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CELEBRACIÓN DEL DIA DEL LOTO BLANCO  
H. S Olcott 

 
En su mandato después de la muerte de HPB, y por expreso mandato de ella, el señor Olcott escribió:  
 “En su testamento, H.P. Blavatsky expresó su deseo de que cada año, en el aniversario de su muerte, algunos 
de sus amigos se reunieran en la Sede Central de la Sociedad Teosófica para leer un capítulo de La Luz de Asia 
y extractos del Bhagavad-Gitâ. Y dado que sus colegas que le sobrevivieron conservan fresco el recuerdo de los 
servicios que ella prestó a la humanidad, y de su acendrado amor por la Sociedad, lo que se escribe es para 
proponer que este aniversario sea conocido entre nosotros con el nombre de “Día del Loto Blanco”; y por esta 
razón se expiden las disposiciones y recomendaciones oficiales siguientes: 
1º Al mediodía del 8 de mayo de 1892, y cada año este mismo día, tendrá lugar una reunión conmemorativa 
durante la cual se leerán extractos de las obras mencionadas 
y se realizarán cortas alocuciones por parte del que presida la reunión y por parte de las personas que lo deseen. 
2º Se izará el pabellón de la Sociedad hasta la puesta de sol, y se decorará el salón de actos con flores de loto 
blanco... 
“Se recomienda a todas las Secciones y Ramas teosóficas del mundo que se reúnan cada año el día del 
aniversario de la muerte de HPB y se esfuercen con dignidad, sin sectarismos ni formas serviles de adulación o 
banales cumplidos, para dar expresión al sentimiento de amor general por aquella que nos señaló el Sendero 
ascendente que conduce a la cima del Conocimiento...” 
En su “Diario,” con fecha domingo ocho de mayo de 1892, el Coronel Olcott escribió esta nota: “Primera 
celebración del “Día del Loto Blanco” en memoria de la muerte de H.P. Blavatsky, ocurrida hace un año. 
Alocuciones. Se cantaron versículos del Bhagavad-Gitâ leyéndose su traducción, así como extractos de La Luz 
de Asia y unas notas sobre el significado místico del Loto Blanco. 50 delegados.” Y el día 9 de mayo escribía... 
“El diario “Correo de Madrás” dedica una columna y media al asunto del Loto Blanco...” 
                                                                                           PAZ 



LA LUZ DE ASIA 
Sir Edwin Arnold 

Por fin, radioso, rejuvenecido y fuerte, el señor Buddha se levantó bajo el árbol, y en voz alta dijo estas palabras 
destinadas para ser escuchadas por todos los tiempos y en todos los mundos: 
“Habité muchas moradas de la vida, buscando siempre al que construyó estas prisiones de los sentidos llenos de 
aflicción, y mi combate incesante fue penoso. 
“¡Pero desde ahora, a Ti, constructor de estos tabernáculos, a Ti te conozco! No construirás ya estos muros que 
contiene el sufrimiento, no levantarás ya la techumbre de tus artificios ni colocarás nuevas vigas sobre la arcilla: 
¡Tu casa está destruida, y su principal sostén roto! ¡Es la ilusión quien la construyó! 
“Desde ahora voy a caminar sin cesar para alcanzar la liberación”. 
 
 

LA VOZ DEL SILENCIO 
H. P. Blavatsky 

No puedes recorrer el Sendero antes de que te hayas convertido en el Sendero mismo. 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 que tú no la hayas enjugado en el ojo 
del que sufre. 
Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón, y allí permanezcan; no las 
enjugues, hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. 
Estas lágrimas, ¡oh, tú! de corazón muy compasivo, son los arroyos que riegan los campos de la caridad 
inmortal. En este suelo es donde crece la flor de media noche, la flor del Buddha, más difícil de encontrar y más 
rara de ver que la flor del árbol Vogay. 
Es la semilla que libera del renacimiento. Pone al Arhat a cubierto de toda lucha y concupiscencia, y le guía a 
través de las regiones del Ser hacia la paz y la bienaventuranza conocidas únicamente en la región del Silencio y 
del No-Ser. 
 



BHAGAVADGITA 
 

KRISHNA: ........ 
 

16. Lo irreal nunca ha existido; lo Real nunca ha dejado de existir. Con certeza, esta verdad sólo la han podido 
entender los auténticos buscadores de la verdad. 
17. El Espíritu es indestructible e imperecedero; todo lo penetra. Nadie puede destruir ese Ser Inmutable. 
18. A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, habita en todos estos cuerpos, mas está más allá del tiempo: el 
Espíritu es inmortal e infinito. Así pues, ¡participa en la lucha, noble guerrero! 
19. Tanto el que piensa que el alma mata, como el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Ni 
puede matar ni puede ser muerta. 
20. El Espíritu nunca nace y nunca muere: es eterno. Nunca ha nacido, está más allá del tiempo; del que ha 
pasado y el que ha de venir. No muere cuando el cuerpo muere. 
21. Cuando un hombre reconoce el Espíritu como no nacido, imperecedero, inmutable e indestructible, ¿cómo 
podría este hombre matar o ser muerto? 
22. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el Espíritu abandona su cuerpo mortal 
para tomar otro nuevo. 
23. Ningún arma puede herir al Espíritu, ni el fuego puede quemarlo, ni el agua puede mojarlo, ni el viento puede 
arrastrarlo. 
24. Más allá del poder del fuego, de la espada, del agua y del viento, el Espíritu es eterno, inmutable, 
omnipresente, inamovible, y siempre uno. 
25. El Espíritu está más allá del cambio y del pensamiento; los ojos mortales no pueden verlo. Reconoce que el 
Espíritu es lo único que permanece y cesa de sollozar. 
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DISCURSO PRESIDENCIAL 
Convención Nº 144 de la Sociedad Teosófica (ST). Varanasi (Benarés), 31 de Diciembre 2019 

Tim Boyd 
Bienvenidos todos a esta Convención número 144 de la Sociedad Teosófica, celebrada en esta ocasión, tras un 
lapso de 30 años, en la sede nacional, recientemente renovada, de la Sección India de la ST en Varanasi 
(Benarés), mientras que la parte de las Leadbeater Chambers, el edificio destinado para alojamiento de los 
occidentales en la Sede de la ST Internacional de Adyar, está siendo, a su vez, remodelada en estos momentos. 
Ahora, por favor, pongámonos todos de pie para la invocación de los Grandes Seres, que protegen esta 
Sociedad con su energía y su fortaleza: 
Que Aquellos que son la encarnación del Amor Inmortal bendigan con su ayuda y su guía a esta Su Sociedad, 
fundada para ser un canal de su trabajo. Que Ellos la inspiren con su Sabiduría, la fortalezcan con su Poder y la 
llenen de energía con su Actividad. 
Me es muy grato declarar abierta esta 144 Convención Anual de la S.T. Los ineludibles cambios sobrevenidos, 
tanto por las fuerzas naturales, como por efecto de la voluntad humana, revelan un cierto patrón para la mente 
observadora. Estos patrones forman parte de un ciclo más amplio. La Naturaleza, la humana y la otra, es 
generosa en su producción de potencialidades en las semillas. Hay árboles que producen millones de semillas 
cada año sólo para que una o dos de ellas encuentren suelo fértil, echen raíces en él y crezcan, asegurando el 
futuro de la especie. 
En los últimos tiempos, nosotros, como familia humana, nos hemos considerado una creación especial, separada 
del mundo natural, y nos hemos conducido en consecuencia, olvidando la vida más amplia en la que estamos 
integrados. Este es un patrón de pensamiento y de conducta que se ha vuelto característico de nuestro tiempo. 
Como miembros de una organización fundada para contener la marea de esta corriente de pensamiento, 
necesitamos prestar una cuidadosa atención a este momento. 
Desde la fundación de la Sociedad Teosófica, las corrientes de “brutal materialismo” y “degradante superstición”, 
que la Sociedad Teosófica tenía que gestionar, han crecido y adoptado una gran variedad de formas 
amenazantes. ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo que hemos hecho en el mundo? ¿Cuál ha sido el impacto del 
mundo sobre nuestro trabajo? No podemos perder de vista el hecho de que la relación entre “el mundo” y  
nosotros es algo recíproco. Si no mantenemos vigilante la conciencia, nuestro entorno nos afectará 
poderosamente, principalmente porque no somos conscientes de su penetrante influencia a través de la cultura, 
las normas sociales, y la educación. 



DISCURSO PRESIDENCIAL 
Convención Nº 144 de la Sociedad Teosófica (ST). Varanasi (Benarés), 31 de Diciembre 2019 

Tim Boyd 

La idea fue muy bien expresada por J. Krishnamurti cuando decía: “Nosotros somos el mundo” 
Está en la propia naturaleza de las semillas que aquellas que reciben alimento crezcan de forma más prolífica. 
En la primera línea del Dhammapada leemos la cita de Buddha diciendo: “Todo lo que somos es el resultado de 
nuestros pensamientos”. Después de pasarnos innumerables vidas alimentando la semilla de una identidad 
separada e independiente, nos encontramos heredando un mundo conformado por esa corriente de 
pensamiento. En estos momentos alborea claramente la idea de que esta creación colectiva es tanto 
insostenible como insatisfactoria. Desde el punto de vista Teosófico, resulta también claro que la tradición de la 
Sabiduría Eterna puede impulsarnos hacia la experiencia de un potencial interno radicalmente distinto, capaz de 
invocar un futuro mejor y más brillante.  Prestemos atención durante este corto lapso de tiempo que vamos a 
estar juntos. Tratemos de escuchar más allá de las inadecuadas palabras que compartiremos. Busquemos y 
veamos en todos los demás, y en nosotros mismos, la semilla de una divinidad que se va desvelando. 
Comprometámonos a alimentar esa semilla independientemente de la apariencia que pueda tener. 
                                                                                                                             PAZ 





PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN  
La autora (la escritora más bien) siente la necesidad de excusarse de lo mucho que ha tardado en aparecer esta 
obra. La causa ha sido el mal estado de su salud y la magnitud de la expresa. Aún los dos volúmenes dados a 
luz no completan el plan, ni siquiera agotan los asuntos de que tratan. Gran cantidad de materiales ha sido ya 
preparada, referente a la historia del Ocultismo según se halla contenida en las vidas de los grandes Adeptos de 
la Raza aria, y mostrando la influencia de la Filosofía Oculta en la dirección de la vida, tal como es y tal como 
debe ser. Si los presentes volúmenes son recibidos de un modo favorable, no se perdonará esfuerzo alguno para 
completar la obra. Cuando por primera vez se anunció la preparación de la obra, no era el plan actual el que se 
tenía a la vista. Como se anunció en un principio, se pensó que La Doctrina Secreta fuese una versión ampliada 
y corregida dé Isis sin Velo. Pero pronto se vio que las explicaciones que podían añadirse a las ya dadas al 
mundo en la última obra citada, y en otras que también se ocupan de la Ciencia Esotérica, eran de una 
naturaleza tal que exigían un método diferente de exposición; y por lo tanto, los volúmenes actuales no 
contienen, en total, ni veinte páginas extractadas de Isis sin Velo. La autora no considera necesario pedir 
indulgencia a sus lectores y críticos por los muchos defectos en cuestión de estilo, y por la imperfección del 
inglés que pueda observarse en estas páginas. Es una extranjera y adquirió el conocimiento de este idioma en 
edad algo avanzada. Emplease la lengua inglesa por ofrecer el medio más extensamente difundido para servir de 
vehículo a las verdades que debe poner de manifiesto ante el mundo. No son estas verdades presentadas en 
manera alguna como una revelación, ni pretende la autora tomar la posición de un revelador de conocimientos 
místicos, dados a luz ahora por vez primera en la historia. Porque lo que se halla contenido en esta obra, puede 
encontrarse esparcido en millares de volúmenes que encierran las Escrituras de las grandes religiones asiáticas, 
y primitivas europeas, oculto bajo jeroglíficos y símbolos, y hasta la fecha inadvertido a causa de este velo. Lo 
que ahora se pretende, es reunir las más antiguas doctrinas, y constituir con ellas un conjunto armónico y 
continuo. La única ventaja que tengo sobre mis predecesores, es la de no tener que recurrir a especulaciones o 
teorías personales. Porque esta obra no es más que una exposición parcial de lo que me han enseñado 
estudiantes más adelantados, con sólo el aditamento, en cuanto a algunos detalles, de los resultados de mi 
propio estudio y observación. La publicación de muchos de los hechos que se citan, ha sido necesaria por razón 
de las extrañas y fantásticas especulaciones a que se han entregado muchos teósofos y estudiantes de 
misticismo durante estos últimos años, en su afán de construir un sistema completo deducido de los pocos 
hechos que les habían sido comunicados.  

LA DOCTRINA SECRETA 
H. P. Blavatsky 



PAZ 

Es innecesario decir que esta obra no es La Doctrina Secreta en su totalidad; es tan sólo un número escogido de 
fragmentos de sus doctrinas fundamentales; concediéndose especial atención a algunos hechos de que se han 
apoderado diversos escritores, desfigurándolos hasta quitarles toda semejanza con la verdad. Pero quizás sea 
de desear la declaración inequívoca de que las enseñanzas contenidas en estos volúmenes, por incompletas y 
fragmentarias que sean, no pertenecen de modo exclusivo, ni a la religión Hindú, ni a la de Zoroastro, ni a la 
Caldea, ni a la Egipcia; ni al Buddhismo, ni al Islamismo, ni al Judaísmo, ni al Cristianismo. La Doctrina Secreta 
es la esencia de todas ellas. Habiendo salido de ella los distintos sistemas religiosos al nacer, los retrotraemos a 
su elemento original, del cual todos los misterios y dogmas se han desarrollado, para venir a materializarse. Es 
más que probable que una gran parte del público considerará la obra como una novela de las más 
extravagantes, porque ¿quién es el que ha oído hablar alguna vez del Libro de Dzyan? La escritora, sin 
embargo, está dispuesta por completo a asumir la responsabilidad de cuanto se halla contenido en este libro, y 
aun a hacer frente al cargo de haberlo inventado todo. Que tiene muchas deficiencias, lo sabe ella 
perfectamente; pero lo único que pretende y. pide en favor de la obra, es que, por romántica que a muchos 
pueda parecerles, su engranaje lógico y su coherencia den títulos a este nuevo Génesis, para ponerse al nivel, 
por lo menos, de las “hipótesis fecundas”, tan libremente aceptadas por la ciencia moderna. Es digna de 
consideración, además, no porque apele a ninguna autoridad dogmática, sino porque se mantiene íntimamente 
unida a la Naturaleza, y sigue las leyes de la uniformidad y analogía. La aspiración de esta obra puede 
expresarse del modo siguiente: demostrar que la Naturaleza no es “una aglomeración fortuita de átomos”, y 
asignar al hombre el lugar que de derecho le corresponde en el plan del Universo; rescatar de la degradación las 
verdades arcaicas que constituyen la base de todas las religiones; descubrir hasta cierto punto la unidad 
fundamental de que todas ellas han salido, y demostrar finalmente que jamás se ha aproximado la Ciencia de la 
civilización moderna, al lado Oculto de la Naturaleza. Si esto se consigue de alguna manera, quedaré satisfecha. 
Se ha escrito en servicio de la Humanidad, y la Humanidad y las generaciones futuras tienen que juzgarla. No 
reconozco tribunal de apelación inferior a éste. Estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con 
la calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén.  
De minimis non curat lex  
H.P.B. Londres, Octubre 1888 

LA DOCTRINA SECRETA 
H. P. Blavatsky 





PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
• Interlocutor: ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? 
KRISHNAMURTI: Es, en primer lugar, lo que tú haces de ella. Es lo que tú haces de la vida. 
 Interlocutor: Por lo que toca a la realidad, tiene que haber alguna otra cosa. Yo no estoy particularmente 
interesado en tener un propósito personal, pero quiero saber cuál es el propósito para todos. 
 KRISHNAMURTI: ¿Cómo lo descubrirás? ¿Quién te lo mostrará? ¿Puedes descubrirlo leyendo? Si lees, un 
autor puede darte un método particular, mientras que otro autor puede ofrecerte un método completamente 
distinto. Si acudes a un hombre que está sufriendo te dirá que el propósito de la vida es ser feliz. Si acudes a un 
hombre que se está muriendo de hambre, que por años no ha tenido comida suficiente, su propósito será tener el 
estómago lleno. Si acudes a un político, su propósito será convertirse en uno de los que dirigen, de los que 
gobiernan el mundo. Si le preguntas a una mujer joven, ella dirá: "Mi propósito es tener un bebé". Si acudes a un 
sannyasi su propósito es encontrar a Dios. El propósito, el deseo implícito de la gente es, por lo general, 
encontrar algo gratificante, confortador; todos quieren alguna forma de seguridad, de garantía, de modo que no 
tengan dudas ni cuestionamientos, ni ansiedad ni temor. La mayoría de nosotros quiere algo permanente a lo 
cual aferrarse, ¿no es así? 
Por lo tanto, el propósito general para el hombre es alguna clase de esperanza, de seguridad, de permanencia. 
No digas: "¿Eso es todo?". Ése es el hecho inmediato, y primero tienes que estar plenamente familiarizado con 
eso. Tienes que cuestionar todo eso, lo cual implica que tienes que cuestionarte a ti mismo. El propósito general 
de la vida está incrustado en ti, porque eres parte de la totalidad. Tú mismo deseas seguridad, permanencia, 
felicidad; deseas algo a lo cual poder asirte. Ahora bien, para descubrir si hay alguna otra cosa más allá, alguna 
verdad que no es de la mente, es preciso terminar con todas las ilusiones que la mente crea, o sea, que tienes 
que comprenderlas y dejarlas de lado. Sólo entonces podrás descubrir lo verdadero, si hay un propósito o no lo 
hay. Estipular que debe haber un propósito o creer que hay un propósito, es meramente otra ilusión. Pero si 
puedes cuestionar todos tus conflictos, tus luchas, tus pesares, tus vanidades, tus ambiciones, esperanzas  y  
temores,  examinar  cuidadosamente  todo  eso  e  ir  mucho  más  allá,  entonces descubrirás. 
               PAZ   
 
 

“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J. Krishnamurti  





ADVERTENCIAS PREMONITORIAS (junio del 2001) 
Radha Burnier 

   
La conciencia humana difiere de la conciencia en las criaturas menos evolucionadas de muchas maneras.  Por 
ejemplo su habilidad para ver conexiones es mucho mayor que la de los animales y puede extenderse para 
abarcar todo el universo.  El sicólogo promedio puede ver una conexión entre los problemas mentales de un 
paciente y las experiencias de la primera infancia del paciente, pero una persona espiritualmente avanzada 
puede ver cómo el problema se desarrolla a través de varias encarnaciones.  De manera similar, toda persona 
inteligente tiene alguna visión previa de las consecuencias futuras de ciertos tipos de acción en el presente, pero 
la conciencia iluminada de un vidente o de un sabio percibe claramente incluso detalles del mapa panorámico del 
futuro, que la persona promedio no puede.  Se dice que tanto el pasado como el futuro son como un libro abierto 
para el Adepto.  
Nuestro Ser inmortal es casi omnisciente porque es uno con la conciencia atemporal universal en la cual se 
origina toda pequeña cosa.  Cuando se fusionan los estados de conciencia más elevados y los más inferiores de 
un individuo, puede recordarse todo lo que ha existido por siempre, y posiblemente puede percibirse todo lo que 
pueda llegar a ser en el futuro.  H.P.B. parece haber sido una visionaria en relación a muchas cosas debido a la 
extrema sensibilidad de su conciencia y al flujo de campos superiores del conocimiento que todo lo abarca.  
En un tiempo en que nadie en el mundo occidental era consciente del peligro de inculcar la competencia y la 
rivalidad, H.P.B. hizo una aguda advertencia (Ocultismo Práctico).  Posiblemente ella vio por adelantado cómo las 
actitudes y estilos de vida occidentales se diseminarían, y cómo a causa de inculcar y fomentar el espíritu de 
competencia incluso a los estudiantes para descollar siempre sobre los otros, podrían causarse estragos en la 
sociedad.  J. Krishnamurti se extendió largamente sobre este tema, que H.P.B. mencionó en el último cuarto del 
siglo diecinueve.  H.P.B. también señaló hace más de un siglo, cuando las mujeres eran más decorosas y 
protegidas, que el principal impedimento que sufre el sexo femenino, surge del hecho de que ellas son meros 
objetos de lujuria, no compañeras o iguales, y lo que es peor, que las mujeres aceptan este papel degradante y 
‘se ocupan principalmente en hacer sus encantos físicos más atractivos’.   
Desde su tiempo ha habido una tremenda agravación de estas tendencias.  Cada vez más las mujeres hacen un 
vulgar despliegue de sus ‘encantos’ y los hombres las explotan sin inhibición bajo la moderna bandera de la falta 
de respeto por la tradición y las buenas costumbres.   
Para las mentes occidentales, el sistema de dotes les parece espantoso, como ciertamente lo es.   
  



Pero ellos tienden a ignorar completamente la abyecta degradación efectuada por el énfasis en la atracción 
sexual y en las vulgares exposiciones de toda clase.  
Las advertencias de hace mucho tiempo de H.P.B. son testimonio de su previsión.  Su mente altamente 
perceptiva podía ver en pequeñas tendencias el comienzo de vastos problemas.  ¿Por fin podemos ver ahora 
que la competitividad, la sensualidad y el materialismo de la actualidad están en la raíz de sus inmensos males? 
                                                                                           PAZ  

 ADVERTENCIAS PREMONITORIAS (junio del 2001) 
Radha Burnier 





EL DÍA DEL LOTO BLANCO (8 de mayo) 
 

El Día del Loto Blanco es una de las tres o cuatro fechas que se conmemoran de un extremo a otro del mundo 
teosófico, desde la parte más oriental de Nueva Zelanda, hasta los Estados Unidos y otros países de Occidente. 
Fue el Coronel Olcott quien denominó a este día, “El Día del Loto Blanco”, probablemente porque hay, o los 
había, gran cantidad de lotos blancos en los estanques y lagunas de la propiedad de Adyar. 
No podía haberse encontrado un nombre más bello para este día. El loto es considerado en la India como una 
flor sagrada, llena de significado simbólico. No podríamos encontrar mejor símbolo para asociarlo al recuerdo de 
HPB. Es muy justo que exista durante el año un día consagrado al recuerdo de aquella que fundó la Sociedad 
Teosófica y que proporcionó al mundo moderno esta magnífica presentación de la sabiduría eterna que nosotros 
llamamos Teosofía. 
Es sin ningún rasgo de tristeza que evocamos su traspaso. Sólo es durante algún tiempo que se experimenta el 
dolor de la separación de alguien; enseguida, el recuerdo de todo lo que ha sido la persona y de todo lo que ha 
hecho se convierte en causa de gozo y felicidad. Tal como dice el Bhagavad-Gitâ: “los sabios no lloran ni por los 
vivos ni por los muertos”. Esta es una afirmación más bien extraña como consecuencia de la introducción que se 
hace de los vivos. 
Nosotros pensamos en las cualidades espléndidas de HPB. Y en su gran trabajo que fue el de proclamar 
nuevamente la filosofía del Ocultismo que, en su época, había caído en un profundo olvido. Ella abrió a una 
enorme cantidad de gentes en todo el mundo, pertenecientes a su propia generación y a las generaciones que la 
siguieron, un nuevo camino conducente a la Verdad eterna. 
Honraremos realmente la memoria de HPB si vivimos y actuamos a partir de ahora de modo tal que la Sociedad 
se convierta con más fidelidad que nunca en el ideal de la Sabiduría Antigua y en el espíritu de esta Sabiduría. 
Así cuando, una vez más, habrá una nueva revelación (si creemos en la revelación) o un nuevo impulso espiritual 
resultará que en el mundo entero un gran número de personas se regenerarán, se transformarán. 
                                                                                                                                                           Sri Ram 
                                             PAZ 
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Dedicamos la nota editorial de este mes a la memoria de H.P.Blavatsky y citamos del Theosophist de diciembre 
de 1981, lo siguiente: 
“H.P.B. nació en 1831, hace ahora ciento cincuenta años. Ella escogió como símbolo para la cubierta de su 
revista la figura del Portador de la Luz, Lucifer. Más tarde, después de que Nicolás Roerich pintara el retrato que 
ahora está colgado en el museo de Adyar, las palabras “Portador de la Luz” evocaron para muchos miembros la 
memoria de la misma H.P.B. El poderoso impacto que ella realizó cambiando el pensamiento del mundo no 
puede ser olvidado jamás y será respetada, sin la menor duda, durante muchas generaciones futuras como una 
iluminadora de las mentes y como una fuerza que dio al traste con formas y supersticiones trasnochadas. 
Hubo otra faceta de HPB que le valió el atractivo sobrenombre de Upasika. Todo su vigor y su fuerza estuvieron 
dedicados con absoluta sumisión a los grandes Maestros que ella conocía. 
Fue capaz del máximo sacrificio por su causa. En todos los sentidos se probó a si misma ser una devota y 
sincera discípula, una upasika realmente.” (El significado de esta palabra es ‘discípula devota del maestro’.) 
Con respecto a la Vida Oculta en el Hombre, HPB dice en el tomo VI, p. 220, de La Doctrina Secreta, lo 
siguiente: 
“Escuchemos lo que dice Aryasangha al tratar de este asunto”: 
“Tú eres aquello que no es espíritu ni materia, ni luz ni tinieblas, sino verdaderamente la raíz y el contenedor de 
todo esto. La Raíz proyecta a cada aurora su sombra sobre SI MISMA; y a esa sombra tú la llamas luz y vida. 
¡Oh, pobre sombra muerta! Esta vidaluz fluye hacia abajo por el escalonado camino de los siete mundos, de 
cuyos tramos son las gradas cada vez más densas y oscuras. 
De esta séptuple mente septenaria escala, tú eres el fiel escalador y modelo. ¡Oh diminuto hombre! Ese eres tú, 
pero no lo sabes.” 
Y sigue Blavatsky después de esta cita: 
“Esta es la primera lección que se ha de aprender. La segunda consiste en estudiar debidamente los principios 
del Kosmos y del hombre, clasificándolos en permanentes y perecederos, en superiores e inmortales, en 
inferiores y mortales; pues sólo así podremos dominar y dirigir, primero los principios cósmicos y personales, y 
después los impersonales y cósmicos superiores.” 
“Una vez podamos hacerlo así, aseguraremos nuestra inmortalidad. Pero tal vez alguien diga: ‘¡Cuán pocos 
serán capaces de llevar esto a cabo! Quienes lo realizan son grandes adeptos, y nadie es capaz de alcanzar 
el adeptado en una breve vida.’ Ciertamente es así; pero cabe una alternativa. ‘Si no puedes ser Sol, sé humilde 
planeta’ (Libro de los Preceptos de Oro).  



Y si aún a esto no alcanzáis, procurad al menos manteneros dentro del rayo de alguna estrella menor, de modo 
que su argentina luz penetre en la lobreguez que sigue al pedregoso sendero de la vida; pues sin esta divina 
radiación, arriesgamos perder más de lo que presumimos.” 
Para dominar y dirigir primero los principios personales e inferiores y después los impersonales y superiores, se 
dice en las páginas siguientes: “Las ideaciones mentales y espirituales del yo personal vuelven a él, como partes 
de la esencia del Alma, y nunca se marchitan. Así es que de la personalidad únicamente sobreviven sus 
experiencias espirituales, la memoria de cuanto en ella hubo de noble y bueno con la conciencia de su “yo” 
entremezclado con la de los otros “yoes” de sus vidas pasadas. No hay inmortalidad para el hombre terrenal, 
aparte del Ego que lo caracteriza, y él, el único que sobrelleva de todas sus personalidades de vidas anteriores, y 
su único representante en el Devachan.  
Sin embargo, como la personalidad últimamente encarnada tiene derecho a su peculiar estado de dicha, libre y 
sin mezcla de la memoria de las anteriores personalidades, sólo se disfrutan con plena realidad los resultados 
felices de la última existencia. El Devachan se compara a menudo con el día más feliz entre los millares de días 
de una vida. La intensidad de su dicha pone al hombre en olvido de todos los demás días, hasta borrarse los 
recuerdos del pasado.” 
                                       PAZ 
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LA SUBLIME SIMBOLOGÍA DEL LOTO 
Linda Oliveira 

El tema de esta Convención, "Cultivando la Semilla Divina", es un recordatorio oportuno de que todos somos 
Divinos en esencia; y que la semilla de esta naturaleza trascendental está siempre presente, lista para 
expandirse en nuestra conciencia despierta cuando las condiciones son favorables. Una vez que esa semilla se 
ha abierto aunque sea un poco, deja una marca indeleble en el corazón y en la mente, de modo que nunca 
volvemos a ser los mismos; de hecho, esa apertura parcial es un anticipo de la gloria que espera a todos y cada 
uno de los seres humanos - algo tan poderoso y tan sublime, que nunca se olvide. Podemos aprender mucho de 
las consecuencias del Libro de la Naturaleza, incluyendo la trayectoria de nuestro destino espiritual. La 
simbología universal de una semilla que crece en una planta es a la vez poderosa y profunda. El loto es una de 
esas plantas; y por supuesto, es una muy significativa en la Sociedad Teosófica. H. P. Blavatsky (HPB) afirmó 
que desde la antigüedad el loto ha sido considerado sagrado por los hindúes arios, egipcios, budistas, y también 
adoptado como un emblema cristiano. En el cristianismo el loto se representa como un lirio. Esta flor ha sido 
venerada en Japón y China. También conocida como padma, el loto es un antiguo y favorito símil, para ambos, 
tanto para el Kosmos en sí mismo, y para el ser humano. En el contexto cósmico, explicó que la semilla de loto 
contiene en sí misma la miniatura perfecta de la futura planta, los prototipos espirituales de todas las cosas hasta 
ahora existentes en el mundo inmaterial antes de que se materialicen.  
Algunas propiedades del Loto  
Existe información interesante sobre la flor de loto, que enriquece aún más esta exploración. Mucho antes del 
advenimiento de la humanidad, se decía que las flores de loto se distribuían ampliamente por todo el mundo. 
Cuando las temperaturas eran bajas durante la Edad de Hielo, la mayoría de las plantas del hemisferio norte no 
sobrevivían; y aún así la flor de loto lo hacía. A estas flores se les ha llamado incluso "fósiles vivientes". De esto 
se deriva un sentido de lo que es antiguo y lo que es precioso. También hay otra correspondencia. Hubo un caso 
notable en 1954 en el que las flores de loto desaparecieron en una zona debido a una inundación catastrófica. 
Sin embargo, notablemente, tres años después, el agua retrocedió a niveles normales y en la parte poco 
profunda del lago en cuestión, a las plantas les empezaron a crecer hojas de nuevo en gran densidad. Dos años 
más tarde, la abundancia de lotos en ese lugar en particular regresó. Por lo tanto, el loto tiene una gran tenacidad 
frente a los desastres naturales. Los lotos pueden soportar el sol abrasador, pero cuando están inactivos pueden 
incluso resistir las temperaturas frías. Así que el loto también simboliza la resistencia en un sentido muy real. 
Estas cualidades naturales de la flor de loto son algo con lo que los humanos podemos relacionarnos.  
 



El loto como símbolo del universo  
HPB escribió: Esta misteriosa y sagrada planta ha sido considerada desde tiempos inmemoriales un símbolo del 
Universo, tanto en Egipto como en la India.  
Apenas hay un monumento en el Valle del Nilo, apenas un papiro, en el que esta planta no tuviera un lugar de 
honor. Desde los capiteles de las columnas egipcias hasta los tronos y los cofres de los reyes-dioses, el loto se 
encuentra en todas partes como un símbolo del Universo. Se convirtió por necesidad en un atributo indispensable 
de todo dios y diosa creativa.(Escritos recopilados, vol. XII, "La Leyenda del Loto Azul", p. 177) Continuó diciendo 
que el Cosmos condicionado provenía de "Padma- yoni - 'el seno del loto' - del Espacio absoluto del Universo, 
fuera del espacio y del tiempo". LA ÚLTIMA VIBRACIÓN DE LA SÉPTIMA ETERNIDAD VIBRA A TRAVÉS DE LA 
INFINITUD.LA MADRE SE HINCHA, EXPANDIÉNDOSE DESDE EL INTERIOR HACIA EL EXTERIOR, COMO 
EL BROTE DEL LOTO. La Doctrina Secreta Stanza III, sloka 1, p. 62. El huevo dorado (o matriz) del que surgió 
Brahma se denominaba a menudo el loto celestial. Por lo tanto, esta flor también se asocia con la representación 
de varias deidades. Vishnu flota en el sueño durante las noches de Brahma, en las aguas primordiales, estirado 
en una flor de loto. La Trimurti hindú está personificada en el mundo de las ideas por la Creación, Preservación y 
Destrucción, o Brahmâ, Vishnu y Shiva; en el mundo de la materia por la Tierra, el Agua y el Fuego, o el Sol, y 
simbolizada por el Loto, una flor que vive de la tierra, el agua y el sol. El Loto, sagrado para Isis, tenía el mismo 
significado en Egipto, mientras que en el símbolo cristiano, el Loto, que no se encuentra ni en Judea ni en 
Europa, fue reemplazado por el lirio de agua. (Escritos recopilados, vol. 14, p. 100)Claramente, por lo tanto, el 
loto tiene una profunda asociación con todo lo que es sagrado.  
El loto en el antiguo Egipto, el Budismo y el Hinduismo  
En el antiguo Egipto había dos tipos principales de lotos - el blanco y el azul - la variedad azul es científicamente 
un nenúfar (Nymphaea caerulea), pero simbólicamente un loto. Más tarde, la flor de loto rosa también se introdujo 
en Egipto. Sin embargo, es la flor azul la que tiende a ser la más comúnmente retratada en el arte egipcio, como 
en las pinturas y tallados en las paredes de los templos y en las tumbas. Los antiguos egipcios observaron que el 
loto se abría durante el día y se cerraba durante la noche, asociando así la flor con la ciclicidad del renacimiento, 
y también con el Sol. Porque el Sol también tiene su propio ciclo, apareciendo durante el día y desapareciendo de 
la vista por la noche. En esta tradición también encontramos el loto asociado a la resurrección.  
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El siguiente pasaje se encuentra en el "Papiro de Ani", el Libro Egipcio de los Muertos de Egipto: Como si hubiera 
dormido mil años bajo el agua, me despierto en una nueva estación. Soy el loto azul que se eleva. Soy la copa 
de los sueños y la apertura de la memoria - yo, la flor de mil pétalos. Al amanecer el sol se levanta desnudo y 
nuevo como un bebé; me abro y me entra la luz. Esta es la alegría, el lento despertar en el fuego como uno por 
uno los pétalos se abren, como los dedos que sostienen con fuerza el secreto se despliegan.  
Dejo atrás el pasado y libero la fragancia de las flores. Me abro y la luz desciende, me llena y pasa a través de 
cada pétalo azul delgado reflejado perfectamente en el agua clara. Soy ese loto lleno de luz reflejada en el 
mundo. Floto contento dentro de mí, una flor con mil pétalos, una vida vivida mil años sin prisa, un universo que 
enciende mil estrellas, un dios vivo en mil personas. Si te pararas en una mañana de verano en la orilla bajo un 
cielo brillante, verías los mil pétalos y dirías que juntos forman el loto. Pero si vivieras en su corazón, invisible 
desde fuera, podrías ver cómo el éxtasis en su fragante núcleo da lugar a sus mil pétalos. Lo que es bello es 
siempre lo que es en esencia, una certeza de ser. Me maravillo de mí mismo y de las cosas de la Tierra. Floto 
entre los días en paz, contento. No es parte del mundo, el mundo es todas las partes de mí. Me abro a la luz y 
me elevo a los dioses con el perfume de la oración. No pido nada más allá de mí mismo. Soy dueño de todo lo 
que necesito. Estoy contento en compañía de Dios, una oración que contiene su propia respuesta. Soy el loto.  
Budismo 
En el budismo el loto se asocia con la pureza, con el despertar espiritual y el desapego. Se asocia con la Tara 
blanca. La flor se considera pura porque es capaz de emerger de aguas turbias y estar perfectamente limpia. El 
hecho de que el agua pueda deslizarse fácilmente de sus pétalos puede ser equiparado con el desprendimiento, 
y los pétalos que se abren pueden ser equiparados con el despertar espiritual. No es de extrañar que el loto 
también simboliza el despertar del Señor Buda, y sirve como un recordatorio de que todos los seres tienen el 
mismo potencial para alcanzar la Iluminación. La flor crece en el barro y se eleva a la superficie del agua para 
florecer en belleza y pureza; de forma similar, los humanos tienen el potencial de elevarse por encima del deseo 
y el apego para que se revele la verdadera naturaleza. La flor de loto en sí misma representa las etapas del 
camino espiritual. Esto se debe a que un capullo cerrado se considera como sinónimo del comienzo del viaje. 
Cuando la flor está parcialmente abierta, entonces se está caminando por ella. Y una flor completamente abierta 
significa el final del viaje - la Iluminación. Podemos encontrar el loto en todo el arte y la literatura budista. Una de 
sus más importantes representaciones en la literatura es el Sutra del Loto.  
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Las flores de loto vienen en muchos colores diferentes, cada uno tiene un significado diferente como veremos 
ahora: Loto blanco: Esto simboliza Bodhi, el estado de total pureza mental y perfección espiritual, y la 
pacificación de nuestra naturaleza. Generalmente tiene ocho pétalos que corresponden al Noble Camino Óctuple 
de la Buena Ley. Es el loto que se encuentra en el corazón del Mandala Garbhadhâtu, siendo el útero o embrión 
del mundo. Es característico de las sectas esotéricas, y el loto de los Budas. Loto Rojo: Simboliza la naturaleza 
original del corazón (h-daya). Es el loto del amor, la compasión, la pasión, la actividad y todas las cualidades del 
corazón. Es el loto de Avalokitesvara. 
El Loto Azul: Es el símbolo de la victoria del espíritu sobre los sentidos, de la inteligencia y la sabiduría, del 
conocimiento. Siempre se representa como un capullo parcialmente abierto, y (a diferencia del loto rojo) su 
centro nunca se ve. Es el loto de Manjusri (un Bodhisattva asociado con prajñâ, la sabiduría), y también uno de 
los atributos de Prajñâpâramitâ, la encarnación de la "perfección de la sabiduría“. Loto rosa: Este es el loto 
supremo, generalmente reservado para la más alta deidad; a veces confundido con el loto blanco, es el loto del 
Buda histórico. Loto púrpura: Este es el loto místico, representado sólo en imágenes pertenecientes a algunas 
sectas esotéricas. Las flores pueden estar en plena floración y revelar su corazón, o en un capullo. Pueden estar 
sostenidas por un tallo simple, un tallo triple o un tallo quíntuple. Los ocho pétalos representan el Noble Camino 
Óctuple y las ocho principales deidades acólitas de la deidad central en los mandalas. Las flores también pueden 
ser representadas como presentadas en una taza o en una bandeja, siendo un símbolo de homenaje. 
Se hace muy claro lo apropiado que es el Día del Loto Blanco en recuerdo de la HPB, ya que un loto de este 
color representa la pureza mental y la perfección espiritual, y dado el hecho de que ella tomó Pañchasila. A pesar 
de sus imperfecciones personales, era un gigante espiritual.  
Hinduismo  
Ahora llegamos a la tradición hindú. El término padma se traduce como "loto". En el hinduismo tiene varias 
expresiones. Al reproducirse a partir de su propia matriz en lugar de la tierra, el loto simboliza la generación 
espontánea (svayambhu en sánscrito). Puede utilizar tanto la dispersión de semillas como su sistema de raíces 
para la reproducción. Crece en el barro, pero se eleva con una pureza inmaculada hasta la superficie y se abre al 
sol. Por lo tanto, su evolución comienza en el fango de Samsâra, pero se eleva a la Iluminación completa y la 
pureza, de la que es el símbolo por excelencia. La pureza es también una de sus principales asociaciones en la 
tradición budista, como hemos visto. El loto inmaculado que surge de la profundidad de las aguas y lejos de la 
orilla se asocia con la idea de la pureza, pero también con sattva, el equilibrio y la armonía.  
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El loto no sólo representa la pureza de la mente, sino también la pureza del cuerpo y del habla. El loto cerrado 
simboliza el potencial; abierto, simboliza la realización. Además, el agua salpicada sobre una hoja de loto nunca 
permanece, sino que inmediatamente se desliza. De la misma manera, la suciedad de la mundanidad nunca 
mancha al Ser Iluminado. Lakshmi es usualmente representada como sentada sobre un loto, representando la 
mente pura e iluminada que ya ha sido mencionada. También, flores como el loto (padma) y el lirio azul 
(nilotpala), generalmente se ven en las manos de las imágenes de las diosas, especialmente en las manos de las 
diosas Lakshmi y Bhumidevi. El loto es, por lo tanto, uno de los "atributos" o "accesorios" de tales deidades.  
Al igual que Lakshmi, la diosa Saraswati es a menudo representada como sentada en un loto blanco que 
simboliza la luz, el conocimiento y la verdad. También, desde el punto de vista cósmico, el loto de la mano 
derecha inferior de Vishnu representa el universo manifestado, la flor que se despliega en toda su gloria desde 
las aguas informe e infinitas de la causalidad.  
El loto y el ser humano  
Volviendo ahora al desarrollo del ser humano, como se ha visto, el loto tiene un hermoso significado. Sigue toda 
la trayectoria del desarrollo humano, desde el lodo del reino terrenal, hasta el estado de la divinidad. La flor crece 
a través del agua, con sus raíces en el barro, que representa el reino material. El tallo que sube por el agua está 
relacionado con la existencia en el mundo astral. Las hojas a veces flotan en la superficie del agua. Y las propias 
flores de loto se encuentran en gruesos tallos, normalmente situados a varios centímetros por encima del agua. 
La flor que eventualmente abre su corazón al aire de arriba, es emblemática del ser espiritual, abierto a la libertad 
y la inmensidad del aire, y a la luz del sol. Esta flor ricamente alegórica simboliza varias cualidades relativas al 
viaje humano, al desarrollo espiritual humano, como la resistencia o la tenacidad (recuerde las cualidades de la 
propia planta); también la pureza de la mente, la calma, la serenidad; sattva; la perfección espiritual; el 
conocimiento, la sabiduría y el amor; la naturaleza original del corazón - compasión, pasión y, de nuevo, amor; la 
más alta deidad; el Noble Óctuple Sendero; la belleza; el desapego, el ser espiritual; y, por último pero no menos 
importante, la Iluminación. Es profundamente edificante considerar que dentro de cada uno de nosotros habita la 
"Joya en el Loto" - que puede ser considerada como Padmapâni, Krishna, Buda, Cristo, o cualquier nombre que 
le demos a nuestro Ser Divino. De hecho, nuestra búsqueda de muchas vidas es llegar a ser, y realizar 
plenamente, nuestro potencial divino, a pesar del hecho de que esto puede ser olvidado a veces en medio de las 
muchas demandas de la vida física en este reino material. HPB observó: Se ha dicho lo suficiente para mostrar 
que mientras para los orientalistas y las masas profanas la frase, Om Mani Padme Hum, significa simplemente 
"O, la Joya en el Loto", esotéricamente significa "O, mi Dios dentro de mí".  
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Sí; hay un Dios en cada ser humano, porque el hombre era, y volverá a ser, Dios. La frase señala la unión 
indisoluble entre el hombre y el universo. Porque, el Loto es el símbolo universal del Kosmos como la totalidad 
absoluta, y la Joya es el hombre espiritual o Dios.(Escritos recopilados, vol. XII, p. 561, "Jerarquías")Con todo, la 
simbología del loto es verdaderamente sublime e inspiradora, imbuida de un profundo significado. Porque el ciclo 
del loto contiene, alegóricamente, el potencial de los universos y del ser humano auto-realizado. Terminemos con 
estas palabras inspiradoras: Aquel que percibe el mundo con verdad, pureza y vasto conocimiento, Y con 
benevolencia y compasión, debe ser siempre anhelado y admirado. Es un puro rayo de luz sin manchas, un sol 
de sabiduría que destruye la oscuridad, Una llama que soporta los vientos de la calamidad. Ilumina 
brillantemente el mundo entero.  
Es un puro rayo de luz sin manchas, un sol de sabiduría que destruye la oscuridad, Una llama que soporta los 
vientos de la calamidad. Ilumina brillantemente el mundo entero.  
El Sutra del loto, capítulo XXV, "La puerta a todas las direcciones manifestadas por el Bodhisattva 
Avalokitesvara“ 
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A menos que el ser humano sea una luz para sí mismo, nada 
tiene importancia, porque si depende de alguien se encuentra 
entonces en un estado de perpetua ansiedad. 
                                       J. Krishnamurti 





Para descubrir qué es la meditación, su belleza, no la palabra -la palabra 
significa reflexionar, pensar, recordar-, tenemos que abordarla de forma 

negativa, es decir, descubrir lo que no es.  
                                                  J. Krishnamurti 


