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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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UNA TEOSOFÍA PARA EL FUTURO  
Tim Boyd 

 
e gustaría hablar de la 
Sociedad Teosófica, la 
organización que nació 
como vehículo para la 

comunicación de la "teosofía", una 
palabra que nunca ha sido realmente 
definida.  A veces las cosas se nos 
ponen un poco difíciles cuando la 
gente pregunta qué es la teosofía.  En 
ocasiones he pensado que sería 
bueno tener una respuesta breve y 
concisa.  Pero no se nos ha dado eso, 
y probablemente es bueno que no lo 
hayamos hecho. 
 
Esto no quiere decir que no se hayan 
presentado algunas definiciones en 
diferentes momentos, especialmente 
por Helena Petrovna Blavatsky 
(HPB).  Me atraen dos en particular.  
En primer lugar, la que habla de la 
teosofía como la "sabiduría 
acumulada de los siglos, probada y 
verificada por generaciones de 
videntes".  Eso suena muy específico 
y conciso.  Ciertamente, aborda la 
naturaleza experiencial de la 
teosofía, porque es verificable y 
puede ser probada.  Pero entonces, 
surge la pregunta, ¿qué es esta 
"sabiduría acumulada de los 
tiempos"?  Si no la llamamos 
teosofía, la llamamos por otro 

nombre, pero aun así la dejamos sin 
definir. 
 
HPB también hizo el comentario en 
una ocasión de que la teosofía es "el 
altruismo, ante todo".  Esto lleva las 
cosas a un nivel más práctico.  La 
práctica de la actividad consciente y 
compasiva, que identificamos como 
servicio, podría acercarse a la 
definición de la teosofía aplicada.  
Por su propia naturaleza, la teosofía 
es ilimitada, no está limitada por el 
tiempo, por conceptos particulares, o 
por el lenguaje por el cual ha sido 
expresada a través del tiempo.  Hasta 
cierto punto es más fácil hablar de lo 
que no es teosofía, que de lo que es. 
 
Cuando se fundó la Sociedad 
Teosófica (ST), en 1875, fue la 
ocasión en que la teosofía, en nuestro 
sentido contemporáneo, se presentó 
de nuevo a la humanidad.  Nunca 
había ido a ninguna parte, ni 
desaparecido, pero la forma 
particular en la que ahora la 
encontramos fue introducida como 
una elaboración de lo que existía 
antes.  Siempre ha estado presente, 
nunca ha disminuido, pero en la 
mayoría de los casos no se ha visto, 
no se ha reconocido y, 
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necesariamente, se ha limitado para 
que podamos comprender, en cierta 
medida, lo que podría ser.  Cuando 
lo experimentas, lo sabes, pero tratar 
de poner en palabras lo que es, de 
hecho, es un problema.  HPB tenía 
ese problema; el propio Buda tenía el 
mismo problema. 
 
La leyenda cuenta que el Buda, en el 
momento de su iluminación, se dio 
cuenta profundamente de que no 
podía comunicar la naturaleza de lo 
que había experimentado.  
Inicialmente, su decisión ni siquiera 
fue intentarlo, porque pensó que no 
seríamos capaces de entenderlo.  
Obviamente, cambió de opinión, e 
intentó, durante los siguientes 
cincuenta años de su vida, engendrar 
la experiencia de la iluminación a 
través de varios medios, orientados 
hacia una variedad de 
temperamentos humanos.  Esta 
sabiduría-tradición ha sido 
reintroducida periódicamente para 
vestir la capacidad humana a medida 
que se desarrolla, y para abordar la 
necesidad humana en diferentes 
momentos de nuestro desarrollo.  
Nos encontramos en uno de esos 
momentos en que la Teosofía, en su 
forma más completa hasta ahora, 
está disponible. 
 

Durante su vida, HPB se dio cuenta 
de que el mundo no estaba preparado 
para las enseñanzas de sabiduría que 
ella vino a compartir.  De hecho, dijo 
que pasarían 100 años antes de que 
fuéramos capaces de comprender 
estas enseñanzas.  Ella pasó los 
últimos años de su vida en Londres, 
donde escribió las obras maestras 
que conocemos: La Doctrina 
Secreta, La Voz del Silencio, La 
Clave de la Teosofía –una explosión 
de escritos sobre la Sabiduría. 
 
En ese momento reunió a su 
alrededor un grupo interno de doce 
personas a las que comenzó a 
enseñar con la esperanza de que el 
mensaje teosófico pudiera encontrar 
un verdadero hogar dentro de sus 
corazones, donde pudiera ser 
experimentado y luego expresado.  
Comentó en sus escritos iniciales 
sobre la fundación de lo que 
entonces sería la Sección Esotérica 
(que más tarde se convertiría en la 
Escuela Esotérica), que la ST era dos 
cosas diametralmente opuestas: un 
"éxito estupendo" en términos de 
popularización de las ideas 
teosóficas, pero también un "fracaso 
total" en términos de la práctica de la 
teosofía, que era la intención de los 
que la enviaron a compartirla –una 
expresión vivida y experimentada de 
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una relación de parentesco universal 
o hermandad. 
 
Cuando se publicó La Doctrina 
Secreta, un grupo regular y creciente 
de investigadores se reunió en torno 
a HPB en sesiones de preguntas y 
respuestas sobre el significado de 
este trabajo.  Años después de su 
muerte, las notas que uno de los 
participantes, Robert Bowen, había 
tomado durante esas reuniones 
fueron encontradas entre sus papeles 
por su hijo.  Con el paso de los años 
se han vuelto familiares para la 
mayoría de los estudiantes 
teosóficos.  A veces tienen el título 
Madame Blavatsky sobre cómo 
estudiar la teosofía y, otras veces, La 
Doctrina Secreta y su estudio.  Se 
trata de notas muy cortas, 
comentarios fascinantes, de menos 
de diez páginas de extensión. 
 
HPB era muy consciente de que lo 
que ella había venido a traer no 
podía ser entendido durante el breve 
período de su vida.  Cuando se le 
preguntó sobre La Doctrina Secreta, 
una de las cosas que ella dijo fue que 
es solo un pequeño fragmento de la 
enseñanza de la sabiduría más 
grande que es conocida por aquellos 
de un nivel más alto de desarrollo.  
También dijo que era "tanto como el 
mundo sea capaz de recibir durante 

el próximo siglo".  Esto es profundo, 
parece ser muy directo, claro y 
comprensible.  Si ella nos hubiera 
dicho esto, probablemente lo 
habríamos dejado pasar, pero alguien 
planteó la pregunta: "Dices que esto 
es todo lo que el mundo es capaz de 
recibir, pero ¿qué quieres decir con 
'el mundo'?"  Su respuesta fue: "El 
mundo es el hombre [la humanidad] 
viviendo en [su] naturaleza 
personal." 
 
El mundo es esa amalgama de las 
mentes de todos los que vivimos en 
nuestra naturaleza personal.  Eso tal 
vez esté más claro. La 
"personalidad" es el cuerpo, la 
naturaleza emocional, la mente 
inferior, el reino del deseo, kâma-
manas.  Todos esos términos son 
usados para describir el nivel 
ordinario de conciencia dentro del 
cual funcionamos. 
 
La progresión de la teosofía, tal 
como la hemos conocido, ha pasado 
por una variedad de formas en que 
ha sido expresada.  Para muchos, 
comenzó y terminó con HPB, pero el 
hecho es que, a medida que las cosas 
avanzaban, surgieron Annie Besant y 
C. W. Leadbeater.  Esta segunda ola 
de teósofos hizo el sincero intento de 
vincular estas enseñanzas con la 
ciencia contemporánea, y de hacerlas 
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más accesibles.  Surgen, pues, libros 
tales como Química Oculta, Formas 
de Pensamiento, así como las varias 
ideas relacionadas con la evolución, 
y la creciente influencia del 
pensamiento evolutivo darwiniano. 
 
Algunos de estos vínculos que se 
intentaron fueron excelentes, algunos 
de ellos, con el tiempo, no se 
sostuvieron tan bien.  Pero, aun así, 
las ideas, los conceptos, el lenguaje, 
que no existían anteriormente, 
estaban siendo desarrollados y 
elaborados.  Esta es la tendencia de 
Blavatsky, Olcott, Sinnett, Judge, y 
el grupo que apareció por primera 
vez y que fue seguido por Besant, 
Leadbeater, Krishnamurti, Sri Ram, 
Taimni, y otros.  En todos los casos 
ha habido alguna adición, no adición 
a las enseñanzas o a la comprensión, 
sino la adición de otra forma de ver 
lo que llamamos teosofía, de 
expresar cómo puede ser de valor y 
capaz de ser practicada dentro de la 
Sociedad Teosófica. 
 
Uno de los grandes arrepentimientos 
de la vida de HPB como maestra fue 
que ella fue la primera que introdujo 
la idea de los Maestros de Sabiduría 
en el mundo occidental.  Era un 
concepto ajeno a las mentes 
occidentales, y en virtud de su 
naturaleza aparentemente exótica era 

casi universalmente malentendido.  
Esto llevó a la profanación de los 
nombres y a la importación de los 
Mahatmas.  En nuestros tiempos 
podemos ver cómo ha progresado 
hasta convertirse en una 
comercialización disponible en 
Internet.  Los nombres de los 
Mahatmas y los conceptos 
relacionados con ellos han sido tan 
difundidos hoy en día que se han 
distorsionado y trivializado.  Para 
alguien cuya estima y experiencia 
con ellos fue tan grande, el 
arrepentimiento de HPB es 
comprensible. 
 
La última carta que se recibió de los 
Mahatmas llegó en 1900 a Annie 
Besant, en ella escribía: "La 
cantinela sobre los Maestros debe 
dejarse en silencio, pero con 
firmeza".  Esto se debía a que toda 
esa charla desinformada, hipócrita y 
santurrona estaba arrojando una nube 
de confusión, glamour, hipocresía e 
ideas distorsionadas que deformaban 
cualquier beneficio potencial. 
 
Al pensar en el sentido de la obra de 
la ST desde su fundación, vale la 
pena recordar una clara afirmación 
que HPB hizo con respecto a un 
fortalecimiento periódico del 
impulso teosófico.  El lenguaje 
utilizado por HPB era que en el 
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último cuarto de cada siglo habría 
"una efusión o una agitación de la 
espiritualidad".  En el Congreso 
Mundial celebrado en Nueva York 
en 1975 y centenario de la fundación 
de la ST, yo era miembro de la ST 
desde hacía un año. 
 
Mucha gente había venido al 
Congreso de todas partes del mundo 
y, por ser este el comienzo del 
último cuarto del siglo, había una 
gran anticipación de la dirección de 
la que vendría este nuevo impulso y 
agitación espiritual.  Debido a que 
HPB había sido tan enfática sobre la 
naturaleza del último cuarto del 
siglo, muchas ideas diferentes, a 
veces extrañas, estaban circulando.  
Dependiendo de con quién se 
hablara, se podía escuchar de todo, 
desde la reencarnación de Blavatsky 
hasta la aparición de uno de los 
Maestros. 
 
Una de las luminarias que asistieron 
al Congreso fue Geoffrey Barborka, 
autor de varios libros teosóficos 
importantes.  Uno de sus libros se 
titula HPB, Tibet y Tulku.  La idea de 
Tulku es la que me gustaría 
considerar. Tulku es el proceso en el 
cual una conciencia expansiva que 
sobresale se expresa a través de un 
individuo, o individuos.  Un ejemplo 
conocido es la tradición del Dalai 

Lama.  En esa tradición se dice que 
la conciencia de Chenrezig 
(Avalokitesvara) se ha expresado 
ahora en catorce encarnaciones del 
Dalai Lama.  Una y otra vez encarna 
o se expresa a través del vehículo 
elegido.  El argumento de Barborka 
era que el proceso de Tulku también 
estaba en vigor con respecto a HPB 
—que su trabajo era una expresión 
de una conciencia tan ecléctica. 
 
Así que en 1975 la pregunta para 
muchos era "¿de dónde vendrá esta 
conciencia eclipsante?"  Mirando 
hacia atrás a ese tiempo, la gente 
estaba tratando de discernir quiénes 
eran los individuos que traían este 
elevado impulso espiritual, o quién 
era la persona que venía a traer esta 
mayor presentación del 
conocimiento oculto, como había 
dicho HPB.  Incluso ahora es difícil 
de decir.  Sin embargo, si miramos 
un poco más profundamente, 
pensamos un poco diferente, 
entonces podría ser aparente, ya que, 
en cada caso, esta conciencia 
eclipsante necesariamente excede a 
cualquier individuo.  De hecho, una 
de las afirmaciones del actual Dalai 
Lama ha sido que la próxima 
encarnación del Dalai Lama puede 
aparecer como múltiples individuos.  
Obviamente, la conciencia no está 
limitada a un solo cuerpo o forma. 
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Hay una cita en Las Cartas de los 
Mahatmas que vale la pena 
considerar.  Fue escrita a A. P. 
Sinnett y, como a menudo era el 
caso, fue un intento de uno de los 
Mahatmas de hacer que Sinnett 
mirara más profundamente, ampliara 
su punto de vista y le ayudara a 
pensar de manera diferente:  
 

Hay más en este Movimiento de lo 
que puedas imaginar.  El trabajo de 
la ST está ligado a un trabajo similar 
que se lleva a cabo en secreto en 
todas partes del mundo. 

 
Así que cuando pensamos en el 
trabajo de la ST, podría ser un error 
de nuestra parte tratar de limitarlo a 
esta organización.  Como se le dijo a 
Sinnett, tal vez hay más cosas de las 
que nos imaginamos. 
 
¿Qué estaba sucediendo hacia el 
final del siglo XX?  Una lista corta 
incluiría cosas tales como la 
declaración de "el día de la Tierra" 
que ocurrió por primera vez en 1970 
como un evento nacional en los 
Estados Unidos.  Muy rápidamente 
se convirtió en una ocasión 
reconocida a nivel mundial, que 
ahora tiene lugar en más de 193 
países y está coordinada a nivel 
mundial por la Red del Día de la 
Tierra.  

La idea que arraigó fue la Teoría de 
Gaia, en la que un grupo de 
científicos de variados campos 
plantearon que la Tierra es más que 
un escenario para una multiplicidad 
de procesos biológicos, pero, de la 
misma manera que un ser humano es 
un todo mayor compuesto de 
innumerables vidas menores 
(células, bacterias, etc.).  La Tierra 
(Gaia) es un ser vivo, una vida y una 
conciencia aún mayor en la que 
participan todas las demás formas de 
vida.  De ahí surgió la explosión de 
la influencia del movimiento 
ecologista y del ambientalismo.  La 
característica principal de todos estos 
movimientos fue su comprensión y 
elaboración de la idea fundamental 
de que la vida es Una. 
 
Al cierre del siglo pasado también se 
produjo el crecimiento de la 
psicología espiritual y de la 
psicología transpersonal.  Un 
feminismo espiritualizado surgió con 
un enfoque más profundo que la 
diferencia en los cuerpos que 
ocupamos, pero que abordaba la 
supresión de las cualidades de la 
conciencia que dieron lugar a 
estructuras sociales y de relaciones 
opresivas.  Así que la conciencia, y 
las causas internas que luego 
condujeron a los efectos externos, se 
convirtieron en el foco.  Al mismo 
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tiempo se creó la internet, una 
agencia que, tanto para bien como 
para mal, ha tenido un efecto de 
enlace en la humanidad. Todos estos 
desarrollos y más estaban siendo 
alimentados y creciendo justo frente 
a nuestros ojos.  Pero la mayoría se 
perdió esta "convulsión espiritual" 
porque era una persona a la que 
esperábamos. 
 
Esta es una breve descripción de la 
trayectoria de la teosofía 
contemporánea.  Entonces, ¿dónde 
estamos ahora?  En la carta del 
Mahachohan hay una serie de 
afirmaciones profundas.  Al hablar 
de teosofía, dice: "La verdadera 
religión y filosofía ofrece una 
solución a cada problema."  El 
argumento era que las enseñanzas 
teosóficas, al ser verdaderas, 
finalmente triunfarán, pero la 
solución a cada problema es lo que él 
propuso como la expresión de una 
teosofía realizada.  La pregunta para 
nosotros, y probablemente debería 
ser una pregunta que nos hacemos a 
nosotros mismos diariamente, es: 
“¿Cuál es nuestra posición en 
relación con este tipo de expresión 
radical de lo que la Teosofía está 
destinada a ser?  ¿Ha resuelto la 
Teosofía todos los problemas por 
nosotros?”  Se trata de una pregunta 
que vale la pena hacer, porque "la 

verdadera religión y filosofía", la 
verdadera teosofía, ofrece la solución 
a cada problema. 
 
Los que nos han precedido han 
transmitido algo maravilloso, único, 
de calidad, porque en la medida en 
que hemos podido probarlo, ha sido 
verificado por nosotros.  Si no fuera 
así, no estaríamos aquí ahora.  ¿Para 
qué molestarse si los principios no 
tienen un efecto reconocible?  Es 
este aspecto de la demostración el 
que es central a la idea de una 
"solución a cada problema".  Se nos 
han dado ideas y conceptos vitales, 
que son profundos.  Esta es la base 
inicial de nuestro estudio, el foco 
inicial de nuestra meditación. 
 
Sin embargo, ya sean conceptos 
teosóficos, científicos, cristianos o 
ateos, no hay conceptos con la 
capacidad de resolver todos los 
problemas.  Si los conceptos tienen 
la capacidad de una solución 
universal, entonces aquellos que son 
los más leídos, los más fluidos en la 
cita y la referencia, serían los 
iluminados.  La experiencia no lo 
confirma. 
 
Entonces, ¿qué es lo que nos indicará 
la dirección que sugiere la cita del 
Mahachohan?  Probablemente no es 
un misterio para nadie que hay una 
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variedad de temas alrededor del 
mundo que causan un enorme 
sufrimiento para la familia humana.  
No necesitamos bajar una lista; la 
vemos a nuestro alrededor.  Durante 
143 años hemos tenido la 
oportunidad de inculcar 
gradualmente estas ideas y 
enseñanzas profundas en la 
conciencia de nuestro mundo.  
Independientemente de cómo lo 
concibamos, el enfoque del trabajo 
de la ST siempre ha estado 
relacionado con la Unidad –la 
expresión a través de varios medios 
de la unidad de la vida, la integridad 
del ser. 
 
Lo siguiente es algo que ha sido mi 
experiencia, pero le pediría que lo 
considerara usted mismo.  Para 
cualquiera que abraza y explora estas 
enseñanzas con sinceridad, que 
permite una profundización de la 
conciencia de sí mismo, que se 
compromete en el trabajo de llegar a 
conocerse a sí mismo de una manera 
no superficial, el resultado inevitable 
es que tal persona necesariamente se 
convierte en un sanador. Con esto no 
quiero decir que asumamos la 
práctica de alguna forma específica 
de las artes curativas, aunque esa 
pueda ser la elección de alguien, uno 
de ese temperamento.  Lo que sucede 
es que nuestra misma presencia se 

convierte en algo que sana –la 
restauración de la totalidad ocurre 
sin esfuerzo a través de nuestras 
palabras y pensamientos, a través de 
lo que nos hemos convertido. 
 
Cuando hablamos de la unidad de 
toda vida, estamos hablando de una 
expresión.  Tal vez podamos 
describirlo, hablar de lo que 
queremos decir, pero para muchas 
personas la unidad o la unicidad de 
la vida es más que una expresión.  Es 
una experiencia –una que en un 
sentido parcial es familiar para casi 
todo el mundo. Aunque solo sea 
momentáneo, a menudo es lo que 
nos impulsa a un camino espiritual, 
porque es lo que se alinea más 
estrechamente con nuestra memoria 
de ese momento de plenitud. 
 
"Unidad" y "Unidad de vida" son 
frases, ideas, que representan algo.  
Detrás de esas palabras y ese 
lenguaje hay algo más que nos 
espera.  Si la Sociedad Teosófica va 
a ser significativa en este momento 
en particular, no va a ser porque 
tengamos un mejor conjunto de 
conceptos que otros.  Aunque creo 
que lo hacemos, ¿qué va a hacer eso 
por nosotros?  Se ha ido inculcando 
gradualmente.  La teosofía, desde el 
punto de vista de HPB, era algo para 
una época más allá de su estancia en 
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este mundo –para el mañana.  Creo 
que esta es esa época. 
 
De dondequiera que provengamos en 
el mundo, los crecientes desafíos que 
enfrentamos hoy nos hablan de una 
necesidad de sanación, de una 
conciencia que no divide, sino que 
puede unificar.  Dondequiera que 
veamos venir el sufrimiento al 
mundo, si es a manos de alguien que 
reclama la posesión de la teosofía, 
eso no es teosofía.  No es algo que 
divide o separa.  La "gran herejía de 
la separatividad" es lo que estamos 
aquí para tratar, primero dentro de 
nosotros mismos, luego puede ser 
comunicada externamente.  Pero 
hasta que no se aborde de hecho, 
nuestros esfuerzos serán, en el mejor 
de los casos, superficiales. 

Así que este es el momento.  
Tenemos esta historia, la bendición 
de muchos grandes individuos que 
han vivido, muerto y se han movido 
para hacer posible este momento.  
Ahora mismo nos encontramos en el 
mismo proceso.  Todos estamos aquí 
por un momento.  En este breve 
lapso haremos lo que podamos por 
los que están por venir.  Pero en este 
momento en particular, es bueno que 
reconozcamos una necesidad y una 
posibilidad.  Ignorarla perjudica la 
oportunidad que se nos ha dado.  
Este momento requiere curanderos 
en el mundo.  No hay enseñanza ni 
contexto más amplio que aquel al 
que nos hemos asociado.  
¡Intentémoslo!  Dejemos que se nos 
meta en la cabeza y observemos lo 
que sucede.  ◙ 
 

 
 
 

 
 
 

LA MASONERIA Y LAS NORMAS SANCIONATORIAS 
Álvaro López Dorado (M.: M.:), M.S.T. en Colombia 

 
 

ara referimos a la 
normatividad sancionatoria, 
debemos hacer un poco de 
historia.  Cuando el ser 

humano pierde de vista su ser eterno, 

confunde lo permanente de su vida 
sin principio ni fin con la existencia 
corporal, finita y pasajera.  De esta 
manera, el transitorio paso por la 
vida terrenal se interpreta definitivo y 

P 
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total, por lo cual se procede dando a 
lo irreal un sentido opuesto a lo que 
indica su efímero y fugaz paso.  
Dentro de esta lógica nace el llamado 
honor, la venganza y demás 
arandelas del castigo a los 
infractores. 
 
La primitiva ley del talión (ojo por 
ojo y diente por diente) va tomando 
nombres menos barbaros hasta llegar 
a hablar del retribucionismo, que 
esencialmente es igual.  Esta figura 
llega a extremos del mercantilismo 
carcelario cuando en Inglaterra se 
destierra al campesino de su parcela 
para traer las ovejas en la industria 
del paño: “las ovejas están devorando 
a los hombres”, dirá Tomas Moro.  
Los vagabundos campesinos son 
puestos presos en cárceles que 
denominaron “Work Houses” con las 
que se regula el precio de la mano de 
obra. 
 
Paulatinamente, el ser humano va 
recobrando su visión real y el 
retribucionismo empieza a ser 
reemplazado por formas más 
humanistas.  A finales del siglo XX, 
el profesor Gimbernat de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
publica en Bogotá un escrito que se 
titula Tiene futuro la dogmática 
penal. En este, él afirma que el 
retribucionismo es una utopía que 

debe ceder el paso a algo más 
modesto como es la pedagogía para 
reducir a los desviados.  De igual 
manera, nace el pensamiento 
abolicionista penal o también, el 
derecho penal mínimo de Barcelona, 
con el Profesor Juan Bustos Ramírez.  
Los criminólogos críticos mostrarán 
la máscara mercantil del derecho 
punitivo.  Luigi Ferrajoli dirá que la 
suma de las penas es más violenta y 
dilatada en el tiempo que la de las 
infracciones punibles. 
 
De esta manera, las logias masónicas 
toman del mundo efímero el 
concepto de la sanción y se 
establecen supuestos tribunales para 
juzgar a los miembros díscolos. 
 
Problemática del juzgamiento 
masón 
 
Se debe entender que los 
INICIADOS, como la palabra lo 
indica, tienen contacto con los 
mundos superiores y, por lo mismo, 
no deben participar de la concepción 
efímera de la eternidad de la materia.  
Al contrario, el masón se sabe un ser 
eterno en paso transitorio por el 
cuerpo para adquirir la experiencia 
breve del desarrollo terreno y 
material.  De ahí que resulte muy 
importante lo que se ha llamado el 
“juanismo” dentro de la concepción 
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masónica.  Todo en relación con los 
supuestos “juicios” masónicos. 
 
La masonería y San Juan 
 
Sabido es que el Patrono de la 
Masonería es San Juan.  Veamos de 
manera ligera el estado de la 
cuestión. 
 
El Manual del Aprendiz de Aldo 
Lavagnini en su acápite “… La 
“Logia de S.: J.:” dice textualmente:  
 

Ya sabemos que la tradición 
masónica guarda una relación muy 
estrecha con la tradición Juanítica o 
mística del cristianismo (como 
claramente lo demuestra la 
superposición de nuestros 
instrumentos sobre la primera página 
del Ev., de S.: J.: que representa la 
Tradición Cristiana más pura, así 
como las Tradiciones gnóstica e 
iniciática anteriores)… 

 
Indiscutiblemente para el hombre 
representa Juan la noticia de una 
evolución gigante como pasamos a 
verlo. 
 
Juan el Bautista dio una noticia muy 
grande para el mundo: vendría un 
Gran Maestro, el hijo avanzado de 
Dios que traería algo que iba a 
conmover la historia. 
 

Efectivamente, surge Jesús de 
Nazaret, el Cristo, que trae una 
grandiosa nueva.  Todo el desarrollo 
se narra en el evangelio del Patrono 
de la Masonería, San Juan.  Este 
documento ha tenido una trayectoria 
que se ha narrado en Alemania de la 
manera siguiente: 
 

…En tiempos antiguos este 
Evangelio fue venerado como uno de 
los documentos más profundos y 
significativos sobre la naturaleza y el 
sentido del obrar sobre la tierra del 
Cristo Jesús, y a nadie, dentro del 
cristianismo, se le hubiera ocurrido 
negarle el carácter de un importante 
testimonio histórico de los 
acontecimientos de Palestina.  Esto 
cambió en los tiempos modernos y 
justamente los que se consideran los 
más firmes representantes de la 
investigación histórica, son los que 
más socavaron el fundamento de 
aquel concepto acerca del evangelio 
de San Juan… 

 
El Patrono de la Masonería nos 
refiere al logos como “el verbo”.  La 
gran noticia es que el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros.  En 
otras palabras, Jesús comunica que 
ahora somos parte de la Divinidad.  
Ya no se habla del alma colectiva en 
que se desenvolvieron los antiguos 
iniciados conocidos como los 
profetas, ahora somos parte de la 
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Divinidad.  Por eso el gran reto 
masónico es el conócete a ti mismo.  
La implicación que toca al 
juzgamiento en tribunales masónicos 
es muy importante porque nos 
distancia del atrasado sistema 
profano.  ¿Por qué?  
 
Somos una chispa Divina, somos 
cocreadores y eternos, pero 
fundamentalmente somos uno con el 
todo. 
 
Aldo Lavagnini sintetiza el tema en 
su Manual del Aprendiz: 
 

…La primera Ley o Principio, cuyo 
reconocimiento caracteriza y 
distingue constantemente al 
verdadero filósofo iniciado, es la 
Unidad del Todo o, como decían los 
antiguos: En To Pan ‘Uno en el 
Todo’ …. Todo viene de la Unidad; 
todo está contenido y sustentado en la 
Unidad, todo se conserva, vive y 
existe en la Unidad; todo se disuelve 
y desaparece en la Unidad… 

  
Si somos UNO, el sermón de la 
montaña, relacionado por el 
evangelista, prohíbe juzgar porque la 
paja en el ojo ajeno es la viga del 
nuestro.  En otros términos, no 
podemos ser juez y parte cuando 
juzgamos a los demás: somos Uno 
con el Todo. 
 

El derecho sancionatorio profano 
tiene un origen en la concepción de 
la división.  Para la profanidad, cada 
uno es un ser autónomo e 
independiente, por lo mismo, la 
responsabilidad de todo es singular.  
Por esto la persona responde por sus 
actos, que cuando son punibles, se 
aplica una sanción para corregir este 
defecto personalísimo.  
 
Hay grupos humanos que se arrogan 
la posibilidad de hacer listas de 
conductas punibles y, según sus 
criterios, imponen sanciones, 
inclusive, llegan a la pena de muerte.  
No obstante, el sentido humano 
interior inscrito en la Divinidad es 
único.  El problema radica en el 
atraso de la sociedad profana en 
comprenderlo, frente a lo cual, la 
masonería es una parte importante de 
la vanguardia.  Esto implica que en el 
mundo profano se van produciendo 
avances que traen nuevas formas de 
entender el problema. 
 
Paulatinamente, la ciencia va 
entendiendo el problema de la 
UNIDAD.  Veamos, por ejemplo, el 
círculo de Budapest, compuesto por 
conocimientos de física cuántica y 
sicología transpersonal.  Allí Ervin 
Laszlo, Stanislav Grof, Peter Russell 
y Ken Wilber, entre otros, empiezan 
a encontrar la anhelada UNIDAD.  
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Laszlo publica La ciencia y el campo 
Akasico en donde se encuentra la 
unidad y la comunicación en algo 
parecido a la nube de información de 
donde el infractor toma una dirección 
impartida por la influencia del 
colectivo.  Vale decir, la 
responsabilidad personal se diluye 
por influencia de la actividad del 
pensamiento de la pluralidad de seres 
humanos.  
 

…Necesitamos ser conscientes del 
poder de las ideas y su divulgación, 
Eso significa potenciar aquellos 
paradigmas que podrían tener efecto 
positivo en la humanidad y el mundo 
en general… (Laszlo).  

 
Es una propuesta positiva de 
alimentación de la nube de 
información del hombre. 
 
La sociedad profana avanza y la 
masonería retrocede. 
 
En términos sociales colombianos 
sorprende el Colegio de Abogados 
Rosaristas cuando en la obra por 
ellos presentada Derecho penal 
cuántico se dice que el llamado vacío 
cuántico es un campo de información 
que incide en la conducta de la 
siguiente manera: 
 

…El delito, el crimen, la conducta 
desviada tienen entonces la 

posibilidad de efectiva solución si se 
fortalece la mente, si se la lleva a ese 
campo pleno de posibilidades, 
llamado vacío o cuarto estado de 
conciencia… 

 
Lo que plantea el autor Mauricio 
Luna Visbal es la modificación del 
campo de información causante de la 
desviación de la conducta.  Por lo 
mismo, al ser causantes todos, el 
esfuerzo mancomunado cambia la 
causalidad llegando la paz y la 
armonía.  Ya los tribunales 
represivos y sancionatorios van 
lentamente llegando a ser piezas del 
museo de la barbarie. 
 
De igual forma, la siquiatría criminal 
ha experimentado un gran avance.  
Voy a hablar del manicomio criminal 
Estatal de Hawái.  Me refiero a la 
historia del Dr. Ihaleakala Hew Len.  
El instituto de salud mental de los 
criminales había causado grandes 
dolores de cabeza a numerosos 
profesionales del ramo, quienes 
emplearon fallidamente diversas 
técnicas de su ciencia.  Todo 
concluye con que son reemplazados 
hasta que llega el Dr. Hew Len.  
Mientras los demás tomaron caso por 
caso, este no quiso mirar a ningún 
paciente criminal.  Su tesis la 
resumió en una sola frase: “…En un 
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sentido literal, todo el mundo es 
creación nuestra…” 
 
Esta expresión hace referencia a la 
unidad del hombre con el todo, que 
muchos años antes fue referido por 
Aldo Lavagnini, quien a su turno lo 
toma de la ciencia antigua o 
antiquísima.  Es decir, viene de los 
antiguos misterios centro de atención 
del verdadero Masón. 
 
Pues bien, la técnica consistió en 
perdonar en el siquiatra las conductas 
de los habitantes del manicomio 
criminal.  El éxito fue tan grande que 
cuentan que el establecimiento se 
cerró porque los pacientes obtuvieron 
recuperación.  El proceso tradicional 
de esa cultura recibe el nombre de 
Hoponopono. Igualmente se pueden 
citar ejemplos en el derecho de 
nuestros pueblos ancestrales. 
 
La Masonería toma un sendero 
distinto y distante.  Participa del 
mundo dividido y anti unitario y 
toma la responsabilidad como una 
falla personalísima del desviado.  
Copia la parte atrasada del derecho 
profano e instituye juzgadores y 
sanciones.  Muchos han sido los 
masones sacrificados por esta 
“justicia”.  No he podido hallar un 
perdón o conciliación (que en el 
derecho profano ya es requisito de 

procedibilidad) en el ejercicio de la 
justicia sancionatoria masónica.  
 
Conclusión 
 

Desde su cátedra en la Universidad 
de Barcelona, Joaquín Dualde 
publicó, en el año 35 del siglo 
pasado, su famosa Revolución en la 
lógica del derecho.  Ahí sentó una 
base: el derecho es un subrogado del 
amor.  A más amor menos derecho y 
a más derecho menos amor. 
 
La masonería supuestamente es 
adalid de la fraternidad cuyo centro 
de giro es el amor.  ¿Cómo podemos 
ser fraternos si en todo lo tangible 
somos diferentes?  Ni siquiera los 
hermanos carnales frutos de idéntica 
genética y cultura familiar son 
iguales.  Solamente hay una 
respuesta: la chispa Divina nos 
hermana.  Ahí está el sendero de la 
INICIACIÓN. 
 
Si la masonería se reconoce como 
iniciática, la unidad del todo 
preconizada en el Manual del 
Aprendiz debe reemplazar a la copia 
de formas anticuadas de juzgamiento 
profano.  La chispa Divina es lo 
único que nos une en medio de las 
mayores diferencias del mundo 
pasajero, por tanto, la inmutabilidad 
del MAESTRO iniciado o el perdón 



 
 

17 
 
 
del estudiante aprendiz tienen que ser 
la puerta que se abra para mejorar en 
la tarea que vinimos a cumplir.  Para 
conseguirlo, debemos seguir los 
pasos de la meditación, la reflexión, 
la comprensión y compasión del uno 

con el todo.  Los tribunales tienen 
que ser obsoletos en la medida en 
que el amor fraterno sustituya al 
derecho bárbaro.    ◙ 
 

 
 

 
 
 

DRA. ANNIE BESANT, HUMILDE SIERVA DE LA 
HUMANIDAD 

Prof. C.A. Shinde. Conferencista internacional y bibliotecario  
de la Biblioteca y Archivos de Investigación de Adyar.  

Reside en la Sede Internacional de la Sociedad Teosófica en Chennai, India. 
Traducción de Catalina Isaza Cantor, MST en Colombia. 

 
 
 

os iluminados siempre han 
hablado en un lenguaje de 
amor, luz y vida que genera 
armonía, bondad y paz.  En 

la tradición india, los siguientes Guru 
Mantra, impartidos por los maestros 
a sus discípulos son inigualables: 
 

La raíz de la meditación es la forma 
del gurú 
La raíz de la adoración son los pies 
del gurú 
La raíz del mantra es la palabra del 
gurú 
La raíz de la liberación es la gracia 
del gurú 

 

La doctora Annie Besant nos dio, en 
forma de una plegaria universal, un 
mantra para que la meditación tenga 
integridad o armonía interna: 
 

Oh Vida Oculta que vibras en cada 
átomo 
Oh Luz Oculta que brillas en toda 
creatura 
Oh Amor Oculto que lo abarcas todo 
en la unidad 
Que cada ser que se sienta uno 
contigo,  
Sepa que es también uno con todos 
los demás.  
 

Ella escribió esta plegaria o 
invocación, por solicitud de ciertos 

L 
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estudiantes serios del sur de la India 
y se la dio como un mantra para 
meditación y contemplación.  Las 
trinidades ocultas—Vida, Luz y 
Amor/âtma, buddhi, manas/sat, chit, 
ânanda—están ocultas, de modo que 
uno tiene que aprender a verlas.  Hay 
una escultura escondida en una roca, 
pero únicamente un escultor puede 
verla.  Existe un cuadro escondido en 
un lienzo en blanco, pero solamente 
el ojo de un pintor puede 
visualizarlo.  De modo pues que, si 
uno une su corazón y su mente, una 
obra de arte cobra vida.  Es solo esa 
pasión, dedicación y talento lo que 
puede transformar a una persona. 
 
La Dra. Annie Besant, segunda 
presidenta internacional de la 
Sociedad Teosófica (ST), de 1907 a 
1933, fue una reformadora, estadista, 
autora y la mejor oradora femenina 
del mundo.  Su enseñanza esencial 
fue que el progreso humano no es 
solo en el avance material sino 
también en el fundamento moral y la 
visión espiritual de las personas.  Su 
servicio a la India y al mundo es, en 
muchos sentidos, incomparable.  Su 
vida, discursos y escritos moldearon 
considerablemente a muchas 
personas y su filosofía de vida.  Su 
gran regalo para la humanidad es el 
conocimiento de la teosofía. 
 

Ella no solo era una teósofa sino 
también una ocultista, y toda su 
grandeza estaba enraizada en su fe 
viva en los Maestros de la Sabiduría 
y su maestra, Madame H. P. 
Blavatsky, la mensajera de la 
teosofía.  Como buscadora de la 
verdad, pensadora original, 
conferencista contundente, escritora 
clara y persona de acción, trabajó 
como una humilde sierva de la 
humanidad.  De hecho, su nombre 
tiene que estar inscrito en letras 
doradas en la historia india como 
pionera en la lucha por la libertad de 
la India y el renacimiento de la 
religión hindú. 
 
La Dra. Besant dio una serie de 
conferencias en Londres a mediados 
de 1909.  En una de ellas preguntó: 
“¿Qué hará la teosofía por la 
sociedad en la próxima civilización?  
Sociedad que, como la vemos hoy, es 
una batalla, no un orden social; una 
anarquía, no un organismo”.  ¡Cuán 
verdadera es esta descripción hoy en 
India, después de 72 años de 
independencia!  En la sociedad 
actual, en India y en el mundo, 
todavía tenemos tensiones, conflictos 
de ideologías, odio e intolerancia, 
rivalidades grupales y guerras de 
castas.  Con esto en mente, J. 
Krishnamurti dijo:  
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El hombre que realmente quiere saber 
si hay un estado más allá del marco 
del tiempo debe estar libre de 
civilización, es decir, debe estar libre 
de la voluntad colectiva… por lo 
tanto, capaz de descubrir por sí 
mismo lo que es verdad. 

 
Lo siguiente son extractos de una de 
las conferencias de la doctora Besant 
mencionadas anteriormente: 
 

A menudo se piensa que los cambios 
solo serán provocados por la amenaza 
de los hambrientos, por el temor a la 
revolución...  Me considerarán una 
soñadora, tal vez; y, sin embargo, les 
digo una verdad cuando digo que no 
por el levantamiento de los 
miserables, sino por el sacrificio de 
los cómodos, la futura sociedad se 
realizará en la Tierra…  Pueden hacer 
disturbios, pueden hacer una 
revolución matando de hambre a 
personas desesperadas, pero no hay 
estabilidad en lo que sigue a la 
revolución.  No se puede tomar, pero 
se puede dar…  Les digo que no hay 
alegría en la Tierra como el sacrificio 
de la naturaleza inferior a la superior, 
y la entrega a otros de la superior, 
que no pide nada para sí misma.  En 
esa línea vendrá nuestra redención 
social…  Ese es el futuro que 
buscamos, por el cual trabajamos, 
proclamando en todas partes las 
antiguas palabras: "la alegría radica 
en dar, y no en tomar"; lo que 

reafirma, una vez más, la vieja 
verdad de que solo donde se 
encuentra el auto-sacrificio, también 
hay una religión y una civilización 
que pueden perdurar. 

 
Los pensadores de la actualidad, 
tanto filosóficos como religiosos, a 
menudo se han hecho la pregunta: 
¿Cuál es el lugar de la religión en el 
mundo moderno?  Todos están de 
acuerdo en que la influencia de la 
religión está disminuyendo.  A 
menudo se la considera no solo inútil 
para eliminar los males de la 
sociedad y traer felicidad a la 
humanidad, sino que incluso se dice 
que es un obstáculo para ello.  La 
verdadera religión es la del amor y el 
servicio, esta resuelve los muchos 
problemas que afectan a la 
humanidad en la actualidad.  Se trata 
de una religión de amor y servicio 
que es esencial para eliminar las 
tensiones y los conflictos que existen 
entre naciones, grupos de hombres e 
individuos.  La única forma de salvar 
a la humanidad es mediante la 
inspiración espiritual que se deriva 
de la búsqueda de la religión del 
amor y el servicio, que es el punto de 
encuentro común para todas las 
grandes religiones. 
 
En el mundo actual es importante 
entender que la espiritualidad no es 



 
 

20 
 

idéntica a la religión, porque una 
persona puede ser religiosa y 
espiritual, religiosa y no espiritual, o 
espiritual pero no religiosa.  La 
espiritualidad es la experiencia 
directa de realizar la divinidad 
interna, y la religión es relacionarse 
con toda la existencia, es decir, estar 
en sintonía con el entorno.  El 
segundo objeto de la ST alienta el 
estudio de la religión comparada, de 
modo que el estudiante de teosofía 
pueda encontrar la verdad de que la 
fuente de todas las religiones es una, 
y todas las religiones tienen la 
enseñanza común de la unidad de la 
vida o de una Conciencia Universal. 
 
Existen aparentes diferencias 
religiosas, pero su esencia más 
profunda es la misma.  El concepto 
de Dios se ha expresado en todas las 
religiones como encarnación 
inigualable del amor y la compasión 
y ha ayudado a salvar a la humanidad 
a través de diferentes 
manifestaciones, encarnaciones y 
profetas.  Según la mitología hindú, 
durante la agitación del océano, 
Shiva bebió veneno para salvar la 
creación.  La Biblia narra que cuando 
Jesús fue clavado en la cruz, le pidió 
a su Padre que perdonara a sus 
verdugos.  Del mismo modo, 
Zarathustra perdonó a su asesino 
arrojándole sus cuentas de oración. 

Hay varias anécdotas que describen 
la compasión de todos los 
preceptores y profetas. 
 
Buda le dijo una vez a un rey que, si 
creía que sacrificar un animal lo 
llevaría al cielo, entonces sacrificar a 
un ser humano quizás lo ayudará aún 
mejor.  Le pidió al rey que perdonara 
a los animales y se aceptara a sí 
mismo como sacrificio.  Guru Nanak 
aceptó felizmente el cautiverio para 
poder usarlo como una oportunidad 
para iluminar a un emperador para 
liberar a todos los prisioneros de 
guerra.  La doctora Besant habló 
mucho sobre el hombre y sus cuerpos 
y la Ley del Karma.  El hombre, 
como sabemos, normalmente vive en 
tres mundos, el físico, el emocional y 
el mental.  Por lo tanto, crea 
resultados en cada uno de acuerdo 
con sus respectivas leyes y poderes, y 
todos entran dentro de la Ley del 
Karma que lo abarca todo.  Durante 
su vida diaria en la conciencia de 
vigilia, está creando karma o 
resultados en estos tres mundos por 
acción, deseo y pensamiento, 
mientras que en su estado de sueño 
está creando karma en dos mundos, 
el emocional y el mental.  La 
cantidad de karma creado depende de 
la etapa que ha alcanzado en la 
evolución. 
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Podemos limitarnos a estos tres 
mundos, ya que los que están por 
encima de ellos no están habitados 
conscientemente por el hombre 
promedio.  Pero debemos recordar la 
enseñanza del Bhagavad Gitâ de que 
somos como árboles invertidos, 
cuyas raíces están fijadas en los 
mundos superiores, y en las ramas 
extendidas en los tres mundos 
inferiores habitan nuestra 
personalidad y cuerpos mortales, 
donde está trabajando nuestra 
conciencia. 
 
Recordemos que la armonía es la 
Ley, el orden es su belleza y el amor 

es su perfume.  La vida es una 
canción; vivamos con alegría. Donde 
no hay ley, ningún logro es 
imposible, y el karma es la garantía 
de la evolución del hombre en los 
aspectos morales y espirituales.  La 
vida es bella, si solo sabemos cómo 
vivirla; el placer es sensual, mientras 
que la alegría es dichosa. 
 
Uno de los Hermanos Mayores dijo 
que la teosofía es el estudio de la 
relación entre lo mortal y lo inmortal, 
lo finito y lo infinito, lo transitorio y 
lo eterno.   ◙ 
 

 
 
 

 
 
 

QUÉ ES LA MENTE  
Gabriel Burgos Suárez, Miembro de la ST en Colombia 

 l Dr. Taimni, con base en el 
tratado Pratyabhijna 
Hiradam, consistente de 20 
aforismos, escribió el libro 
El Secreto de la Realización 

Directa, en donde presenta claros 
comentarios para ayudarnos a esa 
realización, trata a profundidad la 
naturaleza de la mente, y para 
conducirnos sabiamente, nos lleva de 

continuo al estudio simultaneo de 
algunos aforismos de Los Yoga 
Sutras de Patanjali en donde se 
considera también a la mente.  Él nos 
muestra allí el origen y desarrollo de 
la mente, las limitaciones relativas en 
que nos envuelve, cómo 
transformarla para que, paso a paso, 
actúe con máxima eficiencia en los 
niveles más elevados del Ser, y cómo 

E   
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ir liberándonos de sus ataduras para 
lograr nuestra plena Realización 
Directa.   
 
El estudiante cuidadoso puede verse 
extrañado, cuando lo considera por 
primera vez, al encontrar en nuestros 
conocidos siete planos de la 
naturaleza que la mente concreta 
aparece como el elemento superior 
de la personalidad y la mente 
abstracta como el elemento inferior 
de la individualidad, y que, a la vez, 
se nos hable de la Mente Divina.  Esa 
Mente Divina no puede ser 
indudablemente la misma mente 
concreta o abstracta de los siete 
planos de la naturaleza.  Su 
naturaleza tiene que ser infinitamente 
superior.  Es más, tiene que ser 
anterior a cualquier manifestación, 
puesto que la manifestación procede 
de esa Mente Divina.   
 
¿Hay entonces mente en otros niveles 
distintos de lo que hemos 
acostumbrado a llamar mente en la 
constitución septenaria del ser 
humano?  El Dr. Taimni, en sus 
comentarios sobre los dos libros 
citados, nos dice categóricamente 
que sí.  Examinemos esto.   
 
Todo procede de El Absoluto, en Él 
no hay ninguna limitación; en Él está 
todo y Él está en todo, total y 

plenamente.  Está en lo infinitamente 
grande como en lo infinitamente 
pequeño.  No un poquito de Él sino 
la totalidad de Él.  No se fracciona, 
aunque hay infinitas fracciones en 
todos los niveles materiales de la 
manifestación, tanto en los niveles 
físicos concretos como en los más 
sutiles no perceptibles por nuestros 
sentidos.  
 
Para que haya una manifestación, se 
necesitan dos estados: el Espíritu y la 
Materia.  Ambos estados son divinos 
pues proceden de la Divinidad 
Absoluta, pero son muy diferentes en 
su manifestación.  El Espíritu es 
siempre el mismo, subjetivo, eterno, 
inmortal; la Materia es siempre 
cambiante, objetiva, transitoria, 
mortal.  La manifestación tiene por 
objetivo la Realización del Ser, de 
nuestra naturaleza espiritual; el 
medio que lo permite es la materia en 
forma de instrumentos o cuerpos que 
utiliza el Ser.  La evolución es por 
consiguiente el desarrollo de la 
conciencia en el campo subjetivo, y 
el desarrollo necesario de las formas 
en el campo objetivo.  Conciencia y 
cuerpos se van desarrollando 
simultáneamente para que se cumpla 
el Plan Divino que tiene su origen en 
lo inmanifestado.   
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El mecanismo para que la Conciencia 
Inmanifestada se ponga en contacto 
con el Mundo Inmanifestado, y luego 
se proyecte para manifestarse 
gradualmente en los varios campos 
sutiles hasta descender al campo 
objetivo o concreto, es la mente.   
 
Pero si tras de todo está la 
Conciencia Divina infinitamente 
poderosa y omnipotente, si en la 
Mónada está esa Conciencia Divina 
que todo lo abarca y lo comprende, 
¿por qué se necesita un 
intermediario, que es la mente, para 
esa tarea?  Esto se debe a que la 
Conciencia Individual, al surgir en 
algún momento como un punto de la 
Conciencia Universal, se envuelve en 
materia, primero del mundo más sutil 
y luego de mundos menos sutiles y, 
por consiguiente, más densos —
perdiendo en cada paso 
conocimiento, fuerza, energía y 
poder— hasta llegar al físico, en 
donde el oscurecimiento es máximo, 
y lo que es activo en lo Universal, 
deja de serlo en lo individual para 
quedar en un estado potencial.  En la 
Mónada está todo en potencia, y el 
objeto de la evolución es que eso 
potencial se vaya volviendo 
progresivamente activo en su retorno 
a lo Universal a base de esfuerzo 
propio, pues nada es gratuito; cada 
Mónada debe realizar por sí misma 

su naturaleza Divina esencial.  La 
mente empieza a cumplir esa tarea 
desde cuando aparece por primera 
vez en el campo de Lo 
Inmanifestado.  ¿Cómo es eso?  
Al comienzo de este artículo veíamos 
que la Mente Divina es anterior a 
cualquier manifestación.  Tiene lugar 
en lo inmanifestado.  Esto nos 
muestra cuán acertado estaba Platón 
cuando nos decía que las ideas 
vienen primero.  Podemos ver que 
siempre es así, con algunos ejemplos 
imperfectos, por supuesto, de nuestra 
experiencia cotidiana —la sinfonía 
está oculta en la mente del 
compositor antes de plasmarla en 
partituras para ser interpretadas por 
la orquesta; el edificio está completo 
en la mente del arquitecto antes de 
empezar a construirse, y así 
sucesivamente.  Del Absoluto 
procede la Ideación Divina que se 
plasma como el Plan Divino en la 
Mente Divina.  ¿Y qué es la Mente 
Divina?   
 
La mente es el mecanismo que surge 
de la unión de la conciencia con el 
instrumento que usa en cualquier 
nivel.  En la Mente Divina la unión 
es perfecta — la Conciencia 
Universal Inmanifestada envuelta en 
su instrumento que es la Materia 
Universal Inmanifestada.  Todo allí 
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se desarrolla dentro de la perfecta 
Armonía Universal.   
 
Pero no nos sucede así a nosotros 
como Mónadas.  En un ser muy 
primitivo el desarrollo de la 
conciencia es muy pequeño, en lo 
físico su cerebro está muy poco 
desarrollado, sus emociones lo 
manejan todavía sin el control de un 
intelecto incipiente.  Ve y observa al 
mundo de su entorno a través del 
mecanismo de una mente primitiva 
en los niveles más densos de la 
mente concreta.  La conciencia no 
percibe sino lo que la mente le 
muestra, que es muy poco, y que es 
lo único que le puede servir en el 
momento por el cual está pasando.   
 
La mayoría de los seres humanos 
actúa movida por sus innumerables 
emociones, atrapada dentro de una 
mente intelectual razonadora 
separatista; la conciencia no puede 
percibir sino eso.  Pero hay otros 
seres más avanzados que actúan 

movidos por una mente inteligente 
reflexiva unificadora; y otros aún 
más evolucionados, cuya conciencia 
está centrada en niveles superiores, 
que actúan a través de una mente 
intuitiva, o más allá, a través de una 
mente volitiva, o más y más allá, en 
niveles cercanos a la fuente Divina, 
hasta cuando se liberan de mentes, 
condicionamientos y ataduras porque 
los han superado y han dejado de ser 
de utilidad alcanzando la Realización 
Directa.   
 
El Dr. Taimni nos muestra 
magistralmente a través de su libro, 
qué es la mente, cómo actúa en todos 
los niveles del ser, cuál es su 
propósito de envolvernos dentro de 
sus redes para adquirir la educación y 
la maestría que nos llevará a la meta 
de la Realización Directa si logramos 
llegar a estar suficientemente 
despiertos como los Benditos Seres 
que aprendieron todas las lecciones y 
lograron liberarse por completo de la 
mente y de sus redes. ◙ 

 
 

 
 

Si quieres la verdad, 
Te diré la verdad. 

Escucha el sonido secreto, 
El sonido real, 

Que está en tu interior. 
 

Kabir, poeta indio 
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EL FUTURO DE LA TEOSOFÍA 

H.P. Blavatsky 
Extracto de la “Conclusión” de La Clave de la Teosofía, escrita en 1891. 

 
 regunta (P). Decidme: ¿qué 
porvenir esperáis para la 
Sociedad Teosófica? 

 
 Teósofo (T). Su porvenir dependerá 
casi enteramente del grado de 
generosidad, celo, lealtad y, por 
último, pero no por esto menos 
importante, de la suma de 
conocimiento y sabiduría que posean 
aquellos miembros en que recaiga el 
deber de continuar la obra y dirigir la 
Sociedad después de la muerte de los 
Fundadores. 
  
P. Comprendo perfectamente la 
importancia de que sean generosos y 
leales, pero… [en cuanto a] 
conocimientos...  Seguramente la 
literatura que ya existe y que 
aumenta constantemente, debería 
bastar. 
  
T. No me refiero al conocimiento 
técnico de la doctrina esotérica, 
aunque esto es de suma importancia, 
[hablaba] más bien de lo mucho que 
necesitarán nuestros sucesores un 
juicio claro y recto en la dirección de 
la Sociedad. Todos los intentos 

parecidos al de la Sociedad 
Teosófica han fracasado hasta ahora 
porque tarde o temprano han 
degenerado en sectas, se han 
formulado dogmas cerrados, y 
perdido de esta manera, por grados 
imperceptibles, aquella vitalidad que 
sólo la verdad viviente puede dar.  
Debéis tener presente que todos 
nuestros miembros han nacido y han 
sido educados en alguna creencia o 
religión, que todos pertenecen, tanto 
física como mentalmente a su 
generación y, por consiguiente, que 
su juicio ha de estar influido 
necesariamente de un modo 
inconsciente, de alguna o de todas 
esas influencias.  Si, por lo tanto, no 
pueden librarse de tales inherentes 
tendencias, o al menos aprender a 
darse inmediatamente cuenta, 
evitando así el verse arrastrados por 
ellas el resultado no puede ser otro, 
más que el de encallar la Sociedad 
en un banco de arena mental 
quedando allí como casco de buque a 
merced de las olas. 
  
P. ¿Y en el caso de que se evite este 
peligro? 
  

P   
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T. Entonces la Sociedad vivirá 
durante todo el siglo XX. Penetrará 
gradualmente en la gran masa de la 
gente pensadora e inteligente, con 
sus grandes y nobles ideas sobre la 
Religión, el Deber y la Filantropía.  
Romperá lenta pero seguramente las 
cadenas de hierro de credos y de 
dogmas, de prejuicios sociales y de 
casta, destruirá antipatías y barreras 
nacionales y de raza, y abrirá el 
camino a la realización práctica de la 
Fraternidad entre los hombres.  Por 
medio de sus enseñanzas, por medio 
de su filosofía que ha hecho 
accesible e inteligible al espíritu 
moderno, el Occidente aprenderá a 
comprender y apreciar al Oriente en 
su justo valor.  Además, el desarrollo 
de los poderes y facultades 
psíquicas, cuyos síntomas 
precursores son ya visibles en 
América, continuará segura y 
normalmente.  Se librará la 
humanidad de peligros terribles e 
inevitables, tanto mentales como 
físicos, que son inevitables cuando 
ese desarrollo sucede, como 
amenaza suceder en un foco de 
egoísmo y malas pasiones.  El 
desarrollo mental y psíquico del 
hombre se efectuará en armonía con 
su progreso moral, mientras que su 
ambiente material reflejará la paz y 
el buen deseo fraternal que entonces 
reinará en su mente, en vez de la 

discordia y de las luchas que por 
todas partes nos rodean hoy. 
 P. ¿Esperáis realmente llevar a cabo 
todo esto en solo un corto siglo? 
  
T. Difícilmente.  Mas debo deciros 
que durante el último cuarto de cada 
siglo, aquellos “Maestros” de que he 
hablado, intentan fomentar el 
progreso espiritual de la Humanidad 
de una manera marcada y definida.  
Hacia el final de cada siglo 
encontraréis invariablemente un 
impulso de espiritualidad, que podéis 
llamarlo misticismo si así lo preferís.  
Algunas personas han aparecido en 
el mundo como sus agentes y han 
dado una suma mayor o menor de 
conocimientos y enseñanzas ocultas.  
Si os place, podéis observar esos 
movimientos remontándoos al 
pasado, siglo por siglo, tan lejos 
como nos lo permiten nuestros datos 
históricos. 
  
P. Pero, ¿cómo se relaciona esto con 
el porvenir de la Sociedad 
Teosófica? 
  
T. Si el intento actual, bajo la forma 
de nuestra Sociedad, consigue mejor 
resultado que sus antecesores, 
entonces existirá como cuerpo 
organizado viviente y sano cuando 
llegue el momento de efectuar el 
esfuerzo del siglo XX.  La condición 



 
 

27 
 
 
general de las mentes y corazones de 
los hombres habrá mejorado, se 
habrá purificado por la propagación 
de sus doctrinas y, como ya he 
dicho, las irrealidades dogmáticas 
habrán desaparecido, al menos hasta 
cierto punto.  Y no sólo esto, sino 
que, además de una literatura vasta y 
accesible a los hombres, el próximo 
impulso hallará un cuerpo unido y 
numeroso, dispuesto a dar buena 
acogida al nuevo portador de la 
antorcha de la Verdad.  Hallará éste 
la inteligencia de los hombres 
preparada para su mensaje, un 
lenguaje formado para él en el cual 
podrá expresar las nuevas verdades 
que traiga; una organización 
esperando su llegada, que apartará de 

su camino los obstáculos y 
dificultades materiales puramente 
mecánicos.  Pensad cuántas cosas no 
podría llevar a cabo aquel a quien se 
diese semejante oportunidad.  
Apreciadlo por comparación con lo 
que la Sociedad Teosófica ya ha 
conseguido efectivamente en los 
últimos catorce años, sin ninguna de 
esas ventajas y rodeada de un 
sinnúmero de obstáculos que no 
estorbarían al futuro campeón…  
[Si] la ST sobrevive y se mantiene 
fiel a su misión y a sus impulsos 
originales durante los cien años 
próximos…, la Tierra en el siglo 
XXI será un paraíso en comparación 
con lo que es ahora.  ◙ 
 

 
 

 
 

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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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.  
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