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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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RESEÑA DE LA DOCTRINA SECRETA DE  

MADAME H.P. BLAVATSKY 
Annie Besant. Fue la segunda Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica 

desde 1907 hasta 1933. Reimpreso desde el National Reformer para El Teósofo, en 

septiembre de 1889. 

 
 

l National Reformer (El 

Reformador Nacional) llega a 

tantos diferentes tipos de 

lectores, todos ellos de mente 

supuestamente liberal, que parece 

probable que, entre todos ellos, se 

encuentren algunos que se interesen 

en los inusuales puntos de vista sobre 

el universo, expuestos en esta muy 

notable obra.  Madame Blavatsky, de 

cuya pluma proviene, es una 

personalidad tan extraordinaria como 

su libro.  Ha sido alabada como la 

apóstol de una nueva revelación, 

denunciada como la inventora de la 

mayor impostura de la época.  Nadie 

que la conozca creerá que ella es una 

impostora; mientras que el hecho de 

que posea un conocimiento oriental 

amplio y profundo, y tenga acceso a 

fuentes de información raras y 

recónditas, será evidente para 

cualquiera que incluso examine 

ligeramente estos volúmenes. 

 

Pero el examen rápido es más 

probable que repela a que atraiga: el 

arcaísmo desconocido y el 

misticismo del Libro de Dzyan, aún 

más desconocido, que es proclamado 

como uno de los manuscritos más 

antiguos del mundo; la metafísica 

sutil, que se vuelve completamente 

ininteligible e incluso contradictoria, 

a menos que percibamos y 

comprendamos la delicada gradación 

de la frase; la atmósfera oriental en 

la que viven y se mueven las 

imágenes mentales; el antagonismo 

de toda la tendencia intelectual al 

pensamiento de nuestra civilización 

occidental.  Es más que probable que 

todo esto haga que el hombre del 

siglo XIX arquee las cejas, se encoja 

de hombros y deje el libro.  Porque 

Oriente comienza a estudiar el 

universo justo donde Occidente deja 

de hacerlo. 

 

Con telescopio y microscopio, con 

bisturí y pilas, la ciencia occidental 

interroga a la naturaleza, registrando 

hecho tras hecho, acumulando 

experiencia tras experiencia, pero 

volviendo siempre a los abismos 

insondables de sus profundidades y a 

alturas infranqueables.  Amplia y 

magistral en sus respuestas al 

E 
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"¿cómo?", siempre elude el "¿por 

qué?", y las causas permanecen 

envueltas en la oscuridad.  La ciencia 

oriental usa únicamente como su 

instrumento científico las penetrantes 

facultades de la mente, y al 

considerar el plano material como 

mâyâ, ilusión, busca en los planos 

mental y espiritual del ser las causas 

de los efectos materiales.  Para ella, 

allí yace la única realidad; ahí está la 

verdadera existencia, de la cual el 

universo visible no es más que la 

sombra. 

 

Está claro que para tal investigación 

es necesaria más capacidad mental 

que la que normalmente proporciona 

el cuerpo humano.  Y aquí viene la 

"separación de los caminos" entre 

Oriente y Occidente.  Para el estudio 

del universo material, nuestros cinco 

sentidos, ayudados por los 

instrumentos inventados por la 

ciencia, pueden ser suficientes.   

 

Para todo lo que podemos oír y ver, 

gustar y palpar, estos habituales 

servidores, aunque a menudo 

engañosos, son las mejores guías 

disponibles para llegar al 

conocimiento.  Pero el caso es que 

por su naturaleza son inservibles 

cuando la investigación versa sobre 

formas de existencia que no quedan 

impresas en nuestras terminaciones 

nerviosas. 

 

Por ejemplo: lo que conocemos 

como color es la frecuencia 

vibratoria de las ondas etéricas que 

impactan en la retina del ojo entre 

ciertos límites bien definidos: 759 

trillones de impactos como máximo 

y 436 trillones como mínimo, estas 

ondas producen en nosotros la 

sensación que nuestro cerebro 

traduce en color.  

 

¿Por qué 436 trillones de impactos 

en el extremo de un nervio se 

transforman en “rojo” en el otro 

extremo?  No lo sabemos; 

registramos el hecho, pero no 

podemos explicarlo.  Pero nuestra 

capacidad para responder a la 

vibración no puede limitar la 

capacidad de vibración del éter; para 

nosotros, las frecuencias de 

vibración superior e inferior no 

existen, pero si nuestro sentido de la 

vista fuera más sensible, seríamos 

capaces de ver allí donde ahora 

somos ciegos. 

 

Si seguimos esta línea de 

pensamiento, nos damos cuenta de 

que la materia puede existir en 

formas desconocidas para nosotros, 

en modificaciones a las que nuestros 

sentidos son incapaces de responder.  
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Pero la Sabiduría Oriental interviene 

y dice: 
 

Aquello que vosotros decís que puede 

ser, es; hemos desarrollado y cultivado 

sentidos tan superiores a los vuestros 

como vuestro ojo es superior al de la 

medusa; hemos desarrollado facultades 

mentales y espirituales que nos permiten 

investigar en los planos superiores del 

ser con la misma certeza con la que 

vosotros investigáis en el plano físico; 

no hay nada sobrenatural en ello, como 

tampoco vuestro conocimiento es 

sobrenatural, aunque esté muy por 

encima de lo que es accesible para los 

peces; no especulamos sobre estas 

formas superiores de existencia; las 

conocemos por el estudio personal, del 

mismo modo que vosotros conocéis la 

flora y fauna de vuestro mundo.   

 

Los poderes que poseemos no son 

sobrenaturales; están latentes en cada ser 

humano y evolucionarán a medida que 

avance la raza.  Todo lo que hemos 

hecho es desarrollarlos más rápidamente 

que nuestros semejantes, mediante un 

proceso tan a vuestro alcance como 

estuvo al nuestro.  La materia está en 

todas partes, pero existe en siete estados, 

de los cuales solo conocéis cuatro, y 

hasta hace poco conocíais solo tres; en 

esas formas superiores residen las 

causas, cuyos efectos veis en las 

inferiores, y para conocer esas causas 

debéis desarrollar la capacidad para 

poder conocer los planos superiores. 

 

A menos que la evolución sea un 

sueño, o que hubiéramos alcanzado 

el último peldaño de su escala, una 

hipótesis bastante absurda, no hay 

nada irracional per se en esta 

afirmación.  Si es que fuera cierta, el 

que tales personas con facultades 

psíquicas altamente evolucionadas 

existan, es cuestión de evidencia: 

algunas personas están tan seguras 

de su existencia como de la de sus 

propios padres y madres; y otras, las 

que no saben nada sobre el tema, son 

algo apresuradas al negarlo.  Se 

puede sugerir, además, como indicio 

de una evolución mental más 

avanzada, que está más allá de toda 

duda, que en muchas personas se 

están mostrando facultades psíquicas 

que todavía no son comunes, como: 

clarividencia, mesmerismo, 

hipnotismo, que apuntan a la 

existencia, bajo condiciones 

anormales, de una visión interna que 

trasciende el poder visual y de 

facultades que aún no se 

comprenden.   

 

La seria dificultad en todas las 

investigaciones al respecto, hasta 

ahora, sobre esta parte tan poco 

explorada de la psicología, es la 

tendencia a perder el control del 

juicio frente a lo anormal; el peligro 

grave radica en la posibilidad de 

alterar el equilibrio mental, de 

tensionar la mente hasta tal punto, 

que el estudiante pueda cruzar la 
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línea que separa la cordura de la 

locura. 

 

Esta introducción me parece 

necesaria para guiar al lector novato 

en este aspecto del pensamiento que 

nos concierne, para comprender algo 

de las ideas que subyacen en La 

Doctrina Secreta.  Porque estas ideas 

provienen de "Los Hombres Sabios 

de Oriente", en cuyas manos, así 

como en las manos de sus 

predecesores, se afirma que están los 

manuscritos en los que se basa esta 

obra. 

 

En una antigüedad anterior en 

relación con la cual los romanos, 

griegos y hebreos no son más que 

plantas de ayer, los sabios indos 

pensaban y reflexionaban sobre sus 

observaciones, generación tras 

generación, asumiendo esa tarea.  El 

conocimiento acumulado se mantuvo 

siempre secreto para la masa común 

de la humanidad, revelándose solo a 

aquellos que, tras un largo periodo 

probatorio, llegaban a ser Iniciados.  

Con la evolución de la raza ha 

llegado el momento en el que parte 

de este conocimiento podría ser útil a 

la humanidad, y durante los últimos 

años partes del mismo se han ido 

filtrando.  En el libro que tenemos 

ante nosotros está el registro de la 

evolución del universo y la génesis 

del hombre, y el que quiera leerlo 

deberá preparar la mente para hacer 

un fuerte y prolongado esfuerzo. 

 

Solo podemos presentar aquí un 

brevísimo resumen por dos razones: 

la primera, este espacio no permitiría 

una exposición extensa; la segunda, 

que cualquiera que quiera entender 

La Doctrina Secreta debe estudiarla 

por sí mismo.  No se puede 

reproducir un continente en la palma 

de la mano, ni comprimir una 

montaña en una canica.  

Resumiendo, entonces: 

 

Antes de que el universo visible 

llegue a existir, existe la Seidad 

Absoluta, la Existencia en abstracto: 

ilimitada, infinita, inmutable.  No 

vamos a detenernos en este 

concepto: todo estudiante conoce las 

interminables contradicciones en las 

que nos enredamos cuando nos 

esforzamos por describir lo Absoluto 

en términos de cuál es su esencia.  

En cuanto intentamos precisar algo, 

nos contradecimos.  Al comienzo de 

un ciclo, se despierta el Logos No 

manifestado, ideación abstracta y 

potencial, raíz del posterior Mahat, 

el alma inteligente universal, y de 

aquí, el segundo Logos con su doble 

aspecto, Purusha y Prakriti, 

Espíritu-Materia, "Padre-Madre", y 

Mahat el Hijo.  De este Triángulo del 
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Ser, Purusha, Prakriti y Mahat, 

surge toda vida y forma, en 

numerosas jerarquías, en los siete 

planos de la existencia. 

 

El espíritu se cristaliza, por así 

decirlo, en la materia a través de los 

tres primeros.  Este se vuelve más y 

más solidificado y grosero, llega a su 

punto de inflexión en el cuarto, se 

hace autoconsciente intelectualmente 

a medida que se hace más denso; a 

partir del cuarto vuelve a ascender 

nuevamente. Entonces, elimina su 

grosera envoltura material, pero 

retiene la experiencia que de otro 

modo no podría haber ganado, hasta 

que, con la sabiduría que ha recogido 

con sus luchas y andanzas, regresa 

allí de donde procedía y descansa.  

Tal ciclo constituye un Manvantara, 

y a este le sigue "el sueño de 

Brahma"; cuando despierta, 

comienza otro ciclo, pero en un 

plano más elevado.  Mis lectores 

deben recurrir al libro para completar 

este esquema tan simplificado, y 

descubrirán que vale la pena. 

 

¿Qué papel juega el hombre en este 

vasto drama de un universo?  Huelga 

decir que él no es la única forma 

viviente en un Cosmos que, en su 

mayor parte, es inhabitable para él. 

Igual que la Ciencia ha mostrado 

formas vivas por todas partes en el 

plano material, razas en cada gota de 

agua, vida que palpita en cada brizna 

y en cada hoja.  También La 

Doctrina Secreta señala formas vivas 

en planos superiores de la existencia, 

cada una adaptada a su entorno, 

hasta que todo el espacio se 

estremece con la vida, y en ninguna 

parte hay muerte, solo cambio. 

 

En medio de esas miríadas, algunas 

evolucionan hacia la humanidad, 

otras evolucionan alejándose de la 

humanidad tal como la conocemos, 

despojándose de sus partes más 

groseras.  Porque el hombre es 

considerado como un ser septenario, 

con cuatro partes que pertenecen al 

cuerpo animal y perecen con la 

muerte, o poco después, mientras 

que las otras tres forman su ser 

superior, su verdadera 

individualidad, y estas perviven y 

son inmortales.  Estas forman el Ego, 

que pasa a través de muchas 

encarnaciones y aprende las 

lecciones de la vida a medida que 

avanza, trabaja por su propia 

redención dentro de los límites de 

una ley inexorable, siembra semillas 

de las que siempre recoge la cosecha, 

construye infatigablemente su propio 

destino. Lo hace sin encontrar en 

ninguna parte en el inconmensurable 

tiempo y espacio que le rodean a 

nadie que pueda levantar por él un 
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peso que haya creado, que pueda 

sostener por él una carga que haya 

acumulado, que pueda desenredar 

por él un enredo que haya tejido, ni 

tapar por él un pozo que haya 

cavado. 

 

La evolución física y mental del 

hombre se traza paso a paso en el 

segundo volumen, se esboza la vida 

de cada raza, con sus características.  

El lector atento, notará con interés 

cómo, curiosamente, esta enseñanza 

oriental a veces sostiene, a veces 

contradice, nuestros puntos de vista 

occidentales.  Un tema de poca 

importancia en sí mismo, pero 

significativo por lo que entraña, 

merece señalarse aquí: el 

conocimiento, alcanzado 

recientemente por la ciencia 

occidental, de que la glándula pineal, 

de función muy debatida, es lo que 

queda del "tercer ojo".  Esto ha sido 

"descubierto" ahora por Occidente, 

pero es una historia muy, muy 

antigua en Oriente. 

 

La tercera sección del Vol. 1 es muy 

atractiva, y muestra amplias 

coincidencias con los últimos 

descubrimientos de la ciencia, en 

"Contraste de la Ciencia y La 

Doctrina Secreta".  Es de curioso 

interés observar cómo algunas de las 

últimas teorías parecen captar 

vislumbres de las doctrinas ocultas, 

como si la Ciencia se encontrara en 

el mismo umbral de un conocimiento 

que hará que todo su pasado parezca 

pequeño.  Ya le tiembla la mano, 

intentando apoderarse de fuerzas a 

cuyo lado todas las que ahora 

controla son insignificantes.  ¿Cuán 

pronto clavará sus manos en ellas?  

 

Esperemos que no sea hasta que se 

haya transformado el orden social, 

pues solo servirían para dar más a los 

que ya tienen, y dejar a los 

desgraciados aún más miserables por 

la fuerza del contraste.  El 

conocimiento usado de manera 

egoísta ensancha el abismo que 

separa a un hombre de otro y una 

raza de otra, y bien podemos 

estremecernos ante la idea de que 

nuevos poderes de la Naturaleza se 

sujeten al carro de la Codicia.  De 

aquí que la sabiduría de aquellos 

“Maestros”, en cuyo nombre habla 

Madame Blavatsky, haya negado 

siempre el conocimiento que es 

poder, hasta que no se haya 

aprendido la lección del Amor, y se 

haya dejado solo en manos de los 

seres altruistas el control de aquellas 

fuerzas naturales que, mal utilizadas, 

destrozarían a la sociedad.◙
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EL ROL DE LA NATURALEZA EN EL FLORECIMIENTO  

DE LA BONDAD 
Clemice Petter. Antigua miembro de la Sociedad Teosófica en Brasil, actualmente 

trabajadora voluntaria en la Sede Internacional en Adyar. 

 

ucho se ha dicho acerca de 

la evolución humana a 

través del peregrinaje de 

millones de años del Alma, y quizás 

sería importante considerarla una vez 

más.  Estamos familiarizados con las 

enseñanzas que dicen que el primer 

modo del ser manifestado estuvo en 

el reino mineral, luego en el vegetal, 

en el animal, y finalmente en el reino 

humano.  Puede que haya más, pero 

veremos lo que hay aquí para 

nosotros, en nuestra condición 

actual, para comprender el proceso 

de desenvolvimiento de la 

conciencia. 

 

Cuando la conciencia funciona desde 

un reino en particular, la expresión 

en el mundo físico es de la 

naturaleza de ese reino específico.  

Un árbol del reino vegetal no va a ser 

confundido con una piedra.  Así 

vemos que cada reino tiene 

características bien definidas.  

Cuando llegamos a la etapa humana, 

y podemos ver muy bien esto en 

nuestra propia vida, todavía tenemos 

mucho de animal en nosotros.  

Blavatsky dijo que el ser humano no 

es sino la expresión más elevada del 

animal; podemos ver que nuestra 

lucha es convertirnos en puramente 

humanos, sin ninguna traza de 

animalismo. 

 

También vemos que el ego es el 

residuo del animal, la demarcación 

territorial, la posesividad, la 

disposición a pelear y matar, el 

sentido de auto-defensa, de auto-

protección.  Todo esto y más, 

podemos ver fácilmente en los 

animales que nos rodean.  Si 

observamos a los perros, veremos la 

misma pelea territorial, la 

disposición a matar, etc.  Entonces, 

preguntamos, ¿qué es ser humano?  

¿Cómo es un ser totalmente 

humano?  Aquí tenemos que ser muy 

cuidadosos, para no proyectar algo 

que no tiene realidad. 

 

Comencemos mirando objetivamente 

la vida y el comportamiento humano 

tal como es, no como debería ser, 

porque este “debería ser” es una 

proyección, y no tiene validez o 

M 
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realidad.  Cuando tomamos la 

afirmación de HPB de que los seres 

humanos no son sino la forma 

superior de los animales, podemos 

entender que nuestro trabajo es 

alejarnos de toda conducta animal.  

Ella nos sugirió la manera de 

hacerlo.  Dijo que la mente es la que 

crea los problemas, que es en la 

mente donde encontramos la causa 

de nuestra desdicha y que nuestro 

trabajo es destruir aquello que 

destruye la realidad, e indica que es 

la mente.  Aquí se aclara que aquello 

en lo que tenemos que enfocar 

nuestra atención es en la mente si 

queremos alejarnos del presente 

estado de infelicidad y confusión en 

el que está atrapada la humanidad. 

 

Podemos preguntar por qué los 

animales no tienen todos los 

problemas que tienen los humanos.  

La respuesta es simple, porque los 

animales no piensan como nosotros 

lo hacemos, ellos aún no han 

desarrollado la mente como nosotros, 

de modo que ellos aún están en paz, 

sin pensar, y por lo tanto sin 

desarrollar el ego.  Su vida está 

básicamente dirigida por los instintos 

y solo los siguen.  Nosotros tenemos 

instintos y una mente distorsionada 

por toda clase de anhelos creados por 

el pensamiento.  Hay que desarrollar 

la mente porque es una herramienta 

importante en la vida humana, y este 

desarrollo es un periodo delicado en 

el proceso de desenvolvimiento de la 

conciencia.  De acuerdo con las 

enseñanzas teosóficas, este periodo 

de desarrollo está dividido y 

subdividido en muchas etapas, 

llamado en La Doctrina Secreta (DS) 

“razas” y “sub-razas”.  Pero nos 

gustaría llamarlas etapas de 

desarrollo de lo humano, que 

significa que a medida que uno 

camina en este camino, uno se 

vuelve menos territorial, posesivo, 

egoísta, y las cualidades de la 

humanidad comienzan a florecer. 

 

Podemos ver que este desarrollo es 

todo acerca del ser interno, no tiene 

relación con la piel ni los huesos; 

estos últimos son el resultado del 

ambiente físico y las condiciones del 

clima del lugar donde el cuerpo 

físico nació primero.  Aquí también 

tenemos que tener presente el hecho 

de que la Madre Naturaleza está 

trabajando para darnos un cuerpo en 

el cual se pueda desarrollar el ser 

interno, y el trabajo de la Naturaleza 

es inteligente y proporcionará un 

cuerpo que pueda soportar 

fácilmente las condiciones climáticas 

del lugar particular donde va a vivir.  

Tenemos que regresar al momento 

en que estos cuerpos fueron creados 

para servir como cubierta transitoria 
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para el desenvolvimiento de la 

conciencia.  En esos días, la gente no 

solía viajar largas distancias, ya que 

no se había desarrollado la 

tecnología; una persona solía vivir y 

morir, más o menos, en el mismo 

lugar.  De esta forma, si el sol era 

fuerte, tal como en las zonas 

tropicales, la piel era más oscura 

para soportar las condiciones 

ambientales; en un clima frío y con 

nieve, la piel era más blanca, ya que 

lo que define el color de la piel es la 

cantidad de melanina presente en su 

composición.  En la literatura 

teosófica también aprendemos que la 

Naturaleza usa sus recursos de una 

manera inteligente y responsable, 

utilizando solamente lo que es 

estrictamente necesario.  Así 

podemos ver que usar la melanina 

donde no se necesita no es solamente 

no inteligente sino también 

irresponsable.  Perder recursos es un 

pecado que la Madre Naturaleza no 

cometerá. 

 

Aquí podemos ver que los diferentes 

colores de piel son más un tema de 

necesidades prácticas y una 

tendencia natural de la diversidad.  

La Naturaleza tiene tantas 

posibilidades que sería una lástima 

hacer iguales a todos los cuerpos.  Y 

se dice que aquellos seres que 

trabajan con la Madre Naturaleza 

también están perfeccionándose y 

necesitan practicar las muchas 

posibilidades disponibles para 

perfeccionar su trabajo.  Esto 

sucederá a medida que prosiga la 

creación.  Podemos también ver que 

el proceso de evolución del físico es 

solamente una parte del proceso 

total, y que el desenvolvimiento 

espiritual sucede en otra dimensión, 

aunque sucede en líneas paralelas, y 

cada uno apoya la existencia del 

otro. 

 

Aquí podemos comprender la 

necesidad de trabajar juntos con la 

Naturaleza y no destruir o intentar 

cambiar el medio en el cual nos 

estamos desarrollando, la verdadera 

matriz de nuestra Madre, que hace 

posible el crecimiento del ser 

interno.  Si dañamos el físico a 

propósito, hay consecuencias, y 

debemos enfrentarlas a su debido 

tiempo.  No tenemos idea de cuáles 

serían esas consecuencias, el dolor 

creado por acciones irresponsables.  

Nuestros cuerpos no son nuestros, 

nos han sido confiados por el periodo 

de una vida, al final del cual serán 

devueltos a la Madre Naturaleza. 

 

El maltrato del cuerpo, como 

también el prejuicio por el cuerpo de 

otras personas a causa de su 

apariencia, la crueldad hacia los 
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animales o la destrucción del medio 

ambiente, son pecados contra la 

Naturaleza.  Lo que sea que hagamos 

a otros, seres humanos, animales o 

árboles, en realidad nos lo hacemos a 

nosotros mismos.  Si lo vemos o no, 

no importa, porque esta es una ley de 

la Naturaleza, no podemos escapar a 

sus consecuencias. 

 

En la historia humana, podemos ver 

que la migración comenzó no hace 

mucho.  Al comienzo, los humanos 

más primitivos eran cazadores, y 

como tales, solían explorar lugares, 

viajar a pie, y no tenían un hogar 

fijo.  Después de largo tiempo 

descubrieron la agricultura, y esto los 

hizo permanecer en un lugar.  Quizás 

la estabilidad creada por una 

residencia fija ayudó en el proceso 

del desarrollo de la tecnología.  

Entonces, se desarrollaron las 

primeras herramientas y con ellas la 

construcción de casas, botes, y el 

descubrimiento de la rueda, una 

herramienta revolucionaria, que hizo 

posible comenzar lentamente a 

recorrer largas distancias.  Con los 

viajes comenzó a aparecer una 

mezcla de diferentes estereotipos.  

Todo esto está relacionado con el 

desarrollo del cuerpo físico, que es 

una cubierta transitoria para el ser 

real que se está desenvolviendo. 

 

Lo que llamamos evolución humana 

sucede en otro nivel, no tiene casi 

nada que ver con la aparición del 

cuerpo físico.  El desenvolvimiento 

del ser interno es algo tan complejo 

que no puede medirse a nivel físico y 

lo que se dice en la DS acerca de la 

raza humana se refiere al Hombre 

interno.  Blavatsky habla acerca de 

lo que no podemos ver, aun cuando 

para nosotros parece que ella está 

hablando acerca de lo físico, o de la 

manifestación de lo eterno.  Esta 

ilusión puede entenderse fácilmente, 

porque estamos tan auto-centrados, 

tan identificados con lo manifestado, 

el mundo material, que nos perdemos 

en él, y erróneamente tomamos al 

cuerpo físico por el ser real.  Pero lo 

que es real está fuera del alcance 

para quienes están enredados con los 

aspectos materiales de los seres 

vivos. 

 

Cuando se menciona el color en la 

DS, parece como si se refiriera al 

color de la piel, pero lo que dice 

sobre la pureza de la raza es la 

pureza del Hombre interno, la pureza 

de la conciencia, el desarrollo de las 

cualidades humanas; y se deja atrás 

al ser animal, que es todo una idea y 

conducta auto-centradas.  Para 

dejarlo muy claro: mientras más 

egoísta es uno, hay más oscuridad o 

ignorancia en nuestra conciencia; y 
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mientras más altruista, más clara la 

comprensión, más desarrolladas las 

características humanas.  De esta 

manera, también podemos ver por 

qué la Fraternidad Blanca es llamada 

“blanca”, porque es la Fraternidad de 

aquellos puros de conciencia, 

puramente altruistas, en quienes no 

existe nada de lo animal, y lo 

humano está plenamente 

desarrollado. 

 

A medida que se desenvuelve la 

conciencia, el ser humano interno 

crece y se desarrolla un mundo 

interno a lo largo de este viaje.  Al 

comienzo hay un pequeño punto, y el 

instinto juega un gran papel.  Cuando 

se desarrolla el ser interno, las 

cualidades humanas comienzan a 

mostrar sus colores en la vida diaria: 

cuanto más desarrollado 

internamente, más ética será la 

manifestación en lo físico.  

 

¿Cuáles son las cualidades que son 

características humanas?  Podemos 

decir que el egoísmo es el remanente 

de lo animal en nosotros.  La 

posesividad, celos, envidia, 

competencia, codicia de poder, 

orgullo, arrogancia, vanidad, y la 

lista de deseos conocidos en nuestras 

vidas diarias son solo las señales del 

egoísmo y, por lo tanto, de la 

naturaleza animal, que estamos 

luchando por soltar.  La naturaleza 

humana es bondadosa, la capacidad 

de empatía, simpatía y caridad, que 

significa que la caridad es nuestro 

estado natural de ser, a medida que 

desarrollamos más lo humano en 

nosotros.  Si necesitamos que nos 

recuerden que nuestro vecino está 

necesitado y que deberíamos 

ayudarlo, esta es una señal de que no 

somos lo suficientemente sensibles 

para verlo por nosotros mismos, y 

hacer lo que es natural en un ser 

humano. 

 

Esto también muestra que durante 

más de dos mil años se nos enseñó 

que sin caridad no hay salvación, 

pero a pesar de todos los maestros 

que hemos tenido, y que han sido 

muchos, ni siquiera hemos aprendido 

esta enseñanza básica.  Todavía 

necesitamos organizaciones para que 

seamos caritativos, las que solamente 

parecen ser una plataforma desde 

donde nos promovemos, haciendo 

propaganda de toda la ayuda que 

hemos prestado.   

 

El Cristo enseñó que lo que hace la 

mano derecha no debería ser 

conocido por la izquierda.  Esto 

significa, entre otras cosas, que no 

deberíamos divulgar lo que hacemos 

para obtener un buen nombre o ser 

alabados, porque esto es también 
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parte del orgullo y se nos enseña que 

no somos el hacedor, es la vida que 

lo hace.  Pero porque somos egoístas 

y por lo tanto ciegos, estamos 

orgullosos de hacer, ayudar y pensar 

que somos caritativos.  La caridad 

real no tiene orgullo en ella, no 

necesita una audiencia, sucede 

naturalmente en todo momento de 

nuestra vida, con todo aquel que se 

cruza en nuestro camino, en el 

silencio del amor y la gratitud a la 

vida que nos encuentra confiables y 

nos usa como una herramienta para 

su misericordia. 

 

Este es solo un ejemplo de cómo nos 

engañamos, y esto puede verse en 

todas partes en casi toda actividad en 

la que nos comprometemos. 

También es parte de nuestra ilusión 

creer que somos un ser humano; 

deberíamos decir que estamos en 

camino de serlo, tan pronto como 

purifiquemos nuestra conciencia de 

todo residuo animal.  Cuando 

hablamos acerca de un corazón puro 

o de una mente pura, estamos 

hablando de un corazón y una mente 

que ya no están contaminados por 

pensamientos y sentimientos 

egoístas. 

 

Aquí aparece el esquema evolutivo 

de la DS.  Cuando caminamos y 

crecemos internamente desarrollando 

la naturaleza humana, nos 

purificamos y nos volvemos más 

sensibles hacia la vida que nos rodea.  

Cuando crecemos, desarrollamos 

más sensibilidad.  Esto se mostrará 

en el mundo físico, en la forma en 

que nos relacionamos con los demás 

y con todo lo que contactamos.  El 

nivel de bondad y empatía surgirá 

cuando crezca el Hombre interno, y 

las muchas razas que se mencionan 

en la DS no son acerca del color de 

la piel, sino del desarrollo interno 

que aparecerá en el físico. 

 

Como mencioné al comienzo de este 

artículo, el hecho de que haya 

muchos colores diferentes de piel y 

formas de cuerpos, es parte del 

desarrollo físico que está sucediendo 

al mismo tiempo, del que es 

responsable la Madre Naturaleza.  

Ella cuida del desarrollo físico, y el 

Padre, que es el Espíritu, cuida del 

desenvolvimiento interno.  En la 

literatura teosófica, encontramos 

muchas descripciones de los espíritus 

que trabajan con la Naturaleza, y 

todo esto se hace en un mundo 

silencioso y desconocido. 

 

Ni el físico ni el hombre interno 

están construyendo un nuevo cuerpo 

que vestirá a otro ser recién nacido 

en el mundo físico.  Esto lo hace la 

Naturaleza y para eso usa la materia 
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prima producida por el cuerpo 

existente.  Por ejemplo, una mujer no 

advierte que en su cuerpo un nuevo 

ser está en formación hasta que 

aparecen señales muy notables que 

comienzan a revelar el proceso que 

ya está sucediendo.  Sabemos de 

casos donde la mujer sabe que está 

embarazada después de tres o cuatro 

meses y el corazón del feto ya está 

latiendo.  El desarrollo del feto que 

ha sucedido todo el tiempo era 

completamente desconocido para el 

cuerpo y para ella.  Por lo tanto, el 

trabajo fue hecho silenciosa e 

inadvertidamente por los 

trabajadores de la Naturaleza, 

quienes son los arquitectos y 

constructores de este mundo físico 

en el cual se manifiesta lo eterno. 

 

Es verdad que cada país tiene sus 

propias características, con una 

cultura y hábitos sociales diferentes.  

Este es el resultado de muchas 

influencias, tales como el idioma, la 

historia, la organización social y la 

económica, la religión, etc.  No 

podemos decir que una persona es 

más o menos desarrollada interna o 

espiritualmente a causa de su lugar 

de nacimiento o ambiente social.  

Vemos muchos ejemplos de personas 

nacidas en la misma familia que se 

comportan completamente diferente.  

Vemos familias que tienen un 

miembro inclinado a vivir una vida 

religiosa mientras otros viven de 

modo común.  Vemos personas 

crueles que provienen de familias 

nobles, ladrones nacidos y criados en 

buenas familias; es un hecho común 

que haya tres clases, o más, de razas 

nacidas en la misma familia, es decir, 

personas en diferentes niveles de 

desarrollo interno, y todos sabemos 

que muchas veces un hombre sabio 

tiene un estafador por hijo.  

Entonces, podemos ver que suponer 

que un grupo de personas es más 

avanzado espiritualmente a causa de 

su lugar de nacimiento o del color de 

su piel, no tiene ninguna base ni 

lógica. 

 

Cuando Blavatsky habla acerca de 

razas, está hablando de las muchas 

etapas que atraviesa el ser interno.  

Entonces, a medida que uno se 

perfecciona y purifica internamente, 

uno va desde una etapa a la 

siguiente, que ella llama razas.  De 

acuerdo a sus enseñanzas, cada raza 

desarrolla una facultad específica y 

también tenemos todas las 

subdivisiones (o sub-razas) en cada 

etapa.  Podemos ver cuán delicado es 

el proceso de desenvolvimiento de la 

conciencia, y llegar a conclusiones 

tales como las que dan origen al 

racismo, no es sino testimonio de 

ignorancia y falta de inteligencia.  
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Debido a nuestra identificación con 

el físico no podemos ver que es solo 

la manifestación de aquello que se 

está desarrollando adentro.  Hemos 

desarrollado tantas formas de 

discriminación y clasificación, que 

pensamos que podemos comprender 

lo que es la totalidad con nuestra 

mente divisiva.  Ésta también es una 

señal de nuestra ignorancia y 

pretensión. 

 

Lo que se está perfeccionando en 

muchos niveles internos también 

mostrará esa perfección a nivel 

físico, a medida que se desarrolle, 

pero verlo en el físico no es tan fácil 

como pensamos, si es siquiera 

posible.  No podemos relacionar el 

desarrollo interno con la forma, la 

apariencia, o el color del cuerpo 

manifestado.  Estas características 

son de una naturaleza muy sutil y 

solamente pueden verla aquellos que 

están en el mismo nivel de 

desarrollo.   

 

Esto puede verse en un relato de 

siglos de antigüedad en India, 

cuando el Señor Krishna le enseñaba 

a Arjuna durante la batalla descrita 

en el Bhagavad Gita.  En cierto 

punto, Arjuna preguntó a Krishna:” 

¿Cómo voy a reconocer a un hombre 

sabio, al iluminado?  ¿Cómo camina, 

cómo come o vive?”.  La respuesta 

de Krishna fue que el santo vive 

como la gente común, las diferencias 

se hallan solamente adentro, que es 

el motivo de sus acciones.  Los 

motivos del hombre común son de 

naturaleza egoísta, mientras que el 

sabio actúa por altruismo o amor y 

compasión. 

 

Puesto que el egoísta no sabe acerca 

del altruismo, amor o compasión, es 

imposible para ellos reconocer al 

santo, y si nos cruzamos con tal ser 

bienaventurado, incluso podemos 

llamarlo tonto.  Dado que nuestra 

medida es nuestra propia mente, 

proyectaremos lo que somos, y 

pensaremos que los motivos detrás 

de sus acciones son los mismos que 

nosotros tendríamos en esa situación. 

 

Las enseñanzas entregadas a través 

de la DS no están a nivel divisivo o 

de la mente auto-centrada. Esto se 

debe a que la mente no puede 

comprender nada que no sea 

mecánico, ya que su naturaleza es 

dividir y clasificar todo.  Para 

comprender el esquema completo del 

desenvolvimiento de la conciencia y 

crecimiento del hombre interno, uno 

necesita mirarlo como una unidad, 

sin dividirlo ni clasificar las 

diferentes etapas del proceso como 

bueno y malo, superior o inferior. 
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Uno puede preguntarse por qué nos 

han dado este esquema en primer 

lugar, ya que no podemos 

comprenderlo.  Entonces 

necesitamos mirar hacia atrás y 

recordar que la mayoría de quienes 

observan la evolución humana 

realmente no estaban a favor de 

dárnoslo en ese momento.  Pero a 

causa de la compasión de dos 

amados Maestros, quienes, pudiendo 

prever el dolor y desdicha hacia los 

que la humanidad estaba acercándose 

rápidamente, con todos los prejuicios 

y supersticiones desarrollados por 

una interpretación errónea de lo que 

había sido enseñado antes, 

decidieron asumir el riesgo y traer 

agua limpia de la fuente eterna una 

vez más, esperando esta vez que 

sería entendida en alguna medida al 

menos. 

 

Pero nuevamente malinterpretamos 

las enseñanzas, y pensamos en 

términos de división de más y 

menos, superior e inferior.  El mismo 

dogmatismo comenzó, con algunas 

afirmaciones que solo Blavatsky 

sabe; aun cuando dijo que la 

Sociedad establecida por ella no 

tiene enseñanzas propias, es más 

bien el depósito de sabiduría de 

todos los sabios y maestros que 

alguna vez pisaron la Tierra.  Aún 

hay muchos que piensan en términos 

de mejor y peor, sin poder ver que 

somos los que tergiversamos y 

malinterpretamos lo que se ha 

enseñado a través de milenios.  Todo 

lo que necesitamos es humildad para 

ver que lo que sea que veamos, 

nosotros interpretamos, y todas las 

interpretaciones son erróneas.  

Interpretamos porque no podemos 

ver con claridad, directamente.  Las 

interpretaciones están coloreadas por 

el trasfondo a través del cual 

miramos.  Para ver directamente 

necesitamos estar libres de todas las 

acumulaciones que son el “yo”.  Es 

solamente en libertad que tiene lugar 

la percepción directa de lo que es. 

 

Blavatsky también dijo que, para 

comprender las enseñanzas 

contenidas en la DS, necesitamos 

transformar la mente y el corazón.  

Dijo que será entendido por aquellos 

que pueden crecer en bondad y 

comprender sus propios yos.  Debe 

haber crecimiento interno para 

comprender lo que ella enseñó, y 

esto no es seguir un conjunto de 

reglas o efectuar ciertos rituales, o 

aún sentarse en un rincón por media 

hora diariamente para meditar.  El 

crecimiento interno necesario para 

comprender es la fuerza para 

mirarnos a nosotros y enfrentar lo 

que somos. 
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Es como cuando tenemos una 

enfermedad, mientras no sepamos 

que estamos enfermos no podemos 

tratarla, y aún saber que estamos 

enfermos no es suficiente, 

necesitamos un diagnóstico.  

Necesitamos ver lo que nos está 

enfermando para tener un 

tratamiento adecuado. En el caso del 

auto-conocimiento, necesitamos ver 

claramente lo que somos y 

comprender el proceso que está 

creando este mundo, y ver qué clase 

de mundo estamos creando porque 

nos engañamos muy fácilmente y 

pensamos que podemos crear un 

mundo diferente, mejor, si 

cambiamos nuestra forma de pensar. 

Esta es la ilusión más grande, porque 

el pensamiento, en cualquier forma, 

positivo o negativo, es lo que está 

creando todos los problemas que 

estamos enfrentando.  El 

pensamiento no puede solucionar los 

problemas creados por el mismo 

pensamiento.  Como dijo J. 

Krishnamurti: “Uno no puede 

solucionar un problema con la 

misma mente que lo creó”. 

 

La mente auto-centrada, egoísta, crea 

las divisiones y sentimientos 

separatistas que prevalecen en el 

mundo.  Para tratar los problemas 

que la división ha creado, 

necesitamos una mente que pueda 

mirar la vida como un todo, a la 

humanidad y el medio ambiente en el 

que nos estamos desarrollando, como 

una unidad, un cuerpo que tiene 

diferentes partes, pero esas 

diferencias no contribuyen a la 

separación. 

 

Geográficamente tenemos muchos 

continentes, pero en conjunto son la 

Tierra, un cuerpo que no puede ser 

dividido, que no puede ser separado.  

De la misma manera, todos los seres 

vivos son de naturalezas diferentes, 

pero son un cuerpo que no puede ser 

separado.  Si lo vemos o no, no 

cambia el hecho de que todos los 

seres vivos en el planeta están 

interconectados y que son 

igualmente importantes y se apoyan 

mutuamente. 

 

Comprender la Unidad de la que 

hablamos tan fácilmente no es una 

tarea para la mente divisiva.  

Mientras uno se sienta separado, 

como “usted y yo”, no hay 

posibilidad de comprender la unidad 

de la vida.  Comprender es ver, sentir 

que no hay otro.  Ver que todo lo que 

vive es uno, es comprender la 

totalidad de la vida.  Es de esta 

comprensión que nacen el amor y la 

compasión. Cuando el amor y la 

compasión nacen, nace un ser 

humano.◙
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LOS GRANDES SERES 
Gabriel Burgos Suárez. Fragmento del libro “Aproximación a la Teosofía”. (Versión 

completa del libro disponible en la ST Colombia). 

 
n el capítulo del Génesis de 

La Biblia se nos cuenta del 

sueño de Jacob en donde veía 

una escalera con su base en la tierra 

y su cima oculta entre las nubes en 

dirección al cielo.  Por esa escala 

bajaban y subían permanentemente 

seres angélicos. 

 

De paso hago la observación de que 

en la Sociedad Teosófica se estudia, 

por supuesto, la evolución de los 

ángeles, paralela a la humana, 

algunas de cuyas huestes contribuyen 

al desarrollo humano, como en el 

caso de los lipikas, que vimos en el 

capítulo sobre el Karma.  Es un 

estudio muy importante que no se 

incluye en este curso, que tiene por 

objeto primordial al ser humano.  

 

El simbolismo de la escala de Jacob 

es claro.  Se muestran aquí los pasos 

descendentes y ascendentes de la 

evolución que, como en todos los 

reinos de la Naturaleza, tienen que 

cubrir los ángeles en su proceso para 

lograr la perfección, partiendo de la 

ignorancia, continuando su ardua 

educación en miras de lograr la 

sabiduría, siempre por esfuerzo 

propio, pues nada en la Naturaleza es 

gratuito.  Como nosotros los seres 

humanos también tenemos que hacer 

ese recorrido, podemos usar la 

misma alegoría para examinar 

nuestra evolución.  

 

Descendimos de lo alto, de la fuente 

divina de donde todo procede; 

llegamos al mundo más denso de las 

experiencias físicas, y estamos 

ascendiendo paso a paso por la 

escala que nos conduce a esas alturas 

ocultas tras las nubes. Eso oculto es, 

por ahora, un alto peldaño de la 

escala que, como seres humanos 

tenemos que alcanzar — el ideal del 

Hombre Perfecto.  No es la cumbre, 

pues la Escala de Jacob no tiene 

límites.  Hay seres que pasaron por el 

reino humano, lograron las metas 

requeridas de perfección para esa 

etapa, y siguen su evolución en 

condiciones labradas por sí mismos, 

cumpliendo, cada vez mejor, con 

mayor eficacia y más sabiamente, la 

tarea que le corresponde a cada uno 

en beneficio del mundo como un 

todo.  Las cualidades que en Ellos un 

día estuvieron latentes cuando 

pasaron por el reino humano, hoy 

E 
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están plenamente activas en el reino 

superhumano en el que viven.  

 

Recordemos que pasar de un Reino 

de la Naturaleza a otro es una 

expansión de la conciencia, y que el 

ser que ha alcanzado ese altísimo 

desarrollo, se muestra plenamente 

como es en todo lo que piensa, dice y 

hace, en cualquier mundo en que se 

encuentre y obre: físico, emocional, 

mental o espiritual.  Lo hace donde 

considere que puede ayudar de la 

mejor manera, considerando siempre 

todo con una plena visión espiritual.  

En Ellos el espectro del bien está 

completo — todos los atributos 

divinos, antes latentes, están activos 

ahora; y el espectro del mal, antes 

activo, ha desaparecido 

completamente.  

 

En las castas del Manú la más 

elevada es la del Brahmán.  Los 

Grandes Seres ya aprendieron y 

cumplieron a perfección todas las 

enseñanzas cuando pasaron por cada 

una de las castas.  La riquísima 

Voluntad del Hombre Perfecto está 

en pleno acuerdo con la Voluntad del 

Logos. Su acción, con una sabiduría 

infinita, se subordina totalmente para 

cumplir la parte que le corresponde 

en el Plan de Dios para el mundo.  

Jesús nos da ejemplo cuando dice: 

´No se haga mi Voluntad sino la 

Tuya.’  

 

Se abren ahora ante Ellos tareas tan 

generosas como la de ayudar a sus 

hermanos menores, nosotros los 

seres humanos, a comprender y 

cumplir las nuestras en nuestro 

desarrollo evolutivo de la conciencia.  

No buscan nada para sí mismos.  El 

egoísmo ha sido trascendido, pues 

todo en Ellos es altruismo.  Se 

convierten en faros que alumbran a 

la humanidad entera.  

 

¿Por qué pueden hacer todo esto y 

mucho más?  Porque han pasado por 

todas las castas con todas sus 

vicisitudes y sus logros.  No ignoran 

nada y todo lo comprenden porque 

han pasado por todas las luchas, las 

derrotas y los triunfos.  Todo lo 

entienden, lo comprenden, lo 

perdonan, pues nada le es extraño.  

Son el fruto del proceso de la 

Evolución a través del cual han 

adquirido toda sabiduría y toda 

maestría.  

 

En forma similar a la irradiación por 

el inmenso calor de los elementos 

que están en una estrella y que se 

muestran en su espectro, así los 

Benditos Seres se inflaman cada vez 

más de amor y compasión y 

sabiduría para alumbrar al mundo.  
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Todo en Ellos son actos sagrados.  

Están listos a colaborar en donde 

sean más útiles en las infinitas tareas 

de un sistema solar — como 

Maestros de Sabiduría para enseñar a 

la humanidad, y en muchas otras 

formas que apenas podemos 

imaginar.  Ayudan en el nivel en que 

se encuentren porque allí son más 

útiles.  Muchas veces lo hacen en 

planos invisibles para nosotros, pero 

nunca fallan.   Su naturaleza íntima 

es la que les da su calidad de 

Grandes Seres, y su forma física, si 

la tienen, es sólo la expresión más 

externa de esa calidad.◙

 
 

YOGA PARA LA SALUD MENTAL: EVIDENCIA 

NEUROBIOLÓGICA  
Dr. B. N. Gangadhar. Profesor Titular de Psiquiatría y Director 

 del NIMHANS, en Bengaluru.  Conferencia dada en la 142ª 

Convención Internacional, Adyar, el 31 de diciembre de 2017. 

 
as Naciones Unidas 

otorgaron un estatus formal 

al Yoga en noviembre de 

2014 al declarar el 21 de 

junio como el Día Internacional del 

Yoga, que fue celebrado en todo el 

mundo por primera vez en ese 

histórico día de 2015.  Casi todos los 

países del mundo respondieron 

realizando ejercicios de yoga en 

masa a las 7 de la mañana de ese 

día.  Estas sesiones de yoga 

establecieron récords en el número 

de personas que practicaban yoga en 

espacios abiertos.   

 

Considerado hasta ahora como un 

ritual religioso por muchos, si no por 

todos, el yoga se convirtió en un 

estilo de vida familiar.  Lo que era 

un medio para la trascendencia 

espiritual se convirtió en una 

práctica mundana para una mejor 

vida y salud.  Esta transición se 

produjo a través de varios hitos.  El 

primero fue Swami Vivekananda, a 

quien se le atribuye haber 

introducido el concepto en 

Occidente a finales del siglo XVIII.  

A mediados del siglo XIX, la 

Meditación Trascendental, con 

algunos informes de gran 

importancia en revistas científicas 

de alta calidad, proporcionó una 

base para el yoga en el mundo 

moderno.  Más recientemente, los 

L 
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gurús contemporáneos del yoga de 

diversas escuelas han popularizado 

el yoga, que ha atraído la atención 

del público común.  El yoga ha 

evolucionado como una cultura de la 

salud, además de ser una práctica 

espiritual. 

 

Los planes de estudios formales de 

yoga han surgido en universidades 

en niveles de grado y postgrado.  

Han aparecido algunas 

universidades exclusivamente de 

yoga, se han creado 

subespecialidades como la terapia de 

yoga, con una universidad que 

ofrece un título de postgrado (MD).  

Ahora la investigación para un 

doctorado en yoga también es 

posible.  Se han introducido revistas 

que publican investigaciones 

científicas sobre yoga, se han 

formado sociedades de profesionales 

en el campo del yoga y 

periódicamente se llevan a cabo 

congresos.  Para apoyar la 

investigación del yoga, se han 

creado oportunidades de 

financiamiento asignados tanto a 

nivel nacional como internacional.  

Por ejemplo, el departamento de 

Ciencia y Tecnología, del Gobierno 

de India, ha puesto en marcha un 

plan llamado SATYAM para 

financiar la investigación sobre el 

yoga y la meditación.  El Gobierno 

de India creó el Ministerio separado 

de AYUSH para el yoga y los 

sistemas indos de medicina.  

También se ha creado un consejo 

central para continuar investigando 

sobre yoga.  Los Institutos 

Nacionales, que hasta ahora eran 

principalmente alopáticos, han 

creado secciones de yoga como 

parte de la medicina integrada. 

 
 

La Experiencia del Yoga 

 

¿Qué es el yoga? Se deriva de una 

palabra que significa "yugo", 

"mezcla" o "unión".  Une la 

conciencia personal a la conciencia 

cósmica (samyoga yoga ityukto 

jivâtma paramâtmanah).  Para 

lograrlo, el yoga prescribe varios 

procedimientos que deben formar 

parte del estilo de vida de cada uno.  

Esfuerzos dedicados (sâdhana) 

ayudan a culminar el viaje hacia la 

unificación.  En este viaje el 

practicante (sâdhaka) obtendrá 

varios beneficios, incluyendo una 

mejor salud física y mental.  La 

persona experimenta esta "mejor 

salud" de varias maneras, siendo la 

última la trascendencia espiritual.  

Solo unos pocos tienen éxito aquí y 

mantienen esta experiencia durante 

el tiempo deseado.  Para muchos, la 

experiencia no alcanza la 
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trascendencia, pero es muy 

tranquilizadora.  Sentirse relajado y 

conectado son unas de las más 

comunes.  Otros informan sobre 

beneficios físicos tales como el ser 

ágiles, flexibles, capaces de dormir 

bien, más enérgicos, etc. 

 

Una adolescente que estudiaba 

ingeniería era practicante habitual de 

yoga.  Le pregunté qué le atrajo del 

yoga y por qué cosas tales como los 

centros comerciales, las películas y 

las fiestas no le atraían.  Su 

respuesta fue que se sentía 

"conectada".  "¿Conectada a qué?", 

le pregunté.  "Al profesor de yoga, a 

los compañeros de yoga", dijo.  

También dijo que se sentía 

"conectada" con sus compañeros de 

clase, su familia y el mundo en 

general, y que se sentía relajada con 

la práctica del yoga. 

 

La "mente conectada" también se 

vuelve más firmemente arraigada, y 

eso explica el chittavritti nirodhah 

(reducción de las oscilaciones de la 

mente), como se menciona en el 

segundo aforismo de Patañjali en sus 

Yoga-sutras.  Para este asunto, el 

dominio sobre la propia mente es el 

resultado principal del yoga (manah 

prasamopâyahiti yogah).  Por lo 

tanto, no es sorprendente que los 

profesionales de la salud mental 

hayan explotado sistemáticamente 

este efecto para ayudar a sus 

pacientes con la depresión/ansiedad.  

El Señor Krishna es llamado 

yogâchârya, ya que él usó esto para 

ayudar al desesperado Arjuna a salir 

de él. 

 

Investigamos sobre los mecanismos 

biológicos o las relaciones de estos 

efectos de: "estar relajado" y "estar 

conectado". 
 
 

Yoga, relajación y biología 

 

Estar relajado es un estado mental 

que implica estar libre de ansiedad y 

preocupaciones, de pensamientos 

recurrentes que son desagradables, 

un estado que nos ayuda a pensar 

con claridad, con mejor capacidad 

para concentrarse y resolver 

conflictos.  El cuerpo también está 

en sintonía con esta sensación en el 

sentido de que los músculos están 

relajados, el cuerpo conserva la 

energía, al mismo tiempo que está 

listo para actuar más eficientemente.  

¿Cuáles son los efectos biológicos 

que uno puede demostrar como 

efectos del yoga?  Aquí hay algunos 

datos experimentales. 

 

La ansiedad y el estrés contribuyen a 

la depresión. Esto está asociado con 
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cambios fisiológicos.  Como dato 

destacado y consistente, está el 

aumento de los niveles circulantes 

de cortisol (hormona también 

llamada estrés).  Esto tiene una serie 

de efectos en cadena, incluyendo la 

pérdida neuronal.  Los eruditos 

sánscritos, por lo tanto, dijeron muy 

apropiadamente: "la pira quema a 

los muertos, mientras que las 

preocupaciones queman a los vivos" 

(chitâ dahati nirjeevam, chintâ 

dahati jeevanam).  Varios 

investigadores, entre ellos nuestro 

equipo, encontraron que los niveles 

de cortisol disminuyen después de 

practicar yoga.  Encontramos esto en 

pacientes con depresión y otros con 

dependencia al alcohol.  El grado de 

disminución del cortisol se 

relacionaba con la disminución de 

los índices de depresión en estos 

pacientes.  Con el alivio de la 

depresión después del yoga, estos 

pacientes realizaban mejor una tarea 

cognitiva, como lo indica el 

aumento de la amplitud potencial 

relacionada con el evento cognitivo 

que se registró sobre el cuero 

cabelludo.  Mientras estaban 

deprimidos, la amplitud era menor 

que en los sujetos sanos. 

 

Se puede suponer que el alivio del 

estrés y la sensación de relajación/o 

sentirse mejor después del yoga 

están mediados por el 

neurotransmisor ácido gamma-

aminobutírico (GABA).  Este 

transmisor inhibe las neuronas del 

cerebro.  Se han utilizado 

medicamentos con propiedades 

similares para tratar la excitación, 

trastornos emocionales e incluso el 

insomnio.  Por ejemplo, las 

benzodiacepinas facilitan la función 

GABA.  La medición directa de los 

niveles de GABA en el cerebro ha 

sido posible gracias a la 

espectroscopía de resonancia 

magnética (MRS), un procedimiento 

sofisticado.  Los niveles cerebrales 

de GABA aumentaron después de 

una sesión de yoga en sujetos sanos.  

Esto se investigó usando un enfoque 

diferente. 

 

Cuando aplicamos un breve pulso de 

energía magnética a través del cuero 

cabelludo, se activa la región 

cerebral subyacente, que a su vez 

estimula un músculo distante pero 

correspondientemente conectado 

(por ejemplo, el músculo tambor).  

Esto se manifiesta por señales 

eléctricas en el músculo, medidas 

mediante electromiografía (EMG).   

 

Como reacción a esta estimulación 

magnética, el cerebro también 

compensa y genera efectos 

inhibitorios sobre el músculo, lo que 
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lleva al silencio electro-miográfico.  

Se trata de un efecto de corta 

duración (unos 100 milisegundos) 

mediado por el GABA.  Esta breve 

inhibición se llama período cortical 

silencioso (CSP, por sus siglas en 

inglés) (aunque el silencio está en la 

actividad eléctrica del músculo 

correspondiente al que está ligado el 

cerebro).  En individuos estresados o 

deprimidos, el CSP es más corto, lo 

que sugiere una menor actividad de 

GABA. Después de cuatro días de 

práctica de yoga, los pacientes con 

depresión reportaron una mejoría del 

25% aproximadamente.   

 

Curiosamente, se observó una 

prolongación significativa de CSP 

(que se acercaba más a la de los 

sujetos sanos).  Incluso en sujetos 

sanos, un curso de yoga de 4 

semanas (unas 20 sesiones de 

entrenamiento) produjo un aumento 

significativo del CSP.  Estos efectos 

indican una mayor transmisión de 

GABA relacionada con la relajación 

o reducción del estrés que causa el 

yoga. 

 

¿En qué parte del cerebro es 

relevante este efecto?  Todos 

tenemos un centro cerebral llamado 

amígdala, una en cada hemisferio 

del cerebro.  Se trata de un par de 

estructuras diminutas, cada una de 

ellas de no más de unos pocos 

milímetros de diámetro que son 

responsables de nuestras emociones.  

La agresión, la ansiedad o la 

depresión son el resultado del 

aumento de la actividad de las 

amígdalas.  ¿Qué le hace el yoga a 

esto?  Verificamos si algún 

procedimiento de yoga influyó en 

esto.  El canto del OM estaba 

asociado con la "desactivación" de 

esta estructura, además de desactivar 

algunas estructuras más.  Esta 

"desactivación" de las estructuras 

"límbicas" del cerebro y, por lo 

tanto, la atenuación de los centros 

"emocionales", da lugar a 

sentimientos de quietud y calma.  Se 

sabe que el canto OM es una parte 

integral de la mayoría de las 

prácticas de yoga.  Es probable que 

la facilitación de la transmisión de 

GABA también esté relacionada con 

esta desactivación límbica. 
 
 

Yoga, conectividad y neuronas 

espejo 

 

Además de esta sensación de estar 

"relajado", el yoga produce una 

experiencia de "sentirse conectado".  

Se le dan diferentes descripciones a 

este sentido de "conexión": con el 

profesor, con los compañeros de 

yoga, la familia, los colegas, etc.  
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Algunos gurús del yoga utilizan el 

término vasudhaiva kutum- bakam, 

que significa "el mundo es una 

familia", para describir la sensación 

de la práctica del yoga.  Sin duda, 

esta experiencia tiene validez, ya 

que muchos practicantes de yoga 

coinciden en ello.  ¿Hay algún 

mecanismo biológico que explique 

esto?  Se ha encontrado que el yoga 

es útil en el tratamiento de la 

esquizofrenia.  En esta condición, 

los pacientes son menos emotivos, 

tienden a alejarse de las personas y 

de sus responsabilidades.  Estos 

síntomas se denominan "negativos". 

El yoga los mejora claramente. 

 

Los pacientes con esquizofrenia 

también tienen déficits en la 

cognición social.  Estos pacientes 

son menos capaces de comprender a 

los demás, sus emociones, sus 

intereses.  Son menos precisos en 

reconocer las emociones en el rostro 

de los demás.  Los pacientes, por lo 

tanto, están "desconectados" de los 

demás y tienden a vivir en su propio 

mundo.   

 

Los científicos han observado un 

comportamiento similar en niños 

afectados por el autismo.  En ambas 

condiciones está implicada la 

deficiencia de una hormona, la 

oxitocina.  La administración de esta 

hormona por medio de un aerosol 

nasal o nebulización ha demostrado 

ser prometedora para corregir estos 

déficits cognitivos sociales. 

 

En nuestro laboratorio encontramos 

que el yoga eleva los niveles de 

oxitocina y también mejora la 

cognición social.  Los pacientes eran 

más precisos en el reconocimiento 

de emociones faciales si habían 

practicado yoga, en comparación 

con los que estaban en la lista de 

espera.  ¿Es el yoga una terapia de 

oxitocina autógena? 

 

¿Qué hace esta oxitocina?  Se tiene 

la hipótesis de que aumenta la 

actividad de las neuronas espejo en 

el cerebro.  Se dice que las neuronas 

espejo preparan a otros centros para 

responder al estímulo social de 

manera más espontánea y apropiada.  

Esto sólo puede suceder si el 

individuo es sensible a apreciar el 

estímulo social.  Una vez más, tal 

sensibilidad sólo aparece si hay un 

vínculo emocional, una 

"conectividad" con la fuente del 

estímulo.  Realizamos experimentos 

para estudiar si el yoga facilita esto 

al aumentar la actividad de las 

neuronas espejo. 

 

Cuando se presenta un estímulo 

emocionalmente significativo, las 



 

 

27 

 

 

neuronas espejo facilitan la 

preparación muscular para la 

respuesta.  Esto se demuestra por 

una respuesta  EMG más grande a 

un pulso magnético aplicado 

transcranealmente.   

Examinamos si esta respuesta es 

mayor después de un período de 

práctica de yoga.  De hecho, 

observamos que esto es así tanto en 

sujetos sanos como en sujetos 

esquizofrénicos.  También medimos 

esta activación cerebral utilizando 

una técnica sensible: la 

espectroscopia funcional de 

infrarrojo cercano.   

 

Esto puede detectar si la región 

cerebral que contiene neuronas 

espejo se irriga con más suministro 

de sangre en respuesta a la 

activación.  Este mayor suministro 

de sangre, y por lo tanto la 

activación, fue demostrable en 

respuesta a un estímulo socialmente 

relevante, y la activación fue más 

después de la práctica de yoga en 

comparación con la línea de base.   

 

Estos datos experimentales 

respaldan la hipótesis de que el yoga 

estimula las neuronas espejo y allana 

el camino para la conectividad 

social.  Curiosamente, el yoga viene 

de la palabra raíz, yuj, que significa 

unir o ensamblar, como se mencionó 

anteriormente.  Conecta y mezcla la 

conciencia personal (âtmâ) con la 

conciencia cósmica (paramâtmâ).  

Si bien ésta es la trascendencia 

suprema, la experiencia inicial de 

conectividad puede ser indicativa 

del desarrollo de esta trascendencia.   

 

¿El yoga conecta a otros "âtmâs" de 

forma local antes de expandirse a la 

unión cósmica?  Esto se ha 

experimentado, y lo mismo tiene 

validez simultánea.  Nuestros 

experimentos con neuronas espejo y 

oxitocina proporcionan una 

validación externa al explicar el 

mecanismo (aunque 

preliminarmente). 

 

Se espera que el proporcionar una 

base biológica de yoga "convenza" a 

los profesionales de la salud mental 

que utilizan el enfoque basado en la 

evidencia.  Es necesario recopilar 

más datos de investigación de este 

tipo, preferiblemente mediante 

estudios multidisciplinarios de 

carácter transversal. ◙ 
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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.  

 
 


