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EDITORIAL 

Después de la publicación de 
“La Clave de la Teosofía”, 
estaba claro que, para 

el uso de un mundo moderno, 
la antigua Sabiduría o Doctrina 
Secreta se había conocido como 
Teosofía y su forma la Sociedad 
Teosófica. La doctrina tal como fue 
enunciada por madame Blavatsky 
puede resumirse como sigue:

La Teosofía es el Conocimiento 
Divino o Ciencia Divina, la Religión 
de la Sabiduría.

Los objetivos de la Sociedad 
Teosófica son reconciliar todas las 
religiones, sectas y naciones bajo 
un sistema común de ética, basado 
en verdades eternas, ya que todas 
brotan de la única Religión de la 
Sabiduría.

La verdadera Religión de la 
Sabiduría es siempre esotérica y 
se conserva entre los Iniciados de 
todos los países, en los Misterios, 
tanto menores como mayores.

Sólo mediante un ardiente giro 
del alma hacia lo Divino puede 
conocerse el Yo Espiritual; pero 
este sagrado Conocimiento divino 
no se confía a los informales ni a 

los egoístas.
La Sociedad Teosófica se 

organiza para promulgar las 
doctrinas teosóficas. Los miembros 
son libres de profesar cualquier 
religión o filosofía que prefieran, o 
ninguna de ellas.

La Sociedad propaga la idea de 
la fraternidad en líneas prácticas.

Los tres objetivos de la Sociedad 
se establecieron de manera muy 
parecida a los de ahora.

HPB explicó que había una 
Sección exotérica y una esotérica 
en la Sociedad.

Resumió las enseñanzas 
fundamentales de la Teosofía 
como:

(a) – De La Deidad, el misterioso 
poder de la evolución e involución, 
la omnipresente y omnisciente 
potencialidad creativa.

(b) - Todas las cosas emanan 
de esta  Alma Universal .  E l 
Universo es increado, no es más 
que una realidad eterna que se 
refleja periódicamente en infinitas 
profundidades espaciales. Los 
universos, como todo lo demás, van 
y vienen.

RESUMEN DE LA DOCTRINA ENUNCIADA POR 
MME. BLAVATSKY

(del libro “A Short History of the Theosophical Society” (Breve historia 
de la S.T.), recopilado por Josephine Ransom, ed. TPH, Adyar, 

Wheaton. (p. 263)
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(c) - Nuestro sistema planetario es 
septenario, con siete planetas en 
diferentes grados de objetividad. El 
hombre también es de naturaleza 
septenaria, ya que está compuesto 
por siete principios.

(d) - Los principios físicos y 
personales del hombre se someten 
al proceso llamado Reencarnación 
para perfeccionarlos. Su alma o 
Yo individual tiene continuidad. 
Su Ser inmortal, o Mónada, es el 
testigo final del largo proceso de 
evolución, del que obtiene definición 
y experiencia.
El karma es la ley del equilibrio 

y el ajuste, a la que todas las 
criaturas están sujetas.

Existen unas condiciones locales 
para los principios del hombre, es 
decir, mundos de esferas en los 
que operan espacialmente y de 
los que se obtienen características 
distintivas.

Se explica la naturaleza del 

ego y cómo éste acepta, o cosecha, 
las ventajas obtenidas por su 
personalidad encarnada.

Se insiste en las distintas 
calificaciones éticas necesarias 
para el neófito que busca al Maestro. 
Son las garantías exigidas a todos 
los que se acercan a los portales 
de la Iniciación.

H.P.B. afirmó que los Maestros 
existen. Ellos no guían a la 
Sociedad. Ellos “miran al futuro” 
y ofrecen oportunidades.

Si la Sociedad se mantiene fiel a 
su misión a lo largo de todo el siglo 
XX, “gradualmente fermentará e 
impregnará la gran masa de gente 
pensante e inteligente con sus 
ideas amplias y nobles sobre la 
Religión, el Deber y la Filantropía... 
entonces ¡la tierra será un cielo en 
el siglo XXI en comparación con lo 
que es ahora!”

A.T.B.

En  s u  b r e v e  a r t í c u l o 
“Ocultismo Práctico”, HP 
Blavatsky insistía en el 

hecho de distinguir entre el teósofo 
y el ocultista práctico. Decía lo 
siguiente:

Es fácil hacerse teósofo. 
Cualquier persona con capacidades 
intelectuales medias y una cierta 

tendencia hacia lo metafísico, con 
una vida pura y altruista, que 
encuentre mayor gozo en ayudar 
a su vecino que en recibir ayuda, 
alguien que esté siempre dispuesto 
a sacrificar sus propios placeres 
en beneficio de los demás, y que 
ame la Verdad, la Bondad y la 
Sabiduría por sí mismos, no por 

UN SENDERO INTERMINABLE

Tim Boyd
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el beneficio que puedan aportar, 
es un Teósofo.

Estas son las cualidades de un 
teósofo que nos enumera, y ninguna 
de ellas requiere hacerse miembro de 
ninguna organización.

El ocultismo práctico, por otra 
parte, tiene una naturaleza muy 
distinta. Ella decía que incluso dentro 
de la ST hay pocos ocultistas prácticos. 
Con eso como base, llegamos a la 
visión teosófica. Y necesariamente, nos 
hacemos preguntas. Frecuentemente, 
una persona que entra en contacto con 
la ST pregunta: “¿Por dónde empiezo?” 
¿Qué es lo que se puede estudiar y 
debería estudiarse?

La práctica del teósofo tiene tres 
partes: estudio, meditación y servicio. 
Si leemos el librito de J. Krishnamurti 
A los Pies del Maestro, veremos que 
tenemos que estudiar, pero primero 
estudiar lo que nos ayude más a 
ayudar a los demás. Se nos anima a 
pensar por nosotros mismos: ¿Qué 
es lo que nos ayuda a ayudar a los 
demás? ¿Cómo se estudia eso y dónde 
lo encontramos?

Yo interactúo con miembros y 
grupos teosóficos de todo el mundo y 
os sorprendería ver qué áreas escogen 
más los teósofos para enfocar su 
estudio. Para algunos, su estudio va 
dirigido a la comprensión o el cultivo 
del reino de lo psíquico. Este es un 
aspecto de la constitución humana 
que parece haber atraído la atención 
de mucha gente. En todo lo que 
estudiamos, estamos haciendo una 
elección, y para profundizar hemos de 
persistir en el tiempo. Es mejor, pues, 
escoger sabiamente, especialmente al 
principio, porque un pequeño paso en 
la dirección equivocada con el tiempo 
nos irá alejando de la dirección que 
queríamos seguir originalmente.

El objetivo de nuestro estudio 
consiste en elevar la mente para poder 
ver con claridad. Podemos poner el 
ejemplo de la ascensión a la cima de 
una montaña. Hay muchas maneras de 
llegar a la cima, pero cuando lleguemos, 
veremos ante nosotros un panorama de 
los diseños y del aspecto de la tierra 
que hay debajo. Lo llamamos debajo 
porque, de momento, lo estamos viendo 
desde la cima de la montaña, pero es 
la Tierra donde tiene lugar nuestra 
vida cotidiana. En esas experiencias 
de la cima de la montaña tenemos una 
visión clara de lo que hay debajo.

Puede que lo consideremos como 
algo desafortunado, pero sea cual sea 
la experiencia que tengamos en la cima, 
tanto si nos encontramos físicamente 
en la montaña, como si es la elevación 
que ocurre ocasionalmente en la 
meditación, al final tendremos que 
descender. Al hacerlo, nos volveremos 
a encontrar inmersos en nuestras 
actividades normales, viviendo bajo 
la influencia de la personalidad que 
hemos cultivado durante toda una 
vida. En esa experiencia de la cima, tal 
vez hayamos pensado que podríamos 
escapar a la influencia controladora 
de la personalidad, pero no resulta tan 
fácil. Tenemos, pues la experiencia de 
haber visto claramente, pero no nos 
queda más remedio que guiarnos por 
el recuerdo de lo que hemos visto. 
Aquello ya no es visible de la misma 
manera, pero lo recordamos, y dentro 
de nosotros hay un conocimiento que 
no puede desaparecer.

Un instructor de meditación 
bastante conocido en Occidente 
comentaba que “después del éxtasis, 
hay que fregar los platos”. Después 
de estas experiencias en la cima de la 
montaña volvemos a lavar los platos, 
a llevar a los niños a la escuela, a ir al 
trabajo, pero seguramente y de alguna 
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manera, vamos a hacerlo de otra forma, 
porque habremos cambiado.

En nuestro planteamiento teosófico 
esta elevación se cultiva con el proceso 
del estudio, la meditación y el servicio. 
Desde nuestra perspectiva estaría 
bien tener una enseñanza completa, 
algo que nos hiciera desarrollarnos 
lo más holísticamente posible. En 
los escritos de HPB, nos habla de las 
enseñanzas del Buddhismo Tibetano 
y de un planteamiento particular, el 
Lam Rim, o el Sendero Gradual hacia la 
Iluminación, un cuerpo de enseñanzas 
de sabiduría específico del Buddhismo 
Tibetano.

Lam Rim es considerado como 
un conjunto completo, y hay una 
etapa en estas enseñanzas adecuada 
para cualquier nivel de desarrollo en 
el que nos encontremos. Desde la 
perspectiva de esa tradición, hay tres 
niveles distintos de practicantes: los 
de un alcance más pequeño, los de 
un alcance medio y después los del 
alcance más amplio.

El alcance más pequeño es para 
la persona que simplemente busca un 
consuelo relativo para su sufrimiento. 
Para ellos el alcance de su visión no 
puede concebir todavía un propósito 
o posibilidad que vaya más allá de la 
felicidad en esta vida y la incesante 
rueda del samsara. Quieren la felicidad 
ahora mismo y tal vez un renacimiento 
mejor en otra vida, con una familia más 
rica o con más autoridad.

El alcance medio va dirigido a 
aquellos practicantes que han visto 
la locura de su ciclo repetitivo de 
sufrimiento y quieren liberarse de él. 
Es el sendero de los Buddhas Pratyeka. 
El sendero de la liberación personal del 
samsara del reino del sufrimiento es el 
camino del medio.

Luego está el alcance amplio, 
el  sendero de quienes escogen 

convertirse en un buddha, el sendero 
del Bodhisattva. “Ojalá alcance la 
iluminación en beneficio de todos 
los seres sentientes” es el voto del 
Bodhisattva. Es algo parecido al 
planteamiento teosófico del sendero 
de sabiduría.

En nuestra literatura teosófica 
encontramos enseñanzas profundas, 
transmitidas por los seres sabios, 
que tratan de los múltiples niveles de 
nuestro ser. Algunos de estos textos 
son muy cortos. Parecidos a los sutras, 
son textos compactos que nos invitan a 
expandirlos. Incluso con las enseñanzas 
Lam Rim, tenemos el gran cuerpo de 
enseñanzas, de unas 1000 páginas 
aproximadamente; luego una versión 
abreviada de unas 200 páginas; y una 
versión extremadamente abreviada, 
que tiene unas dos páginas. Pero cada 
versión conecta al estudiante con un 
cuerpo de enseñanzas de sabiduría.

Con las enseñanzas teosóficas 
tenemos A los Pies del Maestro, que 
habla de las cuatro cualificaciones que 
conducen a una entrada seria al sendero 
del discipulado: discernimiento, 
carencia de deseos, buena conducta 
y la que las abarca a todas: el amor. 
En ausencia de todas las demás, si 
hemos cultivado la capacidad del 
amor genuino, el camino se despeja. 
Tenemos La Voz del Silencio, dedicada 
a “los pocos”, que está dirigida a un 
nivel más profundo de desarrollo.

Después tenemos Luz en el Sendero, 
con diversas instrucciones. La primera 
parte del libro habla de todas las 
cosas que hemos de “matar”. Hay que 
matar varios deseos antes de poder 
avanzar. Después de esa fase, el libro 
habla de aquellas cosas que hemos 
de desear. “Desea las posesiones por 
encima y sobre todo lo demás” es una 
de ellas, pero dice que son posesiones 
de naturaleza interna. Es algo similar 
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a la lengua y a las ideas expresadas 
en el “Diagrama de la Meditación” de 
HPB, donde habla de “adquisiciones” 
y “privaciones”. La idea es la de ir 
avanzando progresivamente desde los 
apegos del mundo de los deseos, para 
ir cada vez más hacia el interior. Y 
termina con la sección en la que hay 
que “buscar”, qué es lo que buscamos, 
“Busca el camino”, y cómo buscamos 
ese camino.

En el verso final, después de haber 
matado los deseos perjudiciales, de 
haber cultivado los deseos adecuados, 
y de haber buscado el camino, entonces 
nos dicen que nos detengamos: “No 
hagas nada”. La última frase del 
libro nos dice que nos detengamos y 
busquemos la flor que florece después 
de la tormenta. Se insiste en que la flor 
no se abrirá hasta que las tormentas 
de la vida no nos hayan sacudido de 
raíz. Son todas enseñanzas teosóficas 
completas que pueden guiarnos por 
el camino desde que entramos en 
el sendero hasta que alcanzamos la 
iluminación, si somos capaces de 
conectar estas expresiones abreviadas 
con su fuente.

Una rápida lectura de “La Escalera 
de Oro” de HPB, nos presenta un 
cuadro similar. A un nivel superficial, 
podría tratarse simplemente de una 
serie de virtudes prácticas. El primer 
eslabón de esta escalera es el de una 
“vida limpia”. Obviamente, tener una 
vida limpia es algo bueno, y si sólo se 
tratara de eso, ya es suficientemente 
bueno para muchos. Pero se nos anima 
a que miremos más profundamente. 
¿Qué queremos decir con la “limpieza”? 
¿Se trata acaso de no tener ni una 
mancha en la camisa que llevamos? 
¿Qué no haya polvo en el suelo de 
nuestra casa? Todo eso forma parte de 
la limpieza, claro, pero ¿es algo más?

¿Cuáles son los elementos más 

importantes? Hay otras prendas 
que llevamos y casas en las que 
habitamos, como la personalidad, que 
también pueden ensuciarse. Tal vez 
se nos esté señalando esa dirección. 
¿Cuáles son los pensamientos y 
estados emocionales que cultivamos 
y dejamos que nos inunden? ¿Hasta 
qué punto nos hacemos adictos a las 
noticias de todos los problemas que 
existen en la Tierra? ¿En qué grado 
nos perturban? ¿Qué dejamos entrar 
en nuestra conciencia que la ensucia o 
la limpia? Una vida limpia es más que 
una serie de hábitos.

El segundo peldaño es una “mente 
abierta.” ¿Qué significa tener una 
mente abierta? ¿Cuál es la cualidad 
de la apertura? Nos creemos tener 
una mente, “mi mente”, separada 
e independiente de todas las otras 
mentes. Pero la capacidad de pensar 
deriva de una mente universal, 
presente en todas partes, dentro de 
la cual hay un número infinito de 
centros de conciencia. Identificamos y 
reclamamos un pequeño rincón de esa 
mente universal y la llamamos “mía”. 
Esa es la naturaleza y cualidad de una 
mente que no está abierta.

En su Diagrama de Meditación, 
HPB empieza hablando de la mente 
abierta. Dice que lo primero que 
hay que hacer, antes que nada, es 
concebir una Unidad. Al menos a 
nivel conceptual, se nos aconseja 
esforzarnos para comprender el 
significado de la Unidad, la Unicidad, 
la interdependencia, la no separación. 
Sin esa base no avanzaremos hacia la 
meditación genuina. La apertura es 
una comprensión de la Unidad que va 
más allá de lo simplemente intelectual.

No necesitamos defender a nuestra 
conciencia de la expansión, de la 
concienciación más profunda, o de 
puntos de vista opuestos. La apertura 
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no se trata simplemente de poder leer 
las ideas de los comunistas junto a las 
de los conservadores, o responder tanto 
a las preguntas de los jóvenes como de 
los mayores y más asentados. Estar 
abierto es carecer de esa resistencia 
a la experimentación que nos lleva 
más allá de unos límites que hemos 
aceptado y nos hemos impuesto a 
nosotros mismos.

Lo siguiente en la Escalera de Oro 
es un “corazón puro”. La pureza y la 
limpieza parecen ser similares. En el 
pensamiento normal, cuando limpiamos 
algo lo suficiente, podríamos llamarlo 
“puro”. La pureza probablemente no 
tiene nada que ver con la limpieza, si 
no es que, cuando estamos limpios, 
somos capaces de percibir la pureza. 
La pureza es realmente un estado de 
no aleación, sin mezclas. El oro puro 
no tiene nada más en él, y todos los 
otros elementos que están combinados 
en las cosas impuras disminuyen la 
cualidad especial que revela la pureza. 
Por ejemplo, con el oro puro, podemos 
coger un pedazo del tamaño de una 
moneda y machacarlo hasta hacerlo 
tan fino que llegue a cubrir todo el suelo 
de una habitación; con oro impuro 
eso sería imposible. El oro puro no se 

empaña; la electricidad fluye a través 
del oro puro ininterrumpidamente.

Os he presentado unas cuantas 
ideas incompletas sobre las enseñanzas 
que se han transmitido. La gran 
sabiduría de los seres que las han 
transmitido queda demostrada en 
el hecho de estar expresadas de tal 
manera que siguen siendo potentes a 
cualquier nivel que nos encontremos. 
Tanto  s i  somos pr inc ip iantes 
como practicantes maduros, estas 
enseñanzas nos alimentarán según 
nuestro nivel de necesidad. Nuestro 
papel en este proceso es el de ser 
conscientes de que no tienen límite. 
Aunque resultaría fácil contentarnos 
con las migajas que podamos digerir 
en este momento, nuestro papel es el 
de elevarnos y tratar de buscar más 
profundamente.

Invariablemente, lo que veremos es 
que algo se abre dentro de nosotros, 
esas mismas enseñanzas exactas nos 
hablan de manera muy distinta; en 
eso consiste su belleza. Es un sendero 
interminable y a nosotros nos ayudan 
interminablemente a cada paso del 
camino.

(The Theosophist, agosto 2020.)

Hay cuatro momentos clave 
en el año: dos solsticios y 
dos equinoccios. Entre las 

civilizaciones antiguas, el ciclo 
anual se consideraba un símbolo de 
la vida del hombre, y también de la 
vida del Universo: nacimiento en el 
solsticio de invierno, adolescencia 

en el equinoccio de primavera, edad 
adulta con la plenitud de fuerza y 
poder en el solsticio de verano y, 
finalmente, el equinoccio de otoño, 
señalando la muerte cercana. De 
ese modo, el ciclo llega a su fin. 
Algunos autores indican que este 
ciclo anual también simboliza el 

SOLSTICIO DE INVIERNO
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entreno para el chelado.
El solsticio de invierno es el 

momento del nacimiento místico 
de la individualidad. Aquellos que 
en la tierra tienen sus corazones 
abiertos a lo espiritual y comulgan 
con lo divino podrán, en esta 
época, sentir las grandes verdades 
que se deslizan en silencio en lo 
más íntimo de su ser.

Este es el período más sagrado 
de los cuatro anuales: es el 
momento del despertar del aspecto 
crístico o búddhico en nosotros. 
Es el nacimiento místico. Es el 
momento en que, hace dos mil 
quinientos años, Gautama el 
Buddha alcanzó la iluminación 
interior. La gloria divina del Buddha 
Sidharta se manifestó entonces en 
la conciencia del ser humano que 
era. Se convirtió en un portador de 
sabiduría para todos los hombres.

El lado esotérico de todas las 
religiones nos acerca la Sabiduría 
Divina sin que ésta sea exclusiva 
de ninguna de ellas. Es la luz 
verdadera que alumbra a todo 
hombre que viene al mundo. (S. 
Juan 1-9).

Esta época del año es propicia 
para avanzar en los caminos 
internos, cuando nuestro Ser se 
acerca al corazón del Universo 
en su peregrinación espiritual 
hacia la fuente de su divinidad. 
Cuando ese Ser regresa de su viaje, 
después de quedar colmado con el 
esplendor espiritual del Padre, lo 
hace como un Buda recién nacido, 
radiante de gloria.

Los sabios nos dicen que la 
iniciación es una unión con otros 
mundos y planos superiores, que 
acercan al candidato a los secretos 
del universo hasta convertirse, de 
manera consciente y deliberada, 
en un colaborador con el Plan 
Cósmico, con el Plan Divino. Jesús 
explicaba a sus discípulos que 
sólo el Dios en el hombre puede 
pasar esa puerta estrecha que es 
la iniciación.

En el libro El Cristianismo 
Esotérico, Annie Besant habla de 
los Misterios Mayores, y comenta 
los esfuerzos de San Pablo por 
hacer despertar en sus seguidores 
al Cristo en ellos, insistiendo en 
que no se contentasen con lo que 
ya tenían, sino que pugnasen por 
avanzar. Después de dominar 
su naturaleza inferior, estaban a 
punto para entrar en un sendero 
más elevado y convertirse ellos 
mismos en Cristo, que nacía en 
el alma y, en lo sucesivo, debían 
vivir en su propia persona la vida 
de Cristo y poder decir “Cristo vive 
en mí” (Gal. II,20).

En una lectura más exhaustiva 
del libro referido, la autora dice 
que todos los hombres son dioses 
por el Espíritu que llevan dentro, 
pero que no está manifestado 
en todos el Dios Supremo, como 
lo estaba en las dos figuras que 
estamos mencionando aquí: 
Buddha y Jesús. La presencia 
manifestada del Dios Supremo, 
dice Besant, puede llamarse “el 
Cristo”. Ese Cristo era quien se 
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expresaba a través del hombre 
Jesús, comunicando a las gentes 
la sabiduría espiritual y dirigiendo 
su Amor al Yo Divino presente en 
todos los seres. El Cristo histórico 
es un Ser glorioso que forma 
parte de una gran Jerarquía cuyo 
cometido es guiar la evolución 
espiritual de la quinta raza de la 
humanidad. Por lo tanto, podemos 
decir que Jesús era un mensajero 
de la misma Fraternidad de los 
grandes Maestros cuyas profundas 
verdades del espíritu divino y 
humano han sido ciertas desde el 
albor de todos los tiempos.

Si investigamos entre las 
distintas religiones anteriores 
al cristianismo, podemos ver 
festividades conmemorativas, 
enseñanzas,  narraciones y 
símbolos paganos que son iguales 
a ciertos episodios de la vida de la 
figura histórica de Jesús.

Al hablar del Cristo mítico, 
A. Besant explica el significado 
de algunos símbolos y dice, por 
ejemplo, que el Sol es el símbolo del 
Logos, aunque también significa 
una encarnación del Logos, o sea 
uno de los grandes Mensajeros 
que lo representan temporalmente. 
Cuando eso  sucede ,  es tos 
mensajeros toman un cuerpo 
humano y viven entre los hombres. 
Tienen características especiales 
y  pasan por  determinadas 
situaciones singulares. Explica 
A. Besant que el Sol es la sombra 
física o cuerpo del Logos y por eso 
el ciclo anual de la naturaleza es 

el reflejo de su actividad: cuando 
“el Hijo de Dios” desciende a la 
materia (Mito Solar).

Sigue diciendo: “el mito solar 
es una narración que presenta la 
actividad del Logos o la Palabra 
en el Kosmos; y después resume 
la vida de una individualidad que 
es una encarnación del Logos. 
El Héroe del mito se presenta 
generalmente como un dios o un 
semi-dios, y su vida será conforme 
a la carrera del Sol, que es la 
sombra del Logos. La parte de 
carrera consumida durante la vida 
humana es la comprendida entre 
el solsticio de invierno y la llegada 
del zenit en verano. El héroe nace 
en el solsticio de invierno, muere 
en el equinoccio de primavera y, 
venciendo a la muerte, se eleva en 
medio del cielo.”

Luego, explica Besant que el 
mito de los evangelios referente 
a Jesús el Cristo siempre será el 
del Salvador del mundo adorado 
por los reyes de la inteligencia 
representados por los Magos, 
realizará todos los milagros 
relatados en las escrituras, 
extenderá siempre su mano para 
ayudarnos a caminar por encima 
de las olas y devolverá a nuestros 
ojos la luz perdida.

L a  a u t o r a  n o s  e x p l i c a 
sucintamente la historia del 
Dios Sol: su accidentada vida se 
comprende dentro de los primeros 
seis meses del año solar; los seis 
restantes se dedican a la protección 
y conservación en general. Nace 
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siempre en el solsticio de invierno, 
después del día más corto del año, 
y nace siempre de una virgen. A 
la llegada del equinoccio, es el 
momento de pasar de uno a otro 
extremo y cruzar (la crucifixión). El 
Dios nacido al amanecer del 25 de 
diciembre siempre es crucificado 
en el equinoccio de primavera y 
entrega su vida para alimento de 
sus adoradores.

E s t o s  s u c e s o s  e s t á n 
reproducidos en las vidas de 
los diversos dioses solares que 
encontramos fácilmente en la 
antigüedad. La relación del 
solsticio de invierno con Jesús es 
significativa, nos explica Besant, 
siendo semejante a la de Mithras 
y también a la de Horus, ambos 
considerados como hijos de la 
divinidad. Del mismo modo, la 
muerte y resurrección del héroe 
solar en el equinoccio de primavera 
se encuentran referenciadas, igual 
que su nacimiento en el solsticio 
de invierno.

Estos mitos solares, nos dice 
A. Besant, repetidos a través de 
los siglos, no se refieren a la vida 
de una individualidad, sino que 
pertenecen al Cristo universal, 
un hombre que simbolizaba a un 
Ser Divino y que representaba 
una verdad fundamental de la 
Naturaleza. El Cristo del Mito Solar 
es el Cristo de los Misterios.

En el capítulo IV del libro, se 
nos explica el Cristo Místico, y 
se añade que los mensajeros que 
vinieron a hablar del Universo 

invisible atravesaron antes el portal 
de la iniciación y aprendieron allí 
directamente el secreto de los 
Santos Seres. Todos ellos vinieron 
con la misma historia, versiones 
distintas de los mitos solares, 
idénticos en sus rasgos esenciales 
y sólo distintos, dependiendo de 
su ubicación en el tiempo y la 
localidad.

Esta historia es en su origen el 
descenso del Logos a la materia, y 
el Dios Sol es su símbolo propio. 
Al divino Maestro que trajo la 
Sabiduría Antigua de nuevo se le 
consideró como una manifestación 
especial del Logos, y las narraciones 
pertenecientes a este gran Ser se 
le atribuyeron al Jesús histórico. 
Siguiendo el aforismo hermético, 
así como en el macrocosmo (el 
Kosmos) el Cristo de los Misterios 
representa al Logos, así también en 
el microcosmo, o sea el individuo 
humano, representa el segundo 
aspecto del Espíritu Divino en el 
hombre, por lo que se le llama “el 
Cristo”. El segundo aspecto es, 
pues, la vida del iniciado, cuando 
se entra en la gran iniciación, en 
la que el Cristo nace en el hombre 
y más tarde se desarrolla en él.

En esta obra, se nos dice que 
la biografía de la figura del Cristo 
contenida en los evangelios es 
la relación de la vida de todos 
los iniciados en los verdaderos 
Misterios. Por eso San Pablo habla 
del nacimiento del Cristo en el 
discípulo. Cada hombre, se nos 
dice, es un Cristo en potencia, y 
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el desarrollo de la vida del Cristo 
en un hombre sigue la traza de 
la historia evangélica. La cueva o 
establo de los evangelios no es otra 
que la “cueva de la iniciación” en 
la que siempre nace el iniciado, 
sobre la que brilla la estrella (de 
la iniciación), y que es la estrella 
que aparece al oriente siempre que 
nace un niño Cristo.

Desde  nuest ra  humi lde 
existencia, sabemos que debemos 
prepararnos continuamente, 
porque cada día es una nueva 
oportunidad, y cada día se abre 
una nueva puerta para nosotros 
para avanzar en este sendero 
tan estrecho y espinoso que es el 
desarrollo interno espiritual. No 
debemos perder ni un solo día, 
porque llegará el momento en que 
también nosotros emprenderemos 
la sublime aventura de alcanzar 
ese estado de bienaventuranza. 
Por  lo  tanto ,  debe quedar 
clara la necesidad de practicar 
continuamente la voluntad, abrir 
nuestros corazones siempre y 
acordarnos de la divinidad que 

somos en lo más íntimo de nuestro 
ser, en lo más íntimo de nuestro 
corazón. Se trata, claramente, de 
despertar al Cristo en nosotros, 
hacerlo nacer en la cueva de 
nuestro corazón. Así aparecerá 
una estrella al oriente, señalando 
que ha nacido un niño Cristo en 
el mundo. Al amar a los demás 
estamos amándonos a nosotros 
mismos. Al perdonar a los demás, 
estamos perdonándonos a nosotros 
mismos. Al ayudarlos estamos 
ganando fortaleza. Estamos 
dejando que el Cristo se manifieste 
a través de nosotros.

Recordemos que en el corazón 
del Universo está el UNO. Ese Uno 
tiene su santuario en el corazón de 
todo ser humano. Descubriendo 
esa presencia divina en nuestro 
interior facilitaremos el nacimiento 
del Cristo, del Buddha en nosotros, 
y nos revestiremos de su gloria y 
esplendor.

PAZ A TODOS LOS SERES.

A.T.B.
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Es un hecho extraño el que 
la vida exista solamente en 
ese momento fugaz que es 

el presente, no en el pasado ni en 
el futuro. El futuro es, en realidad, 
un pensamiento donde el punto 
de vista del presente y el pasado, 
incluso el acontecer del instante 
pasado, es sólo un recuerdo. Pero 
entre ambos está ese momento 
intangible y apenas discernible que 
llamamos presente. Si el futuro y 
el pasado se representan como 
dos áreas contiguas en un mapa, 
coloreadas de distinto modo, 
digamos una oscura y otra clara, 
la línea que separa el uno del otro 
es lo que constituye el presente. La 
línea es tan fina que no constituye 
en absoluto ninguna división del 
tiempo. La línea es como un punto 
y carece de dimensión, excepto 
como extensión.

Si la vida existe sólo en ese 
momento que es como un punto 
sin dimensión, una nada en 
términos de tiempo, entonces 
debe existir de instante a instante; 
lógicamente no puede ser de otro 
modo. Si continúa por espacio 
de dos instantes, el primero se 
convierte en el pasado en relación 
con el segundo, y la vida no existe 

en el pasado. La vida, obviamente, 
es una energía, pero una energía 
extraordinaria y misteriosa, y no 
procede del pasado sino que surge 
en un presente siempre nuevo, 
aunque efímero. La vida en sí 
nunca conlleva un pasado.

E s  l a  m e n t e  l a  q u e , 
misteriosamente implicada en 
la vida como parte de la misma, 
rastrea un pasado y proyecta un 
futuro. Hay muchos fenómenos 
relacionados con la vida; es 
incesantemente activa y origina 
cambios; no obstante, todos sus 
movimientos parecen tener lugar 
en ese punto sin dimensión o a 
lo largo de esa línea, la más fina 
de todas, que avanza firmemente 
desde el pasado hacia el futuro. 
Evidentemente,  hay mucho 
más por comprender de lo que 
nosotros somos capaces, aunque 
parezca una cosa tan simple de 
presentación. Nosotros la damos 
por sentada y la destruimos con 
la conciencia tranquila según se 
presenta en diversas formas; sin 
embargo, no conocemos el misterio 
de su naturaleza, sólo sabemos 
que es una energía.

¿Cómo puede surgir la vida 
de instante en instante, desde 

ACCIÓN EN EL PRESENTE INMEDIATO

N.Sri Ram
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un campo casi inexistente? No 
es cuestión de tiempo; tal vez 
contenga en sí misma --aparte de 
lo que la rodea-- una naturaleza 
atemporal, el carácter de eternidad. 
La eternidad no es el tiempo 
infinito, el tiempo que se prolonga 
por billones de años. A ese período 
se le llama a veces eternidad, pero 
todo depende del sentido en que se 
emplee el vocablo. Si la eternidad 
no es el tiempo infinito, sino lo 
atemporal, puede decirse que está 
en el polo opuesto del tiempo. Pero 
los dos no pueden considerarse 
como opuestos; porque en un 
estado atemporal no puede haber 
reacción en el tiempo, ni relación 
con él, mientras que los opuestos 
están siempre relacionados. 
Hemos de profundizar mucho en 
la naturaleza de la vida tal como es 
en ese momento que es el presente, 
no como nosotros la concebimos, 
para penetrar en su misterio. Sólo 
la conocemos superficialmente en 
su estado condicionado, no tal 
cual es, o en sus profundidades, 
y nos vanagloriamos de ese 
conocimiento superficial.

H.P.B. dice que la vida fluye 
desde alturas extraordinarias, o 
sea, desde un origen muy elevado 
que va más allá de las limitaciones 
en las que penetra. En ese estado 
incondicionado tiene que ser 
completamente distinta de lo que 
aparece en el mundo del tiempo. La 
vida, en cualquier forma individual, 
aparece como un movimiento 
continuo, como una onda que se 

esparce desde el pasado hacia el 
futuro. Una idea factible es que la 
vida es en realidad un movimiento; 
a cada momento causa un impacto 
en el estado de cosas existentes, y 
ese impacto produce un cambio. 
No existe forma ni organismo 
viviente en el cual no se opere un 
cambio en cada punto, en cada 
segundo o fracción de segundo. Es 
un hecho científico comprobado. 
Es como si hubiese un viento 
soplando continuamente a través 
de todo el organismo, a través de 
cada célula y de cada partícula, 
y que fuera un viento de cambio. 
H.P.B. presenta el punto de vista 
arcaico de la eternidad de la vida,... 
el movimiento incesante es su 
atributo absoluto. Por eso tal vez el 
concepto correcto es que la vida es 
una energía siempre existente que 
se manifiesta como movimiento 
en el campo de la materia, y 
donde está. ES EL PRESENTE 
INMEDIATO DEL T IEMPO. 
Pero en su propia naturaleza es 
misteriosa, y nosotros no tenemos 
la suficiente comprensión o, mejor 
dicho, la agudeza de inteligencia 
ni la necesaria penetración para 
sondear sus profundidades, para 
palpar su verdadero carácter.

Por todos lados, en la Naturaleza 
se observa una sucesión de 
acontecimientos y la mente, en 
su actividad, abarca un dominio 
que incluye un reflejo en forma de 
memoria, de lo que es el pasado, 
y un futuro supuesto o inventado 
por ella, tal es su capacidad de 
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invención. De esta manera, es la 
mente la que por la propia acción 
se involucra en las relaciones del 
tiempo, mientras la misma vida, de 
la cual la mente es un instrumento, 
no tiene ese problema y no está 
condicionada por el tiempo.

L a  c o n c i e n c i a ,  q u e  e s 
inseparable de la naturaleza misma 
de la vida, puede experimentar su 
estado atemporal. Pero la mente, 
por naturaleza, tiene una libertad 
que le permite apartarse de ese 
presente inmediato que refleja el 
verdadero carácter de la vida, y se 
involucra en las complicaciones 
del tiempo, sometiéndose a sí 
misma en un estado de espanto 
que, estrictamente considerado, 
es del todo innecesario.

La libertad incluye la libertad de 
descarriarse, de pensar cualquier 
cosa, buena o mala, y es esta 
libertad de la mente la que le 
permite alejarse de la verdad de 
las cosas e inventar ideas que 
son gratas a sí misma, o bien se 
amoldan a una situación creada 
por ella. De este modo, la mente 
se convierte en una criatura 
de ilusiones. Tiene memoria de 
ciertas experiencias a las que se 
apega y, bajo la tensión de las 
fuerzas involucradas en ese apego, 
proyecta un futuro, y estas fuerzas 
aparecen como deseos de diversas 
clases. Hay un impulso hacia 
la experiencia agradable y un 
alejamiento de la desagradable. La 
mente es agitada por estas fuerzas. 
Teme que algo que sucedió en el 

pasado y que fue doloroso pueda 
volver a suceder y ansiosamente 
quiere que lo que fue agradable se 
repita, y se esfuerza por lograrlo.

Estas impresiones mentales 
del pasado, al igual que las del 
futuro, son necesarias para los 
movimientos de la mente. Todo 
pensamiento tiene por base 
la memoria y la posibilidad de 
suscitar un futuro. ¿Qué es lo que 
sucede cuando pensamos? Existen 
diversas impresiones o imágenes, 
todas presentes, y están prestas 
para ser movidas, construidas 
y manipuladas, en el proceso 
de pensar. Todas representan el 
pasado, pertenecen a esa área del 
tiempo que el movimiento de la vida 
ha dejado atrás. Estas imágenes e 
impresiones son ficheros que se 
colocan en posiciones distintas 
como en el traslado de los términos 
de una ecuación por medio de 
los cuales el matemático obtiene 
el resultado que busca. Este 
agrupa ciertos términos, los separa 
o los mueve, también inventa 
temporalmente símbolos como x 
o y, cuyos valores se determinan 
más tarde.  Estos s ímbolos 
corresponden a las suposiciones 
que nosotros formulamos en 
nuestro pensamiento con respecto 
al futuro. De este modo, el 
matemático llega a una conclusión 
o cifra de valor práctico para 
él. Aparte de la construcción de 
imágenes ¿no es el pensamiento 
exactamente de esta naturaleza? 
Necesita disponer de todas las 
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él. El pasado está muerto y ha 
desaparecido, el futuro todavía 
no ha llegado, pero la acción que 
tiene lugar en el presente tiene un 
significado que se escapa, porque 
no podemos asirnos a ese punto 
preciso sin desviarnos.

¿Qué implica ser consciente? 
Ante todo, implica percepción en 
contraposición con el pensamiento. 
Usted percibe un objeto, por 
ejemplo un árbol u otra persona 
en este momento, el presente. 
Cuando más estrictamente excluya 
usted el pasado y el futuro de 
esta actividad del presente, mejor 
percibirá. Esa percepción está 
fuera del tiempo, porque llega 
directa e inmediatamente; no es 
un movimiento que ocupa un área 
del tiempo. Cuando percibimos 
una cosa, una hermosa flor, un 
atardecer, un árbol, un animal, 
un rostro humano, la percepción 
de su totalidad es instantánea 
si la conciencia está totalmente 
despierta y alerta y no dormida, si 
no ha sido alterada ya de diversas 
maneras, de modo que no puede 
actuar plenamente, sino sólo con 
una parte de sí misma. Una 
mente torpe puede decir: “Sí 
percibo”, pero su percepción es 
superficial, inapropiada y débil 
a causa de su misma torpeza. La 
mente que está sujeta a diversas 
fuerzas de atracción y repulsión 
se fracciona de varias maneras, y 
aunque las partes se ajusten y se 
junten, sólo puede funcionar con 
una fracción de la energía que 

fichas para manejarlas y éstas han 
de estar sobre una tabla invisible 
ante él.

E l  p ensa r  r equ i e r e  un 
determinado terreno que está 
cultivado o modulado de maneras 
diferentes, tales como el pasado, 
el presente, el pretérito perfecto, 
el futuro, el condicional, y así 
sucesivamente todos los tiempos 
de la gramática. Mediante el uso 
de los diferentes tiempos, y no 
sólo del presente, es cuando el 
pensamiento se realiza.

La actividad de la mente tiene 
lugar en el presente, pero se 
extiende sobre un área que se divide 
de distintos modos e incluye toda 
la sucesión y todas las relaciones 
del tiempo. Esta extensión se 
realiza en una esfera creada por 
la mente mientras está activa en 
el presente. Si en el campo de la 
conciencia no ha de haber ninguna 
acción que no abarque el pasado 
ni proyecte el futuro, si no han 
de considerarse posibilidades, ni 
entregarse a la especulación, ni 
usar la imaginación ni la facultad 
de suposición y de invención, 
entonces todo lo que queda de 
acción posible es lo que puede 
tener lugar en esa línea fina que 
es el presente. ¿Qué clase de 
movimiento es posible en ella?

Vivimos en ese momento que 
es el aquí y el ahora y somos 
conscientes de ello. Todo lo que 
la vida y la conciencia contienen 
de potencialidad está expresado 
en él y entra en juego mediante 
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podría desarrollar de no haber 
estado sometida a ese proceso. Eso 
es lo que sucede con una mente 
que se ha vuelto insensible, como 
la de una persona narcotizada. 
El placer que experimentamos en 
muchas formas viene a ser como 
una droga cuando nos apegamos 
a él y tratamos de satisfacerlo una 
y otra vez.

Si la naturaleza de la conciencia 
humana no ha sido modificada, 
si ha retenido su pureza, su 
sensibilidad y su lozanía, puede 
percibir en un instante la totalidad 
del objeto de percepción y también 
puede responder a la naturaleza 
de esa totalidad. Si usted mira un 
objeto hermoso, no puede percibir 
su belleza a menos que capte la 
totalidad al instante. Si no vemos 
la totalidad de un hermoso rostro, 
sino sólo una pequeña porción de 
la nariz, de la mejilla, un aspecto de 
la frente, etc., o sea si no vemos esa 
belleza completa sino fragmentada, 
no podemos conocerla, aunque 
incluso un fragmento de la misma 
sea bello de por sí. La belleza 
depende de la percepción de un 
todo, y está presente cuando ese 
todo incorpora un determinado 
orden que no es mecánico, sino un 
orden que posee la cualidad de la 
armonía. Todo esto es posible en 
ese momento que es el presente.

Aunque la inteligencia que 
actúa en ese momento no parece 
tener la latitud que posee su 
hermana la mente pensante, 
moviéndose de un punto a otro, 

sí tiene la capacidad de percibir 
instantáneamente lo que es, de 
captar su belleza y de responder a 
ella, con ese aspecto que asociamos 
con la palabra “corazón”. Pueden 
existir innumerables formas de 
belleza, y la palabra “amor” “ puede 
abarcar diversos movimientos 
inefables del corazón que son como 
la música. La palabra bello no debe 
entenderse solamente respecto a 
la belleza física, sino también, y 
mucho más, con relación a la belleza 
de pensamiento, imaginación, 
actitud, acción, relación, belleza 
del alma, todo el espectro de la 
belleza. La belleza en cualquier 
cosa que sea se percibe en un acto 
instantáneo.

El amor también es en el 
presente; no es el apego que 
involucra el pasado. Uno se 
apega a lo que ha conocido o 
experimentado.

Pero existe la posibilidad de 
entregar el corazón a algo bello 
sin desear retenerlo o poseerlo. 
La naturaleza del amor consiste 
esencialmente en dar, no en 
apropiarse, en retener. Piense en 
algo que usted no pueda poseer, 
por ejemplo una hermosa puesta 
de sol, o el movimiento alado de 
un pájaro. No cabe la esperanza 
ni la posibilidad de poseerlo y, sin 
embargo, usted puede sentir su 
maravilla que puede producir en 
usted un impacto extraordinario. 
La belleza de la música o de un 
rostro puede llenar el alma. Lo que 
sale del corazón sin retorno al yo 
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puede llamarse amor, que es una 
fuerza como el deseo, pero que no 
es deseo. Hay una relación natural 
entre la inteligencia que percibe y 
el objeto de belleza. Esta relación 
es como una atracción, pero es 
mecánica como las atracciones en 
el reino de la materia. No puede 
tener ímpetu si es en el instante, 
si surge súbitamente. La relación 
consiste no sólo en la percepción 
sino también en una respuesta que 
parte de la totalidad del ser de la 
persona. Es una respuesta natural 
de la propia naturaleza si ésta no 
está viciada, corrupta, endurecida, 
y por lo tanto, susceptible. Cuando 
está falseada o condicionada, se 
puede imaginar lo feo como bello, 
puede gustar lo feo o lo vulgar 
por algunas razones. El gusto es 
diferente del amor; a uno le gusta 
una cosa por el placer que le 
proporciona, y ese placer, cuando 
llega a ser ansia, corrompe la 
mente. También puede haber la 
acción del propio corazón, o del 
ser total, que no es una respuesta 
a una cosa externa, sino iniciada 
desde lo interno.

Lo que en realidad es bello no 
es necesariamente lo que se cree 
que es bello; es preciso percatarse 
de esa diferencia. Todos hemos 
de sentirnos libres para pensar o 
para sentir respecto a la belleza, o 
a la falta de ella, en lo que vemos. 
Hay muchas personas que cuando 
los demás dicen que una cosa es 
bella se sienten obligados a sentir 
o a pensar de la misma manera. 

Están dominados por los juicios 
ajenos, o por lo que otros puedan 
pensar de sí mismos; o bien 
piensan que algo falta en ellos. Por 
eso se sienten obligados a pensar 
que una cosa es bella, cuando en 
realidad no lo creen así. La mente 
es un instrumento delicado y 
toda compulsión la perjudica o la 
desvía. En realidad no importa que 
los demás le digan a uno que es un 
filisteo. Aunque muchas personas 
afirmen que una pieza de arte es 
bella, si uno cree que es más bien 
un desatino, tiene que sentirse 
libre para defender su opinión por 
lo que vale, hasta que pueda ver 
mejor o encontrar alguna razón 
para cambiarla.

En toda relación entre la belleza 
en cualquier forma y el corazón 
que la percibe y reacciona ante 
ella, la respuesta surge natural 
y libremente. La percepción 
que depende del nivel físico de 
la recepción de impresiones o 
vibraciones requiere una condición 
negativa, pero la respuesta es 
una forma de acción, la cual es 
positiva. El amor es también 
acción, y de una naturaleza que 
siempre es bella. Toda belleza que 
se pueda observar en cualquier 
parte también existe en nuestro 
corazón o en nuestro ser. La 
expresión de esta belleza, aunque 
no necesariamente por medio de 
ninguna acción o signo externo, 
también tiene lugar en el presente 
inmediato.

La conciencia, como expresión 
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de la vida-energía, incluye la 
acción de la voluntad, y ésta 
acción puede ser instantánea. Pero 
existe la clase de voluntad que no 
surge al instante, sino que es el 
resultado de fuerzas que tienen su 
origen en el pasado y van dirigidas 
hacia un futuro. Lo que se llama 
voluntad puede ser la arremetida 
ciega de esas fuerzas inmersas 
en uno mismo; pueden ser de 
tal naturaleza que uno no puede 
actuar enseguida y tiene que llegar 
lentamente a una decisión.

El sentimiento como aspecto 
de la conciencia también surge 
en el momento inmediato. Con 
frecuencia se utiliza la palabra 
“sentimiento” para indicar la acción 
de determinadas fuerzas que ya 
existen en nuestra naturaleza, 
reacciones generadas en el pasado 
y que continúan en el presente. Si 
tengo una rencilla contra alguien 
que creo que se ha ofendido, este 
sentimiento no pertenece a la 
energía pura de la vida que surge 
en el presente, sino que es la 
acción de la memoria que se nutre 
del pasado.

Al recordar el pasado lo 
hacemos, por supuesto, en el 
presente. Toda acción, incluso 
el recuerdo, es en el presente, 
o bien acción del dominio de la 
mente que abarca memorias del 
pasado y las viejas respuestas a 
ellas. Cualquier acción de nuestra 
naturaleza que represente el 
pasado es como terreno endurecido; 
porque el pasado es fijo, no se 

puede alterar. La misma vida, 
al surgir espontáneamente en el 
presente, es siempre nueva, pero 
la mente con sus recuerdos puede 
endurecerse, puede llegar, de 
hecho, a convertirse en un agente 
del pasado. La palabra sentimiento 
puede emplearse para expresar 
un modo de conocimiento puro; 
puede significar el sentimiento de 
la naturaleza de todo lo que se le 
ofrezca.

Por lo tanto, podemos ver 
que toda acción que se realiza 
en el presente inmediato debe 
tener una cualidad de lozanía y 
de espontaneidad. Esta acción 
incluye la percepción, la gama 
total de respuestas a la belleza y al 
amor. No conocemos la naturaleza 
de todo lo que puede tener lugar 
en ese presente, pero sea como 
sea, nunca será rancio. Lo rancio 
es lo que continúa del pasado. 
En la vida, a medida que surge, 
siempre hay lozanía y una agudeza 
maravillosa, una cualidad que 
es atemporal. Pero para que la 
vida manifieste su verdadera 
naturaleza, su belleza inherente, 
nuestra naturaleza debe ser pura, 
infantil, flexible. La conciencia 
que corresponde a la naturaleza 
incondicionada de la vida, aunque 
surja de un punto no dimensional, 
puede ampliarse hasta un punto 
que abarque muchas cosas, o 
puede convertirse en una esfera 
de armonía. La vida, incluso en la 
forma física, se manifiesta en una 
variedad de movimientos que son 
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armónicos entre sí. La conciencia 
del hombre a este nivel puede dar 
lugar a innumerables formas de 
armonía, todas implícitas en la 
misma naturaleza de la vida.

Podemos formar un concepto 
erróneo de lo que se entiende por 
acción en el presente inmediato. 
Puedo hacer algo que sea un mero 
capricho, proceder bajo el impulso 
del momento, ceder fácilmente 
a lo que se llama tentación y 
puedo pensar que estoy actuando 
en el presente inmediato. Hay 
personas que se llaman a sí 
mismas existencialistas, que viven 
en el presente de esa manera. Pero 
ésa es la existencia que ha sido 
condicionada de diferentes modos; 
el presente inmediato, en tal caso, 
no representa la riqueza de la vida, 
sino sólo las reacciones mecánicas 

resultantes de una existencia 
superficial y vana. En realidad, 
para actuar en el presente es 
preciso poseer una naturaleza 
que sea capaz de tal acción; uno 
debe provocar en sí mismo ese 
cambio mediante el cual todo lo 
que se arrastra del pasado, con 
sus rigideces, el barro del fondo, la 
acumulación, las impurezas, etc., 
queda completamente liquidado. 
Entonces, nuestra naturaleza 
viene a ser como agua pura y 
cristalina que mana y brilla, y en 
todo momento es capaz de actuar 
con la totalidad de sí misma, 
completamente libre de obstáculos. 
En esa acción hay percepción, hay 
amor y hay belleza.

(TheTheosophist, marzo 1970)

El tema de la Convención de 
este año en Francia ha sido 
un tema interesante que 

se ha tratado durante los últimos 
milenios, y parece que cada vez lo 
es más. “Conócete a ti mismo” es 
lo que estaba escrito en el umbral 
del Oráculo de Delfos y es algo que 
se ha ido repitiendo a lo largo de 
la historia. Tanto explícitamente 
como implícitamente, se trata 

MOLDEANDO LA MENTE SEGÚN EL MOMENTO

Tim Boyd

de una instrucción espiritual, 
una orden, una invitación que se 
nos da en todas las tradiciones 
espirituales válidas.

En el islam, el profeta Mahoma 
dijo: “Quien se conoce a sí mismo, 
conoce a Dios”. La persistente 
pregunta de Ramana Maharshi era 
“¿Quién soy yo?”. En las escrituras 
cristianas se dice “Yo y el Padre 
somos uno”. La tradición del Yoga 
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habla de la reunión de Purusha y 
Prakriti, Espíritu y Materia. En el 
planteamiento teosófico, hablamos 
de los tres esquemas de evolución: 
el espiritual, el intelectual y el 
físico, que se combinan y acaban 
en el ser humano, el yo.

Entonces, “¿Quién soy yo?” 
y “Conócete a ti mismo” es la 
instrucción que se nos da a lo largo 
de los siglos, en cada tradición, y 
por parte de todo gran maestro que 
ha vivido en la tierra. Se podría 
pensar que durante los miles de 
años en los que se ha explorado 
este tema, ya sería el momento de 
poder decir “Sí, me conozco a mí 
mismo” o, por lo menos, “presiento 
que estoy a punto de conocerme a 
mí mismo”. Pero la pregunta sigue 
apareciendo una y otra vez.

Deberíamos hacernos un par 
de preguntas. Una de ellas sería: 
¿qué es lo que nos dificulta tanto 
conocernos a nosotros mismos? Si 
este mensaje se nos ha repetido 
durante miles de años, ¿por qué 
parece que no nos aproximamos 
al objetivo, especialmente cuando 
este “yo” es la base misma de la 
existencia humana y es lo más 
próximo que tenemos a cada 
momento de cada día?

Otra pregunta podría ser “¿Qué 
es lo que no sé?” En un día normal 
de una vida normal, cada uno de 
nosotros nos despertamos en una 
cama situada en un vecindario 
determinado y  una nación 
determinada, nuestro vecindario, 
nuestra nación, que conocemos 

bien. Cuando nos levantamos de 
la cama cuidamos el cuerpo que 
habitamos y con el que trabajamos 
cada día. Lo lavamos, lo limpiamos, 
hacemos todo lo que necesitamos 
hacer.

En e l  mundo actual ,  a l 
despertarnos o poco después, 
consultamos el móvil para ver qué 
mensajes, correos y llamadas, han 
entrado. Todos esos mensajes van 
dirigidos a un yo específico que 
conocemos muy bien: nuestro yo 
profesional, el yo familiar, el yo 
amigo, etc. Reconocemos a estos 
yoes y funcionamos a través de 
ellos. En cada uno de ellos hemos 
vivido, nos hemos desarrollado 
y hemos explorado durante 
años. Sería un error decir que no 
tenemos ningún conocimiento del 
yo, porque lo tenemos.

Hay cierto poder que procede de 
todo lo que afirmamos ser nuestro 
yo. Todo cuanto identifiquemos 
como “yo” se convierte en el centro 
directivo de nuestras acciones, 
de nuestros pensamientos, de 
nuestras actitudes. Es el papel 
del ego. En la práctica psicológica, 
la idea consiste en tratar de 
comprender las corrientes que 
están moviendo y dando forma a 
ese ego. Es algo que representa 
muchas veces el esfuerzo de toda 
una vida, porque cada una de 
estas identidades tiene ciertas 
exigencias y se representa a través 
nuestro en el mundo cada día. 
El hecho es que nosotros, como 
seres humanos, somos bastante 
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complejos.
Una de las ideas fundamentales 

que presentan las enseñanzas 
teosóficas es que somos seres 
multidimensionales. No somos 
una sola cosa. Ciertamente, no 
somos solamente seres ligados 
exclusivamente a una existencia 
física. Al final tenemos que 
cuestionarnos profundamente 
esas distintas capas del yo. En las 
prácticas espirituales de todo el 
mundo hay planteamientos que se 
recomiendan para gestionar este 
proceso del auto conocimiento.

En las primeras enseñanzas 
de la Sociedad Teosófica, HPB 
describe que la naturaleza del 
ser humano está formada por 
el espíritu superior y la materia 
inferior, ligados por la mente. La 
Doctrina Secreta nos habla de los 
tres esquemas evolutivos que son 
los cimientos del ser humano y que 
le confieren a la existencia humana 
su complejidad. Esas corrientes 
son la corriente monádica o 
espiritual, la corriente intelectual o 
manásica y la corriente física. Pero 
la encargada más importante de 
relacionar todo esto es la mente. Es 
la mente lo que constituye el puente 
entre la corriente espiritual y la 
corriente física. La vida humana, 
pues, y el tema de “conocerse a sí 
mismo” es algo que tiene sus raíces 
en la mente. Nuestra comprensión 
de todo esto será la llave que abra 
la puerta del auto conocimiento. El 
auto conocimiento se ha descrito 
como el más largo viaje al lugar 

más próximo. Es un viaje que dura 
incontables vidas para llegar al 
umbral de la puerta de lo que ha 
estado siempre presente. A San 
Francisco le gustaba decir que 
“aquello que estás buscando es 
quien está buscando”.

En el budismo tienen un 
utensilio antiguo para enseñar, 
y probablemente sea incluso 
anterior al budismo. Es un 
utensilio pictórico que permitía 
a la gente visualizar y recordar. 
HPB habla de él, a veces, en La 
Doctrina Secreta y en otros lugares, 
cuando nombra a los Nidanas, “los 
doce eslabones interdependientes 
de origen”. Describe los doce 
eslabones internos que nos 
unen en una conciencia que está 
distanciándonos continuamente 
del verdadero auto conocimiento. 
Es una descr ipción de los 
factores causales del samsara, el 
continuo proceso de nacimiento, 
auto adoctrinamiento, muerte y 
renacimiento.

El primer Nidana, el primer 
eslabón de esta cadena, es la 
ignorancia. En nuestra manera de 
pensar convencional, la ignorancia 
tiene un significado específico: 
alguien es ignorante cuando 
no sabe algo, algún hecho o 
conocimiento. Por ejemplo, alguien 
puede ser un ignorante en física, si 
nunca ha tenido un nivel educativo 
de facultad o de secundaria. En 
términos budistas, o según lo 
utilizaba Blavatsky y otros, existe 
un significado más profundo. 
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Aunque convencionalmente 
consideremos que la ignorancia 
equiva le  a  la  ausenc ia  de 
conocimiento, desde la perspectiva 
espiritual la ignorancia equivale a 
conocer mal. No se trata de falta de 
conocimiento; es una plenitud de 
la percepción muy distorsionada 
e incorrecta de la realidad. No es 
que nos falte conocimiento, sino 
que, simplemente, la naturaleza 
de lo que creemos conocer es 
completamente  incorrecta . 
Esa es la raíz del problema y 
la dificultad para resolverlo. 
Fundamentalmente, sufrimos de 
una percepción incorrecta de lo 
que es real.

Hemos cult ivado ciertos 
planteamientos de vida que creemos 
apropiados. Cuando vemos que 
existe algún conocimiento del 
que carecemos, intentamos 
incorporarlo. Queremos añadir el 
conocimiento que falta mediante 
alguna fuente con la que estamos 
familiarizados. Generalmente lo 
buscamos en un libro, o le pedimos 
a alguien que nos lo explique y nos 
dé la pieza que faltaba. Con este 
planteamiento vamos acumulando 
cada vez más conocimientos, 
pero el tipo de conocimiento que 
es básicamente inútil e incluso 
contraproducente. ¿Cuál es, pues, 
ese planteamiento en el que la 
mente pueda liberarse o al menos 
pueda aligerarse de algunas de 
nuestras capas de percepción 
errónea?

Tenemos una cita maravillosa 

procedente de la tradición sufí. 
Según las palabras del gran místico 
Jallaludin Rumi, “Vuestra tarea no 
es buscar el amor, sino simplemente 
buscar y encontrar cada una de las 
barreras de vuestro interior que 
hayáis construido contra el amor”. 
Por extensión, podemos decir que 
nuestra tarea no es buscar el amor, 
la sabiduría, la realidad, sino las 
barreras que hayamos construido, 
guiados por nuestra ignorancia, 
contra el amor, la sabiduría o la 
realidad.

Es la descripción de un proceso 
muy distinto, y una dirección 
completamente diferente para 
nuestra conciencia. Está siempre 
presente, pero obscurecida. La 
visión clara del obstáculo hace que 
ese obstáculo se disipe, se disuelva. 
No hay nada que tengamos que 
hacer para eliminarlo. Se trata de 
un planteamiento profundamente 
distinto.

Voy a compartir un par de citas 
de las Cartas de los Mahatmas, 
en las que nos dan indicaciones 
sobre la profundidad de nuestro 
compromiso con estas energías 
distractoras, o “barreras”, según 
palabras de Rumi. Es una parte de 
la primera carta escrita por K.H. a 
A.O. Hume, con un mensaje muy 
instructivo: “Todo pensamiento del 
hombre a medida que evoluciona 
pasa al mundo interno y se 
convierte en una entidad activa… 
asociándose con un elemental… 
es decir, con una de las fuerzas 
semi inteligentes del reino… y 
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sobrevive como una inteligencia 
activa, una criatura engendrada 
por la mente”. A sabiendas o no, 
estamos poblando activamente los 
mundos internos y especialmente 
la corriente conectada con nuestro 
centro de consciencia.

H e m o s  i n s i s t i d o  e n  l a 
importancia del Axioma Hermético 
porque desarrolla un planteamiento 
inteligente respecto al desarrollo 
de la conciencia. Hacia el final de 
su vida, HPB presentó el axioma de 
esta forma: “Como en lo Interno, 
así en lo Externo; como en lo 
Grande, así en lo Pequeño; como 
es arriba, es abajo”. ¿Cómo se 
aplica esto al tema que estamos 
tratando? Cuando miramos el 
mundo exterior, en todas partes 
abundan las cosas vivas: animales, 
insectos, microbios. Cada una de 
estas formas de vida tiene sus 
propias necesidades y formas 
de expresarse. Algunas de estas 
formas de vida son beneficiosas 
para nosotros y otras no. Si tenéis 
un jardín y ponéis un comedero 
para los pájaros, veréis que un 
determinado tipo de alimento atrae 
a los pájaros de un tipo particular. 
En el “mundo exterior” las distintas 
formas de vida se sienten atraídas 
según el tipo de alimento que se 
les proporciona. Ya se trate de 
pájaros, abejas, moscas o ardillas, 
este es un principio básico que 
podemos reconocer.

La mayoría de las veces no 
conseguimos recordar y reconocer 
que el mismo proceso exacto 

ocurre con cada uno de nuestros 
pensamientos. Cada uno de ellos 
es una forma de alimentación que 
resulta atractiva para una variedad 
de formas de vida inteligentes o semi 
inteligentes. La carta sigue diciendo 
“así el hombre está continuamente 
poblando su corriente en el espacio 
con un mundo propio, repleto 
de productos de sus fantasías, 
deseos, impulsos y pasiones, 
una corriente que reacciona sobre 
cualquier organización sensible 
o nerviosa con la que entre en 
contacto”. Por esto, la persona 
enfadada tiende a enfadarse más 
e incita sentimientos similares en 
aquellos que se hallan dentro de 
su esfera y que tienen la misma 
tendencia, la persona ambiciosa 
tiende a serlo más, la persona 
pacífica tiende a ser más pacífica, 
porque atraemos aquellas cosas 
de los mundos internos que se 
alimentan de esa experiencia 
y la magnifican. En otro punto 
de la carta dice que “el Adepto 
hace evolucionar estas formas 
conscientemente, otros hombres lo 
hacen inconscientemente”.

En otra de las Cartas de los 
Mahatmas se elaboran estas ideas. 
Cuando habla de las dificultades 
que tiene para comunicarse con 
los primeros receptores de las 
cartas, A.O. Hume y A.P. Sinnett, 
dice que tal vez tenían malas 
influencias a su alrededor, del 
tipo que acabamos de mencionar 
“dañinas emanaciones magnéticas 
que son el resultado de la bebida, 
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de la sociedad y de asociaciones 
físicas promiscuas… resultado 
incluso de un apretón de manos 
con personas impuras. Pero todo 
esto es físico y son obstáculos 
materiales, y con un pequeño 
esfuerzo se podría contrarrestar”. 
Después dice que “no pasa lo 
mismo con el magnetismo y los 
resultados invisibles procedentes 
de creencias erróneas y sinceras: 
La fe en los dioses y en Dios y 
otras supersticiones atrae millones 
de influencias extrañas, entidades 
vivientes y poderosos agentes a su 
alrededor”. Estas citas son indicios 
de algunas de las necesidades 
involucradas en este proceso del 
auto conocimiento.

En “La Voz del Silencio” H.P. 
Blavatsky nos da una fórmula. 
Muchas veces leemos las palabras 
y nos parece que están bien dichas 
y que son buenos consejos, pero 
esta es una verdadera fórmula que 
sirve para este proceso del auto 
conocimiento. Dice que “el auto 
conocimiento es el hijo de los actos 
del amor”. El auto conocimiento 
nace de las acciones del amor. 
Muchas veces, consideramos el 
amor como un sentimiento, y según 
quién esté hablando del amor, ese 
sentimiento se expresa de diversas 
maneras; todo, desde la lujuria 
adolescente hasta el más elevado 
sentimiento de unión con lo divino 
es abarcado por lo que, según 
nuestro desarrollo, llamamos 
amor. Nuestra comprensión del 
amor es limitada.

Nuestra tarea consiste en 
despejar cualquier grado de 
incomprensión, ignorancia y falso 
conocimiento, que tengamos sobre 
la naturaleza del amor, para que 
nuestras acciones puedan estar en 
armonía con él. De esa armoniosa 
actividad nace la experiencia del 
auto conocimiento. Por esto, si 
emprendemos de forma genuina 
este proceso para tratar de 
conocernos, ¿cómo gestionaremos 
los obstáculos de los que hemos 
hablado y de los que se escribe en 
las Cartas de los Mahatmas?

Empezaremos por limpiar, 
aclarar y purificar. No se trata de 
un concepto difícil. Si mantenemos 
nuestra atención en el axioma 
hermético “como es afuera, es 
adentro”, podemos ver ejemplos 
de ello. En nuestra vida diaria, 
todos practicamos unas rutinas 
de higiene. Generalmente, al 
levantarnos por la mañana, una de 
las primeras cosas que hacemos es 
lavarnos los dientes. Otra parte de 
nuestra rutina, especialmente hoy 
en día, es la de lavarnos muchas 
veces las manos. ¿Por qué? Con 
el tiempo, es de conocimiento 
común que durante el curso 
del día se acumulan agentes 
invisibles en las manos y los 
dientes, bacterias y virus. Si no las 
lavamos regularmente, los dientes 
se rompen, si no nos lavamos las 
manos, los virus entran en nuestro 
cuerpo. Nadie ha visto nunca un 
virus o una bacteria con los ojos. 
Desde una perspectiva práctica, 
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son invisibles, pero sabemos que 
hay algunos que son perjudiciales 
para nuestra salud. No son 
dañinos; simplemente tienen una 
línea de evolución distinta y sus 
necesidades para estar sanos 
y crecer van en contra de las 
nuestras. Por esto nos lavamos 
cada día. Igualmente, cada día 
y en cada momento, estamos 
continuamente en contacto con 
agentes que no vemos pero que 
atraemos hacia nosotros. Igual 
que la comida que se nos queda 
pegada en los dientes, hay otros 
alimentos con los que nutrimos 
nuestra mente y emociones que van 
creando una acumulación tóxica. 
Esta acumulación llega a producir 
enfermedades de distintos tipos 
donde el claro funcionamiento 
de la mente se corrompe y se 
redirige erróneamente. Igual que 
limpiamos el cuerpo diariamente, 
necesitamos limpiar la mente. 
En el mundo actual, donde 
más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades, estamos 
viviendo continuamente en medio 
de elevadas concentraciones de 
pensamientos y emociones de 
otras personas que reaccionan 
sobre nosotros, aunque no nos 
demos cuenta.

Recuerdo un taller que hice una 
vez. Para hacer una demostración, 
llevé un vaso de cristal lleno de 
agua. Antes había cogido algunos 
palitos, hojas muertas y barro. Lo 
puse todo en el agua y lo removí. Al 
removerla, lo que inicialmente era 

transparente quedó confuso, sucio 
y opaco. Dejé el vaso a un lado y le 
hablé al público sobre este proceso 
como ejemplo de lo que ocurre en 
nuestra mente: algunas impurezas 
caen en ella, lo queramos o no; 
con la actividad de la mente se 
mantienen en movimiento y crean 
una nube. Hablamos de la idea y 
del principio que hay detrás de 
ello durante unos 15-20 minutos. 
Todos habían olvidado el vaso. 
Entonces volví a coger el vaso y el 
agua volvía a estar transparente. 
La acción de removerla, de 
agitar continuamente el agua del 
vaso, mantenía las impurezas 
suspendidas y oscureciendo la 
naturaleza transparente del agua. 
Tras un rato sin movimiento, 
cayeron al fondo y se recuperó la 
transparencia.

La  idea  es ,  pues ,  que , 
regularmente, cada día tenemos 
que conseguir tener unos períodos 
de paz; períodos que le permitan 
a la mente liberarse de las 
acumulaciones del día, o incluso 
de vidas enteras. Gradualmente, 
a medida que estas cosas puedan 
mantenerse a su propio nivel, y 
cuando dejemos de interactuar 
con ellas, la mente adoptará esa 
cualidad de la transparencia.

M e d i a n t e  e s t e  t i p o  d e 
experimentación en el que nos 
permitimos tener regularmente 
unos períodos de tranquilidad, 
empezaremos a ver que todo esto 
tiene un efecto sobre la capacidad 
de la mente para ver, y para ver 
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claramente. Sin esta limpieza como 
punto inicial, cualquier otra cosa 
no tendrá ningún valor verdadero. 
El gran santo budista Nagarjuna 
afirmaba que “sin la disciplina de la 
protección de la mente, de qué sirve 
ninguna otra disciplina” Y aquí 
es donde empezamos: purificar 
mediante el proceso de cultivar 
la calma. Y la calma puede luego 
transformarse en tranquilidad, 
y la tranquilidad puede quedar 
luego completamente absorbida 
en el verdadero silencio, en la 
meditación genuina.

Hay una expres ión que 
probablemente todos habremos 
oído: “eres lo que comes”. Es una 
idea que se oye normalmente 
en los debates sobre el cuerpo 
y la salud física. Generalmente, 
no se oye cuando se habla de 
la vida espiritual, pero debería 
expresarse también. Sabemos 
que, si nos alimentamos mal, eso 
afectará al funcionamiento del 
cuerpo y provocará problemas de 
salud. Si queréis vivir comiendo 
hamburguesas del McDonald’s, 
cabe esperar que vuestra salud 
y vitalidad van a reflejar vuestra 
dieta.

Cuando esto se aplica a la 
mente y a los pensamientos que 
constituyen nuestra dieta mental, 
resulta todavía una verdad más 
potente. Somos lo que comemos en 
términos de los pensamientos que 
consumimos. Si lo relacionamos 
con la carta del Mahatma, estamos 
“continuamente poblando nuestra 

corriente en el espacio”. Cuando 
conseguimos cierto grado de 
claridad, tenemos la capacidad 
de  escoger  y  seguramente 
escogeremos sabiamente.

Si nos sentimos atraídos e 
inmersos en la imaginería de 
violencia tan prevalente en la cultura 
popular, esa dieta de violencia 
necesariamente alimentará el 
miedo y la agresividad dentro de 
nosotros. Y cultivaremos más 
miedos, una conducta agresiva 
y unos pensamientos agresivos. 
Igualmente, si en nuestro proceso 
de limpieza adquirimos la suficiente 
transparencia como para ser 
capaces de experimentar cierto 
poder dentro de nosotros, entonces 
nos sentiremos impelidos a cultivar 
los comportamientos que hicieron 
posible la experiencia.

Esta es la idea de la práctica que 
propugna la tradición teosófica. 
Hablamos de una práctica espiritual 
como el estudio, la meditación y el 
servicio. Estudiamos la naturaleza 
de los pensamientos con los que 
nutrimos la mente. Desarrollamos 
lo que consideramos una dieta 
mental saludable que, a su vez, 
reacciona sobre las emociones. En 
un momento dado, muchas de las 
toxinas que han formado parte de 
nuestra forma de pensar y de vivir 
habitual quedarán eliminadas. Y 
cada vez habrá menos material 
dentro de nosotros para crear las 
condiciones tóxicas de la ira, el 
enfado, la ambición o la violencia. 
Sois lo que coméis tanto si ese 
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alimento pasa por la boca como si 
pasa por la mente.

Para los que han hallado su 
camino hacia la sabiduría tradición 
perenne, sabemos que en el mundo 
se puede generar un poder y una 
influencia, si una sola persona se 
armoniza con lo que Rumi describía 
como el amor. Cualquier persona 
que se comprometa genuinamente 
con el desarrollo de la conciencia, 
en un momento determinado se 
convertirá en sanadora.

Y cuando digo “sanadora” no 
hablo solamente de alguien que 
pueda eliminar las condiciones 
físicas de la enfermedad, aunque 
eso puede ocurrir y de hecho ocurre, 
sino de la sanación en el verdadero 
sentido de la palabra. Sanar 
consiste literalmente en restaurar 
la plenitud. Es la capacidad 
de transmitir la posibilidad de 
liberarse de la fragmentación de 
esas identidades múltiples: ese falso 
auto conocimiento que constituye 
nuestra herencia de muchas, 
muchas vidas de una dirección 
equivocada. Cuando restauramos 
la plenitud en nuestro interior, e 

incluso sin esfuerzo, todo ello se 
convertirá en algo que se podrá 
transmitir significativamente a 
los demás. Lo hacemos mediante 
un proceso en el que cada día 
nos dedicamos a centrarnos, 
a limpiar y a tranquilizar la 
mente. Centrándonos, generamos 
lo que empieza como un deseo 
de bienestar de los demás, de 
bienestar del mundo, y se convierte 
en un reconocimiento impersonal 
de nuestra conexión profunda con 
los demás.

Os he presentado algunas ideas 
que pueden servir para adaptar la 
mente a este momento particular 
en el que nos encontramos. Todo 
el que tenga un interés por la vida 
espiritual tiene la obligación de 
comprometerse en algún grado con 
este proceso. Con ese compromiso, 
la fórmula según la cual “el auto 
conocimiento es el hijo de los 
actos de amor” empezará a tener 
significado para nosotros.

(Conferencia en la Convención 
Anual de Francia en Julio de 

2020.)

Sí que es posible experimentar 
la paz y la felicidad, si 
aprendemos a llevar las 

riendas de nuestra vida. Esto 
significa que deberíamos estar 
dispuestos a trabajar en nosotros 

mismos. Pero nos resulta difícil hacer 
pequeñas cosas que nos podrían 
mejorar la vida. Sin embargo, 
podemos dominar nuestra vida 
mediante dos técnicas. La primera 
técnica consiste en seguir la regla 

BAJO LA LUZ DE LA TEOSOFÍA
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de los cinco segundos. Todas las 
cosas grandes y los resultados que 
deseamos obtener se encuentran 
solamente a la distancia de una 
sola decisión, pero fracasamos 
porque somos indecisos y no nos 
forzamos lo suficiente. La gente 
que tiene éxito son los que menos 
procrastinan y llevan a cabo las 
acciones necesarias cada día 
en la dirección de sus objetivos. 
Somos incapaces de seguir la 
simple disciplina de levantarnos 
temprano para hacer ejercicio 
y salir a dar un paseo, porque 
nuestra mente siempre intenta 
mantenernos a salvo en nuestra 
zona de confort. La manera más 
fácil es pasar a la acción dentro 
de los cinco segundos anteriores 
a que la mente tome las riendas y 
nos obligue a procrastinar.

La otra técnica es la de seguir la 
regla del pasillo de los 90 segundos. 
Nos sentimos heridos y nos 
dejamos llevar por los comentarios, 
discusiones, juicios, opiniones y 
el comportamiento de los demás, 
porque les hemos dado a los 
demás el poder de perturbarnos. 
“Según un estudio, las emociones 
tienen una vida de sólo 90 
segundos, y en esos 90 segundos, 
si conseguimos permanecer en 
calma, el sentimiento pasa y 
volvemos a estar normales. Pero 
si reaccionamos en ese pasillo 
de los 90 segundos, nos veremos 
arrastrados y podemos ampliar 
ese sentimiento a todo el día, 
semana o a veces incluso un mes”. 

El fenómeno de la regla de los 90 
segundos fue estudiado por el Dr. 
Jill Bolte Taylor, que afirma que, 
si una emoción dura más de 90 
segundos, significa que la persona 
ha elegido permanecer en ese 
bucle emocional dándole vueltas al 
pensamiento sin parar, enredada 
en el tejido de sus pensamientos. 
Pero si podemos arrojar la emoción 
afuera, entonces tendremos la 
oportunidad de pensar y responder 
tranquilamente. Esto se consigue 
practicando la atención plena. 
Por ejemplo, podemos dejar que 
las emociones positivas, como la 
compasión, el valor, el entusiasmo, 
etc., duren más de 90 segundos. 
Igualmente, deberíamos observar 
la situación y cambiarla si 
podemos, y si no, aceptarla o 
intentar alejarnos de ella. Estas 
dos reglas son mágicas porque 
la regla de los cinco segundos 
nos permite tomar las riendas 
de nuestra vida materialista y el 
pasillo de los 90 segundos nos 
asegura una vida emocional sana, 
porque aprendemos a responder 
y no a reaccionar, como escribe 
Anuradha Narang. (Life Positive, 
febrero 2020).

Existe un dicho, el Shubhasya 
Shighram,  según el cual no 
deberíamos demorarnos en hacer 
el bien. Ese “bien” puede incluir 
nuestra decisión de practicar 
alguna virtud o de liberarnos de 
alguna emoción, deseo o hábito 
insanos, o ayudar a alguien. 
Hemos de actuar en seguida. El 
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Sr. Judge dice “Cada impulso que 
venga de arriba, cada impulso 
que proceda de nuestro interior 
Divino, debería ir acompañado en 
seguida de una disposición y una 
respuesta rápidas. Si tenéis una 
sensación de urgencia por ir a 
visitar a un vecino o amigo enfermo 
o afligido, obedeced esa sugerencia 
sin tardar. Si el deseo de pasar 
página llega hasta la conciencia 
inferior, no esperéis hasta el 
siguiente Año Nuevo para pasarla 
realmente; hacedlo ya. Si alguna 
historia patética o un sufrimiento 
os ha emocionado, actuad bajo 
esa emoción mientras tengáis 
las mejillas todavía húmedas por 
las lágrimas. En una palabra, 
alinearos inmediatamente con la 
inspiración Divina, en armonía 
con las leyes Divinas. Más luz, 
más sabiduría, más espiritualidad 
vendrán necesariamente s i 
estamos preparados y dispuestos 
y expectantes” (Vernal Blooms, 
p.32). Todos nuestros hábitos 
dejan una profunda impresión 
en las “vidas” o elementales que 
forman los átomos y células de 
nuestro cuerpo. Romper un hábito 
equivale a lavar los elementales 
en cuestión, a limpiarlos de sus 
primeras impresiones y a darles un 
tipo opuesto de impresiones. Un 
buen hábito moral no se forma con 
rapidez, pero una vez comenzado 
no es muy difícil de mantener, 
especialmente si tenemos una 
aspiración profunda.

Cuando estamos inmersos en 
los deseos y pasiones, la mente 
está reactiva, y convierte al hombre 
en un hombre-animal. Cuando la 
mente trabaja en conjunción con la 
naturaleza espiritual, es creativa, 
y hace al hombre divino. Nuestra 
mente normal y corriente de 
cada día es reactiva. Necesitamos 
aprender a ajustar nuestra 
mente a las otras mentes. En vez 
de reaccionar con enfado a las 
críticas, a un mal comportamiento 
o egoísmo, podríamos detenernos 
y preguntarnos: “¿Por qué se 
comporta así?” Cuando se nos 
critica por ser orgullosos o 
mezquinos, podríamos hacer algún 
tipo de investigación de nuestra 
alma. Si la crítica tiene razón, 
debemos dar los pasos necesarios 
para mejorar; si no, podemos 
ignorarla. Igualmente, cuando 
nos enfrentamos a una situación 
difícil o a una persona difícil, en 
vez de tener nuestra reacción 
usual de frustración y desespero, 
podríamos preguntar “¿Por qué 
nadie más que yo me encuentro en 
esta situación? ¿Tal vez tenga que 
aprender algo de esto?” Esta es la 
señal de una mente creativa. Como 
sugiere HPB, hemos de aprender 
a actuar desde dentro y no sólo 
a reaccionar ante los estímulos 
del exterior. La mente creativa 
responde, en lugar de reaccionar.

(Theosophical Movement. Marzo 
2020.)
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Las siguientes sugerencias son 
resultado de la experiencia y 
se deben a cosas que ocurren 

en el mundo teosófico.
No habléis ni escribáis como 

si la moralidad y la ética hubieran 
sido desconocidas antes de que 
HPB escribiera La Voz del Silencio. 
La manera de hablar de algunas 
personas de nuestro devoto grupo 
puede haber dado la impresión a 
los oyentes de que solamente en 
La Voz y en otros libros similares 
nuestros podía encontrarse la 
ética superior y correcta por la que 
deberíamos guiar nuestra vida. El 
budismo, el cristianismo y todas 
las otras religiones enseñan la 
misma moralidad, y la literatura 
está llena de ella.

No digáis que todas las doctrinas 
teosóficas fueron presentadas 
primero por los Mahatmas a través 
de sus chelas teosóficos. Atribuirlo 
todo solamente a los Mahatmas 
no es prudente, porque puede ser 
motivo de controversia fácil. Y no 
estéis diciendo constantemente: 
“Se nos enseña esto y se nos dice 
aquello”. El número de doctrinas 
que vemos mencionadas por 
primera vez por los Mahatmas 

a través de HPB es pequeño, 
extraordinario en concepto y 
alcance y fácilmente reconocible.

No lo expliquéis todo con una 
sola teoría. Es decir: no seáis tan 
imprudentes como para eliminar 
de un plumazo todo el Espiritismo 
con una sola palabra: “todo son 
fantasmas y cascarones”. Os 
equivocaréis si lo hacéis y el 
resultado será el antagonismo.

No digáis que la ciencia está 
toda equivocada y que los hombres 
de ciencia son materialistas. 
Huxley nos ha hecho muy buen 
servicio; ha llegado a admitir que la 
conciencia era un tercer factor en 
el universo, no una parte de fuerza 
y materia, y Spencer tiene muchas 
cosas aprovechables en sus obras. 
Además, si queréis saber qué 
opina HPB sobre el tema, podéis 
leer allí donde dice que la verdad 
hay que encontrarla en una unión 
de la ciencia con el ocultismo.

No penséis o digáis que los 
fenómenos son buenos peldaños 
para la Teosofía. No lo son, porque 
los que se apoyan en ellos acabarán 
cayéndose y lastimándose.

No despreciéis el espíritu 
del verdadero cristianismo, ni 

PROHIBICIONES TEOSÓFICAS

William Q. Judge
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imaginéis que podemos conseguir 
que  ministros y congregaciones en 
masa se conviertan en teósofos. El 
verdadero espíritu del cristianismo, 
tal como se debía enseñar en 
los orígenes, es indudablemente 
Teosofía, pero a la verdad no se la 
ayuda aplastando la fe de todo un 
pueblo.

No  d i gá i s  que  HPB  ha 
reencarnado si no lo sabéis y sois 
capaces de demostrarlo. Decir que 
eso es lo que creéis vosotros no es 
prueba alguna. Tal vez sea verdad 
o no, pero en ambos casos hay que 
seguir con el trabajo.

No habléis como si los mensajes 
de los Maestros se precipitaran 
todos en papel de arroz, con la 
escritura incorporada en el papel, 
y cosas tan infantiles como esta, de 
las que hablan solamente los que 
no saben nada. Y no olvidéis que 
la precipitación sólo demuestra 
que algo se ha precipitado. Lo 
pueden hacer hasta los médiums 
y distintos tipos de ocultistas.

No penséis o digáis que el único 
ocultismo verdadero se encuentra 
en Oriente, o que debemos ir 
a Oriente a buscarlo, o que en 
Occidente  está totalmente ausente. 
Recordad que el Adepto más grande 
conocido fue una mujer occidental, 
una rusa, y que la energía de la 
logia de los Maestros se expandió 
por primera vez en Occidente en 
esa época. Si eso es así, ¿no resulta 
razonable suponer que Occidente 
tiene sus ocultistas aunque estén 
escondidos? Recordad también que 

HPB recibió en su casa de Nueva 
York ante testigos a hombres 
occidentales de la ciencia oculta 
que a veces realizaron milagros 
allí mismo.

Tal vez se haya dicho muchas 
veces que lo verdadero hay que 
encontrarlo en una unión de 
Oriente y Occidente. Los términos 
gurú y chela han sido mal 
utilizados, por lo que demasiada 
gente está buscando ayuda en la 
India, pero no obtendrán mucha 
hasta que occidente esté lleno de 
sabios estudiantes de ocultismo 
que conozcan lo que significa 
haber nacido en Occidente por el 
karma. El hecho es que en Oriente 
los hombres están buscando en la 
gran mujer rusa la ayuda espiritual 
que indudablemente ella irradió 
con su verdad por primera vez en 
Occidente. Y también tenemos la 
carta del Mahatma K.H. dirigida a 
un hombre de Occidente en la que 
le decía que debería trabajar en 
su propia tierra, sin olvidar que el 
karma así lo exigía.

N o  e n s e ñ é i s  q u e  e l 
vegetarianismo es el camino hacia 
el cielo y el crecimiento espiritual. 
¿Acaso no tenía razón el gran 
nazareno cuando afirmaba que el 
reino de los cielos está en nuestro 
interior y no en lo que se come o se 
bebe? Y ¿acaso nuestra amiga HPB 
no ha sugerido que las vacas y los 
elefantes son vegetarianos puros? 
Reflexionad sobre el hecho de que 
algunas de las mejores personas de 
la tierra eran omnívoras y que los 
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La Escuela de Verano 2019 
tuvo lugar en Sant Feliu de 
Guixols, durante la última 

semana de agosto. Fue dirigida 
por Vicente Hao Chin, Jr, de 
Filipinas. Su tema fue el proceso de 
auto transformación, Insistiendo 
particularmente en la importancia 
de la educación de niños y jóvenes, 
para mejorar, a largo plazo, la 
armonía y el bienestar en nuestro 
mundo.

Nuestra OTS hizo especial 
hincapié en las conclusiones de 
esta Escuela de Verano, por todas 
las Ramas y Grupos, y aún más 
allá, creando una cierta toma de 
conciencia sobre la importancia 
de la educación basada en las 

enseñanzas teosóficas y sus 
principios básicos. El resultado fue 
que fuimos capaces de recaudar un 
volumen de fondos considerable, 
para apoyar el trabajo del Golden 
Link College, en Filipinas, que 
fueron enviados a este a final de 
año. (Fotos adjuntas)

Luego, con el inesperado 
y brutal impacto del Covid19, 
surgieron nuevas y urgentes 
necesidades en las organizaciones 
que se ocupan de las personas 
sin techo, y, consiguientemente, 
recaudamos fondos en ayuda 
de la Asociación Adintre, una 
organización de carácter local, 
en la provincia de Málaga. (Fotos 
adjuntas)

INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 
LA ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO, OTS, EN 

ESPAÑA (OCTUBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020)
www.Voluntariadoteosofico-ots.com
Email: voluntariado-ots@gmail.com

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO

pensamientos crueles o groseros 
son más perjudiciales que comer 
una tonelada de carne.

De hecho, no dejéis de ejercer 
vuestro sentido común en todas y 

cada una de las ocasiones.
(THE PATH. Diciembre 1894.)

(Theosophy Forward)

http://www.Voluntariadoteosofico-ots.com
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De manera regular, la Orden 
Teosófica de Servicio en España 
apoya a un par de ONG, que 
se ocupan de la educación y 
necesidades básicas de niñ@s, muy 
jóvenes, en algunas de las regiones 
más pobres de Latinoamérica. 
Estas ONG son: COMPARTE, que 
radica en Barcelona, y trabaja en 
Centro y Sud América, y PERSONA, 
con base en Cáceres, que trabaja 
en la República Dominicana.

También, como consecuencia 
del Covid, nuestra organización 
recibió una petición de ayuda de 
Uganda, a través de una doctora del 
Hospital Clínico de Barcelona, al 
estar muy directamente implicada 
en mitigar la hambruna en ciertas 
regiones de Uganda, debida a 
un confinamiento muy estricto y 
brutal en esas áreas, que impedía 
a las familias salir a desempeñar 
sus básicas ocupaciones, de pura 
supervivencia, encontrándose 
s i n  n i n g ú n  i n g r e s o  p a r a 
poder comprar, día a día, los 
alimentos imprescindibles para la 
supervivencia. Dimos difusión a 
esta petición de ayuda en nuestra 
web, así como también dentro de la 
sección OTS de la revista Teosófica 
SOPHIA, obteniendo, en respuesta, 
unas cuantas aportaciones que 
hicimos llegar a su destino en 
Uganda.

A lo largo del segundo y tercer 
trimestres del año, estuvimos 
involucrados en el desarrollo 
externo de una nueva web OTS, aún 
en evolución, aunque ya operativa 

y accesible, en la dirección www.
voluntariadoteosofico-ots.com 
Sus contenidos se están cargando 
aún, poco a poco, tratando de 
seleccionar la información más 
adecuada y significativa para cada 
sección.

Aprovechando el intervalo 
veraniego, nuestra OTS contribuyó 
con su apoyo a los trabajos de 
mejora de una guardería, de 
orientación Teosófica para niñ@s 
de hasta tres años en la periferia 
de la ciudad de Málaga, para 
eliminar y evitar en el futuro 
humedades, haciendo estanco un 
semisótano, situado al nivel de un 
hermoso jardín, que también se 
dividió en varias zonas, mediante 
vallados, seguros para l@s niñ@s, 
logrando hacer de este semisótano 
un lugar cómodo y adecuado, para 
realizar en él talleres de aprendizaje 
experimental para estos pequeños, 
y convertir el jardín en un terreno 
de juegos en libertad para distintos 
grupos de niñ@s. (Fotos adjuntas)

En Agosto, recibimos de la 
Asociación de la Orden de la Tabla 
Redonda una petición de ayuda 
para su Proyecto Alimentar al 
Hambriento, cuya finalidad es dar 
el desayuno —la comida principal 
en la India—a cerca de 9000 
personas sin techo, que viven en 
los alrededores de los principales 
templos de Chennai —Madrás—. 
Difundimos está petición a través 
de nuestra página web, y también 
mediante una presentación directa 
a todos los participantes en la 

http://www.voluntariadoteosofico-ots.com
http://www.voluntariadoteosofico-ots.com
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Escuela de Verano, virtual, de 
este año, que tuvo lugar en la 
segunda mitad de agosto. Gracias 
a esta oportunidad, y al decidido 
apoyo de la Secretaria General 
de la Sección Española, Àngels 
Torra, se logró recaudar fondos 
suficientes para contribuir al 
proyecto citado, cómo sponsor 
principal. El tema de la Escuela de 
Verano “La Unidad de todo cuanto 
existe”, probablemente también 
contribuyó a esta respuesta tan 
altruista.

Además de estas actuaciones 
y aportaciones especificas, varias 
Ramas y Grupos llevan a cabo, 
de forma regular, sus rituales de 
sanación, así como meditaciones 
del zodiaco y por la paz.

Y ciertamente, la decidida 

implicación personal de bastantes 
miembros, prestando servicios 
altruistas por todo el país, continúa 
tan viva cómo en años anteriores, 
en una gran variedad de actividades 
altruistas, descritas en detalle en 
el informe anual del año pasado.

Y para concluir, evoquemos dos 
asertos, que, en nuestra opinión, 
deben guiar permanentemente 
nuestra preocupación por los 
demás, y, muy en particular, 
por aquellos más necesitados y 
vulnerables:

“El Servicio Altruista es la Teosofía 
en acción”.

“Sólo mediante la educación, es 
posible llegar a erradicar la pobreza 
extrema”.

El Equipo de Coordinación
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