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Los tres objetos de la Sociedad Teosófica son: 

 

 Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin 

distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. 

 Fomentar el estudio comparativo de Religiones, Filosofías y Ciencias. 

 Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en 

el hombre. 

 

 
Libertad de Pensamiento 

 

 En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el 

mundo, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los 

dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, se ha considerado 

conveniente recalcar que no hay ninguna doctrina u opinión, enseñada o sostenida por 

quienquiera, que sea en algún modo obligatoria para cualquier miembro de la Sociedad, 

ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o rechazar.  La aceptación de 

sus tres Objetos es la única condición para hacerse miembro.   

 Ningún instructor o escritor, de H.P. Blavatsky para abajo, tiene ninguna autoridad 

para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el 

derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar 

a nadie en la escogencia.  Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser 

declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que sostenga, o 

porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento.  Las opiniones o creencias ni 

confieren privilegios ni imponen castigos.  

 Los miembros del Consejo General piden encarecidamente a todo miembro de la 

Sociedad Teosófica, que sustente, defienda y actúe sobre la base de estos principios 

fundamentales de la Sociedad, y también ejerza con energía su derecho de libertad de 

pensamiento y de expresión, dentro de los límites de cortesía y consideración hacia los 

demás. 
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EL PODER DEL SILENCIO  
Radha Burnier, “The Theosophist”, mayo de 2006 

Tomado de Selección Teosófica 346 May.-jul. 2006 

 

 

a experiencia muestra que el 

sonido y la palabra tienen un 

impacto sobre la conciencia, 

no sólo sobre la conciencia humana 

sino aun sobre aquella de los 

animales y las plantas.  Incluso una 

sola sílaba o frase puede producir un 

efecto perturbador sobre un escucha 

cuando es oprimido por vibraciones 

de ira o disgusto. Por otro lado, una 

simple palabra o sonido puede llevar 

consuelo y esperanza, si el amor y la 

simpatía son las fuerzas tras ellos. 

 

El universo está hecho de 

vibraciones que se nos revelan como 

sonido, color, forma, o muchos 

impactos sutiles sobre la conciencia.  

Los antiguos indios concibieron una 

doctrina oculta referida a la 

existencia del sonido en cuatro 

dimensiones, la menor de las cuales 

es la que normalmente llamamos 

sonido.  La señora Blavatsky escribe 

en La Doctrina Secreta que la 

totalidad del ‘cosmos’ es este nivel 

inferior del sonido conocido como 

vaikhari; en el nivel más sutil de 

madhyama, el sonido es la luz del 

Logos (o Isvara); a un nivel aún más 

sutil es llamado pasyanti, el cual es 

el Logos mismo; y más allá de todos 

ellos está para, sonido como la 

Realidad Suprema, el poder creador 

de la Realidad, que pone en 

movimiento y energiza la 

manifestación.  Como dice la 

escritura cristiana: ‘En el principio 

era el Verbo, y el Verbo estaba con 

Dios, y el Verbo era Dios.’  Esto se 

refiere también en otras religiones en 

formas diferentes. Se ha dicho, por 

ejemplo, que Siva y Sakti son uno, 

siendo Siva el aspecto de la 

conciencia, y Sakti el indisoluble 

poder creador integrado con esa 

conciencia. 

 

Hay otras interesantes declaraciones 

de Blavatsky.  Ella dice que el 

sonido es una fuerza tan maravillosa 

que quienes tienen conocimiento 

oculto pueden producir sonido que 

podría elevar la pirámide de Cheops 

en el aire o revivir y llenar con 

nuevo vigor a un hombre moribundo 

que está exhalando su último 

suspiro.  Éste puede ser la clase de 

poder que los rishis pueden ejercer, 

porque se ha dicho que una 

maldición pronunciada por un rishi 

L 
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tiene tremendo poder; como también 

una bendición que él pueda dar. 

 

Todas las religiones han usado 

palabras sagradas como Om y Amén, 

que se ha dicho que son la expresión 

fonética de ‘uno de los nombres 

secretos de la Deidad Una, Eterna, 

siempre Presente’. 

 

Los mantras o conjuros son 

considerados como combinaciones 

de sonidos con números y figuras 

que invocan una respuesta de los 

mundos superiores cuando la 

combinación es hecha con 

conocimiento.  La señora Blavatsky 

declara que mientras la bien 

conocida máxima Om mani padme 

hum es interpretada como ‘La Joya 

en el Loto’ por la gente común, 

esotéricamente señala al Dios dentro 

del corazón de uno, la unión entre el 

Hombre y el Universo.  El Loto es el 

símbolo universal del Cosmos como 

la totalidad absoluta, y la Joya es el 

Hombre Espiritual o Dios.  Estas 

palabras de Blavatsky también 

suministran una clave para 

comprender la gran reverencia y fe 

ligadas al uso de la palabra sagrada 

Om, que significa la profunda 

afinidad entre el microcosmo y el 

macrocosmo. 

 

Sin embargo, es importante darse 

cuenta de la conexión entre la 

pronunciación de estas especiales 

combinaciones de sonidos, y por otra 

parte de la pureza de quien las usa.  

‘Pronunciadas por un hombre muy 

santo y puro’, la palabra Om puede 

atraer Potencias superiores; cuando 

un buen hombre promedio pronuncia 

la palabra del modo correcto, le 

ayudará a fortalecerlo moralmente, 

especialmente si medita sobre la 

inefable gloria dentro de sí; pero 

‘desdichado el hombre que la 

pronuncia después de la comisión de 

un pecado grave’.  En los Yoga 

Sutras se declara también que Om 

significa Isvara (Logos), pero que la 

repetición de la palabra (japa) debe 

acompañarse por meditación sobre 

su importancia. 

 

Las enseñanzas éticas y religiosas 

del mundo a menudo han enfatizado 

la importancia del recto hablar y del 

recto pensar.  El recto hablar debe 

ser verdadero, útil y amable, y como 

el habla y el pensamiento están 

íntimamente relacionados, esto se 

aplica también al recto pensamiento.  

Toda palabra y pensamiento que 

salga de una persona debe ser 

necesariamente recto en el anterior 

sentido, si la intención es producir 

verdadero beneficio para uno mismo 

y también para otros. 
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‘AUM significa buena acción, no 

meramente sonido labial.  Ustedes 

deben decirlo en hechos’ (HPB en 

La Doctrina Secreta).  La 

importancia de esto es clara a partir 

de los comentarios acerca de cuán 

diferentes son los efectos cuando 

esta palabra sagrada es cantada por 

un hombre puro y santo, por un 

hombre corriente, o por uno que ha 

cometido un pecado o errores graves.  

El vivir una vida pura impregna el 

sonido con una energía que un modo 

descuidado de vivir no puede hacer.  

Es para aprender a ser puro, lo cual 

significa ausencia de egoísmo, que 

las experiencias en este difícil 

mundo físico son necesarias.  Aquí 

abajo el sentido de separatividad es 

muy fuerte y conduce a ilusiones que 

son difíciles de disipar.  Así somos 

probados mientras no podamos estar 

en los mundos más sutiles.  

Clarividentes eminentes mencionan 

que en los mundos más sutiles hay 

una comprensión de las experiencias 

de la vida física que nosotros no 

podemos tener mientras vivamos en 

el cuerpo físico.  Por ejemplo, se ha 

visto que el dolor y la degradación 

son pasajeros, e incluso que las 

personas más bajas o más brutales 

tienen posibilidades divinas.  Esto 

hace toda la diferencia para nuestro 

comportamiento y relaciones. 

 

Es de extrema importancia el consejo 

acerca de no llegar a conclusiones 

acerca de otros con nuestro presente 

punto de vista.  Vemos que lo que 

parece feo en el carácter de una 

persona puede ser solamente un 

estado por el cual debe pasar antes 

de que la belleza del alma se revele.  

Éste es un punto de vista más alto 

desde el cual todas las cosas pueden 

verse de manera diferente.  Cuando 

vemos de manera diferente, 

actuamos mejor, y todo lo que 

pensamos y decimos será benévolo. 
   ◙ 

 

 
 

 

El orden solo puede surgir a través de la conciencia del desorden. No 

puedes crear orden, solo puedes ser consciente del desorden, tanto 

externa como internamente. Una mente desordenada no puede crear 

orden porque no sabe lo que significa. 

J. Krishnamurti 

El libro de la vida 
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UN NÚCLEO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL DE LA 

HUMANIDAD, ¿UTOPÍA O ESPERANZA? 
Olga S. Omlin 

Integrante de la Junta Directiva de los Congresos Teosóficos Internacionales (ITC) y 

Residente y trabajadora voluntaria en el Instituto Krotona de Teosofía, Ojai. 

Charla dada en la 19ª reunión anual del ITC en agosto de 2017, Filadelfia, PA,  

 

 
 

 

lejémonos por un momento de 

la identificación de pertenecer 

a una organización o grupo en 

particular, y sintámonos simplemente 

como buscadores de la Verdad 

unidos por nuestra aspiración común 

a la Fraternidad Universal. 

 

A medida que avanzamos en nuestra 

búsqueda, reflexionemos sobre la 

siguiente pregunta: "¿Qué ha 

cambiado en mí mientras aprendo lo 

que es la Teosofía?" 

 

Mientras reflexionaba sobre el punto 

de vista teosófico de la Fraternidad 

Universal y organizaba mis 

pensamientos para escribirlos, decidí 

atreverme a no usar ninguna cita.  No 

hay nada malo en citar palabras 

sabias e inspiradoras de otros.  De 

hecho, puede ser muy útil a veces 

utilizar las expresiones y 

explicaciones de las ideas y 

pensamientos que resuenan en 

nosotros, siempre y cuando no se 

convierta en un hábito de 

pensamiento perezoso. 

 

Para explicar lo que quiero decir, 

podemos tomar un ejemplo: de niños 

aprendemos a andar en bicicleta 

usando ruedas desmontables para 

lograr un equilibrio extra.  Con la 

práctica, nos volvemos más 

confiados en nuestro equilibrio y 

eventualmente no tenemos necesidad 

de tal apoyo.  Los eliminamos para 

descubrir la libertad y la alegría de 

andar en bicicleta por nuestra cuenta. 

 

En la universidad nos enseñan a 

incluir citas y una variedad de 

referencias para dar crédito adicional 

a nuestra tesis.  Y aplicamos el 

mismo principio de enfoque 

académico sólido a la Teosofía.  Por 

lo tanto, basamos nuestras propias 

conclusiones en las percepciones y 

reflexiones de otros. Citamos al Dalai 

Lama, al Buda, las cartas de los 

Mahatmas, etc., a cualquiera que 

veamos como una autoridad.  A 

veces incluso tratamos de basar tal 

autoridad en H. P. Blavatsky, porque 

reconocemos sus palabras como una 

A 
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base común para los teósofos de todo 

el mundo, con la que todos podemos 

llegar a un acuerdo sin ninguna 

discusión. 

 

Respetar a alguien por su trabajo 

altruista, sentir reverencia, amor y 

gratitud y, sin embargo, verlo como 

la expresión de la misma divinidad y 

humanidad que todos encarnamos sin 

hacer de esa persona un ídolo o 

autoridad, es el camino de un 

verdadero buscador de la Verdad. 

 

¿Acaso la Teosofía no requiere de 

nosotros una cosa y sólo una cosa –

una mente abierta— para desafiar la 

base sólida de nuestro 

condicionamiento?  Cada uno de 

nosotros tiene un único camino 

espiritual…  Algunos de nosotros 

llegamos a esta encarnación 

recordando los principios de la 

Sabiduría Divina, otros despertaron 

tropezando con las enseñanzas 

teosóficas a través de la literatura 

teosófica o al ser introducidos a ellas 

a través de otras personas.  De 

cualquier manera, el estudio de la 

Teosofía desafía nuestra percepción 

del mundo, nos inspira a explorarnos 

a nosotros mismos y a cuestionar 

todo lo que inevitablemente enciende 

nuestra intuición. 

 

Percibo la Teosofía como la vida 

misma y ser teósofo es la forma más 

natural de vivir.  Creo que la 

comprensión de la Teosofía no viene 

de repetir lo que Blavatsky, Judge, 

Olcott, Purucker o Krishnamurti o 

cualquier otro teósofo dijo, o de 

presentar ideas teosóficas en 

conferencias, charlas o libros.  

Podemos acumular conocimiento de 

los ciclos de la evolución cósmica, de 

la naturaleza septenaria humana, de 

la reencarnación y del karma, pero no 

contribuirá, necesariamente, a 

nuestra sabiduría.  Sólo a través de la 

contemplación interior, y estando 

abiertos a todo lo que nos rodea y a 

nuestros semejantes, podemos actuar 

sabiamente en las relaciones con 

otras personas y en armonía con la 

vida. 

 

La situación actual en el mundo dista 

mucho de ser armoniosa.  La 

humanidad vive con miedo, y es un 

hecho.  El racismo, la violencia, los 

celos, la competencia que vemos a 

nuestro alrededor son el resultado de 

nuestro miedo.  La humanidad, en su 

conjunto, se esfuerza por superar la 

hostilidad y fomentar la amistad. 

 

Sin embargo, el odio y la ira siguen 

existiendo entre las personas y nos 

separan los unos de los otros.  

Actualmente, la actitud nacionalista 
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prevalece sobre la visión cosmopolita 

global, por lo que la mayoría 

considera como una utopía ver a la 

humanidad como una familia 

universal.  Sin embargo, es en 

nuestra habilidad de unirnos como 

Humanidad donde yace nuestra 

esperanza para un futuro pacífico. 

 

A fin de traer el cambio al mundo 

exterior necesitamos cambiar nuestra 

propia manera de pensar, nuestra 

propia percepción.  Necesitamos 

aprender a cultivar pensamientos de 

amor, buena voluntad y bondad, así 

como habitualmente generamos 

pensamientos de descontento, tristeza 

e intolerancia.  A fin de ser la fuerza 

sanadora para el mundo, necesitamos 

pensar que ya lo somos, en lugar de 

centrarnos en lo que hay que sanar. 

 

En todo momento tratamos de 

encontrar algún tipo de acción 

exterior que se pueda llevar a cabo en 

el futuro.  Al hacerlo, estamos 

robando nuestra atención de la única 

realidad verdadera que tenemos, el 

aquí y ahora.  Debemos hacer un 

esfuerzo diario para usar nuestra 

imaginación, nuestra capacidad 

mental, nuestra intuición, para 

realizar, vivir y ver la Fraternidad de 

la Humanidad, de la que hablamos, 

como una realidad.  Para utilizar este 

impulso positivo como base para 

nuestras acciones ¡tenemos que 

empezar por nosotros mismos! 

 

¿Implica la fraternidad nuestra 

participación en una reforma política, 

social o cualquier otra reforma 

externa? no necesariamente.  Existen 

numerosas organizaciones que 

promueven la fraternidad como una 

noble idea de la igualdad humana y 

la unidad sin distinción de raza, 

color, credo, sexo, etc.  Su trabajo es 

ciertamente muy útil e importante.  Y 

nosotros, como individuos, a menudo 

apoyamos tales organizaciones 

donando nuestro tiempo y 

contribuciones financieras.  No 

obstante, todas estas actividades 

tratan principalmente con las 

consecuencias y no con la causa del 

sufrimiento que vemos y 

experimentamos. 

 

La Teosofía, sin embargo, habla de la 

Fraternidad Universal como un hecho 

definitivo en la Naturaleza, como 

unidad esencial de toda vida.  Existe 

aquí y ahora.  Actualmente, la ciencia 

moderna, lentamente, está 

redescubriendo la idea de que la vida 

emerge desde dentro.  Esto nos da 

una visión más amplia del mundo. 

 

Tal vez podamos acercarnos más a la 

realización de la unidad de vida, si 

vemos a la humanidad como un 
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estado de conciencia.  Esto es como 

si nuestro cuerpo físico estuviera 

siendo influenciado por los cuerpos 

físicos de otras personas mejorando o 

empeorando un nivel común de 

salud, como es evidente en el caso de 

las enfermedades contagiosas.  De 

manera similar, nuestras virtudes y 

sabiduría elevan la moral universal y 

la conciencia humana.  Todos hemos 

experimentado la influencia de 

nuestros pensamientos y emociones 

en otras formas de vida, no sólo en 

los demás seres humanos.  Nuestros 

pensamientos pueden sanar o dañar, 

pueden agitar o pacificar, y su efecto 

no tiene ningún obstáculo. 

 

Cada uno de nosotros es responsable 

del bienestar de este mundo.   Por lo 

tanto, cuando reconocemos que la 

Fraternidad Universal no es una mera 

esperanza sino una realidad, nuestra 

actitud hacia la vida, y nuestro papel 

en ella, cambia.  Naturalmente, 

aspiramos a ser más altruistas y 

tolerantes.  Reconocemos las 

oportunidades de ser de ayuda 

incondicional a los demás, porque es 

algo bueno y correcto e incluimos en 

la afinidad de nuestra buena voluntad 

otras formas de vida como los reinos 

animal y vegetal.  Además, nos 

damos cuenta de que nuestro 

progreso en el desarrollo espiritual 

no es algo limitado sólo para 

nosotros mismos, sino que también 

fomenta la evolución de los demás. 

Poco a poco empezamos a 

comprender que no sólo nuestras 

acciones deben ser éticas, sino 

también la calidad de nuestros 

pensamientos y motivos.  Nuestra 

naturaleza emocional necesita ser 

armonizada y transformada para que 

nuestra capacidad de amar pueda 

aumentar, porque es en el amor y la 

compasión que yace nuestro poder de 

ayudar y sanar. 

 

¿Estamos buscando una solución, 

algún tipo de paso a seguir que nos 

lleve a nuestra meta aspirada de la 

Fraternidad Universal?  A veces 

siento, que los que aspiramos a ser 

teósofos, estamos tratando de dar una 

estructura a las ideas, que solo puede 

ser verdaderamente realizada si las 

vivimos.  Debemos aprender a 

confiar en nuestra naturaleza interior. 

 

La evolución espiritual es una 

búsqueda interior.  Tan pronto como 

creamos ante nosotros un sistema 

concreto de creencias, llegamos a un 

callejón sin salida llamado 

dogmatismo.  La Teosofía requiere 

flexibilidad y apertura de mente para 

poder ver las cosas como son, 

incluyéndonos a nosotros mismos.  

La vida nunca puede ser reconciliada 

con ideas preconcebidas; solo puede 
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ser entendida a través de la 

experiencia en el presente. 

 

Vivir los ideales teosóficos a través 

de nuestro corazón nos despierta 

desde dentro porque estas virtudes 

son nuestra verdadera naturaleza.  

Nuestra conciencia es una prueba de 

nuestra bondad innata, es el vínculo 

entre nuestro manas superior e 

inferior, y nuestro discernimiento 

viene de nuestro sentido común. 

 

¿Qué es "un núcleo de la Fraternidad 

Universal"?  Para mí no es un grupo 

de gente que piensa igual, porque tal 

fraternidad se convertiría en otra 

secta separada del resto de la 

humanidad.  Veo un núcleo de la 

Fraternidad Universal como la vida 

misma.  Toda vida es un núcleo 

porque la fraternidad es lo que nos 

une a todos, y está aquí y ahora, no 

es algo fuera de nosotros que 

necesitamos crear o formar. Estamos 

creciendo espiritualmente a través de 

las relaciones con los demás y es en 

ellas donde tenemos la oportunidad 

de darnos cuenta de lo que es la 

Fraternidad Universal.  ¿Cuáles son 

los obstáculos que debemos enfrentar 

si queremos cultivar relaciones 

fraternas y vivir en armonía con otras 

personas y naciones? 

 

Uno de estos obstáculos se encuentra 

dentro de nosotros mismos: 

queremos ser hermanos y hermanas 

sólo en nuestros propios términos y 

solo si otros están de acuerdo con 

nuestro punto de vista.  En mi 

opinión, un teósofo sincero da la 

bienvenida a la crítica amistosa y 

constructiva como una oportunidad 

para despertar de una trampa de 

comodidad intelectual. 

En el mundo occidental compartimos 

la pasión por discutir.  La mayoría de 

nosotros estamos obsesionados con el 

deseo de imponer nuestra opinión a 

los demás, tratando de persuadirlos 

de que nuestro punto de vista es el 

más preciso.  Si somos sabios, nos 

damos cuenta de que la Verdad tiene 

tantas facetas que cada una de ellas 

puede ser revelada en cada punto de 

vista.  Cuanto más entendemos este 

simple hecho menos queremos 

discutir, porque la Verdad yace en la 

unidad dentro de la diversidad.  En 

nuestra capacidad de pensar 

libremente está la clave de nuestra 

intuición.  No importa realmente lo 

que uno cree, sino si uno es noble, 

amable, sincero y verdadero en la 

forma en que actúa. 

 

Otro obstáculo es que no queremos 

asociarnos con aquellas personas que 

en nuestra opinión son pecadoras e 

inmorales.  Algunas veces nuestra 
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rectitud nos aísla de los demás 

porque podemos pensar que somos 

mejores que "ellos".  Y esta es una 

prueba perfecta para ver si nuestra 

bondad es genuina o es un papel que 

estamos desempeñando.  No está en 

nuestras posibilidades cambiar a 

otros, sin embargo, cuando 

reconocemos algo positivo en los 

demás, les ayudamos a verlo en sí 

mismos. 

 

Con qué frecuencia nos preguntamos: 

"¿Soy un núcleo de la Fraternidad 

Universal en mi logia, en mi familia, 

en el trabajo, y en cualquier forma de 

relación de la que formo parte?"  

¿Qué se necesita?  ¿Quizás estar 

atentos, y conciencia?  Tomamos 

decisiones en todo momento y 

podemos hacerlo conscientemente, 

nadie puede hacerlo por nosotros.  

No podemos delegar esta 

responsabilidad en otra persona.  La 

Teosofía no es un refugio de nuestro 

miedo a la vida. 

 

¿Con qué frecuencia prestamos 

atención a las decisiones que 

tomamos, ya sea una reacción, un 

pensamiento o una acción?  Por 

ejemplo, mientras caminaba por un 

centro comercial, un hombre 

mentalmente discapacitado me 

adelantó.  En ese momento me di 

cuenta de que me sentí preocupada, 

insegura, y me alejé de él 

automáticamente.  Simplemente al 

prestar atención a mi reacción, al ser 

honesta conmigo misma y 

preguntarme por qué elegí reaccionar 

de esa manera, tomé la decisión de 

reaccionar con compasión en lugar 

de miedo y verlo de forma diferente. 

 

Hay muchos caminos hacia la 

Verdad, para otra persona podría ser 

uno diferente que para mí.  Mientras 

nuestro sentido común nos diga que 

actuamos como una fuente de 

armonía en lugar de discordia, 

podemos seguir ese camino. 

 

Cuando estamos en paz con nosotros 

mismos somos tolerantes y 

compasivos con los demás.  Eso no 

significa que sentiremos afinidad con 

todos, pero reconoceremos 

interiormente a la humanidad en 

todos los que encontremos.  Eso 

tampoco nos salvará de situaciones 

en las que somos heridos por otros o 

en las que elegimos herir a otros, 

pero con la práctica, aprenderemos a 

tomar decisiones en armonía con 

nuestra divinidad y con las leyes de 

la Naturaleza.  La vida es el maestro 

más grande y cada encarnación es 

una oportunidad preciosa para 

aprender a vivir sabiamente. 
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La Sociedad Teosófica fue formada 

por y para personas que no creen, 

simplemente, en la Fraternidad 

Universal, sino que aspiran con todo 

su corazón y alma a la realización de 

esta gran Verdad.  Hay una conexión 

mucho más cercana entre los 

teósofos d lo que nos parece.  

Nuestra intención interior de servir a 

la humanidad nos une a todos y, al 

trabajar juntos en armonía, nos 

inspiramos mutuamente. Pero, 

¿podemos trabajar en armonía 

explorando nuevas ideas y 

desafiando las doctrinas 

establecidas?  Un teósofo es un 

investigador que está consciente de 

los nuevos descubrimientos en todas 

las esferas de la vida y desea 

comprenderlos. 

 

Aspiramos a ser una fuerza sanadora 

para el mundo, pero ¿podemos 

acoger como hermanos y hermanas 

teósofos a aquellos que interpretan 

las doctrinas teosóficas de manera 

diferente a nosotros?  Mi opinión y 

comprensión de las doctrinas 

teosóficas puede cambiar mañana 

porque no hay nada permanente en el 

mundo manifestado, mañana no seré 

la misma persona que soy hoy. ¿Por 

qué desperdiciar nuestra energía y 

tiempo en discusiones e intolerancia? 

¿Podemos respetar el derecho de los 

demás a ejercer la libertad de 

pensamiento?  El pensamiento crítico 

es esencial en el camino espiritual: 

no sólo nos ayuda a reconocer la 

verdad dondequiera que esté, sino 

que también nos da valor en los 

momentos de duda y desesperación 

que experimentamos en diferentes 

momentos de nuestras vidas. 

 

La Teosofía nos enseña 

independencia: la independencia 

cultiva la fuerza interior dentro de 

cada buscador de la verdad, y trae la 

comprensión de que sin estos 

buscadores sinceros no habría 

movimiento teosófico.  También es el 

fundamento del individuo y es la 

responsabilidad común de cada 

teósofo llevar a cabo el trabajo por la 

humanidad y ser un ayudante activo 

para difundir las ideas teosóficas que 

ayudarán a las personas a abrir sus 

corazones y mentes al espíritu de la 

Verdad. 

 

Cada uno de nosotros tiene que 

realizar la vida como un núcleo de la 

Fraternidad Universal dentro de 

nuestra propia conciencia y corazón 

para poder  manifestarlo en  el 

mundo   .◙ 

 

 



 

 

13 

 

 

VISLUMBRES EN EL CAMINO DEL JNANA YOGA 
Richard Sell, antiguo miembro de la Sociedad Teosófica en Nueva Zelanda. 

Actualmente es el presidente de la Logia HPB en Auckland, Nueva Zelanda, y 

participa activamente en el trabajo de la OTS. 

Traducción de Catalina Isaza Cantor, MST. 

 

 lo largo de mi viaje personal 

de descubrimiento, fui 

conducido a la puerta del 

Jnâna Yoga.  Se trata de una práctica 

basada en el conocimiento védico, en 

la que la realidad se revela a través 

del conocimiento, la percepción y el 

aprendizaje experimental.  Tenía 

algunas ideas preconcebidas acerca 

de lo que se entendía por 

conocimiento, pensaba que 

conocimiento era el conocimiento de 

hechos y cifras adquiridos a través 

del estudio y la experiencia.  En 

nuestra cultura estamos 

acostumbrados a pensar en términos 

de tener nuestras cabezas llenas de 

cosas interesantes y útiles, que 

generalmente entran en la categoría 

de aprendizaje de libros.  Sin 

embargo, lo que aprendí en mi 

exploración de Jnâna Yoga fue que la 

terminología puede desviarnos y 

colorear nuestras percepciones sobre 

lo que una palabra dice o quiere 

decir.  El término "conocimiento", en 

Jnâna Yoga, se ve a través de una 

lente diferente; una en la que 

hablamos de percepción directa de la 

conciencia o una forma directa de 

conocer.  El objetivo de esta forma 

de yoga es educar a la mente para 

investigar su propia naturaleza y 

trascender la identificación con sus 

pensamientos y su pequeño ego. 

 

En el siglo XIX, Swami 

Vivekananda, una figura clave para 

introducir Vedanta y yoga en 

Occidente, habló de esto cuando 

escribió sobre Jnâna Yoga y 

autodescubrimiento.  Ahora este 

conocimiento, de nuevo, es inherente 

al hombre.  Ningún conocimiento 

viene de afuera; todo está dentro.  Lo 

que decimos que un hombre "sabe", 

debe ser, en un lenguaje psicológico 

estricto, lo que "descubre" o 

"devela"; lo que un hombre 

"aprende" es realmente lo que 

A   
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"descubre" al quitarle la tapa a su 

propia alma, que es una mina de 

conocimiento infinito. 

 

Los primeros filósofos védicos lo 

sabían bien; entendieron que una 

persona no podía saber todo lo que 

había que saber: el cosmos es tan 

complejo y vasto que un millón—

millones de encarnaciones—no 

podrían permitirnos comprender la 

magnitud de sus maravillas y nuestro 

lugar en el gran esquema.  Después 

de mucha indagación, estos filósofos 

descubrieron una verdad 

fundamental: vieron que, para 

conocer la naturaleza de la arcilla, 

uno podía conocer la naturaleza de 

todo lo que está hecho de arcilla; 

para entender la naturaleza del oro o 

el hierro, se podría entender la 

naturaleza de todo lo que está hecho 

de oro o hierro.  Por lo tanto, se 

preguntaron, ¿no hay igualmente 

algo que es el material básico del 

universo, por cuyo conocimiento 

todo en el universo será conocido?  

La respuesta, por supuesto, es "el 

Yo".  “Hombre, conócete a ti mismo 

y conocerás el mundo”, como solían 

exponer los oráculos de la antigua 

Grecia.  Esta máxima sin tiempo está 

escrita en las paredes del Santuario. 

 

La práctica de Jnâna Yoga, por lo 

tanto, nos ayuda a comprender mejor 

las verdades sobre quiénes somos y 

qué estamos experimentando.  La 

plena realización de esta verdad trae 

iluminación.  Pero, ¿cómo 

reconocemos la verdad?  

 

Cuando queremos saber la verdad 

sobre algo, no queremos ser 

engañados por las apariencias, por lo 

que solo aparece y luego desaparece.  

Saber la verdad no puede significar 

saber algo en un minuto y luego 

verlo cambiar en el siguiente de 

acuerdo con las diferentes 

circunstancias.  Podemos descubrir la 

verdad en muchas formas que pueden 

presentarse solo como verdad 

relativa, temporal o parcial.  

Geoffrey Hodson nos dice que 

recorrer el camino de Jnâna Yoga 

"incluye comprensión y percepción 

penetrante con una comprensión 

interior cada vez mayor, ya sea en 

flashes o durante deliberaciones 

prolongadas".  Conduce al uso 

directo de la intuición (nuestra 
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facultad búdica).  Einstein habla de 

esto cuando dice: 
 

El intelecto tiene poco que ver en este 

camino hacia el descubrimiento.  Llega 

un salto en la conciencia, llámelo 

intuición o lo que quiera, y la solución le 

llega y usted no sabe cómo ni por qué.  

Todos los grandes descubrimientos se 

hacen de esta manera. 
 

Esta "percepción directa" puede 

aparecer en un instante o con el 

tiempo, pero debe experimentarse de 

primera mano.  Comprendemos que 

la Verdad Real es aquello que se 

encuentra más allá de la apariencia y 

la ilusión y, por lo tanto, nunca 

cambia.  ¿Qué es inmutable?  El Ser 

divino es una chispa del Universal.  

Nuestro objetivo es darnos cuenta de 

que somos la gota de rocío que "se 

desliza hacia el brillante Mar". 

 

Jnâna Yoga utiliza cuatro principios 

o disciplinas.  Estos también han sido 

llamados el Camino al Discipulado y 

todos los caminos yóguicos se 

apoyan en ellos en mayor o menor 

grado.  Su propósito es eliminar la 

ignorancia, la barrera del 

autoconocimiento.  Podríamos 

comparar esto con un viento que 

sopla una nube oscura que oculta el 

resplandor del sol.  Los dos primeros 

principios son de gran interés para el 

Jnâna Yogi. 

 

I. Discernimiento.  Este debe ser 

adquirido por la consideración y la 

práctica.  Aquí el estudiante se 

detiene mentalmente en la naturaleza 

de lo Real, la Realidad Única.  Como 

dicen los Upanishads: "Llévame de 

lo irreal a lo real".  Un ejemplo 

simple de esto proviene de Thich 

Nhat Hanh en su libro Camino viejo, 

nubes blancas, donde cuenta la 

historia de Buda.  En ella el Buda 

dice: 
 

Debo declarar claramente que mi 

enseñanza es un método para 

experimentar la realidad y no la realidad 

en sí misma, así como un dedo que 

apunta a la luna no es la luna en sí.  Una 

persona pensante hace uso del dedo para 

ver la luna.  Una persona que solo mira 

el dedo y lo confunde con la luna nunca 

verá la luna real. 
 

Si lo aplicamos a nuestra vida 

cotidiana, el discernimiento es muy 

estimulado por las circunstancias que 

cambian rápidamente, en las que 

generalmente se involucra al 

practicante, con el fin de impresionar 
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en él o ella la impermanencia de 

todas las cosas.  El aspirante podría 

intentar despojarse a diario de algo 

que cambia: un estado de ánimo, un 

pensamiento.  Un ejemplo práctico 

de discernimiento aplicado podría ser 

verse a sí mismo sin ira: la ira no es 

el verdadero Ser.  Cuando veamos a 

un hombre, una mujer o un niño 

enojado, veamos a la persona 

envuelta en pasión; tratémoslo como 

si fuera nada, una ilusión; veamos 

más allá, al Alma que anima a esa 

persona. 

 

II. Renuncia / Desapasionamiento.  

Desde el reconocimiento de la 

inestabilidad y la naturaleza 

insatisfactoria de las cosas externas, 

la indiferencia hacia ellas se 

convierte lentamente en parte de 

nuestra cosmovisión personal.  El 

yogui se vuelve desapasionado de las 

cosas que van y vienen, y fija su 

mirada, cada vez más, en la Realidad 

inmutable que está siempre presente.  

Dejar ir y no estar atado a los 

"resultados" no solo es necesario, 

sino que también es un acto de 

curación.  Solo cuando la mente está 

absolutamente libre de apegos 

mundanos, el verdadero 

conocimiento comienza a aparecer.  

Los diversos principios y prácticas de 

Jnâna Yoga nos ayudan en nuestra 

búsqueda de la verdad y la sabiduría, 

aunque la búsqueda no está exenta de 

sus propios desafíos.  Uno de los 

problemas que enfrentamos hoy 

cuando hablamos de Jnâna Yoga es 

la percepción común de que enfatiza 

el lado puramente intelectual y diluye 

la contribución de la sabiduría y la 

auto-indagación.  Cuando vemos el 

mundo que nos rodea y el desorden 

que la humanidad ha hecho de él, es 

más que una preocupación válida que 

el intelecto del hombre esté 

superando su crecimiento moral o 

espiritual. 

 

Martin Luther King Jr. dijo: “Nuestro 

poder científico ha superado nuestro 

poder espiritual.  Tenemos misiles 

guiados y hombres sin dirección”.  Y 

Madame Blavatsky en La Voz del 

Silencio nos dijo: “Pero incluso la 

ignorancia es mejor que el 

conocimiento de la cabeza sin la 

sabiduría del Alma para iluminarla y 

guiarla”. 
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¿Cómo podemos, por lo tanto, 

reconciliar el hecho de que la 

humanidad, que ha desarrollado en 

alto grado su conocimiento e 

intelecto en los tiempos modernos, 

pueda caer en tales desventuras?  

Algunos podrían decir, a la luz de 

nuestro mundo tan problemático, que 

debemos dejar de viajar por el 

camino de la mente, el intelecto—

que, de hecho, hemos ido lo 

suficientemente lejos en esta 

dirección—y necesitamos usar solo 

el corazón en su lugar.  Dar la 

espalda a la mente no es la respuesta.  

De hecho, es imposible volver la 

espalda a la mente. 

 

Según la teosofía, la mente es el 

alma: "La mente y el alma son una y 

la misma cosa".  También se la 

denomina "individualidad 

permanente", en contraste con 

nuestra "personalidad presente" y con 

nuestro Ego, usando el término 

"Ego" en su sentido original y literal 

del verdadero "Yo" de nuestro ser.  

Es este Ego-Mente-Alma, el que 

encarna y reencarna, de una vida a 

otra y de cuerpo en cuerpo, en un 

largo viaje de evolución progresiva y 

desarrollo interno. 

 

Aquí también es necesaria una 

distinción: la mente y el cerebro no 

son lo mismo.  El cerebro es solo un 

órgano, una herramienta utilizada por 

la mente para funcionar y operar en 

el plano físico.  El cerebro solo existe 

durante una vida, pero la mente 

continúa.  Madame Blavatsky nos 

dice claramente un número de veces 

en Diálogos sobre la Doctrina 

Secreta: “…La mente o el Ego […] 

sigue siendo el alma.  Es 

perfectamente sinónimo de alma […] 

si creemos en la mente, la mente es el 

alma o el Ego ". 

 

Esto no significa que deba 

descuidarse la calidad del "corazón"; 

sin embargo, ambos deben 

desarrollarse en perfecto equilibrio.  

Los Maestros dicen que la intuición y 

el intelecto deben desarrollarse y 

cultivarse lado a lado y al mismo 

ritmo que los demás.  El Maestro KH 

nos arroja algo de luz sobre este 

asunto en Las Cartas de los 

Maestros: 
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Si, prescindiendo de toda idea 

preconcebida, pudierais tratar de 

imprimir en vosotros esta profunda 

verdad de que el intelecto no es en sí 

todopoderoso; de que para convertirse 

en un “movedor de montañas” 

primero se tiene que recibir la vida y 

la luz de su principio superior, el 

Espíritu, y después fijarais vuestros 

ojos en la espiritualidad oculta de 

todas las cosas, tratando de 

desarrollar la facultad según las 

reglas, entonces, pronto descifraríais 
el misterio (énfasis del autor). 

 

Por lo tanto, vemos que el nexo 

mente-alma es el nexo entre lo 

superior y lo inferior, que vincula la 

luz de la Mónada con el ser mortal 

encarnado.  Es crítico para nuestra 

evolución porque el estado futuro y 

el destino kármico del Ego dependen 

de si manas (Mente) gravita hacia 

abajo hacia su naturaleza animal, o 

hacia arriba, hacia buddhi, el Alma 

Espiritual: “la mente sola - el único 

vínculo y medio entre el hombre de 

la tierra y el Ser Superior” (H. P. 

Blavatsky).  

 

A través de estos destellos podemos 

ver que Jnâna Yoga es un camino de 

auto-descubrimiento y un despliegue 

gradual de verdades que acerca al 

buscador a la meta de la liberación.  

Es un camino que me ha ayudado en 

mi búsqueda para comprender quién 

soy y dar sentido a mis experiencias 

en el mundo. 

 

La Mente es un elemento crítico de 

este maravilloso viaje y, aparte de los 

escollos, para quien persevera, se nos 

dice que conduce a un lugar de 

maravillosa trascendencia.  Robert 

Bowen describió este fascinante viaje 

de nuevo descubrimiento y sorpresa 

en su libro Madame Blavatsky. 

¿Cómo estudiar teosofía?  Aquí él 

relata lo que Madame Blavatsky dijo 

a sus estudiantes sobre el despertar 

de la conciencia por medio de esta 

forma de yoga. 

 

A medida que uno progresa en Jnana 

Yoga, encuentra que surgen conceptos 

que, aun siendo consciente de ellos, uno 

no puede aún expresarlos o siquiera 

formularlos en alguna forma de 

representaciones mentales.  Este es un 

momento para estar en guardia y negarse 

a ser engañado con la idea de que la 

maravillosa imagen, recientemente 

hallada, deba representar la realidad.  No 

lo es.  A medida que uno continúa 

trabajando en ello, uno descubre que el 

antes admirado cuadro se vuelve opaco y 

poco satisfactorio, y finalmente 

desaparece o es descartado.  Este es otro 

punto peligroso, pues entonces queda 
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uno como en un vacío, sin concepto 

alguno en que apoyarse y puede sentirse 

tentado a resucitar la imagen antes 

desechada por carecer de una mejor a la 

que aferrarse.  El verdadero estudioso, 

sin embargo, continuará trabajando sin 

preocuparse y así luego vendrán nuevos 

destellos, que a su tiempo darán origen a 

una representación más amplia y bella 

que la última.  Pero el aprendiz sabrá 

ahora que ninguna representación será 

jamás la Verdad.  Esta última y 

espléndida representación se volverá 

obscura y desaparecerá como las otras.  

Y así continúa el proceso, hasta que al 

fin la mente y sus representaciones se 

trascienden, y el aprendiz entra en el 

mundo SIN FORMA, del cual todas las 

formas son reflejos reducidos. (énfasis 

del autor).  
 

Este concepto de un universo 

infinito, que revela para siempre 

verdades más grandes y más 

profundas, se pone de forma bella y 

poética en Luz de Asia de Sir Edwin 

Arnold: 
 

ni él [Brahma] ni ninguna luz pueden ser 

vistos con ojos mortales, ni conocidos 

con ayuda del espíritu humano, uno 

después de otro se levantarán los velos 

tras los primeros.  

 

El yogui asciende a nuevas alturas a 

medida que adquiere una 

comprensión más profunda de lo que 

realmente es el Sí mismo y se 

establece una identificación más 

íntima con la Mente divina.  Esto se 

acompaña de una mayor conciencia 

de quiénes somos, y la luz del Alma 

brilla cada vez más a través de la 

personalidad.  El viaje al corazón es 

un acompañamiento natural, ya que 

el aspirante florece como un loto ante 

el sol, las nubes oscuras se han 

eliminado para siempre a través de 

nuestro propio esfuerzo.  El objetivo 

de Jnâna Yoga es realmente 

magnífico y Swami Nikhilananda 

brinda una visión inspiradora de la 

búsqueda del yogui: 

 

Cuando el aspirante cultiva el 

conocimiento del Ser, de Brahma con 

amor, humildad, fe y devoción, es 

liberado de la ronda de nacimiento y 

muerte en el mundo relativo. Para el 

buscador de Brahmavidyâ se requiere 

pureza de mente, humildad de espíritu y 

autocontrol inquebrantable.   ◙ 
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TRABAJO POR EL POBRE 
C.W. Leadbeater. Fragmento de Los resultados del conocimiento, capítulo  

XXIV del libro “El lado oculto de las cosas”. 

Traducción de Gabriel Burgos Suárez, MST en Colombia 

(Versión completa del libro en castellano disponible en la ST Colombia) 

 

aber algo del lado oculto de la 

naturaleza nos hace la vida 

mucho más interesante; 

interesante, sobre todo, naturalmente, 

para el clarividente que puede verlo, 

o para el sensitivo que puede sentirlo, 

pero interesante en menor grado 

incluso para aquellos que no pueden 

ver o sentir directamente, e 

igualmente importante para todos, 

porque todos están influyendo y son 

influenciados, aunque sea 

inconscientemente para ellos, en lo 

que se refiere a su cerebro físico. 

 

En cada caso, tal como lo hemos 

considerado, he tratado de indicar la 

lección que debe aprenderse, pero 

resumiré los resultados aquí.  Ante 

todo, aprendemos el deber de la 

felicidad, la necesidad de alejarnos 

de la depresión y el dolor, incluso 

bajo las circunstancias que más 

fácilmente lo producen en los que no 

saben.  Sin embargo, al mismo 

tiempo, aprendemos que la vida debe 

tomarse en serio, y debe vivirse no 

para el disfrute egoísta, sino para 

ayudar a nuestros semejantes.  

Vemos que debemos estar en guardia 

contra influencias insospechadas, 

como, por ejemplo, los prejuicios 

relacionados con la raza, la religión o 

la clase, y el peso de la opinión 

pública, no permitiendo nunca que 

estos predispongan nuestro juicio, 

sino tratando siempre de llegar a la 

verdad y ponderar los hechos por 

nosotros mismos; que no debemos 

rendirnos incondicionalmente incluso 

a la presunta inspiración espiritual, 

sino que en ese caso también 

debemos "poner a prueba los 

espíritus" y usar nuestro sentido 

común. 

 

Aprendemos la conveniencia de un 

trabajo o entrenamiento sistemático; 

la inutilidad de ofenderse, de 

enojarse, o de permitir que nuestra 

serenidad sea perturbada de cualquier 

forma, y la necesidad de vigilar 

S 
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incesantemente nuestros 

pensamientos y nuestras palabras y 

acciones, para que no nos rodeen de 

influencias desagradables y actuar 

como tentaciones para nuestros 

vecinos.  Y vemos que a partir de 

esas influencias que hemos 

mencionado anteriormente y de todas 

las demás que son indeseables, 

podemos protegernos fácilmente 

mediante la formación de conchas, 

aunque una mejor protección es estar 

tan lleno del Amor divino, que 

siempre está vertiendo de nosotros en 

forma de amor a nuestros semejantes. 

 

Aprendemos el peligro de 

convertirnos en esclavos de los 

hábitos de consumo de alcohol, 

cadáveres o tabaco; aprendemos a 

mantenernos libres de participación 

en la crueldad del llamado deporte de 

la caza; nos damos cuenta de que 

debemos tener cuidado con la 

situación y la decoración de nuestras 

casas o habitaciones, evitando las 

influencias dañinas y teniendo 

siempre cuidado de inundarlas con 

luz solar y aire fresco; que nuestra 

ropa debe estar dictada por 

consideraciones de salud y sentido 

común, y no solo por la moda; que 

aquellos que tienen la buena fortuna 

de estar especialmente en contacto 

con los niños, deben tratarlos con el 

máximo amor, gentileza y paciencia; 

que debemos reconocer la hermandad 

de todas las formas de la Vida Divina 

en nuestro tratamiento de animales y 

plantas; que nunca debemos destruir 

innecesariamente nada, ya sea lo que 

llamamos animado o inanimado, ya 

que el ocultista reconoce la Vida 

Divina en todo y la respeta; que lo 

que somos, lo que pensamos y lo que 

hacemos es aún más importantes en 

relación con su acción sobre los 

demás que sobre nosotros mismos; 

que debemos preservar la máxima 

verdad en pensamiento y habla, y no 

pronunciar palabras que no sean 

verdaderas, amables, agradables y 

útiles; que todo hombre posee una 

cierta cantidad de fuerza y es 

responsable de hacer el mejor uso de 

ella.  Aprendemos que la naturaleza 

no acepta la ignorancia de la ley 

como excusa, porque no altera el 

efecto de lo que hacemos; que el mal 

no es más que la sombra oscura del 

bien y siempre es temporal, mientras 

que el bien es eterno; y que mientras 
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el bien y el mal se mezclan en todo lo 

humano, sin embargo, los poderes 

que actúan tras de todo siempre usan 

al máximo lo mejor en todo y en 

todos. 

 

Estos puntos sobre los que he escrito 

no son más que muestras de una gran 

multitud ya que para todo hay un 

lado invisible, y vivir la vida del 

ocultista es estudiar este superior 

lado oculto de la Naturaleza y luego, 

inteligentemente, adaptarse uno 

mismo a él.  El ocultista mira el 

conjunto de cada tema que se le 

presenta en vez de solo la parte más 

baja y menos importante de él, y 

luego ordena su acción de acuerdo 

con lo que ve, en obediencia a los 

dictados del sentido común, y a la 

Ley del Amor que guía el Universo.  

Por lo tanto, aquellos que quieran 

estudiar y practicar el ocultismo 

deben desarrollar dentro de sí estas 

tres posesiones invaluables — el 

conocimiento, el sentido común y el 

amor. 

 

Esto si el curso de acción nos sugiere 

un estudio del lado oculto de las 

cosas.  Pero recordemos que este 

lado oculto no siempre permanecerá 

oculto, ya que cada día más y más de 

nuestros compañeros aprenden a 

comprender, porque uno por uno, 

dispersos aquí y allá, cada vez más y 

más están aprendiendo a verlo.  Ya 

que es obvio que ésta es la línea de 

evolución y que los pocos que ven 

ahora son solo precursores de los 

muchos que verán más adelante, a la 

luz de estas consideraciones ¿qué 

puede predecirse como el futuro 

probable de la humanidad? 

 

El futuro 

La especulación ingeniosa sobre este 

tema es una característica prominente 

de nuestra ficción moderna.  Fue 

intentado por Edward Bellamy en 

Mirando hacia Atrás, y más 

recientemente por el Sr. H. G. Wells 

en varias obras curiosamente 

interesantes.  La línea más 

usualmente tomada es buscar una 

conclusión lógica de algunas de las 

muchas teorías socialistas que están 

actualmente en boga, y tratar de 

calcular cómo funcionarán en la 

práctica entre los hombres tal como 

los conocemos.  En uno de los más 

agradables de estos libros, En los 
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Días del Cometa, el Sr. Wells 

introduce audazmente un factor 

completamente nuevo — un cambio 

en la constitución de nuestra 

atmósfera que repentinamente 

inocula a la humanidad con sentido 

común y sentimiento fraterno.  

Cuando eso se logra, surgen 

naturalmente muchos otros cambios 

obvios: la guerra se vuelve una 

imposibilidad ridícula, nuestro 

sistema social actual es visto con 

horror y asombro, nuestros métodos 

de negocios son desechados como 

indignos de los seres humanos, y así 

sucesivamente.  Por esto, mucho de 

sentido común podemos esperar 

seguramente en la vida real, aunque 

probablemente sea mucho más lento 

que en la historia del Sr. Wells. 

 

Puede ser de interés ver qué luz 

arrojan sobre el problema del futuro 

las extensiones superiores de la 

conciencia humana de las que hemos 

hablado en otros lugares.  

Encontramos que desde este punto de 

vista el futuro se divide en tres partes 

— el inmediato, el remoto y el final; 

y, curiosamente, es de lo que está 

más alejado de nosotros que 

podemos hablar con la mayor 

certeza, porque el plan de evolución 

es visible a la vista superior, y su 

objetivo es claro.  Nada puede 

interferir con el logro de ese objetivo, 

pero las etapas que conducen a él 

pueden modificarse en gran medida 

por la libre voluntad de los 

individuos involucrados y, por lo 

tanto, pueden preverse solo en su 

esquema general. 

 

El final, en lo que respecta a este 

ciclo, es la realización de la 

perfección del hombre.  Cada 

individuo llegará a ser algo mucho 

más de lo que ahora queremos decir 

por un hombre grande y bueno, ya 

que debe ser perfecto en intelecto y 

capacidad, así como en 

espiritualidad.  Todo el intelecto del 

más grande filósofo u hombre de 

ciencia, y mucho más; toda la 

devoción y la espiritualidad del más 

grande de los santos, y mucho más; 

estas serán las posesiones de cada 

unidad de la humanidad antes de que 

termine nuestro ciclo. 

 

Para entender cómo un resultado tan 

estupendo puede ser posible, 
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debemos entender el plan por medio 

del cual funciona la evolución.  

Obviamente, en la teoría ordinaria de 

una pobre vida de setenta años, 

seguida de una eternidad de alegría o 

sufrimiento sin propósito, nada de 

este tipo podría lograrse; pero una 

vez que nos damos cuenta de que lo 

que comúnmente llamamos nuestra 

vida es solo un día en la vida real, y 

que podemos tener tantos días como 

sean necesarios para nuestro 

desarrollo, vemos que el mandato de 

Cristo: "Sed perfecto, así como 

vuestro Padre en los cielos es 

perfecto", no es una hipérbole vana, 

sino una dirección clara que 

razonablemente podemos esperar ser 

capaces de obedecer a su debido 

tiempo. 

 

El futuro final, entonces, es la 

perfección para todo ser humano, sin 

importar qué tan bajo o sin 

desarrollar pueda estar ahora.  El 

hombre se convertirá en más que 

hombre.  Esto es lo que significaba 

en la Iglesia primitiva por la doctrina 

de la "deificación" a la que se 

refieren muchos de los Padres. No es 

una cuestión de opinión piadosa, sino 

de absoluta certeza para quienes ven 

el funcionamiento del plan. 

 

Obviamente, sin embargo, todavía 

estamos muy lejos de este logro; un 

largo camino ascendente se encuentra 

ante nosotros antes de que podamos 

alcanzar esa cumbre muy distante, y 

aunque en general asciende 

constantemente, necesariamente debe 

haber muchos altibajos menores en el 

futuro, como los ha habido en el 

pasado.  La historia nos muestra que 

hasta ahora el avance de la 

humanidad ha sido cíclico en su 

carácter. 

 

Cada unidad vive su larga serie de 

vidas progresivas, no en una raza, 

sino en muchas razas sucesivas, para 

que pueda aprender las lecciones 

especiales que cada una tiene que 

enseñar.  Uno puede imaginarse a un 

alma que encarna en la India antigua 

para desarrollar el fervor religioso, en 

la Grecia clásica para ganar 

capacidad artística, en la Roma de los 

Césares para aprender el inmenso 

poder de la disciplina y el orden, 

entre nosotros en el presente para 
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adquirir el hábito científico de la 

mente, y así sucesivamente. 

 

La misma gran cantidad de almas se 

extiende a través de todas las edades, 

animando por turnos todas estas 

razas y aprendiendo de todas; pero 

las razas mismas surgen, crecen, 

decaen y mueren a medida que se 

necesita.  Entonces, cuando una 

nación pierde su antigua gloria y se 

queda atrás en la carrera (como, por 

ejemplo, la Grecia moderna parece 

haber hecho en comparación con la 

Grecia antigua), eso no significa que 

un determinado grupo de hombres 

está en decadencia, sino que por el 

momento no hay almas que necesiten 

precisamente el tipo de 

entrenamiento que la raza en su 

mejor momento solía dar, o que ese 

entrenamiento ahora se está dando en 

otra parte. 

 

En consecuencia, los cuerpos físicos 

de los descendientes de aquellos 

grandes hombres de antaño ahora 

están animados por almas de un tipo 

inferior, mientras que los grandes 

hombres están ahora (como siempre) 

en la vanguardia de la evolución, 

pero encarnados en alguna otra raza 

con el fin de crecer aún más 

desarrollándose en nuevas 

direcciones.  Una raza muere 

precisamente como una clase en una 

universidad podría morir si ya no 

hubiera ningún estudiante que tomara 

esa asignatura en particular. 

 

La clarividencia nos permite 

examinar una sección mucho más 

grande de la historia pasada de la 

tierra que la que se puede alcanzar a 

lo largo de líneas ordinarias; y este 

estudio más completo del pasado 

hace posible, hasta cierto punto, 

pronosticar por analogía algunos de 

los pasos en el futuro más inmediato.  

De tal estudio de los registros parece 

bastante cierto que estamos pasando 

por un período de transición, y que, 

en lugar de representar como a 

menudo imaginamos 

indulgentemente el desarrollo más 

alto visto hasta ahora en la tierra, 

estamos en realidad en el punto más 

bajo entre dos oleadas de progreso.  

La tendencia democrática de la cual 

algunos de nosotros estamos tan 

orgullosos no representa, como 

generalmente se supone, el logro 
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último de la sabiduría humana, sino 

que es un experimento que fue 

probado minuciosamente y llevado a 

su conclusión lógica hace miles de 

años, y luego abandonado con 

disgusto universal como irracional, 

inviable y conducente a una 

confusión interminable.  Si vamos a 

repetir el curso de ese experimento, 

parece desagradablemente cierto que 

tendremos que pasar una gran parte 

de esta confusión y sufrimiento una 

vez más, antes de llegar a la etapa de 

sentido común que el Sr. Wells 

describe tan felizmente en la historia 

previamente mencionada. 

 

Pero cuando esa locura haya 

terminado y la razón comience a 

reafirmarse, es evidente que habrá un 

período de progreso mucho más 

rápido, en el que podremos recurrir a 

muchas ayudas que ahora no están a 

nuestra disposición.  El mero hecho 

de que el uso de las facultades 

superiores se está extendiendo 

lentamente entre la humanidad, en la 

actualidad hará una diferencia casi 

incalculable en muchas direcciones. 

Imaginemos una condición en la que 

todo engaño o fraude sea imposible, 

en la que ya no puedan existir 

malentendidos porque cada hombre 

puede leer el pensamiento del otro — 

en el que nadie volverá a estar listo 

para hacer un trabajo para el que no 

está capacitado, porque desde el 

principio los padres y tutores podrán 

ver exactamente las capacidades de 

quienes están puestos a su cuidado — 

en los que un médico no puede 

equivocarse, porque verá por sí 

mismo exactamente qué le pasa a su 

paciente y podrá ver en detalle la 

acción de sus remedios.  Pensemos 

qué diferencia habrá en nuestras 

vidas cuando la muerte ya no nos 

separe de aquellos a quienes amamos 

porque el mundo astral está abierto 

para nosotros, así como lo está para 

el físico; cuando sea imposible para 

los hombres dudar más de la realidad 

del esquema Divino, porque sus 

etapas inferiores son visibles ante sus 

ojos.  El arte y la música serán 

mucho más grandiosos entonces, ya 

que los colores y armonías astrales 

estarán a nuestro alcance, así como 

los que ahora conocemos. 

 

Se resolverán los problemas de la 

ciencia porque las vastas adiciones al 
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conocimiento humano mezclarán 

todas sus ramas en un esquema 

perfecto.  La geometría y las 

matemáticas serán mucho más 

satisfactorias porque entonces 

veremos qué es lo que realmente 

significan y qué papel desempeñan 

en el espléndido sistema de los 

mundos. 

 

La geometría tal como la tenemos 

ahora no es más que un fragmento; es 

una preparación exotérica para la 

realidad esotérica.  Debido a que 

hemos perdido el verdadero sentido 

del espacio, el primer paso hacia ese 

conocimiento es el conocimiento de 

la cuarta dimensión.  Por ejemplo, 

hay cinco, y solo cinco, posibles 

sólidos regulares — los que a veces 

son llamados Sólidos Platónicos; 

para nosotros, eso es un hecho 

interesante y nada más, pero el 

estudiante que ha sido iniciado en los 

Misterios sabe que, con un punto en 

un extremo de la serie y una esfera en 

el otro, forman un conjunto de siete 

que lleva un significado místico que 

explica las relaciones entre los 

diferentes tipos de materia en los 

siete planos de nuestro Sistema Solar, 

y el poder de las fuerzas que juegan a 

través de ellos.  Tratadas solo desde 

el plano físico, estudiadas como fines 

en sí mismas, en lugar de medios 

para un fin, la geometría y las 

matemáticas siempre deben 

permanecer incompletas como 

hermosas avenidas que no llevan a 

ninguna parte. 

 

Cada característica de la vida será 

más amplia y completa porque 

veremos mucho más de lo que 

hacemos ahora del hermoso y 

maravilloso mundo en el que se basa 

nuestra suerte; entendiendo más no 

podemos dejar de admirar y amar 

más, por lo tanto, seremos 

infinitamente más felices a medida 

que nos acerquemos más y más a esa 

perfección última que es felicidad 

absoluta porque es unión con el 

Amor Eterno. 
Que todo debe ser hecho 

desinteresadamente. 

Que todo debe ser hecho con un 

propósito definido, y tan 

perfectamente como sea posible.   ◙ 
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La SOCIEDAD TEOSÓFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a 

cualquiera de las religiones existentes en el mundo.  Están unidos por su aprobación a los 

objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a 

los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su 

deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los 

resultados de sus estudios.  

 

El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 

aspiración por la verdad.   

 

Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida y 

la devoción a elevados ideales.  Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado 

del esfuerzo para obtener y no un dogma impuesto por autoridad.  Consideran que la fe 

debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe 

descansar sobre el conocimiento y no sobre la aseveración.  Extiende su tolerancia hacia 

todos, aun a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como deber que 

cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla.   

 

En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su 

condenación y su práctica a su proselitismo.  Su consigna es la Paz; su aspiración, la 

Verdad. 

 

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que 

no puede pretenderse que sea posesión exclusiva de una de ellas.  Ofrece una filosofía que 

hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución.  Coloca a la 

muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el 

paso a una existencia más plena y radiante.  La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del 

Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son 

sus servidores.  Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su 

significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los 

ojos de la intuición. 

 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan 

en vivirlas.  Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas 

y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo 

miembro llegar a ser un verdadero TEÓSOFO.  


