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Durante toda su vida, 
Geoffrey A. Barborka fue 
un gran estudioso de la 

Teosofía y sus libros son de gran 
ayuda para comprender mejor al-
gunos temas de gran profundidad. 
En su día, se publicó un comenta-
rio sobre el Bhagavad Gita titulado 
“La Perla de Oriente” (The Pearl of The 
orienT), que trata de expresar en un 
lenguaje occidental la profunda 
filosofía de esta obra tan conocida 
de las Escrituras Orientales.

En el segundo capítulo del 
libro, Barborka trata de explicar 
el significado filosófico de la bata-
lla en la que Arjuna debe luchar 
contra sus propios allegados. Co-
mienza la historia hablando de 
Dharmakshetra, que significa el 
“campo del dharma”. Etimológica-
mente, dharma significa mantener, 
sostener, preservar. Barborka, que 
era un gran sanscritista, afirma 
que dharma indica aquello que 
está establecido, el deber, lo recto, 
la justicia. Todo el poema se pue-
de medir a partir de esta primera 
palabra, en la que se ha enfatizado 
el deber de cada uno.

Pero, ¿qué es el deber de cada 
uno?, pregunta el autor. El deber 
es para con la familia, los amigos, 

EDITORIAL 

la nación, y en realidad para con 
todo el mundo, porque todo está 
relacionado entre sí. Si queremos 
estar seguros de cuál es nuestro 
dharma, Barborka aconseja ob-
servar cuál es el deber que se nos 
presenta de manera inmediata, y 
que está lo más próximo a nosotros 
pendiente de hacer.

El personaje principal del 
Bhagavad Gita es Arjuna, que 
representa al ser humano, a la 
humanidad en general. Frente a 
la inminente batalla, en su inte-
rior surge una enorme confusión: 
por un lado, deber cumplir con 
el deber de ayudar a su hermano 
mayor a recuperar el trono en una 
guerra cruel que implicará muchas 
vidas destruidas y, por otro lado, 
sabe que debe luchar contra sus 
instructores y familiares que ahora 
están actuando en contra de los 
suyos. Este es el Dharmakshetra, 
el campo del deber que se presenta 
ante Arjuna.

Afortunadamente, el guerrero 
no está solo; tiene una asistencia 
divina a su lado, Krishna. Arjuna 
le pide consejo a Krishna porque 
no sabe si desistir de ir a la batalla 
o bien seguir su impulso y ayudar 
a su hermano.

EL SIGNIFICADO DE LA BATALLA
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Krishna le explica a Arjuna 
cuál es su dharma, para que éste 
decida. Le explica con detalle todo 
lo que debe saber para llegar final-
mente a una comprensión total del 
dharma.

Barborka considera luego el 
significado filosófico de la batalla 
que Arjuna está a punto de librar. 
La metáfora que se emplea a me-
nudo en el Mahãbhãrata para 
explicar que alguien controla una 
situación dada es la del conductor 
que lleva las riendas de un carro 
tirado por unos caballos. Éstos 
podrían ir a su aire, pero mientras 
se mantenga un firme control de 
las riendas, los caballos no pueden 
desviarse de la ruta ni perder el 
rumbo.

Krishna representa quien ha 
logrado el dominio de los conflictos 
que normalmente se desatan en 
el seno del ser humano. Intenta 
enseñarle a Arjuna la manera de 
alcanzar ese auto-dominio. Ese es 
el dharma de Arjuna, el dharma 
de cada uno de nosotros.

En el capítulo VI (5-7), se habla 
de esa batalla interna. El Yo se 
refiere al Yo Superior, frente al yo 
personal:

5- “Procure el hombre elevar el 
yo por medio del Yo, y no permita 
que se hunda. Porque, en verdad, 
el Yo es amigo del yo, y también es 
su enemigo.

6- “El Yo es amigo del yo por-
que éste se ha vencido a sí mismo; 
pero, por su hostilidad contra el 
yo indómito, no espiritual, el Yo 

puede comportarse hasta como 
enemigo suyo.

7- “El Yo supremo de quien vive 
tranquilo y sujeto a su Yo se man-
tiene inmutable en medio del calor 
y del frío, de goces y pesares, así 
como en el honor y en la afrenta.”

El Bhagavad Gita es un trata-
do de Raja Yoga, que conduce a 
la Liberación. La misma idea está 
presente en la filosofía buddhis-
ta, que señala el Sendero hacia 
la Liberación (Moksha). Ambos 
conceptos mencionan el paso a “la 
otra orilla”, que significa alcanzar 
la liberación de esta orilla y de sus 
ciclos de renacimientos.

Siguiendo con la explicación de 
G. Barborka, Raja Yoga significa 
la unión real de las facultades hu-
manas, espiritual, mental, moral 
y física, y quien logra dicha unión 
es capaz de funcionar a partir de 
su vehículo más elevado. Este ve-
hículo es el principio búdico del 
ser humano, que corresponde al 
principio que discierne, a la intui-
ción, junto con su vehículo Manas 
Superior, que es el aspecto intelec-
tual más elevado del ser humano. 
Esto es lo que verdaderamente 
representa el Yo Superior del ser 
humano, en contraposición al yo 
inferior.

Varios autores de la literatura 
teosófica, como Barborka o Subba 
Row (noTas sobre el bhagavad giTa), 
dan explicaciones muy claras so-
bre los tres vehículos que compo-
nen el ser humano. Por lo tanto, si 
queda claro que existe una parte 
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inferior y una superior en nuestra 
naturaleza, ¿a cuál de ellas le de-
bemos lealtad? Esta es la elección 
que cada uno debe hacer, y dicha 
elección tendrá sin duda alguna, 
sus consecuencias. Esta es la ba-
talla que uno debe librar a lo largo 
de toda la vida.

En el capítulo VI del Bhagavad 
(24-28) queda plasmado cómo al-
canzar un resultado victorioso en 
esta lucha interna:

24-“Después de abandonar sin excep-
ción todos los anhelos y designios engen-
drados por la fantasía, y de reprimir con el 
poder de la mente todos los sentidos y órga-
nos de acción, dondequiera que se dirijan;

25-“poco a poco debe el yogui llegar al 
reposo por medio de una voluntad tenaz; y 
una vez concentrada la mente en el Yo, no 
piense en cosa alguna.

26-“Cada vez que se desvíe la mente 
inquieta, haga por frenarla y redúzcala 
presto al dominio del Yo.

27-“Porque la suprema beatitud está 
reservada al yogui que tiene en sosiego su 
mente y aquietada su naturaleza pasional, 
que está limpio de pecado y participa de la 
esencia de Brahma.

28-“Así, consagrándose sin cesar a la 
unión mística y estando puro de pecado, el 
yogui obtiene sin dificultad el infinito goce 
de la comunión con Brahma.”

Esta unión con el Espíritu Su-
premo, Brahman, es el dharma 

último del ser humano. Lograrlo 
no es cosa de una sola batalla; se 
requieren esfuerzos persistentes 
para ello.

Queda claro que librar esta 
batalla dentro de uno mismo no 
es algo inútil, por muy fallido que 
pueda parecerle a quien la libra. No 
se trata tanto de ganar la guerra 
como de esforzarse constantemen-
te hacia el auto-dominio, ya que la 
muerte no significa que hayamos 
sido vencidos en la lucha, ni que 
hayamos sucumbido a la derrota.

Como dice HPB:
No hay peligro que un coraje 

indómito no pueda conquistar.
No hay prueba que una pureza 

sin mancha no pueda atravesar.
No hay dificultad que un fuerte 

intelecto no pueda superar.
Para aquellos que se ganan el 

seguir adelante,
hay una recompensa más allá 

de cuanto pueda decirse:
el poder de bendecir y de salvar 

a la humanidad.
Para quienes fallan, hay otras 

vidas en las que poder alcanzar el 
éxito.

A.T.B.

El problema somos usted y yo, no el mundo
El mundo no es algo separado de usted y de mí; el mundo, la sociedad, es la 
relación que establecemos o queremos establecer entre nosotros. Así pues, 
el problema somos usted y yo, no el mundo, porque el mundo es nuestra 

propia proyección, y para comprender el mundo debemos comprendernos a 
nosotros mismos. El mundo no está separado de nosotros; somos el mundo, 

y nuestros problemas son los problemas del mundo.

Libertad primera y última. J. Krishnamurti
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Sócrates decía que “una vida 
sin examinar no vale la pena 
vivirla”. Hoy vamos a pasar 

un rato examinando juntos el tema 
de este retiro: “Tú eres el Mundo”. 
Hay tres cosas a tener en conside-
ración: tenemos el “tú”, tenemos 
“el mundo” y tenemos la relación 
que une los dos elementos.

Cuando pensamos en térmi-
nos de “¿Quién soy yo?”  “¿Quién 
es este “yo”?, hay muchas mane-
ras de describirlo. Nuestra visión 
depende considerablemente de 
dónde hayamos nacido en el mun-
do, de nuestra familia, religión, 
visión científica y cultura. A partir 
de esa manera de ver el mundo, 
comenzamos a tratar de buscar 
nuestro camino hacia algo que sea 
más verdadero o más valioso para 
nosotros.

La mayoría hemos estado ex-
puestos a algunas variaciones de 
la idea de que somos una chispa 
de la llama divina. En la espiri-
tualidad occidental podríamos 

hablar en términos de “Tú eres el 
hijo de Dios”. Algunas tradiciones 
nos describen en términos de los 
componentes que comprenden 
la conciencia a través de la cual 
funcionamos. Y oímos hablar de 
los agregados y los gunas (rajas, 
tamas, sattva). Una gran parte del 
“¿Quién soy yo?” se filtra a través 
de los estrechos puntos de vista 
de la cultura, la religión, etc. Son 
los agentes mismos que nos ha-
cen aceptar ciertos límites estre-
chamente definidos para nuestra 
conciencia. A esos límites les lla-
mamos nuestra identidad.

A la mayoría de los que estáis 
aquí, si alguien os preguntara en 
una conversación normal “¿Quién 
es usted?”, vuestra respuesta 
podría empezar con “Soy indio”. 
Siempre tendemos a señalar el 
cuerpo, y tenemos este componen-
te corpóreo con el que nos identi-
ficamos, dedicando mucho tiempo 
y energía para alimentarlo, pro-
moverlo, educarlo, todas las cosas 

TÚ ERES EL MUNDO

Tim Boyd

(Retiro de la Fundación Krishnamurti, Rajahat Fort, Varanasi, India, 
29-12-19).
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que le hacemos al cuerpo para 
poderlo utilizar en el mundo. Ade-
más del cuerpo nos encontramos 
profundamente implicados con las  
múltiples identidades que se nos 
han asignado. El proceso de asig-
nación empieza con el nacimiento.

En el momento de nacer, nos 
dicen que somos un niño o una 
niña. Es el primer anuncio que 
se hace sobre nuestra identidad, 
cuando aparecemos por primera 
vez en este mundo. Sobre esa base, 
la ropa que llevaremos, los hábitos 
que cultivaremos, los pensamien-
tos que se nos permitirán, están 
ya estrictamente determinados. 
En los Estados Unidos nacer niño 
significa que puedes llegar a ser un 
gran jugador de béisbol. Si naces 
niño, los juegos típicos de niños 
son aquellos en los que le disparas 
a alguien con un fusil. Si naces 
niña, entonces las muñecas y los 
juegos de casitas serán el modo de 
educarte para aceptar y expresar 
esa identidad cultural.

Estos son los pasos iniciales 
con los que estamos muy familia-
rizados, pero tal vez no lo estemos 
tanto, porque con el tiempo que-
dan tan profundamente integra-
dos, que ese “yo” es totalmente 
inconsciente de su naturaleza 
completamente condicionada. Es 
el aspecto inicial de nuestra con-
versión a ese “yo” que es el mundo. 
Sin embargo, llega un momento en 
el que este proceso se acelera. Esto 
significa que, aunque inicialmente 
nos digan que este soy yo, llegará 

el momento en que no sólo lo 
aceptemos, sino que lo proclame-
mos, “yo soy…”, y después iremos 
rellenando nuestra lista personal 
de los atributos que diremos que 
componen nuestra identidad.

Los grandes maestros que han 
estado entre nosotros se han es-
forzado por llamar nuestra aten-
ción hacia esa limitación esencial 
de la conciencia. En cierto sentido, 
realmente hay una sola verdad. 
Independientemente de la tra-
dición, o de quién fuera el gran 
maestro, hay una sola verdad que 
todos han intentado comunicar 
de distintas maneras. Es la única 
verdad a la que nos hemos resisti-
do consistentemente a lo largo de 
toda la historia; no es solamente 
algo típico de nuestra época. La 
idea fundamental expresada de 
muchas maneras es que hay una 
Vida, una Conciencia, y  una Uni-
dad en la cual participamos.

Se ha hecho el esfuerzo de in-
tentar que fuéramos en la direc-
ción de esta Unidad, porque es lo 
que se ha llamado el gran agente 
alquímico. Es el agente que tiene 
la capacidad de disolver algunos 
de esos límites tan rígidos que 
construimos en términos del pro-
ceso de la identidad aceptada.

Entonces “¿Quién soy yo?” Al 
nivel más profundo, soy una expre-
sión de una conciencia universal. 
Los Grandes Seres hablan desde 
un nivel en el que han ido más allá 
de esos límites, o son capaces de 
atravesar esos límites cuando es 
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preciso. Cuando hablan, lo hacen 
desde un nivel con el que estamos 
poco familiarizados. Evidentemen-
te, uno de esos Grandes Seres de 
la época reciente ha sido J. Krish-
namurti. Intentó durante más de 
setenta años comunicar lo que, en 
esencia, es un mensaje sencillo.

A menudo creemos que la 
simplicidad es algo fácil, pero 
probablemente es lo contrario. 
Las cosas más simples son tal 
vez las más difíciles, porque nos 
resistimos a ellas. Por más que 
digamos lo contrario, deseamos 
la complejidad a todos los niveles. 
Krishnamurti pasó toda la vida 
tratando de que la gente viera algo 
que tienen constantemente delan-
te. Descubrir que, al final de una 
vida, ni siquiera las personas más 
próximas a ti pueden comprender 
lo que te has pasado toda la vida 
compartiendo, podía haber sido 
un motivo de frustración para una 
persona normal y corriente.

En la historia humana, estos 
Grandes Seres vuelven una y otra 
vez, tratando de despertarnos. Y 
siempre utilizan términos que nos 
describen como si estuviéramos 
dormidos. El Buddha era “el ser 
despierto”. Había sido desperta-
do del sueño en el que estamos 
sumergidos ahora mismo. Y se 
convirtió en alguien especial. La 
gran dificultad es que colocamos 
a esos Grandes Seres en un pe-
destal. Nos acercamos a ellos, les 
pedimos que nos guíen, cuando el 
único mensaje que nos han dado 

ha sido “¡No me busquéis a mí!” 
El proceso mismo de “mirar hacia 
mí” os aleja de aquello que estáis 
buscando.

Entonces “¿Quién soy yo?” 
¿Quién es este “yo”, la cosa que 
hemos de descubrir? El “yo” que se 
proyecta en el mundo es el “yo” que 
hemos aceptado. Tal vez sintamos 
que “por el momento, no puedo ha-
cer otra cosa”. En los lugares don-
de creen que hay múltiples vidas, 
“siempre habrá otra vida después 
de esta o sea que, si no lo consigo 
ahora, tendré otras oportunidades 
futuras”.

Una de las maneras en las que 
Krishnamurti describía la reencar-
nación era diciendo que se trata 
de un hecho, pero es un hecho no 
verdadero (risas). Es una afirma-
ción muy interesante, pero ¡inten-
tad resolverla! Hay muchas cosas 
que aceptamos como verdaderas 
que nos producen una especie de 
letargo, porque no hay ninguna 
inmediatez en el proceso: “No hay 
necesidad de despertar porque si 
no despierto ahora, puedo pasar-
me ensoñado toda esta vida en la 
fase REM, no en un sueño profun-
do, sólo en fase REM. Y entonces 
puedo tener algunos sueños muy 
agradables”. Pero con el proceso 
del despertar, es muy comprensi-
ble que eso no sea lo que deseemos 
hacer.

¿Quién es este “yo” y qué es 
“el mundo”? Cuando decimos “Tú 
eres el mundo”, ¿qué quiere decir 
eso siquiera? En el pensamiento 
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normal, el mundo es enorme. 
Cuando pensamos en el mun-
do donde vivimos ahora mismo, 
vemos que está gobernado por 
ciertas leyes. Igual que yo, hay 
más de siete billones de personas 
que se mueven, que piensan, in-
tentando hallar un camino mejor 
para sí mismos. Cuando decimos 
“el mundo”, tal vez nos viene a la 
mente la imagen de un globo. O tal 
vez pensamos en la imagen de un 
infinito número de personas. ¿Es 
eso el mundo?

En mi historia, el primer con-
tacto que tuve con este tipo de 
ideas fue a través de la Sociedad 
Teosófica (ST), que presenta una 
paleta muy amplia con la que tra-
bajar.  Helena Petrovna Blavatsky 
(HPB) utilizaba cierta expresión. 
Parece ser que alguien le preguntó 
sobre este tema del “mundo”. Y ella 
dijo lo siguiente: “El mundo signi-
fica el Hombre (humanidad) que 
vive en la naturaleza personal”, 
es decir, el compuesto de todos 
nuestros deseos, todos nuestros 
anhelos para nosotros y los demás, 
y todos nuestros antagonismos 
hacia los que no nos importan, 
todas las cosas que son atraccio-
nes, repulsiones, deseos, eso es el 
mundo.

Como colectivo, el estilo de vida 
de la humanidad desde su natura-
leza personal tiene como resultado 
la expresión de esa cosa que lla-
mamos “el mundo”. ¿Qué vemos, 
pues, cuando miramos ese mun-
do? Acabo de llegar de los Estados 

Unidos y al llegar a la India, cogí 
un periódico. Vi que  están pa-
sando cosas en Hong Kong, que 
hay problemas medioambientales 
en otros lugares, conflictos eco-
nómicos en otro lugar, agitación 
en la misma India, el mundo. La 
humanidad que vive desde su na-
turaleza personal es el mundo que 
heredamos, el que nos condiciona 
y que luego magnificamos.

¿Qué es un océano? Podría 
decirse que el conjunto de un 
número infinito de gotas de agua 
constituye ese cuerpo infinito que 
llamamos “océano”. El mundo tal 
como lo experimentamos y el mun-
do que creamos ha sido descrito 
de muchas maneras. Un caballero 
llamado Charles Tart habla de algo 
llamado  “trance de consenso”. 
Desde ese trance de consenso hay 
un espejismo o una proyección 
que es el producto de una mezcla 
consensuada de todas las mentes 
que participan en el océano com-
partido de la conciencia. En este 
sentido, este mundo es una crea-
ción colectiva. Pero cada uno de 
nosotros también tenemos nuestro 
propio mundo individual, por esto 
hay un solo mundo y también siete 
billones de mundos.

Cada uno de los que estamos 
sentados aquí ahora tiene toda 
una serie de sensaciones y expe-
riencias. Por más que intentemos 
escuchar, la silla es incómoda, 
tengo los dedos fríos, en mi mundo, 
existe la sensación de frío. La per-
sona de mi lado puede que se esté 



118 Sophia nº 337

abanicando; tiene la sensación de 
calor. En mi mundo, cuando veo 
a la persona que tengo delante, 
siento atracción; la persona de mi 
lado puede sentirse irritada por la 
misma persona. Todas estas cosas 
juntas constituyen “el mundo”.

El problema esencial es que 
hemos llegado a convencernos 
totalmente de que todos estamos 
separados los unos de los otros y 
separados de la Naturaleza, y que 
existe esa posibilidad de la sepa-
ración. Estamos completamente 
convencidos de ello y esto es la 
sola cosa que realmente es una 
imposibilidad total. La separación 
solamente es posible en nuestra 
intención o motivo, un aspec-
to del “trance de consenso” que 
compartimos.

“Tú eres el mundo” es una afir-
mación de un hecho, y de nuestra 
responsabilidad al crear el mundo. 
En la Sociedad Teosófica tenemos 
esta idea de la auto transformación 
y el motivo por el que buscamos a 
personas que hayan desarrollado 
su conciencia es para poder trans-
formarnos nosotros también.

Una de las numerosas dificul-
tades de la auto transformación 
es que tiene lugar de dos maneras 
distintas. La manera con la que 
estamos más familiarizados es un 
proceso que emprendemos de pu-
rificación de nuestros pensamien-
tos. Hay muchas personas que 
practican la meditación; mucha 
gente adopta una dieta más pura 
para poder estar preparados para 

la transformación. Estas son las 
maneras que conocemos, son las 
cosas que nos enseñan en las tra-
diciones espirituales del mundo. 
Pero la verdadera experiencia de 
la transformación parece ser algo 
que va más allá del proceso, de los 
métodos, más allá de las enseñan-
zas; no se puede enseñar.

Tal vez este sea un buen mo-
mento para aceptar preguntas.

P: Ha hablado usted de una o 
dos perspectivas sobre “Tú eres el 
mundo”. Dado que las caracterís-
ticas básicas de nuestra natura-
leza son las mismas, la ambición, 
el egoísmo y todo eso, ¿podemos 
decir que somos seres humanos 
que funcionamos desde nuestra 
identidad personal?

R: Esa sería la respuesta co-
rrecta. Las limitaciones que he-
mos descrito como identidad son 
los límites de nuestra capacidad 
para funcionar. Muchas veces nos 
resistimos a ciertos tipos de con-
ductas porque “eso no soy “yo”, o 
porque “yo no soy ese”. Tenemos, 
pues un sentido definido de quien 
somos, aunque nuestra manera 
de funcionar indique que tenemos 
una conciencia limitada de este 
“yo”.

Ser consciente de ello es lo 
que nos da la liberación. En cier-
to sentido, en cuanto vemos esas 
limitaciones, realmente ya no te-
nemos que hacer nada. Quedan 
disueltas en esa visión. Otros han 
intentado comunicarnos esto, y 
por eso queremos emprender este 
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proceso para intentar ver. Enton-
ces, naturalmente, el problema 
consiste siempre en que al hacer el 
intento, estamos interfiriendo con 
la verdadera visión, porque tene-
mos un objetivo, no se trata ya de 
ver lo que es, se trata de alcanzar 
el objetivo de la transformación.

P: Dijo usted que los Grandes 
Seres siempre tratan de ayudar-
nos, que hay una sola Vida, y una 
Conciencia. También que la verda-
dera separatividad es el intento y 
la motivación. ¿Cómo se entiende 
eso?

R: Se ha dicho que aunque 
muchas cosas son importantes, 
nuestra motivación lo es todo. 
Todo cuanto hacemos surge de 
alguna motivación, aunque sea 
solamente la supervivencia per-
sonal. Hay algunas intenciones 
que se encuentran integradas muy 
profundamente dentro de nosotros 
y de las que, en gran parte, somos 
inconscientes. Cada intención per-
sonal no es más que un nuevo en-
durecimiento de esas limitaciones, 
los límites que yo utilizo para de-
finirme a mí mismo. Si realmente 
pudiéramos concienciarnos algu-
na vez de nuestras motivaciones: 
¿Por qué comí ese alimento?, ¿por 
qué disfruté la comida que ingerí? 
¿Por qué me interesa tener esta 
experiencia en particular? Existen 
ciertos condicionamientos detrás 
de todo eso.

En este proceso en el que trata-
mos de descifrar esos límites, nos 
vamos haciendo progresivamente 

cada vez más conscientes. La men-
te lo es todo. Las tradiciones espiri-
tuales nos dirigen hacia el espíritu, 
pero el espíritu es extremadamente 
desconocido para nosotros. No sa-
bemos qué es el espíritu. Vemos 
sus efectos, o lo que decimos que 
son sus efectos, pero la única for-
ma de ver esas cosas es a través 
del flujo de la mente. En la medida 
en que podamos hacernos cons-
cientes de los movimientos de esa 
mente, alcanzaremos cierto tipo de 
libertad. Esta es la naturaleza de la 
intencionalidad, de la motivación, 
y su implicación en este proceso 
de la separatividad.

P: El ego y el “yo” están relacio-
nados. Entonces, ¿cómo podemos 
liberarnos de este ego, del “yo”? 
También, se dice que Khrisnamur-
ti es una persona que no es de este 
mundo. ¿No lo es?

R: Sé que se ha hablado  y se 
ha analizado mucho sobre el tema 
de la conciencia de Krishnamurti. 
No sé si estoy cualificado para 
comentar su conciencia o su na-
turaleza. Primero, nunca le conocí 
personalmente. Mi contacto con él 
ha sido a través de lo que escribió, 
habló o se grabó, y a través de las 
personas con las que he tratado 
que le conocieron personalmente. 
Lo que tiene más valor para mí es 
lo que él ofreció para poder ayudar 
en este proceso de la liberación. 
Siempre se trata del ego.

Todo aquél que se siente opri-
mido y afligido por este ego desea 
liberarse de alguna forma de él. 
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Entonces, el desafío es saber qué 
tenemos que hacer. Una gran 
parte de lo que se considera como 
práctica espiritual es una serie de 
refinamientos para ese mismo ego. 
Deseo la felicidad; todo el mundo 
desea la felicidad, y sin embargo 
lo que encuentro es infelicidad. Y 
tratamos de ajustar nuestros com-
portamientos, para que nuestro 
ego esté feliz y cómodo. Y entonces, 
si el ego está lo bastante cómodo, 
muchas veces podemos llegar a 
sentir que, en cierto grado, nos 
hemos liberado de él. Sigue estan-
do ahí, pero está manipulando las 
formas del confort.

Así que la única liberación que 
realmente acontece es cuando lo 
vemos. El intento que hizo Krish-
namurti fue el de ayudarnos a ver. 
Alguien le pidió una vez que con-
densara todas las enseñanzas de 
su vida en una sola frase. Y él dijo 
“Inténtalo sin esfuerzo”. Si buscáis 
en el diccionario, intentar significa 
realmente hacer un esfuerzo. Así 
que tenemos aquí este consejo tan 
confuso que nos dio: “Intenta sin 
esfuerzo (el del intento), vivir con 
la muerte”. Se lo dije a un ami-
go y se echó a reír porque pensó 
que le estaba contando un chiste: 
“Intenta, sin intentar, vivir con lo 
contrario a la vida, en un silencio 
sin futuro”.

Lo que Krishnamurti enseñó 
durante más de 70 años de su vida 
se encuentra en esto: hacemos un 
intento, pero cualquier intento que 
implique un esfuerzo personal no 

consigue el propósito, así que tiene 
que ser sin esfuerzo. Intentar sin 
esfuerzo parece externamente lo 
mismo que los intentos que hacen 
otras personas que no ven. Pero 
para los que sí que ven, es un pro-
ceso sin esfuerzo. En cierto senti-
do, conseguir esto, por así decirlo, 
requiere una cierta expansión de 
nuestra conciencia antes de poder 
hacerlo. Así que toda la idea del 
proceso se escapa por la ventana. 
Estamos comprometidos con el 
proceso, que es parte de la razón 
por la cual seguimos encadenados.

Estamos comprometidos con el 
hecho de que si hacemos “A”, eso 
nos conducirá a “B”, que conduce 
a “C”, que conduce a la liberación. 
Pero, naturalmente, no funciona 
así. “El silencio sin futuro”, ¿qué 
podría significar eso en nuestro 
lenguaje corriente, en nuestro 
pensamiento corriente? Decimos 
“tranquilidad”, “calma”, “silencio”, 
como si fueran lo mismo y no lo 
son. Son estados cualitativamente 
distintos del ser.

 Cuando estamos tranqui-
los, estrechamos el campo de las 
numerosas cosas que requieren 
nuestra atención. Cuando estamos 
en calma, sólo una cosa es posi-
ble, ser nuestro foco total. Cuando 
estamos en silencio, el yo desapa-
rece; no hay ni pasado ni futuro. 
El silencio necesariamente carece 
de futuro, pero es una expresión 
extraña y enigmática porque nun-
ca, nunca, estamos en silencio. Lo 
máximo que hacemos la mayoría 
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es estar tranquilos o en calma, y 
todo eso forma parte del proceso.

Krihsnamurti no nos estaba 
enseñando un proceso, no hablaba 
del perfeccionamiento del ego. La 
liberación del yo llega cuando deja-
mos el proceso de lado y, de alguna 
manera, tenemos la experiencia; y 
eso no se puede describir. Lo mejor 
que se puede hacer es crear un 
ambiente, y las herramientas que 
tenemos a nuestra disposición son 
cosas como palabras. “Creamos” 
una atmósfera a través de las 
palabras que implican un senti-
do de apertura. Por un momento 
podemos soltar nuestras defen-
sas contra las cosas con las que 
no estamos de acuerdo o somos 
incapaces de comprender: y de 
alguna manera, en esos momentos 
es cuando tenemos nuestra expe-
riencia. Es ahí donde el silencio se 
convierte en una posibilidad, y de 
eso tenemos micro experiencias.

Esas micro experiencias posi-
bilitan, cuando nos encontramos 
con alguien que vive plenamente 
en ese reino, hacernos conscien-
tes de que “¡Ah!, hay algo ahí” 
¿Por qué? Porque tal vez yo no 
esté totalmente expandido de esa 
manera, pero he conectado con 
esa experiencia del silencio, de la 
libertad, libre de los límites del ego, 
aunque sólo sea por un instante.

P: Dice usted que estamos 
encadenados porque la confusión 
está en mi interior. Yo quiero li-
berarme de eso, lo cual no puede 
ser sin esforzarme, porque el deseo 

está siempre allí. El deseo no pue-
de ser sin esfuerzo. La tendencia 
del deseo es sobrevivir. ¿Cuál es 
la raíz de ese deseo y qué tiene de 
malo ese deseo?

R: Hay una raíz de la sensación 
del deseo, de insatisfacción, de 
las numerosas cosas que pasan 
por nuestra experiencia normal. 
Tal vez se pueda hablar de este 
tema de dos maneras. La prime-
ra es haciéndonos conscientes; 
muchas personas tienen deseos 
pero realmente no podrían decir 
que los tienen. No le han prestado 
ninguna atención. No se han dado 
cuenta de que esta tendencia crea 
unos patrones en su vida. Una vez 
son conscientes de ello, entonces 
es cuando empieza el verdadero 
problema. ¿Qué hago al respecto? 
El esfuerzo tiene cierto valor, y por 
esto se dice: No esforzarse real-
mente no tiene sentido para noso-
tros en ciertas etapas de nuestro 
desarrollo.

Igual que la experiencia del 
silencio, la transformación, la ilu-
minación no es algo que nosotros 
podamos controlar, pero parece 
bastante claro que  algún proceso 
de refinamiento o concienciación 
nos acercará un poco más al po-
tencial de esa experiencia. Los dos 
(refinamiento y concienciación) 
son diferentes. Conozco a gente 
que se ha pasado años estudian-
do y meditando, pero tienen muy 
poca experiencia de la liberación. 
Hay una expresión que dice que 
la iluminación es un accidente, 



122 Sophia nº 337

pero la práctica os hará tender 
hacia esos accidentes. El proceso 
os hará acercaros a la experiencia 
del desarrollo, del silencio. No es-
tán necesariamente relacionados, 
porque los dos son cosas muy 
distintas. Esa es la dificultad con 
alguien como Krishnamurti.

Él hablaba desde un nivel que 
está más allá de la práctica, y eso 
implica una dificultad para los que 
se hallan implicados en un proce-
so. Durante la vida de cada per-
sona, todo el mundo ha tenido la 
experiencia de este desarrollo, de 
esta iluminación, todo el mundo. 
No se trata del tipo de desarrollo de 
Buda o de Krishnamurti. Pero todo 
el mundo ha tenido momentos en 
los que, por la razón que sea, nos 
hemos liberado de nuestra obse-
sión por nuestro yo. Muchas veces 
se trata de la apreciación de la 
Naturaleza, o en un juego. ¡Fíjense 
en los niños!

Todos hemos tenido momen-
tos en los que el yo ha quedado 
apartado y desaparecía esta cu-
bierta del yo; es entonces cuando 
decimos que existe la ausencia de 
egoísmo, la liberación, la ilumina-
ción, pero entonces el yo nos vuel-
ve a envolver. En cuanto empeza-
mos a darnos cuenta de que nos 
sentimos liberados, en ese mismo 
momento, cuando el “yo” reconoce 
nuestra libertad, la libertad ya no 
está. Pero entonces vuelve a crear 
otro deseo de alcanzar ese estado 
carente de yo, y ya estamos tratan-
do, con esfuerzo, de liberarnos. Es 

el tipo de rueda en la que estamos 
atrapados.

P.: Dijo usted que creáramos 
una atmósfera y también ha di-
cho ahora mismo que el proceso 
sólo conduce hasta cierto poten-
cial. Por esto quiero preguntarle: 
¿esta concienciación es un espa-
cio diferente? Y ¿este proceso de 
pensamiento es un flujo distinto? 
¿Son los dos diferentes o están 
interrelacionados?

R: Si usted piensa en términos 
de que sólo existe una Vida, una 
Conciencia, es imposible separar-
los. Si estamos hablando de una 
concienciación, funciona a mu-
chos niveles y en el nivel que va 
más allá de la naturaleza personal, 
es aquella de la que hablamos. 
Por ejemplo, para los que hayáis 
estado en alguna playa, cuando 
paseáis por la orilla veis que se 
han formado unos charquitos de 
agua, charquitos que simplemen-
te están allí. Tienen cierta forma, 
cierta profundidad y un aspecto 
consistente. Pero entonces llega 
una ola, y el agua cubre el charqui-
to de la orilla, de modo que por un 
momento el charquito ya no existe.

Si pensamos en términos de 
la conciencia, nosotros somos ese 
charquito de agua, es pequeño, no 
cambia, tiene unos límites muy 
claros, y ese es su modo de vida y 
de muerte, a menos que haya algo 
que lo cubra. El charquito no tiene 
absolutamente ninguna capacidad 
de ordenar al océano que mande 
una ola para cubrirlo, pero en el 
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momento en que esa acción ocurre, 
es cuando ese charquito limitado 
adopta una conciencia que es el 
océano mismo. No hay distinción. 
Es una experiencia momentánea. 
Entonces la ola se retira.

Una vez que la ola se ha retira-
do, el charquito está allí, aparen-
temente igual que antes, excepto 
que ahora todo es diferente. No es 
la misma agua. Parece la misma, 
pero no lo es, porque ahora tie-
ne una concienciación de lo que 
representa ser el océano, no so-
lamente de cómo es la conciencia 
universal, sino de que existe la 
posibilidad de que lo que es univer-
sal y lo que yo he experimentado 
como separado, de hecho son la 
misma cosa. El recuerdo, o con-
cienciación, de esta experiencia no 
desaparece, y eso es lo que creo 
que tortura a mucha gente en su 
búsqueda de lo que llamarían el 
sendero espiritual, el hecho de que 
no haya nada que pueda superar 
al Todo, al Uno. Cualquier persona 
que lo haya saboreado un poco, 
lo seguirá buscando. Pero vuelvo 
a decir, esa es la fase en la que lo 
intentamos con esfuerzo.

P: Como individuos, tenemos 
también vislumbres de esa expe-
riencia de la auto realización o 

iluminación, no es como si fuéra-
mos totalmente inconscientes de lo 
que está diciendo el Sr. Boyd. A ve-
ces captamos realmente  lo que ha 
estado explicando. Krishnamurti 
solía hablar de la “libertad de lo 
conocido”. Todos estamos con-
dicionados por el conocimiento, 
por lo que hemos conocido todos 
estos años. No hay posibilidad de 
que acabemos con todo este con-
dicionamiento. Entonces, ¿cómo 
lo resolvemos?

R: Lo que “la libertad de lo co-
nocido” requiere de cada uno de 
nosotros es tratar de comprender 
lo que podría significar acabar 
con nuestros condicionamientos 
mediante el conocimiento. Nuestra 
perspectiva normal es la siguiente: 
“Muy bien, puede que tenga que 
hacer algún trabajo y necesito con-
centrarme para poner fin a todo 
esto”. Pasamos mucho tiempo y 
consumimos muchos esfuerzos en 
ese proceso sin ningún resultado. 
Por esto, tal vez tengamos que mi-
rarlo de otra manera y no os puedo 
decir cuál es esa manera. Krishna-
murti no fue capaz de hacerlo por 
nosotros, y estoy seguro de que 
mis capacidades podrían ser un 
poco menores que las suyas.

The Theosophist. Mayo 2020.                                                                               

No reconocemos más que una ley en el Universo, la ley de la ar-
monía, del EQUILIBRIO perfecto.

K.H.
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Se supone que los teósofos, 
independientemente de la 
tradición o corriente a la que 

pertenezcan, son librepensadores. 
Según la mayoría de los dicciona-
rios, el librepensador es aquél que 
rechaza las opiniones aceptadas, 
especialmente las relativas a las 
creencias religiosas.

La libertad de pensamiento 
está integrada en el ADN de la 
Teosofía. Como teósofos, consi-
deramos que tenemos la mente 
abierta y la capacidad de pensar 
por nosotros mismos. En algunos 
casos se trata más de una aspira-
ción que de una realidad. Tenemos 
tantas personas de mente cerrada 
como cualquier otra organización, 
y según algunos, incluso más. (1)

Siempre he considerado que te-
nía que superar ciertos obstáculos 

internos cuando he intentado 
entender el verdadero significado 
de los graves conflictos que ocu-
rrieron en los primeros años entre 
los pioneros del “librepensamien-
to” de la Sociedad Teosófica. No 
pretendo escribir un resumen de 
lo que sucedió históricamente en 
las tres primeras décadas después 
de 1875. Pero sí que voy a men-
cionar algunos nombres. Pensad 
en los casos referentes a T. Subba 
Row; A.O. Hume William Judge 
en oposición a Olcott y Besant; 
C. W. Leadbeater; B. P. Wadia 
y, sorprendentemente, también 
A.P. Sinnett. En su publicación 
póstuma, Los primeros días de la 
teosofía en Europa, se muestra 
bastante decepcionado al escribir 
sobre los recuerdos de aquellos 
primeros días, mostrando lo que, 

EL ARTE DE TENER LA MENTE ABIERTA

Jan Nicolaas Kind - Brasil

En términos generales, ser abierto tiene que ver con la voluntad de 
escuchar y considerar diferentes ideas y de probar cosas nuevas. Los 
individuos abiertos suelen aceptar los valores y creencias de los demás; 
una mente abierta no rechaza rápidamente las opiniones opuestas como 
erróneas. Las personas son lo suficientemente abiertas cuando están 
receptivas a los argumentos firmes contrarios a sus propias creencias.

Jeremy E. Sherman - Investigador en ciencias sociales.
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en su opinión, eran muchos inte-
rrogantes. Sinnett debió pensar 
que tenía un estatus especial en 
la ST, debido a su conexión con 
las Cartas de los  Maestros, lo que 
le llevó a creer que podía recibir 
enseñanzas de unas fuentes que 
estaban más allá de las de HPB. 

La Rama de Londres, que él 
dirigía, era realmente un club de 
élite, donde los miembros llevaban 
opulentos vestidos de noche para 
las reuniones. Tal vez nunca con-
siguió relacionar su habilidad para 
practicar las preciosas e inclusi-
vas enseñanzas que le confiaron 
los Maestros con la comprensión 
intelectual que tenía de ellas; su 
conciencia de clase como inglés 
refinado y respetado lo definía y 
lo confinaba. En cambio, si pen-
samos en el coronel Olcott,  aban-
donó su vida de comodidades y su 
condición de abogado en la ciudad 
de Nueva York para abrazar de 
todo corazón y con una verdadera 
fraternidad y sacrificio las dificul-
tades del sur de Asia.

¿Cuál fue, o sigue siendo, el 
verdadero significado de esas pri-
meras disputas, malentendidos 
y, a veces, amargos y polémicos 
enfrentamientos? En una organi-
zación donde la “formación” de un 
Núcleo de fraternidad universal 
está tan claramente establecida en 
su primer objetivo, resulta difícil 
pensar que puedan ocurrir estos 
enfrentamientos, pero ciertamente 
ocurrieron. Hasta nuestros días la 
gente sigue influenciada por ellos. 

¿Son solo confrontaciones de la 
personalidad? Quizás la importan-
cia de los conflictos o, si queréis, 
de la lección que hay que apren-
der, es que deberían enseñarnos 
a abrirnos, a escuchar realmente, 
a buscar soluciones y a mejorar 
nuestra flexibilidad para salir de 
nuestra zona de confort. Para 
poder alejarnos de ese “corredor 
seguro”, el primer requisito sería 
procurar tener la mente abierta 
e incondicional, algo más fácil de 
decir que de hacer.

Teniendo en cuenta la dificul-
tad de llegar a tener una verdadera 
mentalidad abierta, quizás nos 
ayudaría considerarlo como un 
arte del que somos aprendices. 
Esto nos haría participar en un 
proceso de aprender y desapren-
der, al tiempo que reconoceríamos 
la importancia de lo que hemos 
emprendido. Todas las formas de 
artesanía exigen una sintonización 
gradual de la cabeza, el corazón y 
las manos. El arte de tener la men-
te abierta no es una excepción. 
Implícita en la idea del aprendizaje 
está la insinuante promesa de que 
hay unos maestros de viaje y de 
que nosotros también podemos 
avanzar en esa dirección.

El arte de tener la mente abier-
ta requiere aceptación y, lo más 
importante, tolerancia. La acepta-
ción es obviamente algo que está 
relacionado con el hecho de saber 
cómo se han producido ciertos 
hechos que han conducido a unas 
realidades existentes, lo cual, por 
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cierto, no significa que uno deba 
dejar de discernir bien. La toleran-
cia posiblemente sea la más difícil 
de las dos, especialmente cuando 
existe una gran diferencia de opi-
niones. Escuchar una opinión que 
se opone directamente a la nuestra 
y aprender a gestionarlo todo con 
madurez es un ejercicio doloroso, 
que exige perseverancia y discipli-
na psicológica.

En las Meditaciones Diarias de 
Katherine Beechey, podemos leer, 
el día 4 de septiembre, una cita 
deliciosa de un Hermano Mayor:

TOLERANCIA: “Tened cuidado de 
no tratar de imponer vuestro estilo 
de vida ni vuestras convicciones 
a los demás. Ayudadles a obtener 
sus propios valores, a alcanzar sus 
propias convicciones, sean las que 
sean, siempre que les estimulen a 
vivir de una forma más noble.”
Nuestras opiniones, y todos 

las tenemos, se almacenan en un 
compartimento bastante superfi-
cial de nuestro pensamiento. Lo 
que pensamos está basado en lo 
que nos gusta o en lo que detes-
tamos, en nuestras preferencias, 
gustos, juicios rápidos e incluso 
prejuicios. Si estamos realmen-
te ansiosos por aprender, sería 
necesario profundizar y empezar 
a cuestionar nuestras propias 
creencias que damos por senta-
das con demasiada frecuencia. 
Las convicciones están limitadas 
en el tiempo. Deben revisarse 
regularmente y, si es necesario, 
hay que modificarlas. En nuestra 
búsqueda de la Verdad, que sólo se 

puede emprender con una mente 
abierta, todas las convicciones son 
transitorias.

Si nos permitimos transitar 
profundamente por este proceso, 
nos haremos más conscientes de 
ello.

Cuando a J. Krishnamurti le 
pidieron que explicara qué era, en 
su opinión, la conciencia, dijo lo 
siguiente:

¡Solo simple conciencia! Conciencia 
de vuestros juicios, vuestros prejui-
cios, vuestros agrados y desagra-
dos. Si veis algo, esa visión  es el 
resultado de vuestra comparación, 
condena, juicio y evaluación, ¿no 
es cierto? Cuando leéis algo, estáis 
juzgando, estáis criticando, estáis 
condenando o aprobando. Ser cons-
ciente es ver, en el mismo momento, 
todo este proceso de juzgar, evaluar, 
las conclusiones, la conformidad, la 
aceptación, las negaciones. (2)
Tener la mente abierta a veces 

es realmente difícil. La mayoría 
de nosotros hemos sido educados 
(teosóficamente) en un conjunto de 
puntos de vista y valores y, durante 
nuestra vida, tendemos a rodear-
nos de personas que comparten 
los mismos valores y creencias. Por 
lo tanto, puede ser difícil enfren-
tarnos a otras ideas que desafíen 
las nuestras y, aunque deseemos 
tener la mente abierta, no es fácil 
tener éxito en la práctica.

Aunque pueda ser desalenta-
dor, al mismo tiempo es gratifi-
cante. Ser sincero con uno mismo, 
acabar con el Sr. o la Sra. Sabeloto-
do, que vive dentro de cada uno de 
nosotros, permitirá que la verdad 
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se presente en nuestro camino. 
Cuando no estamos enredados 
en un cúmulo de conocimientos, 
algo muy engañoso, se abren las 
puertas a la percepción intuitiva y 
a la observación no condicionada. 
El resultado será muy beneficioso.

Al tratar de enfrentarme a esos 
obstáculos, cuando leo o escucho 
hablar del choque de personali-
dades de los primeros años del 
movimiento teosófico moderno, me 
inclino a pensar que todo estaba 
muy relacionado con lo que yo lla-
mo los dolores de crecimiento. Toda 
la gente implicada eran personas 
relativamente jóvenes en 1875, 
cuando se fundó la ST en Nueva 
York. Por ejemplo, H.P. Blavatsky 
tenía 44 años, Henry Olcott 43, Wi-
lliam Judge sólo 24, AP Sinnett 35, 
mientras que Annie Besant, que en 
1875 aún no tenía relación con la 
ST, tenía 28. Mujeres y hombres 
jóvenes, llenos de unos sentimien-
tos que necesitaban compartir con 
el mundo. En el idioma alemán, 
la palabra begeistert (3) describe, 
mucho mejor que el inglés, sus 
estados mentales. Como suele 
suceder con las iniciativas apasio-
nadas, necesariamente se iban a 
cometer errores.

Para abordar la historia de la 
Sociedad y los diversos eventos 
divisorios que tuvieron lugar, es-
pecialmente después de la muerte 
de HPB en 1891,  se requiere una 
mente totalmente abierta, una 
mente que no tome partido, que se 
limite a observar, libre de cualquier 

pensamiento condicionado.
Si realmente estamos dispues-

tos a emprender un viaje de este 
tipo, pronto resultará evidente que 
un proceso de aprendizaje está a 
punto de emerger, un proceso que 
hará nuestra comprensión más 
profunda y que disminuirá nues-
tros prejuicios.

Es interesante observar que, 
tal como he descrito antes, el Sr. 
Sinnett, por ejemplo, una figura 
clave en lo que acabaría siendo la 
compilación de Las cartas de los 
Maestros a AP Sinnett, hacia el 
final de su vida simplemente no 
fue capaz de tener la mente abierta 
cuando miraba en retrospectivo los 
primeros años del movimiento. Su 
elitismo lo hizo ser duro, escéptico 
e incluso poco cordial con sus con-
temporáneos. Otros, como Henry 
Olcott y Annie Besant, en el otoño 
de sus vidas, fueron mucho más 
capaces de abrir la mente y de mi-
rarse de forma crítica, admitiendo 
sus errores e incluso revisando 
opiniones anteriores.

En relación con lo que se co-
noció como el infame Caso Judge, 
Henry Olcott, poco antes de su 
fallecimiento, admitió asombro-
samente que se había equivocado. 
Sven Eek, en Damodar y los Pione-
ros de la Sociedad Teosófica, hace 
una descripción de lo que sucedió. 
Es un extracto largo, pero vale la 
pena examinarlo en su totalidad:

Cuando en 1906 el coronel Olcott 
visitó América por última vez, es-
cribió a su vieja amiga, la señora 
Holloway-Langford y le pidió que 
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fuera a verle. Esta última llevaba 
veinte años sin tener relación con 
la Sociedad Teosófica, después 
de dejar a sus colegas teósofos de 
Londres en 1886 y regresar a los 
Estados Unidos. Había sido amiga 
personal de la hermana de Olco-
tt, Belle Mitchell, que acababa de 
fallecer. Belle había sido un oasis 
en la vida doméstica de Olcott y le 
quiso siempre, a pesar de ser una 
presbiteriana estricta.

Olcott, triste y deprimido, se encon-
tró con su antigua compañera, Lau-
ra Holloway, pero su conversación, 
que se publicó más tarde, revela un 
hombre nuevo que había alcanzado 
finalmente la grandeza interior en 
la lucha de la vida. Laura Holloway 
escribe:

Estoy segura de que era totalmente 
sincero al atribuir su depresión  a 
la tristeza por su querida hermana, 
pero mi simpatía por él era dema-
siado genuina para admitir el au-
toengaño; me di cuenta de que la 
soledad y la nostalgia eran factores 
fundamentales en su caso; como 
también lo eran las enfermedades 
físicas y los recuerdos de otros 
rostros ahora ausentes. Tuve la 
absoluta certeza de esto que digo 
cuando empezó a hablar de Madame 
Blavatsky, a quien repetidamente 
describió como su “querida y vieja 
colega” que se había marchado an-
tes que él.

“Hablaba de ella como de alguien a 
quien echaba de menos, no solo por 
su presencia, sino por su prestigio. 
Añoraba mucho las dos cosas y era 
cada vez más consciente de que se 
le había privado de una gran fuerza 
en su vida y de que faltaba la fuer-
za motriz en el trabajo que ahora 

llevaba a cabo sin ella; consciente, 
también, de que su influencia esta-
ba menguando, si no se había ido 
ya del todo.

“Mi sensación de pérdida, de la mag-
nitud de esa pérdida”, decía, “me 
es cada vez más evidente, cuando 
observo, desde su muerte, la ten-
dencia de los acontecimientos de la 
Sociedad Teosófica. Soy Presidente-
Fundador, pero otros trabajadores 
más jóvenes tienen el control de los 
asuntos: está bien y es tal como de-
bería ser, pero la poderosa mentali-
dad de HPB no está aquí para servir 
de guía y para poner firmes a nadie, 
y su personalidad se extraña cada 
vez más. Yo también me iré pronto y 
entonces todas las influencias más 
antiguas que rodeaban a la Socie-
dad desaparecerán”.

De repente se me ocurrió hablar de 
ese otro compañero, capacitado y 
fiel, que había trabajado con HPB 
y con él mismo desde el inicio de la 
Sociedad, y no resistí el impulso de 
decirle: “¿Y no tienes ni una pala-
bra que decir ahora sobre quien fue 
devoto compañero de trabajo suyo 
y tuyo, y con el cual te mostraste 
hostil, después de la muerte de ella? 

En mi mente, él está indeleblemente 
asociado con vosotros dos. ¿No llo-
ras un poco por ese querido y viejo 
amigo de aquellos tiempos? “

“Estas hablando de Judge”, respon-
dió lentamente.

“Sí, de él”.

“Sí, sí,” me interrumpió, “sé lo que 
sientes por él y lo que siempre has 
sentido.” Luego, tomándome la 
mano entre las suyas, me dirigió 
una mirada inquisitiva antes de 
responder, con una voz apagada y 
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muy solemne:

“Aprendemos mucho y superamos 
mucho, y he vivido mucho y apren-
dido más, particularmente en lo que 
respecta a Judge”. . .

“Ahora ya lo sé, y te reconfortará 
escucharlo, pero fui injusto con 
Judge, no intencionadamente ni 
con malicia; sin embargo, lo fui y lo 
lamento “. (4)
Annie Besant, en 1928, escribe 

lo siguiente sobre Judge:
Judge [era] discípulo y amigo muy 
querido de H.P.B., y un canal vivi-
ficante de la Rama Americana de 
la S.T. Hombre altamente evolucio-
nado y con una gran comprensión 
de las verdades más profundas de 
la vida, construyó la Sociedad en 
América desde unos comienzos pe-
queños y desalentadores. Ninguna 
dificultad le intimidaba y ningún 
fracaso aparente apagaba su ar-
diente devoción. . . . Estuvo al lado 
de H.P.B. durante esos primeros 
días, la vio ejercer sus maravillosos 
poderes y participó en la fundación 
de la Sociedad Teosófica. Durante el 
resto de su vida en la tierra, aquella 
amistad permaneció intacta y, en 
sus últimos años, ella le conside-
raba como su única esperanza en 
Estados Unidos y llegó a declarar 
que, si los miembros estadouni-
denses lo rechazaban, rompería 
todas las relaciones con ellos y no 
les reconocería. . . . Espiritual e 
intuitivo, también fue extraordina-
riamente capaz como organizador y 
como líder.

Luego vino la revelación de lo que se 
ocultaba bajo aquel comportamien-
to reservado... una energía inex-
tinguible, una profunda devoción, 
una voluntad indomable. Y todo eso 

tenía un único propósito: la difusión 
de las verdades de la Teosofía, la 
construcción de una organización 
que iba a esparcir las semillas sobre 
la tierra. (5)
Así pues, con la mente abierta 

y dejando de lado todos los obstá-
culos que nos impidan tener una 
visión justa, tal vez podríamos 
concluir que todo lo que ocurrió 
en esos primeros años, el choque 
de personalidades, los trastornos, 
por más dolorosos que fueran al-
gunos de ellos, no fueron más que 
unos incidentes de los que podemos 
aprender. Esta aceptación cari-
tativa de los hechos nos ayudará 
a seguir avanzando en nuestros 
caminos individuales.

En concordancia con una men-
talidad abierta, como teósofos y 
librepensadores, tenemos la suerte 
de disponer de la resolución de 
la Libertad de pensamiento. En 
relación a este artículo, podemos 
leer, a continuación, un pasaje de 
lo más relevante:

Ningún maestro o autor, desde H.P. 
Blavatsky en adelante, tiene autori-
dad para imponer sus enseñanzas 
u opiniones a los miembros. Todos 
los miembros tienen el mismo de-
recho a seguir cualquier escuela de 
pensamiento, pero sin imponer ni 
forzar esa opción a nadie. Ningún 
candidato para un cargo ni ningún 
votante puede ser considerado no 
apto por el hecho de sostener cierta 
opinión o por ser miembro de cual-
quier escuela de pensamiento.
Podemos concluir que, en Teo-

sofía, lo que llamamos metodología 
teológica, común en las religiones, 
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no sirve de nada. Los teólogos 
teosóficos no son reconocidos. La 
mentalidad abierta y la teología no 
son compatibles.

Cualquiera de las religiones 
conocidas de nuestro planeta está 
compuesta de una colección de 
creencias. Cada religión enseña o 
proclama sus propias verdades en 
relación al mundo, la humanidad 
y Dios (o dioses). Estas creencias 
dejan claro de qué forma los segui-
dores de una determinada religión 
pueden encontrar su salvación. 

Hay escrituras e instrucciones 
sobre qué hacer y qué no hacer y, 
mediante la teología, los creyentes 
reciben instrucciones sobre cómo 
interpretarlas. Todo se dirige hacia 
un tipo común de verdad, mien-
tras que la obediencia y, sobre 
todo, la rendición incondicional 
a las pautas son incuestionables. 
Especialmente las tres religiones 
monoteístas, el cristianismo, el 
judaísmo y el islam, a través de 
unas interpretaciones erróneas 
muy desafortunadas, han causado 
y siguen causando mucho dolor 
y miseria. Y hace al menos 2000 
años que está ocurriendo esto.

En Teosofía, lo que HPB nos 
volvió a presentar en La Doctrina 
Secreta, con las estancias como 
punto de partida básico, nos obliga 
a tener la mente abierta desde un 
principio. Todas nuestras convic-
ciones anteriores deberán ser pro-
badas y, si es necesario, habrá que 
abandonarlas u olvidarlas. Nues-
tro pensamiento tiene que estar 

totalmente receptivo a nuevas 
concepciones, ideas y panoramas. 
Esto convierte a la Teosofía en una 
gran herramienta para visionar el 
mundo.

Es por esto que estoy conven-
cido de que el Movimiento Teosó-
fico tiene un futuro y una tarea 
específica, y que este intento de 
los Maestros por compartir con 
nosotros su sabiduría no fraca-
sará, a no ser que cometamos los 
mismos errores que han cometido 
las religiones hasta ahora.

No puede existir ningún tipo 
de conservadurismo ni de límite 
para nuestra mentalidad abierta 
en relación al pensamiento teosó-
fico. Las diversas corrientes teo-
sóficas, ahora, 144 años después 
de la fundación de la Sociedad, se 
han ganado su lugar bajo el sol. 
Lo gratificante es que todas las 
organizaciones, y con esto quiero 
decir cada una de ellas, a su ma-
nera, representa una faceta del 
diamante teosófico. A este respec-
to, rechazaría algunos términos 
como “Teosofía verdadera” o “Teo-
sofía pura” como si hubiera una 
pseudo-teosofía, falsa o impura. 
La Teosofía simplemente ES, o NO 
ES Teosofía. Como buscadores, y 
no como proclamadores, podemos 
entrar en esa impresionante biblio-
teca teosófica y elegir qué camino 
tomar.

Hay grupos de estudiantes que 
se concentran únicamente en las 
enseñanzas básicas presentadas 
por H. P. Blavatsky, William Judge, 
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Robert Crosbie y otros autores teo-
sóficos de primera generación. 

Los estudiantes del entorno 
de Adyar están, junto a la volu-
minosa producción literaria de 
Annie Besant, abiertos también 
a autores de segunda o tercera 
generación, como N. Sri Ram, I.K. 
Taimni, Joy Mills y John Algeo, 
aunque también hay espacio para 
los planteamientos clarividentes 
postulados por C.W. Leadbeater o 
Geoffrey Hodson. Los estudiantes 
de la tradición de Adyar y Point 
Loma están de acuerdo en que los 
trabajos de G. de Purucker han 
sido muy útiles para comprender 
las enseñanzas transmitidas por 
HPB. La obra y el significado de 
J. Krishnamurti sigue siendo un 
tema del que se continúa hablando 
mucho. Es evidente que K., tanto 
durante su vida como en los años 
posteriores a su muerte en 1986, 
como educador, autor, filósofo y 
orador, ha influido positivamente 
en millones de personas de todo 
el mundo y ha inspirado a mu-
chas personas seguidoras de la 
tradición de Adyar. Una conocida 
teósofa que residía en Krotona 
me dijo  una vez que el hecho de  
profundizar en el trabajo de K,  
donde se insiste tan a menudo 
en la auto-transformación y en la 
mentalidad abierta, la ayudó para 
ahondar más en las enseñanzas 
tradicionales o básicas tal como 
las conocemos a través de La Doc-
trina Secreta y Las cartas de los 
Maestros. La teósofa holandesa Ali 

Ritsema en su artículo “Viviendo 
en la verdad: puntos de encuentro 
entre HPB y Krishnamurti”, escri-
be lo siguiente:

A menudo nos quedamos atascados 
en nuestro planteamiento preferido 
y no sabemos valorar otros enfo-
ques. Mi intención era resaltar las 
estrechas similitudes que hay entre 
la Teosofía y Krishnamurti en rela-
ción con la búsqueda y la vivencia 
de la Verdad. Ambos enfoques, 
como muchos otros, pueden ayu-
darnos a llegar a un entendimiento 
interno que es, después de todo, el 
objetivo de nuestros estudios. (6)
Los teósofos de las tres princi-

pales corrientes del Movimiento se 
reúnen anualmente en la platafor-
ma de la International Theosophy 
Conferences (ITC), una iniciativa 
que este editor ha apoyado fir-
memente. Es de esperar que en 
esa admirable plataforma, y para 
que no se convierta en un club 
indolente de estudio, los teósofos 
seguirán dispuestos a salir de su 
zona de confort, ansiosos por ex-
plorar nuevos territorios más allá 
de los suyos. Si se prosigue por 
este camino, la ITC seguirá viva, 
pero si existen restricciones al libre 
pensamiento y solo se investigan 
los temas aceptados o conoci-
dos, el peligro acecha y todo será 
simplemente una repetición de lo 
dicho anteriormente. Entonces la 
oportunidad de aprender se habrá 
quedado trágicamente estancada.

Tener realmente la mente 
abierta es un arte, y como ocurre 
con cualquier otra disciplina, si 
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queremos hacerlo bien, debemos 
prepararnos para encontrar nues-
tro camino, paciente y consciente-
mente. Una señal de su realización 
será, sin duda, cuando nos demos 
cuenta de que todos podemos pro-
venir de diferentes manantiales, 
pero nadamos en el mismo río.

(1) A Freethinkers Way to 
the Galaxy - Tim Wyatt

https://www.theosophy-
forward.com/articles/theoso-
phy/2230-a-freethinker-s-way-to-
the-galaxy

(2) The Collected Works of 
J. Krishnamurti: vol. IX Amsterdam, 
26 de mayo, 1955

(3) Begeistert en alemán tal 

vez sería mejor traducido al inglés 
como: desapasionado, a pesar que 
sea difícil encontrar el equivalente 
exacto.

(4) Extracto de Damodar 
and the Pioneers of the Theosoph-
ical Movement - Sven Eek, TPH, 
Adyar India [p.657-658]

(5) The Theosophist, oc-
tubre de 1922 [p. 351]

(6) Living in Truth – Where 
HPB and Krishnamurti meet - Ali 
Ritsema

h t t p s : / / w w w . t h e o s o -
p h y f o r w a r d . c o m / a r t i c l e s /
theosophy/2223-living-in-truth-
where-hpb-and-krishnamurti-
meet

EL INCREÍBLE PODER DEL SILENCIO

Deepa Padhi

Actualmente estamos vivien-
do en un mundo muy sono-
ro que cada vez es más rui-

doso, con los sonidos del tráfico, 
los móviles, las televisiones, las 
aplicaciones domésticas electró-
nicas, etc., y la vida es bastante 
incómoda. Hoy en día, la contami-
nación acústica se ha convertido 
en un grave problema tanto para 
la salud física como la mental. El 

ruido más allá de un límite produ-
ce muchas enfermedades como la 
hipertensión, el estrés, la pérdida 
de memoria, la depresión y el in-
somnio. Además del ruido externo, 
hay un ruido mental, la cháchara 
constante de la mente. Es una 
especie de monólogo interno que 
no para nunca en nuestra men-
te. Demasiadas veces se trata de 
pensamientos negativos sobre los 

https://www.theosophyforward.com/articles/theosophy/2230-a-freethinker-s-way-to-the-galaxy
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demás que intensifican nuestras 
preocupaciones, la ira, la frustra-
ción, el odio y los celos.

Es una manifestación del há-
bito que tienen los seres humanos 
de pasar el máximo tiempo posible 
con cualquier cosa, con amigos, 
parientes, colegas, mascotas, te-
levisiones, ordenadores o móviles 
con el fin de disfrutar de algún tipo 
de felicidad. Lo que más intenta-
mos es evitar estar con nosotros 
mismos. La causa es que la ma-
yoría ignoramos el hecho de que 
existen una verdadera felicidad y 
paz en el silencio interno.

Debajo del ruido, externo e in-
terno, existe un vasto océano de si-
lencio en el que podemos sentirnos 
relajados, tranquilos y en paz. El 
ruido es solamente la periferia, el 
silencio es el centro y lo impregna 
todo. Todos los sonidos y el ruido 
surgen del silencio.

Hace unos años tuve una ex-
periencia de silencio inexplicable. 
Una hermosa mañana, nuestro 
vecino de la derecha decidió de-
rribar su vieja casa, construir 
un complejo de apartamentos de 
muchos pisos y empezar la obra 
inmediatamente. Al mismo tiempo, 
al vecino de la izquierda le apeteció 
renovar su casa, añadiendo  otras 
dos habitaciones. La familia que 
vivía enfrente empezó a celebrar 
una función religiosa que dura-
ba diez días, con un altavoz que 
reproducía sus cánticos ininte-
rrumpidamente. Con tanto ruido 
a mi alrededor, me sentía muy 

incómoda. Además, mis emocio-
nes negativas, como la irritación, 
la ira y la inquietud, llegaron a 
preocuparme.

Dejé el trabajo que estaba ha-
ciendo, entré en mi habitación y 
cerré la puerta. Me senté con la 
intención de liberarme del ruido 
exterior y de apaciguar la mente. 
De hecho, estaba luchando contra 
el ruido externo y contra los pensa-
mientos internos. Pero no sirvió de 
nada. El ruido seguía invadiéndo-
me por todos lados. Con una gran 
determinación y mucha pacien-
cia, permanecí sentada, con los 
ojos cerrados, tratando de ir más 
allá del ruido. Al cabo de un rato, 
sentí que el ruido exterior iba des-
apareciendo y que las emociones 
internas se iban calmando. Podía 
sentir cómo una suave corriente 
de energía me recorría el cuerpo. Y 
llegó el momento en que no hubo 
ningún ruido en absoluto, ni exter-
no ni interno. No había irritación 
ni impaciencia. Experimenté el 
silencio con su inmensidad, algo 
extremadamente rejuvenecedor y 
tranquilizante. Fue una experien-
cia gozosa, difícil de expresar con 
palabras.

El silencio puede categorizarse 
en cinco tipos: de expresión, de los 
ojos, de los oídos, de la mente y del 
Yo. Vamos a tratar de entender los 
distintos modos del silencio:

El Silencio de la Palabra. Ma-
hatma Gandhi decía, y yo también 
lo creo, que si nos abstenemos 
de hablar, escucharemos mejor. 
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Cuando nos vemos forzados a es-
tar en silencio, estamos forzados a 
escuchar. La mayoría no sabemos 
escuchar, porque siempre hay 
algo que quiere salir de nuestra  
mente, algún juicio o pensamiento 
relacionado con nosotros o con los 
demás. Casi nunca escuchamos 
totalmente o captamos lo que otra 
persona está tratando de decir. 
Pero cuando permanecemos en 
silencio, es cuando realmente po-
demos escuchar: podemos oír el 
llanto de un bebé abandonado en 
la puerta de una casa; podemos 
oír el llanto indefenso de un ado-
lescente maltratado; podemos oír 
los lamentos del hambriento día 
tras día.

A menos que estemos en silen-
cio, no podremos escuchar mejor. 
A menos que escuchemos mejor, 
¿cómo podemos llegar a las perso-
nas que necesitan nuestra ayuda? 
Según San Haridas de la India, 
sólo hablamos por exhalación. 
Cuánto más hablamos, más tene-
mos para exhalar y más energía 
vital perdemos. Dice: “El silencio 
de un día significa una semana 
adicional de vida, y las palabras 
de un día significan una semana 
menos de vida. Cuando hablamos, 
utilizamos una energía tremenda, 
que se podría preservar para me-
ditar”. Swami Nirmalananda, que 
pasó once años en silencio, dijo: 
“La sabiduría para mí no es una 
serie de palabras, sino la frescura 
y el vacío de la mente”. Mahatma 
Gandhi solía observar el silencio 

cada lunes, y se comunicaba ese 
día solamente a través de notas 
escritas.

En el Japón, la gente valora el 
silencio como una forma esencial 
de comunicación no verbal y creen 
que “es mejor dejar muchas cosas 
sin decir”. El silencio en el habla 
transmite emociones, respeto y 
distancia personal. En el silen-
cio del habla podemos encontrar 
aquello que buscábamos, ya sea 
la llave del coche que habíamos 
perdido o un problema matemático 
por resolver.

El silencio de los ojos. Nuestros 
ojos físicos son las puertas de en-
trada al mundo exterior. A veces 
hay visiones perturbadoras en el 
mundo exterior que se pueden 
evitar silenciando los ojos físicos. 
Pero podemos abrirlos a la belleza 
y la bondad de nuestro entorno. 
Silenciar los ojos físicos puede 
significar permanecer en silencio 
con los ojos cerrados. Por otra 
parte, algunos budistas creen en 
el hecho de estar sentado en silen-
cio con los ojos abiertos para no 
adormecernos ni entrar en sopor 
y dicen que “la visión misma se 
hace más expansiva, porque hay 
más paz y compasión en nuestra 
mirada”. Con los ojos abiertos y 
con la práctica, podemos verlo todo 
en su inmensidad y la belleza de 
la Naturaleza de nuestro alrede-
dor, experimentando el “presente”, 
plenamente despiertos. Las orillas 
de los ríos y arroyos, los jardines 
con flores y hojas y los cerros son 
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algunos de los mejores lugares 
donde se puede practicar el silen-
cio con los ojos abiertos.

Normalmente, cuando estamos 
sentados en silencio, cerramos los 
ojos automáticamente. Podemos 
visualizar con nuestros ojos men-
tales la belleza de la Naturaleza, 
como el sol naciente en el hori-
zonte, la luna llena, la maravillosa 
panorámica de una cascada, etc., 
y quedar absortos por cualquiera 
de ellas. Esas visiones son tranqui-
lizadoras y están en armonía con 
nuestro yo interno. Podemos estar 
sentados con los ojos mentales y 
los físicos cerrados para estar en 
un silencio más profundo, en el 
que ya no hay ninguna imagen, 
ni física ni mental. Esto es lo que 
realmente significa “el silencio de 
los ojos”.

El silencio de los oídos. El silen-
cio de los oídos puede observarse 
si nos alejamos del ruido externo. 
El sonido es una reverberación de 
energía y el ruido es una energía 
no deseada e indeseable. Debería-
mos tratar de evitar el ruido en la 
medida de lo posible. La naturale-
za emite sonidos, no ruido. A pri-
mera hora de la mañana podemos 
oír cómo cantan los pájaros o cómo 
sopla el viento, cuando paseamos. 
En la playa podemos oír cómo 
rompen las olas en la orilla. Los 
sonidos de la Naturaleza son muy 
apaciguadores, porque están en 
sintonía con nuestra paz interna 
y por eso nos ayudan a trascender 
más profundamente en el silencio.

Recuerdo que Mahatma Gand-
hi tenía sobre la mesa tres monos, 
uno que se cubría los ojos, el otro 
se cubría los oídos y el tercero se 
cubría la boca. Esto describe el 
silencio de los ojos, de los oídos 
y de la palabra. Sin embargo, los 
tres se basan en el silencio de los 
pensamientos de la mente. El si-
lencio externo es simplemente un 
medio para ayudarnos a encontrar 
el silencio interno.

El silencio de la mente. Igual 
que se necesita el alimento para el 
cuerpo físico, el silencio se necesi-
ta como alimento para la mente. La 
mente es la fuente de todo ruido, 
de todas las turbulencias. Madame 
H.P. Blavatsky describe la mente 
como “el destructor de lo Real”. La 
mente distorsiona los hechos con 
sus proyecciones, que tienen sus 
raíces en motivos y deseos incons-
cientes. Por esto dice “destruid al 
destructor”. Todas las voces de la 
mente tienen que silenciarse para 
que el buscador pueda oír la voz 
interna. Y cuando se llega a ex-
perimentar ese estado, podemos 
unirnos con todo. 

Aunque parece algo pasivo, el 
silencio es dinámico, porque es 
poderoso. Todo lo bueno nace del 
silencio. J. Krishnamurti habla 
del silencio dinámico de la mente, 
que se encuentra al  nivel de la 
experiencia  psico espiritual. Para 
él, “una mente activa está silen-
ciosa, consciente, y sin opciones”. 
Krishnamurti dice: “Está el silen-
cio de la mente que nunca se ve 
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alcanzada por ningún ruido, por 
ningún pensamiento, o por la bri-
sa pasajera de la experiencia. Es 
el silencio que es inocente y, por 
consiguiente, interminable. Cuan-
do hay este silencio de la mente, 
surge de él la acción, y esa acción 
no produce ninguna confusión ni 
miseria”.  

Silenciar la mente significa pre-
senciar los pensamientos que atra-
viesan nuestra mente y tratar de 
averiguar el origen de esos pensa-
mientos. Aquí es donde el silencio 
de convierte en meditación. Puede 
decirse también que el silencio es 
un estado unificado de existencia 
donde todas las preguntas, meno-
res o mayores, se responden, todas 
las dudas se disuelven, todas las 
soluciones creativas se encuen-
tran y todas las decisiones se to-
man. Es mi experiencia personal 
que en el silencio podemos soltar 
nuestras experiencias dolorosas 
del pasado y liberar las emociones 
reprimidas. Proporciona fuerza 
para gestionar los difíciles desafíos 
de la vida y también nos muestra 
el camino para resolverlos. Es el 
lugar donde se puede perdonar a 
quienes os han herido más. Ayu-
da a controlar emociones como la 
ira, la ambición, la preocupación, 
el estrés, etc., y llena el corazón 
de una gran dicha. Las investiga-
ciones científicas muestran que 
experimentar al menos dos horas 
de silencio cada día aumenta la 
producción de células cerebrales, 
reduciendo así el riesgo de sufrir 

demencia e insomnio. Dicen que el 
silencio refuerza el hipocampo, la 
parte del cerebro responsable de 
la memoria a corto y largo plazo.

El silencio del Yo. La mayo-
ría de las religiones importantes 
del mundo consideran el silencio 
como un lugar para experimentar 
la Realidad Ultima, la Verdad. La 
palabra mauna en sánscrito sig-
nifica “silencio” y deriva de la pa-
labra “muni”, que se refiere al ser 
iluminado que está intensamente 
silencioso, tranquilo y despierto. 
El Buddha es considerado un gran 
“muni”, Los budistas creen que la 
iluminación puede alcanzarse so-
lamente a través del silencio, y las 
enseñanzas se pueden compren-
der con la meditación silenciosa y 
la contemplación.

El Señor Krishna dice en el 
Bhagavad Gita: “De todas las co-
sas secretas, yo soy el Silencio”. 
El conocimiento del Yo se describe 
en las escrituras indias como  “el 
secreto de todos los secretos” que 
se experimenta solamente en el 
profundo silencio interno. En la 
filosofía hindú, incluyendo las en-
señanzas de la Advaita Vedanta y 
los numerosos senderos del Yoga, 
al silencio se le da mucha impor-
tancia para el crecimiento integral 
y la transformación. En el jainismo 
el habla es considerada importante 
pero el silencio lo es más todavía. 
“El silencio es el templo sagrado de 
nuestros pensamientos divinos”. 
El Señor Mahavira observó el si-
lencio durante doce años y medio 
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antes de convertirse en un kevalin 
(iluminado).

Los sabios judíos afirman que 
“la valla de seguridad para la sa-
biduría es el silencio”. En el cris-
tianismo se dice: “A Dios solo mi 
alma espera en silencio”. “Quédate 
en silencio y sabe que soy Dios”. La 
Madre Teresa dice: “Necesitamos 
encontrar a Dios, y Él no puede ha-
llarse en el ruido y las inquietudes. 
Dios es el amigo del silencio. Ved 
cómo la Naturaleza, los árboles, las 
flores, la hierba, crecen en silen-
cio. Ved las estrellas, la luna, y el 
sol, cómo se mueven en silencio. 
Necesitamos el silencio para poder 
tocar las almas”.

El sabio sufí Rumi nos enseña: 
“El silencio es el lenguaje de Dios, 
todo lo demás es una traducción 
pobre”. El Silencio en el Islam es 
simplemente la Salvación. Para 
ellos la sabiduría consiste en man-
tener el silencio, y quienes lo prac-
tican son pocos. La religión Bahai 
cree que “la señal del intelecto es 
la contemplación y la señal de la 
contemplación es el silencio, por-
que es imposible que un hombre 
haga dos cosas al mismo tiempo, 
no puede hablar y meditar a la vez. 

Para los buscadores espiritua-
les más sinceros, la práctica de la 
meditación es necesaria para pro-
fundizar en el silencio y durante 
más tiempo. “Cuánto más profun-
damente se entra en el silencio, 
más cerca se está de formar parte 
del Todo. No hay un “otro” en el 
silencio. El silencio es la unicidad, 

que todo lo impregna. Debajo del 
mundo sonoro y ruidoso, existe 
una calma y una paz que puede ex-
perimentarse directamente. Todas 
las técnicas de meditación tienen 
como objetivo llevarnos al estado 
más profundo del silencio interno. 
En palabras de HPB: “Aquél que 
puede oír la voz de nada, “el sonido 
sin sonido” y captarlo, tiene que 
aprender la naturaleza de dhara-
na, o la capacidad de concentrarse 
totalmente.

El sonido y el silencio no son 
dos conceptos opuestos. Dicen que 
tanto el sonido como el silencio 
representan dos formas de sonido: 
el audible, que es el sonido de lo 
Conocido, y el silencio, que repre-
senta el sonido no audible, que 
es el sonido de lo Desconocido. 
Cuando meditamos, tratando de 
sumergirnos en el silencio, inten-
tamos escuchar un sonido único, 
el sonido vibrante del Universo, 
que es el de nuestra alma interna. 
Es lo que quiere decir HPB cuando 
habla de nada, el sonido sin sonido 
inaudible. Es una voz dentro de 
todos nosotros y fuera en todo el 
cosmos que está oculta y es muy 
sutil. Nuestro propósito en la Tie-
rra es el de “reconectarnos con esa 
Voz, que es la voz de nuestro yo 
interno”, dice HPB. Esa es la voz 
del silencio. No se necesitan oídos 
para la voz del silencio.

En el Nasadiya Sukta del Rig 
Veda se menciona que, antes de la 
creación del Universo, no existía el 
tiempo, ni el espacio, ni el ser, ni 
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el no ser. Había un silencio total, 
la conciencia pura o Conciencia 
Absoluta, que se llama Nirguna 
Brahman en la terminología Ve-
danta. Esta Conciencia Pura se 
manifestó como Conciencia Uni-
versal, o Saguna Brahman, junto 
con la nada vibracional que reso-
naba, el sonido de “Om”. Es el so-
nido primordial del macrocosmos 
y el microcosmos.

En este contexto me gustaría 
mencionar la experiencia de Eben 
Alexander, neurólogo americano. 
Explicaba en una entrevista su 
experiencia próxima a la muerte 
y decía que cuando estaba clí-
nicamente muerto y fuera de su 
cuerpo, oyó un sonido inusual 
“Om”. Anteriormente no tenía ni 
idea de esta palabra o sonido. Este 
sonido puede oírse cuando no hay 
conciencia corporal sino solamente 
conciencia.

El silencio es la concienciación. 
El Mundaka Upanishad menciona 
que “el Silencio es Atman (el Yo)”. 
De hecho, el silencio es la ense-
ñanza genuina sobre la última 
Realidad porque lo Absoluto está 
más allá del ámbito del habla y 
del pensamiento. Ramana Ma-
harshi enseñaba a sus seguidores 
a través del silencio. Para él, el 
silencio en el sentido absoluto es 
la culminación de jnana, la auto 
realización.

En uno de los Upanishads, el 
discípulo le dice al maestro “Maes-
tro, explícame la naturaleza del Yo 

o Atman”. El maestro permaneció 
en silencio. Volvieron a hacerle la 
pregunta y de nuevo la respuesta 
fue el silencio. Con su silencio, 
el maestro indicaba que como la 
naturaleza del Yo o Atman es in-
descriptible con palabras, el Yo es 
el Silencio. Se experimenta direc-
tamente a través de la conciencia. 
El silencio es a la vez un viaje y la 
destinación.

Hoy en día la vida es más caóti-
ca y sonora porque hemos perdido 
el arte de permanecer en silencio, 
algo tan esencial y poderoso para 
nuestra existencia pacífica. Si los 
niños de más de seis años pudie-
ran aprender a meditar o a perma-
necer en silencio durante veinte 
minutos cada día, se transforma-
rían en unos seres humanos muy 
desarrollados y fuertes. El silencio 
tiene un poder increíble.

Ahora la gente está dispuesta 
a pagar mucho dinero para ir a 
centros de retiro y tener esa gozosa 
experiencia del silencio. De hecho, 
no se necesita hacer eso, porque 
el silencio siempre está dentro de 
nosotros. Lo que realmente necesi-
tamos es un estilo de vida simple y 
holístico que requiere comida sana 
para el cuerpo y silencio mental 
(meditación) para la transforma-
ción del Yo. Vamos a enriquecer 
y a transformar nuestra vida au-
mentando el papel del silencio en 
nuestra existencia cotidiana.

The Theosophist. Junio 2020. 
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“REZAR NO BASTA”. 
DESARMAR EL CORONAVIRUS CON LA 

COMPASIÓN.

Su santidad el 14 Dalai Lama.

A veces los amigos me piden 
que ayude con algún proble-
ma del mundo, utilizando 

mis “poderes mágicos”. Siempre 
les digo que el Dalai Lama no tiene 
poderes mágicos. Si los tuviera, 
no me dolerían las piernas ni la 
garganta. Todos somos iguales, 
como seres humanos, y experi-
mentamos los mismos miedos, las 
mismas esperanzas y las mismas 
incertidumbres.

Desde la perspectiva budd-
hista, cada ser sentiente conoce 
el sufrimiento y las certezas de 
la enfermedad, la ancianidad y 
la muerte. Pero como seres hu-
manos, tenemos la capacidad de 
usar la mente para vencer la ira, el 
pánico y la ambición. En los últi-
mos años, he estado hablando del 
“desarmamento emocional”: Tratar 
de ver las cosas de forma realista 
y clara, sin la confusión del miedo 
o de la ira. Si un problema tiene 
solución, debemos esforzarnos por 
encontrarla; si no la tiene, no ne-
cesitamos perder tiempo pensando 
en ella.

Los buddhistas creemos que 
todo el mundo es interdependiente. 

Por eso muchas veces hablo de la 
responsabilidad universal. El esta-
llido de este terrible coronavirus ha 
demostrado que lo que le ocurre a 
una persona pronto puede afectar 
a todos los demás seres humanos. 
Pero también nos recuerda que un 
acto de compasión o constructivo, 
ya sea en un hospital u observando 
la distancia social, tiene el poten-
cial de ayudar a muchos.

Desde que salieron las noticias 
del coronavirus en Wuhan, he es-
tado rezando por mis hermanos y 
hermanas de China y de todas par-
tes. Ahora vemos que nadie es in-
mune a este virus. Todos estamos 
preocupados por nuestros seres 
queridos y por el futuro, tanto de la 
economía global como de nuestra 
propia casa. Pero rezar no basta.

Esta crisis demuestra que 
todos debemos asumir respon-
sabilidad siempre que podamos. 
Hemos de combinar el valor que 
están mostrando médicos y enfer-
meras con la ciencia empírica para 
empezar a revertir esta situación 
y proteger nuestro futuro de otras 
amenazas similares. En esta épo-
ca de tanto miedo, es importante 
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Si quieres que tu servicio sea 
útil a los demás, sin perjui-
cio para tí mismo, procura 

que te guíen en tu camino estos 
tres preceptos:

 Que tu mayor alegría sea ho-
llar el sendero del servicio.

 Que te reconozcas como agen-
te de una fuerza más poderosa que 
la tuya, que al penetrar en tí te 

EL SENDERO DEL SERVICIO  (FRAGMENTOS)

George Arundale

LA OTS EN ESPAÑA.

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

pensar en los desafíos a largo pla-
zo, y en las posibilidades de todo 
el globo. Los fotógrafos de nuestro 
mundo desde el espacio muestran 
claramente que realmente no hay 
fronteras en nuestro planeta azul. 
Por esto, todos hemos de cuidarlo y 
procurar evitar el cambio climático 
y otras fuerzas destructivas. Esta 
pandemia sirve como advertencia 
de que solamente si nos unimos 
todos con una respuesta global y 
coordinada podremos hacer frente 
a la magnitud sin precedentes de 
los desafíos que se nos presentan.

También hemos de recordar 
que nadie está libre de sufrimien-
to, y tender las manos a otras 
personas que no tengan hogar ni 
recursos o familia para proteger-
les. Esta crisis nos muestra que no 
estamos separados los unos de los 

otros, ni siquiera cuando vivimos 
alejados. Por consiguiente, todos 
tenemos la responsabilidad de 
ejercer la compasión y la ayuda.

Como buddhista, creo en el 
principio de la impermanencia. Al 
final, este virus pasará, ya he visto 
cómo pasaban las  guerras y otras 
amenazas terribles durante mi 
vida, y tendremos la oportunidad 
de reconstruir nuestra comunidad 
global como ya hemos hecho an-
tes muchas veces. Sinceramente, 
espero que todos estéis bien y en 
calma. En estos momentos de 
incertidumbre, es importante no 
perder la esperanza y la confianza 
en los esfuerzos constructivos que 
tantas personas están haciendo.

The Theosophist. Junio 2020.
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infunde el poder de servir.
Que veas en los demás la mis-

ma Naturaleza Divina que en tí 
mismo.

Ten presente que todo lo que 
puedas decir o pensar de otro es 
probable que haya sido dicho o 
pensado de tí.

Cuando se te haya ofendido de 
cualquier manera, recuerda que el 
que ofende siempre sufre más que 
la persona ofendida.

Procura que la fuerza de tu 
afecto hacia otro no perturbe tu 
equilibrio o el suyo. Tu servicio 
debe fortificarle y no debilitarle.

No sientas envidia por la capa-
cidad de auxiliar que otro tenga. 
Más bien debes alegrarte de que tal 
poder exista para ayuda de aque-
llos a quienes el tuyo no alcanza.

Acuérdate de que nadie puede 
servir realmente si no ha llegado 
a adquirir el dominio de sí mismo.

Al dar, no sólo no debes exigir 
que tu protegido guarde para sí el 
don que le has hecho,

sino que debes regocijarte si 
esa dádiva contribuye a que otro 
sea feliz.

Cuando vayas en ayuda de al-
guien, procura identificarte con el 
ideal de quien ha recibido el poder 
de servir. De este modo realizarás 
tu ideal y, al mismo tiempo, tu 
ayuda será más efectiva.

No busques el fruto de tu ser-
vicio y no te entristezcas si aquél a 
quien has ayudado no pronuncia 
ni una palabra de agradecimien-
to. Sirves al alma y no al cuerpo; 

y aunque los labios permanezcan 
mudos, siempre te será dado per-
cibir la gratitud del alma.

Uno de los actos de servicio 
más escasos consiste en abstener-
se de juzgar a una persona antes 
de haberla oído.

Nunca reclames el afecto de 
los que amas. Si tu amor hacia 
ellos es sincero, tarde o temprano 
penetrará en sus corazones, y la 
respuesta no se hará esperar. Y si 
fuera pasajero, es preferible que 
les evites el dolor de que un día 
lleguen a saber que tu amor se ha 
desvanecido.

La mejor manera de servir 
consiste en aligerar el fardo, no en 
suprimirlo.

Ayudarás mejor a los demás, 
si te compenetras con su propio 
ideal. Es por lo que tienen de más 
noble en sí mismos que se les pue-
de servir mejor. Hay tantas mane-
ras de servir como personas en el 
mundo a quienes ayudar.

Los que creen que no están 
en situación de prestar servicio 
olvidan a menudo la existencia de 
los seres inferiores de la creación, 
como las plantas y los animales.

Muchos que no tienen tiem-
po de prestar un servicio se las 
arreglan en una forma y otra para 
tener ocasión de recibirlo.

Nuestras enfermedades nos 
ayudan a comprender que los ac-
tos de servicio consisten

tanto en la actitud del espíritu 
como en la actividad del cuerpo.

Mientras menos piense una 
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persona en sí misma, más tra-
bajará realmente en su propio 
desarrollo. Cada pequeño acto de 
servicio convierte a su autor en un 
creciente poder para servir.

Si una persona rechaza el 
modo como tratas de servirla, pro-
cura encontrar otra forma; ya que 
tu deseo es servirla, y no imponerle 
tu manera de hacer.

El mérito de la jornada se 
mide por el de la acción que se ha 
cumplido.

No temas ofrecer tu ayuda a 
quien la necesita, le conozcas o no. 
Su desamparo le hace hermano 
tuyo. Y tu timidez sería una forma 
de orgullo que le privaría de con-
suelo en su dolor.

Los mejores discípulos de los 
más grandes conductores son los 
mejores jefes para aquellos que 
saben menos que ellos: ya que sólo 
puede mandar sabiamente el que 
ha aprendido a obedecer.

El mejor modo de persuadir 
a una persona para que siga un 
buen consejo, consiste en prac-
ticar uno mismo aquello que se 
aconseja.

Si deseas que se crea en tus 
buenas intenciones, debes dar 
crédito a las de los demás.

Nadie puede sentirse insulta-
do, a menos que se coloque a la 
altura del insulto. Pues la ofensa 
sólo afecta a la naturaleza infe-
rior, y jamás puede alcanzar a la 
superior.

Si llegas a creerte mejor que los 
demás por el hecho de que estás 

aprendiendo a servir, y porque 
te parece que ellos no siguen el 
mismo camino... desde ese mismo 
instante dejas de servir.

El verdadero servicio consiste 
en hacer partícipes a los demás de 
nuestra vida interior, no en colo-
carnos frente a ellos, ya sea directa 
o indirectamente, como ejemplo 
que deban seguir.

Una persona puede pedirte que 
le ayudes de diversas maneras. 
Pero tu mejor ayuda será darle 
aquello que necesita y no lo que 
pueda desear. Y aunque la forma 
que tu servicio revista parezca dis-
gustarlo, trata sin embargo, que 
sea aceptado con agrado.

Es preferible hacer primero y 
hablar después. Pero, en gene-
ral, lo mejor es actuar y guardar 
silencio.

No te digas: “Hoy he ayudado 
bastante”. En cambio, piensa si no 
podías haber hecho más, y sobre 
lo poco que en realidad has hecho 
para disminuir la mucha miseria 
y sufrimiento que existen en el 
mundo.

El que está dispuesto a consa-
grarse al servicio debe prepararse 
a abandonar todo lo que tiene, por 
la prioridad de servir.

La aptitud de alguien para el 
servicio sólo puede ser juzgada 
por la manera cómo se condu-
ce en la vida diaria de familia; y 
no por los libros que escriba, la 
reputación que goza, sus discur-
sos o actos públicos. Las grandes 
acciones, fácilmente conocidas, 
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no constituyen la grandeza del 
hombre, sino los pequeños actos 
cotidianos en que se olvida de sí 
mismo, y en los cuales nadie, por 
lo general, pone atención.

Dar a alguien la ayuda que en 
realidad corresponde a otro, no es 

verdadero servicio.
De los muchos que están lis-

tos para servir, la mayoría em-
plea diferentes medios, menos el 
conveniente. Descuidan a los que 
deberían ayudar, por aquellos a 
quienes desean servir.

NOTICIARIO
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