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LA RELEVANCIA DE NUESTRO TRABAJO

Tim Boyd

El tema de esta 144a Convención es “Nutriendo la Semilla”. Aunque ya hemos escuchado numerosos y profundos

planteamientos, sin pretender insistir demasiado en el tema, me gustaría aportar algunas ideas adicionales.

La analogía de la semilla requiere cierta definición: una semilla es una vida embrionaria dentro de una cáscara

protectora. A nosotros no nos interesa la horticultura, sino el alma--la Vida Oculta confinada en el interior de la

personalidad humana. La manifestación de esa vida depende de la disolución de la cáscara protectora, de la

forma adecuada y en el momento conveniente. Pero ¿cómo podemos conocer esa forma y ese momento?

En el librito A los Pies del Maestro, un joven Jiddu Krishnamurti hace una afirmación radical: “En el mundo sólo

existen dos clases de personas, los que saben, y los que no saben, y ese conocimiento….” es lo que importa. El

conocimiento específico al que se refería es la evolución en el sentido de la expansión de la conciencia y sus

consiguientes capacidades.

Tanto si hablamos del alma humana, como de la semilla de una planta, el conocimiento especializado necesario

para cultivar una semilla es el “oficio” del jardinero, que lo ha conseguido tras años de observación, estudio y

práctica. Por experiencia propia, un buen jardinero conoce el potencial de la semilla para crecer y las condiciones

requeridas para lograrlo: la calidad del suelo, la humedad, el sol y la sombra, y los ciclos estacionales.

Esencialmente se trata de ser conscientes, por experiencia, de la interdependencia de las cosas. Pero los

mejores jardineros saben algo más: la fuerza que tiene la conciencia humana para promover el crecimiento. Los

efectos positivos, sobre todas las cosas vivas, del amor, la amabilidad y la intención, son una parte activa de esa

concienciación. Abundan los ejemplos significativos. En su libro, Mensajes Ocultos en el Agua, Masuru Emoto

documentaba su investigación sobre el efecto que tiene la conciencia humana sobre la estructura molecular del

agua. En sus experimentos sometía el agua contenida en varios vasos a diferentes tipos de palabras, imágenes o

música, y luego los congelaba y examinaba las propiedades estéticas de los cristales resultantes, mediante

fotografía microscópica. En este experimento, el agua expuesta a palabras y pensamientos positivos daba lugar a

unos cristales visualmente armoniosos, formados al congelarse el agua. Las intenciones negativas daban lugar a

unas estructuras fragmentadas de los cristales. Cuando mi hija estudiaba secundaria, su profesor propuso a la

clase un proyecto de ciencias a su elección. Ella eligió el famoso experimento en el que se plantan tres grupos de

semillas. Un grupo se somete a conversaciones afectuosas a distintos intervalos durante el día; otro recibe un

discurso negativo durante los mismos periodos; el tercero no recibe nada. Por lo demás, la luz, el suelo y la

humedad son las mismas. El resultado fue que, al final del periodo de crecimiento, las semillas que habían

recibido atención positiva, mostraban una diferencia apreciable en el tamaño de sus brotes.



Dentro de la comunidad científica tanto la investigación de Emoto, como el experimento de las semillas de mi hija

son considerados como pseudo ciencia. Es la palabra que se usa normalmente para etiquetar creencias, teorías,

y prácticas consideradas científicas, pero carentes de base como un hecho científico. La lista de los campos

pseudo científicos es amplia —Astrología, Feng Shui, Campos Morfo genéticos de Rupert Sheldrake, Acupuntura

(hasta que sus efectos fueron demostrados científicamente), Percepción Extrasensorial, Hipnosis, Psicoanálisis,

etc. A pesar de los prejuicios en contra de la demostración científica de la conciencia, como agente inextricable

en el mundo natural, hay muchos estudios estadísticos que muestran los efectos de la conciencia y que cumplen

con los estándares del método científico.

Se ha llevado a cabo un cierto número de estudios notables, que demuestran el poder curativo del amor. Puesto

que la conciencia en sí misma aún no se puede medir y, desde la perspectiva científica, sólo puede percibirse por

sus efectos, los estudios midieron efectos estadísticos. Mediante parejas que tenían una relación positiva como

grupo de prueba, se registraron una serie de efectos demostrables. Entre ellos tenemos que: las personas con

una relación armoniosa tienden a tener menos ataques al corazón o infartos; viven más años, y tienen un índice

de supervivencia más alto, en caso de grandes intervenciones quirúrgicas y cáncer; sufren menos depresiones;

sus heridas cicatrizan más deprisa; el pensar en una persona querida hace disminuir la presión sanguínea, etc. El

auténtico jardinero o sanador espiritual tiene un conocimiento innato de todas estas cosas. ay un importante

conocimiento del que carece el jardinero. No conoce la fuerza vital que hay dentro de la semilla. Más allá del

hecho de que existe, y se revela y crece cuando se dan las condiciones adecuadas, su existencia es todo un

misterio. La experiencia del jardinero es que la aplicación de sus pequeños conocimientos conduce a la

manifestación de una vida más grande.

Como practicantes espirituales, también podemos decir que no sabemos nada del Espíritu. El ámbito de lo que

podemos conocer está limitado al espectro de la mente, entre el Espíritu, en su punto más alto, y la Materia en el

más bajo. Lo que podemos decir sobre el Espíritu se limita a lo que sabemos de su “reflejo” sobre la “Mente

Superior”. De modo similar, no sabemos nada sobre la materia. En el estado actual de la ciencia, la cantidad de

materia conocida y estudiada representa sólo el 5%, aproximadamente del total de la materia que necesita el

universo para poder seguir expandiéndose al ritmo en que lo hace. El otro 95% ha sido denominada “materia

oscura”, porque ni absorbe, ni refleja, ni emite luz. Sólo puede ser detectada por su efecto sobre los objetos

dentro del universo conocido

La mente podría describirse como el “campo” en el que se planta la semilla del alma.
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Es el “lugar” donde tiene lugar todo el trabajo de la práctica espiritual. La naturaleza de ese trabajo se ha descrito

de diversas maneras: “Conócete a ti mismo” era la inscripción grabada en la piedra que había encima del templo

del Oráculo de Delfos. La enseñanza de Buda decía: “Sé una luz para ti mismo”. H.P. Blavatsky (HPB) decía que

debemos “paralizar” la personalidad. El gran poeta inglés William Blake dio una excelente indicación de la

naturaleza de nuestro trabajo: “Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo aparecería ante el hombre

tal como es, Infinito”.

La limpieza de las puertas de la percepción es el trabajo que hacemos como individuos, y comienza con una

toma de conciencia. En palabras de HPB, “La primera condición para obtener el autoconocimiento es hacerse

profundamente consciente de la ignorancia; sentir con cada fibra del corazón que uno está constantemente auto

engañándose”. Nos formamos ideas fijas sobre la naturaleza de la realidad, basadas en una información

totalmente parcial. Todos nuestros órganos de percepción están limitados a una banda extraordinariamente

estrecha del espectro electromagnético, del sonido, del gusto, del olor y el tacto. Necesitamos reconocer que la

información procedente de todos nuestros órganos de percepción es incompleta.

El camino para una comprensión más profunda comienza observando nuestro modo de percibir y reaccionar ante

el mundo. Observemos el cuerpo y sus hábitos. Los movimientos nerviosos que hacemos sentados o de pie; las

posturas que adoptamos; los alimentos y los entornos que elegimos; la forma en que la respiración fluye hacia

dentro y hacia fuera del cuerpo. Comencemos tomando conciencia de todos nuestros procesos normales

corporales, sin juzgarlos, sino simplemente llevándolos a nuestro nivel de conciencia. Probablemente

descubriremos que muchos de nuestros hábitos normales no contribuyen a tener una sensación de bienestar,

sino que sólo fragmentan nuestra energía. De modo similar observemos nuestras emociones. Aprendamos a

distinguir entre los estados corporales y las corrientes emocionales que influyen sobre el cuerpo. Observemos el

efecto, físicamente estimulante, del enfado, el efecto aburrido de la tristeza, el estimulante efecto energizante de

la felicidad. Mediante este proceso de observación lograremos percibir las emociones que contribuyen a nuestro

bienestar. El nivel de observación más importante es sobre nuestros pensamientos, el flujo de nuestra mente. En

la primera de las cartas escritas por uno de los Mahatmas a A.O. Hume, se exponía una profunda reflexión sobre

los efectos internos de los pensamientos: “Todo pensamiento del hombre, una vez desarrollado, pasa al mundo

interior y se convierte en un ente activo… Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la

mente… Así que un buen pensamiento se perpetúa como una energía benéfica; y un mal pensamiento como un

demonio maléfico”..)
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La corriente de pensamientos generada inconscientemente por cada persona “reacciona sobre cualquier

organización sensible o nerviosa con la que se ponga en contacto.” Es a ese nivel mental donde tenemos nuestra

mayor capacidad para ayudar o causar daño. Si nos dedicamos sinceramente a practicar este proceso de

observación, veremos que hay ciertas carencias y oportunidades, algunas limitaciones y también poderes

latentes en nuestro interior. Nuestro principal descubrimiento debe ser que, en todo momento, tenemos la

capacidad para crear y transmitir un pensamiento. El simple hecho de “ver” claramente esta verdad nos resolverá

innumerables dificultades e incertidumbres. Ese nivel de conciencia nos llevará a poder responder sin esfuerzo.

Cuando vemos que la carretera está cortada pero hay una ruta alternativa, es fácil girar y seguir en una dirección

distinta. Todas nuestras acciones —corporales, emocionales, mentales— están sujetas al mismo principio

ordenador. Con la claridad de visión se logra un potencial más profundo que estaba oculto hasta ese momento.

En este proceso de búsqueda se disuelve la cáscara que envuelve la vida embrionaria del alma. La Vida Oculta,

la Luz y el Amor Ocultos, que constituían la naturaleza del alma, resultan, por primera vez, totalmente accesibles.

Incluso una disolución parcial de la cáscara de la personalidad nos proporcionará unos momentos de percepción

y estabilidad. Desde esta iluminada perspectiva toman sentido las palabras de San Agustín: “Ama y haz lo que

quieras… Que la raíz del amor permanezca en ti: nada, salvo el bien, puede resultar de ello”. El problema está en

que el amor, no adulterado por la necesidad ni los deseos personales, sólo puede resultar de una conexión

abierta con el alma. La persona que descubre que la influencia del alma va creciendo en su interior se convierte

en una fuerza beneficiosa para el mundo.

Considerando la relevancia de todo esto, la pregunta es la siguiente: ¿relevante para qué o para quién? Una cosa

está clara: entre personas corrientes raramente aparece la línea de pensamiento anterior. Podemos tener alguna

alusión velada en el cine, la música o la literatura, pero el intento de una aproximación directa sólo lo dan

distintos planteamientos religiosos, cuyas teologías separativas resultan más divisoras que unificadoras. A pesar

de algunos ejemplos históricos de grandes almas que han contribuido a los cambios sociales —Mahatma Gandhi,

Martin Luther King, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, y sus colaboradores menos conocidos—en el ámbito de la

política, la economía, ingeniería social, negocios, entretenimiento, información, agricultura, etc., el papel de un

alma despierta no es que sea ignorado, sino que ni siquiera existe conciencia de su necesidad.

Entonces, ¿cuál es la posible relevancia de un trabajo que ni siquiera alcanza el nivel de la conciencia en

aquellos hacia los que va dirigido? ¿Es que el Movimiento Teosófico y otros muchos esfuerzos afines están

destinados a beneficiar solamente a unos pocos individuos?
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La ST fue fundada para constituir un “núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad”. Aunque se necesitan

para ello individuos despiertos, el trabajo se ha centrado siempre en el potencial que tiene el esfuerzo colectivo.

En palabras de HPB, “Aunque sólo una minoría de nuestros miembros se sientan inclinados al misticismo, sin

embargo … la clave para nuestro éxito … estriba en el reconocimiento del Ser Superior —carente de color,

cosmopolita, no sectario, sin sexo, no mundano, altruista— y en la realización de nuestro trabajo sobre esa base”.

A nivel individual facilitamos las condiciones para que el Ser/Alma Superior impregne nuestro mundo. A nivel del

“núcleo” sembramos la atmósfera mental con las brillantes formas de nuevas potencialidades-- todavía

posibilidades de las que no somos conscientes, para una unidad basada en la inherente indivisibilidad dela

humanidad. Estas ideas, que algunos ejemplifican, deben acabar por impactar sobre el conjunto.

PAZ
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¿QUÉ ES EL OCULTISMO? (Extracto).   

Yo creo que el Ocultismo es esencialmente una reencarnación del antiguo paganismo, una revivificación de la 

filosofía pitagórica; no las ceremonias sin sentido y las formas sin espíritu de esas antiguas religiones, sino el 

Espíritu de la Verdad que animaba esos grandes sistemas antiguos que mantenían al mundo hechizado en 

asombro y reverencia mucho tiempo después de que el espíritu había partido, y no quedaba nada más que el 

cuerpo muerto y en descomposición.

El ocultismo afirma la individualidad eterna del alma, la fuerza imperecedera que es la causa y la fuerza 

sustentadora de toda organización, que la muerte no es más que el despojo de una prenda gastada para procurar 

una nueva y mejor. Así que la muerte, así llamada, no puede sino desfigurar la forma, El alma inmortal vuela en el 

espacio vacío, Para buscar su fortuna en otro lugar.

El ocultismo, en sus esfuerzos por penetrar en los arcanos de las fuerzas dinámicas y del poder primordial, ve en 

todas las cosas una unidad, una cadena ininterrumpida que se extiende desde la forma orgánica más baja hasta 

la más alta, y concluye que esta unidad se basa en una escala uniformemente ascendente de formas orgánicas 

del ser, la escalera de Jacob de la experiencia orgánica espiritual, por la que toda alma debe subir antes de poder 

cantar nuevamente alabanzas ante el rostro de su Padre. Percibe una dualidad en todas las cosas, una 

naturaleza física y espiritual, estrechamente entrelazadas en el abrazo de cada uno, interdependientes entre sí, y 

sin embargo independientes entre sí. 

Y así como hay en la vida espiritual una individualidad central, el alma, también hay en lo físico, el átomo, cada 

eterno, inmutable y auto-existente. Estos centros, físicos y espirituales, están rodeados de sus respectivas 

atmósferas, cuya intercalación da lugar a la agregación y organización. Esta idea no se limita a la vida terrestre, 

sino que se extiende a los mundos y sistemas de mundos.

La existencia física está subordinada a la espiritual, y toda mejora y progreso físico son sólo los auxiliares del 

progreso espiritual, sin los cuales no podría haber progreso físico. El progreso orgánico físico se efectúa por 

transmisión hereditaria; el progreso orgánico espiritual por trasmigración.

El ocultismo ha dividido el progreso espiritual en tres divisiones: 

la elemental, que corresponde a las organizaciones inferiores; 

la astral, que se relaciona con lo humano; 

y la celestial, que es divina. 

Los "espíritus elementales", ya sea que pertenezcan a "la tierra, el agua, el aire o el fuego", son espíritus que aún 

no son humanos, pero que son atraídos a lo humano por ciertas simpatías. 
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Así como muchas enfermedades físicas se deben a la presencia de parásitos, atraídos o producidos por la 

suciedad y otras causas, así los espíritus parásitos son atraídos por la inmoralidad o la suciedad espiritual, 

induciendo así enfermedades espirituales y las consiguientes dolencias físicas. Los que viven en el plano animal 

deben atraer a los espíritus de ese plano, que buscan encarnaciones prestadas donde exista la mayor simpatía 

en la forma más elevada.

* BUDA DE CALIFORNIA.

* No podemos decir positivamente que esto es de H.P.B., pero está escrito por ella, o bajo su inspiración.
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PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

•Interlocutor: ¿Por qué hay dolor y desdicha en el mundo?

KRISHNAMURTI: Me pregunto si ese niño sabe qué significan esas palabras. Probablemente ha visto a un asno 

sobrecargado, con las patas casi quebradas, o ha visto llorar a otro niño, o a una madre golpeando a su hijo. Tal 

vez ha visto a los mayores peleando entre ellos. Y está la muerte, el cuerpo que llevan para ser cremado; está el 

mendigo, hay pobreza, enfermedad, vejez; hay dolor, no sólo fuera de nosotros sino internamente. 

Por eso él pregunta: "¿Por qué hay dolor?". ¿No desean saberlo también ustedes? ¿Alguna vez se han hecho 

preguntas acerca de las causas de su propio dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué existe? Si deseo algo y no puedo 

obtenerlo, me siento infeliz; si deseo tener más saris, más dinero, o si quiero ser más hermoso y no puedo tener 

lo que quiero, estoy desconsolado. 

Si deseo amar a cierta persona y esa persona no me ama, otra vez me siento desdichado. Muere mi padre y 

experimento un gran dolor. ¿Por qué?

¿Por qué nos sentimos desdichados cuando no podemos tener lo que deseamos? ¿Por qué debemos tener 

necesariamente lo que deseamos? Pensamos que es nuestro derecho, ¿no es cierto?

¿Pero nos preguntamos alguna vez por qué debemos tener lo que deseamos, cuando millones no tienen ni 

siquiera lo que necesitan? Además, ¿por qué lo deseamos? Está nuestra necesidad de alimento, ropa y albergue; 

pero no nos satisfacemos con eso, deseamos mucho más. 

Deseamos el éxito, que se nos respete, que se nos ame, que se nos estime, queremos tener poder, queremos ser 

poetas, santos, oradores famosos, primeros ministros, presidentes. ¿Por qué? ¿Lo han examinado alguna vez? 

¿Por qué queremos todo esto? No es que debamos estar satisfechos con lo que somos, no quiero decir eso. 

Sería torpe, tonto. ¿Pero por qué este anhelo constante de más y más y más? El anhelo indica que estamos 

insatisfechos, descontentos, pero ¿con qué? ¿Con lo que somos? 

Soy esto, no me gusta y quiero ser eso otro. Pienso que me veré mucho más hermoso con una nueva chaqueta o 

que me veré más bella con un nuevo sari, de modo que lo deseo. Esto significa que estoy insatisfecho con lo que 

soy y pienso que puedo escapar de mi descontento adquiriendo más ropa, más poder, etc. 

Pero la insatisfacción sigue ahí, ¿verdad? Sólo la he tapado con ropas, con poder, con automóviles.

Tenemos, pues, que comprender lo que somos. No tiene sentido que nos cubramos meramente de posesiones, 

de poder y posición, porque seguiremos siendo infelices. 

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



Viendo esto, la persona desdichada, la persona que sufre, no huye en busca de  gurúes, no esconde su dolor tras 

las posesiones, tras el poder; por el contrario, quiere saber qué hay detrás de su dolor. Si ustedes van y miran 

detrás de su propio dolor encontrarán que son muy insignificantes, vacíos, limitados, y que están luchando por 

lograr cosas, por "llegar a ser". Esta lucha misma por lograr, por llegar a ser algo, es la causa del dolor. Pero si 

comienzan a comprender lo que son realmente y lo investigan cada vez a mayor profundidad, descubrirán que 

ocurre algo por completo diferente.

PAZ
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LA CONTINUA HEREJÍA 

Radha Burnier

Desde el punto de vista Teosófico, la creencia y la opinión no deben ser un substituto de la verdad, y

por ello la verdadera religión no es una cuestión de imponer dogmas que la fe debe aceptar y obedecer. La

creencia pone un fin a la investigación y búsqueda seria, cegando a la gente en lugar de ayudarla a obtener la

verdad.

Normalmente, lo que se llama herejía es la posesión de opiniones y creencias contrarias a las

doctrinas y dogmas ortodoxos. Puesto que no hay dogmas ni creencias impuestas en la Teosofía, tampoco

puede haber herejía. Sin embargo, podemos decir que hay una forma de pensar que es una especie de herejía

__ el pensamiento que esta basado en la creencia de que todas las cosas están separadas, la cual conduce a la

acción egoísta, olvidada del bien común. El Kathopanishad declara que tal pensamiento es equivalente a estar

muerto. La negativa a ver que todo lo que existe es parte de un todo indivisible es antirreligioso, y se convierte en

"herético" porque es una negación de la vida misma.

Un embrión dentro del vientre de una madre no puede permitirse el lujo de patear y llorar y afirmar

que debe estar separado. Tampoco puede ninguna criatura viviente, alimentada como es en el vientre de la tierra,

lograr vivir y crecer espiritualmente mientras lucha por estar separada. La única herejía real es luchar contra la

naturaleza, que es la principal causa de dolor y estragos en la sociedad humana. Todos los problemas

fundamentales de hoy en día provienen de que la humanidad no reconoce la totalidad de la existencia. El nivel de

violencia en el mundo actual supera el de las épocas anteriores, y todos sufren porque el espíritu de la violencia

está descontrolado. La gente está siendo masacrada no sólo en las guerras, limpiezas y luchas civiles, sino

también en las calles, en las prisiones y en los hogares. Muchos millones mueren por privaciones, enfermedad o

contaminación.

En las circunstancias, no obstante es correcto y natural para la gente religiosa hablar en contra de la

crueldad y la matanza e instan a ser respetuosos de la vida. El Dalai Lama esta constantemente reiterando la

necesidad de la compasión. El Papa Juan Pablo II en su última encíclica, ‘Evangelio de la Vida’, hace una

poderosa súplica para preservar la vida. Se lo cita diciendo: “Quienquiera que ataque la vida humana de alguna

forma, ataca a Dios”.

El ha adoptado una firme posición en contra del aborto, eutanasia, la utilización de embriones

humanos para la investigación, y la pena capital. También condena la inacción de los países que no aprueban la

ley para castigar estas prácticas en contra de la vida, y dice que esto es ‘un síntoma perturbador y una causa

significativa de la grave decadencia moral’.



La preocupación genuina por la vida humana puede ser bien valorada, desde cualquier fuente que provenga,

incluso si uno no está de acuerdo con los detalles de la petición. Pero el argumento de que el hombre está hecho

a la imagen de Dios y por lo tanto un ataque contra el ser humano es un acto atroz es algo defectuoso porque la

preocupación por la vida aquí, y en general, se limita a la vida en el cuerpo humano. Se olvida el hecho de que

toda la vida es una sola vida, y perpetúa la "herejía de la separatividad" al dar por sentado que la vida humana

puede ser dividida del resto. Este es, como dijimos, un gran error conceptual responsable de un sinfín de miserias

y problemas. La vida humana no esta separada de la vida de la tierra, del mineral, planta, y animal; todas ellas

son parte de la vida una. Porque millones de personas tácita o abiertamente toleran la matanza y el daño a otras

formas de vida, y esta actitud, que a menudo aumenta la extrema insensibilidad y crueldad se toma como normal

o necesaria, se invita a las repercusiones kármicas todo el tiempo. Mientras que la humanidad está inculcando la

violencia en sí misma casi como una política, siguiendo esta línea errónea de pensamiento y creencia de que los

ataques a otras formas de vida son justificables, el consiguiente "grave descenso moral" no puede evitarse. Las

religiones orientales fueron lógicas al enseñar que toda la vida es sagrada, y que la Presencia Divina está en

todas partes. La gloria de Dios se manifiesta no sólo en el hombre, sino a través de toda criatura viviente, incluso

a través de la roca y la piedra. Las escrituras cristianas también declaran: "En verdad os digo que cuanto hicisteis

a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mateo, 40). Es imposible creer que la

conciencia de Cristo excluyera a todas las criaturas vivientes que no fueran la humanidad, mientras enseñaba al

mundo la misericordia y el amor.

‘La gente religiosa’ devota de todas las denominaciones – tanto como los no-creyentes, materialistas y ateos -

están marcados por la "herejía de la separatividad". El pensamiento divisivo no sólo rompe la vida en segmentos

como el humano y el no humano; también separa los eventos de las acciones, los medios de los fines y las

causas de los efectos. Las noticias recientes destacan la explosiva aparición de virus raros en Zaire. La gente no

relaciona el brote de enfermedades mortales en ese país y en otros lugares, el problema de la propagación del

SIDA y el recrudecimiento de otras enfermedades graves que se suponía que debían ser erradicadas, con las

actitudes de explotación y avaricia promovidas en el mundo moderno; todo ello se considera un hecho aislado.

La voz de Madame Blavatsky debe ser escuchada:
Así como muchas enfermedades físicas se deben a la presencia de parásitos, atraídos o producidos por la suciedad y otras causas,

tales espíritus parásitos son atraídos por la inmoralidad o suciedades espirituales, induciendo por esto, enfermedades espirituales y

consiguientes enfermedades físicas. (Modern Panarion, p. 79)

LA CONTINUA HEREJIA

Radha Burnier



LA CONTINUA HEREJIA

Radha Burnier

¿Puede esperar la humanidad estar libre de los peligros existentes y de las nuevas fuentes de miseria,

cuando sólo se abstiene de la violencia contra los seres humanos, al tiempo que considera que debe tratar con

crueldad a otras formas de vida, y no se abstiene de utilizar los medios más viles para satisfacer el deseo de

lucro? Aunque no hay ningún dogma humano que se pueda imponer a nadie, y la creencia en un dogma no sirve

para nada, esta herejía es peligrosa, porque la verdad de la unidad y de la totalidad de la vida no puede ser

ignorada o violada intencionalmente con impunidad. La ignorancia no exime a nadie, y la negación de la unidad

trae sus propios castigos.

Si algunos informes son creíbles, hay un aumento en el número de niños nacidos con graves

discapacidades, físicas o mentales. Las causas externas pueden ser muchas. El propósito interno puede ser que

a través de almas aprisionadas en cuerpos lisiados o cerebros que funcionan mal, las lecciones deben ser

aprendidas; tal vez toda la humanidad debe ser consciente a través de la mente subconsciente, si no de otra

manera, de la falta de oportunidades que sufren otras criaturas cuando son recluidas por la fuerza. Annie Besant

habló de ello en 1919:
Todo dolor actúa como un registro contra la humanidad y disminuye y retrasa todo el crecimiento humano: porque no puedes

separarte de esa manera del mundo, no puedes aislarte y seguir en la evolución tú mismo mientras estás pisoteando a otros.

Aquellos a los que pisoteas retrasan tu propio progreso. La miseria que padeces es como el fango que se aferra a tus pies cuando

asciendes; porque tenemos que levantarnos juntos o caer juntos, y toda la miseria que infligimos a los seres sensibles frena nuestra

evolución humana y hace que el progreso de la humanidad sea más lento hacia el ideal que está tratando de alcanzar.

PAZ





A veces los amigos me piden que ayude con algún problema en el mundo, usando algunos "poderes mágicos".

Siempre les digo que el Dalai Lama no tiene poderes mágicos. Si los tuviera, no sentiría dolor en las piernas o en

la garganta. Todos somos iguales como seres humanos, y experimentamos los mismos miedos, las mismas
esperanzas, las mismas incertidumbres.

Desde la perspectiva budista, todo ser sensible conoce el sufrimiento y las verdades de la enfermedad, la vejez y

la muerte. Pero como seres humanos, tenemos la capacidad de usar nuestras mentes para vencer la ira, el

pánico y la codicia. En los últimos años he estado haciendo hincapié en el "desarme emocional": tratar de ver las

cosas de forma realista y clara, sin la confusión del miedo o la rabia. Si un problema tiene una solución, debemos
trabajar para encontrarla; si no la tiene, no necesitamos perder tiempo pensando en ella.

Nosotros los budistas creemos que el mundo entero es interdependiente. Es por eso que a menudo hablo de la
responsabilidad universal.

El brote de este terrible coronavirus ha demostrado que lo que le sucede a una persona puede afectar pronto a

todos los demás seres. Pero también nos recuerda que un acto compasivo o constructivo - ya sea trabajando en
hospitales o simplemente observando el distanciamiento social - tiene el potencial de ayudar a muchos.

Desde que aparecieron las noticias sobre el coronavirus en Wuhan, he estado rezando por mis hermanos y

hermanas en China y en todas partes. Ahora podemos ver que nadie es inmune a este virus. Todos estamos
preocupados por los seres queridos y el futuro - tanto de la economía mundial como de nuestros propios hogares.

Pero la oración no es suficiente.

Esta crisis muestra que todos debemos asumir la responsabilidad donde podamos. Debemos combinar el coraje

que los médicos y enfermeras están mostrando con la ciencia empírica para comenzar a cambiar esta situación y

proteger nuestro futuro de más amenazas de este tipo. En esta época de gran temor, es importante que

pensemos en los desafíos a largo plazo -y las posibilidades- de todo el mundo. Las fotografías de nuestro mundo
desde el espacio muestran claramente que hay no hay límites reales en nuestro planeta azul.

Por lo tanto, todos nosotros debemos cuidarlo y trabajar para prevenir el cambio climático y otras fuerzas

destructivas. Esta pandemia sirve de advertencia de que sólo si nos unimos en una respuesta coordinada y global

podremos hacer frente a la magnitud sin precedentes de los desafíos a los que nos enfrentamos. También

debemos recordar que nadie está libre de sufrimiento, y extendemos nuestras manos a otros que carecen de
hogares, recursos o familia para protegerlos.

"LA ORACIÓN NO ES SUFICIENTE" - DESINFECTAR EL CORONAVIRUS CON COMPASIÓN

Su Santidad el 14º Dalai Lama



Esta crisis nos muestra que no estamos separados unos de otros, incluso cuando vivimos separados. Por lo

tanto, todos tenemos la responsabilidad de ejercer la compasión y la ayuda. Como budista, creo en el principio de

la impermanencia. Eventualmente, este virus pasará, como he visto pasar guerras y otras terribles amenazas en

mi vida, y tendremos la oportunidad de reconstruir nuestra comunidad global como lo hemos hecho muchas

veces antes. Espero sinceramente que todos puedan estar seguros y tranquilos. En este momento de

incertidumbre, es importante que no perdamos la esperanza y la confianza en los esfuerzos constructivos que

tantos están haciendo.

PAZ
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(Respuesta a un preocupado miembro de la Logia Spinoza, de la Sociedad Teosófica de Bogotá, Colombia, solicitando un enfoque teosófico de las 

pandemias).

Realmente en Teosofía no existen respuestas absolutas para nada en particular, como ¿por qué una pandemia?

Con nuestras propias luces y con la luz teosófica debemos tratar de educir la enseñanza a través de los

diferentes eventos que se van presentando de día a día. Cada evento es distinto, cada acción es distinta, cada

situación es diferente, los motivos son diferentes, pero los resultados inevitables operan sabiamente de acuerdo

con la Ley. Es la Ley de causa y efecto, la ley del karma. Nada ocurre por casualidad. Las causas son muchas y

muy diferentes, y debemos tratar de ver en el resultado, en lo que está ocurriendo, en el efecto, en la pandemia,

la lección que karma quiere darnos.

Pero no somos capaces de ver la lección en un evento porque suponemos como causa lo que en realidad es el

resultado de acciones anteriores, que, a su vez, tuvieron como causa algo posiblemente más importante y más

remoto. Si en un evento no vemos la lección, habrá otro y otros y otros muchos más que nos inducirán a que

abramos los ojos para ver, lo que una vez entendido, era tan obvio. No sabemos ponernos de acuerdo con las

leyes naturales eternas que todo lo rigen con una sabiduría infinita. Si nos sentimos mal de salud, vamos a donde

el médico que nos averigua los síntomas y nos examina. Los síntomas, con sus conocimientos, lo llevan a la

causa para poner remedio a la enfermedad. El médico no busca eliminar los síntomas, sino conocerlos para

encontrar la causa, atacarla y vencerla. La Teosofía enseña que toda la materia y todas las formas en todos los

estados concretos o sutiles, está impregnada de vida. Nuestro planeta tierra es un organismo vivo como nos

muestra la Teosofía y como lo reconocen algunos científicos a través de ‘la teoría de Gaia’. Si algunos

organismos que habitan sobre la Tierra se enferman masivamente, el planeta también se enferma, y uno de los

síntomas puede ser una pandemia, que nos afecta a todos como ahora. Es un aviso de que algo grave está

pasando. Ya no podemos seguir pensando que, como pertenezco a un país desarrollado, estoy a salvo de

catástrofes o puedo salir de ellas bien librado, o que si pertenezco a un país en vías de desarrollo debo

arreglármelas como pueda. El virus no hace distinción de clases sociales ni económicas ni religiosas ni tiene en

cuenta la raza ni el color de la piel. Con nuestras propias luces ya estamos viendo que la pandemia, más allá del

miedo y del confinamiento, nos está dando lecciones de unidad, de servicio, de generosidad y fraternidad, que, si

bien no son siempre bien comprendidas, especialmente en el ámbito de los dirigentes políticos, de los bancos, y

de las multinacionales económicas del mundo que todo lo ven en función de dinero y de poder, por lo menos

vemos que si seguimos como vamos, nos veremos todos seriamente afectados. El mundo no puede ser el

mismo después de la pandemia.

SOBRE LAS PANDEMIAS

Gabriel Burgos



En casi todas las ocasiones el propagador principal de la pandemia ha sido la ignorancia de su causa. En

algunas ocasiones, en tiempos antiguos, la falta de higiene hacía que gentes hacinadas convivieran con ratas

portadoras del virus, y las ratas llevaban con ellas pulgas, que, al picar a individuos, los contaminaban, y estos, a

su vez, contaminaban a otros seres humanos, y esos a otros, llevando a la pandemia. En tiempos posteriores,

con las mejoras en la higiene, el avance de la medicina y la producción de vacunas, enfermedades, que

aparecían como epidemias recurrentes, prácticamente han desaparecido, como la peste bubónica, el cólera y la

viruela. Con el establecimiento generalizado en las ciudades de viviendas unifamiliares, servicios de agua

potable y alcantarillados, las ratas desaparecen del entorno, así como las pulgas, y la higiene se convierte en un

hábito en casi todos los hogares y sitios de trabajo. Claro que falta mucho por hacer, y, mientras exista miseria,

habrá peligro de nuevos brotes de virus aparentemente extinguidos.

En la pandemia actual del coronavirus, la causa es diferente, y, por el momento, cuando cobra miles de vidas, el

mundo está ocupado primordialmente en controlarla y vencerla, pero una vez pasada, tendremos que buscar su

causa y origen, los cuales conocidos, podrán evitar un resurgimiento. Pero, como en el caso de las ratas y las

pulgas, en que pandemias ocurrieron, pasaron y reaparecieron, hasta que se estableció la higiene como un

hábito, mientras no reconozcamos que la causa viene de animales portadores que contaminan a quienes los

consumen como platos exóticos, nos olvidaremos de buscar la causa y el virus reaparecerá. Estos animales

conviven con los virus que infectan a los seres humanos, pero que no los afectan a ellos.

Las enseñanzas teosóficas enfatizan el principio de “indañabilidad”, el cual incluye naturalmente al reino animal.

Los murciélagos, por ejemplo, pueden ser repugnantes a la vista para nosotros, pero pueden ser atractivos para

paladares que están buscando novedades, como sucede en algunas regiones de China. La vida divina está en

todas partes y tiene un propósito en el camino evolutivo, y, naturalmente, lo tiene en el murciélago, que, al no

haber desarrollado la auto-conciencia, lo cual solo es posible a partir del reino humano, no busca nunca hacer

daño sino avanzar conducido por el instinto de su grupo en el reino animal. Cumple, además, un papel importante

en el equilibrio ecológico de la naturaleza. Los seres humanos hemos cometido innumerables actos de crueldad

contra el reino animal a lo largo de siglos y milenios, y, al parecer, a través del murciélago (o del animal

transmisor del virus, si no es éste) está tomando justas represalias contra nosotros. Nuestra actitud hacia los

animales debe cambiar fundamentalmente. Para ello, la Teosofía, a través de su estudio, nos muestra el papel de

los distintos reinos de la naturaleza —uno de ellos el reino animal— su propósito, su crecimiento y desarrollo,

siempre hacia alturas mayores de conciencia espiritual.
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Pero la Teosofía va mucho más allá cuando nos muestra que grandes Seres, que van mucho más adelante que

nosotros en el desarrollo evolutivo, ven la bondad de los resultados permanentes a la distancia de

acontecimientos dolorosos de un momento dado que la mayoría de nosotros no somos capaces de ver. No

vemos que la tragedia del momento puede ser una transición para un mundo mejor.

Veamos unos ejemplos, no iguales, pero sí semejantes a las pandemias. Los abusos de las clases elevadas y

ricas de las dinastías monárquicas, despóticas y absolutistas en Francia durante varios siglos, llevaron a gentes

desesperadas por la miseria a la revolución, donde se cometieron atrocidades, decapitaciones y desordenes

aterradores. Los grandes Seres sacan provecho, aún de lo peor, para el bien del mundo. La plebe y los

dirigentes revolucionarios buscaban venganza por los abusos —y en gran medida lo lograron— pero los grandes

Seres, que siempre buscan el bienestar y elevación espiritual de la humanidad, inspiraron a algunos entre los

vencedores para establecer los ideales de “libertad, igualdad y fraternidad” en un nuevo orden mundial. La

monarquía despótica desaparece para siempre en Francia, y los ideales llegan al corazón de muchos individuos y

naciones en el mundo, aunque todavía estamos lejos de lograrlos plenamente.

Más tarde en Rusia pasa algo por el estilo, pero un noble, el Conde León Tolstoi, ha hecho suyo el ideal de un

filósofo norteamericano, David Thoreau, de “la desobediencia civil” cuando hay leyes injustas; escribe sus

novelas donde muestra los abusos de los Zares y de los terratenientes de la nobleza en periódicos, al alcance del

público que no tiene dinero para comprar libros, por entregas, donde imprime en las gentes ideales que llevan a

la revolución, después de la cual las cosas nunca vuelven a ser iguales. Esas ideas, expresadas por Thoreau,

son inspiradas desde niveles elevados de conciencia, que no vemos, pero obran a través de mentes preparadas

para recibirlas y difundirlas. Más adelante Gandhi conoce el pensamiento de Thoreau, lo pone en práctica, inspira

a millones de Indios, y logra lo inimaginable: la libertad de la India del dominio británico siguiendo su política de

“no violencia”, basada en “la desobediencia civil” de Thoreau.

En el caso de las pandemias hay muertes y hay tragedias, pero los grandes Seres nos siguen inspirando, a

través de personas y organizaciones, para salir de ellas, como la actual, fortalecidos, más unidos, con un sentido

de una sola humanidad de la cual los individuos somos parte indisoluble. Lo que le pase a uno nos afecta a todos

para bien o para mal. Mis mejores deseos para que todo sea para construir un mundo mejor a partir de las

lecciones dolorosas de la pandemia.

Estas son ideas personales de un teósofo que de ninguna manera pretende que lo dicho sea la única realidad

sobre el asunto. Seguramente que hay otros enfoques iluminadores sobre lo mismo.
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A mí personalmente me han servido mucho estos razonamientos, pero no son los únicos. Como le pueden servir

a otros compañeros de estudio, los compartiré con los miembros de la Sociedad Teosófica.

Anexo como conclusión: La verdadera causa de las pandemias según la Teosofía

Concluí mi artículo sobre las pandemias arriba mencionado, diciendo que es el resultado de mis reflexiones

personales, pero que hay otros puntos de vista sobre el asunto que debemos examinar y considerar. Volviendo

entonces una vez más a mi habitual estudio de La Doctrina Secreta de H. P. Blavatsky (HPB), encontré en el

primer volumen, en sus comentarios a la tercera estrofa, muchas notas útiles para el estudiante, como la

importancia del concepto de la "Luz Astral, o Akâsa, o Alma universal", que, entre otras cosas, nos muestra, al

consultar el Glosario Teosófico, lo siguiente:

. . . la Luz Astral no emite nada más que lo que ha recibido; . . es el gran crisol terrestre, en el cual las viles

emanaciones de la Tierra (morales y físicas) de las que se alimenta la Luz Astral, se convierten todas ellas en su

esencia más sutil, y las devuelve intensificadas, convirtiéndose de este modo en epidemias - morales, psíquicas y

físicas.

Según esta definición, la causa aparente, los virus, son sólo la expresión en el mundo de la causa real: "las malas

emanaciones de la Tierra" producidas por nosotros los seres humanos. Sabemos muy bien cuánta codicia,

egoísmo, ira, corrupción, engaño, injusticia, abusos de todo tipo, ambición, etc., son nuestro pan de cada día en

todas partes. Son la causa que, acumulada durante largas edades, tiene que explotar y producir el resultado

correspondiente; es el karma, puesto en acción por la humanidad en su conjunto. Cada uno de nosotros, en

mayor o menor medida, ha contribuido a la tragedia actual. Es, como resultado, un karma colectivo de la

humanidad que todos tenemos que sufrir, enfrentar y resolver. Hemos cometido errores, puesto los obstáculos y

establecido las condiciones en las que nos encontramos. Somos nosotros, y sólo nosotros, los que tenemos que

cambiar las cosas para el bien de todos, y construir un mundo mejor.
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Sean sensibles a la belleza de cada día, de cada mañana nueva, al prodigio del mundo; es un 

mundo maravilloso, y lo estamos destruyendo en nuestra relación con la naturaleza, con todas 

las cosas vivientes de esta Tierra. 

J. Krishnamurti





Meditación es ver el

conmovedor y siempre

cambiante movimiento de la

vida. El hombre que ha

progresado de ser un pecador

a ser un santo, ha pasado de

una ilusión a otra. Todo este

movimiento es una ilusión.

Cuando la mente lo ve, no crea

más ilusiones, deja de medir.

Por lo tanto, el pensamiento

termina en relación con ese

llegar a ser mejor. De ahí surge

un estado de liberación, y esto

es sagrado. Esto solo, puede

quizás recibir aquello que es.

J. Krishnamurti


