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LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

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

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  
La Fraternidad

y 
La Libertad de Pensamiento
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SOBRE LA 145°CONVENCIÓN DE LA ST.

Tim Boyd

Queridos Amigos,

Ahora que la 145ª Convención Internacional ha terminado, me gustaría compartir algunas ideas e información. 

En nuestra reunión de junio del Consejo General, decidimos que debido a la pandemia mundial, tendríamos que 

realizar toda la Convención en línea. A partir de ese momento comenzó nuestra planificación. Desde 2014 hemos 

estado transmitiendo en vivo el evento, pero nunca se había intentado nada que se acercara al alcance y la 

complejidad del proyecto de este año.

El "Comité Central" de este proyecto estuvo formado por mí mismo, Barbara Hebert, presidenta de la TSA; Chally 

Romero, Secretario General de Filipinas; Krista Umbjarv, secretaria de la Federación Europea de la ST; y estuvo 

encabezada por Marja Artama, Secretaria Internacional de la ST. He servido en muchos comités durante mi 

tiempo en la ST, pero este fue especial. Si bien las ideas fueron abundantes, cada miembro del comité asumió el 

trabajo real requerido para que esto sucediera.

La Convención de este año fue un éxito rotundo. Tuvo la participación más alta de todas las Convenciones en la 

historia de la ST: 2713 miembros de 73 países se registraron para el evento. Muchos de esos solicitantes 

individuales también compartieron el vínculo de la Convención con otros, algunos de los cuales siguieron los 

eventos reunidos en sus ramas o en casas particulares. Entonces, el número de participantes es mucho mayor 

que el de los que se registraron.

Cuando comenzamos nuestra planificación, decidimos no establecer una tarifa de registro estricta. Se sugirió una 

donación, pero nadie sería excluido por no pagar. Al revisar las cifras de la Tesorería, parece que la mayoría de 

los asistentes hicieron donaciones, alrededor del 75%. Para una convención de este tipo, las donaciones 

cubrieron con creces los costos incurridos. Una de las características de las convenciones físicas pasadas ha 

sido que los gastos superaron con creces los ingresos generados por las tarifas de registro.

Dos novedades importantes en el evento de este año fueron los Foros de la Juventud y la traducción a 

numerosos idiomas. Ambos fueron bien recibidos por los participantes. En los últimos años, la Convención se 

desarrollaba completamente en inglés. Este año, aunque casi todos los programas se llevaron a cabo en inglés, 

se tradujeron a otros nueve idiomas (5 europeos y 4 indios). La planificación y coordinación involucradas en este 

aspecto del evento fue enorme. Más de 35 miembros de todo el mundo ofrecieron su tiempo y esfuerzo como 

voluntarios para esto.

Uno de los resultados inesperados de este trabajo de traducción fue el siguiente: en todas las Convenciones 

anteriores, la gran mayoría de los asistentes eran miembros que vivían en la India. 



DISCURSO PRESIDENCIAL

Convención Nº 144 de la Sociedad Teosófica (ST). Varanasi (Benarés), 31 de Diciembre 2019

Tim Boyd

Este año hubo más inscritos de Brasil que de cualquier otro país, y cuando se incluye a Portugal, el número de 

participantes de lengua portuguesa es aún mayor.

Durante el transcurso de la Convención identificamos cosas que funcionaron bien y cosas que necesitan algún 

refinamiento. Más de 100 miembros se ofrecieron como voluntarios para hacer posible este evento. En todos los 

casos existía la sensación de ser parte de un equipo global, una expresión viva y funcional de la Teosofía en 

acción.

Mis mejores deseos,

Tim
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TEOSOFÍA EXOTÉRICA Y ESOTÉRICA

LO QUE NO ES LA SOCIEDAD TEOSÓFICA MODERNA

PREG. ¿No son, por lo tanto, vuestras doctrinas un renacimiento del Buddhismo, ni están enteramente copiadas

de la Teosofía Neoplatónica?

TEÓS. No. Pero no podría contestar mejor a vuestras preguntas que citando una memoria sobre la “Teosofía”

leída ante la Convención Teosófica en Chicago, América (abril, 1889), por el Dr. J. D. Buck, M. S. T.

Ningún teósofo, jamás, ha expresado y comprendido mejor la esencia verdadera de la Teosofía que nuestro

estimado amigo el Dr. Buck: “Fue fundada la Sociedad Teosófica con el objeto de difundir las doctrinas Teosóficas

y promover y secundar la vida Teosófica. (......)

(.......) “En todas las épocas hubo individuos que comprendieron más o menos claramente las doctrinas

Teosóficas y las aplicaron a su vida privada. No pertenecen esas doctrinas a religión alguna exclusivamente, y no

están relacionadas de un modo especial con Sociedad o tiempo algunos. Son el privilegio de toda alma humana.

La ortodoxia debe ser interpretada por cada cual según su naturaleza, de acuerdo con sus necesidades

peculiares y su propia experiencia. Esto explicará por qué los que se imaginaban hallar en la Teosofía una nueva

religión, han buscado en balde su credo y su ritual. La lealtad a la Verdad es su credo y “Honrar cada verdad por

sus actos, su ritual.” “Cuán poco comprenden las masas ese principio de Fraternidad Universal, y cuán rara vez

ha sido su trascendental importancia reconocida, lo prueba la diversidad de opiniones e interpretaciones falsas

acerca de la Sociedad Teosófica. Esta Sociedad fue organizada bajo el principio único de la Fraternidad esencial

del hombre, como acabo de bosquejarlo aunque breve e imperfectamente. Ha sido atacada porque la

consideraban Buddhista y anticristiana, como si pudiese ser las dos cosas a la vez, precisamente cuando ambos,

el Buddhismo y el Cristianismo, según fueron establecidos por sus inspirados fundadores, consideran la

fraternidad como el punto esencial y único de la doctrina y de la vida. También trataron de la Teosofía como de

una cosa nueva en el mundo, o todo lo más como de antiguo misticismo disfrazado con un nuevo nombre. Si bien

es cierto que muchas Sociedades fundadas en los principios de altruismo o Fraternidad esencial y unidas para

defender esos principios, tuvieron varios nombres, no lo es menos que muchas de las mismas fueron también

llamadas Teosóficas, y sus principios y objeto eran los de la Sociedad actual que lleva este nombre. En todas

esas Sociedades, la esencia de la doctrina ha sido siempre la misma y todo lo demás incidental, aunque sea un

hecho el que muchas personas se fijan en los accidentes, y descuidan lo esencial.” No es posible contestar mejor

y más explícitamente a vuestras preguntas que como lo hace un hombre que es uno de nuestros más apreciados

y sinceros teósofos.

LA CLAVE DE LA TEOSOFIA (EXTRACTO)

H. P. Blavatsky



PAZ

PREG. Siendo así, ¿Qué sistema preferís o adoptáis aparte de la ética Buddhista?

TEÓS. Ninguno y todos. No estamos ligados a religión o filosofía especial: escogemos lo bueno que en cada una

hallamos. Mas, hemos de repetir aquí que la Teosofía, como todos los demás sistemas antiguos, está dividida en

dos secciones: la Exotérica y la Esotérica.

TEÓS. ¿En qué consiste la diferencia?

TEÓS. Pueden los miembros de la Sociedad Teosófica en general profesar la religión o filosofía que tengan por

conveniente, o ninguna, si así lo prefieren, siempre que simpaticen con uno o más de los tres objetos de la

Asociación y estén dispuestos a sostenerlos. La Sociedad es una Corporación filantrópica y científica para la

propagación de la idea de fraternidad en el terreno práctico en vez del teórico. No importa que los Miembros sean

Cristianos o Musulmanes, Judíos o Parsis, Buddhistas o Brahmanes, Espiritualistas o materialistas; pero cada

miembro tiene que ser un filántropo, o un estudiante investigador de la literatura Aria y otras antiguas, o dedicarse

a las Ciencias psíquicas. Debe, en una palabra, contribuir, sí puede, a la realización de uno de los objetos del

programa por lo menos. De otro modo, el ingresar como “Miembro” no tendría razón de ser. Tal es la mayoría de

la SOCIEDAD EXOTÉRICA, formada por miembros “adheridos” y “sueltos” (7). Éstos Pueden llegar a ser

Teósofos de hecho o no. Son miembros por el hecho de pertenecer a la Sociedad, mas no puede esta última

convertir en Teósofo a una persona que no tiene sentido de las cosas divinas, o que aprecia las cosas de la

Teosofía de una manera particular suya (sectaria, si es que puede usarse esta expresión, o egoísta). El dicho

“generoso es quien obra generosamente” podría parafrasearse en este caso, y diríamos: “Es Teósofo, todo aquel

que vive y practica la Teosofía.”

(7) “Miembro adherido” es el que forma parte de una Rama de la S.T.; y “Miembro suelto” el que pertenece

a la S.T. y tiene su diploma expedido por la Sede Central (Adyar, Madrás), pero no está afiliado a Rama

o Grupo alguno.

LA CLAVE DE LA TEOSOFIA (EXTRACTO)

H. P. Blavatsky





PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Interlocutor: ¿Por qué los fuertes reprimen a los débiles?

KRISHNAMURTI: ¿Reprimes tu al débil? Descubrámoslo. En una discusión o en cuestiones de fuerza física, ¿no

apartas del camino a tu hermano menor, al que es más pequeño que tú? Es porque deseas afirmarte a ti mismo.

Quieres mostrar tu fuerza, mostrar que eres mejor o más poderoso, de modo que dominas y apartas al más

pequeño, te das importancia. Lo mismo sucede con los adultos. Son más grandes que tú, conocen un poco más

que tú porque han leído libros, tienen una posición, dinero, autoridad, de modo que te reprimen, te hacen a un

lado; y tú aceptas que te hagan a un lado; entonces, reprimes a alguien que está debajo de ti. Cada cual quiere

afirmarse a sí mismo, dominar, mostrar que tiene poder sobre otros. Casi ninguno de nosotros quiere ser como

nada. Queremos ser alguien, y el mostrar poder sobre otros nos proporciona satisfacción, nos hace sentir que

somos alguien.

Interlocutor: ¿Por eso el pez más grande se traga al pequeño?

KRISHNAMURTI: En el mundo animal tal vez sea natural que el pez grande viva del pequeño. Es algo que no

podemos cambiar. Pero el ser humano grande no necesita vivir del ser humano pequeño. Si sabemos cómo

utilizar nuestra inteligencia, podemos dejar de vivir uno del otro, no sólo físicamente sino también en el sentido

psicológico. Ver este problema y comprenderlo, lo cual implica tener inteligencia, es dejar de vivir del otro. Pero

casi todos queremos vivir de otros, de modo que nos aprovechamos de alguno que es más débil que nosotros. La

libertad no implica estar libres para hacer lo que nos plazca. Sólo puede haber verdadera libertad cuando hay

inteligencia; y la inteligencia adviene cuando comprendemos la relación, la relación entre tú y yo, la relación entre

cada uno de nosotros y alguna otra persona.

Interlocutor: ¿Qué es la muerte?

KRISHNAMURTI: Has visto los cuerpos que llevan al río; has visto hojas muertas, árboles muertos; sabes que

las frutas se marchitan y se pudren. Las aves que están tan llenas de vida en la mañana, parloteando,

llamándose unas a otras, puede que estén muertas a la noche. La persona que está viva puede ser abatida por

un desastre mañana. Vemos que ocurre todo esto. La muerte es común a todos nosotros, todos terminaremos de

ese modo. Podemos vivir treinta, cincuenta u ochenta años, gozando, sufriendo, temiendo, y al final de ello ya no

estamos más.

“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 



¿Qué es eso que llamamos el vivir y qué es lo que llamamos muerte? Es realmente un problema complejo y no

sé si quieren investigarlo. Si pudiéramos descubrir, comprender qué es el vivir, quizá comprenderíamos qué es la

muerte. Cuando perdemos a alguien a quien amamos, nos sentimos desconsolados, solos; en consecuencia,

decimos que la muerte no tiene nada que ver con el vivir. Separamos la muerte de la vida. ¿Pero está la muerte

separada de la vida? ¿No es el vivir un proceso de morir? ¿Qué significa el vivir, para la mayoría de nosotros?

Significa el acumular, elegir, sufrir, reír. Y en el trasfondo, detrás de todo el placer y el dolor, está el miedo: el

miedo de que llegue el fin, el miedo a lo que va a suceder mañana, el miedo de no tener nombre ni fama, de no

tener propiedad ni posición social, de que termine todo lo que queremos que continúe. Pero la muerte es

inevitable; entonces nos preguntamos:"¿Qué sucede después de la muerte?"

Y bien, ¿qué es lo que llega a su fin en la muerte? ¿La vida? ¿Es la vida meramente un proceso de inspirar y

expeler el aire? Comer, odiar, amar, adquirir, poseer, comparar, envidiar... esto es lo que la mayoría de nosotros

conoce de la vida. Para la mayoría, la vida es un sufrimiento, una batalla constante de dolor y placer, esperanza y

frustración. ¿Y no puede eso terminar? ¿Acaso no deberíamos morir? En el otoño, con la llegada del tiempo frío,

las hojas caen de los árboles y reaparecen en primavera. ¿No deberíamos, de igual modo, morir a todo lo de

ayer, a todas nuestras acumulaciones y esperanzas, a todos los éxitos que hemos cosechado? ¿No deberíamos

morir a todo eso y vivir de nuevo mañana, de manera que, como una hoja nueva, fuéramos puros, tiernos,

sensibles? Para el hombre que dice: "Yo soy alguien y tengo que continuar", para él siempre hay muerte y horno

crematorio; y ese hombre no conoce el amor.

PAZ
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LIBERTAD DE PENSAMIENTO

Radha Burnier

(Sept. 1980)

La libertad de pensamiento es fundamental para el trabajo de la Sociedad Teosófica. Aunque se ha presentado

una considerable cantidad de literatura a través de la Sociedad a aquellos que buscan entender los misterios de la

vida, no hay nada en esa literatura que se imponga como una creencia, como un credo o como un sistema de

pensamiento para nadie. La Sociedad mantiene absolutamente su lema, "No hay religión más elevada que la

Verdad", para enfatizar que una importante resolución oficial de la Sociedad afirma que "no hay doctrina, ni

opinión, por quienquiera que sea enseñada o sostenida, que sea de alguna manera vinculante para cualquier

miembro de la Sociedad, ninguna que ningún miembro sea libre de aceptar o rechazar".

Es posible que la amplia influencia que la Sociedad ha podido ejercer en la mente de hombres, mujeres e incluso

niños de todo el mundo, con diferentes orígenes culturales, religiosos e intelectuales, se deba en gran medida al

hecho de que se sienten capaces de trabajar, buscar y vivir en un ambiente de libertad dentro de la Sociedad. La

libertad, mal entendida como un permiso para actuar de forma egoísta, con una gran indiferencia ante el impacto

del propio modo de vida en los demás, es desintegradora tanto para el individuo como para la sociedad. Pero la

libertad, correctamente comprendida, es una brújula que conduce hacia la Verdad. Integra al individuo

proporcionándole una dirección segura. La verdad reúne a todos los devotos en una sutil homogeneidad. El

vínculo de unión que une a todos aquellos que respiran el aire puro de la libertad mientras suben por el camino de

la Verdad es y debe ser la fuerza de cimentación de la Sociedad Teosófica.

La libertad en el camino que conduce a la Verdad está ligada con la Fraternidad en la relación, siendo ambos

principios a ser sostenidos en el modo de funcionamiento de la sociedad Teosófica. La Fraternidad y la Libertad

son dos pilares que son esenciales para apoyar y mantener el equilibrio de la estructura de la Sociedad. El uno

sin el otro sometería al edificio a tensiones extremas.

PAZ





EL MÍSTICO, EL YOGUI, Y EL TEÓSOFO.

Joy Mills

En un momento u otro de la vida de la mayoría de los teósofos surge la pregunta "¿Porqué?".

La pregunta no se refiere a por qué el cielo es azul o la hierba verde, sino que es un grito más profundo del

corazón, el grito que sale de nosotros en los momentos más inesperados. "¿POR QUE?". Y al preguntarlo,

hemos empezado una búsqueda, hemos iniciado una investigación.

Tres personajes, el místico, el yogui y el teósofo, representan tres modelos de viaje como parte de la historia de

ese trayecto, de esa búsqueda en la que nos hemos embarcado.

EL MÍSTICO

La manera de ser de místico nos es realmente más familiar de lo que sospechamos. Hay algo del místico en

todos nosotros, porque esencialmente la base del misticismo, el hecho central de la experiencia mística, es la

implicación de un tipo de conciencia distinto al de nuestra conciencia normal y cotidiana de las funciones del

mundo. Así pues, podemos decir que el místico es la persona que ha experimentado ese estado de conciencia

distinto al estado normal, mientras que al mismo tiempo ese místico es capaz de funcionar de manera bastante

satisfactoria en el mundo.

En otras palabras, el místico ha entrado en un dominio de la conciencia en el cual todas las cosas,- el mundo, la

gente, la naturaleza, incluso las mesas y las sillas - tienen una claridad interna, una

luminosidad en su entorno, un dominio de la conciencia en el que hay una realización de la globalidad de las

cosas. Y el místico ha entrado en ese dominio a través de una experiencia que es, en último término, indefinible.

Si leemos los escritos de cualquiera de los grandes místicos reconocemos que su vida estuvo tocada, de alguna

manera misteriosa, por una experiencia que parecía trascender lo ordinario y que, sin embargo, por su naturaleza

misma, iluminaba lo ordinario de tal modo que todas las fronteras eran inexistentes. Lo ordinario se convirtió

aunque fuera por un momento, en extraordinario.

Podemos expresarlo de otra manera: la conciencia ordinaria percibe las fronteras entre esto y aquello, entre la

persona y el objeto, entre el 'yo' y el 'no yo '. En la verdadera experiencia de la unión mística, tal como se la ha

llamado, esa experiencia que aunque requiera el vehículo del lenguaje para expresarse, sin embargo nunca se

agota en ese mismo lenguaje. Además, como he sugerido antes, es una experiencia que le aporta luminosidad a

nuestra vida, a todo cuanto vemos o hacemos.

Esta experiencia puede tenerse en el momento más inesperado: viendo una puesta de sol, escuchado una

sinfonía, oliendo una rosa, tocando un rostro amado, o en actividades tan sencillas como poner la mesa para la

cena o lavar los platos.



El Dr. Robert Ellwood, en su libro Misticismo y Religión, ha definido la experiencia: " La experiencia mística es la

experiencia (...) que es interpretada inmediatamente o a continuación por el experimentador como un encuentro

con lo último - con la realidad - de una manera directa no racional que engendra un profundo sentido de unidad, y

de vivir durante la experiencia en un nivel del ser distinto al ordinario ".

El psicólogo Jungiano Dr. Erich Neuman, ha propuesto que, por nuestra misma naturaleza, la de nuestro carácter

humano, somos homo mysticus. No sólo somos seres con una mente, homo sapiens, con una base en la

inteligencia, en la racionalidad (y la historia del desertar de la mente, desde la perspectiva teosófica, es una saga

apasionante realmente), sino que somos uno, en términos de la base misma de nuestro ser, con esa Indivisible

Realidad que es a la vez trascendente e inmanente dentro de todas las cosas existentes. Como lo han expresado

los Upanishads en esta antigua verdad: " El Atman es Brahman. Tat Tvam asi : Aquello eres tú ".

El verdadero desarrollo de la conciencia, pues, según el Dr. Neuman, ocurre a través de los encuentros

arquetípicos que le dan un sello místico al desarrollo interno de cada individuo En la vida de cada uno de

nosotros, podemos empezar a reconocer aquellos momentos en los que nos pareció, incluso por el más breve

espacio de tiempo, estar entrando en una dimensión sin espacio, ni tiempo. Estos " despertares" como

podríamos limarlos, no pueden olvidarse nunca y de alguna manera sutil, y sin embargo no tan sutil, nos han ido

transformando. Señala lo que un escritor ha llamado bellamente “el kairos de una nueva vida", y que quiere decir

ese momento mágico en el que todas las cosas cambiaron o en el que todas las cosas fueron nuevas para

nosotros. Nuestros ojos están abiertos y vemos como si fuera por primera vez.

La visión mística, es pues una visión transformadora. No sólo vemos de una manera nueva, sino que puesto que

nosotros somos nuevos, la conciencia mística puede comprenderse como un proceso transformador activo,

realizando cambios en todos los aspectos de las estructuras de la existencia: la humanidad, la del mundo y la de

las relaciones. La entrada en el dominio de lo sagrado - porque la experiencia pertenece realmente a lo sagrado -

encuentra la totalidad de su significado en el retorno de la conciencia al mundo en el que inevitablemente

actuamos de una manera nueva.

Para citar a Hugh L'Anson Fausset : " Ser humano es bajar el Reino de la Luz hasta la tierra, y levantar la tierra

hasta el cielo. " Esa es, podríamos sugerir, nuestra única vocación, nuestra llamada singular, y en el

cumplimiento de esa responsabilidad nos convertimos verdadera y totalmente en humanos. Cada gran místico

tiene que reafirmar esta verdad esencial.

EL MÍSTICO, EL YOGUI, Y EL TEÓSOFO.

Joy Mills



Richard de St.Victor proponía Cuatro grados de Caridad Apasionada en su libro con el mismo título :

En el primer grado, Dios entra en el alma y ésta se dirige hacia sí misma.

En el segundo asciende por encima de sí misma y se eleva hacia Dios.

En el tercero, el alma elevada hasta Dios, entra del todo en Él.

En el cuarto, el alma sale como representante de Dios y desciende por debajo de sí misma.

Juan Tauler, el monje dominico y discípulo de Meister Eckhart, lo expresó de forma muy simple : "Y sí, en vuestro

trabajo, experimentáis un toque interno, entonces prestadle la debida atención a vuestro trabajo, y así podréis

aprender a llevar a Dios a vuestro trabajo".

La compasión

Pero en ningún lugar ha sido expresada la vocación humana, la llamada que nace espontáneamente en el

corazón del que ha conocido verdaderamente la experiencia mística, de forma más hermosa que en las palabras

poéticas de La Voz del Silencio, de H.P.Blavatsky :

" Has de saber, que la corriente del conocimiento superhumano y la Sabiduría de los devas que tú has ganado, a

partir de sí misma tiene que (...) verterse en otro lecho. Has de saber (...) tú del Sendero Secreto, que sus puras y

frescas aguas tienen que usarse para endulzar las amargas del Océano, ese poderoso mar de dolor formado por

las lágrimas de los hombres. Ahora inclina la cabeza y escucha bien ... La compasión habla y dice: ¿ Puede

existir la bendición cuando todo cuanto vive tiene que sufrir?. ¿Te salvarás tú y oirás cómo todo el mundo llora? ".

Se ha dicho, pues, que la experiencia del místico tiene que autentificarse no sólo en la propia vida sino en el

servicio que uno pueda hacer por los demás con su sola presencia en el mundo. Como sugirió una vez Aldous

Huxley, los místicos son " Los que no duermen" y que ayudan a mantener el mundo " desinfectado".

Al mismo tiempo, esta búsqueda de interioridad y su experiencia, como podemos designar el sendero del místico,

implica un tremendo esfuerzo; es una implicación de toda la vida en la cual se emprende un cuidadoso cultivo de

la naturaleza psicológica y espiritual. Podemos referirnos a Juan Teuler, el dominico del siglo catorce que he

citado antes, como ejemplo de persona para la cual el camino místico no se trataba simplemente de una

experiencia momentánea, sino que requería un orden autoconsciente o una elaboración tal de su vida, que todo

comportamiento, pensamientos y emociones quedaban radicalizadas como medio o vehículo de la intensificación

y enfoque de la relación entre el reino interno y el reino externo de la existencia. Para Tauler, que no sólo es un

monje dominico sino un neoplatonista, la tarea esencial de volver al campo externo del ser se convirtió en una

empresa cotidiana psicológica y espiritual.
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EL YOGUI

En otras palabras, el místico tiene también que ser un yogui. La experiencia de lo sobrenatural, que es la

experiencia mística, no es solamente una experiencia transformadora, sino que es un proceso continuo cuyo

significado se revela en la cuidadosa atención que se le da a nuestra vida psicológica y espiritual, y en su

constante cultivo. Porque el yoga no es sino la "limpieza de las puertas de la percepción", como lo expresó

William Blake, un proceso que requiere un estado despierto de atención plena y continua.

¿ A qué hemos de prestar atención?, podríamos preguntar. Uno de los dichos atribuidos a Nagarjuna, maestro

buddhista del siglo segundo, es el simple consejo que dio en forma de pregunta: ¿Qué otra cosa hay que hacer

sino estar atentos a nuestra mente de noche y de día?."

Estar atentos a las actividades de la mente, a sus modificaciones, a su parloteo y su juego emocional, requiere

una limpieza del campo del pensamiento, una liberación de esas obstrucciones, impedimentos y distracciones

que ensucian ese campo. El yoga puede considerarse como esa praxis espiritual, ese proceso o disciplina

psicológica, necesario para limpiar el campo interno de nuestro ser que nos permitirá despertar a la Luz pura de

la Realidad, esa Luz en la que todas las cosas se ven tal como son, porque el ojo que percibe en solitario y el

corazón que conoce, laten al unísono con el Uno.

Prestar atención a ese proceso, a esa praxis, como se le puede llamar, es, como todos los textos yóguicos

expresan, la única tarea humana. ¿Qué nos impide prestar esta atención constante?. La inquietud de la mente,

llevada de aquí para allí por los vientos del deseo, agitada por las corrientes y torbellinos del egoísmo en el río de

la existencia, oscureciendo el verdadero conocimiento del Yo verdadero o esencial.

Algo inherente a esos impedimentos es la ignorancia, una falta de conciencia de la Realidad Una.

La ignorancia da pie a una falsa identificación de nosotros mismos con esos mismos deseos que oscurecen la

visión. De esos deseos y del constante juego de atracción y repulsión que alimenta nuestro sentido de la

separatividad, nuestro sentido de egoísmo, nuestra ignorancia, y la falsa identificación de nosotros con nuestras

posesiones o nuestras capacidades y todas las otras multiplicidades de cosas, de ideas, de esperanzas, temores

y sueños que parecen ser necesarios para mantener nuestra existencia única.

Como ha señalado el Dr. Jaideva Singh en su comentario sobre su traducción de los Sivas Sutras ( Siva Sutras:

El Yoga de la Identidad Suprema) .

“En el individuo empírico, la Realización (...) o el Yo Divino trascendental es la Luz; la Bendición que está siempre

brillando internamente en su gloria, pero que está oculta a nuestra visión por nuestras elaboraciones mentales.
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La realidad es una Eterna Presencia dentro de nosotros (...) Somos prisioneros de nuestra mente (...) aquí hay

una dimensión interna de la Realidad en la cual estamos viviendo siempre pero que no conocemos. El Yoga nos

exhorta a re-descubrirla y a realizarla".

Y todo el proceso para manejar esas obstrucciones psicológicas es un proceso de entender la naturaleza del yo,

la naturaleza de esa realidad objetiva que llamamos el universo a nuestro alrededor, y la naturaleza de esa

Realidad ultima que es a la vez trascendente e inmanente dentro de todos los seres existentes.

Esta comprensión trina - la comprensión del yo, del universo, y de la Realidad de Aquello que permite que existan

tanto el yo como el universo- está basada en una sabiduría que por su misma naturaleza, no sólo constituye la

más elevada metafísica sino que también puede ser puesta a prueba y verificada por quienes desean vivir la vida

necesaria para ganar esta confirmación de sus postulados.

La verificación de esa Sabiduría esencial, la Teosofía de los siglos, queda patente en la vida y experiencias de

aquellos místicos y yoguis genuinos, tal vez mejor llamarlos yoguis místicos o místicos yoguis, que la historia ha

denominado santos y salvadores, los Cristos, los Buddhas, los bodhisattvas, los totalmente realizados, los

totalmente despiertos. Al escribir acerca de esta Sabiduría primordial, esa ' verdad olvidada ', como la ha llamado

el Dr. Huston Smith, esa " Doctrina Secreta " de los siglos, H.P.Blavatsky hablaba de ella como de " el registro

ininterrumpido que engloba miles de generaciones de Videntes cuyas experiencias respectivas tuvieron que

probar y verificar las tradiciones" trasmitidas oralmente en la infancia de la humanidad, pasadas después a

jeroglíficos y símbolos, enterradas en los mitos y alegorías, y todavía pudiéndose encontrar en las enseñanzas

esotéricas de todas las grandes religiones.

La esencia de esa tradición es, en su base, extremadamente simple: " Vive la vida si quieres llegar a la

Sabiduría".

Y es de esta vida de lo que hemos hablado en nuestro intento de comprender el sendero místico y el yóguico

hasta llegar al cumplimiento del trayecto humano en el que estamos embarcados.

EL TEÓSOFO

El místico y el yogui nos han explicado las reglas del viaje, reglas que son realmente las mismas para todos.

El teósofo se convierte a la vez en yogui y en místico mientras viaja por el trayecto de la vida, y sitúa esas reglas

dentro del más amplio marco de la ley ese sistema que recibe el nombre en nuestros días de planteamiento

teosófico.
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" La Ley Fundamental - el punto central del que nació todo, alrededor del cual y hacia el cual gravita todo, y sobre

el cual pende la filosofía del resto- es el Principio - Sustancia Uno homogéneo y divino, la causa Una radical. Es

la Realidad omnipresente: impersonal porque lo contiene todo y todas las cosa. están latentes en cada átomo del

Universo y es el Universo mismo.

-Todo lo del Universo, en todos sus reinos, es consciente, es decir, está dotado de una conciencia de su propia

especie y en su propio plano de percepción.

-El Universo es impulsado y guiado desde dentro hacia fuera, y el hombre – el microcosmo, la copia en miniatura

del macrocosmo - es el testigo viviente de esta Ley Universal y del modo en que funciona. ( La Doctrina Secreta,

Vol. I). Dentro de estas pocas líneas básicas del planteamiento teosófico están los conceptos e ideas que pueden

absorbernos durante toda una vida de estudio y meditación.

Y probarlo en nuestra vida diaria, vivirlo de manera que se pueda validar su verdad intrínseca, constituye tanto la

gloria como el martirio de nuestro trayecto humano.

Porque, volviendo a citar a H.P.Blavatsky : " La doctrina central de la Filosofía Esotérica no admite privilegios ni

regalos especiales en el hombre, excepto los conseguidos por su propio Ego mediante el esfuerzo y el mérito

personal a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones". ( La Doctrina Secreta , Vol. I. )

Nuestros estudios de los conceptos más importantes del planteamiento teosófico (unidad, polaridad, progresión

cíclica bajo la ley, etc.), nos conducen inevitablemente a la verdad sublime: la Energía Creadora de nuestro

sistema - la Realidad Universal y Última -, y el Yo de cada ser humano - El Dirigente Inmortal Interno- son UNO.

Esta realización es el objetivo del yoga; ésta es la experiencia religiosa cósmica; esta es la visión suprema del

místico. Tenemos que recordar esta asombrosa verdad.

Porque cuando la más profunda realización de nuestra unidad, no sólo con toda la vida manifestada sino con el

origen mismo de esa vida, se convierta en el principio constante a partir del cual nos movemos y actuamos,

descubriremos que el esquema de la creación, del universo y de la humanidad reside en la fibra misma de

nuestro ser. Nosotros, el místico, el yogui y el teósofo, tenemos que revelar en la acción consciente ese esquema

de la creación.

Dos constantes

Dos constantes caracterizan nuestro estado humano. La primera es la sensación de un viaje. La segunda es el

sentido de una elección de opciones. Nuestra historia es la historia de una búsqueda. Una búsqueda se

emprende porque hay una pregunta.
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La búsqueda es siempre un viaje a lo desconocido, porque incluso cuando otros han seguido el camino que

nosotros seguimos, el sendero sigue siendo desconocido para nosotros hasta que lo vamos hollando. Siempre

hay giros inesperados; hay bifurcaciones en el camino que nos exigen una elección; hay senderos colaterales y lo

que parecen ser atajos.

Vemos que el místico, el yogui y el teósofo, son simplemente tres facetas de nuestro propio yo. Cada uno de

nosotros es místico, yogui y teósofo. Y el camino nos atrae.

Es hora de continuar. La pregunta de siempre: “¿Por qué?", no tiene más que una respuesta; es la respuesta

dada por el maestro Zen en otro momento, en otro lugar: " Sigue caminando"

PAZ
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EL BHAGAVADGITA Y LA TEOSOFÍA

K.Dinakaran

La Dra. Annie Besant dijo: “Entre las invaluables enseñanzas que podemos encontrar en el gran poema hindú del

Mahabharata, no hay ninguna tan excepcional y valiosa como este “Canto del Señor”. Aldous Huxley (1894-1963)

también dijo: “El más bello, quizás el único canto filosófico verdadero que existe en un lenguaje conocido”. H.P,

Blavatsky (HPB) menciona en el Prefacio de La Voz del Silencio, a Jñanesvari, la versión maratí del

Bhagavadgita de San Jñanesvar.

Blavatsky fue una estudiosa del Gita y sugirió que se leyera cada año para el aniversario de su muerte, el 8 de

Mayo – Día del Loto Blanco. Uno de los co- fundadores de la Sociedad Teosófica (ST), W.Q. Judge, escribió

comentarios sobre los primeros siete capítulos del Gita. Los capítulos restantes fueron completados por Robert

Crosbie. El Swami T. Subba Rao dictó conferencias sobre esta obra que más tarde fueron publicadas como

Filosofía del Bhagavadgita.

La Dra. Besant era también una estudiante seria del Bhagavadgita. Ella comenzó a estudiar sánscrito y el Gita

desde que llegó y se estableció en Varanasi, India, en 1893. El Dr. Bhagavan Das (anterior Secretario General de

la Sección India de la ST) fue su compañero de trabajo en la traducción del Gita al inglés para beneficio de los

occidentales. La traducción fue publicada en 1895. Este libro incluye una breve introducción a la gramática

sánscrita, “Grandeza del Gita”, meditación sobre el Gita, su práctica y así sucesivamente. El índice e introducción

son también útiles al estudiante de esta obra. Todas estas traducciones ayudaron a los indos a sentir orgullo por

su inapreciable libro. Al mismo tiempo los estudiosos y misioneros occidentales, que solían llamar a los indos

“paganos”, se sorprendieron de la profunda sabiduría contenida en la poetización del Gita de Sir Edwin Arnold, El

Canto Celestial. Cuando Mahatma Gandhi era un estudiante de leyes en Inglaterra fue inspirado por dos

conocidos teósofos conocidos como los Keightley, de los cuales el tío, Bertram, fue el primer Secretario General

de la Sección India de la ST desde 1897 a 1901. También sirvió como Secretario General de la Sección Inglesa

desde 1901 a 1905. Ellos pidieron a Gandhiji que leyera El Canto Celestial y La Clave de la Teosofía de HPB. El

se fascinó con la sabiduría divina del Gita y se convirtió en su estudiante. Un estudio en profundidad de el

durante cuarenta años permitió a Gandhi escribir un comentario sobre este. Lo describió como su “diccionario

espiritual”. Durante la lucha por la libertad llegó a ser muy popular entre los indos a través de los esfuerzos de la

Dra. Besant, el Prof. P. K. Telang y otros. Inspiró a muchos patriotas que lucharon por la libertad de India a

desechar los grilletes de la dominación británica. Balagangadhar Tilak, uno de los estrechos colaboradores de la

Dra. Besant en la Liga del Gobierno Autónomo, durante su largo encarcelamiento dedicó tiempo a estudiar el Gita

y escribió un comentario sobre el, llamado Gitarahasyam.



Jawaharlal Nehru, el Primer Ministro de la India independiente, describió el Gita como “el más bello canto, quizás

el único verdaderamente filosófico que existe en una lengua conocida”, citando a William von Humbolt. El tercer

capítulo de la Autobiografía de Nehru está dedicado a la Teosofía, en el que explica como fue formado por el

teósofo F.T. Brooks a una tierna edad. Se unió a la ST y asistió a la Convención de la ST en Varanasi en 1902.

Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo el Gita influenció el pensamiento del mundo.

El primer Objetivo de la ST es: “Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad sin distinción de

raza, credo, sexo, casta o color”. El segundo es: “Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Filosofías y

Ciencias”. Y el tercero es: “Investigar las Leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el

hombre”. Los tres exigen de los miembros de la ST una mente abierta, sin prejuicios por algunas de las

distinciones creadas por el pensamiento humano condicionado. Se les pide que investiguen las leyes de la

Naturaleza – explicadas y no explicadas. Esta es la verdadera investigación científica. Liberarnos de todas las

ideas, opiniones y juicios preconcebidos. Esa es la verdadera naturaleza de la ciencia.

Desgraciadamente, la ciencia moderna que ha sido fundamental para muchas comodidades y conveniencias

humanas, ahora pasa la mayor parte de su tiempo y recursos desarrollando armas y municiones sofisticadas. La

gente aún sueña ¡“una guerra por la paz”! La Religión Sabiduría como la conocemos es también el resultado de

la investigación científica de los grandes Maestros que perfeccionaron sus poderes internos.

En 1895 la Dra. Besant y el Obispo C.W.Leadbeater, a través de sus poderes clarividentes, descubrieron la

naturaleza del átomo y sus partes, y escribieron los hallazgos de sus investigaciones en su libro, Química Oculta.

Uno de los propósitos por los cuales se fundó la ST fue poner en tela de juico el materialismo grosero, la

superstición y el dogma en todas las religiones. Las enseñanzas principales de la Teosofía están centradas en la

Unidad de la vida, el karma, la reencarnación, la jerarquía espiritual, y la existencia de los Maestros de la

Sabiduría. El Gita concuerda con estas ideas de la Teosofía y viceversa. El Gita dice: “Así como el morador del

cuerpo experimenta en éste la niñez, la juventud y la ancianidad, de igual modo pasa a otro cuerpo; el constante

no se aflige por eso”.(II.13) Los libros de Besant, Leadbeater, Clara Codd, Ernest Wood y Geoffrey Hodson

popularizaron los conceptos del karma, reencarnación, vida después de la muerte, etc., y presentaron esta

Sabiduría Antigua al Mundo Occidental. El Gita dice; “Pues la muerte es cierta para los nacidos, y el nacimiento

es cierto para los muertos; por tanto, no debes afligirte por lo inevitable”.(II.27).

La Teosofía nos enseña que esta vida es el viaje obligatorio de cada alma, en el que toma una vestidura diferente

para ser arrojada después de cada vida.

EL BHAGAVADGITA Y LA TEOSOFÍA

K.Dinakaran



La primera de las Tres Grandes Verdades declara: “El alma del hombre es inmortal, y su futuro es el futuro de

algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites”. No es la revelación de HPB o un nuevo conjunto de doctrinas

y dogmas. Existía aún antes de la aparición de la ST.

La Religión Sabiduría o Brahmavidya existía en el mundo desde tiempos inmemoriales. El cuarto capítulo del

Gita comienza con los versos siguientes: “Este yoga imperecedero se lo manifesté a Vivasvan; Vivasvan se lo

enseñó a Manu; Manu se lo refirió a Ikshvaku. Esto, transmitido en sucesión, lo conocieron los Reyes Sabios.

Este yoga, decayó en el mundo con el gran fluir del tiempo”. (IV. 1-2)., Escuchando esto, Arjuna pregunta:

“Posterior fue Tu nacimiento; anterior, el nacimiento de Visvavan; ¿cómo he de entender entonces que tú lo

manifestaste en el inicio? Krishna aclara: “Tú y yo hemos dejado atrás muchos nacimientos, ¡oh Arjuna! Yo los

conozco todos, más tú no conoces los tuyos”. (IV.5).En un contexto similar la Biblia dice: “De cierto, de cierto os

digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas”.(Juan VIII: 58-59)

Una de las críticas dirigidas en contra de la ST y la Teosofía por muchas personas, que van desde el ignorante a

los así llamados eruditos, es que sus enseñanzas son “ocultas o secretas”. No sólo la Teosofía sino todo

conocimiento oculto está velado para las personas que no están dispuestas a aprender ni a desprenderse de su

ignorancia. Aún el nombre del Capítulo IX en el Gita es “El yoga de la Ciencia Regia y del Secreto Regio”. En el

último capítulo Krishna declara que este es el conocimiento secreto. “De esta manera, te declaré la sabiduría,

más secreta que el secreto mismo”. (XVIII.63) Esta es también la naturaleza del ocultismo. Esta sabiduría será

declarada a las personas deseosas, calificadas y competentes. El Gita también advierte: “Jamás hablarás de

esto a nadie que carezca de ascetismo o devoción, o que no desee escuchar, ni a quien hable mal de

Mí”.(XVIII.67)

En la Biblia Jesucristo dice: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea

que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”. (Mateo, VII.6). N. Sri Ram, el quinto Presidente de la ST dice:

“Sri Krishna habla de si mismo como la esencia de cada cosa- del árbol, la piedra, la roca, la tierra. Se llama a Si

Mismo ‘el Único Yo’”.

a declaración de la Oración Universal “Oh Vida Oculta que vibras en cada átomo”, concuerda con las

enseñanzas del Gita: “El Señor mora en los corazones de todos los seres, oh Arjuna, mediante Su Poder ilusorio,

haciendo que todos los seres den vueltas como si estuviesen montados en la rueda de un alfarero”.(XVIII.61)

A través del Gita podemos ver el mensaje de igualdad, equilibrio y ecuanimidad.
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La Teosofía también nos enseña a tener una comprensión de la vida más allá de todas las distinciones externas

creadas por el hombre, de casta, credo, sexo o color, “Se asienta por igual en todos los seres, el Señor supremo

imperecedero dentro de lo perecedero; quien así ve, ve”. (XIII.28). “A quien Me ve por doquier, y ve a todos en Mí,

a ese nunca lo soltaré, ni él jamás se soltará de Mí”.(VI.30)

La literatura de la Teosofía explica varios reinos en la Naturaleza, tales como el mineral, vegetal, animal, humano

y dévico. También explica variadas jerarquías en el Plan Divino. En el Gita Krishna dice: “Quienes adoran a los

Brillantes, a los Brillantes se dirigen; a los Ancestros se dirigen los adoradores de Ancestros; a los Elementales se

dirigen quienes sacrifican a los Elementales; mas Mis adoradores vienen a Mí”.(IX.25) N. Sri Ram dice: “Sri

Krishna no es solamente una deidad hindú, una figura antropomórfica que pide ser adorado. El habla de Si

Mismo como teniendo dos aspectos – el manifiesto, que es el Logos, y el Inmanifiesto, que es el origen de todas

las cosas”.

En el último capítulo del Gita, Krishna declara: “Abandonando todos los deberes ven a Mi solo, en busca de

refugio; no te aflijas, te liberaré de todos los pecados”. (XVIII.66). La autoridad de las palabras de Krishna nos

sorprende. El habla como la Realidad Suprema y no como el pastor. Las palabras de Jesucristo también

desconciertan al pueblo de Israel y sus seguidores. El dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”, (Juan:VIII:12) Ellos se admiraron de su enseñanza porque sus

palabras tenían autoridad.

A los Pies del Maestro dice: “Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero ésto dura a lo

más una vida tan sólo y, por lo tanto, no es real. Hay bienes mayores reales y perdurables, cuando los hayáis

alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros”. El Gita también se burla de las personas que se aferran a las

ceremonias y rituales para provecho espiritual y material. “Con el deseo del yo, con el cielo como meta, ofrecen el

nacimiento como el fruto de la acción, y prescriben muchas y variadas ceremonias para el logro del goce y el

poder”. (II.43). A una persona que se une a la ST no se le pide que abandone sus creencias o ideas religiosas. No

se le permite ninguna forma de proselitización. Los teósofos consideran a cada religión como una expresión de la

Sabiduría Divina y prefieren su estudio a su condena, y su práctica al proselitismo. Krishna afirma en el Gita: “De

cualquier modo que los hombres se Me acerquen, les doy mi bienvenida, pues es mío el sendero que por doquier

toman los hombres” (IV.11). El Gita dice abiertamente que hay tres puertas al infierno. “La puerta de este infierno

es triple, destructora del yo: lujuria, ira y codicia; por tanto, que el hombre renuncie a estas tres”.(XVI.21).
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La palabra “pecado” significa etimológicamente “eso que se aleja de la huella”. La Teosofía nos enseña que “Dios

tiene un Plan y ese Plan es la evolución”. Toda acción que vaya en contra de ese plan, o nuestra meta, puede ser

llamada “pecado”. A diferencia de muchas otras escrituras, el Gita penetra profundamente en el tema del pecado.

Este concepto concuerda con las enseñanzas de la Teosofía más bien que con los conceptos teológicos del

“pecado original”.

En el Gita Arjuna plantea esta pregunta: “Pero, ¡oh Varshneya, ¿arrastrado por qué el hombre comete pecado,

contra su voluntad, y por así decirlo, obligado por la fuerza?” (III.36) La respuesta de Krishna es así: “Es el deseo,

es la ira, engendrados por la cualidad del movimiento; que todo lo consume, que todo lo ensucia, y has de

conocerlo como nuestro enemigo, aquí, en la tierra”.(III.37). San Pablo también preguntó acerca del mismo tema:

“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo

hago yo, sino el pecado que mora en mi”.(VII: 19-20).

Siguiendo el “sendero escarpado y espinoso, rodeado de toda clase de peligros”, HPB agrega que “no hay peligro

que un valor intrépido no pueda vencer; no hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada

(Collected Writings,vol.13,p.219). Considerando las dos posibilidades de triunfo y fracaso, H.P.B. dice: “Para

aquellos que vencen y avanzan, hay una recompensa más allá de toda expresión: el poder de bendecir a la

humanidad y salvarla; para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito”(Ibid).

En el Gita Arjuna pregunta: “Aquel que no se subyugó pero posee fe, y cuya mente vaga lejos del yoga, sin lograr

alcanzar la perfección ¿qué sendero recorre?...Al no alcanzar ninguno de los dos, ¿está indeciso, destruido como

una nube desgarrada...engañado en el sendero del ETERNO? (VI.37-38) Krishna respondió: “Ni en este mundo

ni en la vida venidera haya destrucción para él; jamás nadie que trabaje rectamente...recorre el sendero de la

aflicción. Luego de alcanzar los mundos de las acciones puras, y de morar allí durante años inmemoriales, quien

no alcanzó el yoga renace en una casa pura y bendita; o incluso puede nacer en una familia de sabios Yogis...Allí

recupera las características pertenecientes a su cuerpo anterior, y con ellas trabaja nuevamente en procura de la

perfección”. (VI. 40-43)

La Teosofía habla de variados universos además de los nuestros. Lo que podemos percibir o identificar sólo es

una pequeña parte. El Universo es muy vasto y está más allá de nuestra especulación. Krishna dice en la sloka al

final del décimo discurso: “¿Más qué es el conocimiento de todos estos pormenores para ti...?Habiendo

impregnado todo este universo con un solo fragmento de Mi Mismo, yo permanezco”. (X.42).

La Dra. Annie Besant también se admiró acerca de esta afirmación de Krishna.
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En La Doctrina Secreta dice HPB: “Nuestro ‘Universo’ es tan solo uno de un número infinito de Universos, todos

ellos, son eslabones de la gran cadena Cósmica de Universos, siendo cada uno un efecto con relación a su

predecesor, y una causa respecto al que le sucede”.(/Vol.I,p.43). La tercera de las Tres Grandes Verdades afirma:

“Cada hombre es su propio absoluto legislador, dispensador de gloria o de oscuridad a si mismo, aquel que

decide de su propia vida, de su recompensa, de su castigo”. El Gita dice: “El YO es el amigo del yo, de aquél en

quien el yo es vencido por el YO; pero con respecto al yo no subyugado, en verdad el YO se torna hostil como un

enemigo”. (VI.6). Una de las verdades mas importantes presentada por la ST al mundo moderno es la existencia

de los Grandes. El deber de un verdadero teósofo es ayudarlos en su trabajo. El Gita también defiende la misma

verdad. “Aprende esto mediante discipulado, mediante investigación y mediante servicio. Los sabios, los videntes

de la esencia de las cosas, te instruirán en la sabiduría”. (IV.34). La ST da completa libertad de pensamiento a

sus miembros. El libro de resoluciones pasado al Consejo General de la ST dice: “Ningún maestro ni escritor,

desde H.P.Blavatsky hacia adelante, tiene la autoridad de imponer sus enseñanzas u opiniones sobre los

miembros”. Después del largo discurso transmitido en dieciocho capítulos, Krishna finalmente manifiesta a

Arjuna: “De esta manera, te declaré la sabiduría, más secreta que el secreto mismo; luego de reflexionar

plenamente en esto, actúa como te plazca”. (XVIII.63). La mayor parte de la literatura teosófica y su presentación

moderna por J. Krishnamurti trata con los problemas enfrentados por la humanidad; por ejemplo, la muerte, el

dolor, la soledad, el temor, la ira, el deseo, etc. Un verdadero teósofo es una persona que investiga

profundamente en la verdad de la vida. El Gita también exige lo mismo de un verdadero jñani (sabio): “El

desapasionamiento con respecto a los objetos de los sentidos, y asimismo, la ausencia de egoísmo, la intuición

del dolor y el mal del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, el desapego, la ausencia de

autoidentificación con el hijo, la esposa o el hogar, y el equilibrio constante de la mente en acontecimientos

deseados e indeseados...eso se declara como la Sabiduría; todo lo contrario a esto es ignorancia”. (XIII.9-10.12).

HPB afirmó en La Clave de la Teosofía que la Teosofía no es una religión sino la Religión en si misma. El Gita

tampoco es un libro religioso, sino “el Libro Religioso” en si mismo.
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¿Alguna vez se ha sentado usted muy silenciosamente, no con la atención fijada en algo, no

haciendo un esfuerzo para concentrarse, sino con la mente muy quieta, realmente silenciosa?

Entonces escucha todo, ¿no es así? Escucha tanto los ruidos lejanos como los que están más

próximos, y también los sonidos inmediatos, muy cercanos a usted, lo cual significa que presta

atención a todo. La mente no está restringida a un solo canal estrecho y pequeño. Si puede escuchar

de este modo, con facilidad, sin esforzarse, hallará que dentro de usted se produce un cambio

extraordinario, un cambio que adviene sin que ponga voluntad en ello, sin que lo pida; en ese cambio

hay gran belleza y profundidad de discernimiento.

J. Krishnamurti





La meditación es un movimiento interno de lo desconocido. Uno no está allí, sólo hay

movimiento, somos demasiado insignificantes o demasiado importantes para ese

movimiento, el cual no tiene nada detrás ni delante, es esa energía que el pensamiento-

materia no puede tocar. El pensamiento es perversión, porque es el resultado del ayer, está

atrapado en la labor penosa de siglos y, por eso, resulta confuso, poco claro. Hagamos lo

que hagamos, lo conocido no puede alcanzar lo desconocido, la meditación es morir para lo

conocido.

J. Krishnamurti


