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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. 

 

Aclaración:  

 Los artículos publicados en este número representan las ideas de sus autores. La 

Revista Selección Teosófica no se responsabiliza por lo que allí se expresa.  
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CARTA DEL JEFE SEATTLE AL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS   
Jefe Seattle. 

Nota: el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe 

Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados 

Unidos que hoy forman el Estado de Wáshington. A cambio, promete crear una 

“reservación” para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. 

 

l Gran Jefe Blanco de 
Washington ha ordenado 
hacernos saber que nos quiere 

comprar las tierras.  El Gran Jefe 
Blanco nos ha enviado también 
palabras de amistad y de buena 
voluntad.  Mucho apreciamos esta 
gentileza, porque sabemos que poca 
falta le hace nuestra amistad.  Vamos 
a considerar su oferta pues sabemos 
que, de no hacerlo, el hombre blanco 
podrá venir con sus armas de fuego a 
tomar nuestras tierras.  El Gran Jefe 
Blanco de Washington podrá confiar 
en la palabra del jefe Seattle con la 
misma certeza que espera el retorno 
de las estaciones.  Como las estrellas 
inmutables son mis palabras. 
 
¿Cómo se puede comprar o vender el 
cielo o el calor de la tierra?  Esa es 
para nosotros una idea extraña.  Si 
nadie puede poseer la frescura del 
viento ni el fulgor del agua, ¿cómo 
es posible que usted se proponga 
comprarlos? 
 
Cada pedazo de esta tierra es sagrado 
para mi pueblo.  Cada rama brillante 

de un pino, cada puñado de arena de 
las playas, la penumbra de la densa 
selva, cada rayo de luz y el zumbar 
de los insectos son sagrados en la 
memoria y vida de mi pueblo.  La 
savia que recorre el cuerpo de los 
árboles lleva consigo la historia del 
piel roja. 
 
Los muertos del hombre blanco 
olvidan su tierra de origen cuando 
van a caminar entre las estrellas.  
Nuestros muertos jamás se olvidan 
de esta bella tierra, pues ella es la 
madre del hombre piel roja.  Somos 
parte de la tierra y ella es parte de 
nosotros.  Las flores perfumadas son 
nuestras hermanas; el ciervo, el 
caballo, la gran águila, son nuestros 
hermanos.  Los picos rocosos, los 
surcos húmedos de las campiñas, el 
calor del cuerpo del potro y el 
hombre, todos pertenecen a la misma 
familia. 
 
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco 
en Washington manda decir que 
desea comprar nuestra tierra, pide 
mucho de nosotros.  El Gran Jefe 

E 
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Blanco dice que nos reservará un 
lugar donde podamos vivir 
satisfechos.  Él será nuestro padre y 
nosotros seremos sus hijos.  Por lo 
tanto, nosotros vamos a considerar 
su oferta de comprar nuestra tierra.  
Pero eso no será fácil.  Esta tierra es 
sagrada para nosotros.  Esta agua 
brillante que se escurre por los 
riachuelos y corre por los ríos no es 
apenas agua, sino la sangre de 
nuestros antepasados.  Si les 
vendemos la tierra, ustedes deberán 
recordar que ella es sagrada, y 
deberán enseñar a sus niños que ella 
es sagrada y que cada reflejo sobre 
las aguas limpias de los lagos habla 
de acontecimientos y recuerdos de la 
vida de mi pueblo.  El murmullo de 
los ríos es la voz de mis antepasados. 
 
Los ríos son nuestros hermanos, 
sacian nuestra sed.  Los ríos cargan 
nuestras canoas y alimentan a 
nuestros niños.  Si les vendemos 
nuestras tierras, ustedes deben 
recordar y enseñar a sus hijos que los 
ríos son nuestros hermanos, y los 
suyos también.  Por lo tanto, ustedes 
deberán dar a los ríos la bondad que 
le dedicarían a cualquier hermano. 
 
Sabemos que el hombre blanco no 
comprende nuestras costumbres.  
Para él una porción de tierra tiene el 
mismo significado que cualquier 

otra, pues es un forastero que llega 
en la noche y extrae de la tierra 
aquello que necesita.  La tierra no es 
su hermana sino su enemiga, y 
cuando ya la conquistó, prosigue su 
camino.  Deja atrás las tumbas de sus 
antepasados y no se preocupa.  Roba 
de la tierra aquello que sería de sus 
hijos y no le importa. 
 
La sepultura de su padre y los 
derechos de sus hijos son olvidados.  
Trata a su madre, a la tierra, a su 
hermano y al cielo como cosas que 
puedan ser compradas, saqueadas, 
vendidas como carneros o adornos 
coloridos.  Su apetito devorará la 
tierra, dejando atrás solamente un 
desierto. 
 
Yo no entiendo, nuestras costumbres 
son diferentes de las suyas.  Tal vez 
sea porque soy un salvaje y no 
comprendo. 
 
No hay un lugar quieto en las 
ciudades del hombre blanco.  Ningún 
lugar donde se pueda oír el florecer 
de las hojas en la primavera o el batir 
las alas de un insecto.  Mas tal vez 
sea porque soy un hombre salvaje y 
no comprendo.  El ruido parece 
solamente insultar los oídos. 
 
¿Qué resta de la vida si un hombre 
no puede oír el llorar solitario de un 
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ave o el croar nocturno de las ranas 
alrededor de un lago?  Yo soy un 
hombre piel roja y no comprendo.  
El indio prefiere el suave murmullo 
del viento encrespando la superficie 
del lago, y el propio viento, limpio 
por una lluvia diurna o perfumado 
por los pinos. 
  
El aire es de mucho valor para el 
hombre piel roja, pues todas las 
cosas comparten el mismo aire -el 
animal, el árbol, el hombre- todos 
comparten el mismo soplo.  Parece 
que el hombre blanco no siente el 
aire que respira.  Como una persona 
agonizante, es insensible al mal olor.  
Pero si vendemos nuestra tierra al 
hombre blanco, él debe recordar que 
el aire es valioso para nosotros, que 
el aire comparte su espíritu con la 
vida que mantiene.  El viento que dio 
a nuestros abuelos su primer respiro, 
también recibió su último suspiro.  Si 
les vendemos nuestra tierra, ustedes 
deben mantenerla intacta y sagrada, 
como un lugar donde hasta el mismo 
hombre blanco pueda saborear el 
viento azucarado por las flores de los 
prados. 
 
Por lo tanto, vamos a meditar sobre 
la oferta de comprar nuestra tierra.  
Si decidimos aceptar, impondré una 
condición: el hombre blanco debe 

tratar a los animales de esta tierra 
como a sus hermanos. 
 
Soy un hombre salvaje y no 
comprendo ninguna otra forma de 
actuar.  Vi un millar de búfalos 
pudriéndose en la planicie, 
abandonados por el hombre blanco 
que los abatió desde un tren al pasar.  
Yo soy un hombre salvaje y no 
comprendo cómo es que el caballo 
humeante de hierro puede ser más 
importante que el búfalo, que 
nosotros sacrificamos solamente para 
sobrevivir. 
 
¿Qué es el hombre sin los animales?  
Si todos los animales se fuesen, el 
hombre moriría de una gran soledad 
de espíritu, pues lo que ocurra con 
los animales en breve ocurrirá a los 
hombres.  Hay una unión en todo. 
 
Ustedes deben enseñar a sus niños 
que el suelo bajo sus pies es la 
ceniza de sus abuelos.  Para que 
respeten la tierra, digan a sus hijos 
que ella fue enriquecida con las 
vidas de nuestro pueblo.  Enseñen a 
sus niños lo que enseñamos a los 
nuestros, que la tierra es nuestra 
madre.  Todo lo que le ocurra a la 
tierra, les ocurrirá a los hijos de la 
tierra.  Si los hombres escupen en el 
suelo, están escupiendo en sí 
mismos. 
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Esto es lo que sabemos: la tierra no 
pertenece al hombre; es el hombre el 
que pertenece a la tierra.  Esto es lo 
que sabemos: todas las cosas están 
relacionadas como la sangre que une 
una familia.  Hay una unión en todo. 
Lo que ocurra con la tierra recaerá 
sobre los hijos de la tierra.  El 
hombre no tejió el tejido de la vida; 
él es simplemente uno de sus hilos.  
Todo lo que hiciere al tejido, lo hará 
a sí mismo. 
 
Incluso el hombre blanco, cuyo Dios 
camina y habla como él, de amigo a 
amigo, no puede estar exento del 
destino común.  Es posible que 
seamos hermanos, a pesar de todo.  
Veremos.  De una cosa estamos 
seguros que el hombre blanco llegará 
a descubrir algún día: nuestro Dios 
es el mismo Dios. 
 
Ustedes podrán pensar que lo 
poseen, como desean poseer nuestra 
tierra; pero no es posible, Él es el 
Dios del hombre, y su compasión es 
igual para el hombre piel roja como 
para el hombre piel blanca. 
 
La tierra es preciosa, y despreciarla 
es despreciar a su creador.  Los 

blancos también pasarán; tal vez más 
rápido que todas las otras tribus.  
Contaminen sus camas y una noche 
serán sofocados por sus propios 
desechos. 
 
Cuando nos despojen de esta tierra, 
ustedes brillarán intensamente 
iluminados por la fuerza del Dios 
que los trajo a estas tierras y por 
alguna razón especial les dio el 
dominio sobre la tierra y sobre el 
hombre piel roja. 
 
Este destino es un misterio para 
nosotros, pues no comprendemos el 
que los búfalos sean exterminados, 
los caballos bravíos sean todos 
domados, los rincones secretos del 
bosque denso sean impregnados del 
olor de muchos hombres y la visión 
de las montañas obstruida por hilos 
de hablar. 
 
¿Qué ha sucedido con el bosque 
espeso?  Desapareció. 
¿Qué ha sucedido con el águila?  
Desapareció. 
La vida ha terminado.  Ahora 
empieza la supervivencia.) ◙
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TEOSOFÍA: UN ACERCAMIENTO A LO INDEFINIBLE   
Escrito por un miembro de la Sociedad Teosófica en Colombia.  

 

a pregunta por el significado de 

la Teosofía es una constante para 

el teósofo que tiene bien claro 

que no es sólo por lecturas, ni por 

enseñanzas, ni por inyecciones que 

puede develar el misterio de la 

Sabiduría Divina que reside en su 

Ser.  Mucho más cuando se da cuenta 

de la naturaleza inefable de la misma 

y que solo por la búsqueda incesante 

en su propio Ser puede alcanzar 

vislumbres de lo que esta es.  

 

Una vez se supera el intelectualismo, 

se pone en perspectiva el 

conocimiento libresco y se 

comprende el papel de la 

especulación discursiva el estudiante 

se dispone al descubrimiento de su 

eldorado interno, la fuente inagotable 

de riqueza espiritual hacia la que 

siempre podrá remitirse en función 

de la verdad. 

 

Aunque los métodos tradicionales de 

acceso al conocimiento siguen siendo 

instrumentos importantes, ahora su 

búsqueda va mucho más allá.  Le 

interesa el desarrollo de sus propios 

instrumentos de observación, los 

internos, los mismos usados a través 

de las edades por los sabios ocultistas 

portadores de la Antorcha de la 

Sabiduría Divina, que de cuando en 

cuando, especialmente en los tiempos 

de excesivo materialismo, dejan ver 

Su fulgurante llama a la obnubilada 

humanidad.  

 

Se nos ha dicho abiertamente que no 

hay una única definición de Teosofía.  

De este modo, se ha resaltado la 

naturaleza inefable de lo que el 

término expresa.  La Teosofía debe 

ser aprehendida por experiencia o 

realización espiritual porque su 

esencia pertenece a lo más profundo 

del Hombre. 

 

Sin embargo, prominentes teósofos 

han expresado su propia comprensión 

al respecto y han aportado sus 

propias definiciones, contribuyendo a 

dar luz a quienes aún nos cuesta 

demasiado ver por nosotros mismos 

en nuestro interior, porque apenas 

estamos reconociendo nuestra 

divinidad.  Estas definiciones 

personales no son más que el reflejo 

de la comprensión de quienes las 

concibieron y como tal debemos 

tomarlas.  Su contribución es 

importante porque nos sirven como 

punto de partida para emprender el 

camino de la propia comprobación. 

 

L 
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La asimilación de la Teosofía como 

Sabiduría Divina, según su 

etimología, es un buen punto de 

partida, desde el punto de vista 

analítico, pero, así como aporta ideas 

también puede confundir.  

¿Hablamos de Sabiduría Divina 

como la “poseída” por Dios como 

Absoluto?  ¿Es la de algún Dios en 

particular?  ¿Quiénes la conocen y 

cómo la recibieron, si hay quienes la 

posean?  ¿Es la Teosofía un sistema 

de verdades conceptuales superior a 

todas las demás verdades de ese tipo 

ya que se dice que es divina?  ¿Es un 

sistema de verdades ya desarrollado 

o ya dado o es algo vivo?  Responder 

estas preguntas llevará a más y así 

sucesivamente, lo que no quiere decir 

que no tengan respuestas 

satisfactorias.  

 

Por nuestra parte, nos inclinamos a 

repetir lo que ya se mencionó en el 

cuarto párrafo de este escrito, que 

aprehenderemos la Sabiduría Divina 

por la propia experiencia y 

agregamos, desde el punto de vista 

de las palabras atribuidas a uno que 

creemos más cercano a la fuente de 

la Teosofía, Jesús, que dijo que todos 

somos hijos del Altísimo, que 

haríamos cosas como las que él hizo 

e incluso superiores y que a todos 

nos está reservado “El Reino de los 

cielos”.   

Estas afirmaciones nos dan pie a 

pensar, mientras lo comprobamos por 

nosotros mismos, que el horizonte es 

amplio para la humanidad, pero 

sobretodo y tal vez lo más 

importante, que no estamos 

separados de Dios, que estamos en 

Su mismo seno y que Lo expresamos 

a la vez que somos expresión de Su 

mismo Ser, que es Sabiduría Pura, 

solo que de translúcido ha pasado a 

opaco el cristal de nuestras almas, 

por el cual debería resplandecer en 

todo su esplendor.  Tal vez el 

acercamiento a lo indefinible consista 

precisamente en lograr que esa 

Sabiduría Pura pueda expresarse sin 

impedimentos mentales ni de ningún 

otro tipo. 

 

Entre los ramales de esta Sabiduría, 

se puede destacar una enseñanza 

básica que reza, en palabras llanas, 

que el poder reside en cada uno de 

los hombres, que es connatural a su 

propia esencia y que es dable 

expandirlo a niveles insospechados 

por el hombre cuádruple envuelto en 

las mieles de sus sentidos. Dicha 

Sabiduría contiene en sí los puntos de 

partida y los puntos de llegada, 

expresables claramente, los primeros, 

bastante difusos los segundos.  De 

ahí que una de las mejores formas de 

expresarla sea resaltando su carácter 

indefinible. 
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Una vez se ha discernido ese 

potencial poder no queda más que 

embarcarse en su liberación.  De ahí 

que la Teosofía, como Sabiduría 

Divina, no de Dios, sino de los 

dioses, como quienes la han realizado 

en grado sumo en sí mismos, y el 

hombre como dios encadenado, con 

su inherente e inactivo poder, tengan 

todo que ver.  El hombre se libera o 

libera su seidad gracias a la Teosofía-

en-sí.  Es así como toma sentido 

aquello de “vosotros sois dioses, y 

todos vosotros hijos del Altísimo”. El 

Altísimo es de este modo el Inefable, 

Absoluto, Inmutable, Principio y Fin 

Inconmovible de todo. 

 

En este sentido todos los hombres se 

acercan al significado profundo de la 

Teosofía cuando se acercan a sí 

mismos, en búsqueda de las 

respuestas a las grandes preguntas de 

la vida simbolizadas por la esfinge 

egipcia.  Se necesita crear la base, el 

punto de partida: la preparación es 

necesaria para emprender el camino 

sin senderos hacia el seno de Alá.  Es 

en este punto que la Teosofía 

libresca, los consejos, los 

fundamentos morales de las grandes 

religiones y las enseñanzas de los 

grandes sabios hacen su 

contribución, traen al hombre a la 

reflexión lo invitan a levantar la 

mirada, desde el fango, resultado de 

su pasado involutivo, hacia el edén 

de la vida integrada, logro de la 

evolución. 

 

El teósofo empieza a acercarse a lo 

Indefinible cuando se da cuenta, 

como lo dijo Annie Besant, de que 

cada “hombre puede obtener el 

conocimiento directo de Dios.”  Este 

seguirá siendo el método de todos los 

sabios.  El verdadero método 

científico, mientras ciencia tenga que 

ver con la búsqueda de la verdad.  No 

tanto la verdad fenoménica, sino 

aquella a la que han llamado, la 

verdad trascendente e inmanente de 

la que todo deriva y a la que todo va. 

 

A medida que el estudiante 

redescubre su propia infinitud se 

adentra en la naturaleza divina y en 

la sabiduría que la expresa, en la 

Teosofía, no conceptualmente 

hablando sino como aliento vital, 

porque, en vez de permanecer atado a 

un sistema de ideas entrelazadas, se 

mueve con la vida una y se convierte 

en expresión de la misma.  

 

En esta misma dirección Radha 

Burnier ha expresado muy 

claramente que “La Teosofía no debe 

ser interpretada como una teoría, 

como una serie de conceptos”.  Si se 

hace así, se desfigura su naturaleza y 

se la amarra al principio mental 
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inferior, negando o dejando a un lado 

el principio intuicional a través del 

cual se conecta lo inferior con lo 

superior y por medio del cual se 

empieza a recibir insights respecto a 

las realidades propias de la verdadera 

naturaleza humana.  Por ende, se abre 

la posibilidad a cada hombre de 

poder constatar qué tanto se está 

“acercando” a lo indefinible, objeto 

de promoción principal de este 

escrito. 

 

Es posible “acercarnos” a lo 

indefinible mas no capturarlo.  

Podemos descubrirnos a nosotros 

mismos como expresión de tal 

inefabilidad y notar luego cómo 

desaparece paradójicamente toda 

distinción entre conocedor, 

conocimiento y cosa conocida y así 

toda definición será imposible porque 

el misterio se habrá realizado.  De 

este modo participamos de lo que 

Blavatsky expresó: “Esta Sabiduría 

Divina era una emanación del 

Principio Divino…” porque nos 

habremos adentrado en lo más 

profundo de nuestro Ser enraizado 

indubitablemente en Ese Principio 

Divino. 

 

Así pues, la Sabiduría Divina no es 

una emanación del principio mental, 

aunque a través de él descienda hasta 

los niveles más bajos, donde se 

mueve el grueso de la humanidad.  

Esa Teosofía que encontramos en los 

grandes libros morales, religiosos y 

esotéricos de las diversas culturas 

constituye la manifestación inferior, 

por más sublime que nos parezca, de 

la Gnosis inefable e indefinible.  

Tenemos el hilo, somos el hilo, por el 

cual ascender a través de Ella y por 

Ella, por decirlo de algún modo, 

hasta la fuente original, razón última 

de toda religión-filosofía.  Si se logra 

esto se entiende, al menos 

intelectualmente, el ideal de Plotino 

de “vivir a solas con EL SOLO”, es 

decir la fusión con el Innombrable, 

El Uno del mismo Plotino, el 

Aquello de los hindúes mejor 

definido negativamente. 

 

En la situación del estudiante que se 

ha respondido la pregunta por el 

cómo acercarse a sus propias 

profundidades y, por ende, a la 

Sabiduría Eterna, que aún no está 

seguro de haberlo logrado, pero que 

se ha determinado a hacerlo con 

fervor y dedicación, es bueno que, en 

esa búsqueda, el estudiante se dé 

cuenta de que no se trata solamente 

de acercarse; esto es sólo un modo de 

decirlo.  No se trata de rondar, de dar 

vueltas alrededor de una imagen de 

cosa concreta, es más bien un 

sumergirse, ejemplificado con la 

caída de la gota en el océano, más 
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concretamente puede entenderse 

como el “despertar” de la mónada 

que siempre estuvo en el océano. 

 

Darse cuenta de esto puede significar 

caminar el camino sin senderos, 

rodear el círculo cuyo centro está en 

todas partes.  Acercarnos, 

sumergirnos, despertarnos, etc., son 

solo palabras para expresar una idea: 

la de nuestra relación con lo 

Indefinible: la relación de lo múltiple 

con lo Uno.    ◙ 

 

 

 

 
 

 

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA: EL 

PEREGRINAJE HUMANO EN LA VEDANTA 
Dara Tatray. Antiguo miembro, Secretaria Nacional y 

 ex Presidente de la Sección Australiana de la ST.  

 
 
 

ara comenzar, podríamos 

preguntar primero ¿qué es 

especialmente humano acerca 

del peregrinaje en el que estamos 

todos los seres vivos?  ¿Qué hace que 

el proceso ubicuo del nacimiento, 

cambio, muerte y renacimiento, sea 

humano – a diferencia del arbóreo, 

espiritual o bovino?  ¿Cuán diferente 

es el peregrinaje humano del 

peregrinaje bovino? 

 

Parece haber algo de consenso en que 

lo que hace diferente nuestro 

peregrinaje particular a través de la 

vida, de la de cualquier otro ser vivo, 

es nuestra capacidad única de auto-

reflexión, auto-consciencia, auto-

indagación y, finalmente, la 

capacidad para la iluminación y 

empatía con toda la vida.  Sin entrar 

en un debate sobre las notables 

capacidades de otros seres vivos – su 

inteligencia, compasión, ingenio –por 

ahora, digamos solamente, por el 

bien de la argumentación, que el ser 

humano está programado para la 

introspección.  Somos seres 

conscientes concebidos para 

conocernos de manera que otras 

criaturas no pueden, aun cuando ellas 

también son seres conscientes, 

capaces de pensamiento racional y de 

compasión o empatía.  Entonces, si 

P 
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ya hemos llegado, surge la pregunta; 

¿hemos pulsado ese botón, hemos 

encendido la luz?  ¿Hemos 

comenzado a explorar lo que 

significa la autoconsciencia? 

 

Posiblemente cada religión, 

fundamentalmente, trata de llevar al 

ser humano desde un estado en el 

cual ha sido programado para algo, al 

estado en el cual ese algo ha sido 

realizado: desde el meramente dar 

(prakriti) al merecido/ creado/ 

producido más allá/ hecho perfecto 

(samskriti).  Esta es quizás la 

doctrina más antigua de todas, de que 

la condición común del ser humano 

no es el estado final; que tenemos en 

nosotros un yo más profundo, y 

acceso a un estado superior de 

consciencia, del cual somos 

generalmente inconscientes.  Este es 

quizás el peregrinaje en que todos 

estamos, o el peregrinaje hacia lo que 

esencialmente somos, o a lo que 

como seres humanos estamos 

destinados a ser.  Y en ese caso, 

todos los caminos nos conducirán 

allí, finalmente, siguiendo una 

trayectoria que se podría llamar 

evolución espiritual.  Aunque 

inevitablemente, puede ser, sin 

embargo, que nadie complete el viaje 

sin hacer el esfuerzo. 

 

 

Religión al nivel esotérico 

Probablemente no tenga que 

convencer a ningún lector de esta 

publicación de que hay una gran 

diferencia entre religión a nivel 

exotérico y religión esotérica.  Cada 

una de las religiones reveladas, 

incluyendo las llamadas hinduismo, 

budismo, judaísmo, cristianismo, 

islamismo, etc., enseñan que hay un 

ser superior o un estado superior en 

la cúspide de la que nos esforzamos 

en seguir.  No obstante, muy 

probablemente disentirán unas de 

otras en cuanto a lo que llamamos 

esa condición inefable o Dios, lo 

Uno, Unidad, Vacío, Consciencia 

Pura Sin Contenido, Alá etc.  Entre el 

cristianismo, islamismo, judaísmo y 

budismo hay mucho desacuerdo 

sobre estos términos y la naturaleza 

de los estados que indican.  Pero hay 

mucho menos desacuerdo entre las 

variadas religiones a nivel esotérico, 

digamos taoísmo, zen, vedanta, 

cábala, sufismo, cristianismo místico, 

quizás porque aquí estamos tratando 

principalmente con metafísica.  

Creencias, dogmas, observancias y 

apariencias se vuelven mucho menos 

importantes a medida que nos 

acercamos a la cima del esfuerzo 

religioso o espiritual, por cualquiera 

sea el nombre que pueda ser 

conocido. 
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Quizás podríamos decir que la 

religión a nivel exotérico tiene que 

ver con la forma, dogma, creencia, 

apariencia, observancias; mientras 

que la religión a nivel esotérico o 

metafísico, trata primordialmente con 

la relación vivida por el ser humano 

con lo superior, ya sea Dios, 

Brahman, la totalidad; y es una 

relación establecida mayormente a 

través del medio de la vida 

consciente.  De hecho, parece ser el 

caso, que el esoterismo, en cualquier 

cultura que surja, trata de un 

peregrinaje en el que se trasciende la 

forma; porque como Meister Eckhart 

lo expone tan bellamente, para 

obtener la nuez se debe romper la 

cáscara. 

 

El peregrinaje humano en la 

Vedanta 

La Vedanta es una tradición en la 

cual la cáscara ya ha sido rota, 

porque es pura metafísica, nada más, 

ha dejado atrás todos los otros 

aspectos de los Vedas, los rituales y 

las reglas, y ha retenido solamente la 

esencia metafísica.  Desde el punto 

de vista de un practicante, la Vedanta 

entra en escena cuando una persona 

ya ha despertado al hecho de que no 

está realmente despierta, que hay 

algo que falta fundamentalmente.  

Ese es el primer paso, y posiblemente 

también el último.  Sin duda, se 

podría decir lo mismo de algunas 

formas de budismo. 

 

En la Vedanta, una manera de mirar 

el peregrinaje, es tomar como guía el 

santi mantra del Brhadaranyaka 

Upanishad: “Desde lo irreal 

condúceme a lo Real; de la oscuridad 

condúceme a la Luz; de la muerte 

condúceme a la Inmortalidad.”  El 

peregrinaje, en la Vedanta, se resume 

eficientemente aquí: es desde lo 

irreal a lo Real, de la oscuridad a la 

Luz, de la muerte a la Inmortalidad.  

Esto, probablemente, no es como 

generalmente se concibe el santi 

mantra, como un mapa del territorio, 

pero ciertamente puede ser tomado 

de esta manera.  Entonces, por 

supuesto, tan pronto como se ve el 

camino adelante, o la naturaleza de la 

meta, se puede querer saber 

exactamente cómo llegar ahí.  ¿Cómo 

voy de lo irreal a lo Real, cómo voy 

de la oscuridad a la Luz?  Este es el 

tema de muchos sino de todos los 

Upanishads, que tratan la condición 

humana como un potencial infinito, 

aún a ser realizado.  Estamos, por lo 

tanto, programados para la auto-

reflexión pero no hemos llegado muy 

lejos en ese camino. 

 

¿Quién piensas que eres? 

Esta es una pregunta favorita de 

muestra la genealogía, a la cual la 
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Vedanta daría una respuesta 

significativamente mayor.  Quiénes 

pensamos que somos, es el conjunto 

cuerpo/mente, con su linaje, sus 

presentes gustos y aversiones, sus 

ambiciones, su familia inmediata y 

círculo de amigos, incluso sus 

posesiones materiales.  Esto es 

ampliamente lo que pensamos que 

somos.  Somos aquello con lo que 

nos identificamos y a lo que estamos 

apegados.  Inclusive nuestros 

muebles nos dan parte de nuestra 

identidad (bastante extraño); el color 

de la pintura en nuestras paredes.  Sin 

embargo, quienes realmente somos, 

en la Vedanta y en Teosofía, es atma.  

Atma es el Yo de cada uno, el 

contenido, la esencia, el ser esencial.  

Al igual que la arcilla es el atma de 

la vasija y el agua es el atma de las 

olas, el Yo es de lo que usted y yo 

estamos hechos. 

 

Tan fundamental es esta enseñanza 

para la Vedanta que a menudo ha 

sido resumida en solo una frase bien 

conocida: Tú no eres el cuerpo ni la 

mente – fin de la historia.  Esto no 

sería tan significativo si no fuera por 

el hecho de que todos nuestros 

problemas están ubicados y giran 

alrededor del cuerpo y de la mente 

(la mente inferior) y todas las 

soluciones están centradas en el Yo o 

atman.  Dada la posible teoría de la 

recompensa, la teoría de que cada 

uno de nosotros tiene acceso a una 

fuente (la fuente) de ilimitada 

felicidad e inteligencia pura, se presta 

a una investigación, y no solo por la 

llamada gente religiosa o 

renunciantes.  De acuerdo a la 

Vedanta, todos podríamos hacerlo 

con una considerable dosis de 

renunciación a la ignorancia. 

 

 Al escuchar algunas conferencias del 

Swami Paramarthananda sobre el 

texto conocido como Atmabodha, 

descubrí que entretejidas en la 

palabra atma hay cuatro corrientes de 

significado, desde cuatro diferentes 

raíces.  Ellas son: 
 

1.    Permear (ap) 

2.    Resolver (ada) 

3.    Experimentar (ad) 

4.    Aquello que existe siempre (at). 

 

Así atma, el Yo de todos, permea 

todas las cosas; atma es eso en lo 

cual se resuelven todas las cosas al 

final de un ciclo o una vida; atma es 

el real experimentador y testigo de 

todo lo que sucede, y atma es eso que 

siempre es.  El Swami 

Paramarthananda se refirió a la muy 

usada expresión: un pocillo es creado 

y la arcilla es; antes de la creación 

del pocillo, la arcilla era; el pocillo 

aparece y desaparece, mientras que la 
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arcilla permanece.  Al igual que el 

atma es esa esencia que existe, sea 

que el mundo vaya o venga; sea que 

nuestros pensamientos vengan o 

vayan.  El mundo fenoménico, como 

nuestros pensamientos, oculta la 

realidad subyacente, el siempre 

presente Yo de todos. 

 

Si tomamos un poco más allá la idea 

de atma como la resolución, bien 

podría ser que no solamente es atma 

la causa final y substancia 

fundamental en la cual, finalmente, 

todas las cosas se resuelven, sino que 

es ese mismo Yo interno que solo 

puede resolver finalmente todos 

nuestros problemas difíciles.  

 

Dado que la causa del conflicto es el 

sentido de separación, es muy 

probable que, en ausencia de algún 

grado de Auto-realización, no sería 

posible resolver ningún conflicto en 

el cual esté implicado el yo separado.  

¿Se pueden solucionar los conflictos 

en el nivel en que fueron creados, es 

decir, en el nivel cuerpo/mente?  

Creo que no.  Los conflictos, 

problemas, calentamiento global, 

guerras, quizás seguirán y seguirán 

hasta que nos elevemos al nivel de 

esta consciencia superior, la 

inteligencia y dicha de la consciencia 

pura que es el Yo real de cada uno. 

 

¿Por qué hay un problema? 

Como el atma es el Yo de cada uno, 

y como es consciencia pura, 

inteligencia y dicha, ¿cuál es el 

problema?  ¿Por qué cada uno, no es 

ya feliz?  La simple respuesta a esto 

es que no somos conscientes del Yo 

de cada uno, estamos conscientes 

solamente de nuestros propios 

pensamientos, sentimientos y 

sensaciones.  El Katha Upanishad 

señala a algo así como una “falla” 

diseñada en nuestra constitución, 

donde dice: “No hay que buscar el 

Yo a través de los sentidos.  Los 

sentidos han sido creados para 

abrirse hacia afuera.  Por lo tanto, 

uno mira hacia afuera y no dentro de 

uno mismo”.  Entonces, mientras el 

Yo que realmente somos está 

presente en todas partes y todo el 

tiempo, sea que estemos despiertos, 

dormidos o en un sueño profundo sin 

ensueños, no está ciertamente de una 

manera que sea inmediatamente 

obvia para nosotros.   

 

Tenemos que entrenar la visión 

interna para ver el Yo. Necesitamos 

aprender lo que es “mirar hacia 

adentro”.  Para comprender por qué 

esto es tan difícil, es necesario 

comprender avidya, la que, explicada 

por los Yoga Sutras de Patanjali, es 

la causa de toda desdicha en la vida.  

Desgraciadamente para nosotros, 
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avidya es también la causa de 

nuestros placeres efímeros, así es que 

se necesita mucha madurez espiritual 

para superarla.  Probablemente a 

todos nosotros nos gustaría estar 

libres del dolor, pero pocos desean 

estar libres del placer. 

 

Puede que no sea obvio que avidya 

sea el equivalente humano o personal 

de maya, el poder cósmico de la 

creación.  La palabra maya a menudo 

se traduce simple e incompletamente 

como ilusión, que es solo un 

significado de esta palabra.  Sin 

embargo, maya también es el poder 

creativo primordial del universo.  No 

es tan malo.  Si maya significara 

ilusión en todo contexto, entonces las 

personas probablemente no llamarían 

a sus hijas Maya.  Eso sería como 

nombrar a su hija equivocación o 

error.   

 

Maya, sin embargo, no es una 

equivocación cósmica, es el poder 

cósmico que proyecta el mundo a 

través de vikshepasakti y 

avaranasakti: proyección o 

superposición y, velo u ocultamiento.  

Además de las cuatro grandes 

máximas de la Vedanta, que hablan 

de la naturaleza no dual de atman y 

Brahman, esta es probablemente la 

enseñanza más importante.  El 

mundo material, que no es sino un 

fragmento (una medida) de la 

totalidad, es proyectado o 

superpuesto en el Uno eterno, al 

mismo tiempo velándolo u 

ocultándolo.  Sin esta proyección de 

lo temporal que, al mismo tiempo, 

oculta lo eterno, no habría mundo, ni 

creación, ni manifestación. 

 

La realidad última es como un plano 

ilimitado sobre el cual o en el cual no 

tiene lugar ningún movimiento o 

acción, solo Es.  Se trata de un 

principio eterno inmutable, 

independiente y, no implicado.  Esa 

es la primera proposición 

fundamental de La Doctrina Secreta.  

Pero contiene dentro de sí el poder (y 

la tendencia) a proyectar el mundo 

transitorio, en un patrón cíclico y 

rítmico.  El mundo transitorio, al 

haber sido proyectado de la totalidad 

(el significado de “existencia” es: dar 

un paso fuera del total), está entonces 

superpuesto en la totalidad, 

ocultando al Uno sin segundo, el Uno 

sin vehículos o cuerpos.   

 

La proyección a partir de la totalidad, 

oculta la totalidad y la hace parecer 

como si no hubiera nada excepto lo 

que está proyectado, los fragmentos, 

las partes.  Por varias razones, 

tenemos que entrenarnos arduamente 

para ver detrás de ese velo. 
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Exactamente el mismo proceso 

ocurre en el microcosmo del ser 

humano.  Proyección o superposición 

y velar u ocultar son los poderes 

gemelos (y defectos) de avidya o 

ignorancia.  

 

No es difícil ver que cada 

pensamiento proyecta una opinión 

que vela, al mismo tiempo, lo que se 

intenta describir.  No solamente 

oculta lo que intenta revelar o 

explicar, sino que cada pensamiento 

trabaja todo el tiempo en apoyar el 

yo finito: es decir, en su modo 

fallido, conocido como “mi sistema”, 

una tendencia auto-referente 

permanente, siempre que la mente o 

cerebro no esté comprometido de 

otra manera.   

 

Como enseñan los Yoga Sutras de 

Patanjali: ignorancia, yoidad, 

atracciones y repulsiones hacia los 

objetos de los sentidos y el apego a la 

vida, en esta forma están entretejidos 

en la tela de cada pensamiento.  Cada 

simple pensamiento, como su 

trasfondo no reconocido, superpone 

su condicionamiento sobre lo que es, 

sobre lo Real.  Cuando el 

pensamiento no se interpone, cuando 

no hay modificaciones de la mente, 

hay solamente consciencia pura, solo 

visión pura no dual que también es 

dicha.  Cuando se vive en ese estado, 

que es nuestra naturaleza 

fundamental, hay liberación.  Cada 

pequeña experiencia de este estado se 

sentirá muy liberadora. 

 

¿Qué hay acerca de la ignorancia 

existencial? 

¿Qué significa volverse hacia dentro?  

Descubrirlo es el comienzo del auto-

conocimiento real, de la auto-

observación, que distingue al ser 

humano de otros seres sensibles. No 

obstante, somos muy inexpertos. 

 

A causa de la ignorancia, avidya, que 

consiste en proyectar y velar, el Yo 

parece ser finito, incompleto, 

limitado.  Debido a la ignorancia, no 

se conoce todo el Yo.  Al ignorar el 

Yo total, que no carece de nada, 

siempre se tendrá un sentido de 

carencia, siempre se echará de menos 

algo en la vida: la gente, los lugares, 

las cosas.  Esta es una señal de 

apurnata o deficiencia.  

 

¿Qué se puede hacer acerca de esto?  

Primero vamos a dar las malas 

noticias (como las trasmitió el Swami 

Paramarthananda).  No podemos 

hacer nada respecto a estar 

incompletos. “Algo incompleto por 

un proceso de cambio, puede 

solamente llegar a ser otro 

incompleto”.  Este es un gran refrán.  
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Entonces el problema parece no tener 

solución.   

 

La buena noticia es que el sentido de 

carencia, el sentimiento de 

deficiencia solamente se debe a mi 

ignorancia del Yo completo.  No se 

debe a una ausencia del Yo 

completo.  Por lo tanto, no hay 

necesidad de cambiar nada, excepto 

mi falta de consciencia.  Cuando se 

destruye la ignorancia y se la cambia 

por ver, por la realización, entonces 

el Yo se revela a sí mismo por sí 

mismo, así como el sol lo hace 

cuando se dispersan las nubes: 
 

Es solamente a causa de la ignorancia 

que el Yo parece ser finito.  Cuando se 

destruye la ignorancia, el Yo, que no 

admite ninguna multiplicidad en 

absoluto, verdaderamente se revela a Sí 

Mismo por Sí Mismo, como el sol 

cuando se aparta la nube (Atmabodha, 

sloka 4). 
 

La nube en esta metáfora es el 

pensamiento.  El sentimiento de que 

yo estoy limitado, ciertamente, 

cualquier cosa que surja del “yo 

soy”, es un error o una ilusión 

causada por la superposición del 

pensamiento, que es el más grande 

poder creativo que poseemos y el 

mayor obstáculo.  Cuando no 

proyectamos, como por ejemplo en el 

estado de la mente quieta, de citta-

vrtti-nirodha, la mente solo refleja la 

verdad de lo que es.  Pensar, por lo 

tanto, es lo opuesto al Ser, y lo 

opuesto a la inteligencia.  Hemos 

sido condicionados a creer que el 

pensamiento produce inteligencia, 

mientras que de hecho es lo opuesto: 

el pensamiento vela la inteligencia, y 

al mismo tiempo se disfraza como 

inteligencia. 

 

Sin despertar a nuestro Yo completo, 

a nuestros seres reales, podemos 

solamente decir que somos seres 

mínimamente auto-conscientes.  La 

Auto-consciencia puede ser lo que 

nos aparta como seres humanos, pero 

la capacidad de mirar profundamente 

al interior, ver al Observador, elevar 

nuestra conciencia al nivel de la 

consciencia no es un don, debe ser 

ganado o desvelado.  Este es el 

mayor poder latente en el ser humano 

y creo que es adecuado decir que 

como especie no hemos comenzado 

aún a explorarlo.   ◙ 
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¿POR QUÉ TEMEMOS A LA MUERTE? 
Julia ballesteros de Martínez, miembro de la ST en Colombia 

 

 ay en la conciencia colectiva 

de la humanidad una enorme 

fuerza que nos impulsa hacia 

conservar y retener todo lo que 

creemos que es nuestro: el cuerpo 

físico, los bienes materiales, la 

empresa en que trabajamos, la casa 

en que vivimos, el dinero, la comida, 

la ropa, la pareja,  la familia, el 

apellido,  las amistades, la salud, la 

energía, el reconocimiento, la estima, 

las apariencias, lo que llamamos 

“amor”, los conocimientos, los 

estudios, la profesión, el nivel social.  

En fin, todo aquello que no somos ni 

nos pertenece, pero que, a través del 

tiempo en que vivimos sobre la 

tierra, lo creemos “nuestro”.  Por 

ello, al sentir cercana la muerte, 

lloramos y nos afligimos por la 

pérdida de aquello que ni somos, ni 

nos pertenece. 

 

El que aspira a ser Teósofo, a través 

del estudio, la reflexión, la auto-

observación, la meditación, el 

compartir en su Logia, el escuchar a 

los demás, va tomando conciencia de 

cuál es su Verdadero Ser.  De forma 

natural, se va sintiendo cada vez 

menos atado por las cosas, por las 

ilusiones, por las fantasías; se va 

desprendiendo tanto de las cosas 

físicas como de los apegos 

emocionales y las creencias 

intelectuales y también naturalmente 

el temor a la muerte, va dejando de 

existir para él.  Con eso van cayendo 

las máscaras que tanto nos apretaron 

y nos obligaban a sostener la pesada 

carga de las apariencias.   

 

Comenzamos entonces una nueva 

etapa de la existencia en la cual 

viviremos con alas renovadas y la 

muerte la vemos como esa “brisa de 

amanecer” que se lleva consigo los 

antiguos pesados ropajes que no nos 

dejaban caminar, ni danzar, ni nadar, 

ni volar.  Y, con certeza, a la llegada 

del Ángel de la Muerte lo 

acogeremos con la felicidad y la 

gratitud con que recibimos al Ángel 

del Nacimiento, al Ángel de la 

Guarda, al Ángel de la Familia, a los 

Ángeles de la Relación, a los Devas 

de las plantas, de los árboles, de toda 

la Naturaleza, a los Devas de los 

H   
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lugares sagrados, del hogar, de todas 

las Artes. 

 

Se cuenta que Juan Sebastián Bach, 

ya anciano, era motivo de burla y 

aislamiento por parte del vulgo 

ignorante.  En su vejez quedó 

totalmente ciego y a la hora de su 

muerte, su esposa Ana Magdalena 

recogió una rosa del jardín y se la 

puso enfrente.  Como un milagro, 

Bach vio la rosa y no solo captó su 

aroma, sino que, siendo ciego 

físicamente, la vio en toda su 

magnífica belleza.  Bach murió en 

pobreza, vivió esclavizado por la 

nobleza y los prelados, trabajando 

incesantemente.  Pero, 

indudablemente, su Alma Espiritual 

era la que “veía”, “oía” y expresaba 

las más excelsas composiciones 

musicales que han influenciado a 

través de los tiempos a todos los 

seres que tenemos sensibilidad hacia 

la música.  Su música muestra la más 

alta devoción, la más pura belleza.  

Un ser así, puede percibir la esencia 

de una rosa en el momento 

trascendental de la muerte, aunque 

lleve muchos años “ciego” 

físicamente, porque ha trascendido la 

ilusión de la existencia. 

 

Podemos darnos cuenta de que en 

todo momento algo está muriendo, 

no solo en lo físico, sino en todos los 

planos, y si prestamos atención, ese 

algo que muere puede renacer en 

formas más elevadas de expresión: 

cada célula de nuestro cuerpo físico, 

en su maravillosa perfección, está 

muriendo en tiempos rítmicos y 

dando lugar al nacimiento de una 

nueva célula.  Así mismo, cada 

palpitar del corazón va dando lugar a 

un nuevo palpitar.  Repito, si 

prestamos atención lograremos que, 

por ejemplo, un dolor en cualquier 

parte de nuestro cuerpo sea la entrada 

de energía pránica, sanadora y así 

cure o al menos alivie la causa del 

dolor.   

 

Así mismo, una gran aflicción de 

hoy, por ejemplo, la pérdida o el 

rompimiento con alguien que 

considerábamos indispensable para 

nuestro corazón, nuestro equilibrio y 

confort espiritual, va a darnos 

mañana la magnífica oportunidad de 

romper cadenas de dependencias y 
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ser libres de los “amores” 

apasionados y locos, de madurar y 

lograr dar amor con discernimiento y 

entrar en la corriente de la Sabiduría.  

Igualmente, la búsqueda sincera de 

Verdad va llevando al pensamiento 

por etapas cada vez más altas, en las 

que la Verdad va brillando con 

mayor claridad y así se va muriendo 

la ignorancia para renacer en 

conocimiento superior.  Los Seres 

que han logrado ese gran 

acercamiento a la Verdad, 

comprenden, no critican, saben 

perdonar, saben amar a los que no 

piensan ni actúan como ellos. 

 

En el “Folleto Teosófico” de Abril de 

2019 que nos envían desde Chile, 

encontré en el artículo de J. 

Krishnamurti (Lector Pingüino, II 

parte) un apropiado símil de lo que 

construye el ser humano para 

“protegerse”.   Dice así: “Una alberca 

estancada al pie de un río profundo 

que lleno de vigor y vitalidad, pasa 

velozmente de largo”.  Y luego: 

“Decimos que nuestra “existencia de 

alberca” está bien y hemos inventado 

una filosofía para justificarla, hemos 

desarrollado teorías sociales, 

políticas, económicas y religiosas, 

persiguiendo así un sentido de 

permanencia”. 

 

Pero en lo más profundo de nuestro 

Ser vamos recordando que la 

impermanencia, lo temporal, el 

devenir, conlleva el alimento que 

nutre al Alma Espiritual como un 

factor que le permite avanzar a la 

plenitud de su sabiduría y su 

expresión.  Por ello es que los Seres 

más avanzados nos inquieren a que 

vivamos en el “Eterno Presente” y 

revisemos cuidadosamente cada 

experiencia en el momento que 

ocurre, observándola, examinando lo 

que sentimos, dejando morir el 

pasado y también retirando 

aprensiones sobre el futuro.   

 

Y un futuro seguro que no podemos 

evadir es lo que llamamos la muerte.  

Si la vemos de esta manera, la muerte 

de nuestra personalidad, comenzando 

por el cuerpo físico, es otro proceso 

de transformación y si nos 

preparamos en todos los procesos de 

transformación que se nos presentan 

en la existencia, desde la niñez hasta 

la vejez, al llegar a esta última etapa 
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de la muerte total de todos los 

componentes de la personalidad, 

podremos ser tan hábiles, que la 

muerte se experimente como algo 

bello, maravilloso, feliz. 

 

Cuando reflexionamos sobre la 

intemporalidad del ser humano como 

persona, con sus componentes físico, 

emocional y mental y, cuando a la 

vez logramos percibir algo de esa 

infinitud, magnificencia e 

indescriptible belleza de la 

Naturaleza Interna, del Absoluto que 

mora en nosotros, es entonces 

cuando, lo que llamamos muerte no 

nos produce temor, más bien, al 

contrario, nos produce una inmensa 

sensación de paz.   

 

En la obra de Schubert, La doncella y 

la muerte se expresa con gran belleza 

en su primera parte el sentimiento de 

angustia de la personalidad que, 

aferrada a sí misma e ignorante de su 

Verdadero Ser, ve acercarse su final 

y lo repudia ignorando la Verdad.  Y 

luego, en la segunda parte, que 

pareciera la mismísima voz del 

Ángel de la Muerte, la manifestación 

de inmensa Paz del Ángel, que acoge 

la criatura en sus poderosos y tiernos 

brazos proporcionándole alivio y 

verdadero descanso. 

 

Así mismo, en el Requiem Alemán de 

Brahms, basado en frases bíblicas, se 

proclama a través de coros y orquesta 

de una música bellísima, una 

inmensa confianza en que la muerte 

de los hombres, en cualquier 

condición que sea, con o sin 

creencias, pertenecientes a cualquier 

raza, casta sexo o color, conlleva una 

liberación y adviene la recogida de 

las mieses de una cosecha después 

del arduo trabajo, de sacrificios y 

dolores que se convierten en 

sabiduría y felicidad.     

 

Y ahora que hemos visto cómo la 

muerte no es otra cosa que un paso 

hacia nueva vida, que todo renace, 

que realmente no existe lo que en 

nuestra estrecha mente llamamos 

muerte, que desde una pequeñísima 

célula hasta todo un ser humano 

completo con sus elementos físico, 

emocional y mental, es parte de 

cadenas evolutivas que no cesan 

jamás, dejando que la Vida se 
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renueve una y otra vez, ¿cómo 

podemos encarar nuestra muerte? 

 

Seguiremos siendo inconscientes 

esclavos de las antipatías, los 

rencores, las venganzas, los chismes, 

la maledicencia y todos esos venenos 

que al Alma Espiritual doblegan y 

enferman, que la dejan estancada, 

adormilada?  O, por el contrario, 

¿nos rebelaremos ante la ignorancia y 

seremos los fieles servidores de la 

Luz que hemos vislumbrado?    

 

 No importa la edad ni cualquier 

circunstancia en la que nos hallemos, 

tan solo importa que la Luz haya 

penetrado por alguna rendija de 

nuestra cárcel de ignorancia y 

egocentrismo.  Sabemos que estamos 

sembrando permanentemente, pero 

ahora, a pesar de muchas 

equivocaciones que son inevitables, 

siempre la Luz penetrará cada vez 

más y más.  Así, al presentir la 

cosecha y con anhelo de compartirla, 

dejaremos las pequeñeces del ego 

para abrirle paso a la grandeza del 

Ego Espiritual.  

 

Si logramos percibir algo de esa 

grandeza del Ego Espiritual, nuestra 

personalidad o pequeño yo irá 

dejando su soberbia y poco a poco se 

doblegará ante El Ser y lo reconocerá 

en sí mismo y en todos los demás.  

De esta forma la muerte, tanto la 

propia como la de nuestros seres 

cercanos, será comprendida y vivida 

como un evento natural y sereno de 

la Vida. ◙ 

 
 

 
 
 

EL AMOR 

Álvaro López Dorado, miembro de la ST en Colombia

ienso que el amor se resume en 

un verbo: DAR.  El dar se 

manifiesta desde siempre y en 

todo.  El universo en su infinita 

magnitud entrega a todos los seres 

una armonía sincrónica.  De esta 

manera, aparecen en un 

impresionante orden un cúmulo de 

P   
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galaxias tan extenso como la arena 

del mar.  Cada galaxia, a su turno, 

tiene tal variedad de planetas en 

donde todo vibra que se llega a 

hablar de la “conciencia del átomo”.  

La vibración universal es de tal 

envergadura que el propio Pitágoras 

dijo que cuando su flauta 

interpretaba la música de las esferas, 

los enfermos sanaban.  De este 

modo, nuestro diminuto planeta con 

nuestro pequeño sol (todo 

comparado con otros sistemas) 

recibe un desarrollo armónico que se 

sincroniza, lo cual implica el DAR 

en la formación dentro de esta 

relojería universal.  

 

¿Qué se pide a cambio?  Nada en 

absoluto.  Estamos en presencia del 

sentido esencial del amor universal.     

 

El campo de la libertad es tan 

inmenso que el ser humano le ha 

colocado talanqueras de todos los 

órdenes.  La cultura del mundo ha 

fijado reglas sacadas de las propias 

carencias y con ellas ha transitado la 

civilización en muchas de sus etapas 

de desarrollo.  Hemos convertido al 

planeta en un centro de 

experimentación que coarta de unas 

y otras maneras el dar.  Es parte de 

una búsqueda milenaria donde 

hemos llegado al fondo del 

pensamiento materialista.  

 

Por ejemplo, nos han dicho que el 

amor espiritual por excelencia está 

en el Banquete de Platón. Pues bien, 

su lectura muestra las formas físicas 

en una sociedad donde se 

menosprecia a la mujer utilizada 

como elemento accesorio de la 

reproducción.  Es una concepción 

recortada que pretendemos 

entenderla como el prototipo del 

amor. 

 

Desde el origen de la humanidad 

actual ha existido una tendencia 

mayoritaria en la cantidad de 

obstáculos que ha colocado al 

sentido verdadero del amor.  Pero, 

frente a esta corriente abundante, se 

va dando una tendencia 

cualitativamente superior que se va 

presentando en uno que otro 

humano.  Hablo de personajes tan 

especiales como Apolonio de Tiana, 

quien entregaba a manos llenas sus 

prodigios sin pedir retribución.  
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Vivió unos 40 años después de 

Cristo.  A él el emperador romano 

Caracalla le dedicó un Templo. Aspi 

mismo, Ammonio Saccas, quien 

vivió en Alejandría entre los siglos 

segundo y tercero de nuestra era, fue 

tan generoso en su amor al prójimo 

que le llamaron teodidaktos 

(enseñado por Dios). 

 

Pero, como decíamos, el grueso de 

los seres humanos recibieron 

siempre y se olvidaron de dar.  De 

este modo, durante un gran período 

de la existencia se borra la palabra 

AMOR del diario vivir.  Las 

relaciones humanas se convierten en 

materiales y las uniones personales 

llegan, por ejemplo, a convertirse en 

un mercado de poder.  La reina 

Isabel la Católica, a instancias del 

monje Torquemada, desprecia al rey 

Lusitano para contraer matrimonio 

con Fernando II por razones de 

Estado. 

 

En fin, la sociedad fue bajando a lo 

más profundo de la historia hasta el 

punto de que se llegó a convertir 

todo en mercancía.  De ahí que la 

unión de un príncipe con la 

cenicienta haya obtenido un 

estruendoso éxito literario al 

transformarse en un cuento. 

Ya en los últimos siglos, con el 

advenimiento de los románticos, 

empieza la recuperación del amor.  

¿Por qué?  La tendencia se inscribía 

en la búsqueda de lo objetivo.  Se 

creía que la verdad se podía 

encontrar fuera del hombre.  Pero los 

románticos se rebelan sosteniendo 

que es la interioridad la fuente de 

todo.  Recuperan para el desarrollo 

la palabra AMOR.   

 

El razonamiento es sencillo: si 

dentro tenemos un tesoro que todo lo 

puede, se aniquila al miedo porque el 

hombre tiene un poder grandioso que 

le permite DAR.  Allí se derrota la 

dependencia de la riqueza y se 

entiende que esta es fruto de la 

humanidad y no puede convertir a su 

creador en el medroso esclavo.  Así 

vamos recuperando la virtud del 

DAR, que es la génesis 

incomparable del amor. 

 

El mundo OBJETIVO se había 

convertido en dependiente del 

miedo.  Aquí nace todo un sistema 
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legislativo de colectivos que en el 

pánico promueven reglas que 

oprimen el DAR.  La sociedad crea 

normatividades dependientes del 

recibir.  Las reglas éticas, que son las 

convenciones del bien y el mal 

social, impulsan la creación de 

morales personales que copian en lo 

subjetivo lo que enseña el 

conglomerado materialista temeroso. 

Ahora nace una concepción del 

sentido moral acorde con el avance 

de la recuperación espiritual.  

Rampta lo expresa de este modo: 

“Moral es toda conducta susceptible 

de ser amada” 

 

Así las cosas, el mundo recupera 

paulatinamente su naturaleza íntima 

que es el AMOR. ◙ 

 
 
 

SOBRE EL AMOR 
Kahlil Gibran (1883-1931), poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. 

uando el amor os llame, 

seguidle, 

aunque sus caminos sean duros 

y escarpados. 

Y cuando sus alas os envuelvan, 

doblegaos a él, 

aunque la espada oculta entre sus 

plumas pueda heriros. 

 

Y cuando os hable, creed en él, 

aunque su voz pueda desbaratar 

vuestros sueños así 

como el viento del norte convierte al 

jardín en hojarasca. 

 

Porque así como el amor os corona, os 

crucifica. 

Así como os hace crecer, también os 

poda. 

Así como se eleva hasta vuestras 

copas y acaricia 

vuestras más frágiles ramas que 

tiemblan al sol, también 

penetrará hasta vuestras raíces y las 

sacudirá de su arraigo a la tierra. 

Como espigas de trigo,os cosecha. 

Os apalea para desnudaros. 

Os trilla para libraros de vuestra paja. 

Os muele hasta dejaros blancos. 

Os amasa hasta que seáis ágiles, 

y luego os entrega a su fuego sagrado, 

y os transforma 

en pan sagrado para el festín de Dios. 

 

C   
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Todas estas cosas hará el amor por 

vosotros para que 

podáis conocer los secretos de vuestro 

corazón, y con 

este conocimiento os convirtáis en un 

fragmento del corazón de la Vida. 

 

Pero si en vuestro temor sólo buscáis 

la paz del amor, 

el placer del amor, 

las mieles del amor, 

entonces más vale que cubráis vuestra 

desnudez y 

os apartéis de la senda del amor, 

 

Para que entréis en el mundo sin 

estaciones, donde 

reiréis, pero no todas vuestras risas, y 

lloraréis, 

pero no todas vuestras lágrimas. 

 

El amor sólo da de sí y nada recibe 

sino de sí mismo. 

El amor no posee, y no quiere ser 

poseído. 

Porque al amor le basta con el amor. 

 

Cuando améis no debéis decir "Dios 

está en mi corazón", 

sino más bien "estoy en el corazón de 

Dios". 

Y no penséis que podéis dirigir el 

curso del amor, 

porque el amor, si os halla dignos, 

dirigirá él vuestros corazones. 

 

El amor no tiene más deseo que el de 

alcanzar su plenitud. 

Pero si amáis y habéis de tener deseos, 

que sean estos: 

De diluiros en el amor y ser como un 

arroyo que 

canta su melodía a la noche. 

De conocer el dolor de sentir 

demasiada ternura. 

De ser herido por la comprensión que 

se tiene del amor. 

De sangrar de buena gana y 

alegremente. 

De despertarse al alba con un corazón 

alado y dar 

gracias por otra jornada de amor; 

De descansar al mediodía y meditar 

sobre el éxtasis 

del amor; 

De volver a casa al crepúsculo con 

gratitud, 

Y luego dormirse con una plegaria en 

el corazón para el bien amado, y con 

un canto de alabanza en los labios. ◙ 
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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.  

 
 


