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Carta de Tim Boyd: 
 

Durante las dos últimas semanas hemos contactado grupos e individuos en todo el mundo, que son agentes de 
cambio global, en un esfuerzo por desarrollar una respuesta global a la crisis actual, basada en la consciencia. El 
enfoque está en el poder de una intención unida. El resultado de estos contactos es que el 16 de abril, a las 
14hs. Hora de Greenwich (GMT), lo invitamos a participar en un Silencio Global de 5 minutos, reuniéndonos para 
curar el mundo. La idea es reunir millones de personas en todo el mundo para una actividad, que luego se intenta 
continuar como una práctica global compartida. En este momento tenemos una lista de simpatizantes que 
aumenta rápidamente. Información sobre la actividad se enviará a:  
https://globalsilentminute.org/global-silent-five-minutes/ 
Dentro de la ST, la Actividad se encuentra en el website de Adyar. El e-Newsletter de Adyar será enviado a la 
brevedad. 
Con afecto y deseos de que se mantengan saludables. 
                                                                                                Marja. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Carta del Presidente Internacional, Tim Boy 
 

11 de abril 2020 
 

Querido amigo:  
 

Casi no es necesario describir la naturaleza de este momento sin precedentes. A diario nos enfrentamos con un 
flujo constante de información. Enfrentados también con la magnitud de esta pandemia global, la pregunta en las 
mentes de muchos alrededor del mundo es ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos, como individuos 
aparentemente aislados, responder efectivamente a la necesidad actual? Tan acuciante como puede parecer, 
este momento nos presenta una oportunidad diferente a cualquier otra en la historia humana. 
En este momento más de un tercio de la población mundial está recluida en sus hogares, imposibilitado de ir a 
trabajar, ir a la escuela o de circular libremente del modo habitual 



Existe una expresión que dice: “Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel en el que se creó.” 
Mientras esperamos que se desarrolle la vacuna, y el tratamiento de la dieta que pueda abordar el Covid-19 en 
su nivel, mientras practicamos: distanciamiento social, lavado de manos y desinfecciones, nos espera una gran 
posibilidad. Confinados en nuestros hogares, no tenemos la posibilidad de reconocer un hecho básico: todos 
estamos conectados a niveles que van más allá de la proximidad física. Aunque es un hecho totalmente 
respaldado por innumerables estudios científicos, su sentido común no necesita una afirmación externa. Todos 
estamos nadando en un océano de consciencia compartido, y todos nuestros pensamientos y emociones, lo 
purifican o lo contaminan. El poder de este momento está en la posibilidad de que conscientemente nos unamos 
en un Campo Global de consciencia e intención enfocados, por medio de un evento específico, y como una 
práctica constante compartida.  
El 16 de abril, a las 14hs. Tiempo Medio de Greenwich (GMT), lo invitamos a usted,  conectado en la Web, a 
acompañarnos en un Silencio Global de cinco minutos: Reuniéndonos para curar el Mundo. El proceso no podría 
ser más simple. Comenzaremos a las 13:30 (TMG) realizando una breve introducción seguida de 5 Minutos de 
Silencio, a exactamente las 14hs. TMG. Esta actividad será emitida ampliamente en los medios sociales. 
Conéctese en:  
https://www.facebook.com/events/647264295820301/ 
Después del 16 de abril, en un horario conveniente para cada uno, y siguiendo la forma de práctica adoptada por 
cada uno (meditación, plegaria, silencio) lo invitamos a continuar guardando cinco minutos de silencio 
diariamente. Aunque reconocemos que el sincronizar el momento de nuestro silencio, agrega un profundo poder, 
también somos conscientes de que insistir en un horario específico para  toda la población del mundo, es una 
expectativa irreal. Con la esperanza de maximizar el número de personas que podrían participar 
simultáneamente, sugeriríamos hacerlo a las 14hs TMG, a las 8hs. (en el horario de su propia zona); o a las 
18hs. (en el horarios de su propia zona) (https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html) 
En este momento tenemos una lista de individuos y grupos que se incrementa rápidamente en todo el mundo, 
apoyando el esfuerzo. Como agente activo del cambio global, nos gustaría su participación como parte de este 
impulso en expansión. No hay compromisos o requisitos más allá de su apoyo sincero en un silencio compartido. 
Por favor, comparta esto con sus contactos, en su Facebook y páginas de redes sociales. 
Paz y Bendiciones. 
Tim Boyd 
Presidente Internacional 
Sociedad Teosófica 
 



Minuto de Silencio Global presentará en conjunto esta actividad. Para mayor información vaya a: 
www.globalsilentminute.org  
 

(Lista Parcial de firmantes) 
. HH Dalai Lama (esperando respuesta) 
. Sri Sri Ravishankar, Fundador, Fundación El Arte de Vivir 
. Dr. H. R. Nagendra, Rector, Universidad Vyasa Yoga, Bangalore 
. Tim Boyd, Presidente Internacional, Sociedad Teosófica, Adyar, Chennai, India y  también S.T. en América. 
. Dot Maver, Minuto de Silencio Global 
. Olivia Hansen, Fundación Synthesis 
. Dr. Roger Nelson, Director, Proyecto Consciencia Global 
. Padre Joshtrom, Kureethadamm, El Vaticano 
. Príncipe Ermias Selassie, Etiopía 
. Gidon Bromberg, EcoPeace-Israel 
. Pat McCabe, Dineh (Navajo) Nation 
. Anne-Marie Voorhoeve, Hague Center for Global Convergence 
. Hermana Jenna, Brahma Kumaris; Washington DC 
. Claudia Weiss, Institute of Noetic Science 
. Ben Bowleer, Unity Earth 
. Jon Ramer, Compassion Games 







LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 
Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una 

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  
obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  
La Fraternidady La Libertad de Pensamiento
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LA TEOSOFÍA Y EL INDIVIDUO 
Tm Boyd 

Rupert Sheldrake, miembro de la ST y célebre biólogo, ha desarrollado durante su carrera algunas ideas 
relacionadas con la ciencia y la conciencia que han extendido el planteamiento científico normal hasta el reino de 
la conciencia. En una ocasión le hicieron una pregunta muy general pero muy profunda: “¿Por qué son las cosas 
como son?” Su respuesta fue breve y sencilla como la pregunta misma: “Porque han sido como han sido”. Su 
respuesta fue breve, pero vale la pena explorarla. Desde la perspectiva teosófica, el karma sería una de las ideas 
que nos vienen inicialmente a la mente. Los ciclos de la reencarnación podrían también describir por qué las 
cosas son como son y también el proceso de la evolución. Lo que nos ha hecho llegar hasta este momento y 
nuestro modo de experimentarlo es la conciencia que hemos aportado a todos los momentos previos. En la vida 
diaria normal cada uno tenemos ciertas motivaciones que nos impulsan. En las Cartas de los Maestros se nos 
dice que “el motivo lo es todo”. Las acciones son importantes, pero se dice que nuestra motivación es lo más 
importante. Los motivos surgen de los valores, lo cual produce acciones, y las acciones producen reacciones 
que, a su vez, reaccionan respecto a nuestros motivos originales. Tomad el ejemplo de alguien que tiene la 
motivación de tener éxito individualmente basándose en los valores que dicen: “Estoy solo y soy yo contra el 
mundo”. De esto surge toda una serie de acciones egocéntricas. Esas acciones producen una respuesta que 
confirma su motivación. “Es un mundo peligroso, éste en el que vivo. Estoy en una competición con todos los 
demás. Todo lo que hago me lo confirma”, y eso refuerza y confirma su motivación y asegura que el ciclo 
continúe, un ciclo de resultados continuadamente insatisfactorios. 
• La pregunta obvia que haríamos es esta: “¿Por qué? ¿Por qué alguien se puede quedar encerrado en un ciclo 
tan insatisfactorio?”. En el budismo existe la idea del samsara, descrito como una rueda en la que todos los seres 
humanos están atrapados: nacimiento, vida, muerte y renacimiento. El verdadero significado de la palabra 
“samsara” es una corriente continua. A partir de ciertas causas innatas fluyen una serie de acontecimientos o 
acciones que necesariamente se van repitiendo. Desde la perspectiva budista, dirían que la causa raíz de quedar 
atrapado en ese ciclo sería la ignorancia, no como falta de conocimiento, sino en el sentido de que vemos de 
forma errónea; no percibimos el mundo correctamente y luego actuamos basándonos en esa mala percepción. 
Entonces, ¿por qué nos encontramos en una situación en la que no percibimos correctamente? En las 
enseñanzas teosóficas, el concepto de evolución, un proceso interminable de desarrollo, es una de las claves. Y 
en este proceso hay etapas y grados de desarrollo. Las cartas que constituyen las Cartas de los Mahatmas 
fueron recibidas por dos ingleses muy orgullosos: A.O. Hume y A.P. Sinnett.  



Los dos estaban totalmente convencidos de que su conocimiento, cultura y civilización eran mucho más amplios 
que las opiniones de los Mahatmas. Para Hume y Sinnett resultaba claro que los Mahatmas necesitaban sus 
consejos sobre la mejor manera de introducir las enseñanzas de la Teosofía en la humanidad. En las Cartas a 
veces se expresaba de manera suave, pero a veces en términos muy directos, el hecho de que Hume y Sinnett 
necesitaban liberarse de la idea evidentemente falsa de su superioridad. La mayoría de nosotros tendemos a 
creer que estamos en una etapa muy evolucionada. Nuestra tecnología y el ritmo de nuestros avances científicos 
parecen confirmar nuestra superioridad evolutiva cuando, de hecho, todo indica que todavía somos una 
humanidad muy infantil. Hay una expresión americana indígena que dice: “Ningún árbol está tan loco como para 
tener ramas peleándose entre sí”. Ningún árbol está tan loco, pero la humanidad, y nosotros como individuos, lo 
hacemos a diario. Nuestro grado de expansión es tal vez más limitado de lo que quisiéramos admitir. Así pues, 
las opciones que hemos creado en este momento han sido generadas por una mente cuya percepción es infantil. 
La etapa humana de desenvolvimiento de este momento podría llamarse la etapa del individuo. La idea de los 
derechos y las libertades del individuo se ha convertido en la piedra de toque de esta era en particular. El 
individuo puede describirse como la unidad de conciencia capaz de identificarse y funcionar desde su propio 
centro, elevándose por encima de la dependencia y compulsión del grupo, la tribu, la unidad comunal. Es una 
etapa de desarrollo y una etapa necesaria. Los problemas con los que nos  enfrentamos en el mundo están 
relacionados con el hecho de que esta etapa de  individualidad se ha exagerado mucho. En la Carta del 
Mahachohan, escrita hace casi 140 años, hay un comentario que señala este momento. Habla de los efectos de 
la importancia que se les atribuye a los derechos y libertades del individuo y su predecible exageración. En esa 
carta leemos este comentario: A la vista del triunfo cada vez mayor, y al mismo tiempo del mal uso, del libre 
pensamiento y de la libertad… ¿cómo va a frenarse el instinto natural combativo del hombre de infligir crueldades 
y brutalidades indecibles, tiranía, injusticia, etc.? Aunque el cultivo de la individualidad es una etapa necesaria, 
cuando se transforma en individualismo nos enfrentamos con los problemas de hoy en día, con siete mil millones 
de personas en el mundo que exigen lo que consideran sus derechos individuales, separados del conjunto. La 
creencia en la existencia de un operador independiente, separado y a parte del todo, ha enraizado y es el origen 
de problemas evidentes. En esa misma Carta del Mahachohan, sigue diciendo que la conciencia que se desliga 
de la ley universal necesariamente se separa de la ley humana, con el tipo de consecuencias que ahora estamos 
experimentando. La idea de que la Tierra y sus recursos son inagotables y tienen como fin la satisfacción 
individual es algo por lo que estamos pagando un alto precio en este momento.  

LA TEOSOFÍA Y EL INDIVIDUO  
 Tim Boyd 



La idea de que la competición, la agresión, la hostilidad y la dominación son planteamientos aceptables en la 
relación con otros seres humanos y con el mundo natural, igualmente tiene sus consecuencias. Hay una etapa 
en el crecimiento del niño que se define como los “terribles dos”, la fase de los dos años, cuando el niño intenta 
desarrollar su propia identidad. La palabra principal que los padres oyen en esa edad es “no”. Es una etapa en la 
cual el niño desarrolla una individualidad sana, identificándose a sí mismo en oposición a los demás. Lo vemos 
claramente con un niño, pero no somos capaces de verlo en absoluto cuando pensamos en términos de esta 
masa de “adultos” que ahora pueblan el mundo, el “no” sonoro que le damos a nuestra inseparable conexión con 
el mundo natural y con todos los demás. La fundación de la Sociedad Teosófica en 1875 fue un intento 
deliberado para reparar la fisura que estaba apareciendo en la escena humana. De nuevo, la Carta del 
Mahachohan describe dos impulsos muy fuertes que, en caso de no ser controlados, iban a deformar el curso del 
desenvolvimiento humano. En esa carta describía las dos corrientes nacientes como “un materialismo brutal” y 
“una  superstición degradante”. Con la introducción de la ST, se confiaba en poder ofrecer otra salida que pudiera 
atraer a las grandes mentes, a los corazones deseosos y receptivos, hacia un camino diferente que abriera 
distintas posibilidades. Una  dirección alternativa, que pudiera evitar las consecuencias del individualismo 
magnificado por el materialismo y la superstición, era algo digno de intentar. La ST se consideraba como “la 
piedra angular de las futuras religiones de la humanidad” basada en una profunda comprensión de la Unidad. 
Los Maestros plantan las semillas para las futuras generaciones, en beneficio de aquellos que todavía tienen que 
nacer. Nosotros participamos en ese proceso. La mayor parte de lo que consideramos como desarrollo tiene 
lugar gradualmente, sin embargo hay momentos de un despertar repentino y profundo. Tenemos ejemplos de 
ello a nuestro alrededor en la Naturaleza y en los asuntos humanos. Dentro de la sociedad humana, hemos sido 
testigos de ocasiones en las que repentinamente caen algunas barreras y convenciones de conducta atávicas y 
nos preguntamos “¿por qué ahora?”. Un terremoto es uno de los ejemplos más devastadores en el mundo 
natural. En tres o cuatro ocasiones he podido experimentarlo. De niño oía hablar de los terremotos y pensaba 
que era algo fascinante. Para mi mente infantil era algo que creía que me gustaría experimentar. Después de mi 
primer terremoto, nunca quise volver a pasar por la experiencia. Sentado en un edificio de ladrillos y cemento, 
cuando los temblores iniciales aumentaron su fuerza, miré hacia arriba y vi como aquel techo tan “sólido” se 
arrugaba como las olas del océano. Un terremoto es la liberación repentina de una energía enorme que se ha ido 
acumulando en la tierra.  

LA TEOSOFÍA Y EL INDIVIDUO  
 Tim Boyd 



Para que esto pueda ocurrir, unas placas flotantes dentro de la Tierra tan grandes como los continentes rozan 
entre sí durante largos períodos de tiempo, originando una tensión subterránea que desemboca en esa liberación 
repentina que experimentamos como un hecho inmediato que lo cambia todo. Durante los inviernos en mi casa 
de Chicago, si alguien no tuviera ninguna idea de lo que son las estaciones de la Naturaleza, pensaría que todo 
el paisaje está muerto. No se ve en ninguna parte una hoja, una brizna de hierba ni una flor. Pero cuando llega la 
primavera, en cuestión de días, allí donde no había nada, de repente sale de la tierra algo verde. Después de 
tres o cuatro días de calor, ese pequeño brote ha crecido unos centímetros y está dando flores. Su aparente 
precipitación sólo ocurre después de todo un invierno de inactividad, de ir aportando fuerza a la raíz que acaba 
por estallar hacia afuera. En las Cartas de los Mahatmas, nos dan un ejemplo basado en este repentino 
crecimiento: “Un Adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores”. Eflorescencia es 
literalmente la  etapa del “florecimiento”. El Adepto es la rara explosión de una generación de investigadores. Se 
señala que para que este “florecimiento” pueda ocurrir, el individuo “tiene que obedecer al impulso interior de su 
alma, independientemente de las consideraciones prudentes de la ciencia mundana o sagacidad”. Nuestro papel 
no consiste en trabajar en contra de la corriente existente. El trabajo que hacemos es intentar establecer una 
conciencia predominante que nos haga ser más conscientes de los usos de la individualidad. En la primera línea 
del poema de sir Edward Arnold sobre la vida de Buda, La luz de Asia, se nos habla de la gota de rocío que se 
desliza hasta el mar. Eso significa que la conciencia que había sido cultivada por el Buda, una vida tras otra, esa 
concienciación, la purificación, la enseñanza que se impartía, todo ello se hizo para ofrecerse ahora de forma 
consciente. En el momento en que nos hacemos conscientes del funcionamiento de este proceso de convertirnos 
en un “individuo”, surge la pregunta “¿con qué fin?”. Se cultiva la individualidad con el fin de que pueda 
devolverse al todo. “La gota de rocío se desliza hasta el reluciente mar”, añadiendo la totalidad de sus 
experiencias, vislumbres, y comprensión muy elaborada al depósito de la Vida Más Grande que sostiene a todos 
los seres. 
                 PAZ 

LA TEOSOFÍA Y EL INDIVIDUO  
 Tim Boyd 





GEMAS DE ORIENTE 
H. P. Blavatsky 

ABRIL 
«¡El alma inmaculada, más grande que todos los mundos (porque los mundos subsisten por ella); más pequeña 
que las sutilezas de las cosas más diminutas; la última de las últimas; se asienta en el corazón hueco de todo 
cuanto vive! Quien ha conseguido apartar el deseo y el miedo, Ha conquistado sus sentidos y aquietado su 
espíritu, Ve en la serena luz de la verdad Eterna, a salvo y majestuosa: ¡Su Alma!» 
EL SECRETO DE LA MUERTE (Katha Upanishad. Sección I, pt. II, 20) 
1.- El que deja la sociedad de los necios se abre paso entre los sabios. 
2.- El yo está oculto en todos los seres y no da resplandor; pero es visto por los videntes sutiles, con su agudo      
intelecto sutil. 
3.- La paciencia conduce al poder, pero el interés por la ambición lleva a la pérdida. 
4.- Tres cosas hacen rico al pobre: la cortesía, la consideración por los demás y la ausencia de toda sospecha. 
5.- Cuando la confianza se va, aparece la desgracia; cuando la confianza está muerta, nace la venganza; y      
cuando la traición aparece, todas las bendiciones desaparecen. 
6.- El mundo existe por una causa; todas las cosas existen por una causa; y los seres están encadenados por      
la causa, igual que la rueda por su eje. 
7.- El alma viva no es mujer, ni hombre, ni neutro; sea cual sea el cuerpo que adopte, sólo está unida a ese      
cuerpo. 
8.- Quien desea alcanzar el Budado y aspira al conocimiento del Yo nacido deberá honrar a quienes siguen      
esta doctrina. 
9.- Como la araña que arrastra su hilo y así va ganando espacio libre, también quien decide ascender con la       
palabra OM consigue independencia. 
10.- La rueda del sacrificio tiene al Amor como buje, a la Acción como llanta y a la Fraternidad como sus radios. 
11.- El hombre se compone de deseos. Y tal como es su deseo, así es su voluntad; y tal como es su voluntad,        
así es su acción; y lo que va a cosechar son sus obras. 
12.- Una piedra se convierte en planta; una planta en animal; el animal en un hombre, un hombre en un        
Espíritu; y el Espíritu en Dios. 
13.- No existe un lugar en la tierra, en el cielo o en el mar, ni tampoco en las hendiduras de las montañas,        
donde una mala acción no le cause problemas a su autor. 
14.- Quien, sin ser santo, finge serlo, es realmente el más ruin de todos los hombres, el ladrón de todos los         
mundos, incluso el de Brahma. 
 



15.- Si un hombre me sigue (Buda) pero no adapta su vida a mis mandamientos, ¿de qué le servirán diez mil        
preceptos? 
16.- Quien ataca será atacado; el que muestra rencor encontrará rencor; por esto, de la injuria nace la injuria y        
el airado atraerá la ira. 
17.- «Me maltrató, me injurió, me pegó, me dominó»; quien tiene esto en la mente y siente resentimiento no       
encontrará la paz. 
18.- Como una hermosa flor, de bonitos colores pero sin aroma, son las palabras bellas pero sin fruto de aquel        
que no actúa conforme a ellas. 
19.- Cuando tu mente haya atravesado el velo de la ilusión, entonces serás indiferente a todo lo que hayas        
oído o vayas a oír. 
20.- El sabio vigila la casa del orden de la naturaleza; en secreto, adoptan maravillosas formas. 
21.- Si todo lo pierdes, pero con ello alcanzas la sabiduría, tu pérdida será tu ganancia. 
22.- Vacía la mente de todo mal pero llénala con el bien.  
23.- Las grandes palabras no necesitan una gran fuerza, sino perseverancia. 
24.- El sueño es el nacimiento en la tierra de la Memoria; el nacimiento no es sino un sueño en el olvido del        
Pasado. 
25.- Perdonar sin olvidar es seguir reprochando al ofensor cada vez que recordamos esa acción. 
26.- Todo hombre contiene en sí mismo la potencialidad de la inmortalidad, equilibrada por la capacidad de         
elegir. 
27.- Quien vive en un color del arco iris está ciego para el resto. Procura vivir en la luz que se difunde por todo         
el arco, y lo conocerás todo. 
28.- Cada vez que el creyente pronuncia la palabra OM, renueva su compromiso con la potencialidad divina        
que alberga el Alma. 
29.- La gente habla del Diablo. Todos los hombres le han visto porque se encuentra en todos los corazones        
pecadores. 
30.- El Yo Superior conoce esa morada superior de Brahma, que todo lo contiene y que tanto resplandece. El        
sabio que, sin desear la felicidad, adora ese YO, ya no vuelve a nacer. 

GEMAS DE ORIENTE 
H. P. Blavatsky 

PAZ 





PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Interlocutor: ¿Qué es la verdadera libertad y cómo puede uno adquirirla? 
  
KRISHNAMURTI: La verdadera libertad no es algo que pueda adquiriese, es el resultado de la inteligencia. No 
puedes salir y comprar la libertad en el mercado. No puedes obtenerla leyendo un libro o escuchando hablar a 
alguien. La libertad adviene con la inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? ¿Puede haber inteligencia cuando 
hay temor o cuando la mente está condicionada? Cuando tu mente tiene prejuicios o cuando piensas que eres un 
ser humano maravilloso, o cuando eres muy ambicioso y deseas trepar la escalera del éxito, mundano o 
espiritual, ¿puede haber inteligencia? Cuando sólo te interesas en ti mismo, cuando sigues a alguien o le rindes 
culto, ¿puede haber inteligencia? Ciertamente, la inteligencia llega cuando comprendes toda esta estupidez y 
rompes con ella. Por lo tanto, tienes que empezar, y lo primero es que te des cuenta de que tu mente no es libre. 
Has de observar cómo tu mente está atada por todas estas cosas; ése es el principio de la inteligencia, la cual 
trae libertad. Tienes que encontrar la respuesta por ti mismo. ¿De qué sirve que algún otro sea libre cuando tú no 
lo eres, o que algún otro tenga comida cuando tú tienes hambre? 
Para ser creativo, lo cual implica tener verdadera iniciativa, tiene que haber libertad; y para que haya libertad 
tiene que haber inteligencia. Tienes, pues, que investigar y descubrir qué es lo que impide que haya inteligencia. 
Has de investigar la vida, cuestionar los valores sociales, todo, y no aceptar nada sólo porque estés atemorizado. 
               PAZ   
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AYUDANTES INVISIBLES  
Radha Burnier 

La ciencia está descubriendo día a día la interrelación del mundo, proporcionando así el andamiaje para que el 
hombre alcance la realización o la unidad de la vida. A pesar de la gran cantidad de pruebas que ya están a la 
mano para demostrar que todos los cuerpos vivos sobreviven sólo a través de un complejo sistema de ayuda 
mutua, ajuste y equilibrio, diseñado quizás por el pensamiento cósmico, el hombre sigue actuando como si fuera 
la autoridad final para decidir qué formas de vida son buenas o malas, quién y qué debería sobrevivir o morir, y 
cuál será la manera en que las criaturas menores pasarán sus vidas".   
Innumerables veces el hombre ha cometido locuras como resultado de su engreimiento y seguridad, que velan 
de su mirada la inteligencia superior de la Naturaleza. El ha destruido millones de gorriones en el intento de 
salvar el grano que ellos comen, solo para enfrentarse con un desastre peor, causado por lombrices e insectos 
que se multiplicaban ilimitadamente en ausencia de gorriones. Los gorriones que él consideraba sus enemigos 
eran en realidad sus ayudantes. Estos ejemplos de la visión distorsionada del hombre son numerosos. 
Dentro de la red de socorros mutuos de la Naturaleza por todos lados y por todas partes, hay ayudantes. Las 
criaturas, grandes, pequeñas y diminutas están trabajando sin cesar para cumplir un propósito unitario. 
Los gusanos mastican a través de la tierra, abriendo la tierra y fertilizándola con sus desechos. Los murciélagos 
se deslizan por el aire nocturno, eliminando los mosquitos que acaban de engordar. Detrás de un bocado aquí y 
de un crujido allí hay un rugido apagado, como el de un oleaje lejano; el sonido acumulativo de miles de millones 
de criaturas invisibles convirtiendo la roca en suelo, quitando el nitrógeno del aire, convirtiendo los escombros de 
la vida en los nutrientes sobre los que viven las plantas, los animales y nosotros mismos. (The Smithsonian, julio 
de 1981) 
John P. Wiley, cuyas palabras están citadas arriba, señala que no podemos vivir sin microbios y que ellos hacen 
la mayoría del trabajo del mundo, gratis. ‘Y como las cosas se vuelven cada vez más complicadas, pueden  
terminar haciendo, mucho del nuestro también.’ Los microorganismos producen antibióticos, amino-ácidos, 
alcohol y cientos de otras cosas.  Ellos pueden algún día hacer petróleo crudo o comer petróleo crudo cuando se 
derrama; y también fabricar insulina, interferón y otras cosas valiosas para los seres humanos. Si el hombre 
trabaja con la Naturaleza, la Naturaleza trabajará para él. 
Aunque los microorganismos, de los que generalmente se piensa en relación únicamente con las enfermedades, 
son ayudantes invisibles del hombre y del proceso de la vida; no son los únicos. Todas las formas multitudinarias 
de vida tienen su papel.  



La tradición oriental, de hecho, considera la existencia de muchas criaturas no conocidas por el hombre en la 
actualidad, formando parte invisible de un ecosistema, en el que ninguno puede permitirse el lujo de ignorar o 
rechazar a los demás. En antiguos trabajos de arte tal como la escultura del Buddhist Sanchi, se muestra el 
mundo como poblado por una variedad de habitantes, algunos visibles al hombre, otros no. Todos ellos son una 
parte intrínseca de un solo ser manifestado y todos ellos tienen un papel en el desarrollo de un gran Plan. 
El próximo paso progresivo de la humanidad no será tanto  una proeza ejecutada en el espacio exterior  o la 
fabricación de una nueva droga extraordinaria, sino el descubrimiento de que el hombre está constante y 
continuamente endeudado con todas las otras formas de vida,  que están ayudando a mantener el sistema de la 
Naturaleza y sin quienes no puede sobrevivir. 
                                               PAZ 
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UN LEGADO DE SABIDURÍA 
Joy Mills 

Aquellos cuyas vidas han sido tocadas de cualquier manera por la filosofía teosófica se han convertido en 
herederos de una gran tradición de una sabiduría inmortal. El conocimiento de esa tradición se puede obtener 
por medio del estudio, contemplación e incluso del debate de los principios de la sabiduría con los demás. Pero 
la sabiduría deriva de un conocimiento total en el que la comprensión se expresa constantemente en todos los 
modos de vida. El legado de la sabiduría, de la cual somos herederos hoy, es de tal naturaleza que a menos que 
seamos transformados por su cualidad vital, puede seguir siendo una posesión estéril, encerrada en los libros e 
inaccesible para experimentar. Una premisa fundamental presentada en La Doctrina Secreta sugiere la existencia 
de una sabiduría acumulada de las edades, hoy verificable por medio de la experiencia, y que puede ser 
demostrada por las hipótesis científicas. Este conocimiento testimoniado por generaciones de videntes y sabios, 
puede decirse que constituye un pentagrama de la ley, que encuentra su síntesis final en el hombre. 
En las manos de sus Guardianes, que son los Adeptos de la Sabiduría, este conocimiento es mucho más que 
una mera recopilación de doctrinas, es un todo vivo que evoluciona, tan vivo como el Universo que es su 
expresión visible. Reunir hechos no es encontrar la sabiduría, poner sobre una mesa todas las partes 
componentes de un reloj no es experimentar la acción de un reloj ni comprender el tiempo. El legado de la 
sabiduría del cual somos herederos hoy, es una sabiduría total, cada principio de la cual no es sino un aspecto 
del total, y el total es la expresión de la Consciencia omniabarcante que es el Universo. Como nos fue trasmitida 
por esa notable mensajera, H. P. Blavatsky, la sabiduría se desarrolla en una secuencia natural  de comprensión, 
formando, como ya se ha sugerido, un pentagrama de la ley. 
Entre los principios, es primordial la hipótesis fundamental de que hay una Realidad Universal, en la cual todo se 
basa, cuya esencia es la Consciencia Incondicionada Absoluta. Lo real es enteramente no material, tal como hoy 
está descubriendo y demostrando la ciencia; la Realidad es, no importa lo que suceda en el campo de energía 
universal de infinita potencialidad. Estamos incrustados en esa Realidad una, y todas las “realidades” transitorias 
obedecen a las leyes de la Realidad universal, indivisible. Su cualidad primordial es el darse cuenta, la 
consciencia (chit), y así el Universo es por completo consciente y vivo, en y de sí   mismo, esa Realidad es 
existencia eterna (sat); su naturaleza esencial es armónica en cualidad (ananda), y permite que por su misma 
naturaleza surja en secuencia natural la belleza y beatitud del orden. 
La segunda premisa surge de la primera: el universo y todas las formas fenomenales, son la manifestación 
periódica de la Realidad primordial. La materia es una excrecencia, una eyección de la Realidad, el material de la 
Realidad, actuando desde dentro hacia afuera.  



La materia es, entonces, la precipitación de la energía, nunca separada de su fuente, sino que aparece 
externamente como la demostración transitoria de la Realidad Una, el universo del ser proyecta el universo de 
procesos. Esa proyección es periódica, de acuerdo con el ritmo inherente de la consciencia. En todas partes 
ocurre el pulso de la Realidad, algunas veces acelerado para la auto-consciencia como en el hombre, algunas 
veces retardado a casi inconmensurables ciclos como en las edades geológicas. 
(No hace mucho tiempo un científico informó: “El pulso del planeta Tierra  aún no ha sido calculado. Pero un 
pulso está allí… Un latido rítmico en la envoltura magnética que encierra el planeta, surge del viento solar… 
Dentro de la envoltura magnética, la atmósfera de la Tierra se expande y se contrae…”) El latido del pulso de la 
Realidad se desenvuelve en sí mismo para revelar sus propias privaciones, para definirse en límites, porque 
dentro de la Realidad primordial está el dinamismo de su propia naturaleza. La palabra Fohat ha sido asignada a 
ese dinamismo que aún no es descubierto por la ciencia, excepto en sus efectos. 
El campo universal es existencia no activa. La activación dentro del campo universal de la Realidad, de aquello 
que es conocido para el ocultista como Fohat, resulta en universos activos que son transitorios y temporales, y 
constituyen sombras a través de lo Real. 
Entonces, la tercera hipótesis: el universo es llamado maya porque todo en él es transitorio, aunque es 
suficientemente real para los seres conscientes que se mueven dentro de él. Eso que fue envuelto de forma 
simultanea dentro de lo Real universal es ahora desenvuelto secuencialmente en los procesos del tiempo y de la 
evolución, de aquí que sea denominado maya, porque está sujeto a medida. El hombre, como un ser auto-
consciente, aprende a utilizar el tiempo, a trabajar en él y con él, para alcanzar los procesos de evolución. El 
hombre es, en consecuencia, la medida de todas las cosas, como también el medidor de todos los procesos, 
manipulando tanto el tiempo como el proceso. 
El cuarto punto del pentagrama es la  premisa básica de que todo en el universo, por todos los reinos de la 
Naturaleza, es consciente, dotado de una consciencia de su propia clase y en su propio plano de percepción. 
Puesto que la Realidad fundamental, no-divisible y no-material, es por completo consciente aun cuando lo 
fenomenal constituye una sombra sobre esa Realidad, está aún enraizada en la consciencia primordial y debe 
por lo tanto participar en la consciencia. Todo está incrustado en lo Real, revelándose en las secuencias del 
tiempo, y por consiguiente, de acuerdo con la quinta hipótesis, el universo es trabajado y guiado desde dentro 
hacia afuera. Emergen diseño, modelo y forma. 
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Así podemos visualizar los cinco puntos esenciales de una sabiduría eterna, un pentagrama de la ley al que toda 
la Naturaleza se integra y que encuentra su expresión final en el hombre, que es la localización de todo lo que 
está presente en todas partes en el universo. Tradicionalmente, el símbolo del hombre ha sido la estrella de cinco 
puntas; cada punta puede representar una ley universal que el hombre encarna por su misma naturaleza. Su 
tarea, entonces, es llegar a ser la ley que representa. 
El hombre, por amplio que sea su alcance, por alto que crezca, debe permanecer todavía en la tierra; sus pies 
deben estar plantados en algún lugar, porque siempre debe haber alguna base sobre la que se yerga, y su visión 
debe proceder desde donde está. De modo que parándose allí, con la visión de lo que es, limitada y definida por 
nuestro estado presente, podemos aún crecer hacia arriba, hasta que se expanda la consciencia a las cinco 
puntas de la sabiduría,  y podamos entender lo que ha sido verdadero desde el comienzo, que estamos 
inmortalmente enraizados en la Auto-Existencia. El logro de esa realización es un proceso científico, al que 
puede darse el nombre de “el Sendero”. Porque la doctrina, por noble que sea, no es suficiente. Los principios, 
aunque elevados, no bastan. Como lo expresó Pseudo-Dionisio: “El hombre no sólo debe conocer la verdad, 
debe experimentarla.” Hay un Camino que encontrar y hollar, aunque hay mil accesos para entrar a ese Camino. 
El Sendero en si es uno y el discípulo se elige a sí mismo. El legado de la Sabiduría que es nuestra, revela la 
naturaleza del Sendero; uno encuentra la realidad última viviéndola. Por nuestros propios esfuerzos 
desarrollamos el tremendo potencial de la consciencia, por medio de la meditación y la “correcta plena atención” 
nosotros “recordamos”, como Platón lo describe, eso que internamente somos. Al aprender a olvidar los reclamos 
y deseos del yo transitorio con un propósito de vida que ahora es redescubierto, aprendemos a dar, con profunda 
compasión, todo lo que somos y tenemos, al servicio de la humanidad. Porque el hombre se  compromete a 
brindar apoyo, de manera auto-consciente, a todo el proceso del cual él es una parte. 
Pero este compromiso exige una salida radical del modelo evolutivo normal; requiere un nuevo modo de 
crecimiento, ya no un crecimiento en el sentido lineal de secuencia, sino una auto-transformación que tiene lugar 
desde dentro. La analogía más útil es el proceso de la metamorfosis. Una oruga no se convierte en mariposa a 
través de un proceso de crecimiento lineal, volviéndose solamente  una oruga más y más grande; el proceso se 
alcanza solamente cuando la oruga se envuelve en su propio capullo, se aísla del medio ambiente externo en el 
cual se ha alimentado, y depende únicamente de sus propios recursos para una transformación asombrosa. Allí 
dentro del capullo ocurre un proceso casi milagroso: todos los órganos de la larva desaparecen, se reducen a 
una emulsión amorfa, viscosa, sin una estructura perceptible.  
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Por algún milagro de reorganización, que la biología no puede explicar, dirigido por un misterioso dinamismo que 
la ciencia aún no ha etiquetado, energizado por una fuerza desconocida para la física, esta emulsión sin forma y 
aparentemente muerta se  transforma en una mariposa. Aquello que fue una vez la oruga es ahora algo bello y 
con alas, adaptada a un ambiente totalmente diferente, el aire, y adaptada para un modo de vida totalmente 
diferente. 
Entonces el hombre, por un esfuerzo auto-consciente y auto-planeado puede alcanzar una transformación 
semejante en propósito, igualmente magnífica en otro nivel de realización, emerger de su existencia de oruga 
como algo de la tierra, y experimentar un crecimiento lineal a través de sucesivas encarnaciones para la vida 
más libre de la regeneración espiritual. 
Aquí, entonces, está nuestro legado de sabiduría: somos herederos de las edades, manteniendo la confianza en 
un sagrado compromiso. Pero es más que conocimiento lo que se nos ha dado, y es más que conocimiento a lo 
que debemos aspirar, si el legado que nos ha sido otorgado es para ser transmitido en su magnificencia a 
quienes vienen detrás de nosotros. Debemos encontrar la verdad de manera tan personal que nos sostenga y 
domine; debemos transmutar los principios universales, en el horno ardiente de las experiencias de la vida, en el 
oro de la sabiduría, llegando a ser el auto-transformado y la auto-transformación. Los principios eternos de la 
Sabiduría no están fuera de nosotros, no son externos a nosotros, ni actúan sobre nosotros; son la esencia de 
nuestra verdadera naturaleza; somos el pentagrama de la ley. Saber esto es ver la vida completa, percibir la 
visión sin límites de la Realidad, y por lo tanto vivir y actuar de modo que el legado de la sabiduría de la cual 
somos sus herederos hoy, nunca pueda perderse para la humanidad. 
                                                                                                                 PAZ 
 
 





Mientras trato de entender cómo la gente fuera de la Sociedad Teosófica (ST) percibe a la Teosofía o a los 
teósofos, a menudo he observado una opinión que considera que la Teosofía es más bien teórica, que no tiene 
mucho que ver con la vida diaria y que se piensa que los teósofos estudian y leen mucho. Tal vez usted ha tenido 
una experiencia similar o diferente, pero parece ser cierto que en la ST, el conocimiento es a menudo 
considerado como algo que debe ser buscado y adquirido. Usualmente, aquellos que saben más y 
especialmente aquellos que saben y son expertos en La Doctrina Secreta son respetados por su conocimiento. 
H. P. Blavatsky (HPB) dijo que el camino de la Teosofía es el del jñâna-yoga o el yoga del conocimiento y la 
sabiduría. En otro lugar también dijo que la Teosofía no es para los perezosos mentales. Por lo tanto, parece ser 
natural que las personas que están en la ST se inclinen a estudiar y adquirir conocimiento. Tratamos de 
progresar estudiando, aprendiendo y haciendo preguntas. Los conceptos que formamos en el camino formarán la 
base de nuestra comprensión de lo que significan la Teosofía y el camino espiritual. 
Aunque por un lado se nos anima a estudiar y aprender, por otro lado los Maestros han dicho que una de las 
tareas más difíciles en el camino es desaprender. ¿Desaprender qué? ¿Significa que debemos desaprender u 
olvidar todos nuestros conocimientos e información adquiridos? ¿O significa desaprender las afirmaciones, 
convicciones y creencias que hemos formado en base a este conocimiento y a la cultura general que hemos 
comenzado a tomar como norma? Debido a la forma en que creemos que existe el ego o el yo, constantemente 
está buscando seguridad psicológica, el conocimiento y los estudios no son una excepción como medios posibles 
para proporcionarla. De hecho, el ego puede usar cualquier cosa para reforzar su existencia siempre que se le 
permita hacerlo. Los conocimientos y los estudios pueden servir como ladrillos que añadimos a los muros de 
nuestro castillo de seguridad para que sean cada vez más altos y nos hagan más seguros. A menudo he 
conocido personas que me han dicho que sienten que no saben lo suficiente. Aunque desde cierto punto de vista 
puede ser cierto, desde otro ángulo parece implicar que en el fondo de la mente hay una idea de que llegará un 
día en el que sentirán que saben lo suficiente, que se ha alcanzado cierto nivel de seguridad. Me pregunto si 
llegará ese día, aunque se puedan acumular más conocimientos. 
Michael Ramscar, un psicolingüista, ha demostrado que el cerebro humano trabaja más lentamente con mayor 
conocimiento. Su investigación también mostró que las personas altamente educadas (con un título de 
doctorado), o las que supuestamente tienen más conocimiento, eran peores en la creación o el aprendizaje de 
asociaciones entre cosas que no suelen estar relacionadas.  
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En otras palabras, según la investigación, las personas con mayor educación y conocimiento tenían más 
dificultades para aprender que las que tenían menos educación. A primera vista, estos hallazgos son inesperados 
porque, de acuerdo con la lógica común, uno tendería a pensar que las personas con más conocimientos tienen 
más habilidades de aprendizaje. 
Sin embargo, esto se explica por lo que la ciencia ha descubierto en los últimos cien años sobre el aprendizaje, 
esto es, que el aprendizaje no sólo es sensible a las cosas que están asociadas, sino también que el aprendizaje 
es sensible a las cosas que se disocian unas de otras ¿Qué significa esto en la práctica? Más simplemente, 
implicaría por ejemplo, que cuanto más hemos leído literatura teosófica, donde la Teosofía ha sido descrita como 
algo inmutable y permanente, más difícil sería para nosotros crear la asociación de que la Teosofía está en 
constante cambio y debe ser expresada en la forma que mejor responda a las condiciones actuales. 
Otro estudio neurológico, esta vez con deportistas altamente entrenados, mostró que su habilidad estaba 
relacionada con el hecho de que años de entrenamiento habían creado un atajo de vías neurales en una cierta 
región de su cerebro. Este entrenamiento extenuante no sólo había creado un atajo, sino que los años de 
práctica también habían hecho desaparecer un gran número de vías neurales alternativas. 
Entonces, ¿qué significa ser experto o especialista en algo? Basado en la investigación, parece implicar que 
cuando se ha adquirido cierto tipo de conocimiento o habilidad, y cuanto más anclado esté, más difícil será 
adquirir algo diferente del mismo tipo. Esto implica que es muy probable una especie de cristalización. En nuestro 
contexto, la experiencia en literatura teosófica podría llevar a la cristalización de sus ideas y conceptos. Esto 
podría crear un círculo de hábito, donde una cosa o una idea se considera cierta porque hubo repetidas 
exposiciones a ella y en un momento dado dejamos de hacer preguntas sobre ella. Así que en lugar de tratar con 
la vida real tal como es, en ciertos casos, podríamos estar haciendo malabarismos sólo con conceptos e ideas. 
En las cartas de los Maestros podemos encontrar muchas instrucciones personales dadas específicamente a sus 
destinatarios. No hay demasiadas instrucciones dadas a todos los miembros, pero una de ellas fue dada en una 
carta a Francesca Arundale. Al tratarse de una instrucción, no dice "te ruego que hagas esto o lo intentes", sino 
que dice claramente lo que se debe hacer: 
Deberías, incluso como un simple miembro, mucho más como un directivo, aprender que puedes enseñar, 
adquirir conocimiento y fuerza espiritual, para que los débiles se apoyen en ti, y que las afligidas víctimas de la 
ignorancia aprendan de ti la causa y el remedio de su dolor. 
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"Miembro simple" significa cada uno de los miembros de la ST. ¿No implica que nosotros como miembros de la 
ST deberíamos conocer realmente la causa y el remedio del dolor para poder dar alivio, y no como conocimiento 
intelectual o alguna teoría o concepto bonito, sino como una realidad? 
Hay personas que a veces dicen que no sufren realmente, que a veces hay problemas en la vida, pero 
fundamentalmente todo está bien. Sin embargo, podemos observar que dondequiera que haya creencia en un yo 
separado, hay sufrimiento. Si uno es consciente de ello o no, es un asunto diferente. Es como si hubiéramos 
nacido con una astilla en el dedo y, habiendo vivido siempre con ella, pensamos que es parte normal de la vida. 
Es sólo cuando la astilla ha sido arrancada que el sufrimiento que causaba puede ser verdaderamente entendido. 
Para reconocer el sufrimiento humano y ver su causa y también su remedio tenemos que mirarnos 
inevitablemente a nosotros mismos, porque no podemos ayudar a los demás a menos que lo reconozcamos en 
nosotros mismos, mirando verdaderamente a lo que es, y no imaginando lo que pensamos que está allí o que 
deseamos que esté allí. 
Hace un momento, cuando hablaba con algunas personas acerca de observarse a sí mismo, una persona me dijo 
que cuando uno realmente se mira a sí mismo, duele; que es así... difícil hacerlo realmente, porque duele. Pero 
es normal que duela, porque significa que tratamos con algo que es real, porque tocamos un punto sensible de 
nuestro ser. No significa que el dolor o el sufrimiento sea la única forma de aprender, porque no lo es, sino que 
cuando ocurre demuestra que estamos tratando con los hechos. Si mirándonos a nosotros mismos, a nuestras 
tendencias, etc., siempre nos sentimos seguros y cómodos, deberíamos preguntarnos si no estamos jugando con 
algunos guijarros en la periferia de nuestro ser, sin tocar nunca el corazón del asunto o lo que es real en ese 
estado actual. 
Cuando realmente miramos dentro y vemos cosas en nosotros mismos que duelen, a menudo se considera como 
un signo o punto de debilidad, en parte porque no corresponde a la idea de lo que el ego nos ha hecho pensar de 
nosotros mismos en su incesante trabajo de construcción. Sin embargo, cuando lo miramos más de cerca 
podemos ver que en nuestro estado actual este llamado punto de debilidad puede convertirse en un punto de 
profunda fortaleza. Esto es porque podemos aprender que cada ser humano que todavía tiene algo de 
ignorancia, cuyo ego está constantemente tratando de fortalecerse a sí mismo porque su naturaleza aún no ha 
sido completamente entendida, pasa por la misma experiencia, el mismo proceso, el mismo dolor, aunque con 
algunas variaciones, algunos matices. Veremos entonces que lo que consideramos como nuestra experiencia no 
es algo personal, sino universal. 
 

TEOSOFÍA: UN SENDERO DE AUTODESCUBRIMIENTO 
Krista Umbjarv 



Cada vez que vemos en nosotros mismos una emoción perturbadora, miedo, inseguridad, etc., podemos al 
mismo tiempo reconocer que esto es por lo que está pasando la humanidad. Podemos ver y reconocer las 
causas del dolor de la humanidad en nosotros mismos. En la medida en que hemos reconocido el dolor y sus 
causas en nosotros mismos, lo podemos ver verdaderamente en los demás cuando nos encontramos con ellos. 
No tenemos que ser videntes para saberlo; basta con mirarlos a los ojos, detrás de las apariencias, para ver 
tristeza, miedo, inseguridad, deseo, ira, etc. Esto no significa que etiquetemos a una persona por ser esto o 
aquello, sino que reconozcamos el sufrimiento y sus causas en los demás como lo hemos reconocido en 
nosotros mismos. El haber sido capaces de ver el proceso en nosotros mismos, naturalmente traerá compasión 
porque sabemos lo que significa todo esto. Finalmente, llegamos a un punto en el que ya no es el sufrimiento 
personal, sino el sufrimiento de la humanidad el que se ve de esta manera en particular. Así, observando lo que 
somos y cómo funcionamos, descubrimos el mundo al mismo tiempo. Esta mirada será un proceso incesante y 
cada vez más profundo. 
En la ST, cuando tratamos de hacer nuestra parte, ¿compartimos algo que es seguro para nosotros y damos lo 
que deseamos dar o miramos profundamente con cuidado y sensibilidad y tratamos de dar lo que realmente se 
necesita? ¿Compartimos teorías y conceptos, por muy bonitos que sean, o intentamos dar una solución? A veces 
se pregunta cómo presentar la Teosofía de una manera relevante para el mundo actual. Lo que parece ser 
necesario es una medicina para curar el dolor y el sufrimiento porque todavía existen. De manera similar existían 
cuando se dio la instrucción del Maestro, y de la misma manera continuarán existiendo en el futuro, porque el 
condicionamiento humano no cambia tan rápidamente como uno desearía. 
Todos los seres humanos buscan la felicidad y tratan de evitar el sufrimiento. La cuestión es cómo lo definimos, 
ya sea consciente o inconscientemente. HPB expresó la misma idea de manera explícita: 
Ningún progreso espiritual es posible excepto el logrado por la Humanidad y a través de toda ella. Es sólo 
cuando toda la Humanidad ha alcanzado la felicidad que el individuo puede esperar llegar a ser 
permanentemente feliz, porque el individuo es un parte inseparable del Todo.   
                                                                                     PAZ 
 

TEOSOFÍA: UN SENDERO DE AUTODESCUBRIMIENTO 
Krista Umbjarv 





Queridos amigos  
A medida que el mundo pasa por este momento difícil, quiero compartir algunas palabras sobre Adyar y nuestra 
respuesta al Coronavirus.  
Afortunadamente, en este momento no tenemos casos conocidos de infección con nuestros residentes o 
personal. Sin embargo, somos muy conscientes de que, aunque los números aún no se han disparado en la 
India, con toda probabilidad lo harán pronto. Para hacer nuestra parte para limitar la transmisión del virus, hemos 
tomado una serie de medidas....  
Este es un momento sin precedentes en la historia humana, uno para el que no hay guión o ejemplo anterior. De 
momento en momento navegaremos por nuestro camino. Esto terminará Y cuando lo haga, también 
navegaremos por las aguas inexploradas a las que nos conduce este virus. Podemos estar seguros de que será 
un mundo diferente al otro lado de esta pandemia. 
En la confusión, la incertidumbre y la ansiedad de este momento, una cosa es segura. Estamos todos juntos en 
esto. Nuestra interconexión, interdependencia, en una palabra, nuestra Unidad, ha ido más allá del ámbito de la 
especulación teosófica para convertirse en un hecho innegable. Aunque muchos se sienten paralizados por la 
enormidad de la situación, este es un momento de gran oportunidad para cualquiera que abrace sinceramente 
las enseñanzas y la vida. Quienes somos habla tan alto que la gente no puede escuchar una palabra de lo que 
estamos diciendo. La posibilidad de paz frente al miedo necesita demostración. Nuestro cultivo continuo de un 
centro de paz interior y la irradiación consciente de esa paz en nuestra corriente mental y emocional compartida, 
aunque no se ve, tiene un enorme efecto. Ya sea que nos encontremos aislados o en medio de la agitación, hay 
un trabajo que debemos hacer. 
Concluyo con las palabras de Martin Luther King Jr.  
"La medida máxima de un hombre no es dónde está parado en momentos de comodidad y conveniencia, sino 
dónde está parado en momentos de desafío y controversia".  
Que todos podamos encontrar las reservas internas para enfrentar el presente y el próximo desafío, juntos.  
Les deseo todo lo mejor  
Tim Boyd 

REFLEXIONES 



En tiempos pasados no teníamos esta emergencia verdad?, pero... como tantas otras veces, y no casualmente, 
recuerdo que uno de los últimos días de actividad en la Rama, recordamos aquello de “en tiempos de paz... 
prepararse para la guerra”, en el sentido interno de la cuestión. Estas palabras nos las había dicho con alguna 
frecuencia Jaime Escoi, cuando le preguntaban acerca de, que hacer cuando la vida es tranquila, no hay 
problemas familiares, el trabajo bien, las previsiones de futuro también y todo parece discurrir placenteramente. 
Entonces es cuando Jaime aconsejaba no desaprovechar ese tiempo y emplearlo preparándose para la guerra. 
Todo ello significa aprovechar toda oportunidad para conocernos a nosotros mismos, conocer las Universales 
Leyes de la Naturaleza, descubrir las posibles contradicciones que, respecto a las Leyes, pueda haber en 
nuestras conductas tanto a nivel mental como emocional y en los actos y palabras, etc., todo aquello que 
aprendemos de la Teosofía en su sentido más amplio. 
Ahora estamos en medio de la emergencia, y es por este motivo que ahora podemos poner en práctica todo lo 
que posiblemente era únicamente conocimiento teórico ya que es un asunto en el que no habíamos estado 
puestos a prueba. Podemos poner como ejemplo..., el miedo..., el miedo por nosotros mismos..., ¿Tenemos o no 
tenemos miedo a esta microscópica criatura que puede llevarnos a la muerte del cuerpo físico?. Por las mismas 
razones, el miedo por nuestros seres mas cercanos, que forman parte de la familia de sangre o son nuestros 
mas queridos amigos, ¿tenemos o no tenemos miedo?. ¿Hemos desarrollado una alta confianza en las Leyes 
Universales, aquellas que lo sostienen todo y que desde el primer instante de la Manifestación del Universo –
donde comenzó la Primera Ley Karma (Doctrina Secreta)- y por lo tanto nos sostienen a todos nosotros también. 
Todo cuanto es aplicable al miedo puede serlo a muchas otras cuestiones. Lo que produce sufrimiento en 
nosotros está siempre dentro de nosotros mismos, nunca está fuera. Nunca la causa es ajena a nosotros. 
Es el momento de observar, descubrir, reconocer, reflexionar, rectificar y nuevamente observar (es el proceso de 
transmutación alquímica en nuestro interior y debe repetirse el ciclo una y otra vez, de forma constante, con 
atención observadora, sin tensión, sin esperar ningún fruto de ello. 
Todo el proceso significa la purificación gradual, pero constante, del pensar, sentir, actuar y hablar, desde lo 
grosero, que pueda haber en nosotros, hasta lo más sutil que irá emergiendo a la conciencia dejándose descubrir 
y transmutar. Tenemos la mejor oportunidad que se nos podía dar..., extrañas palabras, verdad? Es material para 
la meditación. Seguramente después de esta gran prueba para toda la humanidad, algunas conciencias se 
muevan pero, me temo que no va a ser suficiente. 
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Los grandes poderes, los gobernantes, aun los mejor intencionados de ellos, están planteando volver a “mas de 
lo mismo” en cuanto al sistema económico y el largo etc., que significa continuar con la explotación de los 
muchos para beneficio de los pocos, generando con ello enorme sufrimiento a todos los Reinos y el que se 
infringe al Reino Humano es terrible. En realidad se necesitará un gran cambio en la Conciencia, una gran 
expansión de Conciencia de muchos seres, para que se pueda cambiar todo el sistema y ayudar a recuperar la 
vida del aire, el agua, la tierra, los diferentes reinos... 
Actualmente, algunos pocos hombres verdaderamente Sabios, ven que el sistema actual no puede proseguir. El 
Planeta no puede con ello y nos está avisando, pero ¿que hacer? ¿cómo cambiar este sistema y..., por que otro? 
Se requiere verdadera Comprensión, Inteligencia, Discernimiento e Intuición (no confundir con presentimiento), 
para poder Vislumbrar que hacer y cómo hacerlo y..., que la inmensa mayoría de la humanidad esté preparada 
para un cambio tan completo de todos los parámetros por los que ahora se guía. 
Hoy por hoy, no veo que ello sea posible. ¿Alguno de vosotros vislumbra esa posibilidad? 
Me temo que sucederán muchos más cataclismos geológicos como, inundaciones, terremotos, sequías, 
hambrunas etc. Y..., tal vez..., otras coronas de espinas. Oh! Podemos quejarnos, si no sabemos situar nuestra 
Conciencia en los estratos más superiores y comenzar a “mirar” con otros ojos, los ojos del Alma, pero 
únicamente servirá para que se encoja el corazón y nos veamos sumidos en la oscuridad del miedo. 
No es eso lo que debemos hacer. De ninguna manera. Todo cuanto sucede es el fruto kármico de nuestras 
propias siembras, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pongamos todo nuestro Ser al Servicio de lo 
elevado. Ahora no podemos salir a la calle y aliviar el sufrimiento físico de otros seres, hermanos nuestros –
porque posiblemente nos invalidaríamos a nosotros mismos, dando más trabajo a quienes ya está en la lucha 
física de esta “corona”, pero la Vida nos está apuntado hacia otro “lugar” ya que podemos elevar nuestro 
pensamiento y, en estado de recogimiento meditativo, bañar todo este Planeta en la Luz del Amor Universal. Todo 
el Planeta con todas sus criaturas, sin separar nada ni a nadie. Todo el Planeta como un sólo Ser. Ese es el 
mayor beneficio que podemos aportar por ahora. 
Hagámoslo y, sin duda alguna, tales elevadas vibraciones se sumarán a las de la misma Naturaleza. No 
esperemos ver resultados..., únicamente hagámoslo. 
Que los Santos Seres reciban de nosotros la ofrenda de Servicio. 
Con ese Amor que desde el principio de los tiempos aletea eternamente en todos los Seres y en todas las cosas. 
                                                                         Clarisa Elósegui, España  
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No es difícil que advenga la compasión cuando el corazón no está lleno  
con las astutas cosas de la mente. Es la mente con sus exigencias y  
temores, sus apegos y rechazos, sus determinaciones e impulsos, la  

que destruye el amor. 
                                 J. Krishnamurti   





La meditación es averiguar si existe un campo no 
contaminado por lo conocido. 

                                                  J. Krishnamurti 


