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Selección Teosófica 
 
 

Sociedad Teosófica Colombiana 
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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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LA BASE COMÚN DE LAS GRANDES RELIGIONES  
Bhupendra R. Vora. Publicado en The Theosophist en 2002.  

Traducción de Catalina Isaza MST. 

 

 

a búsqueda humana por una 

comprensión del origen y 

propósito de la vida y de la 

naturaleza de la existencia ha sido 

constante desde tiempo inmemorial.  

Esta búsqueda de una comprensión 

de la inteligencia creativa que se 

considera como fuente de toda la 

vida y la relación de esta con el 

universo y todo lo que vive al 

interior de él, ha sido denominada 

como religión.  Una indagación 

religiosa es, por tanto, una 

indagación de la naturaleza real de 

las cosas y de la consciencia que se 

manifiesta en toda la vida.  La 

religión incluye también un código 

de conducta ético y moral para 

asegurar la recta relación con esta 

inteligencia universal que se describe 

bien sea como Dios, Parabrahma, 

etc.  Así mismo, desde los tiempos 

más remotos, los seres iluminados y 

los grandes Maestros de la 

humanidad la han llevado hacia un 

entendimiento cada vez mayor del 

propósito de la vida, a través de 

enseñanzas espirituales. 

 

La historia de todas las civilizaciones 

y de todos los sistemas religiosos 

refleja estas enseñanzas, explicadas a 

menudo por mitos y símbolos.  Las 

formas exteriores y mitos pueden 

indicar la influencia de una época y 

de un pueblo con los que estos 

estuvieron relacionados, pero las 

verdades inherentes son universales.  

Las necesidades del pueblo, 

acompañadas de su época y su 

cultura, pueden ser la razón por la 

que un sistema religioso se ha 

focalizado de forma deliberada en 

algún aspecto de la verdad, o ha 

hecho una revelación parcial de 

dicha verdad.  El resultado es, como 

lo han mostrado los escritores, una 

divergencia de aproximaciones en 

los niveles exotéricos de la religión y 

una convergencia en los niveles 

esotéricos.  

 

La historia de la mayor parte de 

religiones indica que, con el paso del 

tiempo, las interpretaciones de las 

verdaderas enseñanzas sufren 

cambio y las visiones divergentes de 

otros sistemas de creencia aparecen 

más pronunciadas.  Como algo 

positivo, las religiones han sido 

regeneradas a menudo y han recibido 

ímpetus de reformadores y 

L 
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pensadores que fueron capaces de 

revelar las enseñanzas esotéricas, 

libres de dogmas y malas 

interpretaciones.  

 

Las formas exotéricas de las 

religiones del mundo, con sus 

diferencias externas, son las causas 

de numerosos conflictos en el 

mundo.  Sin embargo, las enseñanzas 

esotéricas de las religiones expresan 

similitudes de aproximación, se 

expresan, por lo general, en un 

lenguaje abstracto o mediante 

simbolismo, y necesitan ser 

descubiertas.  

 

Al vivir en esta era de globalización, 

es necesario que la humanidad tenga 

una comprensión de la religión, en 

un sentido comparatista, en la 

medida en que esto guía hacia una 

espiritualidad planetaria.  Como 

forma de hacer eco a lo anterior, un 

grupo de líderes espirituales presentó 

una resolución ante las Naciones 

Unidas, en una de cuyas partes dice: 
  

…liberar una nueva fuerza espiritual 

que trascienda las fronteras religiosas, 

culturales y nacionales en pos de una 

nueva conciencia   de la unidad de la 

comunidad humana, y que, así mismo, 

ponga en marcha una dinámica 

espiritual hacia las soluciones de los 

problemas del mundo. (“La 

conspiración acuariana”, Quest, 1993) 

Al final del siglo pasado, la Sociedad 

Teosófica proclamó la universalidad 

de las verdades fundamentales de la 

existencia, la esencia de aquello que 

está presente en las enseñanzas 

esotéricas de las religiones del 

mundo.  Igualmente, fomentó un 

estudio de religiones comparadas, 

con el fin de que las similitudes entre 

ellas pudieran ser percibidas y 

relacionadas con la indagación 

científica y filosófica.  

 

En 1893, el primer Parlamento de las 

Religiones convocó a los defensores 

de variadas fes mundiales en el 

mismo escenario para hablar acerca 

de sus tradiciones.  El Parlamento 

fue un hito en la historia del mundo 

religioso.  Un siglo después, el 

segundo Parlamento de las 

Religiones, llevó este diálogo 

ecuménico, más lejos.  El Dalai 

Lama habló de la necesidad de 

construir un respeto mutuo entre las 

comunidades religiosas, de un 

esfuerzo para “salvar nuestro propio 

mundo, para salvar a la humanidad”.  

El Parlamento desplegó una 

conciencia de responsabilidad 

universal y la necesidad de una ética 

y civilización globales basadas en la 

compasión, el amor y la justicia.  

 

El estudio comparativo de religiones, 

filosofías y ciencias—un objetivo de 
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la Sociedad Teosófica—significaba 

guiar hacia las verdades subyacentes 

a estas disciplinas e impulsar el 

descubrimiento de la realidad 

fundamental en su centro.  En las 

tres proposiciones fundamentales del 

Proemio de La Doctrina Secreta, 

Madame Blavatsky establece esas 

verdades:  
 

1. Un Principio Omnipotente, 

Eterno, Sin Límites e inmutable, sobre 

el cual toda especulación es imposible. 

2. La Eternidad del Universo, en 

su totalidad, como plano sin límites; 

que es, periódicamente, “escenario 

Universos innumerables, que se 

manifiestan y desaparecen. 

3.  La identidad fundamental de 

todas las Almas con el Alma Suprema 

Universal; y la peregrinación 

obligatoria para todas las Almas a 

través del Ciclo de Encarnación 

conforme a la Ley Cíclica y Kármica  
 

Las grandes religiones rebelan estas 

ideas de diferentes formas.  

Externamente puede parecer que las 

formas varían enormemente, pero 

ciertas ideas básicas parecen ser muy 

similares.  

 

Concepto de un principio divino 
 

Por ejemplo, el concepto del 

principio uno sublime, eterno y 

absoluto que es la causa de todo, 

pero es en sí mismo sin causa, 

aparece en la mayoría de las grandes 

religiones del mundo.  El concepto 

de la unidad de todas las formas de 

vida con la fuente invisible se 

encuentra a lo largo de las escrituras 

hindús.  El hinduismo proclama que, 

tras la multiplicidad de formas, está 

Brahman, la fuente una e indivisible.  

El Rig-veda transmite esta idea en el 

Purushasukta en el que, de forma 

simbólica, el Uno Absoluto se 

describe como lo que difunde el 

universo entero manifestado, siendo 

al tiempo también la fuente 

inmanifestada de todo.  El Isa 

Upanishad establece en el primer 

verso la completa difusión de este 

principio divino.  Referencias 

similares aparecen en muchos de los 

otros Upanishads. 

 

Por otro lado, mientras que el 

budismo no especula sobre la fuente 

suprema de la existencia, busca la 

felicidad del nirvana, que es similar 

al estado supremo de Ser, 

Inteligencia y Exaltación (sat-chit-

ananda) del hinduismo.  La Luz de 

Asia proclama: “¡OM AMITAYA!  

No midas con palabras lo 

Inmensurable, ni hundas las cuerdas 

del pensamiento en lo Insondable”. 
 

El jainismo tiene una visión similar a 

aquella de la filosofía Sankhya 

acerca del dualismo de la materia y 
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el espíritu (jiva y ajiva).  De forma 

interesante, proclama que el camino 

de la actividad (loka-akasa), donde 

jiva y ajiva están interactuando, está 

rodeado por el espacio de la nada 

(aloka-akasa), que es su soporte.  
 

Hay un Dios y su nombre es Verdad 

Eterna. Hacedor de todas las cosas, no 

teme a nada ni rivaliza con nada, su 

imagen es intemporal, no engendrado, 

ser de su propio Ser, por la gracia de 

nuestro Guru, hecho conocimiento 

para los hombres.  

 

La expresión cristiana de la unidad 

está descrita de forma adecuada en el 

Evangelio de San Juan en el Nuevo 

Testamento, que dice:  
 

En el principio era el Verbo y el verbo 

era con Dios y el verbo era Dios. 

Este era en el principio con Dios.  

Todas las cosas por él fueron hechas, y 

sin él nada de lo que ha sido hecho fue 

hecho.  

En él estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres.  

Y la luz resplandece en las tinieblas y 

las tinieblas no prevalecieron contra 

ella.  
 

Una expresión similar de la unidad 

existe en la tradición hebrea en el 

Libro de Isaías. En El Sagrado 

Corán, por su parte, el concepto 

islámico de la Unidad de Dios está 

expresado en el siguiente verso: 

En el nombre de Alá, el Benefactor, 

 el Misericordioso dice:  

¡Él es Alá, el Único! 

Alá, a quien todos claman eternamente 

Él no olvida ni es olvidado. 

Y no hay ninguno equiparable a él. 
 

Ideas similares del Principio Uno 

Absoluto sin causa, Causa de todo, 

aparecen en otras tradiciones 

antiguas.  

 

Identificación del alma con el 

Alma Universal 
 

La identificación del alma individual 

con el Alma Universal se refleja en 

la mayoría de las grandes religiones 

de una forma u otra.  El hinduismo 

reconoce la presencia del principio 

divino en todas las formas de vida y 

la progresión de esa consciencia del 

estado no evolucionado al estado 

evolucionado.  Propone la jornada de 

las almas a través de ciclos 

temporales que están en 

concordancia con la ley cíclica y 

kármica.  Mientras que las múltiples 

escuelas de pensamiento del 

hinduismo tienen visiones diferentes 

sobre los aspectos sutiles de la 

naturaleza de la realidad, concuerdan 

en esta visión del progreso de la 

vida.  La escuela de pensamiento de 

Adi Sancaracharya, Advaita (no 

dual), enseñaba la unidad de toda la 

vida y la identificación del alma 
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universal con esa conciencia 

universal, o Parabrahman, de la cual 

es parte integral.  Los Vedantinos 

declaraban: “Yo soy Brahman”. 

 

Por otro lado, el budismo, suscrito 

generalmente a la idea del progreso 

de la conciencia mediante ciclos de 

tiempo, y sujeta a la Ley del Karma, 

describía la Realidad Última como el 

estado de nirvana, tathata o sunyata.  

Nirvana es el estado de liberación, o 

adquisición de la Verdad; el ego 

personal o los principios inferiores se 

desintegran y el vehículo inmortal 

(amata-yana) logra ese estado 

bendito.  

 

El jainismo acepta también la 

jornada obligatoria de jiva (alma) a 

través de ciclos de tiempo, sujeta a la 

ley kármica.  El alma individual 

progresa hacia un estado de 

perfección y alcanza el estado de 

kaivalya, o de bienaventuranza y 

conocimiento (sat-chit-ananda).  

Como un ser perfecto, el alma 

liberada se eleva hacia el Siddha 

Loka, o Mundo de la perfección. 

 

En su bautismo, Jesús proclamaba 

ser el “Hijo de Dios” porque esa es 

la mismísima naturaleza del hombre.  

Él dijo que, de acuerdo con las 

escrituras judías, había un amplio 

rango de capacidades, pero que los 

hombres y ángeles son todos, por 

naturaleza, “Hijos de Dios”.  En Juan 

10:34, 38 leemos: 
 

¿No está escrito en vuestra les: ¿Yo 

dije, dioses sois?  Aunque no me 

creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en 

mí, y yo en el Padre.  

 

El camino se sugiere en las 

enseñanzas de San Pablo, quien dijo 

que el principio crístico tiene que ser 

desenvuelto en el corazón de cada 

discípulo. 

 

La universalidad del principio 

Divino se describe en El Sagrado 

Corán (Cap. 2: Baqarah, verso 115) 

en las siguientes palabras: “De Alá 

son el Oriente y el Occidente.  

Adondequiera que os volváis, allí 

está la faz de Alá.  Alá es inmenso, 

omnisciente”. 
 

En el capítulo 51: Zariyat, verso 56, 

El Sagrado Corán establece: “No he 

creado a los genios y a los hombres 

sino para que Me sirvan”. 

 

Las enseñanzas de las grandes 

religiones del mundo reflejan 

distintos grados de similitud en lo 

concerniente a la creencia en una 

conciencia universal y a la 

identificación del alma universal con 

ese Principio Divino.  De aquí surge 
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la verdad del principio de la 

Fraternidad Universal.  

 

Leyes universales 
 

La evolución del alma a través de 

ciclos de encarnación bajo leyes 

kármicas es una creencia central 

entre algunas tradiciones.  El 

hinduismo establece la necesidad 

que tiene la conciencia de 

manifestarse a través de formas de 

vida variadas a fin de evolucionar 

hacia la perfección.  En el Bhagavad 

Gita, Krishna explica a Arjuna la 

inmortalidad del alma y los 

principios de reencarnación y karma: 
 

Siempre hemos existido: tanto yo, 

como tú, como esos reyes.  Y 

existiremos por siempre y para 

siempre (II. 12). 

Aquellos que buscan refugio en Mí y 

se esfuerzan, en verdad se liberan del 

tiempo y la muerte: reconocen a 

Brahman como su Atman y saben qué 

es el Karma (VII. 29). 

 

La visión budista del karma es 

idéntica a aquella del hinduismo.  En 

el Dhamapada el buda declara: 
 

Al igual que la leche fresca no se 

vuelve agria de golpe, tampoco los 

frutos de las malas acciones llegan de 

repente.  Su malicia permanece 

escondida, como el fuego entre las 

cenizas (V. 71). 

La luz de Asia explica de una forma 

bella la Ley de Karma y 

Reencarnación (Libro 8): 
 

Quien penó en la esclavitud puede ser 

más tarde un príncipe 

Por razón de sus benéficas virtudes y 

méritos contraídos; 

Mientras que quien fue rey puede 

vagabundear por el mundo  

A causa de lo que hizo y lo que dejó 

de hacer… 

¡Bien dicen las Escrituras, hermanos 

míos!  

Cada vida del hombre es el resultado 

de sus vidas precedentes. 

Los pasados errores engendran tristeza 

y sufrimiento. 

La pretérita rectitud allega felicidad.  

  

El jainismo explica la jornada 

evolutiva del alma y su proceso de 

transmigración bajo la operación de 

las leyes de Karma y Reencarnación 

con enorme complicación.  También 

se puede inferir la creencia en la 

doctrina del renacimiento en varios 

lugares de la Biblia.  En el Antiguo 

Testamento los profetas predicen la 

reaparición de uno de ellos.  El 

profeta Malaquías escribió: “He 

aquí, yo os envío el profeta Elías, 

antes que venga el día de Jeová, 

grande y terrible” (4:5).   

 

Existen referencias similares por 

doquier en el Antiguo Testamento y 
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en el Nuevo Testamento.  En la 

Biblia se alude también a la doctrina 

del karma en muchos lugares.  En la 

Epístola de San Pablo a los Gálatas, 

6:7 se lee: “Dios no puede ser 

burlado; pues todo lo que el hombre 

sembrare, esto también segará”.  

El gran santo y poeta sufí Jalal-ud-

Din Rumi explicó la jornada 

evolutiva del alma de esta forma: 
 

Morí como mineral y me convertí en 

una planta; 

Morí como planta y reaparecí en forma 

de animal; 

Morí como animal y me hice hombre. 

¿Por qué, entonces debería temer? ¿En 

qué etapa crecí menos por morir?  

La próxima vez Moriré como hombre, 

Para que puedan crecer en mí las alas 

del ángel.  

 

El islam se refiere también a la 

responsabilidad del alma por todas 

sus acciones, buenas y malas.  El 

Sagrado Corán (Cap. 3, verso 30) 

indica: 
 

El día que cada uno se encuentre frente 

al bien y el mal que ha hecho, deseará 

tener bien lejos ese día. Alá advierte 

que tengáis cuidado con Él. Alá es 

manso con Sus siervos.  

 

Código moral o ética 
 

Una comparación entre el código 

ético y el moral, como se revela en 

las grandes religiones, muestra una 

similitud de acercamientos.  La 

enseñanza central en todas ellas es la 

de establecer una relación adecuada 

y recta con el universo y la 

inteligencia creativa que impregna 

toda la vida.  No obstante, el amor, la 

compasión y el altruismo son 

enseñanzas comunes en todas las 

religiones.  

 

El concepto de dharma en la visión 

hindú era integral.  No solamente 

incluía aquello que se entiende 

comúnmente como religión, sino 

también el deber para con la familia, 

la sociedad y el estado.  Dharma 

incluye también un código de 

conducta o ética, para regular las 

acciones de cada uno en las 

relaciones con los otros.  Los sabios 

que crearon las escrituras, 

consideraban la conducta ética y 

moral como un prerrequisito para un 

aprendizaje y desenvolvimiento 

espirituales superiores.  En los 

Yogasutras Patanjali indica lo 

siguiente: 
 

Cultivar hacia la felicidad, la miseria, 

la virtud y el vicio actitudes de 

simpatía, compasión, regocijo e 

indiferencia, respectivamente, condice 

a la ecuanimidad de la mente. 

(Samadhi Pada, verso 33). 

 



 

 

10 

 

 

El Bhagavad Gita considera que los 

deberes, en tanto que dharma, se 

deben llevar a cabo sin esperar los 

frutos de la acción.  Un amplio rango 

de enseñanzas morales interpreta el 

dharma en sus diferentes aspectos.  

 

El Buda explicó la causa del 

sufrimiento, así como el camino que 

conduciría al cese de dicho 

sufrimiento.  Su Noble Óctuple 

Sendero muestra la vía de la 

liberación.  Sus enseñanzas se 

centraron en los principios de 

compasión y no violencia.  El 

Dhammapada indica, en el capítulo 

titulado Yamakavaggo (Caminos 

contrarios), verso 5: “Pues el odio 

nunca vence al odio: sólo es vencido 

por el amor. Esta es la ley”. 

 

La similitud entre estas enseñanzas y 

aquellas del Cristo cuando pedía a 

sus discípulos poner la otra mejilla 

en Mateo 6: 38, es obvia.  La 

enseñanza moral del jainismo gira en 

torno al principio central de no-

violencia para con toda forma de 

vida.  Dos versos del Dasavaikalika 

Sutra transmiten adecuadamente esta 

enseñanza moral: 
 

El instinto de conservación es 

universal. 

Cada ser animado se aferra a la vida y 

teme la muerte. 

Ejecuta todas tus actividades con 

enorme cuidado de no dañar vida 

alguna. 

 

Un aspecto muy relevante de la 

compasión en el sijismo es la caridad 

práctica. Los templos sij 

(Gurudwaras), manejan comedores 

libres que están abiertos a todos, sin 

tener en cuenta raza o credo.  El 

décimo Gurú, Gobind Singh, dijo 

alguna vez a sus discípulos: “Si una 

persona hambrienta llama a tu puerta 

y le das la espalda, recuerda que no 

le estás dando la espalda a él, sino a 

mí”.   

 

El código de conducta hebreo fue 

bosquejado en los diez 

mandamientos proclamados por 

Moisés frente al pueblo.  Entre ellos, 

se tenían como centrales 

prohibiciones contra el asesinato, el 

robo, la falsedad, el adulterio, etc.  

Mandamientos similares fueron 

impuestos por los otros grandes 

profetas. 

 

Jesus Cristo dio un mensaje muy 

profundo en “El Sermón de la 

Montaña”.  Habló sobre humildad, 

amor y perdón.  Clarificó que él 

estaba solamente reiterando las 

enseñanzas de los antiguos Profetas, 

dijo:  
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No penséis que he venido para abrogar 

la ley de Moisés o las enseñanzas de 

los profetas; no he venido para eso, 

sino para hacer que sus enseñanzas se 

vuelvan realidad (Mateo 5:17). 

 

Jesús predicó la pureza de vida, libre 

de ira, celos o venganza. 

 

El islam manda la entrega y la 

sumisión a la voluntad de Dios, la 

entrega del ego y el cultivo de las 

virtudes de caridad, amor y 

compasión.  El sagrado profeta 

establece, como ley permanente y 

máxima, que nadie (entre?) puede 

volverse perfecto en la fe hasta tanto 

no desee a su hermano lo que desea 

para sí mismo.  La tradición islámica 

declara, además, lo siguiente: 
 

Muestra bondad y ésta se te mostrará: 

perdona y serán perdonado. 

Dios tendrá misericordia con aquellos 

que son misericordiosos. 

Trata benévolamente a los habitantes 

de la tierra; Aquel que habita en los 

cielos te tratará con benevolencia. 

 

Una tradición universal emerge de 

un estudio de las grandes religiones 

del mundo en las cuales los 

conceptos básicos son similares.  Un 

gran maestro de sabiduría declara:  
 

Una vez liberadas, fuera de los 

lastres de interpretaciones 

dogmáticas, personalismos, 

concepciones antropomórficas y 

sacerdotes asalariados, las doctrinas 

fundamentales de todas las religiones 

resultarán idénticas en su significado 

esotérico—Osiris, Krishna, Buda, 

Cristo, se revelarán como nombres 

diferentes de un mismo camino hacia 

la dicha final: Nirvana. 

 

Si se ha de difundir en el nuevo 

milenio una nueva espiritualidad 

universal que trascienda los límites 

religiosos, culturales y nacionales y 

traiga consigo una conciencia de la 

unidad, dichos puntos comunes 

deben ser comprendidos.  En el 

Bhagavad Gita, el Señor Krishna 

advierte a Arjuna:  
 

Según la manera en que los hombres 

se abren a Mí, así yo me muestro a 

ellos. Tal y como me aman, yo les 

amo. Pues, aunque muchos son los 

senderos del hombre, finalmente todos 

llegan a Mí. (IV.11).   ◙
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APROXIMACIÓN A LA TEOSOFÍA: INTRODUCCIÓN 
Gabriel Burgos Suárez, miembro de la Sociedad Teosófica en Colombia  

desde hace 60 años.  

 

 
Portada del libro: Mural de Gisela Ballesteros 

en el Salón de Actos de la Sociedad Teosófica, 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

Este artículo es la introducción del 

libro Aproximación a la Teosofía del 

mismo autor.  El libro es producto de 

años de trabajo a lo largo de los 

cuales el señor Burgos ha dictado un 

curso básico de Teosofía a miembros 

y simpatizantes en la ciudad de 

Bogotá.  Para adquirir el libro 

completo, se puede entrar en contacto 

con el autor, a través del correo 

electrónico 
gburgossuarez@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 na de las mayores 

dificultades de quienes se 

encuentran con una idea 

nueva es que en muchas 

ocasiones no encaja dentro 

del esquema mental que ya tienen.  

La dificultad aumenta si la idea tiene 

que ver con asuntos tan 

trascendentales como Dios, el 

mundo, el objeto de la creación y de 

la vida, el ser humano, la vida 

después de la muerte, y su destino 

final.  Casi todos los seres tienen 

desde niños conceptos muy 

arraigados, aunque no 

necesariamente correctos, que 

corresponden al país, a la familia y a 

la religión en los cuales se criaron.  

U 
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Cada uno piensa que sus creencias 

son las únicas verdaderas porque   así 

se lo inculcaron en su 

correspondiente religión.  En cada 

una de ellas existen libros sagrados 

en donde suponen que toda la verdad 

revelada por Dios está allí.  Y si lo 

que allí se dice es la Palabra de Dios, 

no puede discutirse, sino que debe 

aceptarse al pie de la letra tal como 

se encuentra.  Muchas veces se 

ignora el rico simbolismo que hay 

detrás de las palabras.  Se crea así 

una actitud dogmática, fomentada 

por las diferentes organizaciones 

religiosas, que obliga en ocasiones a 

aceptar como ‘creencias’ conceptos 

que no se comprenden o que van 

contra la razón de quien se 

autodenomina creyente. 

 

Esta actitud ha sido causa de 

tremendos conflictos en el mundo. 

Hombres de distintas religiones han 

estado luchando por siglos unos 

contra otros porque cada uno 

pretende poseer la verdad y que los 

demás están equivocados.  Rara vez 

hay una tolerancia verdadera.  Por 

creencias religiosas y en nombre de 

Dios, hombres odian a otros hombres 

y han librado y libran guerras 

violentas hoy en día. 

 

¡Nada más alejado del espíritu de los 

fundadores de las Grandes 

Religiones!  Desde las más remotas 

épocas Grandes Seres han estado 

viniendo al mundo para ayudar a los 

hombres a que comprendan y 

desarrollen su naturaleza espiritual.  

A todos los hombres, y no solo a un 

grupo o secta o pueblo escogido.  Su 

enseñanza es universal.  Aman a 

todos los seres, sienten su unidad con 

todos ellos, y el dolor, la angustia, la 

ignorancia y equivocaciones de cada 

uno, son motivo de su profunda 

compasión e interés.  Quieren ayudar 

a todos y a cada uno a encontrar su 

camino que lo conducirá a expresar 

plenamente su naturaleza espiritual.  

Después de dar su mensaje al mundo 

siguen interesados y activos en su 

obra por el despertar espiritual de la 

humanidad desde los niveles 

espirituales en que se encuentran. 

 

Si así lo han venido haciendo esos 

Grandes Seres, y si algunos han 

fundado Grandes Religiones, 

entonces, ¿por qué esas luchas 

religiosas, por qué esos odios por 

creencias, por qué esa presunción de 

que ‘ésta’ es la única religión 

verdadera que propugna cada grupo?  

Esta actitud no ha sido culpa de los 

Benditos Seres, sino de las 

organizaciones que se han formado 

alrededor de Su mensaje.  No estoy 

afirmando que las organizaciones 

religiosas ni los seres que las 
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conforman sean mal intencionados.  

Las religiones han estado ayudando a 

los hombres en su despertar espiritual 

en cierta medida, y mucho les 

debemos.  Pero han olvidado un 

hecho importante que es el siguiente. 

 

Dios es infinito, y la Verdad, que 

procede de Él, es también infinita.  

Los seres humanos tenemos 

tremendas limitaciones.  Nuestra 

capacidad de conocer y reflexionar, 

aunque es extraordinaria, es limitada.  

Cuanto más primitivo es un ser, 

mayores son sus limitaciones.  En la 

medida en que nos vamos 

desarrollando se va ampliando 

nuestra conciencia y nos acercamos 

un poco más a la Verdad.  Los 

Grandes Seres de quienes hemos 

venido hablando y que conforman la 

avanzada de la humanidad, 

comprenden el mundo y su propósito 

mejor de como lo hacemos nosotros; 

tienen una comprensión de la vida 

que nosotros apenas si podemos 

presumir.  Han crecido en sabiduría y 

por eso nos ayudan sabiamente a 

nosotros sus hermanos menores.  

Pero la Verdad infinita no puede 

estar contenida en ningún ser, ni en 

ningún grupo de seres por avanzados 

que sean, ni en ninguna organización.  

Algo de esa verdad podemos captar, 

y en la medida en que nos 

desarrollamos internamente 

podremos captar más de esa verdad.  

Pero si no podemos captar toda la 

Verdad, esto indica que lo que 

podemos percibir de ella 

necesariamente es parcial.  Nuestra 

posición en el mundo no nos permite 

ver la totalidad de esa Verdad.  La 

vemos limitadamente, desde ángulos 

diferentes, y pretendemos que eso 

que vemos, como individuos o como 

organizaciones o como religiones, es 

la única verdad. 

 

Examinemos algo de estas 

limitaciones.  Nuestros sentidos son 

maravillosos y nos han permitido 

percibir el mundo físico en forma 

extraordinaria, pero no son siempre 

fuente confiable de conocimiento. 

Veamos un ejemplo:  Un hecho 

obvio y natural es creer que la tierra 

es el centro del universo.  Los 

sentidos nos dicen que cada mañana 

el sol nace por el oriente, gira 

alrededor de la tierra, y se oculta al 

atardecer por el occidente.  En las 

noches despejadas observamos una 

bóveda celeste con numerosas 

estrellas que aparecen equidistantes 

de la tierra que está en el centro.  

 

Así lo ha visto el hombre común 

desde siempre, y así lo declaró el 

astrónomo griego Ptolomeo hace más 

de 1.700 años.  Esta idea fue acogida 

como verdad absoluta por la Iglesia 
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Cristiana en Occidente.  Se convirtió 

en un artículo de fe.  Cuando un 

científico como Copérnico 

redescubrió la idea de que el sol era 

el centro de nuestro sistema solar y 

que la tierra y los demás planetas 

giraban a su alrededor (en la antigua 

Grecia y en otras culturas ya esta 

idea se había formulado, atacado, 

condenado y olvidado) tuvo que 

mantenerla en secreto y compartirla 

con unos pocos científicos por miedo 

a la Iglesia y a su inquisición.   

 

Más tarde Galileo estudió la obra de 

Copérnico, la comprobó y quiso 

divulgarla, pero la Iglesia lo obligó a 

retractarse por ser una doctrina 

herética y fue condenado a vivir 

recluido como prisionero en su casa 

hasta su muerte. Este hecho, como 

muchos otros, nos muestra de qué 

manera los sentidos nos engañan, 

cómo se engaña nuestra mente, y de 

qué manera nos equivocamos los 

hombres y las organizaciones.  Si un 

hecho es falso, no se convierte en 

verdadero porque todo el mundo lo 

crea así por miles de años, ni porque 

una Iglesia lo declare artículo de fe.  

Y si es verdadero, seguirá siéndolo, 

aunque lo nieguen los hombres más 

representativos de una época o de 

una cultura. 

 

Realmente lo que importa es la 

verdad, y es en lo que debemos estar 

interesados.  Porque la verdad es lo 

que es y no lo que parece ser.  Las 

Grandes Religiones son una fuente 

de conocimiento de la verdad.  Pero 

cada una de ellas presenta solo 

facetas de la verdad total.  O las 

presenta con una visión parcial desde 

un determinado ángulo.  

 

¿Cuál debiera ser nuestra correcta 

posición en relación con las Grandes 

Religiones?  Al afirmar que la 

nuestra, que generalmente no 

escogimos, sino que nos fue dada 

como herencia desde nuestro 

nacimiento es la única verdadera, nos 

encerramos dentro de una muralla 

que nos impide ver el punto de vista 

de otros hombres, de otros seres, 

algunos extraordinariamente sabios.  

Cerramos nuestra mente.  Y eso es lo 

que hemos venido haciendo y ha sido 

causa de tanto dolor en el mundo.  

 

Lo que tenemos que hacer es 

reconocer que las Grandes Religiones 

han sido fundadas por Seres muy 

Sabios que nos han mostrado 

sucesivamente nuevos enfoques de 

las mismas verdades eternas.  

Pongámosles atención, puesto que 

aquello que quisieron mostrarnos es 

esencial.  Las diferencias externas, de 

ritos, celebraciones, etc., no tienen 
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importancia.  Lo que importa es eso 

fundamental que todas las Grandes 

Religiones comparten, aunque lo 

expresen de distintas maneras.  

Veamos cuál es el énfasis que el 

Fundador ha querido poner en su 

mensaje y apreciemos su 

importancia.  Poner el énfasis en algo 

no significa menospreciar lo demás 

que venía de antes.  Es apreciar lo 

anterior y destacar algo que estaba 

allí pero que no habíamos visto con 

claridad ni nos habíamos dado cuenta 

de su importancia. 

 

En resumen, es necesario que 

tengamos una visión más amplia, 

más abarcante, más universal, más 

integral, lo cual es posible si 

abandonamos esa posición orgullosa 

y excluyente cuando ‘creemos’ que 

nuestra religión es la única 

verdadera.  Eso no significa que 

pierda importancia lo que llamamos 

‘nuestra’ religión.  Muy al contrario, 

nuestra comprensión de la verdad 

será mayor, lo cual llevará más luz a 

aquello que oímos desde niños.  Lo 

ideal es que lleguemos a abandonar 

nuestras ideas estrechas acerca de las 

religiones y podamos 

verdaderamente sentir la unidad de la 

vida que nos proporciona un sincero 

espíritu religioso. 

 

Lo anterior puede ser una idea que, 

como decía al principio, puede causar 

dificultades a algunos de los que la 

encuentran por primera vez.  Pero si 

queremos acercarnos cada vez más a 

la verdad, tenemos que abandonar 

ideas queridas, como la de que la 

tierra es el centro del universo.  Esta 

idea nos podía hacer sentir orgullosos 

al creer que la tierra era el centro del 

universo y nosotros, los seres 

humanos, los reyes de la creación.   

 

No podemos edificar nuestra vida 

sobre fantasías.  Tenemos que ser 

buscadores de la verdad.  Tenemos 

que construir nuestra vida en base a 

lo que es.  Perdemos algo que hemos 

acariciado, porque nos satisfacía, 

pero cuánto ganamos al encontrar la 

verdad.  Esto nos puede pasar y 

seguramente nos pasará una y 

muchas veces.  Y es maravilloso que 

así sea.  Siempre habrá algo más por 

conquistar.  Cuanto más crezca 

nuestra comprensión, nuevas fuentes 

de conocimiento tendremos a nuestro 

alcance. 

 

Lo que he venido diciendo respecto 

de las religiones, es válido y 

debemos enfocarlo de la misma 

manera en lo que respecta a la 

filosofía y la ciencia.  Puesto que las 

tres principales fuentes de 

conocimiento para el ser humano son 
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la religión, la filosofía y la ciencia, a 

todas debemos ponerles atención.  

Podríamos añadir el arte, porque a 

través de la belleza el ser humano 

despierta su sensibilidad.  Todos 

estos son caminos que nos acercan a 

la verdad.  Y siendo la verdad 

infinita, como decíamos antes, en 

nuestra búsqueda no podemos 

prescindir de ninguno de ellos.   

 

Debemos tener una visión integral a 

través de todas estas fuentes.  No 

podemos fragmentar el mundo.  

Vivimos en un mundo integrado, en 

donde Dios, el hombre, el espíritu, la 

materia, están íntimamente 

interrelacionados.  No podemos 

prescindir de ningún factor, de 

ningún aspecto, pues todos son 

importantes y necesarios para que se 

cumpla el Plan Divino para el 

hombre y para cuanto existe en el 

mundo. 

 

De un estudio integral es mucho lo 

que podemos aprender para entender 

el mundo en que vivimos.  La ciencia 

se ocupa del mundo físico y de las 

Leyes que lo rigen.  Uno de los 

grandes aportes de la ciencia es la 

demostración de que todo en el 

mundo físico está regido por leyes 

eternas e inmutables.  El 

conocimiento de esas leyes ha hecho 

posible el extraordinario avance de la 

ciencia y la tecnología.  El científico 

sabe que debe conocer y obedecer las 

leyes de la física para tener buen 

éxito en sus experimentos y 

propósitos.  Si desconociera esas 

leyes naturales fracasaría.  Eso lo ha 

demostrado la ciencia y el científico 

lo aplica invariable y estrictamente 

en su campo natural: el mundo físico. 

 

Pero el ser humano no es solamente 

un cuerpo físico, del cual se ocupan 

algunas ramas de la ciencia con tan 

extraordinarios resultados para 

conservarlo sano, fuerte y saludable.  

El ser humano es también un ser 

psicológico, con deseos, pasiones, 

sentimientos, y con capacidad de 

pensar, conocer, reflexionar, 

progresar, entenderse y 

comprenderse.  Y esencialmente es 

un ser espiritual, eterno e inmortal.  

Muchos seres humanos, tal vez la 

mayoría, ignoran que el mundo físico 

está regido por leyes naturales que no 

se pueden violar sin sufrir las 

consecuencias, y viven y actúan 

como si no existieran.  A ello se debe 

en gran medida el deterioro actual de 

nuestro planeta Tierra.  Y 

definitivamente desconocen que 

existen también leyes naturales que 

no se pueden violar impunemente, en 

el mundo del sentimiento, del 

pensamiento y del espíritu.   
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Es extraño que muchos científicos, 

que conocen y respetan totalmente 

las leyes del campo físico, no se 

hayan dado cuenta de lo anterior, y 

vivan y actúen torpemente en los 

campos emocional y mental como la 

mayoría de los seres humanos.  Es 

como si el mundo físico fuera un 

cosmos en donde hay un orden que 

no se puede violar sin sufrir las 

consecuencias, y el mundo 

psicológico fuera un caos por falta de 

leyes naturales que lo regulen, en 

donde cada cual puede sentir y 

pensar y actuar como le plazca.  Y lo 

que es más grave todavía, ignoran 

completamente al ser espiritual, al ser 

real e inmortal, lo que somos 

esencialmente. 

 

Nuestro estudio integral no puede 

dejar ningún factor por fuera.  No 

puede ignorar ningún hecho.  Cuando 

emprendemos el estudio integral del 

ser humano, y vemos ese orden en el 

mundo físico regido por leyes 

naturales, la primera conclusión a la 

cual tenemos que llegar es que hay 

también orden en el mundo 

psicológico del sentimiento y del 

pensamiento, y naturalmente en el 

mundo espiritual.  Que todo en el 

mundo es un cosmos, que no hay 

brechas, que las leyes naturales 

operan en todos los campos, que, si 

queremos tener buen éxito en esos 

niveles intangibles y reales, aunque 

no físicos, debemos tener la actitud 

del científico que estudia, conoce y 

obedece las leyes naturales físicas 

para triunfar y progresar en ese 

campo.  Venimos fracasando una y 

otra vez en el campo psicológico, no 

porque no haya leyes naturales allí, 

sino porque las desconocemos e 

ignoramos. 

 

La visión del mundo por parte de la 

ciencia es parcial.  Se ocupa de un 

fragmento que es el mundo físico.  

Mira el mundo desde un solo ángulo, 

pero desde allí descubre algo que es 

universal: las leyes naturales.  La 

visión del mundo por parte de la 

religión y de la filosofía también es 

parcial.  La religión se ocupa 

esencialmente de Dios y de la 

naturaleza espiritual del ser humano, 

y la filosofía se ocupa esencialmente 

de comprender al hombre y su 

relación con el mundo.  Tanto la 

religión como la filosofía ignoran en 

gran medida las leyes naturales en 

sus respectivos campos.  Si las 

religiones las tuvieran en cuenta, para 

poner un ejemplo, nunca hubiéramos 

tenido guerras religiosas.  Una visión 

integral nos enriquece a todos.  Ese 

aporte de la ciencia al mostrarnos un 

mundo regido por leyes naturales 

debe ser tomado en cuenta por la 

religión y la filosofía si quieren 
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ayudar mejor al ser humano.  Esa 

visión integral no las demerita en lo 

más mínimo; por el contrario, 

introduce un orden en esas 

disciplinas desconocido hasta ahora, 

pero que siempre ha estado presente, 

aunque ignorado. 

 

Este Curso de Teosofía pretende 

mostrarnos un mundo integral.  Será 

una visión a vuelo de pájaro que 

abarcará los puntos esenciales que 

nos señala la Teosofía para el 

conocimiento propio: nuestra 

naturaleza esencial, la constitución 

del hombre, el propósito de la 

existencia, la evolución de la vida y 

de la forma, nuestras metas reales y 

el modo de alcanzarlas.  Con una 

visión así, el estudiante de Teosofía 

estará mejor capacitado para apreciar 

y comprender el maravilloso 

panorama teosófico cuando 

profundice en cada una de sus 

enseñanzas.  Como es natural, será 

un curso esencialmente informativo, 

pero debemos tratar de ver a través 

de esa información la maravillosa 

inspiración que encierra cada una de 

sus enseñanzas para llevar una vida 

más rica, más noble, más útil, más 

altruista y más feliz. 

 

La Teosofía no es dogmática.  No 

puede serlo.  Los Grandes Seres, 

inmensamente sabios, nos dan sus 

enseñanzas como fruto de su 

experiencia directa.  No nos imponen 

nada, pues de esa manera no nos 

ayudarían realmente.  Nos muestran 

el camino hacia la realización del 

Ser, pero cada uno tiene que 

recorrerlo por sí mismo, lo cual 

implica un gran privilegio y al mismo 

tiempo una gran responsabilidad.   ◙ 

 

 
 

 
 

 

 

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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SOBRE LA VERDAD Y LA BELLEZA 
Shikhar Agnihotri, conferencista nacional de la Sección India de la ST. 

Charla dada el 2 de enero de 2019 en el simposio sobre "Verdad y belleza", 

 durante la 143a Convención Internacional de la ST en Adyar. 

Traducción de Catalina Isaza Cantor, MST. 

 

 

erdad y belleza son dos 

aspectos de UNA 

REALIDAD.  Ambos 

aspectos son prominentes 

en la naturaleza y a menudo nos 

condicionamos por la ilusión de la 

dualidad y asumimos que este mundo 

está lleno de dualidades tales como 

día-noche, marea alta-marea baja, 

etc.  No obstante, basta una 

cuidadosa mirada a los eventos a 

nuestro alrededor para darnos cuenta 

con claridad de que no existe tal 

dualidad y, en cambio, siempre hay 

una trinidad, pues cada vez que la 

manifestación tiene lugar desde lo no 

manifestado, esta tiene tres aspectos.  

Esa es la razón por la cual, con cada 

día y noche, siempre hay un 

amanecer o un atardecer; con cada 

marea alta y marea baja, siempre hay 

marea muerta.  De la misma manera, 

dondequiera que haya verdad y 

belleza, siempre hay bondad. 

 

Entonces, este título es enigmático en 

el sentido griego del término 

ainigma, que significa oculto, 

encubierto, es decir, que contiene en 

su matriz algo más de lo que parece 

tener a primera vista.  Nos recuerda y 

nos insta a aspirar y buscar esa 

bondad oculta en nuestro interior, lo 

cual llama la atención por su 

ausencia en este título. 

 

La forma de expresar verdades 

filosóficas profundamente arraigadas 

en forma de sutras o aforismos ha 

sido adoptada desde tiempos 

inmemoriales por casi todas las 

disciplinas esotéricas.  El propósito 

es que el estudiante debe meditar en 

el aforismo dado para profundizar 

más y más dentro de él mismo y 

alcanzar un estado de conciencia que 

es universal. 

 

El Aforismo de Satyam (verdad), 

Shivam (bondad) y Sundaram 

(belleza) es una de las expresiones 

más maravillosas de la filosofía 

esotérica.  Pero, como siempre 

sucede con cada una de esas palabras 

o expresiones, todos lo entienden a 

su manera.  Y es por eso que, aunque 

las palabras son las mismas, su 

significado cambia de persona a 

V   
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persona, como en el caso de palabras 

como Dios o amor.  Pero aquí, 

trataremos de explorar el significado 

de estas palabras como un aspecto de 

lo Divino. 

 

Entonces, ¿qué son esta verdad y 

belleza?  Una cosa es cierta, y es que 

pertenecen a un campo que está más 

allá de nuestro esquema presente de 

cosas, que están gobernadas por la 

mente.  La verdad es algo que se 

expresa de diferentes maneras en las 

literaturas espirituales, pero una cosa 

de la que debemos ser conscientes es 

que las opiniones no son la verdad, 

debido a que las opiniones pueden 

ser ciertas para alguien, pero puede 

que no sean la verdad completa.  Por 

ejemplo, si escribo el dígito 6 en un 

pedazo de papel y se lo muestro a 

alguien que está frente a mí, lo más 

probable es que esa persona lo lea 

como el dígito 9.  Ambas personas 

pueden pensar que tienen la verdad, 

pero en realidad, ambos tienen solo 

una opinión, una verdad parcial.  En 

este caso, sin embargo, la verdad es 

muy fácil de entender por ambos 

individuos.  Pero no sucede tan 

fácilmente en otros eventos del día a 

día y a las personas les resulta 

absolutamente imposible que dos 

opiniones completamente 

contradictorias, de hecho, puedan ser 

reconciliadas perfectamente por un 

entendimiento superior —

praja/sabiduría—, una capacidad 

dentro de cada uno de nosotros que 

ve/realiza la unidad de la vida: un 

campo más allá. 

 

Pero como se ha dicho y discutido 

mucho sobre la verdad, tratemos de 

explorar este tema a través del 

aspecto de la belleza.  Debemos 

llegar al mismo resultado porque 

estas tienen el mismo origen y, si 

vamos a la raíz de una de ellas, 

veremos que es, inevitablemente, la 

raíz de la otra. 

 

¿Qué es la belleza? 
 

Muy a menudo nos encontramos 

diciendo que tal objeto es hermoso.  

Ese objeto puede ser una persona, un 

escenario natural, una pintura, una 

pieza de música, un automóvil, un 

pedazo de tela —puede ser cualquier 

cosa— y estamos tan convencidos de 

este hecho (que la belleza está en el 

objeto), que el objeto hermoso en 

frente de nosotros se vuelve 

extremadamente significativo y la 

lucha por poseer/asegurar el objeto 

crea todo menos belleza. 

 

Pero rara vez cuestionamos si la 

belleza está en el objeto, porque, si 

fuera así, el mismo objeto sería 

hermoso para todos.  ¿No es así?  No 
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obstante, todos sabemos que tal no es 

el caso.  Para alguien una rosa es 

hermosa; para otra persona, la espina 

es hermosa.  Alguien puede encontrar 

belleza en la interminable extensión 

de las aguas de un océano y alguien 

más puede encontrar belleza en la 

vasta extensión de arena del desierto.  

Otra persona puede encontrar 

hermoso un árbol lleno de 

exuberantes hojas verdes y, sin 

embargo, siempre habrá alguien que 

encuentre un árbol despojado de 

todas las hojas, con el sol temprano 

de la mañana y el cielo azul en el 

fondo, el objeto más hermoso del 

mundo entero.   

 

Pero, si observamos detenidamente, 

esta descripción no nos habla acerca 

de la belleza del objeto, sino que nos 

dice acerca de lo que le gusta o no al 

observador, en el sentido estético.  

Por lo tanto, es subjetivo y, por 

consiguiente, fragmentado. 

 

Así pues, la belleza no está en la 

percepción de un objeto.  Entonces, 

¿dónde existe la belleza?  La mayoría 

de nosotros estaría de acuerdo con lo 

que dice Margaret Wolfe Hungerford 

en su libro Molly Bawn, escrito en 

1878: "La belleza está en los ojos de 

quien la ve".  Pero, de nuevo, esta es 

una afirmación subjetiva que 

significa que el sentido de la belleza 

cambiará según cambie el espectador 

y, con eso, estamos nuevamente de 

vuelta a la posición inicial. 

 

Puesto que la Belleza de la que 

estamos hablando aquí es uno de los 

aspectos de la Divinidad, y la 

Divinidad es universal, la belleza, en 

su significado real, debe tener una 

connotación universal, debe tener un 

significado integrado y no 

fragmentado.  Y es por eso que me 

gustaría proponerles a todos 

reflexionar sobre algo, con el fin de 

alcanzar una mayor exploración 

individual: "La belleza no está en la 

percepción de un objeto, la belleza 

está en la ausencia del sujeto", lo que 

implica que la famosa cita que 

acabamos de discutir se convertiría 

en: "La belleza está en los ojos; 

cuando no hay espectador", y el 

espectador del que estamos hablando 

aquí es el ser/personalidad/sentido de 

separatividad más bajo que se 

desarrolla durante un período de 

tiempo durante el proceso de 

evolución. 

 

Pero, ¿qué tipo de ojos son estos que 

tienen Belleza cuando no hay 

espectador?  Son los ojos del alma.  

La Voz del silencio lo confirma: 

"Antes de que el alma pueda ver, 

debe alcanzarse la armonía interna y 

los ojos carnales deben quedar ciegos 
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ante toda ilusión.  La ilusión de la 

sensación de separación". Y HPB lo 

hace más lúcido en el Glosario 

Teosófico: "Los mismos ojos se 

desarrollaron en el Señor Buddha, en 

la hora 20 de su vigilia, cuando 

estaba sentado debajo del árbol Bo, 

cuando estaba alcanzando la 

Budeidad.  Son los ojos del Espíritu 

glorificado, para lo cual la materia ya 

no es un impedimento físico y tienen 

el poder de ver todas las cosas dentro 

del espacio del universo ilimitado”.  

Y esa es la relación entre la belleza y 

la beatitud, que proviene del latín 

beatus, cuyo significado es 

bienaventuranza/bendición/felicidad, 

que no depende de nada externo. 

 

Aquí viene una correlación muy 

interesante entre materialismo y 

objetivación y espiritualidad y 

belleza —que es simplicidad— sin 

pretensión, sin máscaras, sin 

personalidad.  Un enfoque cultural 

que es más materialista siempre 

buscará la belleza, el amor, la paz y 

la felicidad a través de los objetos 

externos, mientras que un enfoque 

cultural más espiritual intentará 

realizar la belleza, el amor, la paz, la 

felicidad de forma interna.  Pero, por 

supuesto, no todas las culturas siguen 

siendo las mismas para siempre. Es 

un proceso cíclico y todos pasan por 

el cambio según el plan de evolución. 

 

Volviendo a nuestro tema, la 

pregunta más importante es ¿cómo 

realizar esta belleza, esta felicidad?  

Y todos somos conscientes del hecho 

en la naturaleza de que la solución 

existe, ¿dónde está el problema?  

Entonces, aquellos de nosotros que 

estamos dispuestos a profundizar en 

esto, podemos hacer un pequeño 

ejercicio de memoria.  Si hubiera 

más tiempo, esperaría las respuestas 

a las preguntas que voy a hacer, pero, 

debido a la escasez de tiempo, haré 

las preguntas y también compartiré 

las respuestas más comunes, 

universales, lógicas a esas preguntas.  

Entonces, en los próximos cinco 

segundos, tratemos de recordar el 

objeto más hermoso que hemos visto 

en nuestra vida.  Ahora quedémonos 

con ese momento y tratemos de ver 

nuestras reacciones a ese objeto de 

belleza.  

 

Alguien podría haber dicho: ¡Guau!  

¡Es hermoso, impresionante!  ¡Oh, 

por Dios!  ¡Es genial, increíble, etc.!  

Pero lo fundamental es que se 

produce la verbalización.  Demos un 

paso antes de la verbalización.  ¿Qué 

pudo haber pasado?  Obviamente, el 

pensamiento de esas palabras habría 

surgido en la mente.  Aunque este 

proceso ocurre con todos, sucede tan 

rápido que podemos pensar que no 
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existe en absoluto, pero sí, porque sin 

pensamiento, el habla no es posible. 

 

Vayamos un paso antes de que 

incluso el pensamiento surgiera en la 

mente.  ¿Qué podría haber allí?  

Ahora, esto es realmente muy 

significativo.  Por favor, estén muy 

atentos al respecto porque esta es la 

puerta al campo más allá, esta es la 

puerta a la Belleza/Verdad/Bondad.  

¿Qué había ahí?  Yo diría que hubo 

un sentido de maravilla, alegría, 

asombro, frescura, un elemento de 

sorpresa, quizás.  Sea lo que sea, es 

una cuestión de comprensión y 

conciencia en ese momento.  Pero 

una cosa es segura, y es que no había 

pensador aún.  

 

No importa si este estado dura diez 

segundos, un segundo, un micro 

segundo o un nano segundo, lo que 

importa es que existe en la vida 

cotidiana que estamos viviendo.  Esta 

es la puerta al campo más allá.  

Como dijo HPB: “vivir en lo 

Eterno”, ni en el presente, ni en el 

futuro.  Este es el momento del 

eterno ahora o, al menos, una puerta 

para este.  No se trata solo de vivir en 

el momento presente, sino más bien 

en el eterno ahora.  Porque puede 

haber muchas posibilidades de vivir 

en el momento presente, una de las 

cuales puede ser, vivir como antaño 

de caprichos y fantasías, guiado por 

el impulso de satisfacer los propios 

deseos sin considerar sus 

consecuencias en el entorno y en uno 

mismo. 

 

Volviendo a nuestro tema, la 

duración de este estado depende 

mucho de nuestros hábitos, incluso si 

hemos desarrollado el hábito de 

reaccionar a todo de manera 

inmediata, en lugar de ser 

conscientes del silencio.  Porque en 

esta reacción perdemos el eterno 

ahora, el momento de la Verdad y la 

Belleza, en el que se ven las cosas tal 

y como son y, por lo tanto, todas 

nuestras experiencias permanecen 

incompletas, nunca acabadas. 

 

Y este eterno ahora no es algo ajeno 

a nosotros.  Todos hemos pasado por 

esto cuando niños.  Veamos a los 

niños: cuán llenos de asombro están 

todo el tiempo, ya sea que vean una 

piedra, una mariposa, una rana, una 

araña.  Sin embargo, a medida que 

crecemos y nos convertimos en 

adultos, perdemos esta capacidad de 

sentir esta frescura, esta alegría, esta 

maravilla que hay en las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana y luego 

buscamos esta frescura, esta 

bendición en las iglesias, templos, 

mezquitas y monasterios.  
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Pero, a pesar de todo el ajetreo de 

nuestra vida cotidiana moderna, de 

vez en cuando, gracias a Dios, por 

una fracción de segundo, algo capta 

nuestra atención, algo que nuestra 

mente limitada y ocupada no 

esperaba.  Ese "algo" puede ser 

cualquier cosa: puede ser una de las 

siete maravillas del mundo, puede ser 

una hoja que cae del árbol y vuela de 

aquí para allá con el viento, también 

puede ser la flor encendida de una 

planta de cactus que se abre camino 

en medio del desierto, o puede ser 

una sonrisa en la cara de algún 

compañero de trabajo, en un lugar de 

trabajo por lo demás estresado y 

monótono.  Puede ser cualquier cosa, 

eso no es importante, lo importante 

es que abre una ventana, incluso 

durante una fracción de segundo, a 

través de la cual entra la dicha de la 

belleza cuando no hay personalidad.  

 

Una forma mucho mejor de 

imaginarlo sería la siguiente: 

imaginemos que una repentina ráfaga 

de viento dispersa las nubes oscuras 

y permite percibir el calor de la luz 

solar, pero, poco después, las nubes 

se reúnen nuevamente para formar 

una barrera temporal entre ellas.  Lo 

mismo sucede con la conciencia: 

durante una fracción de segundo 

todos los sentidos, incluida la mente, 

se concentran en un punto y no hay 

pérdida de energía.  Por un momento, 

el velo sobre la conciencia se retira 

con esta energía reunida y se percibe 

una visión de la eternidad.  Sin 

embargo, poco después las mentes 

entran en acción y el momento se va. 

 

En todo este proceso el elemento de 

sorpresa juega un papel muy 

importante, porque la sorpresa es 

algo que no se espera, no se anticipa 

más allá de la imaginación de la 

mente.  Pero todos sabemos que la 

mente no quiere sorpresas porque la 

mente quiere seguridad y la belleza 

es ver que no hay seguridad en la 

vida.  Y la sorpresa rompe, aunque 

solo sea por un momento, el castillo 

de pseudo-seguridad construido por 

la mente y hace que la mente se dé 

cuenta de su propia limitación. 

 

Es por eso que el amor es hermoso, 

porque en el amor no hay seguridad.  

El amor es el estado de mayor 

vulnerabilidad y, sin embargo, es la 

fuerza más inteligente y sencilla, y la 

fuerza de transformación y 

vinculación más poderosa en este 

universo entero.  Es por eso que el 

amor da la bienvenida a todos y todo 

con los brazos abiertos: no distingue 

entre un santo y un criminal porque 

cuando el amor tiene lugar, incluso 

transforma al criminal en un santo.  
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Esa es la alquimia del amor y esa es 

la belleza. 

 

Pero, al igual que la belleza, el amor 

es la palabra más mal entendida.  La 

cosa más desafortunada, quizás, fue 

la clasificación del amor en varios 

tipos, como condicional-

incondicional, material-espiritual, 

humano-divino, etc.  Es como 

clasificar al terrorismo como buen 

terrorismo y mal terrorismo.  Esta 

clasificación lo que hizo fue darle a 

la mente un margen de maniobra en 

nombre del amor humano y ahora el 

amor humano tiene todo lo que no es 

amor: tiene apego, expectativas, 

búsqueda de seguridad, posesión, 

placer; incluso tiene envidia y odio 

cuando no se cumplen las 

expectativas, junto con los buenos 

deseos ocasionales y el sacrificio por 

el otro, por supuesto. 

 

Pero, así como la belleza, el amor no 

tiene nada que ver con el otro.  

Muchas personas sabias en el pasado 

han expresado muy claramente que 

siempre que haya un “yo” y un “tú”, 

no hay amor.  Entonces, ¿debemos 

dejar de decir 'te amo'?  Por supuesto 

que no, eso haría que el mundo y la 

vida fueran áridos y nuestro planeta 

ya es lo suficientemente árido.  Sin 

embargo, mientras lo expresamos, 

podemos ser conscientes de la verdad 

que subyace, ya sea que haya o no 

una marca de asterisco en la parte 

superior derecha de esas tres 

palabras, marca cuyo significado 

sería: “aplican condiciones”.  

 

Para finalizar, me gustaría compartir 

lo siguiente: cuando ese momento 

inesperado de potencial belleza y 

eternidad se nos presente la próxima 

vez, estemos completamente atentos, 

sin verbalización, sin tomar 

fotografías (eso incluye selfies), sin 

hacer ningún ruido.  Entonces, la 

Verdad-Bondad-Belleza estarán allí 

en ese eterno ahora.  Cuando vivimos 

así, gradualmente, porque los viejos 

hábitos mueren, todos los momentos 

se llenan de frescura y Verdad-

Bondad-Belleza, independientemente 

de las circunstancias externas. 

 

Que cada uno de nosotros se dé 

cuenta de la trinidad interna, y la 

exprese hacia afuera, a nuestra 

manera.  ¡Namaste!.◙ 

 
 

 

 

 



 

 

27 

 

 

POEMAS  
Amado Nervo. Poeta mexicano perteneciente al movimiento Modernista.  

Tuvo contacto con la teosofía, contacto que se ve reflejado en su obra.  

 

Deidad 
 

Como duerme la chispa en el 

guijarro  

y la estatua en el barro,  

en ti duerme la divinidad.  

Tan sólo en un dolor constante y 

fuerte  

al choque, brota de la piedra inerte  

el relámpago de la deidad.  
 

No te quejes, por tanto, del destino,  

pues lo que en tu interior hay de 

divino  

sólo surge merced a él.  

Soporta, si es posible, sonriendo,  

la vida que el artista va 

esculpiendo,  

el duro choque del cincel.  
 

¿Qué importan para ti las horas 

malas,  

si cada hora en tus nacientes alas  

pone una pluma bella más?  

Ya verás al cóndor en plena altura,  

ya verás concluida la escultura,  

ya verás, alma, ya verás... 

 

Paz 
 

Muy cerca de mi ocaso, yo te 

bendigo, vida,  

porque nunca me diste ni esperanza  

 
 

fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena 

inmerecida;  
 

porque veo al final de mi rudo 

camino  

que yo fui el arquitecto de mi 

propio destino;  
 

que si extraje las mieles o la hiel de 

las cosas,  

fue porque en ellas puse hiel o 

mieles sabrosas:  

cuando planté rosales, coseché 

siempre rosas.  
 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir 

el invierno:  

¡mas tú no me dijiste que mayo 

fuese eterno!  
 

Hallé sin duda largas las noches de 

mis penas;  

mas no me prometiste tan sólo 

noches buenas;  

y en cambio tuve algunas 

santamente serenas...  
 

Amé, fui amado, el sol acarició mi  

faz.  
 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, 

estamos en paz! 
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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.  

 
 


