
    Teosofía en Bolivia   Revista n° 2, Junio 2019  

 1 

SOCIEDAD  TEOSÓFICA EN BOLIVIA  

TEOSOFIA  EN  
BOLIVIA 

REVISTA  TRIMESTRAL         JUNIO  2019                  NÚMERO  2 

  CONTENIDO 
La Búsqueda del Sendero Espiritual (Editorial) 

En tu Memoria 

Interpretando la Doctrina Secreta 

   Breve Reseña Aymara  

Introd. Al texto: La Inmortalidad de lo Perfecto 

Lentes de Color Rosa 

Noticias Importantes, Audios, Videos 

  

REYNALDO   VERA 

MARIA LUISA CABRERA 

4 
6 

JOY   MILLS 10 
19  

 25 
RUBY l. RADFORD 

32 

DORA CRESPO 

LUIS  CARIAGA  ZALLES 

27 



    Teosofía en Bolivia   Revista n° 2, Junio 2019  

 2 

¿ Que es la SOCIEDAD TEOSÓFICA y cuales son sus PRINCIPIOS ? 

La Sociedad Teosófica es una organización internacional no sectaria de mujeres y varones que 

están unidos por el reconocimiento del principio de Fraternidad entre todos los seres. Sus tres 

Objetivos son:  

 

1. Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la humani-
dad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 

2. Fomentar el estudio comparado de las Religiones, Filosofía 
y las Ciencias. 

3. Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y los po-
deres latentes en el hombre. 

MANDO INTERNACIONAL. 

La Sociedad Teosófica Internacional tiene su mando   

Internacional en Adyar, Chennai—INDIA. 

 Presidente Internacional  Tim Boyd 

 Vicepresidente Internacional  Deepa Padhi 

 Secretario Internacional  Marja Artamaa 

https://theosophicalsociety.org.au 

LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN BOLIVIA ESTA PRESENTE EN: 

 Ciudad de La Paz 

Sopocachi, Pasaje Jáuregui n° 2255 (entre R. 

Gutierrez y F. Guachalla), edificio El Álamo, ofi-

cina n°1. Tel. +591-2443307 ; +591-78950290 

Ramas 

Rama Paz—Ana María Cuellar.  

Rama Puchkara— Rosario Mejía.  

Rama Antakarana—Manuel Mercado.  

 

 Ciudad de Cochabamba 

Calle Baldivieso #541, entre Salamanca y Chu-

quisaca 

Tel.  +591-72703740 

Ramas 

Rama Inti— Hugo Valdivia  

Rama Alaya de los Andes—Daniela Carvajal  

Rama Loto Blanco—Maria Enoe  

Rama John Coats—Maria Luisa Cabrera  

Rama H.P.B.—Ariel Dorado 

 Ciudad de Santa Cruz. 

Rama Inquietud, para mas información llamar 

A los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-71623459; +591-72147793 

  

 Ciudad de Oruro 

Grupo de Estudio Urus, para mas información 

llamar a los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-76133680; +591-60676008 

 Ciudad de Tarija 

Grupo de Estudio Tarija, para mas información 

llamar a los siguientes teléfonos: 

Tel. +591-71896534;  
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[ Editorial ]  

 

La Búsqueda del Sendero 
Espiritual 

z 

E 
l deseo de felicidad, paz interna y 
armonía en las relaciones con los 
demás está profundamente arrai-

gado en la mente de los seres humanos 
y través de todos los tiempos ha sido 
una de las aspiraciones más anheladas 
en la vida del hombre. Sin embargo, en 
la mayoría de los hombres permanece 
solamente como un simple enunciado, 
un deseo del cual muchos comentan 
pero no se realizan el verdadero trabajo 
para lograrlo, el mismo, que requiere 
esfuerzo, voluntad y algunos cambios 
significativos en la vida si en verdad se 
quiere alcanzar esta aspiración.  

 Estamos viviendo el siglo de la in-
formación, la humanidad alcanzó un 
grado de desarrollo mental muy eleva-
do, facilitado porque en la actualidad 
dispone de una inmensa cantidad de 
información sobre cualquier tema de 
interés, información que está a disposi-
ción de quien tenga el deseo o la simple 
curiosidad de informarse.  

 El Internet pone a disposición de 
los investigadores libros y publicaciones 
con detalles de los últimos descubri-
mientos científicos con una extraordina-
ria variedad de enfoques filosóficos y 
psicológicos. De manera específica se 
dispone de una inmensa cantidad y mu-
cha riqueza de las enseñanzas espiri-
tuales de todos los tiempos.  

  

 

 

 

 A esto hay que sumar el hecho de 
que en el proceso evolutivo del hombre 
surgieron una gran cantidad de hechos 
que hicieron posible que en el seno de 
la humanidad esté emergiendo un pro-
fundo cambio de conciencia. 

 Para aprovechar esta encarnación 
y avanzar lo más posible en nuestra 
evolución se requiere mucho trabajo, 
ciertas renuncias que se materializan 
cuando se definen prioridades en la 
vida y  un verdadero compromiso per-

sonal con cada uno de nosotros para 
encontrar el sendero espiritual y se-
guir el propio camino,  para ello no 
hay recetas, cada ser humano tiene su 
propio camino, debe encontrarlo y re-
correrlo a su propio paso y vivir su vi-
da a su modo.  

 

 En esta dura tarea, el compromi-
so es definitivo para alcanzar el objeti-
vo, las personas que no se comprome-

Reynaldo Vera Guerrero 
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 porque el cambio verdadero siempre se 
produce de adentro hacia afuera, de lo 
más profundo del ser superior, que vive 
dentro del hombre, nace la verdadera 
transformación, que llevara al hombre a 
encontrar el sendero espiritual tan anhela-
do. 

 El ser humano, con el libre albedrío, 
convencido de su verdadera misión en esta 
vida, trabajará sin pausa para despertar su 
conciencia dormida, quien permanece  dor-
mido, estará sometido a los caprichos del 
ego y permanecerá en el mundo de la ilu-
sión, que genera angustia y sufrimiento.  

 

 

ten decididamente con la vida espiritual, 
difícilmente podrán avanzar; por otro lado 
será necesario vencer la idea que el ca-
mino hacia la espiritualidad está reservado 
para un grupo selecto de individuos que 
pueden abstraerse de los problemas y si-
tuaciones de conflicto cotidiano que tiene 
que vivir cualquier ciudadano común.  

  

 La búsqueda del sendero es una deci-
sión del Alma, que es el aspecto del ser 
humano portador de las más elevadas 
cualidades del corazón y del espíritu que 
puedan concebirse, dentro de cada ser hu-
mano debe nacer la chispa que luego se 
convertirá en luz que iluminará el  camino, 

 

 

 

 

“El Sendero”, Reginald Machell 
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D 
ora Crespo Prado, Fue el nombre 

que usaste en tu última encarna-

ción y con la que te conocimos. 

 Hoy, no solo te recuerdo sino que 

quiero seguir tus pasos por el camino de 

la vida que trazaste en los casi 99 años 

de tu existencia. 

 Naciste, nos dijiste, en los campos 

agrícolas de Vacas, en  Punata - Cocha-

bamba, rodeada de tierras fértiles y cam-

pesinos gente ingenua una familia nume-

rosa y padres dedicados a las labores 

agrícolas. 

 Casi adolescente tuviste que tomar la 

responsabilidad de hermana mayor y ma-

dre de tus hermanas menores, porque tu 

mama falleció. Desde entonces conociste 

la vida de esfuerzo, lucha y trabajo. Muy 

joven para responsabilizarte de tus her-

manos hacerlos estudiar hasta que obtu-

vieran su profesión. 

 La máquina de costura, tu creativi-

dad y tesón fueron tus herramientas de 

trabajo, no había tiempo para el estudio 

pero si tu mente estuvo siempre abierta 

al aprendizaje de lo que leías, lo que te 

informaba y principalmente las lecciones 

que te daba la vida. 

 Tarea completada; tus hermanas ya 

eran profesoras, cada uno en su trabajo  

En tu Memoria... 

z 
María Luisa Cabrera 

En memoria  de  la  hermana  Dora  Crespo  Prado , 

en mérito de su gran trabajo por la Teosofía en Boli-
“ 

“ 

[ Biografía ]  



    Teosofía en Bolivia   Revista n° 2, Junio 2019  

 7 

y entonces pensaste ¡y ahora que!, no ten-

go profesión ni capital no tendré jubila-

ción... 

  

 Y buscaste nuevos rumbos... 

  

 Tu espíritu de lucha te llevo a Estados 

Unidos en busca de mejores oportunidades 

económicas, que se fueron dando porque 

siempre demostraste responsabilidad  en el 

trabajo, pero tu karma te tenía reservado 

un premio. Es allí donde por primera vez 

entraste en contacto con la Sociedad Teo-

sófica y la sabiduría de las cuales nunca 

más te apartaste.  

Dorita,  en EEUU. 
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 Seguramente porque simplemente 

reencontraste el camino que en encar-

naciones anteriores iniciaste. 

 Años de estudio y servicio en la so-

ciedad teosófica; conociste y estudiaste 

con seres evolucionados como Boris de 

Zirkoff, Krishnamurti, Joy Mills y mu-

chos otros grandes. 

 Tu tierra te llamaba y decidiste 

volver a Cochabamba, retornabas a 

tu hogar, cargada de pocas perte-

nencias pero una amplia biblioteca y 

nuevamente con determinación y 

agallas propias de las luchadoras 

empezaste a trazar tu nueva vida. 

Construir una casa, relacionarte con 

los miembros de la sociedad Teosó-

fica de Cochabamba y Bolivia, y em-

pezó tu labor de servicio dedicándo-

le tu tiempo, tus recursos, tu cono-

cimiento a la sociedad teosófica de 

Bolivia. 

 Introdujiste el estudio de las 

grandes obras de Madame Bla-

vastky  y los maestros de sabiduría. 

 Equipaste las bibliotecas de Co-

chabamba , La Paz y Santa Cruz, 

pero lo más importante es que 

siempre diste comprensión, apoyo 

cariño, no ese cariño de abrazos y 

besos sino el amor profundo que 

significa aceptar al otro como es sin 

juzgarlo y estar siempre dispuesta a 

servirlo aunque te haya ofendido.  Dorita, en el ingreso a la Propiedad de San Benito 
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 Nunca te vi molesta o resen-

tida con alguien, nunca te vi pe-

lear o discutir. Cuando alguien te 

ofendía decías “no me duele, que 

parte de mi cuerpo está afecta-

da”, sonreías y toda ofensa pasa-

ba al olvido.  

 Tu vida fue una lección prac-

tica de teosofía, hoy que partes a 

otro plano de vida, te despedimos 

con la seguridad de que gozaras 

junto a los seres de luz y que 

cumplirás lo que decías “no des-

cansare en el Devachán, volveré 

rápido porque hay mucho que ha-

cer”. 

 Nuestro amor te acompañe y 

trataremos de no olvidar las mara-

villosas lecciones teosóficas y de 

vida que nos diste. 

 Una persona muere cuando 

cae en el olvido pero estará 

siempre vida cuando es recorda-

da por sus actos y sabiduría. 

 

 

22 de Marzo de 2018,  

Dorita cumplió los 98 años... 

María Luisa Cabrera, Dora Crespo y Mery Sánchez 
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[ Biografía ]  

Artículo escrito cien años después de la primera edición 

de la Doctrina Secreta (1888 - 1988),  

Joy Mills 

Interpretando la Doctrina Secreta 

z 

“ 
“ 

C 
onferencia dada en el    Con-

greso Europeo, Agosto 1988. 

 Publicada en The Theoso-

phist, Octubre 1988, posteriormente 

traducida al Castellano y publicada 

en Sophia, revistas oficiales de la 

Sociedad Teosófica. 

 En el volumen del Índice de la 

Edición de 1978 de LA DOCTRINA 

SECRETA - edición preparada por 

Boris de Zirkoff conservando la pagi-

nación original de los dos volúmenes 

publicados en 1888 - unas 30 pági-

nas están dedicadas a una enumera-

ción de títulos derivados de la obra 

clásica de Helena P. Blavatsky (HPB) 

y de los numerosos temas de los 

que trata, o de comentarios sobre la 

misma. De Zirkoff al proporcionar 

una bibliografía tan seleccionada   

explica en su prefacio que "Una fa-

ceta integral del crecimiento espiri-

tual es el desarrollo de la facultad 

del discernimiento" y que, por consi-

guiente, el estudiante que investiga 

cualquiera de estos títulos reseña-

dos, obras que por su naturaleza lo 

mismo son comentarios que inter-

pretaciones, debería "recordar que, 

si bien hay muchos enfoques de las 

enseñanzas, ellas de por sí son de 

una naturaleza única y de un alcan-

ce universal que se mantiene ina-

movible sea cual fuere la presenta-

ción ". 

 Durante los cien años desde 

que aparecieron estos volúmenes 

únicos, evidentemente, se han rea-

lizado muchos planteamientos para 

su estudio.  

 Los estudiantes de la filosofía 

esotérica, inevitablemente, han 

desarrollado sus propias interpreta-

ciones y comprensión de los con-

ceptos y principios universales 

enunciados en LA DOCTRINA SE-

CRETA. Cada generación de estu-

diantes ha expuesto la sabiduría 

eterna de la doctrina teosófica en 

su propio lenguaje, el lenguaje de 

la época en que cada generación se 

ha nutrido. Algunos han buscado 
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adaptar la tradición de la sabiduría 

al pensamiento contemporáneo, 

mientras que otros quisieron enca-

jar el conocimiento contemporáneo 

en la estructura más amplia de los 

principios universales presentados 

por HPB. Incluso aquellos que han 

dicho que no hacían ninguna inter-

pretación de la enseñanza, sino 

que la presentaban en su prístina 

condición deben reconocer que to-

dos nosotros, en cualquier lugar, 

estamos sujetos a la perspectiva 

de la comprensión engendrada por 

nuestra cultura y nuestra educa-

ción. 

 Cuando hace 100 años HPB es-

cribió su obra, estaba ineludible-

mente ligada al lenguaje del que 

disponía, así como a su propia 

comprensión de la filosofía esotéri-

ca en la cual había sido entrenada.  

 Debemos recordar, además, 

que muchas de las ideas que en-

tonces se presentaron al mundo 

occidental, en lenguaje occidental, 

se daban de esa manera por pri-

mera vez. 

 Muchos términos que desde 

entonces se han convertido en fa-

miliares para nosotros, incluyendo 

palabras que han encontrado cabi-

da en el uso general de la lengua 

inglesa, fueron introducidos hace 

un siglo para indicar conceptos en-

tonces totalmente desconocidos 

para las mentes occidentales. Unos 

años antes de que se publicara 

 LA DOCTRINA SECRETA, en el 

curso de aquella remarcable corres-

pondencia entre A. P. Sinnett y los 

mismos adeptos que instruyeron a 

HPB uno de estos maestros explicó 

claramente: "Convengamos que con 

palabras...nuestros propios términos 

son casi intraducibles ..." Sin em-

bargo, la conveniencia de los térmi-

nos no se había establecido aún en 

la época en que HPB estaba embar-

cada en su obra cumbre. 

 Los primeros comentarios sobre 

LA DOCTRINA SECRETA hablan del 

problema de la comprensión de la 

terminología con la que HPB revistió 

los principios fundamentales de la 

Sabiduría-Religión, tal como ellas se 

refería frecuentemente a la tradición 

esotérica. 

 La Sra. Annie Besant, por ejem-

plo, en la reseña de los dos volúme-

nes publicada en el número del 25 

de abril de 1889 de la "Pall Mall 

Gazete" , habla francamente de la 

necesidad que tenía el lector de la 

obra de HPB, de adquirir "cierta ac-

titud mental" , puesto que, obvia-

mente, la obra trataba de ideas des-

conocidas y, aparentemente ajenas 

a la mente occidental. Además ella 

añadía que en una época en que la 

ciencia ya se había convertido en el 

lenguaje del mundo occidental, esa 

parte de los volúmenes que trataba 

de la relación entre la ciencia y los 
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conceptos eternos de la tradición 

de la sabiduría, sería la más atra-

yente para el lector en general, 

mientras que la parte inicial sobre 

la evolución cósmica presentaría 

no sólo dificultades, sino incluso 

que sería rechazada por muchos. 

 Al describir esa sección inicial 

del volumen I como "un tratado 

metafísico donde el cerebro hindú, 

el más sutil y el más místico de to-

dos los organismos mentales inter-

pretando la Existencia y los oríge-

nes de los seres en una forma en 

que ningún intelecto occidental 

puede rivalizar", la Sra. Besant 

añadía: "por lo que se refiere a la 

metafísica, existe la sensación de 

la incapacidad del lenguaje, de las 

contradicciones en las que la men-

te se ve envuelta cuando se es-

fuerza por alcanzar la siempre es-

curridiza finalidad de la existencia. 

Por más flexible y sutil que pueda 

ser el matiz de su significado en 

sánscrito, nuestras lenguas occi-

dentales tropiezan con una exas-

perante confusión en medio de las 

formas y no formas intangibles de 

la Cosa en Sí, y cuando se llega a 

simbolizar la existencia como un 

círculo sin límite, usando una pala-

bra que implica limitación, y que 

está vacía de significado sin ello 

qué podemos hacer salvo admitir 

que hemos traspasado la región en 

la cual el lenguaje es útil para tras-

mitir conceptos, y que ante el mis-

terio de la existencia el silencio es 

más reverente que la expresión auto

-contradictoria ?" Durante años, 

desde la época de HPB, los estu-

diantes anhelosos de comprender 

los elevados principios del Ser y de 

la Existencia, no se han mantenido 

en    silencio, como bien sabemos, 

ni probablemente lo harán las gene-

raciones futuras.  

 Puesto que cada hombre habla 

el lenguaje de su época, trazando 

sus metáforas del significado del 

mundo que es capaz de llegar a co-

nocer, las interpretaciones y los co-

mentarios continuarán exponiéndo-

se. Y nosotros aplaudiremos todo 

esfuerzo sincero para expresar a la 

comprensión individual, porque cada 

explicación que se intenta sincera-

mente desde una visión interna y 

desde el logro del conocimiento de 

vanguardia, revelará nuevas facetas 

del significado y nos llevará a pro-

fundizar en nuestra búsqueda por la 

total comprensión de esos magnífi-

cos principios cuyo sentido completo 

nunca puede ser posible para la 

mente limitada. 

 Desgraciadamente, el material 

publicado de los debates directos 

con HPB terminan en ese punto, 

aunque existe alguna evidencia de 

que hubieron reuniones posteriores 

de la Rama Blavatsky a las cuales 

asistió HPB y que continuó respon-

diendo preguntas. De cualquier mo-
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do, todavía son accesibles para los 

estudiantes las "Transactions of 

the Blavatsky Lodge " , una valiosa 

fuente para la comprensión de al-

gunas partes importantes de la pri-

mera parte del Volumen I. 

 La segunda fuente importante 

para la comprensión de las propias 

recomendaciones de HPB para el 

estudio de LA DOCTRINA SECRE-

TA, son las notas recogidas por el 

Comandante Robert Bowen que 

participó en las clases que ella im-

partía a sus discípulos particulares 

durante los años 1888 hasta 1891 

(notas que de hecho fueron pre-

sentadas por Bowen a HPB para su 

aprobación y que están fechadas el 

19 de abril de 1891, apenas tres 

semanas antes de su muerte, el 8 

de mayo.  El comentario de Bo-

wen respecto a sus notas vale la 

pena citarlo: "He leído este testi-

monio de su enseñanza a HPB, 

preguntándole si merecía su apro-

bación. Me ha llamado tonto Cere-

bro Obtuso por imaginar que nada 

pueda jamás ser expresado ade-

cuadamente en palabras. Pero son-

reía y movía la cabeza al mismo 

tiempo, y dijo que en realidad yo 

lo había conseguido mejor de lo 

que otro cualquiera lo hubiera con-

seguido jamás, y mejor de lo que 

ella misma pudiera conseguirlo". 

 Básicamente podemos decir 

que tanto las notas de Bowen pu-

blicadas con el título de "Cómo estu-

diar Teosofía"), como los debates en 

la Rama Blavatsky se centran en la 

clarificación del significado de térmi-

nos, conceptos, palabras en los vo-

lúmenes, junto con las propias ideas 

de HPB sobre como podría proceder 

el estudiante si quería conseguir 

una comprensión global de la obra. 

Un punto de las notas de Bowen, 

debería ser particularmente recor-

dado porque indica que HPB a veces 

daba incluso a las palabras inglesas 

un significado específico. Por ejem-

plo, Bowen hace referencia a su uti-

lización de la palabra tan corriente 

"mundo" la cuál dice él, ella utiliza-

ba para indicar "El Hombre que vive 

en la Naturaleza Personal", añadien-

do, "Esta palabra 'mundo', encon-

trará en los dos volúmenes de LA 

DOCTRINA SECRETA toda la máxima 

comprensión que pueda alcanzar 

pero no más.  Pero esto no es de-

cir que el discípulo que no viva en 

'El mundo', no pueda descubrir más 

en el libro de lo que el 'mundo' en-

cuentra. 

 También deberíamos estar aten-

tos al comentario de Bowen de que 

HPB daba por sentado que otros po-

dían encontrar en estos volúmenes, 

un conocimiento que ella misma no 

poseía; como Bowen afirmó: "Ella 

nos está diciendo, sin duda que no 

nos quedemos anclados en ella co-

mo autoridad final, ni en nadie más 

sino que dependamos completa-
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mente de nuestras propias e ilimi-

tadas percepciones. 

 Dos de sus estudiantes pare-

cen haber hecho, precisamente, lo 

que ella sugería, dependiendo de 

sus propias "ilimitadas percepcio-

nes" para comprender la doctrina 

que ella había presentado, HPB se 

refirió a sus esfuerzos en un fasci-

nante artículo en su periódico LU-

CIFER, del mes de Junio de 1890 

con el título de "Ideas equivocadas 

sobre LA DOCTRINA SECRE-

TA" (publicado de nuevo en los 

COLLECTED WRITINGS, Vol. XII 

pp. 232-7). En ese artículo, HPB 

nos dio a todos nosotros una clave 

para la tarea que cada estudiante 

serio debería emprender: "¿No es 

razonable pensar que una obra que 

compara docenas de filosofías y al-

rededor de media docena de las 

religiones del mundo, una obra 

que tiene que poner al descubierto 

las raíces con las mayores precau-

ciones, ya que sólo puede indicar 

los brotes secretos aquí y allá -- no 

pueda ser comprendida al leerse 

por primera vez, ni siguiera des-

pués de varias veces, a menos que 

el lector elabore por sí mismo un 

sistema para ello?" Que esto pueda 

hacerse y que se hace queda de-

mostrado por los 'Dos Estudiantes 

de la E.E.’  ...Ellos están ahora sin-

tetizando LA DOCTRINA SECRETA 

y lo hacen de la manera más lúcida 

y comprensiva… Ellos no han com-

prendido más que cualquier otro esa 

obra inmediatamente después de 

haberla leído. Pero siguieron insis-

tiendo seriamente. Se hicieron un 

índice para ellos mismo, clasificando 

el contenido en dos partes - la eso-

térica y la exotérica; y habiendo lo-

grado este trabajo preliminar, pre-

sentan ahora la primera parte ante 

los lectores con todo detalle, mien-

tras guardan la otra parte para su 

propia instrucción práctica y su pro-

pio provecho. ¿Por qué no hace lo 

mismo cada estudiante serio de Teo-

sofía?" 

 Bajo el título de "Theosophical 

Gleanings" (Miscelánea Teosófica) la 

obra de los dos estudiantes a los 

cuales HPB. se refería se publicó en 

LUCIFER entre marzo y septiembre 

de 1890. En 1978 los artículos se 

publicaron en forma de folleto con el 

mismo título por la Thesophical Pu-

blishing House de Wheaton. 

 Aunque no tenemos los comen-

tarios de HPB sobre los esfuerzos de 

estos dos estudiantes cuya identi-

dad no se publica, sólo podemos 

asumir que ella revisó su interpreta-

ción hasta que la consideró apta pa-

ra que ellos publicaran la síntesis de 

las enseñanzas en su propio periódi-

co durante el último año de su vida. 

 Antes de dejar de lado la prime-

ra categoría de las tres direcciones 

tomadas por los estudiantes al in-

vestigar los significados a descubrir 
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en estos extraordinarios volúme-

nes, hay una obra que merece una 

mención especial por su exposición 

única y clarificada de las doctrinas 

de la filosofía esotérica. Se trata 

del libro del desaparecido Geoffrey 

Barborka,  THE DIVIN PLAN, publi-

cado en 1961 y que, desde enton-

ces, constituye una de las herra-

mientas más valiosas para el estu-

diante que desee conseguir una vi-

sión comprensiva de las enseñan-

zas expuestas por HPB. La esplén-

dida adaptación de Barborka de las 

"doctrinas" que hicieron que la Tra-

dición de la Sabiduría proporcione 

una clave del por qué, el cómo, el 

qué, de dónde y a dónde conduce 

la evolución humana dentro del 

modelo cosmogónico más grande 

que HPB elucidó. Se explican los 

términos, se definen las palabras 

sánscritas y se dan las referencias 

específicas. Prácticamente, el estu-

diante que empieza se ve ayudado 

para percibir el orden y el designio 

que subyace en la masiva obra de 

HPB, porque Barborca fue, con to-

da seguridad, uno de los que em-

prendieron el trabajo con la "más 

absoluta seriedad, utilizando la fra-

se de HPB para clasificar los conte-

nidos de su magnus opus. 

 La segunda dirección que los 

estudiantes han tomado en la in-

vestigación de la doctrina ha sido 

centrarse en una u otra área del 

estudio especializado, lo mismo 

para investigar las muchas referen-

cias sobre el tema a través de los 

dos volúmenes de la obra de HPB, 

que para comparar su exposición y 

los principios expuestos, con el pen-

samiento contemporáneo. Como re-

sultado se ha obtenido una rica lite-

ratura de los esfuerzos de los nume-

rosos estudiantes que trabajaron a 

lo largo de estas dos tendencias. 

 Mucha parte del trabajo del 

Centro de Investigaciones Teosóficas 

de Inglaterra, que una vez fue tan 

activo y que ahora, desgraciada-

mente, ha declinado, debe ser acep-

tado como siguiendo esta dirección, 

así como la mayor parte, si no to-

das, de las  Conferencias Blavatsky 

dadas bajo el patrocinio de la Sec-

ción Inglesa. 

 Mi propia conferencia en esa se-

rie, dada en 1978, puede servir de 

ejemplo de la dirección que han to-

mado muchos estudiantes, porque 

yo utilicé como tema para mi inves-

tigación aquella excitante y desa-

fiante afirmación para el intelecto, 

de HPB en el Proemio del Volumen 

I, relativa a lo que ella llamó "el fac-

tor esencial de la doctrina de la filo-

sofía esotérica", aquella verdad 

esencial de que nuestro deambular 

humano debe ser auto-dirigido, de 

que debemos conquistar nuestra in-

mortalidad y de que debemos acep-

tar que somos seres auto-

responsables. 
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 Además de las muchas obras 

del fallecido E. L. Gardner, que de-

be ser considerado entre los 

"estudiantes de absoluta seriedad" 

de HPB debemos mencionar dos 

recientes publicaciones que se cen-

tran en temas específicos y que 

ayudan a los estudiantes a recono-

cer que pueden sondear siempre 

más profundamente en los concep-

tos de la filosofía para conseguir 

una comprensión tan convincente 

como sea posible de los principios 

esenciales presentados en LA 

DOCTRINA SECRETA.  

 En 1983 la Theosopphical Pu-

blishing House de Wheaton reunió 

en un solo volumen un trío de pe-

queñas monografías resultantes 

originalmente de las consideracio-

nes del Grupo Científico del Centro 

de Investigaciones Teosóficas, pu-

blicadas bajo el título THIS DYNA-

MIC UNIVERSE y editado por     

Corona Trew y E. Lester, esta obra 

se centra en la fuerza que pode-

mos denominar el "dinamismo del 

universo" y al que HPB se refiere 

como Fohat. También se incluyen 

artículos y estudios que tratan del 

concepto de la ley universal. 

 La segunda publicación recien-

te sobre la cual me gustaría llamar 

la atención, como parte de este 

género de obras que tratan de 

áreas delimitadas de estudio, es la 

valiosa compilación de Adam War-

cup, uno de los estudiantes contem-

poráneos más relevantes de los es-

critos de HPB. Su pequeña mono-

grafía publicada en 1986 por The 

Theosophical Publishing House de 

Londres, presenta un resumen de 

las enseñanzas sobre la evolución 

cíclica, proporcionando al estudiante 

interesado una excelente referencia 

instrumental sobre ese importante 

tema. 

 Finalmente, la tercera dirección 

que se toma -- tal vez de alguna 

manera la más excitante de todas al 

investigar y al dar a conocer nuevo 

métodos de interpretación -- se en-

cuentra en los escritos que re-

interpretan las notables Stanzas en 

las que HPB basó su exposición de 

los procesos cosmogónicos y antro-

pogónicos. Ella misma señaló el he-

cho de que hay siete claves para la 

comprensión de los principios funda-

mentales de la filosofía esotérica y 

afirmó claramente que una de esas 

claves está dentro del hombre mis-

mo, desde el punto de vista de la 

naturaleza psicológica y espiritual. 

De acuerdo con esta indicación y 

aceptando que la misma estructura 

del universo es un "tejido psíquico" , 

la fábrica de la conciencia, con el 

hombre como "principal prueba ob-

jetiva" , utilizando un concepto cien-

tífico contemporáneo, dos perspica-

ces estudiantes presentaron una re-

interpretación de lo más remarcable 

de las Stanzas de Dzyan en dos vo-
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lúmenes titulados: EL HOMBRE, LA 

MEDIDA DE TODAS LAS COSAS y 

EL HOMBRE, HIJO DEL HOMBRE. El 

primero de estos libros lleva el 

nombre de los dos autores, Sri 

Krishna Prem y Sri Madhava As-

hish, mientras que la segunda obra 

escrita principalmente y terminada 

después de la malograda muerte 

de Krishna Prem, lleva el nombre 

de Madhava Ashish solamente, 

aunque él, en líneas generales, 

concede todo el mérito a la primiti-

va ayuda de Krishna Prem para las 

ideas contenidas en la obra.  

 Estos dos comentarios escritos 

por dos ingleses que tomaron los 

nombres de Krishna Prem y Sri 

Maddhava Ashish como seguidores 

del místico Sri Yashoda Mai, se ba-

san en el concepto de que, usando 

sus propias palabras, "Las antiguas 

cosmogonías y los Mitos de la 

Creación eran, en realidad, afirma-

ciones de la naturaleza divina de 

todas las cosas, dando significado 

a la vida humana y validez a los 

códigos morales y sociales formu-

lados sobre los modelos de lo que 

tiene que ser el hombre, o mejor 

dicho, de lo que debería llegar a 

ser. Las STANZAS DE DZYAN re-

presentan esa afirmación". En es-

tos dos libros tenemos una bella 

exposición, conmovedora y poéti-

camente escrita, de la profunda 

verdad de que en el hombre -- en 

cada uno de nosotros --todos los 

elementos del universo han encon-

trado o encontrarán expresión; que 

en nosotros se encuentran todas las 

jerarquías de la naturaleza; a través 

nuestro fluyen todas las fuerzas 

creadoras del universo cuya tarea 

esencial es hacer avanzar la evolu-

ción cosmogónica por sí misma, al-

canzando la auto-realización. Tal co-

mo los mismos Krishna Prem y 

Madhava Ashish explicaron la cues-

tión: "Si hemos de leer correcta-

mente el mensaje de las Stanzas, es 

que este universo y todo lo que con-

tiene no fue exhalado meramente 

para ser repelido. Visto en la ver-

dad, es un ser radiante, la unidad 

de Dios expandida ante El en la ma-

lla del Tiempo y el Espacio. El estu-

dio de esto es el estudio de nosotros 

mismos. El que experimenta el todo 

es el Hombre. La Cosmogonía es la 

gran escritura del Hombre en los 

Cielos". 

 Sí, estudiar LA DOCTRINA SE-

CRETA es realmente estudiarnos a 

nosotros mismos en nuestra totali-

dad, es comprendernos a nosotros 

mismos como auto-responsable y 

creadores conscientes, o más bien 

como co-creadores con ese Origen 

Único del cual surge la existencia. 

 Para terminar, pues, como con-

discípulos, compañeros y camaradas 

en el sagrado camino que conduce a 

la Sabiduría podemos expandir 

nuestras propias percepciones por 
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medio de un intelecto cada vez 

más despierto y con un corazón 

cada vez más profundamente ilu-

minado. 

 Si somos fieles al mensaje de 

los volúmenes únicos de HPB, fa-

miliarizándonos con la "Doctrina" 

reconociendo que es "Secreta" pa-

ra siempre, no tanto porque es 

oculta, sino porque su misma na-

turaleza intrínseca es inexpresable. 

Pero nuestro conocimiento siempre 

se expresará en nuestras vidas. El 

latir del pulso de lo Real está per-

fectamente unido a nosotros inter-

namente y nosotros, como micro-

cosmos, debemos reflejar fielmen-

te el esquema cósmico creador. 

 Un sabio japonés, a medio 

mundo de residencia en el espacio 

y separado por los siglos en el 

tiempo, dijo: "No tratéis de hacer 

lo que hicieron vuestros antepasa-

dos, mejor es que busquéis lo que 

ellos buscaron". Evidentemente 

hay muchas interpretaciones y co-

mentarios que representan el es-

fuerzo de un siglo lleno de estu-

diantes. Sin embargo, se ha hecho 

lo suficiente para proporcionarnos 

en los siglos venideros las bases 

para el estudio, la interpretación y, 

lo más importante, la experiencia 

de una sabiduría de la vida. Porque 

sea como sea que nosotros y las 

generaciones de estudiantes que 

nos sigan interpretemos las ense-

ñanzas del mensaje esencial de la 

doctrina, éste es ahora, como ha si-

do siempre: "vivir la vida si quieres 

llegar a la sabiduría". 

 Estudiar LA DOCTRINA SECRETA 

en su totalidad, ir creativamente al 

encuentro de sus verdades inmorta-

les, es llegar a la obra con una 

"mente abierta, un corazón puro, 

una inteligencia despierta" y una 

"percepción espiritual develada" 

gradualmente, buscando lo que han 

buscado los sabios de todas las épo-

cas: un conocimiento más allá de 

todo lenguaje y de toda creencia. 

 Finalmente, es prestar atención 

al precepto dado por la misma HPB 

a sus estudiantes: "No me sigáis a 

mí, ni a mi Sendero sino al Sendero 

que os muestro y que conduce a los 

Maestros". El sendero nos conduce 

también al corazón del universo, al 

corazón de nuestros semejantes, al 

corazón de la Vida misma. 

Dorita , en compañía Joy Mills  
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Artículo publicado en “EL DIARIO”, el 24 de Abril del 

1994, explica...  

Luis Cariaga Zalles 

Breve Reseña Aymara 

z 

“ 
“ 

M 
uy poco ha quedado hasta nues-

tros días de lo que fue la legen-

daria Atlántida: en lo que toca a 

la parte correspondiente a nuestro conti-

nente, se sabe que entre los habitantes 

atlantes se contaban los de la raza llamada 

ATUWA. Pertenecía a ese grupo un sabio 

atuwa llamado AZUMARAYA, descubridor 

del Sistema Zodiacal que en gran parte 

subsiste hasta nuestros días, aunque con 

muchas derivaciones impuestas a las dife-

rentes civilizaciones que gobernaron al 

mundo.  

 Pasada la gran tragedia continental y 

desaparecida casi la totalidad de su terri-

torio, los pocos que quedaron en propor-

ción a los muchos que desaparecieron, ya 

no quisieron seguir llevando el nombre de 

Atuwa, porque fue una raza marcada de 

egoísmo, que según ellos, propició la tra-

gedia que calificaron como castigo divino. 

 Por lo tanto, decían simplemente que 

su raza pertenecía a “Tiempos Lejanos”, o 

a Años Distantes, que en su idioma se dice 

“JAYA MARA”, que con el uso y la costum-

bre ha derivado en el término “AYMARA”, 

palabra con la que se los representa.  

 De ese grupo aymara: gente retraída, 

atemorizada y desconfiada, se desprendió 

una agrupación valerosa, desprendida y 

empeñosa, que habitaban tanto en las ori-

llas del Lago Titikaka, como en las faldas 

cordilleranas de los nevados eternos a los 

que los llamaban “ANTI”, que en cl idio-

ma aymara significa “AMADOS”, por lo 

que también llamaron a toda esa gente, 

con el calificativo de ANTI, y a la llegada 

de los españoles se le agregó la “s” por 

tratarse de plural quedando la palabra 

“ANTIS” origen del nombre de nuestra 

cordillera de Los Andes. 

 Fue esta agrupación, jaloneada por 

el dolor, hambre y frío; aterrorizada por 

las leyendas de horror y de tragedia que 

quedaban de la desaparición de la Atlán-

tida, que se cobijó en un profundo misti-

cismo y valientemente resolvieron reha-

cer el Santuario de Tiwanaku.  

 Permítaseme hacer un paréntesis 

para explicar sobre el nombre de TIA-

WAÑACU”, reemplazando al generalizado 

de TIHUANACU. Etimológicamente proce-

de de dos palabras Aymaras: “T’ IAT’ A”, 

que significa el principio de todo princi-

pio; el inicio de todo comienzo; 

“WAÑACU”, que quiere decir pureza in-

maculada; siendo “TIAWAÑACU” el Princi-

pio Inmaculado; en tanto que 

“Tihuanacu” , nombre escrito por occi-

dentales que sin averiguar nada, lo occi-

dentalizaron más al incluirle la “h” que en 

español es muda; al no encontrarlo entre 

las piedras, que era lo único que les in-

teresaba, no se molestaron en investigar-

lo. 
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 Los ANTIS, iniciaron su trabajo lue-

go de muy largas y profundas meditacio-

nes. Ellos suponían pero no sabían del 

camino a seguir para encontrar la Luz 

que los ilumine. Indudablemente que fue 

un tiempo muy largo, cargado de sacrifi-

cios personales, fatigas, burlas, oracio-

nes y concentraciones para encontrar el 

Camino de la Iluminación. Todo se hizo y 

se consiguió en base a la Meditación. Por 

la meditación, consiguieron los guías ne-

cesarios para hacer cuanto tuvieron que 

hacer, y para aprender cuanto tuvieron 

que aprender, hasta alcanzar la Sabidu-

ría con la que pudieron reconstruir el 

Santuario de Tiawañacu en la cumbre de 

la sabiduría; rodeados sus templos por 

hermosos jardines, en los que competían 

los juegos de agua y las cascadas artifi-

ciales; y en todo el contorno los olivos 

en sus cuatro variedades altiplánicas. 

Las maravillosas construcciones que en 

gran parte fueron copiadas por el incario 

y que hasta en nuestros días son motivo 

de admiración. El sistema que usaban de 

alta voces inalámbricos, y de los que aún 

queda uno que otro trabajo como testigo 

milenario. Los enormes muros en cuyos 

paños centrales se lucían preciosos bus-

tos vaciados en oro, plata, estaño y cris-

tal; así como las tejas de oro y plata en 

sus embardelados, que a la distancia re-

lucían señalando al lugar sagrado. Allí 

crearon ellos su propio alfabeto, que se-

gún fray Bartolomé de las Casas fue una 

cultura que fomentó mucho su literatura, 

y según fray Baltasar de Salas, otro mi-

sionero agustino, que copió el hieroglifo 

con veinte caracteres, marcados en 

planchas de oro junto a los alfabetos de 

los hebreos, griegos y latino, lo que sería 

una prueba de que ellos mantenían co-

municación con griegos, romanos y he-

breos. 

 El arquitecto, escritor e investigador 

peruano don Carlos Milla Villena, nos rela-

ta en su “Génesis de la Cultura Andina" y 

citando al cronista Montesinos, de que 

“Tupac Cauri Pachacuti en cuyo noveno 

año de gobierno se cumplieron los 3.500 

años desde el diluvio y fue el VII Pachacu-

ti, prohibió el uso de la escritura, atribu-

yéndole las catástrofes experimentadas. 

Desde entonces sólo se usaron kipus”. Te-

nían su bandera “La Wippala” que era la 

representación de la asistencia de los siete 

planetas que rodean a la tierra, a la vez 

que era la presencia de Luz entre los hom-

bres, puesto que el arco iris que abraza al 

Universo, es la descomposición do la luz 

en los siete colores marcados en la esfera 

celeste, manteniendo el mismo orden del 

espectro solar, otorgando un color a cada 

uno do los planetas. 

 

 

 

 

 El tiempo lo marcaron dividiendo el 

día en veinticuatro horas, a cada una de 

las que llamaron “IYA”; al minuto lo lla-

maban “ILA”;y al artefacto que marca la 

hora lo llamaron “CHIMPU”, semejante o 

muy igual a la palabra “CH’IMP’U” que sig-

nifica al cosmos. Ellos usaban el reloj solar 

y reloj do agua. 

 La casta sacerdotal que estaba encar-

gada de la formación, educación e instruc-

ción de toda la población, estaba com-

puesta por los “K’OLLA”, encargados de la 

agricultura y ciencias naturales, así como 

de la escultura, tallado, arquitectura, lite-

ratura y música. Los CHARASANI”, eran 

los que trabajaban como mediums, que en 

aymara se les dice CH’AMAKANI”, ellos 

enseñaban las artesanías incluyendo la 
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metalistería, fundiciones y mecánica. Fi-

nalmente los “WITTU LAKIT’A” que signi-

fica algo así como repartir sabiduría, que 

terminaron llamándolos “WITTALAKI”, 

hoy ltalaque, eran los encargados de to-

do el ceremonial y ritualismo de los tem-

plos, y a su cargo estaba la enseñanza 

de la filosofía, las ciencias ocultas, las 

ciencias matemáticas y la astronomía. 

 Toda esa gente formaba el conjunto 

de SABIOS, que en aymara se dice 

“T’OK’APU”; y son los que hicieron, for-

maron y mantuvieron por unos milenios 

la famosa CIVILIZACION TIAWANACOTA. 

 Con ayuda de Meditaciones, ellos 

crearon su propia Cosmogénesis: seña-

lando que existe una Fuerza o Poder al 

que nosotros llamamos Dios, que está 

por encima de todas las cosas habidas y 

por haber, de todo lo creado y lo no 

creado, fuerza que se manifiesta en 

ENERGIA, en aymara se dice “ILLAPA”; 

que se esparce por el ESPACIO INFINI-

TO, en aymara decían: “ULLIPIRKI”; y 

que lo invocaban con el sagrado nombre 

de “ARA” Su manifestación en la tierra 

es el rayo. 

 Lo representaban con un PUNTO, en 

aymara ‘T’AMAT’A”; por ser a la vez el 

TODO, “TAJJ PACEA”, y la NADA, 

“JJANI”. Ese punto representaba a la Fuer-

za Sagrada en Su Eternidad. Esa Fuerza 

es también a la vez, VIDA, “JACA”, y 

AMOR “WIWIRI”; y por su excesivo Amor, 

se limita. Se limita porque la mentalidad 

humana es limitada; y representaban con 

un círculo teniendo como eje el punto.  

 

 

 

 

 

 

 

En aymara, círculo se dice “MUYU”. Al li-

mitarse se divide extendiéndose el punto 

en una línea, en aymara línea es “SEKE”, 

y queda la dualidad: la iluminación que 

nos da la vida, y las aguas que nos purifi-

can. Padre y Madre; el Padre, el Ser, la 

Fuerza, la Madre, la Creadora, la Santa y 

Bendita Naturaleza, la PACHA MAMA. Por 

la Ley del Equilibrio, una de las varias le-

yes que nos rigen, del mismo punto se ex-

tiende otra línea transversal a la anterior, 

en aymara transversal’ se dice 

“CHACTATA”, representando al HOMBRE; 

al HIJO; al LOGOS, y con Él, a la humani-

dad entera, formada de espíritu y de ma-

teria. Es una cruz inscrita en el círculo; es 

la cruz de brazos iguales, es la Cruz Ay-

mara. Cuando esa humanidad se separa 

de la espiritualidad, queda atada a la ma-

teria y se hace materialista conservando 

sólo la cruz que tiene que cargarla de por 

vida. Es que ha dejado el círculo y queda 

sólo la cruz. Cruz en aymara se decía 

“AAJA”. Representaba también el fin de su 

ciclo. 
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 Ellos también crearon su propia 

COSMOGONIA, en la que explicaban que 

toda era nacida de una explosión en el 

Cosmos; lo que daba lugar a la aparición 

de nebulosas, con las que se formaron 

los movimientos y de las que se des-

prenden las galaxias, de ellas se forman 

las estrellas, las que terminada su evolu-

ción, se convierten en soles. Cada uno 

de los soles, forma su propio sistema 

planetario. 

 También los Aymaras crearon su 

peculiar GEOGONIA. Basaban ellos su 

principio en que todo es Energía, por lo 

tanto la Energía tuvo que involucionar 

para llegar hasta la materia, por la que 

después regresaría por el camino evolu-

tivo. La materia pues fue creada para 

estar al servicio del hombre. 

 En Tiawañacu hay una estela en la 

que se distingue un punto en el centro, 

luego dos círculos concéntricos, y dos 

cuadrados. El punto central representa la 

Energía; el círculo próximo es la Energía 

Fotónica; el círculo siguiente es la Ener-

gía Nuclear, donde comienza a formarse 

la materia, por lo tanto cambia la figura 

en cuadrado que representa a la Energía 

Electrónica. El cuadrado siguiente es la 

Energía Eléctrica. 

 Finalmente el borde de la estela, re-

presenta la superficie de la corteza te-

rrestre en la que se presenta como fue-

go. La Energía llegó a la tierra. Transcu-

rrieron apaciblemente algunos milenios; 

pero en una de sus permanentes obser-

vaciones sobre la estera celeste, notaron 

que en la órbita de un planeta, el que se 

encuentra entre los planetas Marte y Jú-

piter, había algo que se encontraba alte-

rado! Ya no se lo distinguía al planeta; el 

resplandeciente astro era un conjunto de 

nube y polvo; el planeta al que ellos lla-

maban “T’ALT’A” ya no estaba más allá. 

 Mucho se habló, hubieron muchos co-

mentarios, la inquietud crecía porque el 

mismo ambiente estaba cambiando, al au-

mentar la velocidad de las vibraciones que 

iba poniendo cada vez más tensa a la gen-

te. Ellos contaban con máquinas especia-

les del tipo computarizado para medir las 

Vibraciones. Después de un tiempo, se 

pudo observar que en ese sitio, quedaban 

solamente pedazos del planeta que fue, y 

que hoy se los llama “ el cinturón de aste-

roides”; tiempo después....., “algo” explo-

tó en Tiawañacu que arrasó con todo en 

pocos minutos. Nadie quedó para relatar-

lo; todas son suposiciones. Simplemen-

te..... 

 Tiawañacu desapareció!, a tal heca-

tombe sobrevino el caos en la región; 

gentes tanto del lado oriental, como del 

norte y del sur, invadían los territorios ay-

maras sedientos de oro; peleaban entre 

ellos; ya que el aymara, jamás fue ni gue-

rrero ni luchador; establecían cruentas 

guerrillas; sus jefes se sucedían unos tras 

de otros porque mandaba el más fuerte. 

Los selvícolas también ingresaron, pero la 

inclemencia del clima los obligó a retirar-

se. 

Esta situación permaneció por algún tiem-

po, hasta que un hombre forajido y astuto 

llamado Macuri estableció su reinado en la 

población de Carabuco a orillas del Lago 

Sagrado. Déspota y, cruel cual ninguno, 

caprichoso extravagante, sádico y brutal 

en sus costumbres, apasionado y libidino-

so en sus placeres, mataba y degollaba 

inmisericorde. A sus seguidores los man-

tenía en base a oro que extraía de la re-

gión, y se imponía por donde le pluguiese, 

por el terror con el que lo hacía. 

 Hizo matar a Tunupa, y el pueblo en-

tero se levantó furibundo; pero un mucha-
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cho, muy joven él, como de unos 15 a 

16 años, los tranquilizó y tomó a su car-

go la preparación de un ejército para 

acabar con el tirano. Al joven aquel lo 

llamaban Jefe de Jefes, que en aymara 

decían “MALLCU KAPAJJ”, su nombre no 

llegó hasta nosotros. Era oriundo del 

Cuzco, su madre vivía en Copacabana 

pero era nacida en la Isla del Sol, por lo 

que el joven jefe se retiró a dicha Isla 

donde preparó y pertrechó su ejército; 

cuando se encontró en condiciones, ata-

có a Macuri por el agua, en combinación 

con el pueblo de Carabuco que atacó por 

tierra. Macuri no tenía ni idea de la pelea 

en el agua, con lo que fácilmente fue 

vencido, dominado y muerto por el joven 

guerrero, que entró victorioso en el po-

blado, donde fue aclamado.  

 De Carabuco, transmontó la Cordi-

llera hasta Tipuani, de donde cargado de 

oro, siguió camino al sur. Cruzó la Ar-

gentina hasta Río Negro, al sur de Men-

doza; de ahí cruzó la Cordillera para llegar 

al Río Bio Bio en Chile; y subiendo victo-

rioso llegó hasta los nudos montañosos de 

Pasto en Colombia, fundando de esta ma-

nera el famoso Imperio de los Incas, con 

su extenso territorio que lo llamaron TA-

WANTINSUYO.  

 Los aymaras fueron siempre gentes 

pacíficas y serviciales, su mismo carácter 

místico los formaba incapaces de luchas o 

peleas, de modo que el incario fácilmente 

doblegó a todos ellos. La única arma que 

tenían los aymaras en su vida, fue la 

mano tendida para ayudar. Las momias 

encontradas, así como las armas halladas, 

fueron todas de la época incaria, puesto 

que el “kichua” era el guerrero. Los ayma-

ras desconocían por completo la falsedad, 

el robo, la pereza, la envidia y la desobe-

diencia, delitos para ellos los tomaron pa-

ra sí en el incario, que los generalizaron 

en su enseñanza en idioma kichua. Uno de 
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los Incas, ambicioso de más poder, quiso 

saber, conocer y aprender los secretos 

de los sabios aymaras del Tiawañacu. 

Exigió su conocimiento bajo amenazas: 

los K’ollas, maestros en medicina y mú-

sica, se entregaron con fácil docilidad. 

Hasta aquel tiempo la música estaba re-

servada exclusivamente al servicio sa-

grado, y sus bailes eran rituales que se 

ofrecían a las divinidades. 

 Los Charasani, maestros en artesa-

nías, conocedores profundos de la geo-

mancia que manejaban la mediunimidad, 

con lo que en cierto modo atemorizaban 

a los kichuas logrando de ellos marcados 

favores, y consecuentemente se hicieron 

también de ellos. Los que no aceptaron 

jamás entregar nada de sus conocimien-

tos fueron los sabios dé las matemáti-

cas; conocidos y respetados por MAGOS, 

en aymara, los llamaban Wittalakis. Eran 

los que manejaban las Ciencias Ocultas 

tanto en dogma como en ritual; desde la 

Cábala hasta la alquimia, y prefirieron 

todos ellos morir, antes que entregar ni 

decir una palabra de lo que sabían. 

 El Inca se sintió ofendido con esa 

actitud y en represalia ordenó la esclavi-

tud de los Aymaras; posteriormente les 

prohibieron la escritura, quemaron y 

deshicieron todo cuanto había de letras y 

números. Quizás por ignorancia dejaron 

intactos algunos valores como el friso dc 

la llamada “Puerta del Sol”, en la que co-

mo custodiando al Andrógino que se ha-

lla en el centro, tiene de cada lado: en la 

hilera superior, la representación de la 

Raza Lemúrica; la central representa a la 

Raza Atlante; y la inferior, a la Raza de 

los Antis: los Tiwañacus. La verídica 

Puerta del Sol ya que la anterior era la el 

ingreso al templo santo y sagrado, es la 

que se halla en el frontispicio del Tem-

plo; la que está encima de las siete gra-

das; en su umbral señala en el vano y con 

la sombra, tanto los equinoccios como los 

solsticios al despuntar el Sol en cada una 

de sus fechas. 

La llegada de los españoles, liberó a la ra-

za aymara de la esclavitud del poder Ki-

chuista, aunque los subyugó a su poder y 

a la inquisición, pero ya en condiciones de 

igualdad. Lo triste fue, que al ignorar ellos 

las grandes diferencias entre los kichuas y 

aymaras, todo lo presentaban sólo como 

de los “indios peruanos”. Ahí nació la gran 

confusión. 
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[ Teosofía ]  

A continuación la introducción que Dora Crespo es-

cribió para este importante texto de la Huerta de 

enseñanzas Teosóficas, 

Dora Crespo (Febrero 1977) 

INTRODUCCIÓN AL TEXTO: 

“LA INMORTALIDAD DE LO PERFECTO” 

z 

“ 
“ 
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[ Niños ]  

 

Cuento  dedicado a TODOS los niños que son 

buenos con TODO LO QUE VIVE 

Ruby L. Radford 

LENTES DE COLOR ROSA 
z 

 A l amanecer de la mañana si-

guiente Adela estaba bien 

despierta. Su corazón latió con ale-

gría cuando se acordó de la piedra 

rosada. ¿Cuál sería la sorpresa que 

le había prometido la ondina? Se 

vistió apurada. Era sábado, de modo 

que ella podría jugar en el bosque 

todo el día. 

 Apenas tomó su desayuno, salió 

por la puerta del jardín. Todas las 

hojas de hierba estaban húmedas 

por el rocío. Las gotas brillaban co-

mo luces de un árbol de Navidad. La 

familia perdiz estaba tomando su 

desayuno en el campo de los cerea-

les. El pájaro sinsonte voló hasta su 

nido sobre la mecedora de ramas. El 

pajarito llevaba una fresa para sus 

bebés. 

 Adela fue saltando hacia el ci-

ruelo. Algo que brillaba al sol hizo 

que se detuviera rápidamente. Era 

una hermosa y redonda tela de ara-

ña que brillaba con el rocío. En el 

centro de la tela había una araña.  

 “Menos mal que no corrí sobre 

su casa, Señora Araña. 

Su tela brilla como los diamantes.” 

 La Señora Araña había tenido 

una noche muy ocupada atrapando 

insectos y ahora estaba profunda-

mente dormida. Adela fue corriendo 

a la vieja cepa. Estaba ansiosa de 

ver si la piedra mágica estaba aún 

allí. De pronto un zumbido le hizo 

detenerse. Luego Adela vio una po-

bre abeja con su ala enganchada 

en una espina. 

 Ella necesitaba ayuda y trataba 

de decir “Socorro! Socorro!”. 

 Adela no sabía qué hacer. Una 

vez una abeja le había picado. Ella 

no quería sentir ese dolor otra vez. 

Cada vez que la abeja trataba de 

liberarse, su ala se rompía más. 

¿Le picaría la abeja si ella trataba 

de liberarla? 

 Finalmente decidió usar una va-

rilla. Encontró un largo palito y sua-

vemente sacó la abeja de la espina. 

Con un fuerte zumbido que parecía 

decir “Gracias” la abeja se 

“ 
“ 
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fue al suelo. Rápidamente se 

arrastró bajo unos arbustos y des-

apareció. 

 Con un brinco y un salto Adela 

siguió corriendo hacia la vieja ce-

pa. ¿Estaría la ondina allí? Luego 

vio la mamá pájaro con su rojo 

plumaje, a quien Adela había ayu-

dado ayer. Ella estaba volando al-

rededor de la vieja cepa. Se detu-

vo en una rama sobre su cabeza y 

dijo: “Tuit! Tuit!” 

 La mamá pajarito estaba por 

precipitarse sobre la cepa cuando 

Adela vio allí un gran gusano ver-

de. 

 “Tú pájaro goloso!” gritó, “No 

te comas esa oruga. Ve a buscar 

algunas fresas. 

 Adela buscó una hoja grande y 

ayudó al gusano a subirse. “Te es-

conderé donde los pájaros no pue-

dan comerte.” Dijo. “Entonces al-

gún día podrás tejer un capullo y 

ser una hermosa mariposa la pró-

xima primavera.” 

 Adela escondió el gusano bajo 

unos arbustos y regreso a la vieja 

cepa. Ella sabía que no podría en-

contrar su nueva amiga, la ondina, 

sin mirar a través de la piedra má-

gica. Se fijó debajo de la corteza 

floja y allí encontró la más hermo-

sa sorpresa. En vez de la piedra, 

halló un 

par de lentes color rosa. Rió fuer-

temente de alegría. 

 Cuando se los puso sintió que le 

quedaban muy bien. 

 Cuando miró a través de los len-

tes el bosque se transformó en un 

mundo de hadas. Los pájaros hicie-

ron un coro. Los grillos tocaban sus 

violines. Los escarabajos golpeaban 

al ritmo. Mosquitos, libélulas y abe-

jas producían zumbidos con sus 

alas. 

 Una dulce voz detrás de Adela 

dijo: “Espero que los lentes color ro-

sa te queden bien!” Y allí sobre la 

cepa estaba su nueva amiga, la on-

dina. De pronto Adela no era más 

alta que la ondina. 
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 “Son simplemente excelentes!” 

exclamó Adela. 

 “Muchas gracias. Todo es muy 

hermoso cuando miro a través de 

ellos. Pero, quién los hizo?” 

“Todos tus pequeños amigos del 

bosque ayudaron.” 

“Por favor agradéceles por mí. Es 

mucho más hermoso mirar a tra-

vés de los lentes, que a través de 

la piedra. 

 ¿Cómo los hicieron tan rápi-

damente?” 

 “Tuve muchos ayudantes. Mis 

amigos, los grillos, aserrucharon la 

piedra por la mitad. Algunas abe-

jas amigas pulieron los lentes has-

ta dejarlos suaves. Tú sabes que 

ellas hacen hermosos panales de 

cera.” 

 “Pero, ¿dónde conseguiste el 

oro para el marco?” 

 “Las hormigas extrajeron el 

oro de lo profundo de la tierra. 

Ellas estaban agradecidas porque 

ayer las ayudaste a llevar un in-

secto grande a su hormiguero. 

Entonces te querían ayudar.” 

 “Pero, ¿cómo pudieron las hor-

migas hacer los bordes de oro para 

los lentes?” 

 “La Señora Araña hizo eso. Es 

la mejor hilandera que 

tenemos. Ella hiló el oro de esa 

forma para los marcos”, dijo la on-

dina. 

 “Qué contenta me siento de no 

haber pasado corriendo por su tela 

esta mañana!” dijo Adela. 

 “Después que la Señora Araña 

hiló el oro en largos alambres, el 

Señor Escarabajo le ayudó a marti-

llarlos dándoles la forma para los 

marcos.” 

 “Pero, ¿cómo hicieron para que 

los vidrios se quedaran en los mar-

cos? A veces los de mi abuelito se 

caen.” 

 “Las avispas ayudaron. Tú sa-

bes que hacen una goma fina para 

sostener su avispero. Ellas pegaron 

los vidrios en los aros.” 

 “Qué amables, hacer todo esto 

por mí”, dijo Adela. “No sabía que 

las pequeñas criaturas eran tan in-

teligentes”. 
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 “Todo lo que hacen, lo hacen 

muy bien”, dijo la ondina. “Ningún 

ser humano puede hacer miel co-

mo Abeja Miel. Las fábricas más 

finas de seda no pueden hilar el hi-

lo tan fino como la Señora Araña. 

Las 

hormigas saben cómo organizar su 

colonia mejor que la gente lo hace. 

Todas trabajan juntas para ayu-

dar.” 

 “Y tú ayudas a todos también”, 

le dijo Adela sonriendo. 

 “Tengo mi trabajo especial”, di-

jo ella. “Uno de mis trabajos es ba-

ñar las plantas con rocío durante la 

noche. 

 Muchos me ayudan. Todos en 

la Tierra de las Hadas me llaman 

Suave Rocío, porque yo disemino 

el rocío.” 

 “Suave Rocío!” dijo Adela. 

 “Qué hermoso nombre! 

 ¿Qué más haces tú?” 

 “Las ondinas tienen muchas 

cosas que hacer en el agua. Les 

ayudamos a las plantas acuáticas a 

crecer. 

 Pero todo es jugar. Cantamos 

mientras el agua se agita sobre las 

rocas. Bailamos en las cascadas. 

Somos muy felices.” 

 “Ahora que tengo estos lentes 

color rosa quiero ver todo en el 

bosque. No tengo más miedo a las 

abejas. 

 Seguramente me gustaría sa-

ber cómo hacen la miel.” 

 “Este sería un buen momento 

para visitar una colmena”, dijo 

Suave Rocío. “Es su época de tra-

bajo.” 

 Adela se dio vuelta para ver 

una enorme abeja que serpeaba en 

la vieja cepa. “El bosque está lleno 

de polen y miel”, dijo Abeja Miel. 

Adela se sorprendió de poder com-

prender todo lo que la abeja le ha-

bía dicho a Suave Rocío. Luego ella 

vio que era la misma abeja que ha-

bía ayudado antes. 

 Todavía había un agujero en su 

ala.” 

 “Te llevaría a mi colmena aho-

ra”, dijo Abeja Miel, “pero tuve un 

accidente esta mañana y no puedo 

volar muy bien. Por favor, consigan 

un poco de goma del árbol Apozol 

y pequen mi ala.” 

 Suave Rocío se fue flotando 

para conseguir la goma dulce. 

 Mientras la ondina estaba au-

sente, Abeja Miel le dijo a Adela: 

 “Gracias por salvar mi vida. Te 

lo agradezco mucho; te lo agradecí 

esta mañana, pero tú no compren-

días lo que yo decía.”  

 “Estos lentes color rosa me 

ayudan ahora a ver y 

escuchar todo”, dijo Adela. “Te hu-
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biera ayudado más rápidamente, 

pero tenía miedo de tu aguijón. Ya 

no tengo más miedo.” 

 “Nunca picamos a quienes son 

amables y gentiles con nosotros. 

 Sólo usamos nuestro aguijón 

cuando la gente trata de matarnos 

o de robar nuestra miel.” 

Cuando Suave Rocío volvió con la 

goma dulce ella pegó el ala de 

Abeja Miel. “Mañana tu ala estará 

tan bien como si fuera nueva”, le 

prometió Suave Rocío a la abeja. 

 

“Muchas gracias”, zumbó Abeja 

Miel. “Si mañana mi ala está lo su-

ficientemente fuerte para volar, las 

llevaré a ti y a Adela a ver nuestra 

casa.” 
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 Hacemos notar el viaje a los 

otros mundos de La hermana Dora 

Crespo, quien desencarnó el 07 de Marzo 

del 2019, a muy pocos días de cumplir 

los 99 años… 

 Se enterraron sus cenizas en él lugar 

que ella amaba , San Benito, la ceremo-

nia fue sencilla pero participaron miem-

bros de la Institución, amigos y  familia-

res… 

  Dejaste tu vehículo, pero sigues vivía en 

los corazones que supiste tocar con mucho 

afecto, gracias por todo querida hermana !!! 

Noticia Importante 



    Teosofía en Bolivia   Revista n° 2, Junio 2019  

 33 

  EL 23 de Marzo, aprovechamos de 

reunirnos en Cochabamba, para 

compartir y conversar sobre las nuevas 

iniciativas de la institución, pretendemos 

participar de la Noche de Museos en el 

mes de Mayo, la feria del libro en agos-

to. 

 Agradecemos la hospitalidad de Ma-

ría Luisa quien amablemente nos acogió 

en su domicilio. 

Momentos  
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AUDIOS 

2. EL SUEÑO COMO UNA MUERTE 

IMPERFECTA  (5 Enero 2019) 

Isaac Jauli, Doctorado en Psicolo-

gía por la Universidad Complutense de 

Madrid, especialista en en Psicología 

Clínica y Psicología Junguiana, colegia-

do en el Colegio de Psicólogos de Cata-

lunya, Conferencista internacional, 

miembro colaborador de la Sociedad 

Teosófica Española, y escritor. ¿En qué 

sentido el sueño es una muerte imper-

fecta? ¿En qué medida durante el sueño 

el Ego deja atrás la mente inferior? ¿A 

qué se denomina como el cerebro astral 

del cuerpo? ¿Qué tienen en común la 

muerte, el sueño, y todos los diversos 

procesos de la Iniciación?  

1. LA NAVIDAD DESDE EL PUNTO 

DE VISTA ESOTÉRICO Y SIMBÓLI-

CO             (23 Diciembre 2018) 

 Isaac Jauli, Doctorado en Psicolo-

gía por la Universidad Complutense de 

Madrid, especialista en en Psicología 

Clínica y Psicología Junguiana, colegia-

do en el Colegio de Psicólogos de Cata-

lunya, Conferencista internacional, 

miembro colaborador de la Sociedad 

Teosófica Española, y escritor. ¿Cuál es 

la visión de la Natividad desde la tradi-

ción antigua? ¿Qué se entiende por sa-

biduría divina? ¿Qué simbolizan y re-

presentan los personajes que protago-

nizan la Natividad?  

http://lucesenlaoscuridad.es/entradas_grabacion/el-sueno-como-una-muerte-imperfecta-isaac-jauli-doctorado-en-psicologia-por-la-universidad-complutense-de-madrid-especialista-en-en-psicologia-clinica-y-psicologia-junguiana-colegiado-en-el-colegi/#contenido
http://lucesenlaoscuridad.es/entradas_grabacion/la-navidad-desde-el-punto-de-vista-esoterico-y-simbolico-isaac-jauli-doctorado-en-psicologia-por-la-universidad-complutense-de-madrid-especialista-en-en-psicologia-clinica-y-psicologia-junguiana-c/#contenido
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VIDEOS BOLIVIA 

2. RELANZAMIENTO DE LA TEOSOFIA 

EN COCHABAMBA, AÑOS 60s 

(OCTUBRE 2018) 

 Conmemorando los 100 años de Teosofía 

en Bolivia, en Cochabamba en los años 60s 

se relanza la teosofía. Comentan Maria Lui-

sa Cabrera, Silvia Sanabria Cabrera, Maria 

Enoe Valenzuela. 

3. LA RAMA JOHN COATS DE COCHA-

BAMBA 

(NOVIEMBRE 2018) 

 Un breve relato de cómo se puso en nom-

bre de John Coats   (6to presidente de la 

Sociedad Teosófica) a una de las ramas de 

Cochabamba, Bolivia. Comentan Elvira Sa-

nabria, Teresa Wayar. 

1. DORA CRESPO HABLA DE REENCAR-

NACION. 

(año 2016) 

 Una pequeña filmación que tenemos de 

Dora Crespo , cuando nos compartía sus 

enseñanzas .Su vida fue muy productiva en 

todo sentido . Gracias Dora por todo !!!  

Un Bello recuerdo de Dora 

Sobre la historia de la Sociedad Teosófica 

Elvira Sanabria 

https://www.youtube.com/watch?v=_fG8v6nJGYs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MOG73Am1chE&t=222s
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VIDEOS BOLIVIA 

1. SALUDO DE DORA CRESPO (Julio 

2018) 

 Un importante mensaje de Dora a los her-

manos, Las última grabación en Julio 2018 

Un afectuoso saludo ! 

Concepción y Alma 
2. Extracto de la Conferencia “El Katho 

Upanishad” (Mayo 2016) 

 Un fragmento de la conferencia impartida 

por Enrique Reig e Isaac Jauli, que habla 

sobre la concepción desde el punto de vista 

espiritual. 

Justo después de Morir 
3. Extracto de la Conferencia “El Katho 

Upanishad” (Mayo 2016) 

 Un fragmento de la conferencia impartida 

por Enrique Reig e Isaac Jauli, que habla 

sobre lo que le ocurre al alma justo después 

de desencarnar... 

Autoconocimiento 
4. Extracto del Simposio 

“Autoconocimiento y Autoindaga-

ción” (Marzo 2016) 

 Un fragmento de participación de Ricardo 

Lindermann (Brasil) en el simposio de refe-

rencia, en su conclusión el autor, habla so-

bre los aspectos principales del trabajo para 

conocerse a si mismo... 

https://youtu.be/i57sHHzfL0A?list=PL6SMoavWivjMMBtPdJXq9ClZr55uc0hey
https://www.youtube.com/watch?v=VR6xhWjmQoA
https://www.youtube.com/watch?v=BV3Z-1YxuFM
https://www.youtube.com/watch?v=CGBy_AAQ1fA&t=6s
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VIDEOS AYUDA 

1. QUE ES LA EDUCACION— CLAUDIO 

NARANJO  

 El verdadero propósito de la educación 

convencional actual… mantener a la gente 

igual, que no cambie, para tener trabajado-

res…, pero no desarrollo humano. 

2. ASI NACE EL FANATISMO  

El fanatismo utiliza las emociones…, si no 

usamos la razón y la conciencia, estamos 

ayudando al fanatismo. 

3. OBJETOS FUERA DE SU TIEMPO  

Se han encontrado decenas de objetos mo-

dernos que datan de milenios atrás. Que 

pensaría si le dijera que existen objetos 

fuera de su tiempo que pueden desmontar 

la cronología humana como la conocemos? 

Conoce los 10 objetos fuera de su tiempo  

Sobre la Educación 

Sobre El Fanatismo 

Evidencias del Pasado Remoto 

https://www.youtube.com/watch?v=t7pJk7oegMk
https://www.facebook.com/groups/radiosofando/permalink/1792131864225854/
https://www.youtube.com/watch?v=9pYUH7SA9vc

