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Los tres objetos de la Sociedad Teosófica son: 
 

 Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin 

distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. 

 Fomentar el estudio comparativo de Religiones, Filosofías y Ciencias. 

 Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en 

el hombre. 
 
Libertad de Pensamiento 
 

 En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el 

mundo, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los 

dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, se ha considerado 

conveniente recalcar que no hay ninguna doctrina u opinión, enseñada o sostenida por 

quienquiera, que sea en algún modo obligatoria para cualquier miembro de la Sociedad, 

ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o rechazar.  La aceptación de 

sus tres Objetos es la única condición para hacerse miembro.   

 Ningún instructor o escritor, de H.P. Blavatsky para abajo, tiene ninguna autoridad 

para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el 

derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar 

a nadie en la escogencia.  Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser 

declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que sostenga, o 

porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento.  Las opiniones o creencias ni 

confieren privilegios ni imponen castigos.  

 Los miembros del Consejo General piden encarecidamente a todo miembro de la 

Sociedad Teosófica, que sustente, defienda y actúe sobre la base de estos principios 

fundamentales de la Sociedad, y también ejerza con energía su derecho de libertad de 

pensamiento y de expresión, dentro de los límites de cortesía y consideración hacia los 

demás. 

 

Aclaración:  

 Los artículos publicados en este número representan las ideas de sus autores. La 

Revista Selección Teosófica no se responsabiliza por lo que allí se expresa. 
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EL SIGNIFICADO OCULTO DE LA NAVIDAD 
Catalina Isaza Cantor Agnihotri  

MST en Colombia.  

Residente en Adyar y colaboradora en el colegio teosófico  

Adyar Theosophical Academy (ATA, India). 

 
 

ntroducción 
 

Estamos ad portas de un nuevo 

año luego de un 2020 lleno de 

desafíos y aprendizajes.  Antes de 

cerrar este año y, con motivo de las 

festividades navideñas que se 

avecinan, quiero compartir algunas 

ideas sobre el significado oculto, 

esotérico de la Navidad.  Si bien esta 

celebración se ha tornado un motivo 

primordialmente de consumo y 

publicidad, es bueno recordar que su 

origen tiene que ver con la 

celebración del nacimiento  de Jesús, 

el Cristo.  Desde el punto de vista 

esotérico,  va mucho más allá de eso: 

constituye un símbolo del despertar 

espiritual del que todos nosotros 

seremos partícipes en algún punto de 

nuestra caminada hacia lo divino.  

 

La Navidad, dentro de la visión 

católica, está compuesta por tres 

momentos.  El primero de ellos, el 

Adviento (llegada), marca la etapa 

previa de cuatro semanas de 

preparación para recibir el 

nacimiento del niño.  En el relato 

bíblico, este corresponde a la salida 

de Israel en condiciones difíciles.  La 

Natividad (nacimiento) es el 

momento en el que Jesús viene a la 

vida en un pesebre en Belén.  

Finalmente, la Epifanía (aparición) 

hace referencia a la llegada de los 

tres Reyes Magos al pesebre y los 

presentes que le ofrecen al niño que 

acaba de nacer.  

 

Los libros sagrados de las religiones, 

tales como La Biblia para los 

Cristianos, suelen usar un lenguaje 

simbólico para expresar verdades 

profundas, los misterios.  El valor 

del uso del lenguaje simbólico es que 

los símbolos no cambian, pues 

encierran verdades universales que 

pueden ser interpretadas por 

cualquiera que tenga la suficiente 

sabiduría e intuición para hacerlo, a 

pesar del paso del tiempo.  

 

La vida de Jesús, que leemos en los 

evangelios bíblicos, es un compendio 

de misterios que nos revelan que el 

Cristo ha de nacer en cada uno de 

nosotros.  Los evangelistas, 

discípulos de Jesús, fueron hombres 

iluminados y en sus evangelios 
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consignaron verdades eternas a 

través del uso de alegorías y 

símbolos, con el fin de conducir a los 

lectores intuitivamente despiertos 

hacia el conocimiento oculto. 

Geoffrey Hodson nos recuerda que 
  

Este relato de la vida de Jesús es un 

registro de las experiencias del 

espíritu en la materia, de la Mónada 

en el hombre, y del ascenso del 

espíritu desde las garras mortales 

de la materia hacia la reconquista 

de aquella libertad que constituye 

el estado natural del espíritu y de la 

Mónada en el mundo de la 

Realidad Divina (La vida de Cristo 

desde la Navidad hasta la 

Ascensión).  
 

Recordemos que somos seres 

multidimensionales y en constante 

evolución.  La constitución del 

hombre y del universo, como nos lo 

indica la literatura teosófica, es 

septenaria: existen siete planos de la 

manifestación a través de los cuales 

va descendiendo el espíritu divino (la  

Mónada) con el fin de vivenciar 

experiencias que la lleven a reunirse 

nuevamente con lo divino, 

completamente transformada y 

revigorizada por la realización de lo 

espiritual. Al igual que Adán y Eva o 

el hijo pródigo, debemos salir del 

Paraíso, de la casa del Padre y vivir 

las experiencias del mundo, probar 

del fruto del conocimiento, para 

poder reunirnos con Él.  Nuestra 

esencia divina, proveniente de la 

Mónada, se cubre con los velos de la 

materia y es preciso ir quitándolos 

hasta alcanzar el desarrollo de la 

naturaleza divina que tenemos en 

potencia. 

 

Claro está que en nuestro presente 

estado evolutivo no contamos con 

vehículos para actuar en forma 

consciente en todos los planos y nos 

dominan primordialmente los 

vehículos de materia más densa 

como el físico, el emocional y el 

mental inferior.  De modo, pues, que 

limitar la celebración de la navidad 

al aspecto meramente comercial y 

consumista, es limitarlo a las partes 

más densas y materiales, y dejar de 

lado lo que encierra desde el punto 

de vista de nuestra realización 

espiritual.  

 

Un doble nacimiento 
 

Nuestra naturaleza es divina y 

humana: “¿No está escrito en vuestra 

Ley: Yo he dicho,  dioses sois?" 

(Juan 10:34).  “¿No sabéis que sois 

santuario de Dios y que el Espíritu 

de Dios habita en vosotros?” (1 Cor. 

3:16).  Debemos despertar eso divino 

e inmortal en nosotros.  Se trata de 
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los aspectos de la triada superior: El 

Padre o la Voluntad, el Hijo o la 

Sabiduría Amor y el Espíritu Santo o 

la Inteligencia Creadora.  Uno de sus 

aspectos, el Hijo, la sabiduría Amor, 

se manifestó en Palestina.  Cristo 

vino unido a la naturaleza del Padre 

a traer la paz y el amor a los 

hombres, y aunque desapareció de 

los ojos de los hombres está en 

íntimo contacto con la humanidad 

todo el tiempo, como un Cristo 

dinámico y siempre activo.  En 

nuestro interior está esa chispa 

esperando nacer.  El nacimiento de 

Cristo representa el nacimiento de 

este ser espiritual. 

 

El estado crístico no es, pues, algo 

que se restringe únicamente a Jesús, 

por eso a él solo se le llama el Cristo 

después de su bautismo. Todos 

somos cristos en potencia, cristo es 

un estado de iniciación, de 

iluminación del ser.  Cuando chispa 

del Cristo nace en el hombre, se le 

llama el dos vece nacido (el ungido, 

dedicado a lo divino), porque ha 

tenido un nacimiento físico y uno 

espiritual. Jesús y cristo no son, 

pues, intercambiables, él no es el 

único Cristo que ha vivido.  

 

Angelo Silesius, franciscano y 

místico alemán del siglo XVII, nos 

dice que así Cristo nazca mil veces 

en Belén, si no nace en nuestro 

corazón, permaneceremos tristes. 

Jesús le dice a Nicodemo: “El que no 

nace de agua y del Espíritu no puede 

entrar en el reino de Dios (…) Os es 

necesario nacer de nuevo. El que no 

nazca de nuevo no puede ver el reino 

de Dios” (Juan 3:5-7).  Para poder 

llegar a ese doble nacimiento 

debemos desarrollar las cualidades 

superiores a través de la mente 

superior y utilizar la intuición.  

 

Entender la alegoría para remover 

los velos 
 

Para acceder al significado oculto del 

nacimiento, examinemos los 

símbolos y vayamos más allá de la 

interpretación literal.  Todos los 

personajes de la navidad representan 

algo que está dentro de nosotros.  

 

El Evangelio de Lucas nos dice que 

el ángel Gabriel se le presenta a 

María, una joven que estaba 

comprometida con José, 

descendiente del rey David, y le 

anuncia que concebirá un hijo por 

obra y gracia del Espíritu Santo: 
 

Vas a quedar embarazada y tendrás 

un hijo a quien pondrás por nombre 

Jesús.  Este niño llegará a ser muy 

importante, Dios lo hará rey, y su 

reinado no terminará nunca (…)  El 



 

 

6 

Espíritu Santo se acercará a ti; el 

Dios altísimo te cubrirá con su 

poder.  Por eso el niño vivirá 

completamente dedicado a Dios, y 

será llamado “Hijo de Dios” (Lc. 

1:31-35). 
 

La anunciación es un cambio 

profundo que ocurre en el interior de 

cada ser.  Representa la interacción 

del espíritu, el ángel Gabriel, con la 

materia, María.  La Virgen María es 

el vehículo por el cual se ha de 

manifestar la inteligencia espiritual.  

La concepción es inmaculada porque 

no se trata de un nacimiento físico 

sino de uno del espíritu.  María, el 

alma del hombre, la mente superior, 

debe desarrollarse para poder hollar 

de forma firme el sendero de regreso 

a la casa del Padre.  Solo cuando el 

alma se une con la fuerza 

vivificadora del Espíritu Santo 

(Inteligencia Creadora), puede nacer 

el Hijo, la Sabiduría Amor que reside 

en cada uno de nosotros.  Lo que en 

Teosofía designamos como mente 

concreta no puede, por sí sola, llevar 

al individuo a realizar la unión con 

su naturaleza superior.  José 

representa esa mente concreta y, por 

lo tanto, únicamente puede ser el 

padre putativo, porque el Hijo solo 

nace cuando el alma se une con el 

espíritu: el padre verdadero es Dios, 

la naturaleza divina. 

Claro está que el intelecto juega un 

papel en la realización del individuo, 

por eso debe ser un intelecto 

despierto, como nos lo muestra el 

evangelio de Mateo:  
 

Estando desposada María con José, 

se halló que había concebido del 

Espíritu Santo. José su marido, 

quiso dejarla secretamente.  Y 

pensando él en esto, un ángel del 

Señor se apareció en sueños y le 

dijo: José, no temas recibir a María 

tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado es del Espíritu Santo.  

Dará a luz un hijo, y lo llamarás 

Jesús, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados (Mt. 1:18-23). 
 

Si bien hay un primer impulso de 

huir, porque la mente también se 

resiste a darle paso a los dones del 

espíritu, cuando esta (José) está lista 

para comprender la necesidad de ese 

nacimiento, escucha la voz de la 

intuición (en sueños se le presenta el 

ángel) y cede el paso a lo superior.  

Un intelecto despierto está lo 

suficientemente apto como para 

alejarse de las tendencias del mundo 

material.  Por este motivo, José 

protege a su familia de Herodes, 

quien representa nuestra naturaleza 

inferior, que quiere matar al niño (lo 

espiritual) porque constituye un 
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estorbo para dar rienda suelta a los 

placeres e impulsos de los sentidos.  

Una vez nace Jesús, José lleva a su 

familia a Egipto para mantenerse a 

salvo de Herodes.  Oriente es 

conocido como la fuente de la 

sabiduría, representa las lecciones 

provenientes del conocimiento del 

mundo, indispensables para el 

desarrollo del alma. Solo cuando el 

aspirante está firmemente cimentado 

para no temer a Herodes, puede 

regresar tranquilo a Israel: la 

naturaleza inferior ya no tiene poder 

sobre ese ser. 

 

Isis sin velo habla de la concepción 

milagrosa y la compara con la 

leyenda de Perictione (la madre de 

Platón) que había concebido a su 

hijo de manera inmaculada.  Todas 

las religiones beben las unas de las 

otras.  Por ejemplo, en la tradición 

dela India también existe el dos 

veces nacido (el ungido), chariya, 

Shankaracharia, quien consolidó la 

doctrina Vedanta, en la que se 

menciona que al principio del Kali 

Yuga nacería una virgen que 

concebirá al hijo de Dios.  Esto 

evidencia el simbolismo universal y 

la verdad de que todos debemos 

prepararnos para el segundo 

nacimiento, el de nuestra naturaleza 

crística. 

 

En cuanto al nacimiento de Jesús, 

este tuvo lugar en circunstancias 

difíciles y muy humildes.  La 

intención es mostrar que la 

iluminación espiritual es igualmente 

posible para todos los hombres sin 

importar sus circunstancias 

materiales.  Él nace en un pesebre 

rodeado de pastores, ovejas y 

animales.  En Isis sin velo, HPB 

habla del nacimiento de Jesús en una 

cueva, se trata de la cueva del 

corazón donde tiene que nacer 

nuestro principio crístico: el pesebre 

es la cueva etérica del corazón. 

 

En el pesebre, el niño es el centro, a 

su lado están María, el alma que 

media entre lo divino y lo mundano, 

y su padre, la mente que se ha 

subyugado  ante los mandatos del 

espíritu.  Los pastores son los 

primeros llamados, estaban en el 

campo pastoreando y los ángeles, las 

energías del cielo, se manifestaron 

para informar del nacimiento del hijo 

de Dios.   

 

Los pastores representan a aquellos 

seres que van un paso más adelante 

que la masa de la humanidad en el 

recorrido del sendero hacia la 

realización espiritual, y se deleitan 

cada vez que nace un Cristo.  Ellos 

cuidan y ayudan en su caminada a 

las ovejas, los hombres y mujeres 
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que vagan por la vida de un lado a 

otro sin conocer aún el verdadero 

propósito de la caminada.  

 

Por su parte, los reyes magos 

representan a los sabios cuyos 

presentes simbolizan las tres fuerzas 

que hay en nosotros y que son 

capaces de transformarlo todo: 

voluntad, sabiduría y santidad.  

Recordemos que Herodes les pide a 

los magos información sobre el niño 

pero estos son imprecisos con el fin 

de protegerlo, porque esas cualidades 

salvaguardan la verdadera naturaleza 

espiritual.  Los reyes personifican a 

los ministros del Logos Solar.  En 

todas las religiones, oriente es el lado 

de donde llegan los dones divinos a 

los hombres: oro, la verdadera 

sabiduría espiritual cuyo valor en 

inalterable; incienso, la suave 

fragancia de la aspiración a lo alto 

que arde gracias a la voluntad 

representada por el fuego, y mirra, el 

aroma natural de la santidad (Gerald 

Tranter, Sabiduría y Cristianismo).  

 

Todas esas son cualidades de la 

naturaleza espiritual, del alma 

después de ese segundo nacimiento. 

Una vez que los magos ofrecen los 

dones al niño, se han comprometido 

con lo superior y por eso regresan 

por un camino distinto con el fin de 

evitar a Herodes: han abandonado el 

imperio de la naturaleza inferior.  

 

Victoria de la luz sobre la 

oscuridad 
 

El mundo Cristiano celebra el 25 de 

diciembre de cada año el nacimiento 

del Niño Jesús.  Se trata, como 

vemos, de una celebración de suma 

importancia una vez que se entiende 

desde el punto de vista del desarrollo 

interno del todos los seres humanos.  

Indudablemente, constituye también 

un hecho histórico del cual no se 

conoce la fecha exacta.  Lo más 

probable es que la fecha en que se 

celebra la Navidad no coincida con 

la fecha real del nacimiento del 

Cristo histórico; no obstante, la 

elección de esta fecha particular 

tiene también un sentido que vale la 

pena resaltar, pues se remota incluso 

a la época precristiana.  

 

Los paganos celebraban el 25 de 

diciembre, el día del solsticio de 

invierno en el hemisferio norte, el 

natalicio del Sol Invencible.  La 

fiesta precristiana era una fiesta de 

renacimiento, el acontecimiento 

cósmico que vivifica la naturaleza 

con su luz y su calor.  Después de un 

frío otoño en el hemisferio norte, 

llega el invierno, el momento en que 

la naturaleza se oculta para luego 
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producir el parto de sus entrañas en 

una esplendorosa primavera 

(Cristianismo Esotérico).   

El solsticio de invierno es el 

momento del año en el que el día 

empieza a ganarle terreno a la noche: 

luego de experimentar el día más 

corto del año, el sol empieza a 

alumbrar más al mundo, hay más 

claridad y más luz.  

 

Según La Doctrina Secreta (V.1), los 

antiguos egipcios celebraban el 25 de 

diciembre, el nacimiento de varias de 

sus divinidades más importantes, 

especialmente, Osiris (hijo de Seb y 

Neith) y más adelante el nacimiento 

de su hijo Horus, quien es el 

“Christos”, símbolo del sol. HPB, en 

sus Escritos recopilados, cita al 

egiptólogo londinense Gerald 

Massey cuando habla sobre el Jesús 

histórico y el Cristo místico.  Lo que 

él dice es que el Mesías corresponde 

al Horus de los egipcios.  Adicional 

a eso, evidencia que en la tradición 

egipcia se representa al niño nacido 

en lo que corresponde al jeroglífico 

del nacimiento del sol.  En otras 

culturas, esta festividad se solía 

relacionar con el nacimiento de 

dioses solares (Apolo o Helios, entre 

otros).  La universalidad de los 

símbolos es evidente.  

 

Vemos, pues que, desde el punto de 

vista mítico, esta leyenda, la del 

Cristo, se encontraba millares de 

años antes de la era cristiana.  Fue 

únicamente en el año 325, con el 

Concilio de Nicea, cuando la Iglesia 

decidió que el 25 de diciembre se 

celebraría el nacimiento de Jesús.  

Esto se debe también a que en la 

entrada del solsticio de invierno hay 

también una mayor intensidad de la 

presencia vibratoria del Cristo 

Cósmico, hecho que en el 

cristianismo se ha aplicado a Jesús y 

que corresponde a lo que se ha 

llamado el Espíritu de la Navidad.  

Se trata de una energía que viene 

desde el centro de nuestro sistema 

estelar y que llega año tras año para 

repartir (más que cosas materiales), 

aquello de lo cual los seres humanos 

no pueden prescindir: paz, amor, 

armonía y alegría.  En nuestra vida 

es el símbolo de que Cristo renace en 

nosotros: se trata de una renovación 

interior. 

 

Conclusión 
 

Lo que en esta fecha es relevante no 

es si se trata de un hecho histórico 

comprobado o no, si la concepción 

fue inmaculada o no en términos 

físicos.  Lo que realmente importa 

una vez desvelamos las enseñanzas 

ocultas detrás de esta celebración, es 
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el reconocimiento de que todo ser 

humano tiene una naturaleza Crística 

inherente que debe despertarse: 

“Cristo en vosotros esperanza de 

gloria” (Col. 1:27).  

 

La figura del Cristo está ahí para 

mostrarnos lo que se viene en 

términos de nuestra caminada 

espiritual.  Hay seres que van más 

adelante que nosotros, uno de estos 

seres es Jesús y cada año celebramos 

su nacimiento.  El verdadero 

cristianismo debe ser, pues,  creador, 

transformador.  Una vez 

comprendemos las enseñanzas 

ocultas, es nuestro deber 

convertirnos en arquitectos de 

nuestro propio destino y reconstruir 

nuestras vidas.  

 

Estamos llamados a ser vehículos de 

la resistencia contra la banalización 

de lo espiritual y dar a la Navidad la 

verdadera dimensión que esta tiene: 

resistir al consumismo en el que se 

ha convertido y, en vez de volcarnos 

hacia lo externo, como nos sugiere la 

publicidad, mirar a nuestro interior 

para comenzar el camino del Cristo 

en nuestros corazones.  Se trata 

también de vivir el espíritu de la 

navidad desde el compartir y llevar 

un verdadero sentido de comunidad 

en el que la solidaridad, la 

camaradería y la unión fraterna se 

hagan posibles desde la celebración 

real del amor.   Invitemos, pues, al 

verdadero Cristo que es amor, 

compasión, servicio y 

transformación a tomar parte en 

nuestras celebraciones navideñas de 

ahora en adelante.  Una Feliz 

Navidad para todos y que la esencia 

del Cristo nazca y se vivifique en los 

corazones de toda la humanidad.  ◙ 

  
Obras de consulta 
 

1. La vida de Cristo desde la Navidad 

hasta la Ascensión - Geoffrey Hodson  

2. Sabiduría Divina y Cristianismo - 

Gerald Tranter 

3. Cristianismo esotérico - Annie Besant 

4. Escritos recolectados - HP Blavatsky 

5. La Doctrina Secreta – HP Blavatsky 

6. Isis sin velo - HP Blavatsky 

7. La Biblia 
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EL TRABAJADOR TEOSÓFICO 
Hugh Shearman  

Reimpreso de „Una Guía para trabajar en la Sociedad Teosófica‟  

(Editora Teosófica, 2007) 

 
 
 

n la Sociedad Teosófica 

existe un grupo de miembros 

que consideran a la Sociedad 

no meramente como una 

fuente de inspiración, de interés y de 

información, un terreno de encuentro 

cordial para diversos tipos de 

personas o un modo agradable de 

pasar el tiempo.  La consideran como 

un trabajo para ser hecho por la 

humanidad y algunos estiman que es 

un trabajo para el que están 

especialmente enviados por una alta 

Autoridad, y sienten que sirviendo a 

la humanidad de este modo, también 

están sirviendo la vida interna o el 

poder que ha de ser percibido 

intuitiva o místicamente dentro de la 

Sociedad. 

   

El Trabajador 
 

Son aquellos que, de una u otra 

manera, consideran a la Sociedad 

como un trabajo a realizar, un 

servicio a cumplir sin referencia al yo 

personal, quienes constituyen su 

fuente principal de fortaleza.  Son 

tales personas cuya paciencia y 

percepción interna llevan adelante el 

trabajo en tiempos en que el 

entusiasmo superficial de los 

miembros menos comprometidos 

tiende a declinar.  Son tales 

trabajadores los que, sin 

inconvenientes, han llevado el 

trabajo dentro del silencio de sus 

corazones en tiempos de persecución, 

sólo para educirlo nuevamente 

cuando la persecución termina con 

una llama que es más brillante que 

antes.  Y, al igual que los 

trabajadores más vigorosos e 

incondicionales, hay otros que se van 

aproximando año tras año al nivel de 

fuerza y estabilidad que estos han 

establecido. 

  

El árbol y el fruto 
 

La fuerza de un buen trabajador 

teosófico proviene del hecho de que 

él no depende de estímulos de 

resultados externos para darse ánimo.  

Él mide el éxito de su actividad por 

la cualidad y relevancia de su 

experiencia interna, y no básicamente 

por el fruto evidente de resultados 

visibles. 

 

E   
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Ser indiferente a resultados externos 

sólo conduciría al descuido e 

inefectividad.  Los resultados sí 

importan, son primordiales; pero los 

mejores resultados en nuestro trabajo 

no se obtienen concentrándose 

ansiosamente para producirlos sólo 

por medios externos.  Son el fruto y 

no el árbol.  Si nos mantenemos 

pensando en el fruto, pero ignoramos 

el árbol, el fruto se deteriorará en 

calidad.  El árbol en este caso es 

nuestra vida interna y nuestro más 

profundo objetivo, y los frutos para 

nuestra Sociedad pueden ser una 

actividad en aumento y una 

influencia benéfica.  La vida interna 

y el objetivo más profundo deben ser 

experimentados y cultivados antes 

que la actividad y la influencia 

externas se lleven a cabo del mejor 

modo y sobre fundamentos seguros. 

 

El miembro, cuyo trabajo por la 

Sociedad está basado en una 

experiencia de propósito interno, no 

se preocupa por una disminución en 

los miembros o por varias 

dificultades materiales.  Puede haber 

muchos problemas y sufrimiento por 

todo esto, pero no debe haber allí 

ansiedad o decepción si el trabajador 

está establecido en el verdadero 

propósito del trabajo. 

  

 

Elogio y desmerecimiento 
 

Es posible que, actualmente, ciertos 

frutos de la acción se le nieguen 

completamente al trabajador 

teosófico.  No recibirá elogio o 

reconocimiento por lo que hace, o el 

reconocimiento será de un tipo que 

no importa y que no es de valor.  

Ciertamente el brillo de la 

admiración personal puede a veces 

ser una indicación escalofriante de 

fracaso.  Por ejemplo, si un 

trabajador honesto da una charla en 

la que trata de trasmitir algo que 

sintió y valoró profundamente, y al 

final de su charla todos lo elogian y 

le dicen cuán maravilloso es, 

obviamente, de alguna manera ha 

fallado porque atrajo atención a su 

propia personalidad y no al mensaje 

que tenía que dar.  El elogio no es 

bueno ni malo, sino simplemente 

irrelevante.  El mensaje de la 

Teosofía y el trabajo de la Sociedad 

Teosófica no son cosas personales, ni 

de ustedes, ni mía, ni de nadie.  

Pertenecen a un todo que es 

inmensamente mayor que cualquier 

personalidad. 

 

Si la aprobación personal es 

irrelevante para nuestro trabajo, lo 

mismo ocurre con la censura que 

hacemos o la de otros. 
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Nuestro comportamiento surge de 

nuestra condición y nivel de 

crecimiento psicológico y, aunque a 

veces tengamos que llamarles la 

atención a otras personas por sus 

obligaciones, no es de ninguna 

utilidad enojarse con ellos por sus 

defectos, como no lo es el enojarse 

con un niño porque no es adulto.  Un 

inconveniente frecuente que sufren 

los trabajadores teosóficos es el 

fracaso de otros en cumplir las 

promesas que hacen.  Usualmente 

esto surge no de ninguna malicia sino 

de la inmadurez de las personas y por 

fracasar en estar realmente con el 

control de sus propias vidas e 

impulsos.  Sin aprobar su defecto, es 

más útil buscar cómo ayudar a quien 

falta para evitar que se repita, que 

condenar con indignación.  Y si 

nosotros mismos hacemos cosas que 

son una molestia para otros, o 

fallamos en hacer cosas que 

deberíamos hacer, es más útil 

descubrir cómo originamos la 

desarmonía que tratar de defendernos 

y argumentar que teníamos razón. 

  

Aislamiento 
 

A veces el trabajador teosófico está 

en una posición de gran aislamiento y 

es como si tuviera que sostener un 

cargo en el trabajo. También puede 

estar profundamente aislado en su 

propio hogar y con la familia y en el 

medio social.  Si esto sucede, se 

debería aceptar que este es el rol que 

el trabajo requiere de él.  Lo 

importante es la cualidad de nuestra 

aceptación de la situación, y no la 

transformación de la situación en 

algo que puede ser personalmente 

más agradable.  Es inútil pensar “si 

pudiera tener a alguien comprensivo 

que me ayudara, o si tuviera más 

tiempo y dinero para dedicárselo al 

trabajo”.  Si esa es nuestra situación, 

es obvio que lo que el trabajo 

demanda de nosotros es que 

deberíamos continuar sin un 

ayudante o sin tiempo y dinero.    

 

Aunque el trabajo de la Sociedad es 

de importancia primordial para el 

trabajador teosófico, es igualmente 

importante que por su propio bien se 

vuelva un buen teósofo, y eso lo hará 

mejor cuando eduzca las capacidades 

de su propio carácter, en vez de lo 

que obtenga de circunstancias 

externas o de otras personas. 

 

A veces un trabajador devoto se 

encuentra a sí mismo en un lugar en 

el que, a pesar de sus mejores 

esfuerzos, el número de miembros de 

la Sociedad disminuye y el trabajo 

parece que va a desaparecer 

completamente. 
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A menudo, si nos mantenemos hasta 

el fin, un nuevo grupo de personas 

aparece y asume el trabajo.  Pero a 

veces el trabajo realmente va a morir 

por un tiempo en una localidad en 

particular, probablemente debido a 

las condiciones prevalecientes en esa 

comunidad.  En tal caso, la tarea del 

trabajador en ese lugar es conducir 

una acción de retaguardia tan 

prolongada y eficiente como pueda, 

recordando que es por la calidad de 

nuestro trabajo ahora, que 

reivindicamos el futuro.  El 

trabajador teosófico debe ser alguien 

de quien se diga “Ganando o 

perdiendo, participó en el juego”. 

 

A veces ha sucedido que un 

trabajador teosófico se ha encontrado 

a sí mismo asistiendo solo a una 

reunión que se convocó.  Su tarea 

obvia entonces no es lamentar la 

ausencia de otros sino continuar y 

hacer la reunión solo, siguiendo los 

estudios y las meditaciones como 

sienta que son apropiados para tal 

ocasión.  Sea cual sea el resultado 

visible que se presente, sabrá, si está 

apoyado en su vida interna y en el 

propósito de nuestra Sociedad, que su 

pensamiento no se perdió en esta 

ocasión. 

 

Apartando la mirada de las 

dificultades y frustraciones 

ocasionales de los individuos, se 

puede ver que nuestro trabajo como 

un todo avanzó mucho y ejerció una 

gran influencia en el mundo desde 

que se fundó la Sociedad.  Algo ya se 

ha logrado, cuyos resultados no 

pueden ser finalmente eliminados por 

ninguna calamidad, vicisitudes, o 

corrupción humanas.  A ese éxito 

creciente, toda lucha difícil o aislada 

de algún trabajador solitario es una 

contribución efectiva y al reconocer 

esto plenamente, puede descubrir que 

no está solo en modo alguno.  La 

soledad surge por medir nuestras 

vidas y trabajo con modelos 

ambiciosos y competitivos.  Si al 

olvidarnos de nosotros mismos en el 

trabajo, perdemos de vista estos 

modelos personales, podemos 

descubrir que somos miembros de 

una gran compañía y nunca podemos 

estar solos. 

 

El trabajo teosófico también implica 

gran esfuerzo y mucha atención a 

muchos detalles pequeños, sin 

reconocimiento externo.  Si el trabajo 

pesado es enfocado con una actitud 

abierta, es aceptado y tratado 

creativamente; viene por su 

intermedio cierta experiencia 

inefable de desapego y energía, y una 

apreciable profundización gradual de 

la naturaleza interna. 
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Cambiando la naturaleza humana 
 

Podría decirse que el propósito de la 

Sociedad Teosófica es cambiar o 

transformar la naturaleza humana.  

Este es, después de todo, el único 

medio efectivo de cambiar el mundo 

humano y manifestar externa y 

activamente esa Fraternidad 

Universal de la Humanidad que 

reconocemos como una realidad pero 

que para tantos todavía es sólo una 

vaga esperanza trascendental, o ni 

siquiera eso.  Y la única parte de la 

totalidad de la naturaleza humana de 

la que somos responsables de 

cambiar es nuestra propia naturaleza. 

 

Además de ser muchas otras cosas, la 

Sociedad Teosófica es un campo de 

entrenamiento para el carácter 

humano, y su servicio es una 

disciplina por medio de la cual se 

pueden aprender las lecciones más 

profundas. Los trabajadores 

teosóficos pueden descubrir esto 

según la medida del sacrificio que 

hacen por ella. Que debería ser una 

escuela para héroes y un medio de 

educar verdaderos santos, fue la 

intención de sus Fundadores. 

 

Depende de cada miembro el asumir 

el desafío que tal intención ofrece.  Y 

gran parte del reto puede estar en el 

hecho de que todos sus co-miembros 

tienen perfectamente admitido el 

derecho a no ser ni santos ni héroes. 

 

Al cambiar su propio carácter, el 

trabajador teosófico puede 

sabiamente recordar que las mayores 

posibilidades de perder el equilibrio 

no son sus defectos, sino sus 

virtudes.  Cualquier capacidad que 

pueda tener, habilidad organizativa, 

capacidad psíquica, conocimiento de 

cualquier tema especial, alguna 

forma particular de bondad o 

fiabilidad, puede, al reafirmar su 

importancia, eliminar una 

apreciación equilibrada de la 

totalidad de las cosas.  Esto puede 

suceder fácilmente cuando una 

persona tiene alguna forma de 

sensibilidad psíquica.  El rango de 

cosas que percibe por medio de esta 

sensibilidad, generalmente un rango 

mucho más estrecho de lo que se da 

cuenta, le parece muy importante, y 

puede perder su sentido de 

proporción.  

 

Muchas otras capacidades, tales 

como una mente analítica clara, una 

experiencia especial en algún tema, 

una devoción especial a algún 

aspecto de la verdad, pueden causarle 

también que se engañe y traicione la 

sabiduría que aspira profesar, si 

permite que la importancia personal 

de tal capacidad se escape con él.  La 
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seguridad yace sólo en la auto-

eliminación y en el servicio constante 

hacia algo mayor que el yo. 

 

Indecisión 
 

Una de las mayores dificultades del 

trabajador teosófico parece ser la 

indecisión.  A menudo ve que tendría 

que trabajar, siente que tiene una 

obligación hacia el trabajo, y sin 

embargo no lo hace con agrado.  Por 

lo tanto puede perderse repitiendo 

trivialidades y viviendo en cierto 

grado en términos de trivialidades, 

pero esto no lo hará feliz. 

 

La indecisión a menudo toma la 

forma de hacer algo bueno y digno, 

sin embargo no es el trabajo más 

urgente que se requiere hacer.  Es un 

trabajo bueno, y traerá algún fruto de 

elogio, y buenos resultados, pero no 

es realmente el mejor trabajo en esas 

circunstancias.   

 

Se dice que el bien es el enemigo de 

lo mejor.  En la Sociedad Teosófica 

ha sido a menudo lo respetable y 

convencionalmente bueno, más que 

lo malo activamente, lo que de vez en 

cuando ha derrotado y sofocado lo 

mejor.  La indecisión hace que la 

gente evada la esencia de las cosas, 

pero por la fuerza del hábito y un 

sentido de responsabilidad ellos 

continúan forjando una sólida 

demostración de trabajo bueno en el 

que, sin embargo, está ausente lo más 

destacado de logros esenciales. 

 

Estas crisis de indecisión surgen del 

fracaso de reconocer y experimentar 

honestamente con esa ley de 

sacrificio que es la esencia del 

trabajo teosófico.  Por esa ley, el 

viejo modelo de valores y 

preferencias personales debe ser 

abandonado antes que se conozca y 

se disfrute uno nuevo.  Hemos tenido 

la gran buena fortuna, por nuestros 

estudios en la Sociedad, de conocer 

que existe algo bello, nuevo y 

desconocido esperándonos, que hay 

fuentes más frescas y espacios más 

amplios que los conocidos por las 

convenciones y ortodoxias estrechas, 

pero tenemos que continuar 

moviéndonos y establecer un derecho 

vivo a lo desconocido, abandonando 

lo conocido que lo alejó de nosotros, 

y a nosotros de él. 

 

Esencialmente son el miedo a lo 

desconocido y la dependencia de lo 

conocido los que crean el estado 

sombrío y estéril de la indecisión.  

Por lo tanto, en nuestras vidas, el 

miedo debe descubrirse y traerse a la 

superficie para ser disipado, y la 

dependencia debe ser reconocida y 

desafiada.  No es suficiente que 
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nuestra Teosofía venga a nosotros 

porque confiamos en ella.  Nunca 

seremos felices hasta que la 

pongamos a prueba como experiencia 

de vida y encontremos que el 

sacrificio es un modo de vida 

confiable.  Entonces seremos 

trabajadores felices y efectivos, y no 

meramente obedientes.  ◙   
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ueridos hermanos-hermanas-

amigos, 

 

Buenos días, buenas tardes y 

buenas noches, dependiendo del 

continente de la Tierra en el que se 

encuentren, un cordial saludo y 

buenos deseos desde Adyar.  Los 

últimos nueve meses han sido sin 

precedentes, en el sentido de que 

para cualquier persona viva, esta fue 

y sigue siendo la primera vez que ha 

experimentado una situación en la 

que, por un lado, la separación física 

se implementó y fomentó con fuerza 

y, por otro lado, en el que el consuelo 

fue proporcionado por la tecnología, 

que nos permitió unirnos y darnos 

cuenta de que nuestra conexión o 

sentido de unidad es mucho más 

profundo que la mera proximidad 

física.  Que nos permitió darnos 

cuenta de que la vida, tal como la 

conocemos, es una red mucho más 

intrincada de lo que podemos 

imaginar, un  darse cuenta que es la 

base de las enseñanzas de la 

Sabiduría Eterna y el sueño de todo 

verdadero teósofo: la hermandad 

universal regeneradora práctica o, 

dicho de forma simple, amor 

incondicional. 

 

Pero en la vida diaria el amor 

incondicional es algo que está más 

allá de la concepción de nuestras 

Q   
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mentes porque, a sabiendas o sin 

saberlo, casi siempre estamos dentro 

del campo de las condiciones, 

límites, elecciones y preferencias.  Y, 

¿por qué parece tan difícil ir más 

allá?  Es porque, tener esta propiedad 

de los condicionamientos que 

llamamos el yo, nos da una sensación 

de seguridad, una sensación de 

existencia separada y, por lo tanto, 

nos hace sentir especiales y, al ir más 

allá, hay miedo a perder nuestra 

identidad, un miedo similar a la 

muerte.  Y, por lo tanto, toda la vida 

se convierte en una lucha tediosa por 

expandir y llenar este pozo sin fondo 

de auto gratificación. 

 

Aunque durante las dificultades de la 

vida a menudo este yo se siente como 

una carga que uno tiene que llevar, 

aun así, llevar la carga de uno mismo 

parece relativamente cómodo y más 

conveniente que lidiar con el miedo a 

no tener nada a lo que aferrarse, el 

miedo a ser nada en este mundo, un 

mundo en el que nos lavan el cerebro 

continua y constantemente para 

convertirnos en algo o alguien 

importante.  Y como reacción, 

intentamos, sin entusiasmo, descubrir 

y practicar las formas de salir de este 

ciclo de nacimiento y muerte, para 

luchar contra el llamado enemigo que 

es uno mismo, a través de varias 

disciplinas.  Con ello, lo que sucede 

es que a menudo perdemos el aspecto 

clave de estas disciplinas, como lo 

expresa JK en términos modernos 

cuando dice que “La verdad es una 

tierra sin caminos” y “Feliz es la 

persona que no es nada”.  Todo lo 

que se necesita para esta realización 

es ser consciente de este proceso 

llamado vida, mirar atentamente y 

prestar atención, con toda nuestra 

energía, a lo que está sucediendo 

dentro y fuera. 

 

Teniendo esto en cuenta, hoy, en esta 

sesión, hablaremos de algo que ha 

sido la clave subyacente de todas las 

disciplinas o textos espirituales, pero 

que solo se hizo popular en el siglo 

XX y sigue siendo un misterio en 

gran medida para las vertientes 

principales de la ciencia y la 

psicología modernas.  Es un tema 

que es a la vez el aspecto más íntimo 

y enigmático de nuestras vidas, para 

cuyo estudio hay que volverse hacia 

adentro, volverse introvertido, en el 

sentido real de la palabra.  Porque el 

enfoque materialista es estudiar el 

objeto, pero el enfoque práctico y, 

por lo tanto, espiritual es estudiar al 

sujeto primero.  ¿Quién soy?  Y es a 

este respecto que nos encontramos 

con palabras como conciencia, 

percepción, vida, etc.  Pero todas 

estas palabras se usan con tanta 

frecuencia como sinónimos que a 
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veces parecen una red de palabras en 

las que estamos atrapados.  No estoy 

sugiriendo en absoluto que vayamos 

a obtener respuestas directas de lo 

que vamos a hablar ahora, sino que 

es una invitación para que todos 

descubran por sí mismos cómo la 

llama de la conciencia, de la 

percepción, provoca la 

transformación dentro y por lo tanto 

fuera, porque este es un campo de 

investigación y comprensión 

individual. 

 

Entonces, tratemos de ver qué 

significado tienen estas palabras en 

general.  Si nos referimos al 

diccionario vemos lo siguiente:  
 

- Conciencia significa el estado de 

estar consciente y responder a su 

entorno. 
 

- Percepción significa el estado de ser 

consciente de algo. El conocimiento 

o penetración de una situación o 

hecho. 
 

- Y la vida siempre está en relación 

con un objeto. Si un ser es consciente 

y percibe su entorno, se le llama 

vivo. 
 

Entonces, siguiendo estos 

significados, podemos decir que: 

 

En primer lugar, conciencia-

percepción-vida son más o menos lo 

mismo.  A lo sumo, pueden 

denominarse diferentes expresiones o 

aspectos de la misma energía.  Como 

también dice la Dra. Annie Besant: 
 

La conciencia y la vida son idénticas, 

dos nombres para una cosa vista desde 

dentro y desde fuera.  No hay vida sin 

conciencia; no hay conciencia sin vida.  

Cuando nuestra atención se fija en la 

unidad, decimos vida; cuando se fija en 

la multiplicidad, decimos conciencia, 

percepción; y olvidamos que la 

multiplicidad se debe y es la esencia de 

la materia, la superficie que refleja y en 

la que el Uno se convierte en Muchos. 
 

Y, en segundo lugar, para que existan 

la conciencia y la percepción, como 

sabemos, debe haber dualidad: un 

sujeto y un objeto.  Nuevamente, 

recurrimos a la Dra. Besant, quien 

dice a este respecto: 
 

La existencia de la conciencia 

implica una separación en dos 

aspectos de la unidad fundamental 

que a todo subyace.  El nombre 

moderno de la conciencia, 

percepción, implica igualmente esto.  

Porque no se puede colgar la 

conciencia en el vacío; la conciencia 

implica algo de lo que se es 

consciente, algo que se percibe, un 

darse cuenta, una dualidad al menos. 
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Este es el misterio detrás del 

concepto de Trinidad en la mayoría 

de las religiones. 
 

Pero el significado que nos brinda el 

diccionario nos brinda pocas 

respuestas y quedan aún muchas 

preguntas por responder, tales como: 
 

1) ¿Cuál es la diferencia entonces 

entre una persona inconsciente y una 

persona muerta? 

2) ¿Cuál es la diferencia entre sueño 

profundo, trascendencia y muerte? 

3) ¿Y qué pasa con una persona en 

coma? 
 

Y todos estos fenómenos son muy 

comunes en la vida cotidiana.  

Obviamente, si seguimos los 

significados anteriores, no obtenemos 

una respuesta muy satisfactoria a 

estas preguntas porque estas 

definiciones se limitan solo al punto 

de vista físico y, por lo tanto, limitan 

el significado solo al estado de 

vigilia, mientras que un estudiante de 

Sabiduría Eterna estudia que hay 

varios estados de conciencia en la 

existencia que explican muy 

claramente todas las preguntas antes 

mencionadas. 

 

Pero la pregunta más relevante para 

nosotros en este momento sería que, 

si la conciencia y la percepción 

implican dualidad, la existencia de un 

sujeto y un objeto, de Yo y Tú, 

¿entonces la ausencia de dualidad 

significa necesariamente ausencia de 

Conciencia o Percepción?  Esta es 

una noción con la que a menudo nos 

encontramos: que si no hay dualidad 

no hay conciencia o percepción y 

sucede porque hemos estado usando 

estos términos en un contexto 

particular.  Pero como dice HPB, "En 

la filosofía esotérica el No-ser es el 

Ser Absoluto".  Y, por lo tanto, 

cuando se dice que el Principio 

Absoluto/Parabrahman no se conoce 

a sí mismo, somos muy rápidos, pero 

no precisos, al llamar a ese estado 

como inconsciencia. 

 

Porque es una suposición bastante 

ilógica que la fuente de todo no sea 

consciente de sí misma.  ¿Cómo 

puede ser?  El misterio detrás de esta 

afirmación no se debe en absoluto a 

algún tipo de ignorancia al más alto 

nivel, sino al estado de 

conciencia/percepción que está más 

allá de nuestra concepción presente, 

el estado donde no hay dos, Adwaita, 

literalmente sin dualidad, es decir, 

amor incondicional. 

 

Y HPB aclara esto en La Doctrina 

Secreta:  “Para conocerse a sí mismo 

se necesita conciencia y percepción 

(ambas facultades limitadas en 
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relación con cualquier sujeto excepto 

Parabrahman).  Por lo tanto, el 

"Aliento Eterno no se conoce a sí 

mismo”.  La conciencia implica 

limitaciones y calificaciones; algo de 

lo que ser consciente y alguien de lo 

que ser consciente.  Pero la 

Conciencia Absoluta contiene al 

conocedor, la cosa reconocida y la 

cognición, los tres en sí mismos y los 

tres uno”. 

 

Entonces, con base en las opiniones 

anteriores, podemos clasificar 

ampliamente dos estados de 

conciencia: 
 

1) Conciencia relativa o fragmentada 

o condicionada: esta está siempre 

relacionada con un tema.  Siempre 

hay un centro de observación y esta 

observación está limitada y 

fragmentada por la limitación del 

observador, ya sea la limitación de 

los sentidos de los que recibe 

sensaciones o la limitación de la 

mente en forma de prejuicios y 

condicionamientos.  Si lo decimos en 

términos teosóficos, es la conciencia 

a nivel físico y psicológico, incluidos 

los sentidos físico, astral y mental.  

El resultado es que la verdad nunca 

se comprende a este nivel, pero se 

forman opiniones y prejuicios.  Y, 

por lo tanto, se le da tanto énfasis a la 

purificación en estos tres niveles en 

cada disciplina espiritual. 
 

2) Conciencia absoluta o integrada o 

pura: no hay un centro de 

observación aquí, sino sólo la 

conciencia del todo.  Porque no hay 

sentido de separación entre sujeto y 

objeto y, por tanto, la percepción es 

directa y no está limitada por ningún 

agente intermedio.  En términos 

teosóficos, es la conciencia o facultad 

de la Mónada o Atma-Buddhi, el 

Prajna, el principio universal de un 

ser humano, cuya realización 

transforma a un humano en un 

superhumano, como dice La Voz del 

Silencio: "Prajna, la clave que hace 

de un hombre un dios, que lo 

convierte en un Bodhisattva".  Un 

estado que recibe varios nombres 

como amor-compasión-atención 

plena-vivir en lo eterno. 

 

Y esta es la base del malentendido 

sobre el uso generoso de estos 

términos que cuando usamos la 

palabra conciencia-percepción-vida, 

no usamos los prefijos, relativo o 

absoluto, porque todo en este mundo 

es relativo. 

 

Y el mismo mensaje es transmitido 

maravillosamente por una parábola 

originada en los Vedas y utilizada en 

muchos Upanishads y que  dice: 



 

 

22 

1.164.20 Dos pájaros asociados y 

amigos mutuos se refugian en el 

mismo árbol; uno de ellos come el 

higo dulce; el otro, que se abstiene de 

comer, simplemente mira.   

 

El pájaro que come el dulce fruto de 

este árbol es el alma individual, el 

complejo cuerpo-mente o en nuestro 

caso la Conciencia Relativa. 

 

El segundo pájaro es el Paramatman, 

la Conciencia Absoluta, la chispa de 

la llama que acompaña a todo ser 

vivo en el corazón mientras 

permanece en el mundo material. 

 

La única diferencia es que una de 

estas aves está ocupada disfrutando 

de la deliciosa fruta del árbol y la 

otra ave no está interesada en comer 

nada.  Está simplemente mirando, 

despreocupada y sin ataduras.  Así 

que hay dos fases de experiencia en 

el propio cuerpo: una conciencia que 

está muy involucrada-relativa y una 

conciencia que es totalmente 

desapegada-absoluta. Y Yoga 

significa el surgimiento de esta 

conciencia absoluta que quema la 

escoria de nuestra psique.   

 

Esto nos lleva a la palabra poética de 

"llama", que se ha utilizado a 

menudo para dar una pista del estado 

de Conciencia que está más allá de 

las limitaciones o condiciones.  La 

razón puede ser que, en primer lugar, 

aunque la llama arda, hay algo más 

que eso que sucede.  No solo se 

quema, se transforma.  Todo lo que 

se ofrece al fuego, se transforma en 

una dimensión diferente.  El fuego 

transforma la materia más densa en 

materia más sutil o más bien energía.  

 

La segunda razón tiene que ver con 

el aspecto doble de una llama como 

la conocemos: la luz y el calor.  La 

luz en la que se Percibe la Verdad y 

el calor en el que se quema la 

escoria, cuyo efecto combinado es la 

regeneración humana.   

 

Una referencia muy familiar a esto es 

el tercer ojo de Siva o el ojo de la 

sabiduría, el ojo, que cuando se abre 

quema a mara, el rey del deseo.  Por 

supuesto, puede ser una forma 

alegórica decir que cuando el ojo de 

sabiduría se abre, transforma toda 

nuestra percepción de esta 

manifestación y vairagya, el 

desapego, simplemente sucede como 

un efecto secundario de eso. 

 

Y la palabra vairagya, la segunda 

calificación en A los pies del 

Maestro, lo explica muy bellamente.  

El significado etimológico es Viranj 

y Nya, que significa ver sin ningún 

colo, percibir sin condicionamientos.  
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Cuando eso sucede, la ausencia de 

deseos (el desapego) es una 

consecuencia obvia, como dice 

Gautama Buddha:  
 

El mundo entero está en llamas,  

El mundo entero se está volviendo 

humo;  

El mundo entero está ardiendo, el 

mundo entero está vibrando. 
 

Esa fue, por supuesto, la verdad de 

Siddharta y todos tenemos que 

encontrar nuestra propia verdad.  

Pero muchas veces surge la pregunta 

de cómo se pueden transformar las 

cosas con solo ser conscientes.  

Porque estamos tan acostumbrados a 

esforzarnos o, más bien, a luchar por 

nuestro camino por la vida, que ser 

conscientes nos parece una "no 

acción", pero el hecho es 

completamente opuesto.  Y podemos 

ver con qué frecuencia sucede que 

cuando percibimos un pequeño acto 

de cariño o una palabra de amor o 

una mirada compasiva en los ojos de 

alguien, se rompe toda nuestra 

estructura interna de prejuicios y 

entonces se da una comunión 

instantánea y espontánea.  Y así, ser 

consciente y estar atento no es 

meramente percepción de la situación 

sino que es el útero del que nace la 

acción correcta: es el movimiento 

de energía el que opera y produce 

ciertos resultados. 

Esto no es solo una creencia o teoría, 

sino algo de lo que incluso la ciencia 

moderna tiene una idea.  Y es en esta 

referencia donde me gustaría 

compartir la esencia de un 

experimento muy interesante 

realizado por el Sr. Thomas Young 

en 1801 y luego repetido por muchos 

científicos para futuras 

investigaciones. 

 

La esencia de esto es que cuando se 

hacen pasar partículas muy pequeñas 

como electrones/fotones a través de 

dos rendijas, forman un patrón en la 

pared y da la impresión de que se 

están comportando como una onda.  

Pero, si introducimos un observador 

en este experimento justo antes de las 

rendijas, sucede algo muy 

sorprendente.  Lo que sucede es que 

debido a la presencia de este 

observador, no hay más patrón de 

ondas en la pared, en cambio sólo 

hay un patrón de movimiento de 

partículas.  Esto significa que los 

electrones han cambiado su 

comportamiento debido a la 

observación y ahora se comportan 

como una partícula en lugar de una 

onda y, por lo tanto, vemos que hay 

una naturaleza dual de onda y 

partícula y una incertidumbre 

asociada a ella. 
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Entonces, estar consciente con toda 

la energía de uno o prestar atención 

no es inacción o pasividad, sino una 

forma sutil de comunicación porque 

todo es energía y este intercambio 

ocurre todo el tiempo dentro del 

universo. 

 

Ahora, la mayoría de la humanidad, 

incluyéndome a mí, durante la mayor 

parte de la vida o muchas de las 

vidas, pasamos en el estado de 

conciencia relativa, siempre mirando 

las cosas, los eventos y las personas 

con nuestros propios 

condicionamientos y opiniones.  Y 

esta parece ser la única forma de 

vida, regida por gustos-disgustos, 

éxito-fracaso, apego-odio, 

básicamente en medio de todo tipo de 

dualidades que componen este 

mundo que se puede resumir como 

una dualidad fundamental del 'yo' y 

'El resto del mundo'.  Y el resultado 

podemos verlo todos: el deseo de 

dominar, la violencia en todas y cada 

una de sus formas, la corrupción y la 

explotación, y sobre todo la 

discriminación de una forma u otra. 

 

Y puede sonar extraño, pero la razón 

puede ser que uno realmente no 

quiere conocer la dimensión 

incondicionada de la vida porque esta 

vida, con su dolor, sufrimiento y 

pena, con destellos ocasionales de 

placer y felicidad, éxito, 

reconocimiento y logros, nos hace 

aferramos a esta forma de existencia 

y no queremos dejar ir todo esto tan 

fácilmente, queremos aferrarnos 

hasta el último momento y por eso el 

miedo a la muerte se vuelve tan 

universal, porque sentimos que 

arrebata todo lo que poseemos, en 

una fracción de un segundo.  Y, por 

lo tanto, tal vez es por eso que en 

cada esfuerzo que hacemos, incluso 

en nombre de la práctica espiritual, 

para liberarnos del yo, el centro 

separado, el hacedor no solo está 

siempre ahí, sino que de hecho se 

vuelve más fuerte, acecha en el 

fondo, listo para saltar hacia atrás en 

el momento oportuno. 

 

Pero para aquellos que tienen la más 

mínima intuición, basada en su 

recorrido vital hasta ahora, hay otra 

forma de vida.  Un camino que no es 

de la mente sino del corazón-mente.  

No es el amor como imaginamos, 

aquel que es lo opuesto al odio, sino 

que es el amor en tanto que salto 

cuántico desde el aspecto dual del 

apego-odio.  La forma en que el río 

no pierde su existencia al fusionarse 

con el océano, sino que el río se 

convierte en océano.  La forma en 

que la oruga terrestre no pierde su 

existencia, sino que se transforma en 

una mariposa voladora multicolor. 
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Entonces, ¿qué debe hacer uno?  

Toda esta discusión sobre la 

Conciencia es teórica y bastante 

interesante de conocer, pero sin la 

implementación práctica, no es de 

mucha utilidad como dice el Maha 

Chohan en su carta, "Para ser verdad, 

la religión y la filosofía deben ofrecer 

la solución de cada problema". 

 

Entonces, mirando objetivamente la 

naturaleza de la conciencia, podemos 

decir que "la conciencia mata la 

acción habitual o desatendida".  Por 

ejemplo, puedo preguntar ahora 

mismo si alguno de nosotros está 

sacudiendo los pies, los dedos o las 

rodillas sin saberlo.  Si la respuesta a 

esta pregunta es sí para alguien, ¿qué 

sucedió?  Hice la pregunta, y fue 

entonces cuando nos dimos cuenta de 

esta acción desatendida.  Asumo, 

sobre la base de la experiencia que 

todos tenemos, que el movimiento de 

esa parte del cuerpo se detuvo.  

Puede comenzar de nuevo más tarde, 

eso es algo diferente, pero en el 

momento en que hay conciencia, se 

detiene. 

 

Y para sorpresa de todos, los estudios 

realizados por neurobiólogos y 

psicólogos cognitivos indican que un 

máximo del 95 por ciento de la 

conducta humana cae en la categoría 

de hábito.  Porque, básicamente, 

nuestro cuerpo físico, 

deseos/emociones y pensamientos 

son criaturas del hábito.  Y lo más 

interesante y motivador, según tengo 

entendido, es que el tan conocido 

sentido del yo de la separatividad, el 

egoísmo, también es 

fundamentalmente un hábito, solo 

una forma de pensar que se ha 

desarrollado/evolucionado durante un 

período de tiempo y es la razón por la 

que la llama de la conciencia puede 

disiparla como la ráfaga de viento 

dispersa las nubes, haciendo que el 

Sol de la Sabiduría brille de nuevo, 

así como tan pronto nos despertamos, 

el sueño con todos sus ingredientes, 

se desvanece, como si nunca hubiera 

existido.  Es como limpiar el polvo 

de los condicionamientos del espejo 

de la mente. 

 

Y el mantra de EMS, estudio, 

meditación, servicio desinteresado en 

teosofía se da para deshacerse del 

polvo o la escoria, pero el aspecto 

más importante es la meditación 

porque no es una actividad separada 

sino algo que impregna el estudio y 

el servicio. 

 

Estudiar un libro o hacer un acto de 

servicio, es maravilloso y muy 

recomendable, pero el mismo 

estudio/servicio sin 'meditación 

sincrónica' se convierte en una 



 

 

26 

fuente de autogratificación, mientras 

que, por otro lado, el mismo estudio 

y servicio se convierte en renuncia a 

uno mismo cuando le agregamos una 

dimensión más.  Porque hasta ahora 

estábamos estudiando un libro, las 

escrituras o haciendo algo afuera, 

pero ahora también comenzamos el 

estudio de ese libro que todos 

tenemos y lo especial de este libro es 

que el libro de cada uno es único y 

nadie más puede estudiarlo por 

nosotros.  Ese libro es el Libro de la 

vida y cuando comenzamos a 

estudiar nuestro libro de la vida, 

entonces realmente se convierte en 

autoestudio, estudio del Yo 

(superior) del yo (inferior), y eso es 

meditación real. 

 

Real en el sentido de que no hemos 

hecho la meditación usando métodos 

que están siendo popularizados por 

diversas organizaciones o individuos 

pseudoespirituales, y que conducen 

al autoengaño de los crédulos, de una 

forma u otra.  Muy al contrario, de 

esta forma comenzamos a ser 

conscientes de nuestro cuerpo, 

acciones, deseos y pensamientos sin 

juzgar.  Y cuando hacemos esto, nos 

damos cuenta de nuestros prejuicios, 

de cómo las opiniones y creencias 

afectan nuestras acciones más 

pequeñas, cómo nos comportamos de 

manera diferente dependiendo del 

estatus social o la rentabilidad de la 

persona.  Y luego cada una de 

nuestras interacciones se convierte en 

una oportunidad de aprendizaje, y 

aprender sobre uno mismo es el 

primer paso hacia la sabiduría. 

 

Entonces, en tal estado de ser, los 

miembros de nuestra familia, a 

quienes damos por sentado muy a 

menudo se convierten en nuestros 

maestros.  De hecho, toda la 

existencia se convierte en nuestro 

maestro y la declaración de HPB se 

hace realidad: “nadie es mi enemigo, 

nadie es mi amigo, todos son 

igualmente mis maestros”.  

 

Para entrar en detalles acerca de 

cómo el simple hecho de tomar 

conciencia y no hacer nada libera la 

mente de modificaciones, me 

gustaría compartir una historia.  No 

sé si es cierta o inventada pero 

resulta útil para explicar y 

comprender un punto específico. 

 

Una vez, un maestro y su discípulo se 

dirigían al monasterio, era una 

calurosa tarde de verano y se acabó 

el agua que tenían.  En un momento 

se detuvieron y el maestro le pidió al 

discípulo que fuera a buscar agua; el 

discípulo fue a buscarla.  

Afortunadamente, encontró un 

estanque cercano, pero vio que 
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algunos búfalos intentaban cruzar el 

estanque, así que esperó un rato.  

Una vez que los búfalos terminaron, 

se acercó al estanque, pero vio que el 

agua estaba turbia, entonces, regresó 

y le contó todo al maestro.  El 

maestro le dijo que esperara y al cabo 

de un rato lo envió de nuevo.  El 

discípulo fue de nuevo y se 

sorprendió al encontrar esta vez el 

agua limpia.  Trajo el agua, todo el 

tiempo pensando que su maestro 

tenía poderes sobrenaturales que 

podrían purificar el agua de forma 

remota.  Le dio agua al maestro y le 

contó todo.  Luego, el maestro le 

explicó que no es un súper poder, 

sino simplemente una comprensión 

del proceso en la naturaleza.  

 

Cuanto más intentamos interferir en 

algo, más energía le damos porque 

todo es un intercambio de energía.  Y 

al involucrarnos en el evento lo 

complicamos aún más porque la 

fuente de nuestra interferencia se 

debe principalmente al egoísmo que 

tenemos, pero al mismo tiempo 

siempre que hay una interferencia 

desinteresada, que es el resultado de 

la conciencia absoluta, que es la 

voluntad divina que prevalece y con 

ello prevalece la armonía y la 

solución es holística. 

 

Así, gradualmente, cuando los 

contenidos de nuestro 

subconsciente/hábitos salen a la 

superficie y no obtienen la energía de 

la mente, se apagan, y en este 

proceso la escoria de la mente se 

quema, por la llama de la conciencia 

que nos libera de los 

condicionamientos. 

 

Y esta es la esencia del Yoga en 

cualquier forma y no simplemente 

algunos ejercicios físicos o 

experiencias extrasensoriales que se 

anuncian como Yoga en estos días.  

Cuando el Señor Krishna dice en el 

Bagavad Gita, "La habilidad en 

acción es Yoga", se entiende como el 

resultado del trabajo, pero el 

significado más profundo es que 

cuando cualquier acción se realiza 

con una conciencia tan absoluta, se 

convierte en habilidad en la acción.  

Lo mismo dice el sabio Patanjali, 

"Yoga es el fin de las modificaciones 

de la mente" y las modificaciones 

son los condicionamientos.  Y lo 

mismo simboliza la piedra filosofal 

en la alquimia, pues transforma todo 

lo que toca. 

 

Pero detengámonos en la cuestión de 

hasta qué punto es factible ser 

consciente del ajetreo de nuestra 

tormentosa vida diaria.  Porque a 

estas alturas todos sabemos que este 
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es el enfoque más eficaz y, por tanto, 

práctico de la vida diaria, 

especialmente si se considera una 

tormenta. 

 

Supongo que la mayoría de nosotros 

estaremos familiarizados con las 

tormentas.  Si pregunto cuál es la 

mejor manera de salvarse de una 

tormenta, la respuesta natural será no 

interponerse en el camino de la 

tormenta, mantenernos alejados.  Se 

trata de una respuesta perfectamente 

correcta, pero desafortunadamente no 

podemos escapar de la tormenta de 

dualidades en la vida.  No importa a 

dónde vayamos, lo que hagamos, 

siempre estará ahí.  Entonces, ¿cuál 

es la otra opción?  Aquellos de 

ustedes que estén familiarizados con 

la anatomía de las tormentas, pueden 

saber que existe algo llamado el ojo 

de la tormenta. 

 

Está justo en el centro de la tormenta, 

pero el clima en el ojo es 

completamente opuesto al de la 

tormenta: es absoluta calma y paz.  Y 

el aspecto más notable de este 

fenómeno es que, de un átomo a una 

galaxia, se sigue un movimiento casi 

similar en toda la naturaleza: de la 

circunferencia al centro, de la lucha a 

la paz, de la dualidad a la Unidad.  Al 

usar esta alegoría natural, podemos 

ver que en la lucha de nuestra vida 

diaria, si nos quedamos en silencio, 

sin escapar de ella, sin luchar contra 

ella, sin entregarnos a ella a ciegas, 

simplemente enfrentando y viendo la 

situación como es, algo pasa.  Eso 

significa que si estamos establecidos 

en el centro de nuestro ser, como 

testigos,  como el Señor Krishna le 

dice a Arjuna, nos movemos más allá 

de todas las dualidades y nace una 

acción holística. 

 

Pero surge la pregunta ¿cómo ser 

consciente así?  Porque en la oleada 

de emociones, sean positivas o 

negativas, tendemos a olvidarnos de 

todo.  Y esta es la historia de muchos 

de los aspirantes a la vida espiritual 

porque tal ha sido nuestro hábito de 

reacción.  Pero una cosa que puede 

ser de ayuda en esto, es la Señal del 

Código Internacional de extrema 

angustia, utilizada especialmente por 

los barcos en el mar, de la que 

muchos de nosotros podemos estar al 

tanto y que es SOS, el llamado de 

auxilio, socorro.  Aunque 

normalmente se entiende como Save 

Our Souls (salvar nuestras almas), 

para nuestro propósito, me gustaría 

darle un significado diferente: Parar 

(Stop)-Observar-Comenzar (Start) de 

nuevo.  La capacidad interna de 

parar en medio de una pelea en 

curso, dentro o fuera.  La razón es 

que en el momento en que nos 
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detenemos, vamos de la 

circunferencia al centro o nos 

situamos en un plano por encima del 

plano de la situación porque ya no 

estamos atrapados en la corriente de 

emociones, sino que tomamos el 

control de la situación y el momento 

en que lo hacemos somos capaces de 

observar la situación de manera 

integral.  Recordemos que Einstein 

dice que la solución de un problema 

no se puede encontrar en el mismo 

nivel que el problema.  Y una vez 

que hay una observación holística de 

la situación, espontáneamente 

comenzamos de nuevo con la acción 

correcta. 

 

Pero un aspecto importante de este 

enfoque es que esta conciencia no es 

el resultado de practicar algún 

método con un motivo para lograr 

algo porque el hecho es que uno 

nunca puede ir más allá de los 

propios motivos.  En cambio, es algo 

natural cuando realmente nos 

preocupamos por algo y entendemos 

su valor.  Cuando estamos haciendo 

algo que amamos, ¿alguien tiene que 

decirnos que estemos conscientes y 

atentos o es algo natural?  Cuando un 

niño está jugando con sus juguetes, 

¿tenemos que decirle al niño que esté 

atento o es algo natural? 

 

Quizá sea por eso que uno de los 

Maestros dice en el comentario de 

Luz en el Sendero: "El artista puro 

que trabaja por el amor a su trabajo a 

veces está más firmemente plantado 

en el camino correcto que el ocultista 

que imagina haber quitado su interés 

de sí mismo, pero que en realidad 

sólo ha ampliado los límites de la 

experiencia y el deseo y ha 

trasladado su interés a las cosas que 

conciernen a su vida más amplia”. 

 

Entonces, si uno realmente se 

preocupa por la vida como un todo, 

no solo por mi vida, su vida, sino por 

el mundo, por las relaciones, 

naturalmente se reúne esa energía 

para ser conscientes.  Y en esa llama 

de la Conciencia Absoluta, la escoria 

de la naturaleza inferior se quema y 

vivir en lo eterno se vuelve una 

realidad.  Es como ser espacio, lo 

que fue, es y será, ser testigo de todo, 

sin dejarse influir. Probablemente por 

eso el espacio se equipara a ese 

Principio Eterno Inmutable o 

Parabrahman y, curiosamente, cada 

vez que hacemos algo de espacio 

abriendo nuestra mente y corazón, 

deshaciéndonos de los prejuicios, 

aparece la llama que siempre está ahí 

donde realmente estamos. 
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Quizás esa sea la razón detrás de la 

frase 'La limpieza está al lado de la 

piedad' porque creo que la mayoría 

de nosotros debe haber 

experimentado ese sentimiento 

incluso cuando hacemos un espacio 

físico en nuestros hogares al quitar la 

basura o las cosas que sobran o que 

no utilizamos; inmediatamente la 

energía fuera y dentro de nosotros 

cambia. 

 

Para terminar, me gustaría compartir 

un par de aforismos de uno de los 

más grandes tratados sobre Advaita 

vedanta conocido como Ashtavakra 

Gita, cada uno de estos aforismos 

está destinado a estimular esta 

LLAMA DE CONCIENCIA en cada 

uno de nosotros: 

 
Eres conciencia pura.  El mundo es 

una ilusión, nada más.  Cuando 

comprendes esto completamente, el 

deseo desaparece.  Encuentras la paz, 

porque de hecho no hay nada (15.17).  

No eres tu cuerpo.  Tu cuerpo no eres 

tú.  No eres el hacedor.  No eres el 

que disfruta.  Eres pura conciencia, el 

testigo de todas las cosas.  No tienes 

expectativas, eres libre.  Dondequiera 

que vayas, sé feliz (15.4).   ◙ 

 

 
 

 

 

 
 
Y que nadie se imagine que es una fantasía el darle 
importancia al nacimiento del año.  La tierra pasa por sus 
fases definidas y el hombre con ella; y como se puede 
colorear un día, también se puede colorear un año.  La vida 
astral de la tierra es joven y fuerte entre la Navidad y la 
Pascua.  Aquellos que forman sus deseos ahora, tendrán más 
fuerza para cumplirlos de manera consciente. 
 

H.P. Blavatsky 
Escritos recolectados  
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NOVAYAS AL TEMPLO 
Rabindranath Tagore 

 
 

No vayas al templo a poner flores 

a los pies de Dios, 

primero llena tu propia casa con la fragancia 

del amor... 

 

No vayas al templo para encender velas ante 

el altar de Dios, 

saca primero la oscuridad del pecado de 

tu corazón .... 

 

No vayas al templo a inclinar la cabeza 

en la oración, 

en primer lugar aprende a inclinarte humildemente ante tus semejantes.... 

 

No vayas al templo a orar de rodillas, 

primero agáchate para levantar a alguien que fue 

pisoteado... 

 

No vayas al templo a pedir perdón por 

tus pecados, 

primero perdona de corazón los que han 

pecado contra ti. " 
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La SOCIEDAD TEOSÓFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a 

cualquiera de las religiones existentes en el mundo.  Están unidos por su aprobación a los 

objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a 

los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su 

deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los 

resultados de sus estudios.  

 

El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 

aspiración por la verdad.   

 

Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida y 

la devoción a elevados ideales.  Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado 

del esfuerzo para obtener y no un dogma impuesto por autoridad.  Consideran que la fe 

debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe 

descansar sobre el conocimiento y no sobre la aseveración.  Extiende su tolerancia hacia 

todos, aun a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como deber que 

cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla.   

 

En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su 

condenación y su práctica a su proselitismo.  Su consigna es la Paz; su aspiración, la 

Verdad. 

 

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que 

no puede pretenderse que sea posesión exclusiva de una de ellas.  Ofrece una filosofía que 

hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución.  Coloca a la 

muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el 

paso a una existencia más plena y radiante.  La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del 

Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son 

sus servidores.  Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su 

significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los 

ojos de la intuición. 

 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan 

en vivirlas.  Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas 

y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo 

miembro llegar a ser un verdadero TEÓSOFO.  

 
 

 


