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EDITORIAL 

Cuando alguien se hace 
miembro de la Sociedad 
Teosófica, en nuestra 

Sección se le entrega, entre otros 
documentos, un folleto titulado “El 
Trabajo Esencial de la Sociedad 
Teosófica”. Es una recopilación 
de  ar t ícu los  de  d i ferentes 
autores teosóficos relevantes, 
muy ilustrativos de las diferentes 
aproximaciones al trabajo de la 
Sociedad y de sus componentes, 
los miembros. De entre ellos, cabe 
destacar uno especialmente, de la 
anterior Presidenta Internacional, 
Radha Burnier, que habla de 
la responsabilidad que tiene la 
Sociedad Teosófica en su trabajo 
y de cómo adaptarlo a los tiempos 
actuales. Está escrito en 1986, 
hace más de treinta años, pero 
sigue siendo actual hoy en día. 
Vale la pena leerlo para poder 
reconducir algunas ideas que 
tal vez se hayan desviado de su 
verdadero objetivo.

E l l a  sug i e re  que  en  l a 
presentación de la Teosofía 
actualmente se deberían tratar 
con mayor profundidad las 
implicaciones en la vida diaria de 
las verdades fundamentales de 
la misma. Cuando se examinan 
ser iamente las  pr inc ipales 
enseñanzas de la Teosofía, y calan 
hondo en nosotros, éstas tienen 
implicaciones revolucionarias, 
como ella indica.

Menciona lo dicho en el librito 

A los Pies del Maestro sobre la 
transformación que sufre aquél 
que mira en el Plan Divino. 
Añade que la erudición de todas 
las cuestiones explicadas en la 
literatura teosófica no cambia 
a la persona, pero cuando ésta 
es plenamente consciente de 
que la naturaleza de la Realidad 
que opera detrás de cualquier 
fenómeno o de cualquier proceso 
es de Orden Divino, entonces eso 
es lo que le permite cambiar su 
conciencia y su comportamiento, 
porque reconoce que él mismo es 
quien debe conducir su vida como 
parte del orden total y que no hay 
otra alternativa.

L a  S r a .  B u r n i e r  s i g u e 
recomendando que la Teosofía 
debe convertirse en una realidad 
viviente que implique búsqueda, 
descubrimiento, asimilación 
y práctica de los principios 
fundamentales mencionados.

Sigue diciendo que actualmente, 
cuando en occidente los conceptos 
de karma, reencarnación, etc., son 
de dominio público, es necesario 
que el discurso de la Sociedad 
Teosófica vaya más allá, y que 
los miembros se comprometan a 
buscar la verdad por medio del 
estudio, la reflexión, la pureza de 
vida y la devoción hacia elevados 
ideales como el amor, el servicio, 
la compasión. Pero sobre todo, 
es necesario que los miembros 
pract iquen dichas virtudes 
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en su vida cotidiana. Cabría 
preguntarnos en qué medida cada 
uno de nosotros practica esas 
virtudes en su vida de cada día. Y ése 
es, en gran medida, el trabajo que 
cada uno tiene la responsabilidad 
de realizar. No hace falta librar 
grandes batallas al estilo de las 
Termópilas; bastaría con ser 
capaces de practicar a pequeña 
escala la mirada constante, la 
vista siempre fija en el ideal de 
progreso y perfección que describe 
la Ciencia Secreta.

Para terminar, veamos un 
fragmento de una carta de W.Q. 
Judge, en la que nos da aliento para 
seguir trabajando sin desfallecer, a 

cada uno de nosotros en nuestra 
misión particular e individual:

“Guardemos todos el mayor silencio 
posible, y trabajemos, trabajemos; 
porque mientras el enemigo se 
ensaña, ellos pierden el tiempo, 
mientras que el trabajo brilla cuando 
todo ha terminado, y veremos que 
mientras ellos luchaban nosotros 
estábamos construyendo. Que esa 
sea nuestra consigna.… Espero 
que no haya almas débiles que se 
desprendan de su base. Si están 
en su propia base no se verán 
sacudidos. 

(W.Q.J. –  
Letters that Have Helped Me)

A.T.B.

Queridos amigos,

Aho ra  que  l a  Convenc i ón 
Internacional N. 145 ha terminado, 
me gustaría compartir algunas ideas 
e información. En nuestra reunión 
del mes de junio del Consejo General, 
decidimos que, debido a la pandemia 
global, necesitaríamos hacer toda 
la Convención de forma telemática. 
Desde ese momento empezamos a 
planificarla. Desde 2014 hemos estado 
retransmitiendo el evento, pero nunca 
se había intentado nada parecido al 
ámbito y complejidad del proyecto de 
este año.

El “Comité Esencial” de este 
proyecto estaba compuesto por mí 

mismo; Barbara Herbert; el presidente 
Chally Romero, Secretario General 
de las Filipinas; Krista Umbjarv, 
Secretaria de la Federación Europea; 
bajo la dirección de Marja Artamaa, 
Secretaria Internacional de la ST. 
Durante mi vida en la ST he participado 
en muchos comités, pero este ha 
sido muy especial. Las ideas fueron 
numerosas y cada miembro del comité 
se encargó de todo el trabajo necesario 
para hacerlo realidad.

La Convención de este año fue 
un éxito sin precedentes. Tuvo la 
participación más alta de todas las de 
la historia de la ST. Se inscribieron 
2713 miembros procedentes de 73 
países. Muchos de esos individuos 

CARTA DEL PRESIDENTE TIM BOYD.
10 ENERO 2021.
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registrados también compartieron 
el link de la Convención con otras 
personas y algunos asistieron en grupo 
en sus casas y en las ramas, con lo 
que el número de participantes fue, en 
realidad, muy superior al de los que se 
inscribieron.

Al principio de la planificación 
decidimos no aplicar una cuota fija 
para la inscripción. Se sugería hacer 
una donación, pero nadie iba a quedar 
excluido en caso de no hacerla. Al 
revisar los números de la tesorería, 
parece que la mayoría de los asistentes 
donaron un 75%. Para una Convención 
de este tipo, con las donaciones se 
cubrieron ampliamente los gastos. 
Uno de los factores de las anteriores 
convenciones físicas había sido que 
los gastos excedían mucho cualquier 
ingreso generado por las cuotas de las 
inscripciones.

Hubo dos cosas dignas de mención 
en la Convención de este año. Una 
fue El Foro de los Jóvenes y la otra 
la traducción a numerosos idiomas. 
Los participantes acogieron muy bien 
ambas cosas. En los años anteriores, 
la Convención era totalmente en 
inglés. Este año, aunque casi todos 
los programas se hicieron en inglés, 
se hicieron traducciones a otras 
nueve lenguas (5 europeas y 4 indias). 
La planificación y coordinación 
requerida en este aspecto del evento 
fue gigantesca. Más de 35 miembros de 
todo el mundo se prestaron voluntarios 
para ello con su tiempo y esfuerzo. Uno 
de los resultados inesperados de esta 
labor de traducción fue la siguiente: 
En todas las Convenciones anteriores 
la gran mayoría de los asistentes eran 
miembros que viven en India. Este año 
hubo más inscritos del Brasil que de 
cualquier otro país y si se incluye a 
Portugal, el número de participantes de 

lengua portuguesa es incluso mayor.
Durante el curso de la Convención 

identificamos algunas cosas que 
funcionaron bien y cosas que necesitan 
afinarse. Más de 100 miembros se 
prestaron a hacer posible el evento. En 
cualquier caso se tuvo la sensación de 
formar parte de un equipo global, una 
expresión viva y eficiente de la Teosofía 
en acción.

Hay mucha gente  a  qu ien 
agradecer el éxito de la Convención 
Internacional N. 145, pero debemos un 
agradecimiento especial a la Secretaria 
Marja Artamaa. Además de organizar 
una Elección Presidencial, dos 
reuniones del Comité Ejecutivo para las 
Elecciones Presidenciales, el Consejo 
General, la sesión de la Escuela de la 
Sabiduría y los demás requerimientos 
incesantes que conlleva su cargo, fue 
la persona que condujo este proyecto 
desde su infancia hasta su realización, 
mantuvo el Comité al día y supervisó la 
sala del control digital de Adyar todos 
los días del evento. También hay que 
darle las gracias especialmente a Krista 
Umbjärv, que orquestó los aspectos 
técnicos de las traducciones y fue la 
persona clave para los traductores 
de todo el mundo. Y finalmente, el 
pequeño equipo esencial que trabajó 
en Adyar en el centro de control digital 
para la Convención: Shikhar Agnihotri, 
Catalina Isaza-Cantor, Vighnesh 
Ramachandran y Marja Artamaa.

En el futuro podremos volver a 
hacer convenciones físicas, pero no 
será lo mismo. Las lecciones que hemos 
aprendido este año las aplicaremos a 
todo lo que venga después.

Con mis mejores deseos,

Tim Boyd 
Presidente Internacional.
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Durante la reciente 145ª 
Convención Internacional 
de la Sociedad Teosófica, 

que este año se hizo por vía 
telemática, se organizaron unas 
sesiones dedicadas al foro de la 
juventud. Estos foros se realizaron 
todos los días, con la participación 
de miembros jóvenes de varios 
países, aprovechando que cada día 
estuvo organizado por diferentes 
continentes (Asia, América y 
Europa y África). En cada sesión 
se ofreció la oportunidad a tres 
jóvenes teósofos para compartir 
sus ideas y puntos de vista a 
través de charlas cortas que 
versaron alrededor de la temática 
principal “Ciclos de Conciencia” 
y de los temas diarios “Quiénes 
somos”, “Ciclos de Conciencia” y 
“Toma de conciencia”. Al término 
de las charlas los participantes se 
repartieron en pequeños grupos 
para mantener un diálogo donde 
poder contribuir y compartir 
percepciones, experiencias e ideas 
acerca de los temas que se trataron. 
Todo ello resultó un punto de 
encuentro muy enriquecedor, a 
la vez que fortaleció un sentido 
de unión y fraternidad entre los 
miembros más jóvenes de la S.T. 

Un tiempo atrás comenzó una 
iniciativa para poner en contacto, a 
pesar de la distancia física, a jóvenes 
teósofos de alrededor del mundo a 

FORO DE JÓVENES TEÓSOFOS

través de un grupo de whatsapp 
internacional .  La principal 
motivación fue reunir a miembros 
de la misma edad, teniendo en 
cuenta que normalmente en la 
mayoría de ramas y secciones 
la edad media de los teósofos es 
bastante mayor y la juventud 
es minoritaria. De esta forma, 
tenemos una plataforma donde 
compartir noticias, reflexiones, 
etc. A raíz de este grupo se han 
empezado a organizar durante 
los meses pasados una serie de 
reuniones telemáticas mensuales 
para promover el contacto entre 
nosotros, además de realizar 
presentaciones sobre algunos 
temas de interés. Es gratificante 
ver a otros jóvenes compartir sus 
vivencias y puntos de vista, lo cual 
también contribuye a fortalecer 
un vínculo de fraternidad, aunque 
seamos pocos en número.

Por otro lado, y a raíz de estos 
encuentros, paralelamente se ha 
iniciado un movimiento para la 
reactivación de lo que en su día fue 
la Federación Mundial de Jóvenes 
Teósofos. Somos bastantes los 
jóvenes miembros interesados y 
dedicados para poner en marcha 
de nuevo esta organización con el 
espíritu de fortalecer el sentimiento 
de comunidad global, apoyar a la 
Sociedad Teosófica y sus objetivos, 
así como preparar a los miembros 
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más jóvenes para asumir tareas 
y responsabilidades futuras en el 
movimiento teosófico. Sin duda es 
reconfortante ver que hay tantos 

jóvenes dispuestos a participar, a 
contribuir y a reflexionar sobre las 
enseñanzas teosóficas.

El pasado mes de Diciembre 
se celebró, como ya viene 
siendo tradición cada año, 

el 14º Retiro de Silencio a cargo 
de Tran Thi Kim-Diêu. En esta 
ocasión, y debido a la situación 
sanitaria actual, fue online, siendo 
la participación muy numerosa y 
pudiendo participar personas a las 
que, por su lugar de residencia, les 
habría sido muy difícil hacerlo de 
otra manera.

El tema propuesto para este 
año era Ocultismo Práctico. “La 
verdadera vida del hombre consiste 
en identificarse con el supremo 
Espíritu. Pero esta vida verdadera es 

del todo independiente de nosotros, 
porque es en sí la verdad real y no 
la actualiza ninguna de nuestras 
acciones. El reconocimiento de que 
cuanto se opone a esta verdad es 
ilusorio es una nueva conciencia y 
no una acción” dice HPB.

El primer punto del programa 
fue dist inguir lo que es el 
ocultismo y lo que no, así como 
las artes ocultas y el subsiguiente 
discernimiento con respecto a las 
diferentes prácticas mágicas, y 
se nos dieron unas pautas muy 
claras para evitar la confusión en 
cuanto a términos y prácticas. Se 
insistió en que la Ética, el alma 

RETIRO DE SILENCIO 2020
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del ocultismo, es primordial e 
inseparable del mismo en sus dos 
categorías, la teórica y la práctica. 
Cada estudiante debe analizar sus 
condiciones de vida y adecuarlas 
a la Ética.

El Ocultismo no es dogma, 
ni religión, ni idealismo, es una 
ciencia en el verdadero sentido de 
la palabra. El objeto de esta ciencia 
somos nosotros al mismo tiempo 
que el Universo y estudiar las tres 
ramas de la Religión, la Ciencia y 
la Filosofía ayuda a comprender el 
Universo.

C o m o  e s t u d i a n t e s  d e 
Ocultismo, debemos aspirar a 
tener una inteligencia despierta, 
que forma parte del discernimiento, 
el discernimiento de Buddhi.

La inteligencia por sí sola no 
interesa como estudiantes. Se 
trata de estudio, comprensión 
y aplicación de lo que se ha 
comprendido tanto en los misterios 
de la naturaleza como en el ser 
humano.

Se hizo hincapié en el estudio 
y la comprensión, porque de 
poco sirve la acumulación de 
conocimientos en la espiritualidad 
si no existe esa comprensión.

Después de la inteligencia viene 
la voluntad, que implica el esfuerzo 
sin esfuerzo y, una vez conseguido 
el objetivo, hay que comprobar 
siempre que no se haya reforzado 
el egoísmo propio. El verdadero 
ocultista es voluntad pura.

El conocimiento del ocultismo 
con la ética nos lleva al servicio. Sin 

éste, el ocultismo no puede durar, 
hay que ir más allá y ampliarlo; es 
una forma de evitar el egoísmo, la 
enfermedad de este siglo.

En toda práctica del Ocultismo 
debe haber un corazón puro y, una 
vez realizado el servicio, liberarse 
de recuerdos, sin darle vueltas 
y vueltas al mismo: no hay que 
arrastrarlo como un poso.

Como dice la Escalera de Oro, 
hay que tener una Vida Limpia, el 
Corazón puro y la Mente abierta. 
Son los tres primeros peldaños a 
ascender.

Debemos evitar el sufrimiento 
de los animales, cuidando y 
siendo conscientes de nuestra 
alimentación y conseguir vivir en 
armonía con la naturaleza, para 
vibrar con el Universo y sentirnos 
uno con Él. 

Una vez más la meditación 
actúa como instrumento de 
nuestra profunda observación, 
para conocer el yo interno y 
llevarnos a la inteligencia.

La mente es la que nos aclara 
la percepción. La inteligencia 
develada hace saltar la alarma para 
verificar si se trata de algo verdadero 
o imaginario, y la percepción 
develada nos da la respuesta 
verdadera. La percepción debe ser 
justa, clara y develada. Todo debe 
estar relacionado con la Ética y 
hay que distinguir muy bien las 
cosas que nos inspiran de las 
que simplemente nos gustan. La 
percepción no es placer, éste viene 
cuando se verifica su veracidad y 
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nos resulta inspiradora.
Algo inspirador pondrá en 

marcha nuestra capacidad de 
percibir y nos situará en un plano 
más elevado.

La relación del Maestro con 
el discípulo se reconoce por el 
esfuerzo realizado. Los Maestros 
estiman el valor del discípulo y 
éste debe mantenerse en una 
disposición de servicio para 
merecer estar en las filas de 
quienes son capaces de aliviar el 
sufrimiento. Hay que aprender 
en plena conciencia y utilizar 
la facultad del razonamiento. 

Intentar vivir con el ritmo de la 
naturaleza sin hacer de ello un 
dogma. Mientras se vive con el ego, 
uno no es libre.

Fue un retiro en el que las 
condiciones actuales contribuyeron 
a crear el recogimiento y la 
concentración propicios para 
interiorizar las enseñanzas, y 
llegamos, en algunos momentos, 
a sentir la emoción inmensa de 
estar unidos todos en una tarea 
común y extraordinariamente 
inspiradora.

Magda Sanz.

Del 15 al 17 de enero tuvo 
lugar el Seminario de La 
Voz del Silencio impartido 

por Martin Leiderman a través de 
Zoom, con 290 personas inscritas. 
Ha sido una presentación con 
muchos elementos prácticos, como 
varias Hojas de Trabajo personal, 
que ha compartido.

Empieza su exposición con el 
primer fragmento de “La Voz del 
Silencio” en el nos va presentando 
las varias posibilidades de recorrer 
el camino que lleva al Sendero; nos 
dice que debemos investigar cuál 
de ellos nos atrae más y seguir ese 
camino.

N o s  v a  e x p l i c a n d o  l o s 
requisitos necesarios que un 
aspirante debe cultivar, como 

llevar una vida ética, purificar sus 
cuerpos y, nuestro trabajo más 
importante, desarrollar Dharana, 
la Concentración, enfocar la mente 
en un objeto interno y llegar a ser 
uno con él. Dice que Dharana es 
la puerta que precede a Dhyana, 
la Contemplación, y que cuando 
“contemplamos”, ya entramos en 
el Sendero.

En el segundo fragmento, Los 
Dos Senderos, nos explica que el 
Sendero es Uno y que al final se 
convierte en dos; es el momento, 
al final del Sendero, en que 
escucharemos La Voz insonora, 
ESCOGE. Sólo los pocos, los que 
han desarrollado la compasión 
en su corazón, que continúan 
escuchando los lamentos de dolor 

SEMINARIO SOBRE LA VOZ DEL SILENCIO
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de la humanidad, escucharán 
La Voz y podrán escoger entre 
la Liberación y la Renunciación. 
Estos pocos Renunciarán a la 
Liberación y con su vestimenta 
de Nirmanakaya continuarán 
ayudando a la humanidad. El otro 
Sendero lleva directamente a la 
Liberación.

Finalmente llegamos al tercer 
fragmento, Los Siete Portales, aquí 
se encuentra el verdadero trabajo 
que debemos hacer. Nos recuerda 
que cada peregrino tiene que 
viajar solo, ya que el Sendero es 
el Antaskarana. El Maestro (Alaya) 
sólo puede indicar el camino. Cada 
paramita describe el camino que 
nos lleva al Portal, la batalla que 
hay que librar con esas formas 

negativas que hemos creado, y 
nos da la llave dorada que hemos 
de usar en esa batalla. Y aunque 
aún no estemos en el Sendero, 
en nuestra vida cotidiana se nos 
presentan situaciones en las que 
debemos aprender a utilizar estas 
herramientas y, así, ponemos 
rumbo hacia nuestra meta.

Y termina el seminario con las 
palabras:

“REGOCIJAOS, HOMBRES 
DE MYALBA. UN PEREGRINO 
HA REGRESADO ‘DE LA OTRA 
ORILLA’. UN NUEVO ARHAN HA 
NACIDO…”

PAZ A TODOS LOS SERES.

María Victoria Soler

Si tuviera que definir esta 
última convención de Adyar, 
diría UNIDAD, ARMONIA, 

BELLEZA.
He visto la Teosofía representada 

en los cinco continentes, he visto 
la Teosofía representada en la 
juventud. He visto el trabajo de la 
Orden Teosófica de Servicio en el 
mundo. Debates muy interesantes, 
con un alto nivel de conocimientos. 
Y esto me ha ayudado a tener una 
visión más amplia del trabajo que 
se está realizando desde todas 
partes del mundo, para seguir 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD TEOSÓFICA  DICIEMBRE 2020

manteniendo vivas las Enseñanzas 
Divinas, la Sabiduría Eterna.

He recordado a H.P.B. y he 
imaginado cómo hubiera sido 
su trabajo, si hubiera tenido a 
su alcance esta tecnología. He 
pensado en el Coronel Olcott, en 
sus largos viajes, para difundir 
la Teosofía en aquellos tiempos. 
Y ahora nosotros lo tenemos más 
fácil, mucho más fácil de lo que 
ellos lo tuvieron.

El tema de este congreso, 
CICLOS DE CONCIENCIACIÓN 
me ha ayudado a reflexionar que 
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todos vamos hacia la Unión de 
la conciencia individual con la 
Conciencia Cósmica. Algún día 
todos llegaremos a esa unión con 
la conciencia cósmica mediante 
la expansión de la conciencia 
individual y el amor.

Y la oportunidad que esta 
situación mundial nos ha ofrecido 
ha sido precisamente poder 
sentir que somos muchos, que 
todos vamos en ese camino de 
expansión de conciencia, que todos 
marchamos hacia la Divinidad.

En esta  convención,  he 
escuchado unas fantásticas 
ponencias, cuidadosamente 
preparadas para transmitir ideas 
que nos acercan a esa expansión. 
He visto jóvenes con entusiasmo, 
con ganas de trabajar, de actuar. 
Hemos podido meditar juntos, 
hemos podido invocar el mantra 
de la unidad en diversos idiomas. 
Hemos escuchado los mensajes 
de nuestro presidente Tim Boyd, 
sabiendo que éramos muchos 
conectados de todas las partes del 
mundo, con un anhelo en común.

Y ese sentimiento de unidad, 
de saber que éramos tantos, me 
hacía estar muy viva y motivada.

Opino que ha sido la convención 
más importante jamás celebrada. 
Las nuevas tecnologías puestas al 
servicio de la Sociedad Teosófica, 
al servicio de la espiritualidad.

Un congreso, normalmente, 
se realiza con el fin de unificar 
criterios para un trabajo eficaz por 
parte de todos los participantes. 

Esta convención extraordinaria, 
por las circunstancias que 
estamos viviendo, nos brinda 
una oportunidad sin igual hasta 
ahora conocida, para coger fuerzas 
y movernos para difundir las 
enseñanzas teosóficas en el mundo. 
Y para hacer que más personas se 
unan como miembros de nuestra 
sociedad.

Pero entonces a mí me surge 
una pregunta. ¿Qué pasa con las 
personas que no llevan demasiados 
años, que aún no tienen demasiados 
conocimientos?, ¿cómo podemos, 
esas personas, ayudar a difundir 
la Teosofía en el mundo?

Y entonces  encontré  la 
respuesta... CONVIÉRTETE EN 
TEOSOFÍA. Y supe que eso era lo 
que debo hacer, convertirme en 
Teosofía, mientras voy adquiriendo 
conocimientos más profundos.

La humanidad está sufriendo 
por esta pandemia, pero ese no es el 
verdadero sufrimiento, el verdadero 
sufrimiento es la ignorancia. Y 
nosotros, los miembros de la 
Sociedad Teosófica, tenemos la 
medicina para esa enfermedad. 
Nuestras enseñanzas ayudarán al 
hombre a conocerse a sí mismo. 
Cuando uno se pone en contacto 
con su verdadera realidad, cambia 
la manera de ver esa realidad y 
entonces aprende a afrontar los 
problemas que le afligen. 

Tenemos que aprovechar este 
momento para mejorar, para 
avanzar y para difundir.

Isabel Pérez
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Hola amigos!  Con motivo de la 
Convención Internacional, 
me complace compartir con 

ustedes algunas de mis reflexiones.
Amigos, la vida entera es para 

aprender.
¿Qué es el aprendizaje?
Aprender es aprender a ser 

consciente. Comienza desde una 
edad temprana hasta el final de 
esta vida... y comienza de nuevo 
después del renacimiento.

El campo del conocimiento se 
extiende desde el interior hacia el 
exterior. No hay diferencia con el 
campo de la conciencia. Por esto, 
saber es ser consciente, estar 
concienciado.

Un simio es consciente pero 
sólo de su entorno limitado. Es 
poco consciente de sí mismo, 
mientras que los humanos 
pueden ser conscientes tanto del 
exterior como del interior. Pueden 
aprender a expandir su propia 
concienciación dentro del campo 
de la conciencia. Esta capacidad 
llevará a los humanos a dar otro 
paso en los ciclos del aprendizaje 
y del conocimiento.

La observación de la situación 
actual muestra que el conocimiento 

CHARLA DE SIMPOSIUM PARA LA 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Los ciclos de la conciencia – Tomar conciencia

Tomar conciencia es descubrir el Amor

del exterior implica este tipo de 
concienciación sobre el mundo 
objetivo. Digamos que veis un 
árbol, que está en su mundo 
físico, real, objetivo, porque podéis 
verlo como yo lo veo. Si no soy 
lo suficientemente consciente, 
puedo chocar con el árbol. Del 
mismo modo, cuando conduces, 
ser consciente del mundo exterior 
es indispensable.

Pero en el interior, en lo 
referente a vuestra conciencia y a 
la mía, no puedo ser consciente de 
lo que pasa en la vuestra, igual que 
vosotros no podéis ser conscientes 
de lo que pasa en la mía. Es algo 
subjetivo porque sólo es relevante 
para los individuos. Podéis ser 
conscientes de lo que ocurre en 
vuestra mente, igual que yo lo soy 
de lo que ocurre en la mía. Cada 
uno de nosotros, hasta cierto 
punto, puede ser auto consciente.

La auto conciencia implica 
que, cuando estoy haciendo algo, 
sé que esa acción está teniendo 
lugar; soy consciente de ello. De 
la misma manera, cuando estoy 
pensando en algo o en alguien, sé 
que el proceso del pensamiento 
está en curso, y sé dónde está 
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enfocado, etc. En pocas palabras, 
soy consciente de ello.

Así que, aunque el contenido 
de vuestra conciencia y de la mía 
pueda diferir, el tejido fundamental 
de vuestra conciencia y de la mía 
es el mismo. De no haber sido 
así, no habría existido ninguna 
comunicación. La conciencia es el 
campo unificado que permite a los 
individuos comunicarse, aprender 
y compartir.

Dado que la acción comienza 
en la mente, cualquier acción en 
el mundo objetivo físico tiene su 
origen en la conciencia. Por lo tanto, 
la mejor disciplina para la acción 
correcta es hacernos conscientes. 
Aprender a ser consciente, pues, 
es aprender a ser recto, ya que la 
conciencia abarca el campo total 
del conocimiento, incluyendo 
la mente, los sentimientos y los 
sentidos.

La observación de uno mismo 
puede arrojar una nueva luz 
sobre lo que uno está haciendo 
(en la acción física, el habla y 
el pensamiento) y puede dar la 
sensación de si es correcto o no. 
No se trata de una cuestión de 
moralidad, sino de un acto de 
sintonía con lo más profundo de 
uno mismo.

De hecho, cada una de las 
conciencias individuales es una 
parte integrante de la Conciencia 
Una, el campo unificado. Las 
tendencias pasadas de cada 
uno y el marco mental actual 
circunscribirían los límites y la 

extensión de nuestra conciencia. 
Aparte de estos dos factores 
que nos hacen diferentes en los 
patrones de la mente, cada uno 
de nosotros es idéntico a todos 
los demás, fundamentalmente 
hablando, en el nivel último de 
conciencia.

Surge entonces la siguiente 
pregunta: ¿cómo es que no somos 
capaces de reconocer el hecho de 
ser del mismo tejido?

La  comprens ión  de  l as 
enseñanzas, junto con una 
observación precisa nos mostrará 
que la percepción de la separación 
entre el yo y los demás proviene de 
la negligencia o de una genuina 
falta de atención.

De hecho, cuando simulo 
estar consciente, ¿de qué soy 
consciente? La mayoría de las 
veces, la atención está centrada 
en mí mismo sin yo saberlo. La 
atención se ha mantenido hasta 
ahora “en la ignorancia”, hasta 
tal punto que la conciencia dentro 
de mí está absorbida sólo por 
mí mismo. La absorción de uno 
mismo es una demostración de 
egoísmo.

Los otros están allí, son visibles 
para mí, y sin embargo los veo 
como elementos del paisaje. El 
hecho de que sean seres sensibles 
lo pierdo totalmente de vista. Esto 
sucede cuando la gente ve una 
vaca y su ternero, los ven como 
carne y no como seres sensibles, 
capaces de cuidarse mutuamente 
y de sufrir dolor y desesperación, 
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cuando los llevan al matadero. El 
hecho es que la falta de atención 
engendra la insensibilidad.

Y todo esto nos lleva a la noción 
de la “alteridad”.

El otro es desconocido para 
el fragmento de conciencia que 
he identificado como “yo”. Cada 
uno de los numerosos “yoes” 
fragmentados vive en la ignorancia 
del “otro”, sea quien sea ese “otro”, 
humanos, animales o plantas, o el 
planeta entero. Para esos “yoes” 
fragmentados, es decir, la mayoría 
de los humanos, el otro no cuenta. 
Finalmente, ninguno de los otros 
contaría realmente, porque cada 
uno sólo importa para sí mismo. 
Esta es una cuestión preocupante 
que clama por un cambio drástico: 
“¿Qué podemos hacer?” 

“¿Se puede aprender a ser 
consciente?” sería la siguiente 
pregunta. 

Aprender a ser consciente es, 
pues, una parte integrante del 
nuevo ciclo del conocimiento. 
Mientras que el conocimiento 
del mundo objetivo ha superado 
en la actualidad cualquier nivel 
desarrollado hasta ahora, el 
conocimiento del mundo subjetivo 
se mantiene casi al mismo nivel 
que hace milenios.

Nunca la mente humana ha 
dominado tanto su uso en el 
mundo objetivo como lo hace 
ahora. Hay sondas, satélites y todo 
tipo de dispositivos de exploración 
espacial que están trabajando 
para ampliar el conocimiento del 

mundo objetivo. Pero, hoy en día, 
surge una pregunta crucial en el 
tema de la inteligencia artificial.

Utilizando el rendimiento de la 
inteligencia artificial, los humanos 
han aumentado sus capacidades 
enormemente.  Tratando de 
fusionar los datos psicológicos 
sobre el desarrollo cognitivo con el 
rendimiento técnico del ordenador, 
los humanos pueden crear en un 
robot un cierto nivel de reacción 
que indique alguna sensibilidad.

Pero la pregunta es: ¿es una 
sensibilidad genuina o sólo un 
esquema formateado de respuestas 
que se ajustan a un conjunto de 
entradas?

Entonces, realmente cabría 
preguntar: “¿puede enseñarse 
a los robots a ser humana y 
correctamente sensibles?”, es 
decir, “¿puede enseñarse la ética 
a los robots?”

La situación global es una 
enorme competencia entre la 
in t e l i g enc ia  humana  y  l a 
inteligencia artificial. Con el 
desarrollo de alta velocidad de los 
algoritmos, los humanos acabarán 
pronto viéndose abrumados por la 
inteligencia artificial.

La velocidad y el flujo de los 
cálculos de la inteligencia artificial 
sobrepasan enormemente las 
capacidades de la mente humana.

Los algoritmos son más capaces 
que los humanos de resolver 
problemas específicos, siempre y 
cuando se les den las aportaciones 
necesarias y una clara definición 
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de los objetivos. Esta función, 
aunque impresionante, es sólo 
mecánica. Debido a la ausencia de 
emociones, no puede haber en el 
proceso ninguna perturbación por 
alguna “interferencia” emocional; 
por lo tanto, la inteligencia artificial 
no cometería errores como los 
humanos. Los únicos errores 
posibles provendrían de una 
entrada sesgada.

Esta es su fuerza y su debilidad. 
Mientras que superan la mente de 
los humanos en tareas específicas, 
su “sensibilidad”, si la hay, proviene 
de un programa formateado.

En este punto, uno puede 
sentir que la denominación de 
“inteligencia artificial” es, de 
alguna manera, inapropiada. 
De hecho, la “ intel igencia” 
incluye capacidades tanto de la 
mente como de las emociones. 
Dado que los ordenadores, los 
robots, no tienen ni pueden tener 
emociones genuinas, ni siquiera un 
pensamiento genuino autónomo, 
uno puede lógicamente suponer 
que la ética genuina no puede 
ser “enseñada”. Pero el hecho es 
que enseñar no es lo mismo que 
formatear.

Uno puede  preguntarse 
entonces: ¿Qué es ser consciente 
y qué es ser auto consciente?

La verdadera concienciación 
debe abarcar en su campo el 
mundo objetivo, los seres humanos 
y todos los demás seres sensibles. 
Para reconocer a un ser sensible 
como apto para el cuidado y capaz 

de sufrir, el observador debe ser 
consciente de que ese ser forma 
parte de la comunidad global de 
los seres sensibles.

Sin embargo, la empatía no es 
esa solidaridad corporativa que 
existe sólo para una colectividad 
específica de nuestra elección. 
Debe extenderse más allá del 
círculo de nuestras relaciones. Son 
pocos los animales que aplican 
la empatía de manera general 
con sus semejantes, aunque 
algunos pueden estar cuidando 
de su propia especie. Los simios 
pueden ser afectuosos con sus 
progenies. ¿Qué pasa entonces con 
los robots?

Los simios pueden tener una 
autoconciencia limitada; por lo 
tanto, tienen una sensibilidad 
genuina. Los robots pueden tener 
una amplia concienciación del 
mundo objetivo, y, sin embargo, 
debido a la falta de sensibilidad 
genuina, la autoconciencia está 
para ellos fuera de su alcance.

Pero volviendo a los humanos, 
éstos son más o menos conscientes, 
por negligencia o por falta de 
atención, más o menos auto 
conscientes, por estar tan absortos 
en sí mismos. Salir de la cueva 
del egoísmo requiere cierta 
cooperación: deben mirar hacia 
fuera para ver que hay otra vida 
para ellos si así lo desean. Y desear 
aquí significa querer.

No siendo completamente 
altruistas, pueden empezar a 
preocuparse hasta cierto punto 
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espiritual. Se puede sentir como 
un resorte interno que derrama 
olas de ternura y benevolencia. 
La auto-absorción, así como otras 
formas de egoísmo, pueden irse 
eliminando progresivamente.

La gente lo llama compasión. 
Lo que nos susurra es que el amor 
debe utilizarse de forma inteligente 
y no debe reservarse como mero 
tema de conversación.
EPÍLOGO.

Las enseñanzas teosóficas 
sugieren que las vibraciones de 
nuestro mundo, de acuerdo con 
el ciclo del Tiempo, indican, si no 
conducen, el proceso evolutivo.

Por lo tanto, hay un tiempo 
para cada ciclo. Ha habido un 
tiempo para el conocimiento del 
mundo objetivo, después un tiempo 
para ser consciente interiormente 
de uno mismo. Luego viene un 
tiempo para descubrir otras 
dimensiones de la conciencia. Al 
estar superpuestos, el comienzo de 
un nuevo ciclo no puede percibirse 
claramente, como el crepúsculo al 
amanecer y al anochecer.

De ser medio consciente, 
la mente humana evolucionó 
hasta ser consciente. Luego la 
conciencia creció hasta la auto-
conciencia, para finalmente 
despertar a la concienciación y a 
la auto-conciencia.

Al hacerse más consciente, la 
mente, por su carácter integrador, 
accede a un ciclo de conocimiento 
de un orden más sutil.

Y esto marca el amanecer de 

por los demás, aunque éstos no 
necesariamente formen parte de 
su familia o estén relacionados con 
ellos de alguna manera.

Aplicar la auto conciencia es 
comenzar a darse cuenta de la 
rectitud, y junto con ello, descubrir 
otras dimensiones de la vida.

En primer lugar, cesa el 
desprecio por los demás reinos; 
un respeto general por todos los 
seres sensibles invade nuestra 
percepción y nuestras sensaciones, 
dando lugar a una observación 
innegable, que es: Todo el mundo 
(vosotros y yo) quiere estar vivo, 
entonces ¿por qué impones su 
matanza para alimentarte?

La integridad dentro de todo el 
proceso de razonamiento inteligente 
nos hará necesariamente darnos 
cuenta de que eliminar una vida 
sensible para alimentarnos no 
está bien. El sentido de la realidad 
fáctica no debe quedar obnubilado 
por la especulación teórica.

En el proceso, algo nuevo 
amanece en la conciencia. De 
hecho, cuando el cuidado de los 
otros seres sensibles corrobora 
la concienciación, como un 
movimiento natural de la vida, la 
conciencia alimenta ese cuidado.

Algo nuevo crece en nuestra 
conciencia. Un sentimiento de 
ternura sobrecoge el contenido 
de la mente. La mente, por así 
decirlo, “cede” ante el corazón y, 
de repente, el amor está ahí... sin 
expectativas ni esperanzas.

Este paso es de crecimiento 
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la intuición, la inteligencia real 
o el amor, tal como se sugiere 
constantemente en el plan evolutivo 
a través de los ciclos universales 
de la conciencia. 

Este ciclo marca el final de la 
misión de la mente. A partir de una 
condición particular “circunscrita” 
de conciencia, la mente humana 
comienza ahora a fluir hacia 
dimensiones más altas.

Desde su condición de “espacio” 
limitado, comienza ahora a explorar 
el “espacio” ilimitado interno. Y a 
través de esta exploración, puede 
darse cuenta de su verdadera 
naturaleza, enraizada en el infinito.

Les deseo lo mejor.

Tran Thi Kim-Diêu

Hola, amigos. Normalmente 
podría decir buenas noches 
o buenas tardes o buenos 

días, pero dada la naturaleza de la 
convención de este año, donde está 
conectada gente de todo el mundo, 
permítanme dejarlo con un simple 
“hola y saludos”.

Quiero que en este tiempo que 
vamos a pasar juntos consideremos 
algo relacionado con el tema de 
nuestra convención, “Los ciclos de 
la concienciación”. Dedicaremos, 
pues, un tiempo a hablar de esta 
idea de los ciclos, especialmente 
de los ciclos de concienciación, 
de cómo nos afectan y de cómo 
podemos interactuar de manera 
proactiva y productiva.

Obviamente, los ciclos son 
una de esas cosas que nos 
afectan a todos los niveles. Son 
tan omnipresentes que parece 
que no los examinamos muy 

frecuentemente. H.P. Blavatsky, 
en su introducción a La Doctrina 
Secreta, donde habla de las tres 
proposiciones fundamentales, 
trata este tema de los ciclos en 
su segunda proposición, en la 
cual dice que los ciclos son algo 
tan común y tan universal, que 
estamos constantemente en 
presencia de algún tipo de ciclo, 
y siempre somos conscientes 
de ello en algún nivel. Enumera 
específicamente la idea del día y la 
noche, la vida y la muerte, el sueño 
y la vigilia, como algo tan común 
y que forma una parte tan grande 
de nuestra experiencia cotidiana, 
que ello nos indica la presencia 
de lo que describe como una ley 
fundamental del universo. Y este 
es el planteamiento que deseamos 
aplicar aquí.

Hay muchos ciclos. De muchos 
de ellos somos conscientes a nivel 

LA HORA DORADA: UN CAMBIO DE CICLO

Tim Boyd
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personal, como el del día y la noche, 
los ciclos de las estaciones; de todo 
eso somos conscientes. Pero hay 
ciclos a muchos otros niveles en 
los que participamos sin darnos 
cuenta. Hay ciclos muy pequeños 
que tienen lugar continuamente. 
Me refiero incluso dentro del propio 
cuerpo. Probablemente la mayoría 
de vosotros no fuisteis conscientes 
de que ayer, durante el día, se 
formaron más de dos billones de 
nuevas células dentro del cuerpo. 
Este proceso de replicación 
celular y destrucción celular es 
algo continuo que tiene lugar 
incesantemente incluso mientras 
dormimos, pero es demasiado 
pequeño para que nos demos 
cuenta. Todo lo relacionado con 
el espectro de la luz o el espectro 
electromagnético tiene lugar a lo 
largo de una variedad de ciclos, 
desde la luz visible hasta los rayos 
gamma, pero algunos de ellos 
son tan rápidos que ni siquiera 
podemos concebir la velocidad a 
la que funcionan. Estas cosas son 
microscópicas, muy pequeñas, y 
se hallan por debajo del nivel de 
nuestra percepción.

Después, por supuesto, hay 
ciclos mucho más grandes, los 
macro-ciclos. Tenemos un año en 
el que cada 365 días la tierra hace 
un circuito alrededor de su centro, 
que es el sol, pero de manera 
similar, el sistema solar y el sol, 
al que estamos unidos, tienen un 
ciclo en el que giran alrededor 
del centro de esa Galaxia de la 

Vía Láctea. Este ciclo es un poco 
más largo que el año que nosotros 
contamos. De hecho, se necesitan 
de 225 a 250 millones de años para 
realizar este ciclo anual galáctico 
del que hablamos. Este es, pues, 
un enorme ciclo de tiempo.

En nuestros estudios teosóficos 
y en las enseñanzas de la sabiduría 
antigua, se habla en términos de 
ciclos aún más grandiosos en los 
que estamos involucrados, los 
ciclos del pralaya y el manvantara, 
ciclos de sueño y vigilia y actividad, 
pero esto es en términos de los 
universos que son aspirados y 
exhalados, por lo que se describe 
como el gran aliento. Los universos, 
pues, aparecen, tienen su tiempo 
que parece interminable o eterno 
según lo contemos, pero luego son 
inhalados y duermen, y eso es 
también un ciclo. Un gran ciclo, 
demasiado grande, demasiado 
enorme, para que podamos tener 
una experiencia significativa de 
él o una mínima comprensión 
del mismo. Estos son algunos 
ejemplos de ciclos.

En esta vida terrenal a la que 
todos estamos sujetos, hay otros 
innumerables ciclos. Me refiero al 
cuerpo, el cuerpo material que se 
compone de muchos elementos 
diferentes. Y existe una idea que 
se expresa como el ciclo bio-
geo-químico, y en este sentido, 
los ciclos biológico, geológico y 
químico, múltiples ciclos están 
implicados en la circulación de los 
átomos que componen los cuerpos 
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de toda criatura viviente. La idea 
básica detrás de esto es que dentro 
de la tierra hay una cantidad 
limitada de materia: es un sistema 
cerrado. La materia nueva no 
surge de repente, no llega materia 
nueva a la tierra, excepto por los 
meteoritos que caen sobre su 
superficie; la misma materia que 
estaba aquí inicialmente es la que 
sigue aquí ahora. Cada organismo 
vivo que nace básicamente está 
reciclando los átomos que han 
estado presentes antes.

La idea llega al punto en que 
un matemático hizo la siguiente 
consideración: se preguntaba 
cuántos átomos de Wil l iam 
Shakespeare tiene cada uno de 
nosotros en el cuerpo. Si hacéis 
el cálculo, podéis calcular cuánta 
materia hay en la tierra, la que 
no está encerrada en su núcleo, 
y cuántos átomos hay. En base a 
ese cálculo, el hombre determinó 
que cada uno de nosotros tiene 
aproximadamente seis mil millones 
de átomos de William Shakespeare 
en el cuerpo. Para muchas personas 
esto podría representar una 
especie de estímulo para intentar 
escribir sonetos o para inventar el 
siguiente acto de una de sus obras, 
pero seis mil millones dentro de 
nuestro cuerpo no es nada. Los 
números que manejan esta gente 
son de un 10 seguido de 27 ceros, 
esos son los átomos del cuerpo. 
Incalculable. Hacen parecer grande 
un grano de arena de la playa. 
Así que cada uno de nosotros 

está compuesto por las mismas 
materias que estaban en el cuerpo 
de Shakespeare, en el cuerpo 
de Buda, en el cuerpo de Jesús 
y en el cuerpo de innumerables 
santos, así como de innumerables 
sinvergüenzas que han habitado 
el planeta a lo largo de la historia. 
En cierto modo, debería ser algo 
que nos hiciera reflexionar sobre 
la naturaleza interdependiente, la 
interrelación de toda la vida y la 
unidad de toda la vida.

Estos ejemplos de ciclos que he 
mencionado hasta ahora se tratan 
de los ciclos de la naturaleza, 
los ciclos naturales. A los que 
nos sentimos atraídos por lo 
que podríamos describir como 
un camino espiritual, se nos 
debería plantear una pregunta: ¿es 
posible elevarnos más allá de esos 
diversos ciclos en los que estamos 
enredados? Las personas que 
tienen una orientación espiritual 
se preguntan: ¿es la libertad una 
posibilidad? Parece que estamos 
tan atrapados en todos esos ciclos 
de la naturaleza…

A cierto nivel, es evidente 
que  es tamos  encadenados 
a la naturaleza y a todos sus 
diversos ciclos. Para cualquier ser 
encarnado, para cualquier ser que 
tenga un cuerpo material como 
el ser humano, la naturaleza es 
ineludible. Y probablemente se 
podría decir que la naturaleza 
es muy brutal en sus prácticas, 
en sus ciclos. Los débiles no 
sobreviven en la naturaleza, pero 
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tampoco los fuertes. En última 
instancia, cualquier persona 
que nace se ve implicada en un 
ciclo determinado: un ciclo de 
nacimiento, de crecimiento, de 
declive y de lo que describimos 
como muerte, y eso se aplica a 
cada uno de nosotros. Miremos 
al ser más grande entre nosotros. 
Buda vino y pasó por este ciclo. 
Jesús, lo mismo. Ya sea un ser 
humano, un árbol, una estrella, 
una galaxia, el ciclo natural es 
idéntico. Cada uno de nosotros 
pasa por esto. Todos estos ciclos 
de la naturaleza son dignos de 
estudio y comprensión, para poder 
interactuar con ese aspecto de 
nuestro ser de manera inteligente.

Pero para quien se siente 
atraído por un camino espiritual, 
existen otros ciclos. Y hay otro ciclo 
en particular que es sumamente 
importante conocer. Estamos 
hablando de los ciclos de la 
conciencia, de la concienciación. 
En el lenguaje de la espiritualidad 
oriental, hay un término que se 
encuentra en todas las distintas 
prácticas típicas de la India, por 
ejemplo, en todas sus tradiciones. 
La palabra es samsara, una 
palabra sánscrita que literalmente 
significa vagar, pero que describe 
un ciclo en el que todos, como seres 
sensibles dotados de conciencia, 
estamos comprometidos. Describe 
el ciclo repetitivo del nacimiento, 
sufrimiento y muerte, que se 
alimenta y continúa gracias a lo que 
describimos como la ignorancia.

No es lo mismo la ignorancia 
que el no saber; es la idea de que 
todo lo que percibimos como real 
es incorrecto. Alimentado por la 
ignorancia, este ciclo repetido del 
nacimiento, decadencia, muerte 
y sufrimiento, continúa. Y a 
menudo se representa como una 
rueda, una rueda que tiene varias 
estaciones. Al igual que los ciclos 
de la naturaleza, nos encontramos 
encadenados a este ciclo del 
samsara, con una diferencia muy 
importante. La diferencia es que 
la razón por la que estamos tan 
estrechamente ligados a este 
constante renacimiento, y al 
sufrimiento consiguiente, es la falta 
de conciencia. La concienciación 
permite terminar con ese ciclo 
particular.

Tomar conciencia nos ofrece 
la posibilidad de ser libres. 
Esa posibilidad surge con el 
aumento de la concienciación. 
Si tomar conciencia es, pues, 
tan importante, nos podemos 
preguntar: ¿conciencia de qué? 
Quiero decir que no es suficiente 
saber que existe este ciclo, 
aunque eso sea un comienzo, 
porque muchos ni siquiera se 
lo han planteado nunca. Pero la 
concienciación más importante es 
cuando nos hacemos conscientes 
de la importancia absoluta, de 
la primacía, de la conciencia. La 
conciencia no está ligada a la 
materia. La conciencia participa de 
la materia, se expresa a través de 
ella, pero no es idéntica a ella y no 
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está ligada a sus procesos. Todas las 
tradiciones espirituales del mundo 
y la sabiduría eterna, que encarna 
la teosofía, señalan el camino y 
nos orientan sobre la forma de 
gestionar este proceso. Sobre la 
forma de hallar esa posibilidad 
de ser libres que nos permite, 
primero, ver el ciclo dentro del cual 
estamos continuamente implicados 
y que estamos perpetuando y, 
después, encontrar realmente la 
forma de interrumpir ese ciclo. 
Esta es la base de cualquier 
tradición espiritual válida, y todas 
nos brindan alguna orientación 
sobre estas cosas. Las distintas 
tradiciones espirituales del mundo 
señalan un tipo de punto de inicio 
muy importante para aflojar los 
lazos de esta atadura que nos tiene 
sometidos.

Se empieza cuando nos 
hacemos conscientes, basándonos 
en el estudio o en la observación 
informal del funcionamiento de las 
cosas, de que todos los que vienen 
a este mundo se van; de que todos 
los cuerpos mueren y luego ocurre 
algo. Quizás para la gente que no 
piensa en ello se trate de uno de 
esos misterios aterradores. Pero 
el primer paso siempre consiste 
en tomar conciencia de una cierta 
impermanencia. No estamos aquí 
para siempre. Vienen y se van. 
Cuando nos hacemos conscientes 
de eso, no sólo como una idea 
general, sino como la idea de que, 
de hecho, es algo que ocurre y que 
también me ocurrirá a mí, ese tipo 

de pensamiento nos hará dar los 
siguientes pasos, o al menos, hay 
esa posibilidad.

Es interesante saber que, 
en nuestra época, se calcula 
que aproximadamente una de 
cada ocho personas ha tenido 
lo que se describe como una 
experiencia cercana a la muerte 
(ECM). Hay personas a las que les 
ha sucedido por una u otra razón. 
A menudo es porque hoy en día 
se han perfeccionado mucho las 
técnicas de resucitación en los 
infartos. Antes, cuando se tenía 
un ataque al corazón, ahí acababa 
todo: no se tenía una experiencia 
cercana a la muerte, se tenía una 
experiencia de muerte. Pero hoy 
en día, con la capacidad que se 
tiene para resucitar a las personas 
en esas situaciones, muchos han 
experimentado cómo la conciencia 
se separaba del cuerpo; el cuerpo es 
declarado muerto y, sin embargo, 
tienen plena conciencia. Y se dan 
cuenta de que la conciencia, al 
ser liberada del cuerpo, continúa 
teniendo experiencias, muchas 
de las cuales han sido descritas, 
y las similitudes entre ellas son 
bastante notables. Pero para las 
personas que han tenido esta 
experiencia, y probablemente todos 
conocemos a alguien, parece que 
la experiencia les hace cambiar. 
A un nivel fundamental, se hacen 
conscientes de algo que antes no 
formaba parte de su experiencia. 
Y al menos las personas que yo 
conozco han regresado de ese 
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tipo de experiencia con una visión 
diferente, con un enfoque diferente 
y con otras prioridades en la vida.

Una de las cosas aceptadas como 
verdaderas entre las enseñanzas 
del cuerpo teosófico de la sabiduría 
eterna también se encuentra en el 
Bhagavad Gita. Es la idea de lo que 
ocurre realmente en el momento 
de la muerte. Pero la forma de 
describirlo que tiene el Bhagavad 
Gita es que, en el momento de la 
muerte, cada persona se encamina 
hacia lo que había sido su pasión 
predominante en vida. Alguien 
materialista se verá atraído hacia 
un reino material en ese otro lado, 
o se obsesionará mentalmente por 
la materia que ya no tiene a su 
disposición. El que tenía la idea 
de un mundo celestial se sentirá 
atraído hacia eso, que era su pasión 
predominante. Todo lo que haya 
sido nuestra pasión predominante 
en la vida es aquello que nos 
atraerá o, mejor dicho, podríamos 
decir que nos veremos impulsados 
hacia ello. Lo mismo leemos en las 
Cartas de los Mahatmas, en una 
de las cartas de KH.

Cada uno de nosotros, pues, 
tiene esta experiencia y para las 
personas que lo han reconocido, 
se abre una posibilidad. La 
posibilidad es que, cualquiera 
que fuera la pasión predominante, 
ahora podemos reconocer que 
tenemos alguna opción en el 
tema. Sólo porque la televisión 
esté encendida o el periódico esté 
encima de la mesa, o alguien 

esté contando unos chismes 
interesantes, no necesariamente 
hemos de quedarnos absortos por 
ello. Podemos elegir cómo y dónde 
colocamos nuestra atención, cómo 
y dónde posicionamos nuestra 
conciencia.

T o d a s  l a s  t r a d i c i o n e s 
espirituales del mundo nos dan 
pautas para priorizar, utilizar y 
desarrollar nuestra conciencia. 
En el buddhismo Mahayana 
encontramos algo muy poderoso, 
y creo que es realmente efectivo 
en términos de la priorización y 
el enfoque de las energías vitales. 
La idea básica es que estamos 
aquí por poco tiempo, por lo tanto, 
¿cómo vamos a usar ese tiempo? 
Y nos aconsejan a menudo mirar 
a nuestro alrededor y juzgar 
por nosotros mismos qué es lo 
que puede resultar útil. Siempre 
tienen el ejemplo del Buddha que 
se presenta ante todos, el Ser 
Iluminado cuya vida anterior es 
conocida. En la historia del Buda, 
o antes de que se convirtiera 
en Buddha, se le considera en 
una fase de búsqueda de la 
iluminación como el Bodhisattva. 
Un Bodhisattva es alguien que 
se ha comprometido a cumplir 
un voto muy específico, descrito 
como el voto del Bodhisattva. Ese 
voto adopta muchas formas, pero, 
resumido, el voto del Bodhisattva 
dice: “alcanzaré la iluminación en 
beneficio de todos los seres”. Y esta 
es la prioridad que se adopta y, en 
esta tradición particular, se hace 
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en forma de un voto interno, que se 
hace con la intención de moldear 
nuestro comportamiento en la 
vida. No tiene nada que ver con las 
resoluciones del Año Nuevo.

Evidentemente, aunque ya 
sepamos que, con una meta tan 
sumamente elevada, vamos a 
fracasar repetidamente, se trata de 
seguir intentándolo. De hecho, si 
se trata de algo lo suficientemente 
significativo como para convertirse 
en un voto o un juramento, podemos 
desviarnos alguna vez, pero siempre 
intentaremos regresar al punto de 
partida. Lo vemos en el buddhismo 
Mahayana. Para preparar, pues, 
la conciencia, profundizaremos 
en nuestra concienciación con el 
objetivo de que pueda beneficiar a 
los demás. En el librito A los pies 
del maestro, el joven Krishnamurti 
señala algo similar cuando habla 
de cómo debemos estudiar y en 
qué debemos fijar nuestra atención 
para poder liberar la mente.

Está claro que las cosas que 
podemos estudiar son infinitas. 
Sólo de mi estantería, la última 
vez que me trasladé de Wheaton, 
donde vivía, a Chicago, tuve que 
deshacerme de 30 cajas de libros. 
Anteriormente, siendo presidente 
de la sección estadounidense, 
tuve que trasladarme de Chicago 
a Wheaton, en Illinois, y me 
deshice de 70 cajas de libros, 
pero me quedan otras 70. Hay, 
pues, una cantidad infinita de 
cosas que podemos estudiar. Se 
publican libros cada día y es algo 

interminable. ¿Qué estudiamos, 
entonces? ¿Qué puede ser más 
valioso y más útil para este ideal 
del Bodhisattva? Según dice 
Krishnamurti, hay que estudiar, 
pero lo que hay que estudiar 
primero es lo que más nos ayude 
a ayudar a los demás. Así de claro.

De manera similar, volvemos a 
la idea del discernimiento, la idea 
de desarrollar un planteamiento, de 
desarrollar un discernimiento que 
pueda decirnos qué es bueno, qué 
es mejor y qué es lo mejor de todo, 
y luego tratar de aplicarlo. H.P. 
Blavatsky, principal fundadora de 
la Sociedad Teosófica, al final de 
su vida se sentía algo insatisfecha 
con el crecimiento y el progreso 
de la Sociedad Teosófica, de este 
movimiento teosófico y de la forma 
en que se estaba expresando. 
Al principio, había sido pieza 
fundamental para llamar la 
atención sobre la Teosofía. Una 
de las formas de hacerlo fue 
produciendo fenómenos, y adquirió 
cierta fama por ello. Hacía cosas 
que no suelen ocurrir en el curso 
normal del día a día: levitar, 
hacer que las cosas golpeen las 
mesas y las paredes, y toda una 
serie de cosas extrañas. La gente 
quería entenderlo. Su motivación 
inicial fue la de presentar todo 
aquello que conseguiría atraer la 
atención de un grupo de personas 
curiosas. Y así fue. Pero entonces 
se dio cuenta de que las filas de 
la Sociedad Teosófica estaban 
repletas de personas fascinadas 



24 Sophia nº 340

por los fenómenos. Solamente unos 
pocos entre ellos tenían verdadero 
interés por lo que había detrás de 
la producción de los fenómenos. 
¿De qué se trataba? ¿Qué era 
aquello tan importante con lo que 
nos conectaban esos fenómenos? 
A muchos les interesaba sólo la 
parte de circo. Y por esto se sentía 
descontenta, porque había muy 
poca gente que realmente deseara 
cambiar, que quisiera impactar al 
mundo con ese principio, con la idea 
fundamental de la fraternidad, de 
la unidad, de la unicidad de toda la 
vida. Encontrar una expresión viva 
de todo aquello era lo principal, y 
nadie parecía darse cuenta.

Y entonces, en cierta etapa de 
su vida, describió a la Sociedad 
Teosófica de dos maneras. Primero 
dijo que había sido un éxito 
estupendo. Y lo fue en lo referente 
a la presentación de unas ideas 
que antes eran exóticas, como 
la reencarnación, el karma, los 
estados de conciencia, la idea de 
que este es un universo inteligente 
en todas sus partes y de que no 
hay espacio vacío, las ideas de 
responsabilidad propia, que son 
fundamentales en el desarrollo 
de nuestra conciencia o en su 
delimitación: todas aquellas ideas 
que se presentaron entonces. La 
Sociedad Teosófica fue un éxito 
rotundo en lo referente a ampliar 
la visión, a conseguir presentar 
esas ideas ante un público global, 
cuando nunca antes se había 
podido hacer. Y en eso tuvo mucho 

éxito.
Pero en la misma nota también 

escribió que la Sociedad Teosófica 
había sido un fracaso total. Y 
deberíamos reflexionar en la forma 
de encajar estas dos ideas. Por 
un lado, un éxito rotundo; por el 
otro, un fracaso total. Pero ella 
hablaba de las diferentes vías en 
que los esfuerzos y el desarrollo 
de este grupo de personas 
llamado Sociedad Teosófica tenían 
direcciones diferentes. La primera, 
la transmisión y el intercambio 
de una fuente conceptual de 
información, estaba muy bien 
desarrollada. Pero en su función 
principal, la de ser un núcleo 
de lo que entonces se describió 
como la fraternidad universal de 
la humanidad, de la unidad de 
la humanidad, la no separación 
de la humanidad como un todo 
y algo que puede expresarse en 
nuestra propia vida, se dio cuenta 
de que era un fracaso continuo. 
Descubrió que era difícil establecer 
una especie de relación genuina, 
fraternal y familiar, entre las 
personas y eso la frustraba mucho.

Hacia el final de su vida, decidió 
trabajar con unos pocos, porque el 
objetivo de la Sociedad Teosófica 
iba dirigido a los muchos, pero ella 
quiso trabajar con unos pocos para 
fundamentar y expresar realmente 
esos principios en su conciencia. 
Y entonces formó en ese momento 
lo que llamó su grupo interno, un 
grupo pequeño de 12 personas. Y 
a todos los del grupo interno les 
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dijo que la opción de participar en 
ese esfuerzo era, de hecho, una 
decisión muy importante. No era 
una elección a la ligera. Era algo 
muy serio.

Y para que alguien pudiera 
formar parte de ese grupo interno, 
había que hacer una promesa. Y 
la promesa consistía realmente 
en seis partes, pero la más 
importante era el primer aspecto 
de la promesa. Lo primero a lo 
que uno se comprometía era 
a esforzarse por convertir a la 
teosofía en un factor vivo en la 
propia vida: “Me comprometo 
a esforzarme por hacer de la 
teosofía, la sabiduría eterna, un 
factor viviente en mi vida”. Y esa 
fue la base para reunir al grupo y 
para lo que ella confiaba que sería 
la verdadera realización de los 
propósitos de este movimiento y 
esfuerzo teosófico. Y lo interesante 
era también que no se trataba 
solamente de una promesa hecha 
a los demás miembros del grupo 
interno. No era una promesa 
hecha a un líder o portavoz del 
grupo. Era algo muy específico, 
porque al hacer la promesa, las 
palabras finales eran “que mi yo 
superior me ayude”. La promesa 
no se hacía a ningún individuo, 
no era en absoluto nada personal. 
Era una promesa al Yo Superior 
del que emanan todas las almas. 
Ella describía ese yo superior como 
el yo universal y sin segundo, un 
primero sin segundo. La ayuda, 
el fluir de ese yo superior era el 

factor que le confería realidad al 
compromiso.

Tenemos, pues, este proceso 
en el que un voto, una promesa, 
una dirección determinada, una 
determinación de la voluntad para 
dirigir la conciencia, pone algo en 
movimiento. Primero se comienza 
imaginando la posibilidad y luego 
comprometiéndonos con ella en la 
manera en que seamos capaces. 
Y de aquí es realmente de donde 
viene el poder. El Yo Superior no 
concede favores. No ocurre como 
en el planteamiento tradicional de 
la oración que muchas personas 
practican y que consiste en una 
petición de favoritismo inmerecido. 
No es así como funcionan estas 
cosas.

Esta promesa es un compromiso 
que nace del reconocimiento de 
que estamos aquí por un corto 
tiempo y que este momento es 
impermanente, un reconocimiento 
de que todos los ciclos de la 
naturaleza hablan de nuestra 
inter-participación. Me gusta la 
expresión de Thich Nhat Hanh que 
habla del inter-ser. Literalmente, 
los átomos de nuestro ser se 
comparten cont inuamente . 
Y la persona que comienza a 
entender esto tiene la capacidad 
de imaginar, de tratar de concebir, 
una unidad que va más allá de las 
normas de nuestra experiencia 
diaria. Y cualquier atisbo que 
tengamos de ello debería hacer 
surgir en nosotros una voluntad, 
un compromiso para perseverar, 
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para situarnos en presencia de ese 
pensar, de ese ser, de esa forma de 
vivir, de esa forma de expresarse y 
compartir los unos con los otros. 
Esa es la raíz de este movimiento 
teosófico y este esfuerzo teosófico.

Hay un momento  en  e l 
transcurso del día, un momento 
muy especial dentro del ciclo de 
cada día, que es muy apreciado 
por los artistas y fotógrafos, y se 
le llama la hora dorada. Es ese 
momento justo antes de la puesta 
del sol o inmediatamente después 
de su salida cuando la luz que se 
proyecta sobre la tierra hace que 
cualquier cosa que esté bañada 
en esa luz tenga un brillo muy 
especial y particular. Y a los ojos 
del artista, es algo muy apreciado 
porque las cosas aparentemente 
ordinarias, vistas bajo esa luz, 
adquieren una tonalidad diferente, 
un color diferente, una calidad 
de ser diferente. Y entonces todo 
adquiere cierto resplandor, pero no 
es sólo por la luz que lo ilumina. Se 
activa algo que hace parecer que 
ese resplandor venga de dentro.

Probablemente todos hemos 
tenido la experiencia de ver el 
mundo en esos momentos en 
un día determinado. Y acabo 
de describir algo que se puede 
comprender y que se revela en los 
ciclos diarios de la naturaleza. Un 
ciclo natural, una luz visible, este 
mismo tipo de ciclo de actividad es 
algo que tiene lugar también dentro 
del ciclo de la concienciación, de 
ese ciclo de la conciencia. Y tal vez 
ocurre de dos maneras. Hablamos 

de esos momentos de iluminación 
que suceden en cada una de 
nuestras vidas. Generalmente 
se trata de algo momentáneo 
cuando,  por alguna razón, 
sentimos que surge algo dentro 
de nosotros, y las barreras que 
hemos levantado durante mucho 
tiempo de pensar incorrectamente, 
de malentendidos, de vivir sin 
examinar nada, por la razón 
que sea, se eliminan, y en ese 
momento este Yo Superior, del que 
hablan HPB y otros, encuentra un 
momento para hacerse presente. 
Ya no está obstruido.

Y todo esto son cosas que suelen 
ocurrir de manera misteriosa. 
A veces ocurren por el trabajo 
interno que hemos estado haciendo 
durante un período de tiempo, 
para ver, reconocer y tomar una 
dirección. Realmente, cuando 
“vemos” estamos abordando este 
tipo de barreras que tenemos 
dentro de nosotros. Es una forma 
de iluminación, pero también una 
de las cosas en las que insistió HPB 
al hablar de esta promesa. Y creo 
que lo que ella esperaba transmitir 
era la idea de que, para que 
alguien fuera activamente sincero 
en su compromiso, se necesitaba 
comprender bien aquello con lo que 
uno se estaba comprometiendo.

A menudo, por supuesto, esa 
comprensión va aumentando con 
el tiempo, pero ella decía que, 
si queremos que la teosofía, la 
sabiduría eterna, se convierta 
en un factor activo en nuestra 
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vida, entonces necesitamos saber 
qué es esa teosofía que estamos 
intentando activar. ¿De qué 
se trata? Creo que, según ella 
abordaba este compromiso, lo veía 
como algo basado en la acción, 
tanto si era una acción física como 
mental. Lo veía como algo que tenía 
sus raíces en la expresión activa 
de un estado de conciencia, de un 
estado de concienciación, de una 
forma de ver que nos impulsaba a 
expresarlo. Por esto insistía tanto 
en la actividad compasiva.

Con frecuencia, en distintos 
círculos, la gente piensa en términos 
de una actividad de servicio, pero 
en realidad estamos hablando de la 
compasión expresada en nuestras 
acciones hacia los demás y en la 
acción silenciosa que tiene lugar 
en nuestra mente sobre nuestra 
forma de considerar a los demás, 
sobre la calidad de nuestra visión. 
Bajo esta perspectiva, aparece esta 
hora dorada y los demás la pueden 
sentir en cada acto compasivo 
que fluye de nosotros, en cada 
comprensión más profunda que 
conseguimos compartir con 
ellos, no sólo una comprensión 
intelectual, sino la comprensión 
del tejido del que todos formamos 
parte: la unicidad que se halla en 
la raíz de todo este movimiento 
teosófico. 

Con un acto tras otro, un 
pensamiento tras otro, estamos 
haciendo surgir esta hora dorada, 
este momento. Y el incentivo para 
ello es el compromiso que hemos 

adquirido. Blavatsky hablaba de 
una promesa muy formal que 
tiene lugar en nuestro interior. Es 
decir, que es dentro de nosotros 
donde todo empieza, termina y 
tiene lugar. Pero necesitamos 
comprometernos con algo. En su 
caso, ella hablaba de la Teosofía. 
Obviamente, eso se aplica a alguien 
que está involucrado en la Sociedad 
Teosófica y en su forma de pensar 
y se trata de una maravillosa y 
poderosa vía de expresión. Por 
eso es algo valioso para todos 
nosotros. Pero comprometeros con 
algo. Si se trata de una amistad, 
entregaros de lleno. Si es un 
matrimonio, una relación, una 
nación comprometeos con esas 
cosas.

Uno de los grandes científicos 
de l  s i g l o  XX ,  un  hombre 
estadounidense probablemente 
desconocido para muchos, 
un botánico llamado George 
Washington Carver, se hizo muy 
famoso por los diversos tipos de 
experimentación que hacía con 
las plantas, y su forma de extraer 
innumerables tipos de productos, 
impensables hasta entonces, a 
partir de las distintas formas de vida 
vegetal. Pero hizo una afirmación 
en la que se basa todo su método 
de práctica científica. Cuando le 
preguntaron por qué era capaz 
de ver aquel tipo de expresiones 
que los demás no veían, dijo lo 
siguiente: “Cualquier cosa que 
ames lo suficiente te revelará sus 
secretos”. El compromiso que 
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tiene sus raíces en el amor está 
arraigado en una conciencia de 
nuestra unidad, una conciencia 
de que funcionamos, vivimos y 
dependemos los unos de los otros. 
Esa conciencia es poderosa y se 
halla en la raíz de lo que podríamos 
llamar Teosofía.

He compar t ido  a l gunos 
pensamientos sobre los que 
reflexionar, en este ciclo que 
estamos tratando de acelerar 
de una concienciación naciente, 
una concienciación cada vez más 
profunda dentro de nosotros. Es 
algo que nos beneficiará, pero más 
allá del bien que nos haga, sabemos 

que beneficiará al mundo, en este 
momento que estamos viviendo. 
Está muy bien no limitarnos a 
ocupar un espacio en el mundo.

Gracias a todos y cada uno 
de vosotros por vuestra atención, 
como siempre, y aprecio todo 
lo que encontréis en vuestro 
corazón y vuestra capacidad 
de comprometeros con ello. 
Definitivamente os abrirá los 
caminos hacia cosas más grandes 
y más profundas.

(The Theosophist, febrero de 2021. 

Vol. 142.5)

P.- ¿Qué importancia tiene la 
Teosofía en estos tiempos difíciles? 
En este momento, hay mucho miedo y 
ansiedad en el mundo por la pandemia 
del coronavirus. ¿Puede la Teosofía 
ayudarnos a mitigarlo de alguna 
manera?

Trân-Thi -Kim-Diêu :  Quien 
pregunta tiene mucha razón al hacer 
esta pregunta para enfatizar el hecho 
de que estamos viviendo en una época 
problemática. De hecho, esto es sólo 
una especie de énfasis especial porque 
las vidas humanas siempre están llenas 
de problemas. La única diferencia es 
que la gente no es consciente de ello. 
Ahora, debido a las circunstancias, la 
gente se ve obligada a ver que es una 
época problemática porque la evidencia 
golpea su propia vida. Estamos en una 
época problemática porque cada vez 
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somos más conscientes de las cosas ya 
que la conciencia se está desarrollando.

Imagínense hace 2000 años. 
Ciertamente, no conocemos los detalles 
de la vida diaria de la gente, pero seguro 
que tenían preocupaciones: tenían 
guerras, tenían conflictos. Cuando 
estudiamos la historia, tenemos la 
impresión de que la historia de la 
humanidad es sólo la historia de las 
guerras.

Por lo tanto, ahora es correcto 
enfatizar que estamos en una época 
problemática porque somos más 
conscientes y porque la magnitud 
del problema perjudica a toda la 
humanidad y no a una determinada 
zona de la Tierra.

Esto nos l leva a considerar 
este problema del coronavirus. El 
coronavirus nos muestra que ahora 
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es el momento de enfocar nuestra vida 
en cosas vitales y esenciales en lugar 
de dispersarnos en muchas cosas y 
distraernos de muchas maneras. Y yo 
diría, en contra de la corriente, que 
piensa que el coronavirus es realmente 
un desastre, que sí, tal vez lo sea, 
pero en cada caso podemos recurrir al 
aspecto positivo.

Los aspectos negativos ya los 
conocemos: la muerte, el sufrimiento, 
el apego a las personas que amamos, 
y que tienen que irse de repente sin 
poder despedirse, sin un adiós para la 
familia. Es algo tremendo para una vida 
humana, pero aparte de esos aspectos 
enormemente negativos, podemos 
encontrar también aspectos positivos. 
La humanidad, por primera vez en su 
historia, no tiene más remedio que 
centrarse en las cosas esenciales y 
no dispersarse, y tenemos una gran 
oportunidad para aprender.

Sabine Van Osta: Sí, eso es muy 
interesante, Kim-Diêu. Tenemos ahora 
una gran invitación para aprender y 
luego, por supuesto, vamos a pensar: 
¿qué es lo que debemos aprender? 
Puede haber innumerables respuestas 
a eso. De hecho, cada individuo debería 
responder a esa pregunta: ¿estoy aquí 
para aprender qué?

También, en estas circunstancias 
específicas de penuria, la gente se 
enfrenta a todo tipo de sufrimiento de 
muchas maneras y entonces quizás una 
de las maneras de formular la pregunta 
básica, por poner un ejemplo, aunque 
no sea la única, sería: ¿hay alguna 
manera de permanecer centrado en la 
Alegría, con A mayúscula, en medio de 
todas estas circunstancias? y ¿cómo se 
puede hacer eso?

Una de las preguntas que podríamos 
hacernos sería la siguiente: Estoy 
ahora en medio de la desgracia, he 
perdido a alguien de mi familia, pero 

¿sigue existiendo en alguna parte de 
mí esa fuente de Alegría y cómo puedo 
tocarla? ¿cómo puedo llegar hasta ella? 
Eso es lo único que quería añadir, en 
realidad.

Janne Vuononvirta: Tengo pocas 
cosas que decir y la primera es: ¿cuál 
es el significado de la Teosofía en 
nuestra vida? ¿Se trata de algo que 
sólo leemos y estudiamos o es algo que 
vivimos? Y si la Teosofía es la sabiduría 
del corazón para nosotros, puede 
tener un efecto tremendo porque, más 
que nunca, necesitamos compasión 
y también necesitamos sabiduría en 
estos momentos. Necesitamos ser 
inteligentes. ¿Cómo actuamos en 
este estado actual del mundo? No 
hay ningún libro donde podamos leer 
las respuestas. Necesitamos usar la 
mente, pero también las enseñanzas 
teosóficas son muy importantes porque 
nos ayudan a poner todo en un contexto 
más amplio. Por ejemplo, cuando 
leéis y estudiáis la vida humana para 
aprender, leéis cosas sobre la muerte 
y, por ejemplo, la Teosofía nos enseña 
que no hay necesidad de tener miedo 
de la muerte.

Por lo tanto, hay muchas otras 
cosas que también pueden tener un 
gran valor en este momento.

Carlos Guerra: Realmente, estos 
tiempos difíciles son tiempos de grandes 
desafíos. La pregunta versa también 
sobre la importancia de la Teosofía en 
estos tiempos difíciles. Creo que puede 
ser importante adquirir la capacidad 
de percibir y vivir su dimensión 
ética y pragmática. El conocimiento 
teosófico adquiere significado cuando 
va más allá del intelecto y consigue un 
impacto práctico. El intelecto entiende 
las enseñanzas teosóficas de manera 
muy fragmentada. Si somos capaces 
de ir más allá de esa fragmentación, 
comprenderemos la importancia de 
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ser conscientes, de la unidad de la 
vida. Ser conscientes de la unidad de 
la vida nos permitirá ser solidarios. 
La solidaridad es fundamental en esta 
época tan turbulenta. Lo es. El espíritu 
de solidaridad combinado con la 
concienciación de la unidad de la vida 
alivia, por así decirlo, nuestra vida, 
alivia nuestro sufrimiento y nos ayuda 
a aliviar el sufrimiento de los demás.

El espíritu de solidaridad reduce 
nuestro egocentrismo y favorece 
el espíritu compasivo, como ha 
dicho Janne. La solidaridad es, en 
cierto modo, una manifestación de 
la compasión. La capacidad de ser 
compasivos nos libera, por así decirlo, 
de nuestro “yo”. De esta manera, la 
Teosofía nos ayuda a integrarnos en 
el todo para enfrentarnos al miedo y 
a la ansiedad como hechos colectivos. 
Ser conscientes de que el miedo y la 
ansiedad son hechos colectivos es una 
visión de la unidad de la vida. Diría 
que esta concienciación hace florecer 
en nosotros el amor y la paz que ahora 
necesita el mundo.

P.- ¿Por qué no somos conscientes 
todo el tiempo? ¿Por qué es tan fácil 
olvidarnos de estar presentes en el 
ahora? 

Carlos Guerra: Esta es una 
pregunta difícil. La teosofía nos ayuda 
a entender la impermanencia como un 
hecho de la vida. La vida es realmente 
impermanente. Vivir siendo conscientes 
de la impermanencia nos ayuda a no 
apegarnos a las cosas, a la gente, 
a la familia, a nuestro trabajo, etc. 
Evidentemente, el desapego no es ni 
la ausencia de afecto ni la indiferencia, 
ni tampoco una falta de atención. El 
desapego es la adaptación de nosotros 
mismos a la impermanencia y al flujo 
de la vida.

De esta manera, si fingimos ser 

conscientes, hemos de hacer un 
esfuerzo que elimina la naturalidad de 
nuestra conciencia, y eso impide que 
ésta aparezca de manera espontánea, 
iluminándonos y guiándonos. No 
hemos olvidado que estamos en el 
ahora. Creo que no se trata de una 
cuestión de olvido.

El ahora es fugaz como la corriente 
de un río. Decimos que nos olvidamos 
de estar en el ahora porque queremos 
fijar el ahora en el tiempo y en el 
espacio de nuestra percepción física y 
nuestros sentidos. La belleza del ahora 
está relacionada con el hecho de que 
no es posible fijarla ni aprisionarla. Por 
esto la pregunta fundamental debería 
ser: ¿es posible sumergirse en el ahora 
y fluir con él, siendo conscientes de 
ese flujo? ¿Es el flujo de la vida misma 
un todo? La Teosofía es, en cierto 
modo, el océano de la impermanencia 
en el que el ahora y su flujo son pura 
abstracción.

Sabine Van Osta: Carlos acaba de 
mencionar el ahora que es, realmente, 
un momento muy importante. Quería 
añadir lo siguiente: en la experiencia 
de vida promedio de un terrícola, de 
un ser humano ahora, y por supuesto 
estoy hablando desde una perspectiva 
occidental, creo que hay tremendos 
estímulos, si los puedo llamar así, para 
hacernos salir del ahora y echarnos 
fuera.

Existe una verdadera inundación 
de información. La gente recibe 
información e impulsos de todas partes. 
Y de hecho, uno de los primeros pasos 
a dar, si se quiere encontrar el camino 
de vuelta al ahora, consiste, primero, 
aunque sea temporalmente, en cortar 
ese gigantesco flujo de información 
que no tiene realmente, visto de 
forma objetiva, ninguna utilidad para 
encontrar el ahora, aunque se esté 
hablando del ahora.
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Por lo tanto, deberíamos reflexionar 
sobre esto. Hay que cortar. Hay que 
ser selectivo en la ingesta de lo que, 
en términos teosóficos, llamaríamos 
alimento mental y emocional, por 
así decirlo. Bueno, yo no lo llamaría 
alimento. Preferiría llamarlo basura, 
pero de todas formas, la palabra no 
importa. Creo que ese es el primer 
paso para tratar de recuperar el 
ahora y ese es exactamente uno de 
los elementos clave que nos impide 
ser verdaderamente conscientes todo 
el tiempo. Y también es uno de los 
elementos clave que nos hace olvidar 
el ahora.

Janne Vuononvirta: Como ya he 
dicho, los tiempos modernos son muy 
agitados y es muy difícil mantenerse 
centrado. Y esa es la razón por la que se 
están poniendo de moda distintos tipos 
de prácticas de atención y meditación. 
Necesitamos esas prácticas más que 
nunca. Y también se trata de una 
cuestión de práctica. Cuanto más 
practicamos el estar en el momento 
presente, el ser consciente, más nos 
vamos convirtiendo en una mejor 
persona. Es así de simple.

Trân-Thi-Kim-Diêu: Quiero añadir 
algo muy corto. Es muy llamativo leer: 
¿por qué no somos conscientes todo el 
tiempo? Y la siguiente pregunta: ¿por 
qué es tan fácil olvidarnos de estar 
presentes en el ahora? Me sorprende 
la pregunta de: ¿por qué no somos  
conscientes todo el tiempo? Diría que, 
según mi humilde comprensión, ser 
consciente todo el tiempo significa ser 
Buda, realizado, despierto, porque es 
todo el tiempo; lo que significa que 
no hay lapsus en la corriente de la 
conciencia que se produce en esta 
claridad, en la mente y en todas las 
demás dimensiones.

Por lo tanto, no somos Budas, 
tenemos el budado en la naturaleza, es 

decir, tenemos la capacidad de ser el 
Buda, de ser conscientes todo el tiempo, 
pero de momento no podemos hacerlo. 
Por eso tenemos que aprender. Va todo 
junto de forma muy consistente.

Y luego, la otra pregunta dice: ¿Por 
qué es tan fácil olvidarnos de estar 
presentes en el ahora? La persona 
que hizo la pregunta es ciertamente 
consciente de dos cosas: el presente 
y el ahora, porque muchas veces hay 
una mezcla muy confusa entre el 
presente y el ahora.  El presente es 
sólo una especie de componente de 
las tres cosas del tiempo: el pasado, 
el presente y el futuro. Pero el ahora, 
para resumirlo, el ahora es el eterno. 
Es la eternidad instantánea y estar 
presente no es estar en el ahora. No 
es, pues, muy fácil estar en el ahora 
porque estar en el ahora significa que 
somos todo el tiempo conscientes, de 
modo que no nos perderíamos ningún 
tiempo con esta eternidad del ahora.

P.- Cuando te das cuenta de que 
eres cada vez más consciente, tal vez 
te vuelvas orgulloso o egocéntrico. Por 
ejemplo, empecé a meditar y al cabo de 
un tiempo me di cuenta de que ya no era 
tan imbécil como antes... ¿Es normal? 
¿Pueden explicarlo mejor?

Sabine Van Osta: Parece que en 
esta pregunta hay una especie de 
doble efecto: Empiezo a meditar, ¿no 
corro el riesgo de sentirme orgullosa? 
y, por otro lado, también veo que ya 
no soy tan idiota. Creo que está muy 
bien formulado. Es exactamente lo que 
pasa: lo uno siempre va con lo otro. 
Siempre aparecen juntos mientras 
practicas en ti mismo y en tu vida y 
luego también leemos en “A los pies 
del Maestro” cómo se le advierte al 
discípulo respecto a esto.

Es posible que, si realmente vuestra 
práctica es seria, empecéis a observar 
una mayor capacidad de concentración 
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y una conciencia más refinada y más 
profunda en la vida. En el momento de 
verlo, tenéis que evitar el pensamiento 
y la sensación de que ya lo sabéis. 
Incluso debéis evitar la sensación de 
que todo va bien y de que lo estáis 
haciendo bien. Y probablemente esa 
sea una de las razones por las que, 
por ejemplo, en ciertos movimientos 
místicos y entre ciertos místicos, existe 
ese acento constante, esa insistencia 
en la cualidad de la humildad.

De hecho, deberían advertirnos de 
este egocentrismo, de este orgullo de 
pensar “Oh, Dios mío, he conseguido 
algo, ya puedo concentrarme dos 
minutos seguidos. Vaya, qué bien lo 
hago”. Por favor, no hagáis eso, porque 
desde el momento en que empezáis a 
pensar así, desde ese mismo momento, 
en el que aparece el “yo”, se habrá 
terminado cualquier progreso que 
hayáis podido hacer.

Sí, se trata de un equilibrio y 
probablemente se trate siempre de un 
equilibrio hasta la misma culminación 
del autodesarrollo espiritual humano.

Carlos Guerra: En primer lugar, 
es muy importante preguntarnos si 
realmente somos más conscientes, si 
hay más o menos conciencia.

Decir que somos más conscientes 
puede reflejar el deseo de alcanzar 
un cierto nivel de conciencia. Por 
lo tanto, decirnos que somos más 
conscientes puede ser falso y arrogante. 
La aparición de cierto orgullo y algo 
de egocentrismo son signos de esta 
falsedad y arrogancia.

En segundo lugar, si  en la 
meditación surge la idea de que no 
somos tan imbéciles como antes, 
podría tratarse de una manifestación 
de que seguimos siendo imbéciles. 
Ser consciente significa encontrar 
la humildad que hace la vida más 
fácil y la relación con los demás más 

atenta y afectuosa. Pero la humildad 
en sí misma puede ser también falsa 
y arrogante. Es evidente que no 
podemos vivir en una situación de 
duda permanente, pero la observación 
de nosotros mismos es esencial.

No es por accidente ni por casualidad 
que uno de los mayores desafíos de 
la Teosofía sea el autoconocimiento. 
La meditación puede proteger el 
conocimiento de uno mismo, sin la 
preocupación de comparar lo que 
éramos con lo que somos, sin el 
objetivo de lograr nada, de alcanzar 
este o aquel nivel.

Janne Vuononvirta: Cuando 
empiezas a meditar y te das cuenta 
de que ya no eres un imbécil, es algo 
excelente porque significa que estás 
haciendo algo bien. Y en ese momento  
otras personas pueden ver también que 
ya no eres el mismo, que has cambiado 
para mejorar, que eres una mejor 
persona. Y empiezan a pensar ¿cómo es 
eso posible? ¿Cómo ha cambiado esta 
persona? Y esta es la mejor manera de 
hablar de la Teosofía a los demás, con 
el  ejemplo.

Pero bueno, este es el primer 
paso, y normalmente cuando te das 
cuenta de que eres una mejor persona, 
al principio de tu práctica, es muy 
humano pensar que eres una mejor 
persona, pero mejor que los demás. Y 
esto sí que es enorgullecerse. Te estás 
separando de los demás pensando que 
eres mejor que ellos.

El siguiente paso, pues, es 
hacerte consciente de tu ego y fijaros 
bien, porque cuando practicamos la 
meditación y empezamos a darnos 
cuenta de cómo estamos condicionados, 
y de cuáles son nuestros atributos 
kármicos, al principio, estos atributos 
kármicos empiezan a aflojarse, pero 
con el tiempo volverán en una forma 
más refinada y entonces necesitaremos 
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hacernos más conscientes para poder 
dar el paso siguiente.

Trân-Thi-Kim-Diêu: Tengo la 
buena sensación de que la persona 
que ha hecho esas dos preguntas 
es muy sincera y se lo agradezco. 
Cuando uno empieza a meditar, es 
absolutamente legítimo tener la buena 
sensación de que vamos a alguna 
parte, a un destino bueno y correcto. 
No lo sabemos todavía, pero tenemos 
esa sensación. Supongo que esto 
ocurre porque cuando empezamos a 
meditar de manera sincera hay una 
especie de guía dentro de nosotros que 
me atrevería a llamar intuición. Es el 
tipo de enseñanza desde el interior, 
“intueri”, intuición, que dice que es la 
buena manera de empezar y continuar.

Por supuesto, al cabo de cierto 
tiempo, nos sentimos bien y entonces 
el ego se recupera y dice “oh, qué bien 
medito, y ya no soy tan imbécil”, y esto 
hay que evitarlo. Claro que la alegría es 
legítima. La satisfacción que sentimos 
cuando damos un buen giro a la vida 
es legítima, pero cuando empezamos 
a decir: “Ya no soy un idiota”, eso no 
es un buen síntoma. Es como si el ego 
intentara obtener el fruto de todo el ser 
espiritual que es el que medita.

Y entonces hay una especie de, y 
tenemos que volver a usar el término 
concienciación porque la observación 
de forma genuina y muy honesta nos 
dirá si es verdad o no. Es pues, muy 
normal que nos sintamos bien cuando 
empezamos a meditar. También es 
muy normal que empecemos a decir 
“Después de meditar, dejé de ser 
imbécil”, pero el segundo pensamiento 
debería corregirse. El primero se 
puede mantener. Esto es todo lo que 
me gustaría decir. Diría que aprecio 
mucho estas dos preguntas porque 
demuestran sinceridad.

P.- Gracias por explicar en su 

conferencia lo importante y esencial que 
es para nosotros los humanos discernir 
nuestro sufrimiento para poder estar 
equilibrados y en condiciones de crecer 
espiritualmente y tomar conciencia. La 
pregunta es: Usted mencionó las dos 
flechas del sufrimiento: el inevitable 
dolor por los acontecimientos de la vida 
y nuestra reacción personal ante ellos, 
pero ¿puede explicar el papel del karma 
a este respecto? 

Janne Vuononvirta: El karma es, 
en realidad, una cosa muy compleja. 
Si simplificamos las cosas, podemos 
pensar que la primera flecha --las 
dificultades de la vida que nos 
suceden-- son eventos kármicos que 
hemos construido nosotros mismos 
cuando hemos hecho cosas estúpidas 
en esta vida o en las anteriores. 
Además, no existe lo que llamamos el 
karma personal, porque todos estamos 
conectados y todo es, al final, colectivo. 
Por ejemplo, podemos decir mientras 
nos enfrentamos a la pandemia del 
coronavirus, que no es nuestro karma 
personal, sino que nos enfrentamos 
a ella porque pertenecemos a la 
humanidad y este es el karma colectivo 
de la humanidad.

Cuando consideramos la segunda 
flecha, ya se trata más de nuestra 
manera de relacionarnos con lo que 
nos ocurre: cómo pensamos, cómo 
sentimos, qué tipo de reacciones se 
activan en nosotros. Buddha también 
nos habla de los skandhas. Son los 
atributos o tendencias kármicas: 
cómo nos sentimos, qué tipo de 
tendencias tenemos para pensar y 
para sentir. Normalmente no somos 
muy conscientes de todo esto. No 
somos muy conscientes de nuestro 
condicionamiento. Durante la práctica 
podemos ser más conscientes de 
nuestros skandhas, de nuestro 
condicionamiento, y empezar a 
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cambiarlos.
Pero lo que no vemos es que nuestra 

mente retuerce la realidad que estamos 
experimentando. Metemos la cabeza 
en el arbusto, pero normalmente no 
nos damos cuenta. Entonces nuestra 
percepción del mundo está sesgada 
todo el tiempo y lo que quiero decir  es 
que cuando nos ponemos en contacto 
con la realidad eso significa que 
dejamos de lado las opiniones sesgadas 
que tenemos.

Hoy he estado pensando en el 
Presidente Donald Trump, por ejemplo. 
Acaba de perder las elecciones en los 
Estados Unidos, pero sigue creyendo 
que las ha ganado. Por lo tanto, no 
está en contacto con la realidad. Está 
negando el hecho de que el Sr. Biden 
obtuvo más votos que él. Aquí en 
Europa nos reímos de él, pensamos 
que está loco.

No entendemos cómo puede actuar 
de esta manera, pero está bien darse 
cuenta de que todos tenemos la misma 
tendencia. Muchas veces no hemos 
conseguido ver la realidad tal como es 
y, en cierto modo, todos estamos locos. 
Buddha nos enseñó que todos estamos 
locos. Lo que hacemos al empezar a 
practicar la meditación es empezar a 
darnos cuenta de que estamos locos y 
dejar de estarlo.

P.- Sra Kim-Diêu, su conferencia 
muestra una profunda comprensión de 
la vida. Se trata del acto de reconocer 
el amor, el amor que todo lo abarca. La 
pregunta es: ¿cuáles son, según usted, 
los obstáculos más sobresalientes 
que nos impiden a los humanos ser 
conscientes, y cómo superarlos? Y la 
segunda pregunta es: ¿cómo podemos 
fomentar el proceso por el que la mente 
humana fluye hacia dimensiones 
más elevadas? ¿Puede el aumento de 
nuestro grado de conciencia personal 
impulsar ese proceso para todos los 

seres sensibles?
Trân Thi Kim-Diêu: Quizás 

pueda unir las dos preguntas como 
usted lo ha hecho. ¿Cuál es el mayor 
obstáculo que tenemos los humanos 
para hacernos conscientes? Bueno, mi 
respuesta es muy corta para esta parte. 
El mayor obstáculo es la negligencia. 
La negligencia significa que somos 
capaces de ver algunas cosas, pero no 
queremos verlas y las tapamos. Es como 
con el ejemplo de Janne. Intentamos 
reescribir otra historia para contentar 
a nuestro ego. Se trata, pues, de toda 
esta negligencia y de convertir una 
ilusión sobre otra, en la mayor ilusión. 
Tratamos de crear nuevas ilusiones. 
Por lo tanto, evitad la negligencia, no 
intentéis encontrar justificaciones o 
escribir otra historia. Permaneced con 
el hecho, como si permanecierais en el 
ahora, lo cual significa vivir con hechos 
y no con especulaciones.

Y respecto a la segunda parte de 
la pregunta: ¿cómo podemos fomentar 
el proceso para que la mente humana 
fluya hacia dimensiones más elevadas 
y puede el aumento de nuestro grado 
de conciencia fomentar ese proceso 
para todos los seres sensibles?

Cualquiera de nuestros esfuerzos 
beneficiaría a toda la humanidad. Es 
así porque somos uno. Todo lo bueno 
que hagamos por nosotros, lo hacemos 
por toda la humanidad. Es algo obvio. 
Significa que somos uno. Así que, 
todo cuanto hacemos, lo hacemos por 
nosotros y por los demás, los seres 
sensibles. Y ahora, ¿cómo podemos 
impulsar el proceso por el que la mente 
humana fluye hacia una dimensión 
superior?

Es, al mismo tiempo, fácil y 
difícil. Fácil porque conocemos todo 
el proceso. El proceso es fácil, pero la 
realización del proceso no lo es, debido 
a la lucha de la materia con el espíritu 
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Queridos Herman@s y Amig@s:

Nuestra comunicación por estas fechas de hace un año se cerraba con una 
exhortación a frenar el consumismo sin sentido, que socialmente se desboca sin 
freno en esta época del año, so pretexto de la costumbre, la tradición, la “necesidad” 
de “quedar bien”,.. y nos enganchan, apelando a nuestra eternamente frustrada 
búsqueda de la felicidad en los objetos y cosas externas. 

Los estudiantes de Teosofía sabemos que la felicidad está en nuestro interior, 
y no fuera. Unos lo descubrirán en esta encarnación, otros, pasarán por este “curso” 
de la Vida sin aprenderlo, y en este aspecto, tendrán que “repetir curso”. Y también 
están entre nosotros, los que ya lo traían aprendido de “cursos” anteriores. Todos 
tenemos unas cuantas asignaturas para superar en este ciclo de Vida encarnada, 
y otras que ya traemos convalidadas. Tarea no nos falta a ninguno, y cada uno 
tiene la que el Kharma le ha asignado para “este curso”. 

 EN LA VIDA, SOLSTICIO DE INVIERNO 2020

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO

– es decir, que el ego siempre lucha por 
mantenerse vivo. O sea que, para que 
el proceso siga adelante, para superar 
todas las dificultades del campo 
material, la mente humana tendría 
una sola disciplina: seguir siempre 
adelante. Avanzad, es decir: no os 
quedéis enganchados en las cosas que 
os gustan y seguid adelante. Mantened 
la mente alerta y seguid adelante 
mirando bien, porque el camino es 
interminable. Desde el punto de vista de 
donde estamos ahora, es interminable. 
Debería tener un final, pero el final será 
temporal porque el espacio es infinito. 
Nuestra evolución también y nuestro 
crecimiento es infinito. Así que seguid, 
seguid. Por eso me gusta este sutra 
de gate, gate, que significa seguid, 

caminad, seguid adelante, porque 
todo el proceso consiste en tener ese 
estado de alerta y la energía para seguir 
adelante y no quedarse en la misma 
situación. Evidentemente las personas 
inteligentes comprenderán que no se 
trata del cambio por el cambio; tiene 
que haber reflexión, discernimiento y 
terminar en algún lugar, con alguna 
capacidad de intuición.

Todo el proceso consiste en 
aprender a eliminar la negligencia, 
aprender a estar más atentos y en 
silencio interno, para que la intuición 
pueda expresarse en algún momento, 
de alguna manera, y podamos captar 
el mensaje. Quizás esto se llama la voz 
del silencio.
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Os proponemos, en estas fechas, que reivindiquemos la AUSTERIDAD, frente 
al consumo y dispendio inútiles—salvo para las cadenas comerciales, que se lucran 
con nuestra ignorancia y falta de discernimiento. 

La AUSTERIDAD no es escasez ni carencia, sino el ejercicio de un correcto 
sentido de la utilidad y funcionalidad de los bienes y objetos, a nuestro alcance, 
para satisfacer las necesidades AUTÉNTICAS, que nos plantea la vida cotidiana. 

Este año, como consecuencia de la pandemia y de la reducción general de 
actividad en la mayor parte de los sectores productivos, afloran por todas partes 
las NECESIDADES BÁSICAS, NO SATISFECHAS, que nada tienen que ver con lo 
anteriormente descrito. 

Aquí sí que es necesario echar una mano, en la medida que cada uno pueda.

Entonces, nos proponemos crear un fondo a nivel de la Sección española de 
la OTS-Voluntariado Teosófico, que podría llamarse Fondo de “SOLIDARIDAD 
INTERNA”, para atender estas situaciones, nada infrecuentes en el período 
actual, en que algunos de nuestros Hermanos no pueden cubrir sus necesidades 
básicas de habitación, suministros, transportes etc. 

Para ello basta con que a partir de ahora, al hacer la aportación, cada uno 
según sus posibilidades, a la cta. 

ES71 0081 0016 1500 0266 9677 de la Sociedad Teosófica Española –OTS, 
indiquemos, en el Concepto “ SOLIDARIDAD INTERNA”.

Nuestros mejores deseos para renacer realmente, en todos los aspectos, en este 
Solsticio de Invierno 2020, bajo las intensas energías creativas y renovadoras, que 
nos regala la Conjunción Júpiter Saturno, y los mejores deseos para todos en 2021. 

Una serie interminable de abrazos fraternales para todos los que compartimos 
esta vocación de llegar a entender e integrarnos en el Universo y sus Leyes, lo antes 
que nuestra capacidad, determinación y esfuerzo nos permitan.

Equipo Coordinador OTS-VOLUNTARIADO TEOSÓFICO 
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