es decir, sin
prestar la más mínima atención a cualquier pensamiento; es entregarse a
Dios mediante la Devoción Suprema.

El YO Superior o Atman brilla por sí mismo en la forma de “YO soy lo que
Yo soy”, ya que el Ser no es conciencia, ni luz ni oscuridad; no lo
imaginemos como una luz de ningún tipo; ese pensamiento en sí, nos
lleva a la aniquilación del ego.
A medida que los pensamientos surjan por sí solos, debemos aniquilarlos
al mismo tiempo, por medio de la indagación en el sitio mismo en que se
originan; pues, cuando no hay nadie que los atienda, el resto de
pensamientos que han ido surgiendo, desaparecerán también.
Ahora ya sabemos que la decisión final está en nosotros, y, que tal como
dice Blavatsky, sólo la “destrucción” de la mente da la liberación; y, para
la disolución de esta mente inferior es imprescindible preguntarnos
quienes somos, dentro de nosotros mismos.
Aferrarse a la conciencia “YO”, y, en consecuencia adquirir una
concentración cada vez más intensa; es una profunda inmersión hacia el
interior, dando lugar al conocido aforismo que todos conocéis:
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“Bucea en lo más profundo de tu corazón y
Escucha la voz de Dios que es tu propia voz”.

José Tarragó, 15 de Abril de 2020.
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