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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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HISTORIA DE LA REVISTA “SELECCIÓN TEOSÓFICA” 
Gabriel Burgos Suárez, MST en Colombia 

 
 

on motivo de llegar al Nº 400 
de la revista Selección 
Teosófica, la actual editora, la 

querida hermana Catalina Isaza 
Cantor, me pidió que escribiera un 
artículo sobre la historia de esta 
importante publicación, lo cual hago 
gustoso, pues me hallo muy unido 
afectivamente a su fundador, don 
Walter Ballesteros, y a la tarea que 
nos enseñó a amar de difundir el 
mensaje teosófico, tan necesario y 
tan poco conocido por el mundo, por 
medio de la palabra y del escrito.   
 
Selección Teosófica tiene sus 
antecedentes en el hermano Ramón 
Martínez, quien, al regresar junto 
con su familia de un largo exilio de 
cerca de veinte años en Centro 
América por razones políticas de la 
época, nos trajo la Sociedad 
Teosófica, y, junto con unas cuantas 
personas que recibieron con 
entusiasmo su mensaje, fundaron en 
Bogotá la Logia Arco Iris, el 8 de 
mayo de 1922, en la sesión con que 
se celebró la fiesta del Loto Blanco.  
Uno de esos fundadores fue don 
Walter Ballesteros. 
 
La revista Hermes, que se empezó a 
editar en una pequeña imprenta 

instalada en la casa del hermano 
Ramón Martínez, apareció en 1923 
como órgano oficial de la Logia 
Arco Iris.  Desde su iniciación la 
revista acogió artículos e 
informaciones sobre diferentes 
movimientos espiritualistas, como la 
Iglesia Católica Liberal, la 
Comasonería, la Orden de la Estrella 
de Oriente, la Orden de la Mesa 
Redonda, etc. 
 
La publicación de la revista Hermes 
hubo de suspenderse al cabo de 
algún tiempo por falta de recursos, y 
en 1926 reapareció con una nueva 
afirmación de fe en los ideales a que 
estaba dedicada. Los problemas 
económicos siguieron, don Ramón 
envejeció, y, aunque su amor por la 
Teosofía continuó hasta el último día 
de su vida, no pudo continuar la 
publicación de la revista Hermes.   
 
Don Walter Ballesteros toma la 
bandera de la divulgación, y en mayo 
de 1952 aparece el Nº 1 de 
Colección Teosófica, que fue el 
primer nombre de la revista, que 
luego cambia a Selección Teosófica.  
Don Walter atendió durante muchos 
años, sin ayuda alguna, todas las 
tareas para la publicación— lecturas, 
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traducciones, escritos, corrección de 
pruebas de la imprenta, edición, 
financiación y distribución. 
 
Como en 1952 la Teosofía era 
prácticamente desconocida en 
nuestro medio, don Walter, con muy 
buen criterio, resolvió dedicar los 
primeros números a mostrar a los 
lectores las ideas capitales del 
pensamiento teosófico.  En el primer 
número, marzo de 1952, publica un 
tratado de Charles Hampton: ‘La 
verdad acerca de la muerte’, y un 
resumen de ‘El Pájaro Azul’ de 
Mauricio Maeterlinck, donde el autor 
trata el tema de la muerte, la vida 
celeste y el renacimiento.  
 
El segundo número, de junio de 
1952, contiene artículos inspiradores 
para la vida diaria: ‘Teosofía en el 
hogar’ y ‘La Teosofía en la escuela, 
en el colegio y en la universidad’.  El 
tercer número, de septiembre de 
1952, continúa comunicando con 
altura e iluminación, conceptos tales 
como, ‘Teosofía en los negocios’, 
‘El Idealismo de nuestra diaria labor’ 
y ‘La Teosofía en la ciencia’.  En el 
cuarto número, marzo de 1933, dos 
artículos del señor Jinarajadasa: ‘La 
unificación de la humanidad’ y ‘La 
Teosofía en el arte’.  En el Nº 5, 
junio de 1953, dos artículos sobre 
‘La obra de la S.T. por el mundo’, de 

los hermanos C. Jinarajadasa y Sri 
Ram.  En el Nº 6, ‘Ventajas de la 
Teosofía’; en el Nº 7, 
‘Reencarnación’; en el Nº 8, 
’Karma’, ‘La S.T, instrumento de 
trabajo’ y ‘¿Ciencia o sabiduría?’.  
En el Nº 9, ‘El mundo invisible’, ‘El 
valor práctico de la Teosofía’, 
‘Krishnamurti y la Sociedad 
Teosófica’.  En el Nº 10, ‘La Vida 
post-mortem’.  En el Nº 11, ‘El 
poder del pensamiento’ y ‘La 
conciencia y su mecanismo’.  En el 
Nº 12, ‘Telepatía’ y ‘Ciencia y 
religión’.  En el Nº 13, ‘Nuestro 
deber hacia el hombre de mañana’.  
En el Nº 14, ‘La Teosofía, los 
teósofos y la obra de la Sociedad 
Teosófica’.  En el Nº 15, 
‘Significado espiritual de la 
maternidad’.   
 
Todo un tratado de las principales 
enseñanzas teosóficas fue presentado 
por don Walter Ballesteros en los 15 
primeros números de la revista, 
desde marzo de 1952 hasta 
septiembre de 1956.   
 
En marzo de 1957 el señor Sri Ram, 
presidente mundial de la Sociedad 
Teosófica en esa época, estuvo en 
Bogotá durante una gira por América 
del Sur.  Dictó allí cuatro 
conferencias en las que don Walter 
actuó como excelente traductor 
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simultáneo. Producto de las 
grabaciones de esas conferencias, se 
hicieron transcripciones que se 
publicaron en las revistas Nos. 16 y 
17.  Tres conferencias fueron 
públicas, con gran acogida de una 
nutrida asistencia: ‘La búsqueda de 
la felicidad’, ‘El destino del hombre’ 
y ‘El mundo en transición’; y una 
para miembros de la S.T. en la logia 
Arco Iris, que funcionaba en la casa 
de la hermana Sofía Páez: 
‘Responsabilidad y capacidad de 
cada miembro de la Sociedad 
Teosófica’. 
 
En el Nº 18, don Walter retoma las 
grandes enseñanzas teosóficas, con 
un artículo de la doctora Annie 
Besant: ‘Dos de los problemas más 
profundos del hombre — Dios y el 
Hombre’.  En octubre de 1957, en el 
Nº 19, Hay otros dos artículos de 
Annie Besant: ‘El bien y el mal’ y 
‘¿Qué es fraternidad?’.  En el Nº 20, 
con base en la investigación de 
varios participantes en la 
Universidad de Harvard sobre el 
poder y los efectos del Altruismo 
Creador, se publica un resumen de 
los artículos presentados al respecto.  
En el Nº 21, ‘El Conocimiento 
Supremo y cómo alcanzarlo’ de 
Annie Besant.  En el Nº 22, ‘Una 
levadura para el pensamiento 
mundial’, de N. Sri Ram.  En el Nº 

23, la conferencia de James Perkins 
‘La supervivencia de la humanidad 
por el camino de la armonía’.  En el 
Nº 24 ‘El hombre y su 
perfeccionamiento’, de N. Sri Ram.  
A partir del Nº 25, Selección 
Teosófica publica artículos de 
distintos autores sobre temas 
diversos, con un enfoque teosófico.   
En septiembre de 1959, la revista, 
que venía apareciendo como 
Colección Teosófica, cambia su 
nombre definitivamente a Selección 
Teosófica, y continúa publicándose 
ininterrumpidamente.   
 
Don Walter Ballesteros fue, desde la 
fundación de la revista en mayo de 
1952, hasta cuando falleció el 19 de 
junio de 1995, su único editor.  La 
revista debía continuar, como quería 
don Walter, y yo decidí hacerme 
cargo de ella con el beneplácito del 
Consejo Directivo de la S.T.  Lo 
primero que hice fue ponerme en 
contacto con Gisela Ballesteros, su 
hija, y con Ángela Martínez, su 
nieta, para solicitarles información 
sobre los archivos de don Walter 
relacionados con la revista.  
Buscaron, y encontraron una carpeta 
con varios artículos, listos para ser 
incluidos en números futuros, gracias 
a su infatigable propósito de ayudar 
y servir.  Todos esos artículos fueron 
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publicados a través de varios 
números de la revista. 
 
Pasaron los años, me hice viejo, y vi 
la necesidad de que una persona 
joven, estudiosa, con buenos 
conocimientos y amor incondicional 
por la Sociedad Teosófica, se 
preparara para hacerse cargo de la 
revista.  Trabajó conmigo en la 
preparación y edición de algunos 
números con gran entusiasmo, y, a 
partir del Nº 390, correspondiente a 
octubre-diciembre de 2017, es la 
editora de ‘Selección Teosófica’.  
Ella es Catalina Isaza Cantor, a quien 
admiro por sus conocimientos 
teosóficos, su excelente criterio para 
seleccionar artículos útiles e 
inspiradores para los lectores, sus 
magníficas traducciones, siempre 
con gran espíritu de servicio. 
 
Catalina se casó hace un año con un 
joven miembro de la Sociedad 
Teosófica en la India, y junto con él 
trabaja actualmente en Adyar, sin 
olvidarse ni desvincularse de la S.T. 
en Colombia.  Desde Adyar sigue 
siendo la editora de nuestra revista y 
nuestra embajadora ante la sede 
central de la Sociedad Teosófica, 
lista siempre a ayudar y servir en 
cuanto sea necesario.  En nombre de 
la S.T. en Colombia le presento mis 

profundos agradecimientos por todo 
lo que hace por nosotros. 
 
La revista se estudia en forma 
individual cuando se la recibe, pero 
la comprensión es mayor cuando se 
la estudia en la Logia, donde se 
pueden aclarar conceptos y 
profundizar en lo que allí se 
encuentra.   En la logia a la que 
pertenezco, Logia Spinoza, siempre 
encontramos en ella inspiración para 
vivir en forma altruista, fraternal y 
elevada en medio de nuestras 
actividades familiares, laborales y 
sociales cotidianas, pues es alimento 
para la mente y para el espíritu, tan 
necesario en medio del alud de 
noticias negativas que nos llegan a 
través de la prensa, de la radio y de 
los noticiarios de televisión. 
 
Anteriormente la revista tenía un 
costo, y su distribución dependía 
especialmente de la capacidad de 
compra y del interés en la difusión 
de las ideas teosóficas de cada uno 
de los miembros.  Cuando Catalina 
Isaza asumió el cargo de editora de 
‘Selección Teosófica’, inspirada por 
algunos miembros de la Sociedad 
Teosófica, tuvo la idea de crear un 
grupo informal de ‘amigos de la 
revista’, y, desde el número 390, 
aparece en la portada el siguiente 
aviso:  
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Distribución gratuita gracias al apoyo del grupo 

“Amigos de la Selección Teosófica” 
Puede ser uno de nuestros “amigos” 

consignando su aporte voluntario a la cuenta de 
ahorros: 

Nº 17760197815 Banco de Colombia Nit de la 
ST: 860013541-1 

 

La idea fue acogida generosamente 
por algunos miembros, amigos y 
simpatizantes.  La revista se imprime 
ahora en una cantidad mayor de 
ejemplares que están a disposición 
de los interesados en las reuniones 
de Logia y en los eventos públicos 
que realiza la ST.  De tal modo, las 
revistas se pueden distribuir entre 
familiares y amigos, o pueden 
dejarse, por ejemplo, en sitios en los 

que pueden ser leídas, como salas de 
espera de consultorios o bancos.   
 
Quienes quieran hacer difusión del 
pensamiento teosófico, tan necesario 
para todos en algún momento de su 
existencia, pueden hacerlo, sin 
ningún costo, por medio de la revista 
‘Selección Teosófica’.   
 
Queremos animar a los miembros y 
simpatizantes para que estudien la 
revista en su respectiva logia —
ganarán mucho al hacerlo— y la 
distribuyan según crean que es la 
mejor manera. ◙ 
 

 
 

 
 
 

LA TEOSOFÍA TIENE QUE POPULARIZARSE  
Radha Burnier 

 
 

í, Estoy segura de que muchos 
hemos oído la frase “La 
teosofía debe popularizarse”.  

Es una afirmación muy satisfactoria 
porque da origen a la idea de que 
para ser teósofo tienes que hacer 
buenas obras de algún tipo.  Ni 
siquiera tienes que dedicarte a 
aprender nada.  Si haces buenas 
obras estás demostrando que vives la 

Teosofía.  Varias afirmaciones que 
encontramos en la literatura teosófica 
podrían utilizarse para apoyar este 
tipo de pensamiento.  En las Cartas 
de los Maestros de Sabiduría, más de 
una vez uno de los Maestros dice: 
“queremos actos, no palabras”.  Y, 
naturalmente, tenemos el libro 
titulado Ocultismo Práctico de 
Madame Blavatsky que, sin leerlo, 

S   
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con solo pensar en el título de la 
obra, nos lleva hacia esa misma idea.  
Por otra parte, en La Clave de la 
Teosofía de HPB, encontramos 
afirmaciones que se hacen desde un 
punto de vista totalmente distinto, 
pero hay un capítulo que se titula 
“Teosofía Práctica”. Existe un 
capítulo que nos da instrucciones 
sobre cómo hacer buenas obras. 
 
La quintaesencia del deber 
 

Muchos misioneros cristianos o 
algunos misioneros hindúes que han 
intentado imitar a los misioneros 
cristianos se han dedicado a hacer lo 
que llamamos buenas obras y, desde 
luego, hacen muy buen trabajo.  
Recuerdo haber visitado, hace mucho 
tiempo, un centro para leprosos 
dirigido por unos misioneros y era 
maravilloso ver los cuidados que se 
les daba a los residentes, la 
preocupación que mostraban por su 
futuro, etc.  Es decir que no estoy en 
contra de hacer buenas obras.  Pero 
en este contexto deberíamos 
reflexionar sobre una oración que 
hay en La Clave de la Teosofía.  
HPB dice: “la Teosofía es la 
quintaesencia del deber”.  No dice 
que el deber sea la quintaesencia de 
la Teosofía.  Hay una diferencia entre 
las dos frases: si se afirma que el 
deber es la quintaesencia de la 

Teosofía, parece que, si cumples con 
tu deber, tal como tú lo entiendas, 
porque cada persona entiende las 
palabras según sus propios 
contenidos, si cumples con tu deber, 
eres un teósofo y no se necesita nada 
más. 
 
Pensemos un poco sobre esto.  Si uno 
cumple su deber de una forma 
insensata, la idea de lo que hay que 
hacer como deber tal vez no sea la 
correcta.  Algunas personas 
consideran, por ejemplo, que obligar 
a la gente a creer en El Corán o en 
La Biblia, es como enseñar al 
ignorante cuál es su deber.  Pero 
realmente tal vez estén haciendo más 
mal que bien.  Madame Blavatsky no 
acepta esta aseveración o no la 
utiliza, la de que el deber es la 
quintaesencia de la Teosofía.  Dice 
que la Teosofía es la quintaesencia 
del deber.  Ella nunca escribió de 
forma muy sistemática, pero si 
tomamos las oraciones relacionadas 
directamente la una con la otra, 
podemos comprender toda su forma 
de pensar y de instruir.  Si 
aprendemos a ser verdaderos 
teósofos estaremos cumpliendo con 
nuestro deber todo el tiempo. 
 
Dice que la mayoría de las panaceas 
en las que la gente cree para curar los 
males del mundo no tienen principios 
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rectores detrás y por eso fracasan 
estrepitosamente.  Podemos pensar 
en la política económica actual.  
Naturalmente hay argumentos a favor 
y en contra, pero muchas personas 
reflexivas señalan que, puesto que no 
existe realmente ningún principio 
rector detrás de las políticas 
económicas, estas no solucionan los 
problemas económicos.  Por otra 
parte, el abismo existente entre ricos 
y pobres aumenta continuamente.  
Como hemos mencionado más de 
una vez, en este mundo, donde hay 
mucha riqueza y producción, hay 
también millones de personas que 
mueren de hambre, y los ricos y los 
pobres no están unidos entre sí en sus 
corazones. 
 
Resulta muy interesante encontrar 
afirmaciones de HPB que parecen 
poder aplicarse muy bien al mundo 
actual.  Por ejemplo, al dar cosas 
para beneficencia, si no somos 
teósofos y creéis que hay que ayudar, 
ayudar desde una nación o desde la 
comunidad europea, a África, a quien 
lo necesite, o de un individuo a otros, 
cuando no hay principios rectores, 
ella dice, gran parte del dinero se 
quedará en las manos de la gente que 
se supone que tiene que distribuirlo o 
entregarlo.  Tenemos la imagen de 
que hay un debilitamiento de la 
moralidad, de que tal vez puede 

haber un cambio en las condiciones.  
Quizás el mundo actual sea mucho 
más favorable para el hombre 
deshonesto, el violento, el ambicioso, 
etc.  Proporciona la oportunidad para 
que todos estos vicios florezcan, 
debido al así llamado progreso.  El 
progreso también da oportunidades al 
mal.  Pero lo importante es que la 
naturaleza humana no cambia 
fácilmente. 
 
Uno de los Maestros dijo que la 
mente humana no quiere cambiar y 
tampoco le gusta ver el tipo de 
cambio que produce un bienestar 
duradero incluso a nivel físico.  
Podéis creer que los países ricos 
están mejor, pero de hecho no es así.  
Existen tantos problemas y males que 
están aumentando en esos países.  No 
es solamente en las manos de la 
gente más pobre o de clase media 
donde se queda pegado el dinero, 
parece pegarse también en las manos 
de gente que tiene sueldos altísimos.  
Porque la naturaleza humana es 
ambiciosa.  Y HPB señala que todos 
estos males que vemos tienen su raíz 
en el carácter humano.  Cuando 
vemos esto, reconocemos la 
necesidad absoluta que hay de ese 
cambio interno que producirá una 
manera externa de actuar y de 
relacionarse que sea evidentemente 
útil para los demás.  
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HPB señala que el deber no debería 
significar realizar acciones que sean 
satisfactorias para uno mismo.  
Cumplir nuestro deber puede 
hacernos sentir plenos, pero esa 
plenitud no es el motivo que debería 
hacer que cumplamos con nuestro 
deber.  Es muy parecido a lo que dice 
el Bhagavadgitâ, que hay que 
cumplir el deber que necesita hacerse 
y realmente tiene que hacerse.  Que 
nos sintamos satisfechos o no, que 
recibamos apreciación o no, que la 
gente se dé cuenta de lo que estamos 
haciendo o no, todo eso no tiene 
importancia alguna.  El teósofo es 
alguien que cumple muchas veces 
con sus deberes sin que los demás lo 
sepan.  Es decir, le puede preocupar 
la situación de otra persona y hará lo 
que pueda por ayudarle sin que nadie 
sepa lo que está haciendo, ni se 
sentirá feliz porque otros digan “¡oh, 
qué generoso eres!” o algo parecido.  
Es alarmante, pero todo eso forma 
parte del sentido del deber. 
 
De hecho, el capítulo de La Clave de 
la Teosofía al que se hacía referencia 
es interesante porque no dice cómo 
se puede evitar el hambre en el 
mundo, ni cómo deberían regirse los 
orfanatos o nada parecido.  Los 
subtítulos del capítulo son: ‘Deber, 
Auto sacrificio’, ‘Caridad y la 

Relación de la ST con las Reformas 
Políticas’. 
 
Por eso, HPB pregunta ¿qué es el 
deber?   Lo que dice es “un 
reconocimiento total de los derechos 
igualitarios”, eso es el deber, desde el 
punto de vista teosófico.  Un 
verdadero teósofo estaría cumpliendo 
con su deber si reconociera derechos 
igualitarios, no simplemente para 
adquirir cosas o vivir con comodidad, 
sino el derecho a expresar una 
opinión, el derecho a vivir y crecer 
con dignidad, incluso el derecho a 
morir tal como uno quiera morir.  
Hemos de reconocer la igualdad en 
ese yo.  Existe un tipo de igualdad 
que menciona el Bhagavadgitâ más 
de una vez. 
 
Krishnaji lo dice de otra manera: 
respeto por todo o por todos, por 
cada criatura, por su vida, por su 
crecimiento, no sólo el crecimiento 
físico, sino cada criatura en su lenta 
forma de crecer hasta una conciencia 
más amplia, si podemos llamarlo así.  
Incluso la conciencia de las criaturas 
más pequeñas se está expandiendo. 
 
Desde el punto de vista de los 
amplios procesos del mundo, o más 
bien del universo, lo que 
consideramos como el tiempo es algo 
muy engañoso.  Como no vemos el 
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crecimiento sin el sentido del tiempo, 
no podemos decir que no exista; todo 
crece y tiene derecho a crecer, algo 
que desgraciadamente somos 
incapaces de comprender.  En este 
sentido, algunos buenos teósofos han 
trabajado en el campo de la reforma 
penal, porque cuando una persona 
comete un asesinato o hace algo 
terrible, el mundo piensa que merece 
un castigo.  Cuanto peor es la acción, 
más duro debe ser el castigo.  Si se 
piensa en términos de crecimiento, 
no es el castigo sino la educación 
para comprender la naturaleza global 
de la vida lo que hace falta. 
 
Annie Besant al principio se 
preocupaba entre otras cosas por la 
reforma penal.  En la antigüedad 
solían usarse castigos tales como 
poner una especie de sombrero 
metálico en el prisionero.  Podemos 
imaginar lo difícil que debía ser para 
esa persona dormir con eso en la 
cabeza.  Había todo tipo de cosas 
parecidas.  Pero castigar a alguien no 
le hace aprender; puede enfadarse, 
sentir resentimientos, frustración, 
pero si detrás del trabajo de la 
reforma penal está la comprensión 
teosófica de que todo crece, aunque 
sea lentamente, crece de acuerdo con 
las leyes del universo y adquiere una 
sabiduría cada vez más grande, una 
perfección de todo tipo, tendría lugar 

el aprendizaje.  El deber, como 
explica HPB, consiste en ayudar a los 
demás de esa manera, para que se 
conviertan en sus propios yoes, para 
ayudarles a tener un carácter distinto.  
Existen estos principios rectores que 
son necesarios para hallar una 
verdadera respuesta, una panacea 
para todos los males que uno tenga. 
 
Principios teosóficos esenciales 
 

¿Cómo podemos tener esos 
principios guía si no estudiamos los 
principios teosóficos?  No es un tipo 
de ocupación mental, una actividad 
mental, sino que esos principios 
quedan impresos en nuestra 
conciencia.  HPB, a ese respecto, 
escribió sobre el principio del karma: 
“hay que comprender que no hay 
escapatoria a las consecuencias de 
cualquier tipo de acción, que las 
consecuencias ocurrirán mañana, al 
final de esta vida o tal vez después de 
varias vidas, pero no pueden 
ignorarse”. Si una persona entiende 
esto, entonces se la podría ayudar a 
comprender por sí misma la 
necesidad de cumplir con su deber.  
Eso significa pensar en el bienestar 
de todos los demás, no sólo en su 
propio bienestar.  HPB dice también 
que la gente siente satisfacción 
cuando experimenta gozo y placer, 
pero estas satisfacciones duran poco 
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y son limitadas.  La satisfacción o 
plenitud duradera tiene lugar 
solamente cuando hacemos algo que 
está de acuerdo con nuestra propia 
naturaleza superior. 
 
La teosofía, por consiguiente, implica 
ser cada vez más consciente de lo 
que es necesario desde el punto de 
vista espiritual, no simplemente los 
deseos de los seres humanos, o 
animales o la misma tierra, a nivel 
material.  De hecho, los dos están 
conectados muy íntimamente.  Pero 
el enfoque de la persona que 
llamamos práctica, que trata lo 
material esperando que todo irá bien, 
está equivocado, porque el cambio 
tiene que venir de dentro y no de 

fuera. Esto no significa que los 
miembros de la Sociedad Teosófica 
sean indiferentes al sufrimiento 
físico, a la infelicidad extrema que 
existe en el mundo, significa que 
vemos las cosas en su proporción 
correcta y, a menos que tenga lugar 
un cambio interno, el cambio externo 
no será adecuado y no durará.  Todo 
esto está implícito en la afirmación: 
“La Teosofía es la quintaesencia del 
deber”.  Cuanto más podamos captar 
los principios esenciales de la vida, 
más comprenderemos las leyes del 
universo y el motivo por el que 
tienen lugar varios procesos en la 
naturaleza, mejor será nuestra 
posición para ayudar verdaderamente 
como servidores de la humanidad.  ◙   

 
 

 
 
Para lograr el conocimiento del espíritu, es indispensable la pureza de 
corazón: desechando todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo 
sosegado sin jamás agitarse, ni irritarse por nada. 

 
 

El peregrino que ansía refrescar sus secos labios en las aguas vivas, y 
sin embargo no se atreve a lanzarse en ellas por temor a la corriente, 
se expone a sucumbir de calor. La inacción originada del miedo 
egoísta, no puede producir sino malos frutos. 
 

Helena Petrovna Blavatsky 
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ASPECTOS INTERNO Y EXTERNO 
DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL  

Marja Artamaa 
Secretaria Internacional de la Sociedad Teosófica. 

Fue la Secretaria General de la Sección Finlandesa durante ocho años 
 

 El pasado tiene significado   

n el mundo como un todo, 
durante la mayor parte de 
nuestras propias vidas, mucho 
ha cambiado durante los 

últimos treinta años.  Sólo podemos 
imaginar cuánto ha cambiado desde 
que H. P. Blavatsky y H. S. Olcott 
llegaron a India por primera vez en 
1879.  Pero desde entonces siempre 
ha habido un impulso interno para 
formar ramas teosóficas.  Este 
impulso estaba allí antes que 
cualquier cosa se manifestara.  
Nosotros somos guiados desde el 
interior, como individuos, para lograr 
un cambio en el mundo, pero 
también como grupos y 
organizaciones sinceras con fe en que 
esta clase de trabajo es necesario.  El 
pasado ciertamente tiene un 
significado para el presente a través 
de las fluctuaciones a lo largo del 
camino.  No necesitamos vivir en el 
pasado, pero podemos estar 
agradecidos del pasado, porque nos 
condujo a lo que ahora está 
disponible, que es el presente.  La 
mayoría de nosotros puede 
relacionarse con esto. 
 

Cuando miramos el ambiente social 
mundial en general, en el presente, 
nos preguntamos por qué estamos 
enfrentando tal dramática 
negatividad y violencia mental que 
resulta en guerras, contaminación, 
uso indebido del cuerpo astral, etc.  
En tales situaciones es siempre más 
importante ayudar a la gente a 
comprenderse a sí misma, su 
comportamiento y las consecuencias 
que entraña.  La Teosofía tiene la 
sabiduría para abrir esa comprensión, 
para inspirarnos a examinarnos, y 
para conocernos con un corazón 
abierto y una mente inteligente. 
  
Hay un instructivo relato que me 
gustaría compartir con ustedes.  Un 
anciano nativo americano de la tribu 
Cheroqui enseñaba a su nieto acerca 
de la vida: “Una batalla tiene lugar 
dentro de todos nosotros”, le decía al 
niño.  “Es una lucha terrible y es 
entre dos lobos.  Uno es malo y está 
lleno de ira, envidia, dolor, pesar, 
codicia, arrogancia, compasión de sí 
mismo, culpa, resentimiento, 
sentimientos de inferioridad, 
mentiras, falso orgullo, complejo de 

E   
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superioridad y un gran ego.  El otro 
es bueno y está lleno de alegría, paz, 
amor, esperanza, serenidad, 
humildad, bondad, benevolencia, 
empatía, generosidad, verdad, 
compasión y fe.  Esta lucha sucede 
dentro de ti. y en el interior de las 
otras personas también”.  El nieto 
pensó por un minuto y luego 
preguntó a su abuelo: “¿Cuál lobo 
ganará?” El anciano cheroqui 
simplemente respondió: “El que tú 
alimentes”. 
  
No es fácil tratar con el mundo 
externo en el presente, pero podemos 
ver que está creciendo la consciencia 
acerca de las necesidades 
ambientales y espirituales de los 
seres humanos.  La atención 
(volviendo la mente a lo opuesto de 
la superficialidad y olvido, la 
atención como una facultad y como 
un poder) se está extendiendo a 
escuelas y lugares de trabajo 
rápidamente para ayudar a la gente a 
dar un paso adelante.  La psicología y 
la ciencia en general tienen un gran 
rol que desempeñar en hacer que la 
gente crea y confíe en lo que es 
bueno para la humanidad.  Sabemos 
acerca de catástrofes ecológicas 
alrededor del mundo debido a la 
cultura de la comunicación global.  
Sabemos acerca del discurso del 
odio.  Y aun así tenemos que vivir 

juntos en este mundo, compartir las 
consecuencias, pues estamos 
universalmente conectados por el 
hecho de saber mucho sobre el 
mundo y la humanidad.  Y la 
Teosofía puede llevar el corazón, la 
compasión a este conocimiento con 
la verdadera comprensión y 
significado de la vida. 
  
Fraternidad Universal 
 

La Fraternidad Universal, el principal 
enfoque del Primer Objetivo de la 
Sociedad Teosófica (ST) es muy 
elevada, porque nos enseña acerca de 
la unidad.  Todos somos uno, aunque 
con diferentes experiencias y en 
nuestros propios caminos.  Es bueno 
reconocer que la fraternidad 
universal está declarada como un 
Objetivo de la ST, no sólo una idea 
sino un objetivo, lo que significa que 
va a ser una realidad en nuestras 
vidas.  La Fraternidad no es sólo algo 
extra para practicar e intentar.  
Debería estar en nuestro corazón.  
Podemos preguntarnos si cada uno de 
nosotros es un verdadero hermano a 
la hora de relacionarnos en la vida 
diaria fuera de la atmósfera fraterna 
de los teósofos, y aún en ella.  
¿Creemos en la fraternidad universal, 
tenemos fe en ella?  ¿Estamos 
orgullosos de la fraternidad que 
promueve la ST? 
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Cuando algunas personas escuchan 
acerca de la ST, lo primero que viene 
a sus mentes es que esta es la 
organización que promueve la 
fraternidad.  Si esto sucede, quiere 
decir que nosotros hemos hecho bien 
nuestro trabajo, porque somos los 
rostros que ellos ven en el mundo 
externo.  La anterior Presidenta 
internacional de la ST, Radha 
Burnier, ha expresado bellamente 
que el concepto de fraternidad se 
basa en la verdad de la armonía 
inquebrantable, la música de la 
energía eterna.  Cuando hablamos 
acerca de la “fraternidad universal” 
el nivel comunicacional es amor, 
compasión.  Nuevamente, la 
fraternidad no es solamente un gran 
ideal, sino que necesita ser una parte 
integral de nuestra existencia.  
Estamos aquí para ayudar a elevar a 
la humanidad, no hay otro camino.  
Nuestra lealtad, nuestra creencia o fe 
en el mejoramiento del futuro de 
cada uno es importante.  Nunca 
deberíamos perder la esperanza. 
  
Fe, una extensión de la mente 
 

Ahora me gustaría concentrarme en 
un valor o virtud que puede ser un 
poco sorprendente y que es la fe.  
Charlie Chaplin escribió en su 
autobiografía:   

Al envejecer, he comenzado a pensar 
cada vez más en la fe…Creo que la fe 
es una precursora de todas nuestras 
ideas.  Sin fe, nunca podrá haber una 
hipótesis, teoría, ciencia o 
matemática desarrollada.  Creo que la 
fe es una extensión de la mente.  Es 
la clave que niega lo imposible.  
Negar la fe es rebatirse a sí mismo y 
al espíritu que genera todas nuestras 
fuerzas creativas.  Mi fe está en lo 
desconocido, en todo lo que no 
comprendemos por la razón; creo que 
lo que está más allá de nuestra 
comprensión es un simple hecho en 
otras dimensiones, y que en el campo 
de lo desconocido hay un poder 
infinito para el bien.  La vida es algo 
bello, magnífico, aún en una 
medusa…   

Escogí esta cita porque debate la fe a 
un nivel más profundo que el mero 
concepto de la fe ciega.  La Teosofía 
no apoya la fe ciega, porque impide 
el desenvolvimiento consciente y da 
autoridad a alguien más en nuestras 
vidas.  Pero la fe, la sincera 
confianza de que hay algo sagrado en 
la vida, no necesariamente en un 
sentido religioso, es un factor 
elevador.  La confianza va donde tu 
ser interno te guía.  La fe es una 
extensión de nuestra mente, un poder 
que surge desde dentro, una conexión 
con lo desconocido.  Creer en el bien 
eleva el mundo. 
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Cuando era niña algunas veces iba 
con mis padres a los eventos 
teosóficos, y me entusiasmaba ver las 
personas especiales que había allí, y 
sus historias.  Más tarde quise saber 
más, y averiguar por mí misma.  
Conocí personas desconocidas que 
permanecieron desconocidas; 
extraños que se volvieron familiares; 
diferentes grupos de meditación que 
se volvieron habituales.  En todo 
había fe y confianza en las personas, 
y en algo más grande, una 
consciencia superior, acerca de la 
cual había escuchado en la Teosofía.  
Esto tuvo un notable impacto en mí, 
en las elecciones que hice más 
adelante, en la búsqueda de 
significado en mi vida.  Así comenzó 
mi peregrinación, exploración, 
creencia en los seres humanos; mis 
dudas; mi sentimiento de 
insignificancia, idealismo, desapego; 
mi Teosofía, ciencia y humanidad; 
mi serenidad interna. 
  
Muchas veces he escuchado decir a 
la gente que los teósofos son 
soñadores, absurdos, con los pies por 
encima del suelo y la cabeza en las 
nubes: crédulos.  Lo acepto, sólo si al 
decirlo quieren decir que tenemos 
sensibilidad, inteligencia, valor, 
humildad, que nos atrevemos a 
controlar nuestras propias vidas, que 
aspiramos a espiritualizar nuestra 

vida con la capacidad de 
experimentar el poder del silencio.  
La sabiduría nace con la 
colaboración de nuestra actividad 
espiritual, inteligencia y espíritu.  La 
espiritualidad requiere observación y 
discernimiento. 
  
Cuando uno aprende a conocerse, 
esas opiniones o visiones comunes se 
desintegran.  Lo que parece 
credulidad resulta ser amor y 
creencia en la bondad humana.  Lo 
que parece tener nuestros pies por 
encima del suelo, es en realidad valor 
para ser diferentes.  Lo que parece 
absurdo es, después de todo, una 
conexión con lo desconocido porque 
más allá de ello hay una realidad 
mayor (la humanidad es más de lo 
que vemos con nuestros ojos).  La 
Sabiduría Eterna no vuelve estúpido 
al hombre. 
  
Cuando buscamos un verdadero 
teósofo, un verdadero ser humano, 
necesitamos buscar sabiduría, que 
incluye el auto-conocimiento.  El 
solo deseo de convertirse en sabio no 
es suficiente.  En realidad, uno 
necesita abandonar el deseo de llegar 
a ser algo.  Uno necesita fuerza, auto-
disciplina para educarse a sí mismo, 
para convertirse en un facilitador de 
la sabiduría de cada era. 
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Cada uno de nosotros hace visible su 
vida a su manera.  Seamos valientes 
en lo que creemos que es correcto, 
verdadero y bueno, con la fe que es 
el poder que surge desde dentro y la 
extensión de nuestra mente.  En 
medio de todas estas virtudes, es 
esencial que permanezcamos en un 
continuo estado de auto-examen.  
Conduce a una conexión con el aquí 
y ahora. Al mismo tiempo, debemos 
creer en la intuición y el flujo del 
inconsciente.  El sendero del 
crecimiento humano es una 
combinación de un propósito 
determinado y de la búsqueda 
intuitiva hacia el objetivo, que uno 
puede sólo sentir con expectativa.  
No tenemos un modelo o programa 
preparado, a menudo, solamente 
después entendemos las razones y 
lógica interna sobre nuestro sendero.  
Y esto requiere disciplina espiritual y 
resistencia.  Cuando esto se aprende 
por medio de la concentración, la 
vida se vuelve más fácil de 
comprender.  Lo único que importa 
es lo que hace avanzar la evolución 
humana. 
  
Deberíamos ser como portadores de 
luz.  Paulo Coelho, en su Manual del 
Guerrero de la Luz, describe al 
guerrero como un hombre adaptable, 
verídico, lleno de bondad, que logra 
en su vida lo que en su ser interno 

sabe o cree que es correcto.  Un 
guerrero de la luz no actúa para sí 
mismo, sino que está determinado a 
actuar de acuerdo a su conocimiento 
o sabiduría interna o superior.  Está 
aprendiendo continuamente, actúa de 
modo que su presencia ayuda a otros 
y viceversa. Abajo, Coelho escribe 
cómo uno llega a ser un guerrero de 
la luz.   

Guerrero de la Luz: 
Todo Guerrero de la Luz ya tuvo 
alguna vez miedo de entrar en 
combate. 
Todo Guerrero de la Luz ya traicionó 
y mintió en el pasado. 
Todo Guerrero de la Luz ya recorrió 
un camino que no le pertenecía. 
Todo Guerrero de la Luz ya sufrió 
por cosas sin importancia. 
Todo Guerrero de la Luz ya creyó 
que no era un Guerrero de la Luz. 
Todo Guerrero de la Luz ya falló en 
sus obligaciones espirituales. 
Todo Guerrero de la Luz ya dijo sí 
cuando quería decir no. 
Todo Guerrero de la Luz ya hirió a 
alguien a quien amaba. 
Por eso es un Guerrero de la Luz, 
porque pasó por todo esto y no perdió 
la esperanza de ser mejor de lo que 
era.   

Algunas veces necesitamos observar 
externamente.  A través del arte 
podemos vernos desde afuera, 
podemos salir desde nosotros mismos 
y empatizar con las dificultades de 
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los demás.  En lugar de ver 
solamente un mundo, podemos ver su 
multiplicidad.  Podemos abrirnos a 
este mundo multidimensional cuando 
nos liberamos de nuestros prejuicios, 

hábitos y obstáculos mentales.  Esta 
es verdaderamente la conexión, la 
unidad, la fraternidad que no separa a 
las personas, sino que respeta cada 
sendero.   ◙ 

 
 

 
 

 
UNIDAD EN LA TRADICIÓN CRISTIANA 

Gaspar Torres, MST en Cuba. Obispo de la Iglesia Católica liberal por 40 años y 
trabajador y residente en el Instituto de Teosofía de Krotona en Ojai, CA. 

 (Artículo basado en la Misa del Domingo de Quasimodo,  
en la Iglesia de Nuestra Señora de Todos los Ángeles,  

Ojai, California, 19 de abril 2020)

stamos celebrando en la Iglesia 
Cristiana de Occidente el 
Domingo de Quasimodo1, la 

octava del Domingo de Resurrección, 
o de Pascua.  Pero hoy es que 
nuestros hermanos del Cristianismo 
Oriental celebran la Resurrección de 
nuestro Señor, por las diferencias de 
calendarios2  que ustedes saben que 
existen, y de algunas tradiciones que 
han variado, lo cual ha separado 
instituciones.  Y eso es lo lamentable, 
que no sabemos estar unidos, y que 
no sabemos respetar nuestras 

                                                 
1 Del Latín "malformado, "casi formado, o "recién 
nacido". 
2 Las Iglesias Orientales siguen usando el calendario 
juliano mientras que las ramas Romanas y otras 
Occidentales utilizan el gregoriano. 
 

diferencias de criterio.  Esto ha 
llevado a la desunión del movimiento 
Cristiano y de tantas tradiciones 
religiosas en el mundo.  Pero la 
religión nunca está dividida ni tiene 
nombre.  La religión es acerca de 
cómo religar cada ser humano a la 
realidad de la Unidad de todo lo que 
vive y alienta. 
 
Por ello, nosotros debemos 
considerar estas diferencias como 
transitorias mientras la ilusión de 
nuestras opiniones sea tan fuerte 
como para qie estas nos dividan.  
Pero, detrás de ello, nosotros 
podemos seguir siempre buscando y 
encontrando la Verdad.  Esto pasa 
con todas las escrituras de cada una 
de esas ramas, de cada una de esas 

E 
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variantes de la religión universal, de 
la Sabiduría de la religión Una, del 
espíritu Uno y de la enseñanza Una – 
la verdadera primera revelación que 
al inicio de cada ciclo de 
manifestación humana es re-expuesta 
por los Instructores de la humanidad, 
los que son llamados por distintos 
nombres, pero que también, son los 
mismos.  Es la instrucción divina que 
se repite para que cada ser humano 
identifique su Unidad, no para que se 
separen de los demás miembros de la 
familia humana, porque eso es 
imposible.   
 
Lo que es una Unidad no se puede 
separar.  Esto lo podemos ver si 
analizamos profundamente—y no en 
la mera letra, que también separa y 
divide, como instrumento que es de 
la mente—en la que se basan la 
Epístola y el Evangelio de este 
Domingo de Quasimodo, como se le 
llama desde la más remota 
antigüedad.  "Quasimodo" era 
también la primera palabra del 
Introito, o primer himno, de la Misa 
antigua, cuando se empezaron a 
gestar estos ceremoniales que, 
lamentablemente, sustituyeron a la 
verdadera filosofía de nuestro Señor 
y de todos los grandes instructores 
del mundo.  Y esa filosofía es una 
misma, la enseñanza de la Unidad.  
Sin embargo, surge indirectamente si 

analizamos con nuestra alma 
personal, primero, pero sobre todo 
con nuestra alma espiritual (si 
logramos ascender desde el alma 
personal al alma espiritual).  
Podemos darnos cuenta, desentrañar, 
que ambas escrituras escogidas para 
hoy, como las escogidas para los 
cinco domingos de Pascua, tienen un 
sentido interno extremadamente 
profundo.  
 
Las palabras que se atribuyen a Pedro 
en el fragmento del libro de Los 
Hechos de los Apóstoles escogido 
para la Epístola tratan de la 
preferencia o favoritismo, la 
separatividad que prefiere a unos 
seres más que a otros.  No obstante, 
Dios no diferencia, Dios no distingue 
a los seres humanos entre los que son 
más o menos simpáticos, o los más o 
menos edificados intelectualmente.  
Favoritismo, prejuicio o 
predisposición, preferir a unos seres 
más que a otros, solamente causa 
separatividad, y por eso es que Dios 
no tiene favoritos. 
 
Dios nada más que aprecia la 
rectitud, la interna dedicación del ser 
al espíritu.  Es sólo en la 
personalidad que somos 
aparentemente diferentes.  Pero en 
nuestras almas espirituales ya se 
aprecia la Unidad a través del Amor, 
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a lo que nos señala nuestro espíritu.  
Ahí es donde está la Unidad plena, y 
por ello es que el resto de la Epístola, 
cuando no se interpreta 
dogmáticamente, habla sobre todo de 
la justicia, porque el verdadero amor 
es justo siempre y el verdadero amor 
interno nunca traiciona la justicia.  
 
Por eso Cristo personifica la Justicia, 
no en el sentido del que condena, 
sino en el sentido del que une toda la 
vida en la Realidad.  Ese es nuestro 
verdadero Señor.  Es también nuestra 
verdadera Señora, porque la realidad 
de las expresiones masculinas y 
femeninas de la Divinidad, es la 
unidad del Todo.  Por tanto, el amor 
lleva a la justicia cuando es bien 
practicado, y no hace falta entonces 
ningún juez.  El juez es esa realidad 
del espíritu en Todo que lo reconcilia 
con la Unidad, y nos lleva a la 
realización de esa Unidad.  
 
Esto está también contenido en esta 
narración de los dos discípulos 
camino del Emaús, cerca de 
Jerusalén, que nosotros tenemos 
después en la Liturgia, antes de la 
Salutación de Paz.  Está expresado de 
una forma bellísima, y nos sacude, 
para la Salutación de Paz, antes de 
prepararnos para comulgar.  
 

Hoy muchos de Uds. sienten no 
poder comulgar físicamente –otro 
efecto de la ilusión.  La comunión 
que recibimos en las ceremonias, 
como decimos después que 
terminamos de distribuirlas, es bajo 
el velo de cosas terrenales.  Hacemos 
especial énfasis en el aspecto de 
energía de la transustanciación de ese 
pan ázimo en el gradual especial de 
Pascua, que es el pan ázimo de 
sinceridad y verdad3.  Y esa unión, 
esa comunión, cuando es mística, 
como la que tuvieron los dos 
discípulos camino del Emaús, los 
lleva a la Unidad.  Y por eso muchas 
personas se asombran –no habían 
reconocido al Señor, y en el 
momento que lo reconocen, Él 
desaparece, porque el reconocimiento 
verdadero del Cristo es entrar en el 
estado de Unidad. 
 
Por eso tiene que desaparecer la 
figura que aparecía afuera, porque 
Cristo no estaba afuera.  Ya no era un 

                                                 
3 Véase la Primera Epístola de San Pablo a los 
Corintios, cap. 5, v. 7-8 (que se usan en el Gradual 
de Pascua especial: "no con la vieja levadura de 
malicia y perversidad, sino con el pan ácimo de 
sinceridad y verdad.")  La levadura aparece tanto en 
el Viejo como el Nuevo Testamento, pero, sobre 
todo, es San Pablo quien le da un sentido alegórico 
en la frase que se acaba de citar.  Esto confirma la 
opinión de H. P. Blavatsky cuando ella afirma que 
Pablo fue un Iniciado en los Misterios Antiguos.   
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individuo bajo el cuerpo de Jesús.  Al 
resucitar, entró en lo más profundo 
de todos los seres.  Cuando estos dos 
discípulos, a través de la comunión 
verdadera que recibieron cuando 
Jesús se las da bajo la apariencia 
material del pan, ven que Él 
desaparece de la vista de ellos, es 
porque ellos entran en la Unidad 
espiritual con Cristo. 
 
El mismo proceso se fue produciendo 
en los otros discípulos, uno tras otro, 
y por eso reciben, cincuenta días 
después de la ascensión en 
Pentecostés, la realidad del fuego del 
Espíritu Santo. Se trata del fuego que 
surge de esa Unidad, el fuego que 

construye todo el Universo, el fuego 
que tiene que llevarnos a todos 
nosotros a poder, después de que 
realicemos nuestra Unidad, ser 
agentes de esa vida divina en todo lo 
que se pueda manifestar y en 
cualquier manifestación que 
obtengamos.  Y así, que nos 
decidamos, como hicieron los 
discípulos, a seguir ayudando a toda 
la humanidad, a esta huérfana 
humanidad, que requiere la ayuda de 
todo ser que de verdad ame, que de 
verdad sea sincero, y que de verdad 
esté resuelto a elevarse sobre las 
deficiencias y limitaciones que hoy 
nos separan todavía de la vida Una. ◙

 

 
 

 
 

ESCUCHANDO A ADYAR: UN CENTRO VIBRANTE  
CON MÚLTIPLES VOCES 

Catalina Isaza Cantor  
Charla pronunciada en la sede internacional el 17 de febrero de 2020, Día de Adyar. 

(Este artículo será publicado en su versión original en inglés en el número de agosto de la 
revista The Thesosophist) 

 
 
 

s un placer y un honor celebrar 
el Día de Adyar en Adyar y 
poder compartir algunas ideas 

sobre la profunda impronta que 
genera este lugar.  Vivir y trabajar en 
Adyar (e incluso visitar el lugar por 

un período de tiempo) no solo son 
grandes placeres sino también 
oportunidades para la 
transformación.  Una vez que uno se 
convierte en miembro de la Sociedad 
Teosófica (ST), el nombre Adyar se 

E 



 
 

22 
 

vuelve familiar gracias a anécdotas 
de otros miembros, documentales, 
lecturas, imágenes, etc.  Una vez que 
comenzamos a aprender más sobre el 
lugar, nace un profundo afecto por él, 
así como un anhelo de visitar este 
santuario algún día. 
 
Simbólicamente, Adyar es el hogar 
de todos los miembros de la ST 
alrededor del mundo.  La conexión 
con el lugar se da porque representa 
el centro de nuestra institución, el 
hogar de la ST y de los Maestros, los 
Fundadores internos de la ST.  Radha 
Burnier nos recordó que después de 
buscar durante muchos años, los 
fundadores encontraron aquí las 
condiciones internas y psíquicas 
adecuadas para un cuartel general 
que sería al mismo tiempo un centro 
espiritual desde el cual las fuerzas de 
los Grandes Seres se extenderían al 
exterior y las influencias superiores 
acompañarían cada letra hablada o 
escrita desde aquí. 
 
Adyar también representa, para 
aquellos que tenemos el privilegio de 
vivir y trabajar en esta sede, la 
posibilidad de ampliar los límites de 
la familia.  En este maravilloso lugar 
hay una familia internacional de 
varios rincones del mundo y la India: 
voluntarios y personas que vienen a 
los diferentes eventos durante todo el 

año.  Adyar es, por lo tanto, un lugar 
de encuentros y reuniones de esta y 
otras vidas; es la oportunidad de 
recorrer un camino en plena 
comunión en una comunidad 
espiritual. 
 
Además de ser un punto de encuentro 
para personas de diversas 
proveniencias, Adyar alberga seres 
de todos los reinos que viven en 
armonía: plantas de diversos orígenes 
como el Baobab africano, el 
majestuoso baniano; insectos y otros 
animales y especies de plantas que 
difícilmente se pueden encontrar 
juntos en un solo lugar.  De modo 
que se puede sentir el primer Objeto 
de la Sociedad Teosófica: "Formar 
un núcleo de la fraternidad universal 
de la humanidad, sin distinción de 
raza, credo, casta o color", o 
nacionalidad, en todos los niveles de 
existencia.  En esta sede, los 
humanos y los seres de otros reinos 
intentan vivir en armonía y 
diariamente construir una nueva 
dimensión de realidad e interacción, 
una fuente de buenas vibraciones 
para el mundo. 
Adyar es un espacio lleno de voces 
que nos conducen a la voz interior, 
una voz que se entiende solo si uno 
mira con los ojos del corazón.  "El 
hogar de los maestros" habla en los 
diferentes planos de existencia.  Cada 
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rincón y elemento dicen algo en 
varios idiomas, más allá de la historia 
del lugar.  Cada espacio, si abrimos 
nuestras percepciones más sutiles 
rápidamente, está listo para darnos 
algún tipo de consejo e instrucción: 
 

Por lo general, hay muchos devas en 
Adyar.  Tenemos muchas grandes 
ventajas aquí, donde los Maestros 
vienen con tanta frecuencia.  Hay un 
estímulo de estos Seres que algunos 
sienten de una manera y otros de otra.  
Aquí hay muchas influencias 
gloriosas a nuestro alrededor, pero su 
efecto sobre cada uno de nosotros 
puede ser proporcional a nuestra 
receptividad.  De todo esto podemos 
sacar lo que nos ponemos en 
condiciones de tomar, y nada más.  
Para un hombre que es lo 
suficientemente sabio como para 
aprovecharlo, una estadía en Adyar 
es una oportunidad que pocos han 
tenido; pero lo que hacemos de esta 
estadía depende completamente de 
nosotros mismos. (C. W. Leadbeater, 
La vida Interior, Serie 2.). 
 

Quizás es por eso que muchos dicen 
que la experiencia de venir a Adyar 
es cercana a la de una peregrinación.  
En este santuario tenemos la 
oportunidad de inspirarnos para vivir 
una vida limpia, abrir y expandir los 
alcances de nuestra mente, purificar 
nuestros corazones, mejorar nuestro 
intelecto, eliminar los velos de la 

percepción espiritual, emanar 
diariamente afecto fraterno a todos 
nuestros condiscípulos.  Es una 
peregrinación que, como en la Escala 
de Oro, nos lleva a vislumbrar que el 
Templo de la Sabiduría Divina está 
presente en todo, si prestamos 
atención. 
 
Para poder leer sus rincones, leer las 
metáforas que hay en cada plano, 
debemos acercarnos desde la 
intuición, poniendo en práctica la 
Doctrina del Corazón, el gran tamiz 
que nos permite discernir: debemos 
escuchar la voz del silencio.  Adyar 
habla a través de metáforas: el 
baniano, de unos 500 años de 
antigüedad, permanece a pesar de 
que su tronco principal ya no es 
visible.  Cada uno de sus troncos 
circundantes representa el impulso y 
la fuerza de la vida que persevera y 
permanece más allá de la adversidad, 
representa la transformación en la 
que dejamos atrás las tendencias 
pasadas para renacer nuevamente sin 
perder nuestra esencia, para 
renovarnos a nosotros mismos.  Y en 
la Sede de la ST en Adyar el río se 
encuentra con el mar, como al final 
de la peregrinación a lo largo de las 
varias vidas, nuestra existencia se 
une al todo, al océano infinito de la 
sabiduría y la perfección. 
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Vivir en Adyar también representa el 
privilegio de habitar un paraíso 
ubicado en el centro de la gran 
metrópolis que hoy es Chennai.  
Nuestra sede internacional es uno de 
los dos grandes pulmones verdes de 
esta ciudad que cuenta con una 
población de aproximadamente 10 
millones de personas.  Aquellos que 
tienen la fortuna de vivir aquí, tienen 
la sensación de poder estar en dos 
mundos al mismo tiempo: un mundo 
donde el ruido, los olores de una gran 
ciudad viva y la rápida ocurrencia de 
eventos nos recuerdan la extenuante 
vida cotidiana de las grandes 
ciudades del siglo XXI y, al mismo 
tiempo, un mundo donde la 
atmósfera natural da descanso e 
inspiración a nuestras mentes, ojos y 
almas.  Eso da la sensación de estar 
en el mundo, sin ser del mundo. 
 
Y en medio de esa totalidad de la 
Naturaleza, templos de las 
principales religiones del mundo, una 
biblioteca llena de sabiduría 
inmemorial, un centro de bienestar 
social, una clínica de animales, dos 
escuelas y muchos otros lugares 
donde es posible ver el impacto e 
importancia que esta sede tiene no 
solo para la ST, sino también para 
Chennai.  La existencia de estos 
centros permite completar, de alguna 
forma, el segundo objeto de la ST.  

La presencia de los templos y un 
centro de investigación, así como las 
reuniones de estudio y las reuniones 
de Logias, hacen posible fomentar el 
estudio comparativo de la filosofía, la 
ciencia y la religión en los límites de 
esta sede, lo que nos muestra que, al 
final, existe una base común. 
 
Uno de esos lugares es ATA 
(Academia Teosófica de Adyar), un 
centro de educación transformadora, 
donde trabajadores incansables por la 
noble causa de la educación han 
construido un lugar que ilustra el 
valor de educar sin miedo ni 
competencia, con sensibilidad, 
empatía y apertura (una educación 
teosófica).  Un lugar donde los niños 
llenos de inocencia y espontaneidad 
muestran las potencialidades de la 
semilla que el niño representa para la 
humanidad, la capacidad de ser 
sorprendidos, curiosos y abiertos que 
olvidamos a lo largo de los años al 
convertirnos en adultos.  Esos niños 
nos inspiran a desaprender tantos 
condicionamientos que impiden que 
los seres humanos tengamos una 
mente realmente abierta, un intelecto 
despierto y una percepción de la vida 
sin velos ni prejuicios. 
 
Las vibraciones de todos estos 
lugares junto con las de todas las 
personas que trabajan a diario en 
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busca de la causa teosófica, así como 
todos los grandes seres que han 
pasado por este campus, forman la 
atmósfera mental y emocional de 
Adyar, lo que lo convierte en un 
centro vibrante, una llama ardiente de 
esperanza para el mundo.  Leadbeater 
diría que en Adyar el medio ambiente 
no presenta resistencia a nuestras 
formas de pensamiento, porque todos 
estamos pensando más o menos en la 
misma línea: es un lugar donde uno 
puede pensar mejor que otros.  
Tenemos el privilegio de rodearnos 
de esa atmósfera. 
 
De hecho, Adyar es el corazón de la 
Sociedad Teosófica y, como corazón, 
es responsable de bombear sangre, 
vitalidad, a todos los miembros del 
cuerpo humano.  Es un centro 
vibrante desde el cual se alimentan 
las atmósferas invisibles de los otros 
centros teosóficos del mundo, y que 
también recibe ese alimento de cada 
punto donde hay un estudiante de 
teosofía serio y comprometido. 
 
Adyar, el multiverso, es como la 
esfera del universo: esa metáfora 
platónica según la cual el universo es 
una esfera cuyo centro está en todas 
partes y la circunferencia en ninguna.  
Si realmente vivimos la teosofía 
desde donde estamos, podemos hacer 
que ese centro de Adyar se mueva a 

cualquier parte de la circunferencia: 
recordemos que, a medida que 
avanzamos desde la periferia hacia el 
centro, aumenta el sentido de unidad. 
Como dijo Krishnamurti: 
 

Es esencial para el miembro 
individual y para la Sociedad que 
Adyar, como gran centro espiritual, 
se mantenga digno y digno. La 
importancia de esto es tan obvia que 
pocos pueden dudarlo. Adyar es, y 
siempre ha sido, un oasis espiritual 
donde el viajero cansado busca 
consuelo y repudio. Aunque puede 
que no sea el privilegio de cada 
miembro de la Sociedad ir allí desde 
el mundo salvaje, la mera existencia 
de dicho centro da esperanza y 
aliento. 
 

De hecho, como Radha Burnier nos 
recuerda, gran parte del trabajo 
realizado por la ST no se puede 
medir.  Es por eso que los teósofos 
de todo el mundo tenemos que 
mantenernos en contacto con el 
mundo y no aislarnos como en una 
comunidad que mira únicamente 
hacia sí misma, para que la Teosofía 
pueda penetrar en la conciencia 
humana en una variedad de formas.  
El "Hogar de los Maestros" es un 
manantial de inspiración y guía, 
refresca los corazones de muchas 
generaciones de miembros y, como 
centro vibrante, juega un papel 
importante en el mantenimiento de 
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esa unidad y el sentido de hermandad 
universal que caracteriza a la ST.  Es 
de Adyar que las ideas fluyen 
continuamente, inspirando y 
haciendo de la Teosofía un poder 
vivo y transformador en la vida de 
las personas. 
 
Se ha dicho que el propósito de 
Adyar y de la ST es guiar a la 
humanidad para dar el siguiente paso 
en la evolución. Eso lo debemos 
tener en cuenta quienes vivimos en 
este centro vibrante.  La atmósfera de 
Adyar es favorable e inspiradora para 
llevar a cabo el trabajo (a través del 
yoga de la acción), para conectarse 
con lo superior (a través del yoga de 
la devoción) y para expandir los 
límites del conocimiento y 
desentrañar todos los misterios de la 
Sabiduría Divina (a través del yoga 
del conocimiento).  El lugar tiene una 
atmósfera propicia para que, en 
medio de nuestras ocupaciones 
diarias, de estudios intelectuales, etc., 
podamos descubrir la Doctrina del 
Corazón, la ley que enseña la 
verdadera sabiduría. 
 

De hecho, al estar rodeados de esta 
atmósfera propicia, tenemos la 
oportunidad de investigar leyes 
inexplicables de la naturaleza y los 
poderes latentes en el ser humano. A 
medida que indagamos dentro de 
nosotros mismos, nos damos cuenta 
de que más allá de los poderes 
sobrenaturales como la clarividencia 
u otros, este lugar nos inspira a 
explorar y desarrollar los verdaderos 
poderes latentes por los que 
deberíamos estar preocupados y 
centrados: amor, compasión, 
desapego y servicio a la humanidad. 
 
C. Jinarājadāsa nos recuerda:  
 

Adyar vive y trabaja para el mundo. 
Tres veces felices aquellos a quienes 
el karma les da el privilegio (y la 
responsabilidad) de venir a Adyar, y 
de hecho son bendecidos entre su 
generación si reciben de Adyar lo que 
Adyar tiene para darles. 

 

Recibamos lo que Adyar tiene para 
dar: que podamos llevar una vida de 
servicio, trabajo eficiente, 
simplicidad y amor; una vida 
verdaderamente teosófica. ◙

 
 

 

Esforzaos hacia la Luz, todos vosotros, bravos guerreros de la Verdad, 
pero no dejéis al Egoísmo penetrar en vuestras filas, pues es sólo su 
ausencia lo que abre de par en par las puertas y ventanas del 
Tabernáculo interior, y las deja abiertas.  

K.H. 
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GALERÍA DE IMÁGENES DE  ADYAR 
 

                   
                         Flor de loto                                             Biblioteca de Adyar    
 

             
       Árbol de baniano                          Flor del templo                           Baobab africano 
 

         
      Templo hinduista Bharat Samaj       Estudiantes de ATA en el campus  
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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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