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Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, Y no dentro de tí, tu alma 

estará huérfana. La Cruz del Gólgota contemplarás en vano. A menos 

que dentro de tí se alce de nuevo.
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*****
Me agradaria

preparar en estos días,

un árbol de Navidad

muy especial

y colgar, en lugar de regalos,

los nombres

de todos los amigos.  Los de cerca

y los de más lejos.  Los de siempre y los que 

tengo ahora.

Los que veo cada dia, y los que encuentro de

vez en cuando.

Aquellos a los que siempre recuerdo y a los que a menudo olvido.

A los constantes y a los inconstantes.  A los de las horas

alegres y a los de las horas difíciles.  A los que sin querer herí,

y a los que sin querer me hirieron.  Aquellos a quienes conozco

profundamente, y aquellos a quienes solo conozco por su

apariencia.

A los que me deben algo y a los que les debo mucho. A los amigos humildes

y a los amigos importantes. Por eso los nombro a todos, a todos los amigos que han

pasado por mi vida. A los que reciben este mensaje y a los que no lo recibirán. 

Un arbol de raices profundas, para que sus nombres no se puedan arrancar jamás.

Un árbol que, al florecer el año que viene, nos traiga ilusión, salud, amor y paz.

Ojalá que por Navidad, nos podamos reencontrar compartiendo los mejores deseos

de esperanza,

dando algo

de felicidad a aquellos

que lo han perdido todo.



LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una 

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  
La Fraternidad

y 
La Libertad de Pensamiento
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MOLDEANDO LA MENTE SEGÚN EL MOMENTO

Tim Boyd

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 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 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 el mundo actual, al 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.
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Tim Boyd

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

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 descripción de los factores causales del samsara, el continuo proceso de nacimiento,

auto adoctrinamiento, muerte y renacimiento.

El primer Nidāna, el primer eslabón de esta cadena, es la ignorancia.
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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. Aunque convencionalmente consideremos que la

ignorancia equivale a la ausencia 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 cultivado 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
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con un elemental… es decir, con una de las fuerzas semi inteligentes del reino… y 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. Hemos insistido en la

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, 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”.
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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, 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.
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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. Mediante este tipo de 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 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 expresión 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.
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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 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
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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.)

PAZ





DICIEMBRE

“Tañed y sacad lo viejo, y haced entrar lo nuevo, Tañed, felices campanas, sobre la nieve:

El año se va, dejad que se vaya; Tañed y echad lo falso, y haced entrar lo verdadero.

“Tañed y echad el dolor que corroe la mente, Por quienes ya no veremos más;

Tañed y echad el feudo de los ricos y los pobres, Y haced entrar la armonía para toda la humanidad”.

TENNYSON, In Memoriam

1.- El don más preciado que ha recibido el hombre sobre la tierra es el deseo de alcanzar la sabiduría.

2.- En la salud y en la riqueza al hombre nunca le faltan los amigos. Pero los verdaderos amigos son los que se

quedan cuando se les necesita.

3.- De todos los animales que hay sobre la tierra, sólo el hombre es capaz de hacer daño moral.

4.- El hombre contiene tres clases de mal: el mal causado por su naturaleza (inferior); el mal que le causa un

hombre a otro hombre; y el mal que se causa el hombre a sí mismo.

5.- Un gran hombre es aquel que está por encima de los halagos, de la vanidad, de la injusticia y del amor por la

pompa y el poder.

6.- El hombre sabio es el que puede tomar o dejar a voluntad lo que hemos llamado las necesidades de la vida y

que otros hombres no pueden controlar.

7.- Aguantar con fortaleza en una situación y con sobriedad en otra demuestra tener una gran alma y una

inexpugnable virtud.

8.- Procurad realizar todas vuestras acciones con perfecta seriedad, humanidad, libertad y justicia y llevadlas a

cabo como si esa acción fuera a ser la última.

9.- Un hombre raramente puede ser feliz si ignora los pensamientos de otro; pero el que no presta atención a los

suyos propios es ciertamente infeliz.

10.-No dejéis que los accidentes perturben vuestros pensamientos ni que los objetos externos los absorban;

mantened la mente en paz y libertad para poder aprender las cosas buenas.

11.-Sed conscientes de vuestras acciones, palabras y pensamientos, porque en cualquier momento podéis

abandonar la vida.

12.- ¿Qué importa morir? Si los dioses existen, no podéis sufrir nada, porque no os harán ningún daño.

13.- Y si los dioses no existen, o no se preocupan de los mortales, entonces , francamente, un mundo sin dioses

es un mundo en el que no vale la pena vivir.
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14.- La existencia de los dioses y su preocupación por los asuntos humanos es algo que se halla fuera de toda

disputa.

15.- Recordad que la vida se está consumiendo y cada día se pierde una pequeña parte de ella.

16.- No dependáis de ayudas externas, ni baséis vuestra tranquilidad en otro. En una palabra, no os deshagáis

nunca de las piernas para apoyaros en muletas.

17.- Si examináis a un hombre disciplinado y purificado por la filosofía, no encontraréis nada en él que sea

erróneo, falso o sucio.

18.- La vida se mueve en un círculo muy limitado; sí, y también los hombres viven en un pequeño rincón del

mundo.

19.- Los pobres mortales transitorios conocen poco incluso de ellos mismos y mucho menos de los que murieron

antes.

20.- La muerte y la generación son, ambos, misterios de la naturaleza y se parecen entre sí; la primera no hace

sino disolver aquellos elementos que la otra había combinado.

21.- No penséis que estáis heridos y vuestra queja cesará. Cesad vuestra queja y no estaréis heridos.

22.- Lo que no empeora al hombre tampoco empeora su vida; y entonces no se perjudica ni por dentro ni por

fuera.

23.- Actualmente vuestra naturaleza sobresale; pero dentro de poco desapareceréis en el todo: regresaréis a esa

razón universal que os dio el ser.

24.- Retornad a los principios de la sabiduría, y los que ahora os toman por un mono o una bestia salvaje os

convertirán en un dios.

25.- No actuéis como si os quedaran diez mil años que desperdiciar. La muerte está a un paso. Sed de algún

beneficio, mientras sigáis en vida y podáis hacerlo.

26.- El que desea fervientemente que hablen de él una vez muerto no piensa que todos los que le conocieron se

irán muy pronto.

27.- Si dependéis demasiado servilmente de las buenas palabras de otras personas, seréis indignos de vuestra

propia naturaleza.

28.- Todo lo que es bueno tiene esa cualidad por sí mismo; se determina por su propia naturaleza y las alabanzas

no le afectan.
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29.- No os alejéis del camino; mantened vuestras intenciones honestas y vuestras convicciones firmes.

30.- Tanto el que hace una acción memorable, como quienes la transmiten, no hacen sino cosas efímeras.

31.- Abandonaros de corazón en manos del Destino y dejad que él os lleve adonde decida la fortuna.

PAZ
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Interlocutor: Si alguien es desdichado y quiere ser feliz, ¿eso es ambición?

KRISHNAMURTI: Cuando uno está sufriendo quiere estar libre del sufrimiento. Eso no es ambición, ¿verdad? Es

el instinto natural de todas las personas, de todos nosotros: no tener miedo, no tener dolor físico ni emocional.

Pero nuestra vida es tal que constantemente estamos experimentando dolor. He comido algo que no me sienta

bien y tengo dolor de estómago. Alguien me dice algo y me siento lastimado. Estoy impedido de hacer alguna

cosa que anhelo hacer y me siento frustrado, infeliz. Soy desdichado porque ha muerto mi padre o mi hijo,

etcétera. La vida está actuando constantemente sobre mí, me guste o no me guste, y me siento siempre herido,

frustrado, tengo reacciones dolorosas. Lo que he de hacer, entonces, es comprender todo este proceso del dolor.

Pero ya lo ven, la mayoría de nosotros escapa del dolor. Cuando ustedes sufren internamente, psicológicamente,

¿qué hacen? Acuden a alguien en busca de consuelo, leen un libro o encienden la radio o van y hacen puja. Son

todas indicaciones de que están escapando del sufrimiento. Si escapan de algo, obviamente no lo comprenden.

Pero sí uno mira su sufrimiento, si lo observa de instante en instante, comienza a comprender el problema que

implica, y esto no es ambición.

La ambición surge cuando escapamos de nuestro sufrimiento o nos aferramos a él o lo combatimos, o cuando

elaboramos teorías y esperanzas en tomo a él. En el instante en que escapamos del sufrimiento, la cosa hacia la

cual escapamos se vuelve muy importante, porque nos identificamos con ella. Nos identificamos con nuestro

país, con nuestra posición, con nuestro Dios y esto sí que es una de ambición.

Interlocutor: La belleza, ¿es objetiva o subjetiva?

KRISHNAMURTI: Ves algo hermoso, el río desde el balcón; o ves a un niño en harapos que llora. Si no eres

sensible, si no te das cuenta de todo lo que te rodea, entonces pasas de largo y ese acontecimiento tiene muy

poco valor. Una mujer va caminando con una carga sobre la cabeza. Sus ropas están sucias, ella se ve

hambrienta y cansada. ¿Ves el color de su sari, por manchado que pueda estar? Están estas influencias objetivas

que te rodean; y si careces de sensibilidad, jamás las apreciarás, ¿verdad?

Ser sensible es estar atento no sólo a las cosas bellas sino también a las que llamamos feas. El río, los campos

verdes, los árboles en la distancia, las nubes de un atardecer, a estas cosas las llamamos bellas. A los aldeanos

sucios, medio muertos de hambre, a las personas que viven en la escualidez o a las que tienen muy poca

capacidad de pensamiento, de sentimiento, a todo esto lo llamamos feo. Ahora bien, si lo observan, verán que lo

que hace la mayoría de nosotros es aferrarse a lo bello y desechar lo feo.
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¿Pero acaso no es importante ser sensibles tanto a la belleza como a lo que llamamos fealdad? La falta de esta

sensibilidad es la causa de que dividamos la vida en lo feo y lo bello. Pero si somos abiertos, receptivos,

sensibles tanto a lo feo como a lo bello, entonces veremos que ambos están llenos de significado, y esta

percepción enriquece la vida.

Entonces, ¿es subjetiva u objetiva la belleza? Si uno fuera ciego, si fuera sordo y no pudiera escuchar ninguna

música, ¿carecería de belleza? ¿O la belleza es algo interno? Puede que uno no vea con sus ojos, que no

escuche con sus oídos, pero si experimenta este estado de hallarse realmente abierto, sensible a todo, si está

profundamente consciente de todo lo que ocurre dentro, consciente de cada pensamiento, de cada sentimiento,

¿acaso no hay belleza también en eso? Pero ya lo ven, pensamos que la belleza es algo exterior a nosotros. Por

eso compramos pinturas y las colgamos en la pared. Queremos poseer hermosos saris, trajes, turbantes;

queremos rodeamos de cosas bellas, porque tememos que sin un recordatorio objetivo perderíamos algo

internamente.

¿Pero es posible dividir la vida, todo el proceso de la existencia, en lo subjetivo y lo objetivo?

¿Acaso no es un proceso unitario? Sin lo externo no existe lo interno; sin lo interno no existe lo externo.

PAZ
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Ser un miembro serio de la ST no es fácil para la mayoría de las personas, particularmente para alguien que no

es serio cuando se afilia. Por supuesto, puede que este no sea el caso en la mayoría de los miembros. Existen

muchos candidatos que no están interesados en hacer el trabajo de la Sociedad, pero de todos modos, tienen

cierto interés, y por lo tanto les gustaría afiliarse a la ST. Son bienvenidos a hacerlo así. La ST no desea imponer

reglas, y los deja libres. Pero otros, pocos en número, son muy serios sobre el hecho de hacerse miembros.

Tales personas deben comprender que tienen una serie de reglas más difíciles a seguir.

Pero ¿quiénes son estas personas, las que son adecuadas para llamar a la puerta? La Sociedad conoció a

algunas, pero tal vez se le pida un conjunto de difíciles condiciones a seguir a las personas que se han preparado

a sí mismas. En una carta, un Maestro de la Sabiduría escribió: Quienes llaman y realmente quieren moverse en

la dirección correcta deben estar listos no sólo a llamar, sino a adoptar una nueva forma de vida. Este modo de

vida puede ser extraño, tal vez imposible para quienes no son serios, aunque parezca que sí lo son. Deben haber

logrado la difícil tarea de desarrollar la rectitud como parte de su actitud, que incluye algunas cualidades que

parecen relativamente sin importancia para otros, pero que son importantes para formar el carácter de la persona

que desea vivir de modo diferente. Una de esas cualidades es el amor hacia otros, incluso hacia el tonto que

hace cosas que le viene bien a él, pero no a los demás. El aspirante debe aceptar que está listo para hacer un

buen trabajo por amor a los demás, para propósitos que su maestro tiene en mente, ya sea que piense que son

adecuados o inadecuados. Esto no es tan fácil como parece porque debe ser cada vez más constante en la

dirección correcta, en lo que es correcto para una persona que se dirige hacia la verdad. Un individuo ordinario

puede, por ejemplo, pensar que es correcto golpear a otros, o alimentar pensamientos desagradables como

respuesta a ciertas acciones. Para sí mismo esto puede parecer correcto. Pero en su nueva vida, debe ser

diferente: debe ser calmo para considerar lo que realmente beneficiará a la otra persona. No debemos suponer

que sabemos lo que es bueno para la otra persona. La acción tentativa, la acción que se lleva a cabo incluso

mientras se aprende, es necesaria hasta que se ha avanzado bastante en el camino.

Si pensamos cuidadosamente sobre todo esto, no sólo una vez, sino una y otra vez, podemos aprender a ser

más carentes de egoísmo, lo que significa ser más honestos con nosotros mismos. Todo esto lleva a un estado

mental más sereno, e incluso tal vez a un estado contemplativo. No es fácil ser así, existen muchas

circunstancias que llevan hacia una dirección diferente. El buscador puede que no siempre sepa qué hacer, y

espera que otros le muestren el camino. Las pautas no siempre se pueden dar por medio de métodos que

responden a lo que esperamos.
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Se nos dice que no esperemos órdenes, lo que significa no esperar sino aprender a actuar. Lo correcto sólo es

posible para quienes han descubierto cómo aprender. Esta flexibilidad es difícil al comienzo, pero aprendemos

que no puede haber aceptación del yo o del egoísmo en ningún momento.

Como la nueva forma de vida se vuelve gradualmente parte de nuestro ser y un sentido de los valores

correctos y de lo sagrado toma el lugar de todos los deseos egoístas y de la avaricia, el servicio cariñoso se

vuelve natural. La persona no está lista hasta entonces, y debe continuar hasta que es capaz de llamar y ser

elegida para la vida. Existe una bella representación de este hecho en la religión del amor y el servicio. Conduce

al aspirante a tener la puerta abierta para que entre. Esto se indica con la figura del amor para todos, Jesucristo,

abriendo la puerta y permitiéndole que entre el verdadero servidor, quien ama a la humanidad.

Desafortunadamente, muchas personas que comprenden hasta cierto punto, no se dan cuenta que el amor, en el

verdadero sentido, vierte su luz a todos. Animales, plantas, y muchas otras cosas en la vida que no nos damos

cuenta que tienen vida, están incluidas en el amor universal. Este es el motivo por el cual tenemos que aprender

qué es el amor universal, según el ideal teosófico. ¿Está destinado a un tipo de persona o un tipo de vida, o es

algo que surge desde el interior y toca todo lo que lo rodea? El verdadero amor sólo puede ser universal, no se

limita a una o unas pocas formas de vida. Esto logra un cambio en la persona interesada que aspira a avanzar en

el sendero. Quien ha visto la meta, el carácter profundo del amor, puede saberlo. Es como la lámpara que está

encendida, y no puede iluminar sólo una cosa, la vida es luz que se expande en toda dirección. Una de las

pruebas es la universalidad, que está arriba y abajo, en todas partes, sin restricciones. Si lo comprendemos, esto

puede cambiar automáticamente al mundo.

Prepararse a sí mismo

En las Cartas de los Mahatmas se afirma: “La puerta está siempre abierta para el hombre adecuado que llama,

y nosotros invariablemente le damos la bienvenida al recién llegado: sólo que en vez de ir hacia él, él debe venir

hacia nosotros.” En otro pasaje de las Cartas de los Mahatmas se expresa “un hombre que no pone el bien de la

humanidad sobre su propio bien, no es digno de ser nuestro Chela”. Todo posible Chela debería saber totalmente

lo que un Chela es capaz de hacer durante el periodo de probación y bajo esas circunstancias. Debemos saber

también de qué puede ser capaz en diferentes y todo tipo de oportunidades. De modo que no sólo cuenta lo que

es actualmente, sino lo que parece capaz de ser. Si uno cree en la reencarnación, tal creación depende de uno

mismo, uno puede trabajar firmemente hacia ese fin. De nosotros depende si deseamos prepararnos y salir del

estancamiento.



La mayoría de las personas en el mundo trabaja a favor del estancamiento. Hacen lo mismo, lo que piensan que

se quiere, y esperan bastante que las circunstancias las hagan personas adecuadas para el progreso espiritual.

En otras palabras, piensan que el modo en que reaccionan, que piensan, es satisfactorio. Esto es bastante

erróneo.

Al considerar el futuro desde el punto de vista esotérico podemos pensar que está bien hacer muchas de las

cosas que otras personas hacen, pero puede no ser suficiente. Tal vez sea necesario tener una idea totalmente

diferente. Esto puede que suceda entre diferentes personas. Por ejemplo, es costumbre entre los cristianos, que

las personas que se sienten atraídas por un método espiritual no se interesen en ser inteligentes. Un hombre

puede ser extremadamente bueno en promover su propio punto de vista, lo que puede ser provechoso desde el

punto de vista mundanal, pero esto no es suficiente. Puede que sea necesario cambiar completamente nuestra

perspectiva. Por lo tanto, aunque se desarrolla la capacidad, desde el punto de vista espiritual, el esfuerzo no

tiene éxito. Una parte se logra, pero la parte principal que es la dirección, no es la adecuada. Es mejor cambiar la

dirección primero y comenzar a hacer todo de acuerdo a como lo indica esta dirección.

Por lo tanto, la dirección es importante y todo lo que se relaciona con eso es consecuentemente de cierta

importancia. Esta es la razón por la que ha considerado necesaria una vida simple. Esto significa que en primer

lugar toda acción y ambición innecesarias deben ser dejadas de lado o puestas en segundo plano. Esto es lo

más importante. En segundo lugar, si uno quiere cambiar el modo de vivir, el deseo por otras cosas ya no debe

ser más de valor en nuestra vida. A muchas de las personas que conocemos y que admiramos no les importó lo

que se consideraba éxito. Toda la idea de éxito, y de quién es la persona exitosa, deben cambiar. Esto fue fácil en

algunas civilizaciones pero es diferente en la actualidad. Ahora se debe hacer un esfuerzo especial para no correr

tras lo que el mundo considera importante, y mantenerse firme con los esfuerzos y el modo de vida que uno

necesita para el futuro.
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La Natividad, representa el despertar de la naturaleza Crística como poder activo en el hombre.

LA SAGRADA FAMILIA.

El nacimiento interno es efectivamente, inmaculado; porque en esta lectura del Evangelio la historia habla 

de José que representa la mente formal, lógica y concreta de un avanzado ser humano, experimentado y 

sabio antes, y espiritualmente iluminado después, en la Natividad mística. 

En una interpretación Cósmica se puede considerar a José como una personificación de la Mente 

Universal, la Inteligencia directora de toda la Naturaleza. Y el Ángel del Señor como la influencia del Supremo 

Espíritu ya activo, la radiación de la Luz del Logos que aporta el conocimiento de la Idea arquetípica. 

Alegóricamente, el Ángel informa a José sobre el Plan Divino.

Aún cuando a mente formal pueda ser valiosa con sus poderes de lógica, no puede dar nacimiento a la 

intuición, porque su verdadera naturaleza es mentalmente analítica y objetiva. 

La intuición, representada por el niño-Cristo, trae una rápida comprensión de los principios fundamentales 

y premoniciones exactas, que son independientes de la acción de la mente formal. 

El Yo inmortal, personificado por María, con su capacidad para el pensamiento abstracto, puede recibir, 

comprender y trasmitir a la mente formal ( dar nacimiento a ) este poder intuitivo. 

Según esto las revelaciones de la intuición son justificadas en la barrera del intelecto, su expresión en la 

acción siendo guiada por una mente sabía y equilibrada. 

José, entonces, personifica la mente desarrollada del candidato a la iniciación y es solo el padrastro 

putativo de Jesús.

Los animales domésticos se supone que estuvieron presentes en la Natividad. Ellos representan las 

emociones controladas y purificadas. 

El pesebre como una vasija de alimentos puede ser mirado como un emblema del cuerpo vital o etérico 

que contiene, preserva y distribuye por todo el cuerpo físico la fuerza de vida desde el sol. El establo a su vez 

representa el cuerpo físico. 

Así, en el lenguaje de los símbolos y con la mayor habilidad, la totalidad del hombre - sus principios   

espiritual, intelectual, intelectual, emocional, vital y físico - es introducida en la maravillosa historia de la 

Natividad histórica. 

Esta historia así es relatada en cuanto a revelar además las profundas verdades místicas de significancia 

universal.

LA SABIDURÍA OCULTA EN LA SANTA BIBLIA. 
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El estado Crístico abarca desde el más allá hasta lo más íntimo, como la luna reflejándose en un lago sereno.

Ciertos místicos cristianos han interpretado de este modo la enseñanza de la Natividad, como en el caso de 

Ángelo Silesio que dijo: Aunque Cristo nazca en Belén mil veces, si no nace dentro de ti, tu alma seguirá 

abandonada. En vano mirarás la Cruz del Gólgota si no la alzas dentro de ti mismo.

Los ángeles significan la función generativa de la Voluntad espiritual del hombre despierto. Los padres que 

escuchan y responden a esa Voluntad representan la mente activa pero disciplinada, la conciencia cerebral y el 

cuerpo físico. La madre es el eslabón que les conecta a los dos, el cuerpo causal que se convierte en la 

‘vestidura de gloria’. 

María personifica las facultades de la intuición espiritual que comienza a nacer en la mente abstracta. Es un signo 

de que el Cristo Morador empieza a ‘nacer’ dentro del hombre. Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”, se

refiere a la intuición espiritual y a la sabiduría pura recién desarrolladas dentro de un hombre, de las cuales

brotan la comprensión y la compasión Crísticas. 

Emmanuel indica un estado de conciencia. Su sentido místico corresponde al de la palabra sánscrita AUM con 

todos sus profundos alcances que incluyen la afirmación 

de que el espíritu humano es una expresión del espíritu universal.

La obediencia de José para hacer lo que el ángel le manda, muestra la madurez, el dominio propio, la flexibilidad

y la percepción intuitiva de un hombre superiormente evolucionado. En un hombre así la mente no sigue siendo 

‘la matadora de lo real’, o sea de la Verdad Eterna, pues ha trascendido los estados argumentativos y 

materialistas de la mente concreta que es ‘la matadora de lo real’. La mente de ese hombre se ha convertido en 

un agente dócil y hábil de su voluntad espiritual. Las instrucciones que José recibe en sueños, las cumple al 

despertar; simbólicamente.

El Yo Superior se ha unificado con el yo inferior. Un nuevo Ser se manifiesta. Belén simboliza entonces un alto 

nivel de conciencia y de perfección del vehículo por cuyo medio se activa el alma humana y se despierta en el 

nivel mental superior, recorriendo aquella ‘senda pura’ o ‘vía sacra’ de que habla Isaías (35:8). 

José y Zacarías representan la personalidad mortal, y María representa la ‘vestidura de luz’. Esta vestidura es el 

más tenue de los cuerpos superiores del hombre, en el cual reside el Yo espiritual y actúa la Voluntad espiritual.

El Ángel de la Anunciación y la intención y el sonido de sus palabras, representan el descenso del poder de 

la Voluntad espiritual. El resultado de la unión entre la Voluntad espiritual y la Inteligencia espiritual en el hombre,

es doble. Por un lado, el Fuego Sagrado aumenta y se convierte en una llama activa. 

LA SABIDURÍA OCULTA EN LA SANTA BIBLIA. 
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Y por otro, la Intuición espiritual (el niño Cristo) que estaba en estado germinal dentro de la mente abstracta, 

empieza a convertirse en un poder activo. Estos dos procesos son complementarios.

El Fuego ascendente hace que el cerebro y la conciencia interna respondan al poder descendente que está

buscando expresarse físicamente. De este modo, la Intuición que otorga la capacidad de percibir la unidad en la 

diversidad, encuentra un vehículo que va haciéndose cada vez más responsivo a esa intuición espiritual. Lo cual 

constituye una vida verdaderamente nueva para el hombre espiritualmente despierto. 

Herodes personifica la fuente interna de todos estos peligros, como también la resistencia instintiva de la materia 

a ser dominada por el espíritu y pasar de la inercia a la actividad. Los cuerpos mortales del hombre (físico, 

emocional, mental) tienen la tendencia a resistirse a la manifestación de la tríada superior (voluntad, sabiduría y 

actividad intelectual superior). En cambio, el egoísmo, el deseo de mandar y de complacer apetitos y hábitos 

indeseables, continúan pidiendo que se les satisfaga.

Hasta entonces la mente ha estado gobernando al hombre, como Herodes a su pueblo. Como sea que ese 

gobierno se ve ahora amenazado, se recurre a la astucia, al engaño, al fingimiento. La mente concreta, dominada 

por el individualismo posesivo, recurre a artificios para tratar de descubrir el lugar donde residen los poderes 

secretos que amenazan su larguísima dictadura. 

Estos versículos indican que Herodes conocía solamente de oídas el nacimiento de Jesús y la aparición de la 

Estrella. El simbolismo es exacto, pues la mente analítica no puede conocer directamente la sabiduría pura y la 

intuición espiritual representadas por el niño y la estrella, respectivamente. De la misma manera que los adultos 

ayudan a los niños, también los mayores en evolución ayudan a los neófitos en la vida espiritual a desarrollar sus 

fuerzas internas y a armonizar sus vehículos externos. Así, los sabios de Oriente y los pastores, los Adeptos y los 

iniciados , rodean con su poder protector al recién nacido, e invocan para él la ayuda angélica y divina contra la

oposición de las partes tiránicas de la naturaleza humana que pretenden dar muerte a lo que quiere acabar con

su tiranía. Estos sabios que temporalmente obedecieron a Herodes pueden tomarse también como 

personificaciones de las cualidades y atributos más espirituales del hombre, que estimulan al hombre a buscar la 

verdad y la luz y a reconocerla y adorarla cuando la encuentra.

El número tres aplicado a los sabios y a sus dones, se refiere a la Tríada Superior, al alma inmortal espiritual que 

está desarrollándose. Cada uno de los aspectos de esta Tríada (Voluntad, Sabiduría, Inteligencia) refleja un 

aspecto de la Divina Trinidad. Los sabios hablan con Herodes para un propósito específico, pero no se quedan en 

su reino sino que se retiran a su país por otro camino. 



En lenguaje sagrado, ‘hablar’ significa transferir poder espiritual de un nivel a otro. Los ángeles de la 

Anunciación hablaron a hombres como los sabios hablaron a Herodes. Pero ni los ángeles ni los sabios se 

quedan mucho tiempo: se retiran a sus misteriosas moradas. De modo similar, se dice que Dios habla a los 

profetas y videntes inspirados y luego entra en silencio. En esos casos se está describiendo también una 

comunicación mística entre los aspectos mortales e inmortales del hombre.

Herodes, la mente egoísta y jactanciosa, se resiste violenta y malévolamente a estos cambios de 

conciencia, de motivación y de conducta producidos por lo que alegóricamente se describe como entrar en 

el Reino de los Cielos. La humildad, devoción y amor de María, la Madre de Jesús, de quien nació el Cristo. 

María representa el Yo Superior o Ego del hombre en el cuerpo causal.

LOS PASTORES Y LOS REYES MAGOS.

Los Magos o Sabios que llegan desde lejos personifican a estos ministros del Logos Solar; son sus 

representantes en este planeta. Podemos imaginarlos como auxiliares suyos durante este ‘ajuste’ místico o 

interior.

La Estrella que atrae la atención de los magos y los guía hasta el escenario de la Natividad, representa el

poder espiritual y la luz que irradia del alma que ha avanzado hasta este punto en su progreso hacia la 

perfección. A medida que la ‘preñez’ mística avanza hacia el nacimiento del niño Cristo, el aura se ensancha 

y se vuelve más brillante. Este crecimiento continúa hasta formar esa “nube de gran poder y gloria” (Lc. 

21:27) en la que el hijo asciende al trono de su Padre.

Los pastores se refieren a esos grandes Pastores de Almas quienes son los hombres perfectos de nuestra 

tierra, los hermanos Mayores de la Humanidad, la rara eflorescencia de la raza humana. 

El apóstol Pablo escribe de ellos como los "hombres vueltos perfectos", y expone en muchas formas un 

conocimiento del significado místico de la historia del Evangelio. 

Los pastores son debidamente introducidos en la historia de la Natividad; porque tan pronto como un ser 

humano alcanza la etapa evolucionaría en la cual el poder-de-Cristo nace dentro de él, él es atraído a la 

presencia de estos Grandes de la tierra, los mayores en evolución de los hombres. 

Los pastores están por lo tanto, incluidos en la historia para hacer también una descripción de lo que es 

llamada la iniciación del hombre.

Los Magos o Reyes de Oriente, tradicionalmente tres en número, son diversamente interpretados por 

eruditos bíblicos 

LA SABIDURÍA OCULTA EN LA SANTA BIBLIA. 

Geoffrey  Hodson
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En un sentido ellos se refieren a los tres aspectos del Yo interno, inmortal del hombre, los cuales son voluntad 

espiritual, sabiduría espiritual e inteligencias espirituales . 

Cada una de estas partes del Alma del hombre están en ese momento suficientemente despiertas para contribuir 

con sus poderes o dones especiales a facultar, guiar e inspirar al iniciado en la nueva vida a la que entra. 

En otra versión los tres Magos se refieren a la mente purificada, emociones y poderes corporales del iniciado, 

cuyas facultades sublimadas ( los regalos),  son ofrecidas o entregadas al poder-de-Cristo que ahora está 

despierto dentro de él. Simbólicamente, los tres regalos son dejados a los pies del Alma recientemente iluminada, 

o el recientemente niño nacido. 

La Estrella de Belén es el blanco y ardiente pentagrama que brilla sobre la cabeza del Hierofante cuando es 

efectuado un válido rito iniciático. Es el signo y símbolo de que los poderes y cualidades necesarias, 

especialmente el desapego, han sido alcanzadas y que la iniciación puede ser conferida.

Belén simboliza entonces un alto nivel de conciencia y de perfección del vehículo por cuyo medio se activa

el alma humana y se despierta en el nivel mental superior, recorriendo aquella ‘senda pura’ o ‘vía sacra’ de que 

habla Isaías (35:8)
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En la Navidad de 1914 sucedió el hecho más sorprendente de toda la Primera Guerra Mundial. Aquella primera

Nochebuena bélica, en el frente de Flandes (Bélgica), por un lado estaba la trinchera alemana, por el otro la

trinchera británica y escocesa y cercano a esta última un grupo francés. Los bandos se encontraban separados

unos 50 metros por la llamada "tierra de nadie”.

En la noche del 24 de diciembre, los ingleses advierten una luz, luego otra y otra que se van encendiendo en la

trinchera alemana. Son velas colocadas en las puntas de las bayonetas y en arbolitos de Navidad. Además,

empiezan a aparecer carteles escritos desde la trinchera alemana de saludos navideños al enemigo, quien

responde con otros escritos similares (“Frohe Weihnachten”, “Merry Christmas”, “We not fight, you no fight”). De

repente, desde el lado alemán, la voz de un tenor rompe el silencio entonando "Stille Nacht, Heilige Nacht"

(“Noche de Paz, Noche de Amor”) acompañada por la armónica de un soldado. El tenor, mientras canta, se

levanta y es un blanco perfecto para abatir. Nadie le dispara, por el contrario, un gaitero escocés le responde

siguiendo la melodía con su gaita. Finaliza el villancico y en las trincheras de ambos bandos hay vítores y

aplausos. El escocés con la gaita entona ahora un villancico popular británico, "La Primera Navidad". El soldado

alemán tenor empieza a cantarlo en inglés y mientras canta toma un árbol de navidad con velas encendidas y

sale de la trinchera a la "tierra de nadie” caminando hacia la trinchera enemiga. El gaitero a su vez sale a saludar

al alemán y, en ese mágico instante, oficiales de ambos bandos salen a la “tierra de nadie” para saludarse

fraternalmente. Esa noche comparten la Navidad en las fogatas mostrando al rival fotos de su familia e

intercambiando obsequios. A 26 km de allí, los dos bandos comienzan a hacer lo mismo y así hasta 17

destacamentos en conflicto. Al día siguiente, 25 de diciembre de 1914, se acuerda dar sepultura a los muertos

que permanecían abandonados en la “tierra de nadie”. Juntos alemanes, ingleses, escoceses y franceses, cavan

las tumbas una al lado de otra sin importar la nacionalidad del combatiente muerto. Un capellán escocés,

acompañado por un soldado estudiante de teología alemán que hace de monaguillo, celebra una misa de

difuntos comunitaria. Después del intercambio de cigarrillos, un soldado escocés aparece con un balón de fútbol,

y hubo un partido. Las porterías se señalaron con sus gorros y ganaron los alemanes por 3 a 2. Esta no fue una

tregua oficial emanada desde arriba por un acuerdo entre los altos mandos militares. Esta tregua surgió desde

abajo, de manera espontánea por algo que muchos no logran entender. La noticia de esta tregua llegó a los

respectivos cuarteles generales y se adoptaron medidas para frenar esa actitud. Las cartas de ambos bandos

pasaron por una rigurosa censura y se quemaron para que no se conociera la humillante y "extraña" tregua

navideña no oficial
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Algunas informaciones que llegaron a los periódicos británicos se censuraron. Los franceses confiscaron los

negativos de las fotografías que algunos soldados habían tomado durante la tregua, en donde se veían

hombres de uno y otro bando posando amistosamente. Los batallones fueron trasladados a otros frentes más

duros. El grupo alemán salió embarcado en un tren sin escalas rumbo al frente ruso. Antes de dejar la

estación comenzaron a entonar el villancico que tocó el gaitero escocés y cantó el tenor alemán. Pero a pesar

de las oficiales medidas de censura y control, la noticia se filtró y tan solo pudieron entenderla los que de ese

milagro de Paz, Perdón y Amor, participaron. Aunque a lo largo de la guerra se darían algunos casos aislados

de confraternización con el bando enemigo, las altas esferas militares se encargaron de que un episodio

generalizado, como el sucedido en la Navidad de 1914, no volviera a ocurrir. Después de esta tregua, en los

campos de Europa quedaron nueve millones de muertos.
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Sin meditación no hay conocimiento propio; sin conocimiento propio no hay meditación. Debe usted comenzar, pues, por conocer lo
que usted es. No puede ir lejos sin comenzar cerca, sin comprender su proceso cotidiano de pensamiento, sentimiento y acción.
En otras palabras, el pensamiento debe comprender sus propias modalidades operativas, y cuando usted se vea a sí mismo en
acción, observará que el pensamiento se mueve de lo conocido a lo conocido. Uno no puede pensar en lo desconocido. Lo que uno
conoce no es lo real, porque lo que uno conoce está sólo en el tiempo. Nuestro interés fundamental es estar libres de la red
del tiempo, no pensar acerca de lo desconocido, porque, como acabamos de decir, usted no puede pensar en lo desconocido. Las
respuestas a sus plegarias provienen de lo conocido. Para recibir lo desconocido, la mente misma debe tornarse en lo
desconocido. La mente es el resultado del proceso del pensamiento, el resultado del tiempo, y este proceso del pensamiento
debe llegar a su fin. La mente no puede pensar en aquello que es eterno, intemporal; por lo tanto, debe estar libre del
tiempo; el proceso de tiempo de la mente debe disolverse. Sólo cuando la mente está por completo libre del ayer y, en
consecuencia, no está usando el presente como un medio para el futuro, es capaz de recibir lo eterno [...]. Por lo tanto,
nuestro interés en la meditación es el de conocernos a nosotros mismos, no sólo superficialmente, sino todo el contenido de la
conciencia interna, oculta. Sin conocer todo eso y estar libre del condicionamiento que implica, usted no puede ir más allá de
los límites de la mente. Por eso debe cesar el proceso del pensamiento, y para ello debe uno conocerse a sí mismo. Por lo
tanto, la meditación es el principio de la sabiduría, la cual consiste en comprender nuestra propia mente y nuestro corazón.

J. Krishnamurti



Que la Paz y el Amor nos acompañen en estas fechas tan

especiales, y que el nuevo año nos brinde nuevas energías

para transitar el día a día con el optimismo y la confianza

de realizar la tarea lo mejor que podamos.

Que tratemos de ser fortaleza para el débil, alegría para el

triste, calma para el iracundo, amorosa ayuda para el

necesitado.

Que agradezcamos a la Naturaleza por sus dádivas.

Que nuestro anhelo solo sea el de ser útil a la humanidad.


