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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 
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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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LAS COSAS DE ESTE MUNDO   
Tim Boyd 

 
  ¡Cuán cansadas, rancias, planas e inútiles me parecen a mí todas las cosas de este mundo! 

William Shakespeare 

Hamlet, Acto 1, Escena 2 

 

e gustaría hacer algunas 
reflexiones sobre este mundo 
en el que vivimos.  Un gran 

énfasis en el sendero teosófico está 
relacionado en gran medida con lo 
que a veces pensamos que son 
estados internos; pero todos ellos 
parecen tener lugar en el contexto 
del mundo.  En las escrituras y 
tradiciones espirituales a lo largo de 
la historia, se hace referencia 
frecuente a nuestro mundo.  Se 
describe de varias maneras, pero la 
mayoría de las veces se lo considera 
desde la perspectiva espiritual como 
un lugar en el que se experimentan 
las pruebas y el alma encuentra su 
campo de crecimiento. 
 
En la Biblia hay varias maneras de 
describir nuestro mundo, pero uno de 
los temas predominantes se expresa 
en el Salmo 23: "El Señor es mi 
pastor."  En un momento dado la 
descripción del mundo se da como 
"el valle de la sombra de la muerte".  
Esto implica que la experiencia del 
individuo tiene lugar bajo una 
sombra siempre presente de muerte e 
impermanencia.  También se 

describe como "el valle de lágrimas" 
o "el vallado de lágrimas". 
 
El Buda, después de su iluminación, 
habló primero de las Cuatro Nobles 
Verdades y del Óctuple Sendero.  
Pero su tercer sermón fue El Sermón 
del Fuego, en el que describe el 
mundo de la siguiente manera breve 
y directa: dice que el mundo está en 
llamas.  Luego continúa describiendo 
la naturaleza de este fuego continuo 
que está teniendo lugar. 
 
Otro de sus relatos de enseñanza 
sobre el papel de los maestros 
espirituales en el mundo se llama La 
casa en llamas.  En ella un hombre 
rico ve que su casa está en llamas y 
sus hijos están adentro, pero están 
tan absorbidos por los juegos que 
cuando los llama a salir de la casa, 
no le prestan atención.  El fuego arde 
a su alrededor, pero están encerrados 
dentro de los juegos que están 
jugando entre ellos.  Para rescatar a 
sus hijos del fuego, los atrae fuera de 
la casa prometiéndoles que les dará 
los carruajes con los que siempre 
quisieron jugar: carruajes tirados por 
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cabras, carruajes con caballos, 
etcétera.  Cuando oyen eso, salen de 
la casa con alegría, pero él les 
proporciona un carro de una 
naturaleza diferente, que simboliza 
las enseñanzas que conducen a la 
iluminación. 
 
La historia apunta a la idea de que 
los grandes Maestros vienen a este 
mundo y, para tratar con la 
humanidad infantil que somos, 
desarrollan enseñanzas.  En muchos 
sentidos nos atraen porque, al igual 
que los juguetes para niños, captan 
nuestro interés, nuestra atención, 
nuestra participación y, poco a poco, 
nos llevan a una visión más profunda 
sobre el significado y la naturaleza 
de la vida en este mundo. 
 
H. P. Blavatsky describió el mundo 
de varias maneras.  El concepto 
cristiano de cielo e infierno era 
completamente ridículo para ella: si 
uno es bueno durante una vida en el 
planeta, uno va al cielo para siempre; 
si uno es malo, entonces uno va a un 
infierno ardiente para siempre.  En 
respuesta a ese tipo de pensamiento, 
su descripción era que si buscamos 
el infierno, se puede encontrar en 
cualquier planeta con seres humanos.  
Dondequiera que haya una 
humanidad de desarrollo similar al 
nuestro, no se requiere la invención 

de otros tipos de infiernos.  Lo 
inventamos continuamente día tras 
día, para nosotros mismos, para los 
que nos rodean, para el reino animal 
y para el mundo natural. 
 
Mientras escribía La Doctrina 
Secreta, ella estuvo en Inglaterra 
durante los últimos días de su vida y 
reunió a su alrededor a un grupo de 
estudiantes.  Tuvo ocasión de 
hablarles sobre La Doctrina Secreta, 
su escritura y su significado, y 
Robert Bowen fue uno de los 
presentes en ese momento.  Tenemos 
la buena fortuna de que nos sean 
transmitidas sus anotaciones de esas 
reuniones.  Se titulan Madame 
Blavatsky sobre el estudio de la 
Doctrina Secreta.  Al hablar con este 
grupo de estudiantes, dijo que La 
Doctrina Secreta contiene todo el 
conocimiento del lado interno de la 
vida que el mundo es capaz de 
comprender durante los próximos 
cien años, y que esto es todo lo que 
nuestra capacidad de comprensión 
nos permite. 
 
Una de las preguntas que se le 
hicieron en esas discusiones de 
grupo fue: "Cuando usted dice que 
esto es todo lo que el mundo es 
capaz de comprender, ¿qué quiere 
decir con 'el mundo'?"  Su respuesta 
merece nuestra consideración porque 
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dijo muy específicamente que el 
mundo es la humanidad que vive en 
su naturaleza personal.  La 
dominación de la personalidad en 
masa por todos y cada uno de sus 
participantes humanos en este 
mundo, describe lo que es este 
mundo.  Así que el conocimiento que 
estaría disponible en un momento 
dado, cuando nuestra vinculación a 
esta naturaleza personal era la misma 
de entonces, todo esto estaba 
contenido dentro de La Doctrina 
Secreta. 
 
¿Cuál es, entonces, nuestra 
experiencia de este mundo?  HPB lo 
describe, así como el Buda y la 
Biblia.  ¿Cómo lo experimentamos?  
Vivimos en el mundo de momento 
en momento, día a día, y es nuestra 
experiencia cotidiana, de cada 
momento.  ¿Cómo podríamos 
describir eso?  Grandes maestros han 
venido y siempre es muy bueno 
hacer referencia a lo que nos han 
dado, pero también es bueno hacer 
referencia a nuestras propias 
percepciones. 
 
Mucha gente ha hablado de nuestro 
condicionamiento.  J. Krishnamurti 
habló particularmente de la 
naturaleza de nuestras mentes y 
corazones condicionados.  El 
condicionamiento significa que hay 

un cierto patrón que se establece, de 
modo que ciertas cosas son 
aceptadas y otras son desviadas de 
nuestra conciencia.  Así que nuestra 
experiencia de momento en 
momento está necesariamente 
condicionada por lo que se ha 
descrito como deseo. 
 
Cada cosa que entra en el campo de 
nuestra conciencia es algo a lo que 
nos sentimos atraídos o de lo que nos 
sentimos repelidos.  Existe toda una 
gama de elementos neutros, pero, en 
general, lo que se describe como 
"vivo" en el sentido normal es el 
movimiento que se produce desde el 
período de nacimiento hasta el 
período de fallecimiento del cuerpo, 
que nos lleva a través de una serie de 
experiencias, tanto placenteras como 
dolorosas. 
 
La forma en la que tratamos de 
orquestar nuestra vida es que 
tratamos de maximizar las 
experiencias placenteras y eliminar 
las dolorosas, lo cual, por la 
naturaleza de la forma en que las 
cosas están organizadas en la vida, es 
una imposibilidad.  Es un intento 
inútil en el que estamos 
continuamente involucrados, que de 
alguna manera viviremos una vida 
llena de experiencias placenteras y 
sin las dolorosas.  Es solo la 
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naturaleza de este o cualquier otro 
mundo que nada existe que sea 
puramente uno o puramente el otro. 
 
Cuando era muy joven, mientras 
estaba en la escuela secundaria, tenía 
un trabajo de verano donde trabajaba 
en la oficina de un fabricante de 
refrescos —bebidas carbonatadas.  
Mi rutina matutina en ese trabajo era 
llenar las neveras de la oficina con 
varios tipos de refrescos que eran 
fabricados por esta compañía.  
Cuando tenía dieciséis años, parecía 
que había aterrizado en un mundo 
celestial, porque podía elegir las 
bebidas que llenarían la nevera y que 
podía tomar todo el refresco que yo 
quería. 
 
Pensé que no podía haber sido una 
situación mejor, pero me llevó toda 
una semana beber tanta gaseosa que 
me enfermé.  Fue puro placer 
durante los primeros dos o tres días, 
pero, al término de una semana, lo 
que tenía asociado con todo lo que 
era bueno, tal vez en términos de 
sentimientos, resultó ser lo que me 
enfermó. 
 
No hay nada en la vida que produzca 
totalmente placer o que produzca 
dolor.  Y encontramos esto de 
muchas formas, porque nuestro 
control sobre los ciclos de la vida 

tiene limitaciones.  Por muy 
saludable que sea nuestra dieta o por 
muy apropiados que sean nuestros 
ejercicios, en última instancia el 
cuerpo se degrada, aunque podamos 
ser capaces de ralentizar el proceso.  
En última instancia, el vehículo se 
enferma de una forma u otra.  No 
importa cómo intentemos evitar a las 
personas que están tosiendo, o cómo 
intentemos limpiarnos las manos 
cada vez que tocamos algo que 
consideramos impuro; lo que ocurre 
es simplemente la forma en que 
funcionan las cosas con estos ciclos 
que se suceden. 
 
La literatura teosófica y las 
enseñanzas teosóficas clásicas 
enfatizan lo que describen como 
momentos muy importantes en el 
despertar de la conciencia espiritual, 
descritos como iniciaciones o 
experiencias iniciáticas.  Sabemos 
poco de ellas, pero se describen 
como expansiones repentinas -o 
extensiones- de la conciencia que 
ocurren en momentos específicos 
cuando una semilla interna está 
preparada para brotar. 
 
Se nos dice que estas experiencias 
han ocurrido a lo largo de la historia 
en las escuelas de misterio de Egipto 
y la antigua Grecia, y en todo el 
mundo en diferentes culturas.  Pero 
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la experiencia, tal como mejor la 
entendemos, es una donde, tal vez en 
virtud de ciertos rituales que se 
realizan, el yo interno es arrebatado, 
es separado de lo externo, por un 
período de tiempo, de modo que la 
conciencia interna es liberada del 
apego a su cuerpo y a los elementos 
de la personalidad a los que nos 
aferramos.  Entonces tiene lugar esta 
expansión de la conciencia en ese 
estado, y luego se dice que el 
iniciado funciona en un nuevo nivel 
de conciencia. 
 
En la historia, una de las personas 
que tuvo esta experiencia fue San 
Pablo, a quien Blavatsky describe sin 
ninguna duda como un gran iniciado.  
Su experiencia iniciática le implicó 
quedar ciego ante una visión del 
Maestro mientras iba por el camino.  
Esta experiencia le sucedió durante 
este período, cuando estaba ciego al 
mundo al que estaba acostumbrado a 
ver, y de allí él se convirtió en Pablo, 
mientras que antes, su nombre había 
sido Saulo. 
 
Otro ejemplo de este tipo de 
experiencia le sucedió a Mahoma, 
quien dijo que nunca recibió una 
revelación —las revelaciones que se 
convirtieron en el Corán— sin sentir 
la sensación de que su alma había 
sido arrancada de él, que era una 

experiencia que tenía un gran valor, 
pero que ninguna persona inteligente 
volvería a buscar nuevamente.  A 
menudo se representan cinco 
iniciaciones en la vida de Jesús en su 
camino hacia el Cristo, y su 
crucifixión es uno de estos símbolos 
iniciáticos. 
 
El Buda, antes de su iluminación, 
experimentó de cerca la inanición y 
la muerte.  Así que es a través de 
estas experiencias dramáticas que la 
personalidad se apaga o, en algunos 
de estos ejemplos, se crucifica, se 
muere de hambre, se ciega, y el 
individuo se vuelve ciego a la 
personalidad.  HPB dijo que para 
experimentar la vida espiritual 
primero hay que "paralizar la 
personalidad".  La parálisis de la 
personalidad permite un nivel más 
profundo de experiencia.  Está bien y 
es bueno cuando escuchamos lo que 
se describe como las iniciaciones que 
ocurren a las grandes personas 
históricas.  De hecho, en todo 
momento es nuestro trabajo tratar de 
averiguar cómo eso se aplica a 
nosotros, a nuestro modo de vida. 
 
Durante el curso de la vida de cada 
uno de nosotros ocurrirá alguna 
experiencia no deseada la cual, 
cuando venga y nos visite, no será 
buscada de nuevo.  Algunos de los 
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mejores momentos, las cosas que 
han tenido mayor impacto y que me 
han impulsado en términos de 
crecimiento, han sido sucesos o 
acontecimientos que han producido 
un resultado precioso o incluso 
inestimable, pero para los que yo no 
daría ni un solo paso para repetir.  
Todos nosotros hemos tenido esas 
experiencias, la muerte de maestros, 
de seres queridos, las mismas 
pérdidas que podríamos 
experimentar durante el curso de la 
vida normal —pérdida de trabajo, 
pareja, hijo— todas esas cosas que, 
con el tiempo y la distancia 
suficientes, cuando miramos hacia 
atrás, podemos ver que nos 
impulsaron a un nuevo nivel de 
comprensión, a menudo a una nueva 
capacidad de compasión. 
 
Hay una experiencia que puede 
ocurrir durante el curso de nuestras 
vidas, que esperamos no vuelva a 
ocurrir —la experiencia de la 
desesperación.  Cuando nos 
desesperamos, nos encontramos en 
una condición en la que 
reconocemos plenamente que una 
condición o situación está 
completamente fuera de nuestra 
capacidad de control.  En algún 
momento, algo así nos visita.  A 
menudo es algo que puede parecer 
una experiencia demoledora, pero 

que también tiene la capacidad de 
catapultarnos a nuevos niveles de 
conciencia, porque el mismo proceso 
de reconocer que no hay ninguna 
acción personal, que no hay control 
personal que se pueda ejercer, 
proporciona, al menos por un 
momento, una cierta liberación.  
Nuevamente, HPB lo describió como 
"la parálisis de la personalidad".  En 
esos momentos la personalidad es 
impotente y no nos sirve para nada. 
 
La barca de la que tanto hemos 
dependido, que nos ha llevado por 
las aguas, es inútil en esta nueva 
orilla y debe ser abandonada, aunque 
sea momentáneamente.  Estas 
experiencias están en un nivel 
diferente, pero son los mismos tipos 
de experiencias que han roto como 
olas sobre los Grandes Seres.  La 
oportunidad que esto nos ofrece es 
una oportunidad que podemos 
aprovechar como nuestra iniciación 
diaria, frente a la rutina diaria y las 
demandas que se nos presentan cada 
vez que nos despertamos cada día. 
 
En este ejemplo de una personalidad 
que está aquietada, se habla de la 
amonestación de estar quieto como: 
"Estate quieto y conoce."  Con una 
personalidad silenciada, un cierto 
conocimiento necesariamente se 
rompe sobre nosotros.  Estar quieto, 
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escuchar, oír para saber y saber para 
obedecer.  Blavatsky dijo que había 
dos voces que ella siempre 
obedecería, una era la voz de su 
Maestro, y la otra era la voz de su ser 
superior; obedecer, actuar.  En 
nuestro nivel de desarrollo, estamos 
hablando de experiencias 
momentáneas, donde la personalidad 
se aleja, donde el momento 
desesperado crea una condición de 
apertura, de quietud. 
 
En última instancia, el momento de 
desesperación pasa y la personalidad 
reafirma su influencia.  Pero 
habiendo visto, oído y 
experimentado la quietud y la 
comunicación silenciosa de esta 
mente intuitiva —este yo superior— 
aunque la personalidad 

necesariamente se reafirma, su 
control es más flojo que antes.  
Experiencia tras experiencia, paso a 
paso, podemos encontrarnos 
aflojando el control de la 
personalidad, quedando más bajo la 
influencia del consejo de los Grandes 
Seres, los Maestros de Sabiduría, 
quienes de tantas maneras nos han 
aconsejado continuamente, que 
nuestro papel y tarea es salir de 
nuestro mundo —dejar nuestro 
mundo— y entrar en el suyo. 
 
Estas son algunas de las cosas que 
podemos reflexionar en nuestra 
consideración con respecto a las 
necesidades de este mundo, es decir, 
las formas en que podemos utilizar 
este mundo en este proceso de 
desenvolvimiento.◙ 

 
 

 
 

 
Mata en ti todo recuerdo de experiencias pasadas. 

No mires hacia atrás o te perderás. 
                                                                           H. P. B.   

  La Voz del Silencio 

* 
 

Los grandes Maestros de la Sabiduría Eterna y los libros que tratan del 

problema de la Auto-Realización han señalado una y otra vez que la Luz 

que puede guiar al buscador en su búsqueda de la Verdad sólo puede 

venir desde su interior. 
 

                                                                          I.K.Taimni 

                                                                          Renovación de sí mismo 
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SALUD, BIENESTAR Y TEOSOFÍA   
Gabriel Burgos Suárez MST en Colombia.  

 

uando nos encontramos con 

ideas tan importantes y 

excelentemente sustentadas 

sobre la salud y las enfermedades 

como las presentadas por el Dr. 

Campbell en su libro Estudio de 

China1, no podemos menos de 

sentirnos agradecidos con él por su 

larga y exhaustiva investigación con 

el ánimo de ayudarnos a comprender 

que es posible mantener una vida 

saludable si optamos por una dieta 

vegetariana o vegana.   Si seguimos 

una u otra de estas dietas, 

indudablemente nuestra vida es más 

sana y nos sentiremos bien.  Sin 

embargo, como estudiantes de 

Teosofía, nos damos cuenta de que la 

alimentación correcta no es por si 

sola la que nos conduce a una 

                                                 
1 Se trata de un importante libro sobre 

nutrición publicado en el año 2005 en 

Estados Unidos. En él se presentan los 

resultados de un estudio profundo sobre 

alimentación que se llevó a cabo durante las 

décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Dichos 

resultados, previamente publicados en 

artículos académicos, se comparten de una 

forma accesible al mundo y se ven 

complementados por investigaciones 

adicionales a las ya mencionadas. El libro 

examina la conexión entre la nutrición y las 

principales enfermedades de hoy en día.  

(Nota de la editora).  

completa vida saludable.  Es una 

parte muy importante que hay que 

seguir habitual, total y 

permanentemente.  Debe convertirse 

en una parte de nuestro diario vivir.  

Pero hay otros factores determinantes 

para una salud completa. 

 

Si ponemos atención a la definición 

de salud que nos da la “Organización 

Mundial de la Salud” (OMS) 

veremos que implica mucho más, 

pues nos dice que “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solo la ausencia 

de enfermedades.”  La definición 

incluye la idea de que la salud 

implica un completo bienestar en 

varios niveles del ser.  Presumo que 

en el término mente está incluida la 

parte emocional como se acostumbra 

corrientemente.  Esta definición se 

acerca más al concepto teosófico de 

salud, que no deja cabos sueltos 

gracias al conocimiento de la 

naturaleza septenaria del hombre y 

las funciones que se cumplen en cada 

plano de la existencia.   

 

El estado de completo bienestar debe 

ser en todos los niveles y no 

solamente en el físico.  Aun logrando 

que el cambio en nuestro régimen 
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alimenticio mejore y optimice 

nuestra salud y bienestar físico —

como podemos dar testimonio 

algunos de quienes somos 

vegetarianos desde hace muchos años 

— queda por ver si con este cambio 

solamente hay también completo 

bienestar emocional, mental y social.  

Esta última parte incluye dos factores 

que debemos examinar.   

 

Un factor tiene que ver con el 

individuo, con cada uno de nosotros, 

que quiere ser feliz, no en ciertas 

ocasiones sino en todo momento, y 

para ello, además del completo 

bienestar físico, requiere del 

completo bienestar emocional, 

mental y social.  Es decir, un 

completo estado de plenitud, 

equilibrio, paz y armonía en todos los 

niveles de nuestra naturaleza en 

cualquier situación o medio en que 

nos desenvolvamos.  Puede haber 

una excelente salud física, pero 

generalmente nuestra mente y 

nuestras emociones no están en las 

condiciones citadas, sino en un 

estado de conflicto.  Decimos 

posiblemente que así es la vida, que 

la gente y el medio son difíciles, lo 

cual indica que suponemos que las 

condiciones de nuestro entorno 

imponen nuestra dicha o nuestra 

infelicidad, nos manejan, somos 

juguetes de las circunstancias.  

Miramos para cualquier lado, en 

cualquier país, raza, condición 

económica o social, y la queja de las 

personas es la misma confirmando lo 

dicho.   

 

Sin embargo, creo que la definición 

de la OMS es correcta y que nosotros 

somos los que estamos equivocados 

al suponer que la salud solamente 

tiene que ver con el cuerpo físico.  Es 

posible que nos parezca interesante 

eso de un completo bienestar 

emocional y mental, pero damos por 

sentado que es muy difícil, casi 

imposible, en el entorno en que nos 

movemos.  Nos declaramos 

derrotados antes de intentar un 

cambio en nuestra vida mental y 

emocional.  Es cierto que en gran 

medida la gente que nos rodea 

también está en conflicto, pero a 

ellos no los podemos cambiar.  A la 

única persona que puedo cambiar es 

a mí mismo.  El cambio debe 

producirse en cada uno de nosotros y 

por nosotros mismos; no podemos 

pretender que el cambio provenga de 

afuera y de los demás.  Pero muchas 

veces no tenemos la suficiente 

voluntad para cambiar nuestros 

hábitos, incluso los más visibles y 

arraigados que tienen que ver con 

nuestra salud física, que es la que 

posiblemente más desea la mayoría 

de los seres, como es el cambio de la 
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alimentación carnívora por la 

vegetariana o la vegana, como nos 

muestra con tanta claridad el Dr. 

Campbell. 

 

El otro factor tiene que ver con el 

entorno en que nos movemos y que 

también debe ser de completo 

bienestar —familiar, laboral, 

comunitario, recreacional, etc.  Aquí 

se nos complica el asunto.   

 

Examinemos la salud física.  ¿Por 

qué queremos ser vegetarianos o 

veganos?  Es posible que la respuesta 

sea que es obvio querer vivir 

completamente saludables, y nada 

más.  El motivo es personal, tiene 

que ver con uno mismo, el prójimo 

no cuenta para nada.  ¡Que cada cual 

cuide de su salud!  Pero muchos que 

piensan así y cuidan su propia salud 

física, no son felices, como debiera 

ser si hubiera paz y armonía en todos 

los niveles internos de su naturaleza, 

y paz y armonía en todas sus 

relaciones en el entorno habitual de 

cada día.  Emocional y mentalmente 

su vida está llena de problemas —

angustias, temores, depresión, 

codicia, celos, envidias, descontento, 

y una cantidad más de condiciones 

que impiden que su vida sea feliz.  

Su vida interior es un caos; no está en 

estado de salud; está enferma.   

 

Corrientemente el que piensa así 

“jamás tiene la culpa de que las cosas 

sucedan de ese modo”; no es feliz 

por causa de los otros —la esposa, el 

esposo, los padres, los hijos, el jefe, 

los vecinos, el entorno, las 

condiciones políticas del país en 

donde vive— cualquiera que se cruce 

con su vida ¡menos él!  El resultado 

es que no tiene una vida de bienestar 

emocional, ni mental ni social. No 

está en un completo estado de 

bienestar integral.  La naturaleza 

emocional, mental y social está 

enferma, aunque el cuerpo físico esté 

aparentemente sano.  

 

Bien sabemos que la inmensa 

mayoría de la humanidad no goza de 

felicidad permanente.  En algunos 

individuos hay períodos, cortos o 

largos, de algo parecido a la 

felicidad.  Naturalmente que no hablo 

de una breve ‘felicidad’ artificial 

donde se trata de escapar a diversas 

causas de aflicción por medio de 

estimulantes que embotan la 

conciencia del ser que no es feliz, 

como el alcohol, las drogas 

psicodélicas, el sexo libre y otros por 

el estilo.  Esto es tan cierto que, 

aunque no lo confesemos o no lo 

queramos ver, se acude 

corrientemente al alcohol en las 

reuniones sociales para desinhibirse, 

olvidar las penas y contratiempos y 
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tener un rato de ruidosa alegría que 

culmina muchas veces en disgustos, 

arrepentimientos, dolor de cabeza y 

malestar al día siguiente.  Hablo de 

períodos de paz, de logros, de 

cumplimiento de metas, de verdadero 

amor o amistad.  Son instantes a lo 

largo de la vida que quedan grabados 

en lo más profundo de nuestro ser 

como los más hermosos de nuestra 

existencia.   

 

Si son tan bellos esos instantes ¿por 

qué son tan cortos y esporádicos?, 

¿por qué, si un día existieron, no 

pueden ser más frecuentes?, ¿por qué 

no pueden prolongarse de tal modo 

que se constituyan en una manera 

constante de vivir?  Si lo habitual es 

una vida de aflicción y frustraciones, 

¿por qué no transformarla en una 

vida de total paz y belleza?   La 

Teosofía tiene mucho que decirnos al 

respecto.   

 

El estado natural del Ser real, eterno 

e inmortal —la Chispa Divina que 

mora en lo más profundo de todas las 

criaturas y de todas las cosas— es de 

total felicidad o Ananda, pero, al 

quedar envuelto en múltiples y 

diversas capas de materia en su 

descenso involutivo de lo más sutil 

de su estado Divino hasta lo más 

denso del mundo físico, la expresión 

de su conciencia se va anublando de 

tal forma que se identifica con lo más 

externo que lo cubre.  Sigue 

buscando la felicidad, pero la busca 

en donde no puede encontrarla 

permanentemente porque lo hace en 

el campo de lo efímero y no en el de 

la Realidad eterna, como los niños 

del poema de Mauricio Maeterlinck 

que buscaban el pájaro azul por todo 

el mundo en su ignorancia de que no 

estaba afuera sino en su propia casa.  

  

En el mundo de la Realidad, de lo 

Superior, de lo verdaderamente 

espiritual, no hay conflicto alguno; es 

un estado de completa paz y 

bienestar que debe reflejarse en este 

mundo de la relatividad en donde 

aparentemente todo es un caos.  Un 

caos producido por nosotros mismos, 

por nuestra manera torpe de manejar 

los campos del pensamiento, del 

sentimiento y de la acción.   

 

Todos deseamos un mundo mejor, 

pero poco hacemos para lograrlo.  

Esperamos que otros lo hagan, ojalá 

a la mayor brevedad —el gobernante 

de turno, los partidos políticos, las 

instituciones religiosas, las grandes 

organizaciones comerciales e 

industriales, etc.  Pero no habrá un 

mundo mejor si cada uno de nosotros 

no es mejor.  La humanidad no está 

sana mental y emocionalmente sino 

enferma porque cada uno de nosotros 
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también lo está.  La humanidad no es 

un ente abstracto diferente de los 

individuos que la componen.   

 

Si la naturaleza mental y emocional 

del individuo está en conflicto y 

caos, aporta ese conflicto y caos a la 

humanidad como una totalidad.  Lo 

que cada uno de nosotros sea es lo 

que aporta al mundo para bien o para 

mal.  Eso es una gran 

responsabilidad, aunque no nos 

hayamos dado cuenta; pero una vez 

que lo hayamos hecho, la 

responsabilidad por el bien común se 

convierte en un elevado factor moral 

que no podemos eludir.   

 

Por nuestro propio bien y por el 

bienestar del mundo debemos salir 

del caos e   introducir el orden en 

nuestra vida poniendo las bases para 

una salud integral de “completo 

bienestar físico, emocional, mental y 

social” como nos indica la 

Organización Mundial de la Salud, 

en pleno acuerdo con el pensamiento 

teosófico, cimiento necesario, a partir 

de ahí, para la construcción y 

desarrollo de nuestra vida espiritual.◙ 

 
 

 

 
 

 

 

Hay pautas en la teosofía. Una de esas pautas es que nosotros no 

deberíamos hacernos dependientes, adquirir muletas. ¿No está claro? 

No te aferres a un maestro y esperes que él te regenere. No dependas 

de ninguna escritura. Si echamos la responsabilidad fuera, no habrá 

regeneración. La prueba de un verdadero maestro es que no hacen 

dependientes a las personas. El Buda dijo: "No creas nada porque lo 

digo yo; descúbrelo por ti mismo. Sé una lámpara para ti mismo." 

¿No es esa una clara guía?              

                                                                                                                     

               Radha Burnier 
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¿CÓMO VIVIR LA TEOSOFÍA? 
Marcos Resende. Miembro del Consejo General  

de la Sociedad Teosófica y ex Secretario General  

de la Sección Brasileña.  

 
 
 

a palabra Teosofía tiene su 

origen etimológico en las 

palabras griegas theos y 

sophia.  Sophía significa literalmente 

"sabiduría."  La palabra theos puede 

ser mejor traducida como "divina." 

 

Debemos tener claro que la palabra 

nunca es lo que se describe.  Es un 

símbolo, compuesto de letras, que 

trata de señalar algo.  La palabra es el 

medio, nunca el fin.  Sin embargo, 

muchas veces nos enredamos con las 

palabras y perdemos el sentido del 

fin que se busca a través de ellas.  La 

palabra "dios" no es realmente Dios, 

sino un conjunto de cuatro letras que 

trata de señalar algo.  Sin embargo, 

como casi todo el mundo tiene 

alguna idea o concepto de Dios, al 

usar esta palabra, uno evoca el 

contenido de su propia comprensión 

personal y a menudo se enreda en 

ella.  De la misma manera, la palabra 

"amor" no siempre señala el 

significado que pretende ser 

expresado.  En un sentido extremo se 

utiliza incluso para justificar los 

celos y la pasión que hacen imposible 

el amor real.  Incluso se utiliza con 

fines comerciales, que no tienen nada 

que ver con su significado intrínseco: 

es una expresión fácilmente 

distorsionada. 

 

También debemos considerar que la 

humanidad y las civilizaciones crean 

patrones mentales rígidos alrededor 

de palabras e ideas, que a su vez se 

convierten en dogmas, que tardan 

mucho tiempo en disolverse.  Hasta 

hace cinco siglos se pensaba que la 

tierra era plana y que el sol giraba a 

su alrededor.  Fue necesario que los 

estudiosos desafiaran el concepto 

arraigado afirmando que la tierra era 

redonda y que giraba alrededor del 

sol.  En ese entonces muchos fueron 

perseguidos, forzados a negar sus 

descubrimientos e incluso algunos 

fueron quemados vivos. 

 

La palabra "teosofía" fue usada por 

primera vez en el siglo III DC. en la 

ciudad de Alejandría en Egipto.  Un 

grupo de eruditos denominados 

neoplatónicos fundaron la Escuela 

Teosófica Ecléctica, afirmando que 

los líderes de las diferentes religiones 

no deberían pelear entre sí, ya que en 

esencia las enseñanzas eran las 

mismas, a las cuales ellos llamaron 

L 
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sabiduría, religión o Teosofía.  En 

1875, en la ciudad de Nueva York, 

un grupo de diecisiete personas 

fundó la Sociedad Teosófica 

moderna (ST). 

 

Helena P. Blavatsky, una de las 

fundadoras de la ST, al definir la 

palabra "teosofía", en su libro La 

Clave de la Teosofía la llamó la 

"sabiduría de los dioses," afirmando 

que el universo está impregnado por 

la conciencia que actúa de acuerdo 

con leyes universales, y no por un 

dios, como se creía en el siglo XIX. 

 

La sabiduría debe ser experiencial y 

no meramente un concepto teórico o 

intelectual.  N. Sri Ram, el quinto 

presidente internacional de la ST, 

afirma que la sabiduría sin acción es 

pseudo-sabiduría.  Por lo tanto, la 

sabiduría, debe ser una presencia 

creciente en la vida diaria de una 

persona; de lo contrario, es un mero 

ejercicio intelectual sin valor. 

 

Sabiduría no es sinónimo de 

conocimiento.  Una persona puede 

ser analfabeta y, sin embargo, en 

cualquier situación de la vida si sabe 

lo que es justo, equilibrado, 

armonioso, unificador y beneficioso, 

actúa sabiamente.  Otra persona 

puede ser muy instruida 

intelectualmente, pero ser rebelde e 

infeliz, creando conflictos y 

desarmonía dondequiera que él o ella 

vaya. La sabiduría debe ser 

experiencial, de lo contrario es 

pseudo-sabiduría. 

 

Considero que la Teosofía es un 

océano de conciencia universal, que 

es profundamente sabia.  No es 

demasiado difícil considerar que hay 

una consciencia que impregna todas 

las cosas, tanto en el mundo objetivo 

como en el subjetivo.  Tenemos 

dificultades para percibir la 

conciencia en el reino mineral.  Sin 

embargo, después de un cuidadoso 

examen, percibimos la existencia de 

transformación y evolución en este 

reino y nos damos cuenta de que las 

piedras y metales preciosos, en 

general, tienen características típicas, 

más evolucionadas que otros 

minerales.  En el reino vegetal, la 

conciencia se vuelve un poco más 

notoria.  El libro La vida secreta de 

las plantas muestra la existencia de 

conciencia en las plantas.  En el reino 

animal, podemos percibir que la 

conciencia está más desarrollada, con 

claras demostraciones de afecto, 

miedo, agresividad, etc. 

 

La física cuántica ha demostrado que 

el observador interfiere con el 

comportamiento de las partículas 

subatómicas.  Entonces, podemos ver 
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que la conciencia está presente en 

todo, desde los átomos y las 

moléculas hasta sus infinitas 

combinaciones y propiedades de 

elementos químicos, en las células 

que conforman los seres que tienen 

vida orgánica, y en las diversas 

funciones que desempeña cada 

órgano de estos seres.  No es difícil 

observar que hay conciencia 

impregnando todo, desde el 

movimiento de las estrellas, planetas, 

galaxias y constelaciones hasta el 

nivel subatómico. 

 

Mucha gente identifica la palabra 

Teosofía con la vasta literatura 

producida por la ST moderna, así 

como con algunas enseñanzas de 

grandes religiones y descubrimientos 

científicos.  Sin embargo, esta idea 

reduce la sabiduría, que pertenece al 

Universo y a la Naturaleza, a una 

biblioteca, como si la sabiduría 

estuviera en los libros; esto 

restringiría y limitaría algo que es por 

definición infinito.  La sabiduría no 

está en los libros: con o sin la ayuda 

de los libros uno puede descubrir por 

sí mismo las verdades a las que 

apuntan los libros o los errores 

cometidos por los autores.  La 

verdad, o la sabiduría, se encuentran 

en la capacidad de discernimiento. 

 

La vasta literatura disponible en la 

ST es invaluable.  Puede ayudar a 

abrir vastos horizontes de 

comprensión.  Sin embargo, si nos 

apegamos a ella, podemos construir 

otro patrón mental basado en 

conceptos como la reencarnación, la 

evolución, el karma, los siete rayos, 

los Maestros de Sabiduría, etc.  

Podemos estar repitiendo cosas que 

no sabemos, o que sabemos de forma 

muy superficial, o actuando 

mecánicamente, sin la vitalidad que 

sólo la verdad viva, que proviene de 

nuestro propio descubrimiento, puede 

proporcionar.  A medida que creamos 

un nuevo patrón mental, estamos 

formando una prisión para nosotros 

mismos.  La vida en todas sus 

dimensiones, objetiva y subjetiva, va 

mucho más allá de cualquier patrón 

mental en el que podamos 

acomodarnos. 

 

Ahora, volvamos a la pregunta 

original que estamos investigando.  

¿Cómo vivir la Teosofía?  Como 

dijimos, un teósofo es un buscador, 

un explorador en los territorios de la 

Verdad.  Lo primero que deberíamos 

saber es que no sabemos, y cuando 

pensamos que sabemos, ya estamos 

limitados, perdiendo la humildad y la 

capacidad de investigación. 
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Debemos tener claro que la Verdad 

no puede ser poseída.  Se puede 

descubrir en cualquier momento, 

pero nunca puede ser un patrón 

mental.  Es la unión de la conciencia 

con la visión y la comprensión de las 

cosas tal como son, con sus 

significados intrínsecos.  La 

naturaleza misma de la Verdad hace 

imposible el dogmatismo, no puede 

ser degradada o impuesta.  Por su 

propia naturaleza, debe ser siempre 

cuestionada, para que pueda resurgir 

claramente.  Cuando uno está muy 

cerca de la Verdad, lo más 

importante es darse cuenta de que 

uno puede estar equivocado.  Así, 

con cuidado, libertad y 

determinación, el territorio de la 

Verdad, que es infinito, puede ser 

abierto y la conciencia puede 

despertar en progresión infinita 

también.  Por increíble que parezca, 

cuanto más se descubre, más se 

percibe con humildad y olvido de sí 

mismo la grandeza de todo lo que 

existe. 

 

Blavatsky dice que la ética es el alma 

de la Teosofía, por lo tanto, no hay 

manera de concebir la sabiduría 

como algo que no sea experiencial, 

que esté disociada de nuestras 

relaciones diarias.  La ética se 

convierte en un modo de vivir, con 

respeto y consideración hacia el 

prójimo y acciones dirigidas al bien 

común, donde no se hace a los demás 

lo que no se quiere para sí mismo. 

 

De mis lecturas, he llegado a 

comprender que el altruismo es la 

esencia de la Teosofía.  Sin embargo, 

la condición natural del ser humano 

en la actual etapa evolutiva de la 

humanidad es el egoísmo.  Vivimos 

casi todo el tiempo para nuestros 

propios intereses, o para nuestras 

familias, grupos de amigos, etc.  Rara 

vez dedicamos tiempo a algo que no 

sea para algún tipo de interés propio, 

ya sea financiero, promoción 

personal, búsqueda de prestigio o 

satisfacción física.  Si estamos 

verdaderamente interesados en la 

Verdad, no podemos engañarnos a 

nosotros mismos.  Necesitamos ver 

nuestro egoísmo tal como es, sin 

crear conflictos o algún tipo de 

imagen idealizada que se aleje de lo 

que realmente somos.  Si 

pretendemos realizar acciones 

altruistas sin darnos cuenta de 

nuestro propio egoísmo y de las 

formas sutiles y disimuladas del ego, 

sin saberlo, podemos estar generando 

más confusión en el mundo. 

 

Por lo tanto, el camino hacia la 

transformación, desde centros de 

egoísmo a centros de amor, bondad y 

servicio desinteresado es infinito.  No 
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hay un punto de llegada.  Cada paso 

debe ser dado desde donde estamos, 

siendo sinceros con nosotros mismos 

y con los demás. En cualquier 

momento podemos abandonar las 

tendencias egoístas, en las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana, 

percibiendo siempre nuestros hábitos 

egocéntricos, para que se disuelvan 

gradualmente.  La renuncia debe ser 

espontánea, siempre desde dentro, y 

si es producida artificialmente por 

una mente astuta que se engaña a sí 

misma negando lo que realmente es, 

creará más confusión en la vida 

personal y en el mundo en general. 

 

El camino espiritual para nosotros, 

seres humanos egoístas, es cambiar 

de adentro hacia afuera, 

transformando las energías que son 

auto-centradas en polos que irradien 

amor, sabiduría y armonía.  Esta 

apertura y transformación viene con 

el autoconocimiento, que es la 

autopercepción de la vida y de las 

relaciones tal como son, sin las 

distorsiones causadas por nuestra 

propia imagen, ideas, prejuicios o 

intereses. 

 

Para transformar el mundo 

necesitamos transformarnos a 

nosotros mismos, aprendiendo y 

también enseñando.  El día en que un 

pequeño grupo de personas se 

transforme de centros de egoísmo a 

polos que irradien amor, tendrá lugar 

un gran cambio en el mundo y la vida 

en la tierra podrá ser más como es en 

los planos superiores de la 

naturaleza. 

 

Teosofía viviente significa un 

despertar cada vez mayor de la 

conciencia a dimensiones más 

amplias.  Esta no es una tarea fácil, 

requiere un trabajo diario de 

observación de nosotros mismos y de 

la vida como un todo, de modo que 

las energías densas de egoísmo 

arraigadas en nuestro carácter se 

transformen gradualmente en 

energías sutiles y más armónicas. 

Esta transformación ciertamente 

conducirá a muchas existencias, pero 

esto no disminuye la importancia del 

trabajo que debemos hacer ahora, 

dentro de nosotros mismos. 

 

La Teosofía viviente es el 

descubrimiento de lo sagrado en 

todas las cosas y en todos los seres.  

Para que esto suceda, debe haber 

renuncia al yo con todas sus 

demandas infinitas, para que pueda 

ocurrir el florecimiento espontáneo 

del amor y la compasión. 

 

El panorama que nos brinda la así 

llamada literatura teosófica puede 

ampliar nuestros horizontes de 
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comprensión de manera 

extraordinaria.  No obstante, puede 

convertirse en un obstáculo si nos 

limitamos a los detalles de las 

descripciones de cosas alejadas de 

nuestra vida cotidiana y olvidamos la 

transformación esencial que debe 

ocurrir permanentemente en la forma 

en que vivimos. 

 

La teosofía en el siglo XXI debe ser 

mucho más que literatura.  Tiene que 

ser una fuerza en la vida de todos los 

que aspiren a ser transformados para 

servir, que quieran aprender y 

comprender las enseñanzas, en 

quienes anhelen el despertar, lo que 

naturalmente trae la luz que libera la 

conciencia y sana el dolor de la 

humanidad. ◙ 
 

 

 

 
 

 

No temas... nuestro conocimiento no desaparecerá del horizonte del 

hombre. Es la "dádiva de los Dioses" y la reliquia más preciosa de todas. 

Los guardianes de la Luz sagrada no han atravesado victoriosamente 

tantos siglos para venir ahora a estrellarse contra las rocas del 

escepticismo moderno. Nuestros pilotos son marineros demasiado 

experimentados para que temamos un desastre semejante. Siempre 

encontraremos voluntarios para reemplazar a los fatigados centinelas, y el 

mundo, mal como está en su actual estado de transición, aún puede 

proveernos de vez en cuando de algunos hombres. 

 
 ‘       Koot Hoomi Lal Singh 

                                                                  Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett 

 
* 
 

Silencia tus pensamientos y fija toda tu atención en tu Maestro a quien aún 

no ves, pero que sientes. 
                        H. P. Blavatsky 

                                                  La Voz del Silencio 
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¿QUÉ CONDUCE A LA PERCEPCIÓN ESPIRITUAL? 
 C. A. Shinde 

 
 

 xisten profundas percepciones 

en las enseñanzas espirituales, 

y también en nuestro libro de la 

vida.  Uno necesita percibirlo y 

ser una lámpara para uno mismo.  En 

el Budismo Mahayana, el término 

“percepción” se refiere a la 

comprensión de la verdadera 

naturaleza de la realidad y se 

simboliza a menudo con una espada.  

La espada de la percepción puede 

eliminar la maraña de pensamientos 

y emociones negativas que 

frecuentemente nos atrapan.  Leemos 

textos inspiradores sobre las 

actividades y prácticas religiosas.  

Pero la cuestión respecto a qué 

conduce a la percepción espiritual 

necesita explorarse, porque no 

podemos contar solo con teorías o 

esquemas sobre la percepción. 

 

Es esencial para un buscador que está 

en el sendero, cultivar la percepción, 

y una verdadera percepción se 

desenvuelve como resultado de la 

meditación.  HPB dijo que la 

percepción espiritual surge al 

practicar y mantener “una vida 

limpia, una mente abierta y un 

corazón puro.”  La percepción más 

importante a cultivar es una visión de 

la verdadera naturaleza de la 

realidad.  La palabra Realidad es 

probablemente el mejor término para 

nombrar el más allá.  Por lo tanto, la 

palabra puede ser entonces para 

buscadores de la verdad una palabra 

de descubrimiento, no una palabra de 

definición.  En la ciencia tenemos 

palabras que definen, pero aquí 

tenemos una palabra que le da 

dirección a la mente para ir más allá 

de ella misma y nos saca de la esfera 

de cualquier comparación que 

pudiera existir.  El Noble Óctuple 

Sendero del Buddha comienza con 

Recta Percepción, Recta Visión o 

Recta Creencia, lo que significa recta 

percepción sin la cual el hollar el 

sendero espiritual no tendría una base 

adecuada. 

 

Sólo unas pocas personas que son 

buscadoras serias de la verdad, son 

capaces de tener percepciones a 

través de sus estudios y una vida 

ética, y por consiguiente ellos 

escuchan antes de hablar, piensan 

antes de actuar, y tratan de 

introducirse profundamente en el 

discernimiento que va de la mano de 

la comprensión.  Tal esfuerzo en la 

dirección correcta, estar alertas, 

E   
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atentos o conscientes, abre una nueva 

percepción en la vida humana.  

Como lo comprendo, la enseñanza 

teosófica, al ser tan extensa como 

profunda, propicia que uno tenga una 

vislumbre de la evolución triple del 

hombre, de la reencarnación, el 

karma, la constitución humana, la 

conciencia, etc.  Esto quizás le 

permita ver lo bueno en los demás y 

sentir la unidad de la vida y decidirse 

a no sentir o pensar mal de cualquier 

ser. 

 

La percepción sobre la que estamos 

reflexionando está relacionada con la 

intuición, pero no es lo mismo.  La 

intuición es la habilidad de 

comprender algo inmediatamente, sin 

la necesidad de un razonamiento 

consciente, mientras que la 

percepción está basada en un examen 

y un análisis completamente 

consciente del fenómeno para ver la 

verdadera naturaleza de las cosas.  La 

percepción es la sabiduría que 

conoce la naturaleza de los objetos y 

su significado.  Uno alcanza la 

percepción cuando la mente está muy 

calma, cuando el pensamiento está 

ausente, cuando la mente no está 

sobrecargada con su propio ruido. 

Viene con una extraordinaria rapidez 

o como un relámpago de 

comprensión.  El proceso fluye desde 

la percepción a la inspiración y luego 

a la intuición.  “La intuición es el 

punto más elevado de inteligencia y 

para mí, mantener viva esa 

inteligencia es inspiración”, dijo J. 

Krishnamurti. 

 

El rol de la inspiración y la 

percepción es imbuir e infundir 

valores en el individuo.  Por ejemplo, 

la percepción de Annie Besant sobre 

la espiritualidad brotó de las 

enseñanzas de La Doctrina Secreta: 

todas las preguntas que a menudo 

habían estado en su mente y que 

permanecían sin contestar, fueron 

respondidas por su nueva percepción 

sobre la espiritualidad.  Es entonces 

que ella se une a la ST y se convierte 

en una apasionada discípula de 

Madame Blavatsky.  Fueron estos, su 

altruista forma de pensar y sentir, la 

actitud de indañabilidad y la mente 

abierta sin tener prejuicios, lo que le 

brindaron tal percepción espiritual.  

Su motivación correcta para practicar 

la aspiración altruista para la 

liberación de la ilusión, tanto de ella 

misma y de todos los otros seres, la 

llevaron a esta percepción.  Todos 

experimentamos su capacidad 

intuitiva en la Invocación Universal 

“Oh Vida Oculta”, que nos inspira a 

todos.  Otros ejemplos que 

conocemos de ese tipo como el 

descubrimiento del principio de 

Arquímedes, por él mismo, el 
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descubrimiento de la estructura 

helicoidal del ADN por James 

Watson, etc., son flashes de 

percepciones intuitivas. 

 

Si comenzamos a ver todo esto, 

haríamos algo sobre ello y esa es la 

belleza de la vida humana.  La 

percepción en ecofilosofía es también 

esencial para la ética humana y el 

desenvolvimiento estético (referido a 

la belleza per se).  Tal percepción 

puede mantenernos en contacto con 

el mundo real y cambiar el destino de 

la nueva civilización hacia una era 

ecológica.  Por ejemplo, los 

ecocientíficos de la actualidad han 

tenido una percepción intuitiva 

respecto a la recuperación de los 

arrecifes y desarrollaron proyectos 

que tienen potencial para arrecifes 

más pequeños que sirven de alimento 

y suministran coral a otras áreas y 

por lo tanto apoyan el ecosistema 

marino más amplio.  Es una nueva 

manera de ver el problema y la única 

esperanza para el futuro en términos 

de recuperación de arrecifes a gran 

escala.  Podría ayudar a futuras 

generaciones a hablar con la voz de 

la ecosabiduría.   

 

La percepción intuitiva en la 

ecofilosofía sería de enorme ayuda 

para cambiar el patrón de nuestra 

conducta hacia la Naturaleza, a 

desarrollar formas alternativas y 

holísticas de vivir y de llevar al 

mundo a un estado de renacimiento 

ecológico.  “Como la tierra es el 

soporte de todas las cosas que se 

mueven y las que no lo hacen, así, la 

conducta moral es el soporte de todos 

los méritos,” dijo el Buddha. 

 

La percepción llega de maneras 

extrañas.  Uno puede acceder a ella 

en cualquier lado.  Por ejemplo, un 

paciente en un hospital puede darse 

cuenta que nada es más importante 

que la salud.  Un prisionero puede 

intuir que la libertad es lo más 

importante.  En el cementerio, la 

incertidumbre de la vida y la certeza 

de la muerte pueden destellar en la 

mente.  Como seres humanos, cada 

uno de nosotros puede recibir 

percepciones en muchas áreas de la 

vida.  Al pensar profundamente sobre 

el estado de un niño en el vientre de 

la madre donde no la ve ni llora por 

su atención, uno puede arribar a la 

percepción de que, como el niño, la 

humanidad está en el vientre de la 

verdad infinita.  Por lo tanto, todos 

nos estamos moviendo en Él y 

tenemos nuestro ser en Él. 

 

Si el hombre no obtiene percepciones 

y no está listo para transformar su 

enojo en tolerancia, su miedo en 

aventura, su odio en perdón, sus 
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celos en inspiración, entonces, en el 

verdadero sentido su vida es en vano, 

esa sería su muerte espiritual.  Por lo 

tanto, es importante darse cuenta de 

la triste verdad de que todos hemos 

venido con nada y que todos nos 

iremos con nada; por lo tanto, 

permanezcamos humildes y 

agradecidos. 

 

Todos hemos leído sobre la vida de 

Gautama Buddha, quien renunció a 

su reino y a su familia y se instaló en 

el bosque buscando la percepción.  

La obtuvo respecto a la naturaleza de 

la vida humana y también, a las 

soluciones de las miserias humanas.  

Ciertamente, cuando vio a un hombre 

enfermo temblando de fiebre, a un 

anciano rengueando con un bastón, y 

un cadáver, su mente se perturbó.  

Por lo tanto, se fue al bosque a 

buscar la verdad. 

 

Las enseñanzas teosóficas conducen 

a los seres humanos a la percepción y 

a la inspiración para trabajar para el 

progreso y la perfección humana.  La 

regeneración humana le sucede a 

quien es predominantemente sattvico, 

que actúa desde la ausencia del yo, el 

amor y la amabilidad, y entonces se 

acerca a la conciencia pura o 

superconciencia.  Entonces su primer 

y principal tarea es humanizarse y 

liberarse de toda clase de distinciones 

que prevalecen en la humanidad 

actualmente.  Es importante tener una 

percepción sobre la hermandad de las 

religiones, como dice la enseñanza 

que la fuente de todas las religiones 

es la Religión-Sabiduría.  Es solo con 

tal percepción y sabiduría que uno 

puede comenzar a apreciar a los 

cristianos por su actividad misionera, 

a los jainos y zoroastrianos por su 

ahimsa, a los budistas por su paz y 

compasión, a los hindúes por su 

paciencia, etc.  Y entonces uno 

empieza a ver lo bueno en todo. 

 

Esto nos recuerda una pequeña 

historia: había una vez un noble 

sastre, que se había convertido en un 

gran sabio.  El rey vino a dar sus 

respetos y obsequió al sabio con una 

tijera de oro con diamantes 

incrustados.  Pero el sabio se negó a 

aceptarlo.  “¿Qué puedo darte que 

sea útil para ti?”, preguntó el rey.  La 

respuesta del sastre es tal que merece 

ser meditada, y pienso que es 

relevante para conocer el corazón 

altruista.  El sastre dijo: “Dame una 

aguja en vez de una tijera.”  La razón 

es simbólica, pero profunda e 

inspiradora.  Él dijo que las tijeras 

cortan y dividen pero que la aguja 

cose y une las piezas separadas.  

Nuestras mentes son como tijeras, 

pero nuestros corazones necesitan ser 

como la aguja que ama y une a todas 
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las creencias en una sola y percibe la 

hermandad de las religiones y 

comprende la esencia de la religión. 

 
La percepción es saber lo que 

significa interesarse 
 

En este mundo de violencia, miedo, 

placer, ambición, éxito, fracaso, etc., 

la manera en que la generación actual 

comprende esta facultad oculta de 

percepción o energía creativa e 

intenta desarrollarla, es algo que nos 

concierne.  A través de la negación 

de los pensamientos existe un 

descanso total para la mente, implica 

ir más allá de lo que a uno le gusta o 

no le gusta.  Cuando los 

pensamientos de juicio están 

suspendidos y cuando nos relajamos 

libremente (como una anciana que 

mira los niños jugar) existe la 

posibilidad de la percepción y uno 

puede continuar el viaje del despertar 

con alegría y perseverancia.   

Es esta relajación de todas las 

ansiedades y preocupaciones lo que 

hace que perdamos los apegos a 

esperanzas y miedos, y la propia 

mente y el corazón se abren a la 

percepción.  La belleza de la 

percepción es saber lo que significa 

interesarse.  ¿Cómo ayudamos a los 

jóvenes a comprender y a lidiar con 

esta facultad de percepción que está 

en ellos ya? ¿cómo los ayudamos a 

interesarse por ellos mismos y lo que 

los rodea? 

 

Hay un bello ejemplo, el de una 

pequeña niña, que estaba andando en 

bicicleta y de repente se bajó y 

recogió un trozo de plástico que 

estaba tirado en la calle.  Luego lo 

tiró en un basurero cercano, se subió 

a la bicicleta y siguió andando.  

Observen la percepción de esa 

pequeña niña.  En realidad, nadie le 

dijo que hiciera eso.  Ella tenía una 

sensación incorporada en ella de 

mantener la calle limpia.  La 

limpieza está cerca de la devoción 

(de la virtud), ella pudo haberlo 

escuchado, pero en ese momento fue 

un deseo natural y espontáneo de 

mantener la calle hermosa.   

Las personas que hablan sobre la 

acción, generalmente no actúan 

porque ellos no ven lo que realmente 

es, y como no lo ven, no actúan 

espontáneamente.   

 

Desafortunadamente, este instinto de 

percepción probablemente será 

destruido en esa pequeña a medida 

que crezca en este moderno mundo 

de placeres, ambiciones, éxitos y 

fracasos. 

 

Para resumir, la tarea emprendida por 

nuestros Hermanos Mayores, o por lo 
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Divino, es ayudar a la humanidad a 

que vaya del mundo de la no-realidad 

al mundo de la verdad.  Por tanto, 

ellos nos han instruido o señalado 

que aquel que está en el sendero 

existe no para sí mismo sino para los 

demás.  Todo en el mundo depende 

de otras cosas, en diferentes maneras.  

 

Pero más allá del cuerpo y de las 

funciones de la mente existe la 

característica de la independencia.  

En sánscrito, para significa más allá.  

El estudio serio de las enseñanzas 

teosóficas puede llevarnos a 

preguntas espirituales básicas, como 

¿Quién soy?, ¿hacia dónde voy? y 

¿qué tengo que hacer con mi vida?  

Nuestra vida no será la misma si nos 

hacemos estas preguntas, más bien se 

convierte en un viaje espiritual, de 

crecientes percepciones.  

 

En este sentido la percepción es un 

despertar espiritual por medio del 

don de una profunda comprensión y 

realización.  Es un don poderoso, la 

mejor respuesta posible en un 

momento particular, que nos señala 

en la dirección de la Vida Oculta, 

Luz y Amor que abarca a todo en la 

unidad, con un corazón altruista.◙ 

 
 

 

 
 

 

Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. 

Cuida tus palabras porque se transformarán en actos.  

Cuida tus actos porque se harán costumbre.  

Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter.  

Cuida tu carácter porque formará tu destino.  

y tu destino, será tu vida. 
 

                                                        Mahatma Gandhi 
 

* 
 

La lealtad y la devoción conducen a la valentía. La valentía lleva al 

espíritu de auto-sacrificio. El espíritu de auto-sacrificio crea confianza en 

el poder del amor. 
 

                 Morihei Ueshib 
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LA ESCALA DE ORO 
H.P. Blavatsky 

 

Vida limpia, mente abierta, 

corazón puro, intelecto despierto, 

percepción espiritual sin velos, 

afecto fraternal hacia el condiscípulo. 

, 

Presteza para dar y recibir consejo e instrucción, 

leal sentido del deber hacia el Instructor, 

obediencia voluntaria a los mandatos de la Verdad 

una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella 

y creemos que el Instructor la posee. 

 

Valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, 

enérgica declaración de principios, 

valiente defensa de los que son injustamente atacados, 

y mirada siempre fija en el ideal del progreso y la perfección humana 

que nos revela la ciencia secreta. 

 

Esa es la Escala de Oro, 

por cuyos peldaños el aspirante puede ascender 

hasta alcanzar el Templo de la Sabiduría Divina. ◙ 
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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.  

 
 


