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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





A principios de 1922 la Sra. Irma de Manziarly sugirió que el 17 de febrero se considerase como un día en el cual

deberíamos pensar en Adyar, nuestra sede central desde 1882 para fortalecer por todo el mundo nuestros lazos

de gratitud y unidad para con la Sede Central.

Cada 17 de febrero de cada año, los miembros de todo el mundo dedicamos nuestro pensamiento a Adyar,

reiterando nuestra fidelidad y reconocimiento a la influencia del centro. Ya que Adyar es mucho más que sus

instalaciones, predio enjardinado o las actividades filantrópicas que se llevan a cabo allí, favoreciendo a los más

necesitados de los alrededores; es mucho más también, que un mero centro administrativo; es el corazón

espiritual de la Sociedad Teosófica de todo el mundo. Y este año, por las circunstancias que existen fue un real

día de Fraternidad, ya que estuvieron presentes miembros de todo el mundo a través de zoom, tanto en Adyar

como en España, Argentina, y otros lugares. Un especial agradecimiento a la sección española por su

contribución en este día tan especial para la institución.

Siguiendo con la historia, por tres razones se eligió este día como peculiarmente apropiado para la celebración:

1º) Giordano Bruno,(1547-1600), sacerdote dominico, clarividente, filósofo y poeta renacentista italiano,

quemado vivo en la hoguera en Roma, el 17 de febrero de 1600, a manos de la Santa Inquisición. Parte de su

herejía fue ser mensajero de la Sabiduría Antigua. Pensador independiente, sus teorías filosóficas combinan y

mezclan, el panteísmo y el neoplatonismo, enmarcados dentro de un gran misticismo. Creía en un universo

infinito, en que Dios es el alma del universo y que las cosas materiales no son más que manifestaciones de un

único principio infinito. Es considerado como un precursor de la filosofía moderna (Spinoza) y por su anticipación

del monismo del siglo XVII. Fue precursor del pensamiento y apertura mental, en una época dura de intolerancia.

Por sus desviaciones doctrinales, la Inquisición, a través de un largo proceso le acusó de blasfemo, de conducta

inmoral y de hereje. Ante su negación de retractarse de sus ideas, fue quemado en la hoguera el 17 de febrero de

1600. En el siglo XIX se erigió una estatua dedicada a la libertad de pensamiento en el lugar donde tuvo lugar el

martirio. El 3 de febrero de 2000, en un acto de contrición que se enmarcó dentro del Gran Jubileo, la Iglesia

Católica pidió perdón por haberlo quemado vivo. Pero el arrepentimiento por aquella acción no supone, sin

embargo, la rehabilitación de la figura del pensador, pues la Iglesia sigue considerando heréticos muchos de sus

postulados.

2º) a Charles Webster Leadbeter, teósofo y clarividente, nacido un 17 de febrero de 1847, en Inglaterra y

muerto en 1934. Autor y conferencista, ordenado en la Iglesia Anglicana, de la que posteriormente se apartó, Se

interesó en los fenómenos psíquicos, conectándose con HPB, a quien acompañó a la India. Tuvo un papel

destacado en la Sociedad Teosófica, así como fue una figura controversial, que hizo que por algún tiempo se

mantuviera apartada de ella.
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Se lo conoce como un gran instructor teosófico con una labor de 40 años, autor de varios libros que son utilizados

por todos los estudiosos de esoterismo tanto dentro como fuera del mundo teosófico. Pero fundamentalmente se

le conoce como el más fiable y preciso clarividente contemporáneo. Con la Sra. Besant, nuestra segunda

Presidenta internacional presentaron a Jiddhu Krishnamurti al mundo como el nuevo instructor que la humanidad

necesitaba. Las enseñanzas de Krishnamurti son la prueba de la efectividad de su clarividencia.

3º) La tercera razón para la selección de este día, es para conmemorar la muerte de Henry Steel Olcott, co-

fundador y Primer Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, quien falleció el 17 de febrero de 1907, en

Adyar. Amigo y colaborador de la Sra. Blavastky, fue un ser de intachable conducta. Su grado de Coronel lo

obtuvo “ad honorem”, en la época de la Guerra Civil en su país, EE.UU., como un reconocimiento a su labor de

investigador especial para eliminar la corrupción en algunas dependencias del Ministerio de Guerra. Asimismo,

cuando el Presidente Lincoln fue asesinado, formó parte del equipo de tres personas, encargadas de investigar el

crimen. Fue Agrónomo, abogado y periodista. En esta última actividad, conoció a la Sra. Blavatsky. A él le

debemos la organización administrativa y la universalidad de la Sociedad Teosófica. Tuvo una destacada

actuación dentro de la Iglesia budista, acercando las facciones del Norte y del Sur, ayudando a redactar el

catecismo budista, así como diseñando la bandera budista. Aunque, quizás merece una mención destacada su

acción como educador. En Japón, según su iniciativa se fundó una sociedad destinada a la educación y

mejoramiento de la mujer. En 1894, creó escuelas para los hijos de los “Sin casta”, rompiendo así con una larga

tradición, ya que su actitud fue secundada por el gobierno de la India, que creó otras más.

A instancia suya, en el predio de la sede central se encuentran 5 templos y una Iglesia, ya que estaba convencido

de que la percepción de la subyacente armonía que une los distintos credos de la humanidad en una profunda

unidad de vida, es estimulada por el conocimiento directo de los rituales de cada una de las religiones.

Creó la Biblioteca de la Sociedad Teosófica, que hace años es considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Dese 1967, fue trasladada a un nuevo edificio destinada a ese fin y actualmente es visitada por científicos e

investigadores, aún sin estar relacionados al movimiento teosófico.

4°) A estas tres razones, en 1986, a instancias de nuestra 7ma. y actual Presidenta Internacional, la Sra. Radha

Burnier, se asoció también a este día, al Sr. Jiddu Krishnamurti, pensador contemporáneo nacido en

Madanapalle, India, en 1896, quien falleció el 17 de febrero de 1986, en Ojai, California, a raíz de un cáncer

pancreático.
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En su alocución, en la Convención Anual de ese año, la Sra. Presidenta resaltó la enorme influencia que tuvo

Krishnamurti en intelectuales, educadores, filósofos, psiquíatras y psicólogos, así como también en científicos y

hombres y mujeres en general, a través de entrevistas y conferencias, ayudando a liberar al hombre de sus

limitaciones psicológicas. Afirma que nuestra Sociedad puede sentirse orgullosa de haber apadrinado y hecho a

conocer a un instructor que ha causado tanto impacto en el pensamiento contemporáneo y cuya influencia crece

día a día, colaborando con la concreción de un mundo mejor.

Después de la primera celebración del día de Adyar, en el año 1922, se agregó la idea de recoger entre los

miembros en todo el mundo, un aporte financiero voluntario que se envía a Adyar, y se vierte al fondo de

mantenimiento de la sede internacional y a los fines humanitarios que allí y en otros lugares del mundo se llevan

a cabo.

PAZ
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DE LA FEDERACIÓN TEOSÓFICA INTERAMERICANA 

Tim Boyd

Con toda la incertidumbre y los cambios a los que nos enfrentamos en estos momentos, es bueno afianzarnos en

las cosas que tienen un significado profundo. Una de esas cosas que nunca debemos olvidar es el hecho de que

cada vida tiene un propósito. Independientemente de lo que los demás puedan considerar como nuestra posición

en la vida, cada uno de nosotros viene a este mundo con algo único y específico que podemos añadir al plan

mayor en el que todos participamos.

Aunque cada uno de nosotros tiene un propósito, ese propósito permanece desconocido e insatisfecho hasta que

uno toma conciencia. En su introducción a La Doctrina Secreta, H. P. Blavatsky (HPB) identifica tres

Proposiciones Fundamentales. En la tercera Proposición describe la condición de ser inconsciente. Durante

muchas vidas cada uno de nosotros ha estado en la posición de ir a la deriva, moviéndose por la vida como una

hoja atrapada por el viento, sin control, aparentemente al azar. El término que HPB utiliza para describir esta

condición es que estamos a merced del "impulso natural", es decir que somos empujados, movidos, impulsados

por la Naturaleza y las condiciones que nos impone. Pero en esa misma Proposición Fundamental también

describe la condición del despertar. Hay un despertar de la conciencia que se produce en nosotros por una razón.

Se produce por el efecto acumulado de tantos ciclos repetidos de los choques y golpes de la vida. En un

momento dado decimos: "Ya es suficiente".

Hubo una gran mujer que hace muchos años fue muy activa en el movimiento por los derechos civiles en

Estados Unidos. Se llamaba Fanny Lou Hamer. Era una mujer negra que toda su vida había aceptado el statu

quo de la segregación y la discriminación racial. Pero en un momento determinado de su vida se volvió muy

activa en este movimiento, con gran riesgo para su propia seguridad. En una ocasión le preguntaron por qué, qué

la había llevado a involucrarse tanto. Su respuesta fue que estaba "harta de estar harta". Esta es una condición

con la que cualquier persona que abraza un camino espiritual puede identificarse. HPB describe este punto en el

que despertamos. Pero con el despertar hay ciertas consecuencias. La descripción de HPB de la condición del

alma que despierta es que entonces nos movemos en un camino que ya no es impulsado por la Naturaleza, sino

por "esfuerzos autoinducidos y autodiseñados". Esta es otra forma de decir que reconocemos que podemos

elegir. No se puede exagerar la importancia de esta conciencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos elegir? No

elegimos las familias o el país en el que nacemos, el clima, la cultura, etc. Pero lo que sí elegimos es si

respondemos, o reaccionamos, a estas circunstancias. Elegimos la naturaleza y la calidad de los pensamientos y

las emociones que albergamos en nuestros corazones y que magnificamos en nuestra forma de pensar y actuar.



Esta es un área en la que reinamos de forma suprema. Tenemos el control sobre cómo respondemos. Pero

hemos estado bajo la influencia de hábitos de pensamiento equivocados durante mucho tiempo. Así que llega un

periodo en el que necesitamos aplicar nuestra conciencia a nuestra propia reeducación, un auto-entrenamiento.

Esta es la importancia de toda la idea del estudio. Pero también debemos centrarnos en los principios

fundamentales relacionados con esta tradición de la Sabiduría Eterna. Los detalles son muchos, pero estos

principios son pocos. En sus Proposiciones Fundamentales, HPB enumera tres.

Lo que descubrimos es que, mientras los detalles construyen el conocimiento, estos principios construyen una

vida capaz de impactar en el mundo. Hay una razón por la que la Teosofía ha sido reintroducida en el mundo en

este momento particular. Desde el principio, el enfoque de la ST ha sido la autotransformación como agencia

para afectar al mundo, no sólo la transformación individual. En estos días me encuentro diciendo que el

conocimiento es algo valioso, pero que para los problemas a los que nos enfrentamos actualmente, no es

suficiente. Vuelvo una y otra vez a la afirmación de Albert Einstein de que ningún problema puede resolverse en

el mismo nivel en el que fue creado. El conocimiento de cualquier tipo, ya sea científico, filosófico, religioso o

incluso de tipo teosófico, no es suficiente. En los primeros días de la ST estaba la famosa carta del Mahachohan,

o jefe de la Escuela de Adeptos trans-himaláyicos, en la que se aclaran muchas cosas sobre el propósito de la

ST. Una idea importante en esa carta es que este movimiento teosófico surgió para reaccionar sobre el código

moral, la ética de este mundo. Se creía y se pretendía que la Teosofía pudiera influir en los valores que guían a la

humanidad. Ya sea que hablemos de un individuo o de la humanidad en su conjunto, todos nos comportamos de

acuerdo con lo que vemos como verdadero y lo que creemos que es valioso. Estas son las guías de nuestro

comportamiento y relaciones. No importa en qué lugar del mundo vivamos hoy, hay ciertas cosas comunes que

compartimos. Recientemente, una de ellas nos ha llegado con mucha fuerza. Nuestra actual pandemia ha dejado

muy claro que todos estamos conectados en este mundo. Hay una serie de crisis mundiales que se avecinan.

Todos ustedes conocen la lista tan bien como yo: el cambio climático, la subida de los océanos, los desiertos que

se extienden, las guerras que se libran y las desigualdades económicas en todo el mundo; es global. Nada de

esto es el resultado de acciones ciegas del Karma. Todo esto son crisis generadas por el hombre que se han ido

incubando durante un largo periodo de tiempo. La razón por la que el Mahachohan hace hincapié en la

importancia de influir en la moral y los valores del mundo es para abordar este tipo de crisis. Hay una expresión

que dice que "no sabemos quién descubrió el agua, pero sí sabemos que no la descubrió un pez".
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Del mismo modo, seguimos nadando en un mar de valores no examinados que aceptamos y magnificamos sin

pensarlo. He aquí un par de ejemplos de los valores erróneos que nos han llevado a esta situación. Tal y como

funciona nuestro actual sistema de valores, un árbol es más valioso muerto que vivo. Su valor comercial como

madera, papel, mantillo, etc., supera el valor que le damos a su capacidad para limpiar la atmósfera o crear

ecosistemas que alberguen otras formas de vida. Lo mismo ocurre con una ballena que nada en el océano. Los

productos que se pueden obtener de ella cuando se la mata y se la " aprovecha ", superan su valor de cuando

estaba viva. Se trata de valores miopes que aparentemente proporcionan beneficios de estilo de vida a corto

plazo, pero todos ellos tienen un efecto. Con el tiempo, los bosques y los peces del océano desaparecen. Todo

esto tiene un impacto. Estos valores, a los que hemos prestado nuestra irreflexiva lealtad, nos han llevado a un

callejón sin salida. En este momento está claro que, a menos que adoptemos un sistema de valores diferente, el

estado del mundo será mucho más grave. En los últimos años de su vida HPB se frustró bastante con la

Sociedad Teosófica y con los teósofos en general. Ella era muy conocida por ser franca en sus comentarios. Una

de las cosas que dijo fue que la ST y el trabajo para el que fue fundada había sido un éxito estupendo, pero

también ha sido un "fracaso total". Había tenido un gran éxito en la presentación de las ideas, los conceptos, y en

el arraigo de esos conceptos en el pensamiento popular. Pero en cuanto a su propósito interno, que es cultivar un

núcleo de una Fraternidad expresada, ahí es donde dijo que no habíamos tenido éxito. Una vez le preguntaron al

gran pensador y humanitario, el Dr. Albert Schweitzer, si creía que el ejemplo era la mejor forma de enseñar. Su

respuesta fue: "El ejemplo no es la mejor manera, es la única manera de enseñar". Cualquiera de nosotros que

tenga hijos es consciente de que nunca han sido muy buenos escuchando a sus mayores, ¡pero nunca han

dejado de imitarlos! Del mismo modo, la ST tiene como verdadero principio fundacional el Objetivo de formar un

núcleo de la Fraternidad Universal de la humanidad. El enfoque es la unidad, la Unicidad, la interdependencia, la

interconexión, todas estas palabras que describen un estado de no-separación. El mundo sigue esperando un

ejemplo, una expresión de este valor central, este principio central no sólo de la Sabiduría Eterna, sino de la

naturaleza de la propia realidad: somos Uno. Simplemente en virtud de haber nacido en el mundo en este

momento, todos hemos recibido un ² entrenamiento impropio en la expresión de este principio. Todos los que

hemos encontrado la Teosofía valiosa y hemos abrazado seriamente este camino, nos hemos encargado de des

condicionar nuestras mentes. Cada uno de nosotros se ha esforzado por expresarlo en todo el espectro de

nuestras relaciones: en nuestras familias, en la ST, en nuestras comunidades. Este es un momento exigente que

estamos viviendo.
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Una de las exigencias profundas es que intensifiquemos nuestra conciencia y experiencia real de esta cualidad

de Unidad, de Hermandad. Tanto en nuestra vida privada como en la pública, nos corresponde modelar estos

comportamientos y esta expresión de conciencia. Un sistema de valores cualitativamente diferente necesita

encontrar su nacimiento en la sociedad actual. Como individuos que han encontrado que el trabajo teosófico vale

la pena, nos corresponde ser este modelo, ser los que harán nacer esta fraternidad. ¿Vivirá alguno de nosotros

para ver un cambio completo? Lo dudo. En esa misma carta, el Mahachohan afirma que ningún mensajero de la

verdad, ningún profeta, ha logrado en su vida un triunfo completo, ni siquiera el Buda. Pero debemos hacer lo que

podamos para elevar este momento. No estamos en este mundo por accidente. Por la razón que sea, debemos

hacer el trabajo de base para la siguiente ola, para la siguiente generación. En las enseñanzas de la Sabiduría

Eterna, encontramos este consejo que se repite una y otra vez: ¡intenta! Tanto si tenemos éxito como si

fracasamos, debemos intentarlo.

PAZ
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.......Viajando a través de la India y de Ceylán, yo observaba los lugares, las personas y los climas, con la idea de

elegir el mejor sitio para establecer en él el Cuartel General permanente de la Sociedad. En Ceylán se nos había

hecho generosos ofrecimientos de casas gratis; la isla ofrecía ciertamente apariencias encantadoras a quien

buscase un establecimiento asiático. Pero varías consideraciones, entre ellas el alejamiento de la India, el costo

de la correspondencia y el estado intelectual atrasado de la población, pudieron más que la belleza y nos

inclinaron a escoger preferentemente la India. Pero hasta entonces se nos había presentado nada satisfactorio y

no teníamos nada decidido. El 31 de mayo, los hijos del juez Mattuswami nos aconsejaron que fuésemos a ver

una propiedad que no sería cara. Nos condujeron a Adyar, y desde la primera ojeada vimos que estaba

encontrado nuestro hogar futuro. El hermoso edificio principal con sus dos bungalows a orillas del río, sus

cuadras y cocheras, sus depósitos, su piscina, la avenida de banyans y de mangles y las grandes plantaciones

de casuarinas (coníferas), hacían de aquella propiedad una ideal casa de campo, mientras que el precio —más o

menos 9.000 rupias— estaba al alcance de nuestros recursos.

Por lo tanto, fue asunto decidido su adquisición, lo que se efectuó con la generosa ayuda de P. Iyalos Naidu y del

juez Mattuswami Chetty; el primero nos adelantó una parte de la suma, y el otro nos procuró un préstamo, en

buenas condiciones, por el resto. Hicimos un llamamiento inmediato de suscripción, que nos proporcionó los

medios de reembolsar todo dentro del año y entrar en posesión de los títulos de propiedad. Aquel precio irrisorio

tenía por causa que se acababa de construir el ferrocarril de las montañas Nilghiri, y que como el encantador

sanatorium de Utacamund quedaba a mano, los altos funcionarios de Madras querían pasar allí la mitad del año,

y todos a la vez vendieron sus grandes bungalows, que no hallaban compradores. ¡Pagué más o menos el precio

de los materiales si la casa se hubiera demolido! Y lo hubiera sido si no nos presentamos nosotros. Al cabo de

una semana, el 6 de junio, salimos para Bombay, y llegamos el 8; muchos amigos nos esperaban para

acompañarnos hasta nuestra casa.

Es corriente decir de Madras que “esa desdichada presidencia” es odiosamente cálida. Sin embargo, yo prefiero

su clima al de todas las otras, y en lo referente a la literatura sánscrita y a la filosofía aria, es la presidencia más

esclarecida. Hay en los pueblos más sabios pandits, y la clase superior en conjunto, ha sido menos estropeada

por la educación europea. Bengala o Bombay cuentan con más literatos brillantes, pero no encontré nunca en

ellas al igual de Subba Row de Madras, en genial penetración del espíritu de la Sabiduría Antigua. Su presencia

en Madras fue una de las causas que nos decidieron a establecernos allí, y aunque ya haya muerto, jamás

hemos lamentado nuestra elección, porque Adyar es una especie de Paraíso.

ADYAR 

(Extractos de “Páginas de un Viejo Diario” de Henry S. Olcott)



No teníamos más que embalar nuestros libros, muebles y demás efectos, para irnos a instalar en la encantadora

propiedad de Adyar, en Madras. La Rama de Bombay nos dio una recepción de despedida, con amables

discursos, flores, música, colocación, y regalo de un grande y rico jarrón de plata, cincelado exprofeso por hábiles

orfebres de la provincia de Kutch. El 17 salimos para Madras, y para señalar bien la fecha en la memoria de

H.P.B., le robaron en el tren su hermoso chal de Cachemira, por una ventanilla abierta, mientras nos hallábamos

ocupados al otro lado del coche recibiendo y devolviendo cumplimientos y salaams. No sabría reproducir sus

expresiones del momento en que descubrió aquella desgracia....

Un grupo distinguido de madrassis nos esperaba en la estación para acompañarnos con toda pompa hasta

Adyar, que parecía sonreír a sus nuevos dueños. El lector apenas podrá imaginarse nuestro placer al instalarnos

en una casa donde íbamos a vernos libres de las preocupaciones de propietarios, alquileres y otras molestias de

los inquilinos. Veo en mi diario esto. “Nuestra hermosa propiedad nos parece un palacio de hadas. Días felices

nos esperan aquí”. ¡No preveíamos los días amargos! ....Los últimos días de diciembre fueron ocupados por

menudas incomodidades domésticas: nuevos servidores, obreros, reparaciones, y desembalar los muebles. El

Maestro M. venía todos los días a ver a H.P.B., y veo anotado el 28 de diciembre, que ella me hizo prometer “que

no dejaría que nadie le viese la cara si se moría; que la cosería en una sábana y la haría incinerar”.

Esto sucedía nueve años antes de su cremación en Woking, lo que indica que ella pensaba siempre en la

posibilidad de una muerte repentina.....

La mayor parte del tiempo estuve separado de mi colega; ella se quedó en Adyar ocupándose del Theosophist, y

yo recorría la gran península dando conferencias sobre Teosofía, curando enfermos, y fundando nuevas Ramas.

Empleamos las primeras semanas de enero en nuestros arreglos domésticos, y mi diario está lleno de detalles

sobre las compras de muebles y el arreglo del “santuario” de infausta memoria, pero que fue para nosotros

durante dos años un rincón sagrado, santificado por frecuentes relaciones con los Maestros y por muchas

pruebas palpables del activo interés que sentían por nosotros y nuestro gran movimiento. Nos llegaban en

cantidad cartas con expresiones de simpatía desde Suecia, Francia, Rusia, Uruguay y Norteamérica,

probándonos en qué forma iba creciendo el interés por las cosas teosóficas. Durante ese mes se firmaron las

actas de venta de Adyar, y me puse en campaña para conseguir el dinero necesario. H.P.B. y yo encabezábamos

la suscripción con la suma de 2.000 rupias, como una quinta parte de la cantidad total. Se me perdonará que cite

este detalle pensando en las crueles cosas que se han dicho de nosotros respecto al supuesto provecho que

habríamos sacado de la Sociedad....

ADYAR 

(Extractos de “Páginas de un Viejo Diario” de Henry S. Olcott)



ADYAR 

(Extractos de “Páginas de un Viejo Diario” de Henry S. Olcott)

El río que corre por detrás de la casa de Adyar despertó nuestra antigua pasión por la natación, y todo el mundo

comenzó a tomar baños en él, incluso H.P.B. Nuestros vecinos europeos debieron asombrarse bastante al ver

aquellos cuatro blancos —porque era en tiempos de los dos Coulomb— bañándose con una media docena de

indos de piel bronceada, chapoteando y riendo juntos, enteramente como si nosotros no creyésemos pertenecer

a una raza superior. Enseñé a mi “camarada” a nadar, o mejor dicho, a flotar a su modo, y también al querido

Damodar, que era en cierto modo el miedoso más grande que podía verse en el agua. Se estremecía y temblaba

en cuanto le llegaba el agua a las rodillas... Y claro está, H.P.B. y yo no le ahorrábamos burlas. Pero recuerdo

bien cómo cambió de pronto. Un día le dije; “¡Bah! ¡Bonito adepto será usted si no se atreve ni a mojarse las

rodillas!”. No respondió nada, pero al ir a tomar el baño siguiente, se echó al agua de cabeza y atravesó la

corriente a nado, tomando en serio mi reproche y decidido a nadar o morir. Es así como se llega a ser Adepto;

hay que ensayar, es la primera, la última y la eterna ley de la evolución; aunque se fracase cincuenta, cien veces,

si es necesario, pero hay que ensayar y volver a ensayar; se terminará por tener éxito. Nunca se hizo un hombre

o un planeta diciendo: no puedo.
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PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Interlocutor: La verdad, ¿es relativa o absoluta?

KRISHNAMURTI: En primer lugar, miremos a través de las palabras el significado de la pregunta. Deseamos

algo absoluto, ¿no es así? El anhelo humano es por algo permanente, fijo, inmóvil, eterno, algo que no se

deteriore, que no conozca la muerte: una idea, un sentimiento, un estado perdurable al que la mente pueda

aferrarse. Tenemos que comprender este anhelo antes de que podamos comprender la pregunta y contestarla

apropiadamente.

La mente humana desea permanencia en todo, en la relación, en la propiedad, en la virtud. Desea algo que no

pueda ser destruido. Por eso decimos que Dios es permanente o que la verdad es absoluta.

¿Pero qué es la verdad? ¿Es algún misterio extraordinario, algo muy lejano, inimaginable, abstracto? ¿O la

verdad es algo que uno descubre de instante en instante, de día en día? Si puede ser

acumulada, reunida a través de la experiencia, entonces no es la verdad, porque detrás de esta acumulación

alienta el mismo espíritu adquisitivo. Si es algo muy lejano que sólo puede ser encontrado mediante un sistema

de meditación o mediante la práctica de la abnegación y el sacrificio, eso tampoco es la verdad, porque también

es un proceso adquisitivo.

La verdad es para ser descubierta y comprendida en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento,

por efímero o trivial que sea. Es para ser observada en cada instante de cada día, para ser escuchada en lo que

dicen el marido o la esposa, en lo que dice el jardinero, en lo que dicen los amigos y en el proceso de nuestro

propio pensar. Nuestro pensar puede ser falso, puede estar condicionado, limitado; y descubrir que nuestro

pensar está limitado, condicionado, es la verdad. Ese descubrimiento mismo libera a la mente de su limitación. Si

uno descubre que es codicioso -si lo descubre, no sólo porque algún otro se lo diga-, ese descubrimiento es la

verdad, y esa verdad tiene su propia acción sobre nuestra codicia.

La verdad no es algo que uno pueda adquirir, acumular, guardar y después contar con ella como una guía. Ésa

es sólo otra forma de posesión. Y es muy difícil para la mente no adquirir, no guardar. Cuando comprendas el

significado de esto, descubrirás qué cosa extraordinaria es la verdad. La verdad es intemporal, pero en el instante

en que la capturamos, como cuando decimos: "He descubierto la verdad, es mía", eso ya no es más la verdad.

Por lo tanto, que la verdad sea "absoluta" o intemporal, depende de la mente.

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



Cuando la mente dice: Quiero lo absoluto, algo que jamás se deteriore, que no conozca la muerte", lo que en

realidad desea es algo permanente para aferrarse a ello; de modo que crea lo permanente. Pero una mente que

se da cuenta de todo lo que ocurre fuera y dentro de ella misma y ve la verdad de ello, una mente así es

intemporal; y sólo una mente semejante puede conocer aquello que está más allá de todos los nombres, más allá

de lo permanente y de lo impermanente.

Interlocutor: ¿Qué es la conciencia externa?

KRISHNAMURTI: ¿No eres consciente de que estás sentado en esta sala? ¿No eres consciente de los árboles, 

de la puesta de sol? ¿No eres consciente del cuervo que grazna, del perro que ladra?

¿Acaso no ves el color de las flores, el movimiento de las hojas, no ves a la gente que pasa caminando? Ésa es 

la conciencia externa. Cuando ves la puesta de sol, las estrellas en la noche, la luz de la luna sobre el agua, todo 

eso es conciencia externa, ¿verdad? Y tal como estás consciente externamente, también puedes estar 

internamente consciente de tus pensamientos y sentimientos, de tus motivos e impulsos, de tus prejuicios, de tu 

envidia, de tu codicia y tu orgullo. Si estás de verdad consciente externamente, la conciencia interna también 

comienza a despertarse y te vuelves más y más consciente de tu reacción a lo que dice la gente, a lo que lees, 

etcétera. La reacción o respuesta externa en tu relación con otras personas es el resultado de un estado interno 

constituido por deseos, esperanzas, ansiedad, temor. Esta conciencia externa e interna es un proceso unitario 

que produce una integración total de la comprensión humana.
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LA SEDE DE LA ST. EN ADYAR 

Radha Burnier

La sede de la Sociedad Teosófica en Adyar ha sido y es muchas cosas para mucha gente. Es un lugar de paz, un

centro sagrado para acoger a quienes peregrinan al "santuario" en sus propios corazones; es un símbolo vivo de

amistad que trasciende las barreras creadas por la mente; es un jardín y una ermita donde la naturaleza descubre

secretos a los sensibles; un lugar de encuentro para los estudiantes de filosofía y de religión; un paraíso para los

niños que están creciendo; y mucho más. El Coronel Olcott escribió sobre Adyar en su diario: 'Ninguna gran

sociedad podría pedir un mejor cuartel general ejecutivo que el nuestro. . . . Cuando HPB y yo lo vimos por

primera vez, se llenó de entusiasmo y su amor por él duró hasta el final’.

El amor vertido en ella por generaciones de miembros, y el trabajo que se ha hecho dentro de sus fronteras, la

han dotado de una cualidad de belleza y un poder de elevación que han sentido miles de visitantes e incluso

transeúntes ocasionales. Hace casi un siglo, HSO escribió que Adyar se había convertido en "un núcleo fuerte de

las nobles aspiraciones de los Fundadores de la Sociedad y sus colegas de trabajo". Hoy, ese núcleo de

aspiraciones es más fuerte y más grande, irradiando con lo que la membresía mundial de la Sociedad le ha dado

durante cien años.

Adyar es principalmente un lugar de trabajo. Su atmósfera tranquila es “enloquecedora para alguien cuyos nervios

siempre han estado sacudiéndose en el bullicio de una ciudad occidental”, por citar de nuevo al Coronel Olcott.

Pero bajo este exterior sereno, la obra fluye como las fuertes corrientes de un río cuya superficie aparece quieta.

Para la mente materialmente condicionada, el trabajo es sinónimo de bullicio exterior, la organización de eventos,

el chapoteo de la publicidad y el movimiento de las personas. Desde el punto de vista Teosófico, el trabajo

implica liberar la mente de las obscuridades y elevarla a un estado de conciencia moral y discernimiento espiritual.

Momentos tranquilos de introspección y reflexión a orillas del mar o del río; en la biblioteca o en una sesión de

estudio, pueden lograr algo más que las formas más espectaculares de actividad que fácilmente atraen la

atención, pero que no provocan un cambio en la condición de la mente humana.

La función de Adyar está natural y estrechamente relacionada con el objetivo fundamental de la Sociedad

Teosófica, que es la regeneración espiritual del hombre. Los inmensos problemas de las relaciones humanas y

de la sociedad humana tienen su origen en la mente del hombre, que es un campo de batalla lleno de

contradicciones que generalmente se ignoran u ocultan. La Sociedad Teosófica, busca lograr un cambio radical en

la sociedad humana y establecer relaciones de armonía y comprensión en lugar de conflictos y sospechas. Esto

sólo puede hacerse, si la gente comienza a ver honestamente lo que está sucediendo dentro de sus propias

mentes y cómo la condición de la mente se refleja en eventos y tensiones externas.



El trabajo de la Sociedad Teosófica, por lo tanto, implica una forma de vida que conduce al autoconocimiento y al

conocimiento de las leyes del ser. Sólo cuando el hombre comienza a actuar, a pensar, a sentir y a "ser" de

acuerdo con las leyes inalterables e inmutables que impregnan y regulan todas las cosas tanto en el mundo

visible como en el invisible, su psique permite que la energía espiritual fluya a través de las profundidades

ocultas. Tanto la regeneración individual como la reordenación de la sociedad humana, dependen de que se

descubra la forma correcta de vivir de tal manera que florezcan la armonía, la libertad y la creatividad.

Los antiguos asrama-s fueron generalmente guiados por hombres santos y sabios cuya presencia e influencia, y

no meramente sus enseñanzas, trajeron la convicción de que es posible vivir de manera diferente. La función de

Adyar es fomentar esta forma de vida.

La corriente de la mundanalidad, es generalmente tan fuerte en todas partes, que en la mente de la mayoría de la

gente hay una duda subyacente. Por un lado, aceptan que es necesario un cambio de actitudes, de pensamiento

y de relaciones para crear un mundo pacífico y feliz; por otro, el sentimiento de que el egoísmo es necesario para

la seguridad y que sin ambición y sin la adopción de modelos y formas del mundo, uno se sumergirá en la lucha

por seguir adelante. La mayoría de la gente no puede pensar en otra energía que no sea la ambición, como un

estímulo para la actividad e incluso para la vida rutinaria. El condicionamiento de la edad (samskara), del que

emana el pensamiento, equipara la ambición, suave o agresiva, con la vida y el progreso. El egoísmo (porque la

ambición es esencialmente egoísta), es la filosofía de fondo de los seres humanos promedio que son en general

decentes y amables, e incluso de aquellos que están tratando de vivir una vida espiritual. Luz en el Sendero

señala que, rasgos tales como la ambición pueden “pasar por una transformación sutil y reaparecer con un

aspecto cambiado en el corazón del discípulo”. Este trasfondo de egoísmo y ambición no se erradica mientras

persistan las dudas sobre si existe un futuro para uno mismo sin él, y el temor de que toda la energía se

desvanezca junto con su desaparición.

Adyar ha demostrado ser un verdadero asrama, pues dentro de él siempre ha existido la presencia, el ejemplo y

la instrucción para disipar la duda y el miedo. Su atmósfera da estabilidad a los movimientos internos del

individuo que lo acercan a la realización de la paz y la libertad. Hay algo de la atmósfera de lo eterno en su

tranquilidad. Aquí, es más fácil que en la mayoría de los demás lugares, entender lo que significa vivir en niveles

de pensamiento que borran los impulsos egoístas y las ambiciones personales.

La función de Adyar como sede mundial de la Sociedad Teosófica, está inextricablemente ligada a su papel como

centro de vida espiritual.

LA SEDE DE LA ST. EN ADYAR

Radha Burnier
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Radha Burnier

Así como las palabras pronunciadas y las conferencias dadas por alguien que carece de sinceridad y profundidad

se derrumban y fallan en conmover, así también el ímpetu y la inspiración que "salen de la sede de la Sociedad

disminuirían si el centro no estuviera cargado de energía interior". Adyar está destinado a ser no sólo un complejo

administrativo, sino el corazón magnético y vital de la Sociedad, purificando y reponiendo continuamente el

cuerpo mundial.

La obra de Adyar se realiza, no sólo por los pocos que tienen el gran privilegio de vivir allí, por períodos más

cortos o más largos, sino por todos los miembros de la Sociedad que tienen a Adyar en sus corazones y se dan

cuenta de su papel. Durante cien años, ha sido apreciada y apoyada por un gran número de miembros que nunca

la han visto físicamente, pero que la conocen y forman parte de ella en su interior. Esto es como debe ser, porque

augura una era en la que hombres y mujeres de lugares lejanos, que nunca se han conocido y visto, estarán

unidos en su corazón y en su mente por intereses compartidos y una causa común. Tal unidad interior, superará

todos los obstáculos aparentes en la relación y será una base fuerte para la federación del mundo de la que

Tennyson cantó.

Es relativamente fácil para las personas unirse a una confraternidad con objetivos restringidos o sectarios. El

apego a lo nacional, a lo racial, a lo religioso y a lo comunitario puede ser anulado por la pasión por una causa

que es igualmente dañina, porque es divisiva. El atractivo de la Sociedad Teosófica y de su corazón espiritual,

reside en el hecho de que son pioneros en el desarraigo del egoísmo y en la unificación de hombres y mujeres

con los lazos inquebrantables y constructivos de una universalidad sin divisiones.

PAZ





¿SOMOS INVESTIGADORES?

G. Ramanathan

El espíritu de investigación es la nota distintiva de un teósofo. En una de las cartas a A. P. Sinnett, exVice-

Presidente de la Sociedad Teosófica, el Mahatma KH expresó que “el Adepto es la eflorescencia rara de una

generación de investigadores” (Carta Nº2). Esto muestra cuán esencial es tener una naturaleza

investigadora. Los fundadores de la Sociedad y quienes se unieron a ellos en el comienzo de la S.T. eran

verdaderos investigadores. Observaron el mundo fenomenal con una mente abierta y estaban receptivos a lo

que procedía de dimensiones más elevadas. No creían ciegamente lo que otros decían, ni rechazaban

inmediatamente, sino que aprendían la verdad por medio de una observación cuidadosa y por la meditación.

HPB, en un artículo sobre ‘Mahatmas y Chelas’ (HPB Enseña, de Miguel Gomes), describe claramente “la

creencia ciega y la fe”. Ella dice: “La fe ciega es una expresión usada algunas veces para indicar una creencia

sin percepción o comprensión; mientras que la verdadera percepción del Manas es esa creencia iluminada que

es el verdadero significado de la palabra ‘fe’.” Esta creencia debería estar acompañada a su vez del

conocimiento, porque “el verdadero conocimiento trae con él la fe”. Las enseñanzas ocultas han sido dadas por

HPB misma, en su literatura clásica teosófica. También el Presidente Fundador, el Cnel. H. S. Olcott, y otros

grandes teósofos como la Dra. Annie Besant, C. W. Leadbeater, y otros, escribieron sobre sus percepciones

iluminadas, sobre la naturaleza del Universo y la evolución del hombre. Todo esto es el fruto de la comprensión

clara, y de investigaciones cuidadosas y permanentes.

Pero la verdadera pregunta es si el miembro común de la S.T. simplemente se adhiere a estas afirmaciones, o

medita profundamente sobre ellas y realmente aprende. En las Cartas de los Maestros de Sabiduría (Primera

Serie), Carta Nº 59, dirigida a la Dra. Annie Besant por el Mahatma KH en 1900 (nueve años después de la

muerte de HPB), KH dice:

La S.T. y sus miembros están fabricando lentamente un credo. Un refrán tibetano dice “la credulidad alimenta a la credulidad y termina

en hipocresía”. Pocos son los que pueden saber todo respecto a nosotros. ¿Vamos a ser favorecidos y convertidos en ídolos de… .La
cresta de la ola del avance intelectual debe ser atraída y guiada hacia la espiritualidad. No se la puede forzar con creencias y adoración
emocional. La esencia de los pensamientos más elevados de los miembros como grupo, deben guiar todas las acciones en la S.T.

La Sociedad Teosófica moderna fue fundada sobre los delineamientos e instrucciones dadas por los

Maestros de Sabiduría por medio de sus cartas y otros procedimientos ocultos. En este contexto, lo expresado

por el Mahatma KH asume gran importancia, y no hay lugar para la adoración ciega y la superstición en el

movimiento teosófico. Cuando las claras percepciones de los grandes se expresan con palabras, obviamente hay

una severa limitación.



J. Krishnamurti, uno de los más grandes pensadores espirituales del siglo veinte, advirtió una y otra vez que “la

descripción no es lo descripto”. A menos que meditemos y desarrollemos una percepción intuitiva sobre las

enseñanzas teosóficas dadas por medio de los libros, no va a ocurrir nada importante. Formar nuevos conceptos

e ideas en el nivel mental basados en información recibida de libros, sólo puede ayudarnos a formar una ilusión

tras otra. Después de sentirse desilusionado con el mundo exterior, el buscador espiritual puede tener ideas

fantásticas sobre la vida espiritual basadas en mera información obtenida de libros, y puede buscar refugio en

ella. La mente apegada a comodidades terrenales y que busca seguridad, está impregnada de deseos sensuales,

y por lo tanto no puede ir más allá de las dimensiones físicas de nuestra existencia. La sabiduría transmitida en

los libros permanece difícil de alcanzar. La Voz del Silencio dice (1.26): “El nombre de la segunda Sala, es la del

Aprendizaje. En ella tu alma encontrará los capullos de la vida, pero bajo cada flor una serpiente enroscada.” La

creencia ciega y un enfoque dogmático sólo puede ayudarnos a volvernos hipócritas, y no a producir una

transformación fundamental en nuestra vida. Las maravillosas enseñanzas reveladas sobre la existencia de

dimensiones más elevadas, sobre la unidad de la existencia en el universo, y el gran esquema evolutivo

explicadas en la Teosofía, son temas para ser investigados y percibidos. La existencia en la dimensión física

visible, es sólo la punta del témpano, y existen dimensiones más profundas que todavía deben ser

reveladas. Estas son un asunto que un estudiante de Teosofía serio, no debería ni aceptar ciegamente ni

rechazar, sino enfocarlo con una mente investigadora. Una mente pura y abierta es el pre-requisito para

profundizar en estas preguntas de la vida. La mente es el vínculo entre el espíritu y la materia, y puede ser un

reflejo de lo que es en la dimensión espiritual, y estar receptiva a la profunda sabiduría transmitida en las

enseñanzas teosóficas, que no pertenecen a la tierra. El estudiante de Teosofía debe desarrollar la percepción

interior de la sabiduría que subyace en las palabras, controlando el proceso del pensamiento. La observación de

la mente elevará la cualidad del discernimiento, como para ponerle fin a pensamientos groseros y

desordenados. J. Krishnamurti mencionó reiteradamente la importancia de observar nuestro proceso del

pensamiento y descubrir la verdad de las cosas sin depender de una autoridad, de interpretaciones y libros. Sus

enseñanzas son una exhortación a la humanidad para que investigue. En los libros, vemos opiniones e

interpretaciones que indican claramente que no podemos depender del conocimiento como la última palabra

sobre la verdad. Por ejemplo, en Escritos Esotéricos (Esoteric Writings) de T. Subba Row, nos encontramos con

diferentes opiniones sobre la fecha y la doctrina de Sankarâchârya, que destaca el hecho de que no podemos

tomar las opiniones y los puntos de vista de otros como la última palabra o creer ciegamente que son la Verdad.

¿SOMOS INVESTIGADORES?
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En el mismo libro, escribe que “la Sociedad no constituye un cuerpo de maestros religiosos, sino que es

simplemente una asociación de investigadores y buscadores”.

El estudiante de Teosofía debe acercarse a estas enseñanzas con una mente investigadora. El aprendizaje

sólo ocurre cuando la mente está libre de toda inhibición y atadura. La comprensión cada vez más profunda de

cuánto dependemos de la tradición, de la creencia ciega, de la superstición, y, hablando en general, de las

circunstancias externas, nos ayudará a trascender los grilletes de la mente. En nuestra vida diaria, hay ocasiones

en las que nuestra imagen de nosotros mismos es puesta a prueba. En vez de apoyarnos a nosotros mismos

con excusas y justificativos, si nos observamos como un testigo, nos proveerá de una maravillosa oportunidad de

percibir cuán esclavos somos del miedo, de las opiniones de los demás, de la tradición, etc. Estos son los

momentos en los que podemos salir de nuestra caparazón y obtener un destello del más allá. Sólo una mente

que no se apega a ninguna creencia o deseo, y que es imperturbable, es capaz de observar y aprender en esos

momentos, y las profundas verdades veladas en las grandes enseñanzas de la Teosofía se develan.

Esta es la maravillosa enseñanza que Krishnamurti nos dio, quien enfatizó la importancia de una mente

investigadora. La verdadera búsqueda y aprendizaje sólo florecen en una atmósfera donde la libertad de

pensamiento existe. La resolución que menciona la ‘Libertad de Pensamiento’ como el principio fundamental que

gobierna las actividades de la Sociedad Teosófica, aprobada por el Consejo General de la Sociedad, es una

declaración clara de que es un centro de Aprendizaje.

Para distinguir entre lo esencial y lo no-esencial, deben ejercitar el ceder con gentileza, tener una disposición dulce en todos

los asuntos que no son esenciales. Es bueno ceder en cosas pequeñas que no tienen importancia, a fin de poder continuar
perfectamente con aquellas cosas que sí importan…Deben aprender a distinguir en todo a vuestro alrededor, y en todos, entre
el elemento permanente y el perecedero, entre la superficie y el contenido, es decir entre lo eterno y lo transitorio.

Annie Besant
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EL CORONAVIRUS DESDE UNA PERSPECTIVA BUDISTA.

Anónimo

Discípulo: Maestro, me resulta muy difícil entender por qué el Padre nos ha enviado un virus tan agresivo. ¿Cuál

es el propósito?

Maestro: El Padre no lo ha enviado. El Padre lo permite, que es diferente. La pandemia fue generada por los

seres humanos a través de su constante violación de las Leyes universales.

Discípulo: Pero algo tan malo va a causar mucha destrucción.

Maestro: El coronavirus no es malo. Tampoco es bueno. Es necesario, es diferente. No hay nada malo para el

Universo. Si el coronavirus está presente es porque lo permite la Divinidad, o no podría existir. La idea del bien y

del mal se genera en tu mente que juzga desde tu ignorancia un hecho que en sí mismo es neutro.

Discípulo: Pero tantas personas están siendo infectadas en el mundo, o van a ser dejadas sin tener nada que

comer -- tantos niños, ancianos, hombres y mujeres. Es muy injusto.

Maestro: La injusticia no existe dentro del Amor universal. Lo "injusto" sólo existe en tu mente que no comprende

el propósito más profundo.

Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, lo correspondiente.

Existe un proceso evolutivo necesario que consiste en un registro constante de información.

Tienes que entender que nadie atrae una experiencia que no le corresponde. Y si le corresponde, la vivirá,

aunque luche o se resista.

El Coronavirus no es malo. Es muy bueno, ya que muchas personas están aprendiendo de él. El nivel de

conciencia del planeta está subiendo, viéndonos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor

como la aceptación, el aprecio y la adaptación; la paciencia, la tolerancia y el respeto.

Puede ser una prueba difícil, pero no es mala.

Estás creciendo gracias a esta experiencia.

La decisión recae en ti porque la vida te dio libre albedrío.

Se te dio la capacidad de tomar decisiones y puedes verlo desde el amor.

La decisión es tuya. Está en ti.

Si eliges el miedo, destruirás tu paz, tu energía vital, tus relaciones y tu salud.

Si eliges el amor, pasarás la prueba que te presenta la vida y ya no tendrás que volver a sufrir.

Opta por el amor. El camino es siempre el amor.

Discípulo: ¿Y qué es optar por el amor?



Maestro:

¯ Convertirse en un ser sereno y tranquilo. Invulnerable. Trabaja en ti mismo para que tu paz y felicidad no

dependan de lo externo.

¯ Deja de ver los problemas y empieza a reconocer las oportunidades que puedes aprovechar para crecer

interiormente.

¯ Desarrolla la aceptación. "Todo lo que sucede es perfecto, y si existe y sucede es porque tiene un propósito".

"Padre,

que se haga tu voluntad y no la mía. Muéstrame cómo puedo servirte mejor".

¯ Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo.

¯ Vigila tu pensamiento para que sólo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a la claridad mental.

¯ No compartas tus miedos con los demás; comparte sólo tu entusiasmo y tu alegría.

¯ Vigila tu palabra.

¯ Que tu palabra cree armonía y haga que los demás se sientan confiados y seguros.

¯ Las dificultades no se resuelven luchando contra ellas.

¯ Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como algo malo, sino como algo necesario.

¯ Y habla con él: "¿Qué me enseñas? Eres valioso para mí y estoy dispuesto a aprender lo que puedas

enseñarme.

En cuanto aprenda puedes irte porque ya no te necesitaré".

¯ Aprovecha la oportunidad que la vida te presenta en este momento: para hacer un trabajo interno.

Anónimo

PAZ

EL CORONAVIRUS DESDE UNA PERSPECTIVA BUDISTA.

Anónimo





ANNIE BESANT Y EL MAESTRO DEL MUNDO

Clemice Petter

Hablar de Annie Besant no es una tarea fácil; era una persona única con cualidades poco comunes. La mayoría

de sus logros se han mencionado en muchos lugares, pero parece que lo más importante se ha descuidado de

alguna manera, o al menos no se le ha dado el lugar que merece en su vida cuando se habla de ella.

Su última biografía, Annie Besant -Struggles and Quest (Luchas y Búsqueda) (2017), de Muriel Pecastaing-

Boissiere, menciona este gran esfuerzo sólo de pasada. Incluso aquellos en la Sociedad Teosófica (ST) que

tienen gran reverencia por sus enseñanzas han olvidado su devoción y anhelo por la llegada del Maestro del

Mundo. Annie fue la persona que inició la búsqueda de un cuerpo adecuado para cumplir la profecía hecha por

Madame Blavatsky, quien le dijo en persona que cada 2.000 años un Maestro Mundial viene a dar nuevas

instrucciones para el progreso de la humanidad.

Tan pronto como Annie se convirtió en Presidenta de la ST, ella y su colega C. W. Leadbeater, de quien se dice

que fue entrenado para adquirir poderes psíquicos para identificar un cuerpo adecuado con un aura clara y limpia,

comenzaron a hablar abiertamente sobre la llegada de un mesías. Dedicó toda su vida como presidenta a hablar

del Maestro del Mundo. En cada discurso lo mencionaba y pedía a la gente que ayudara a la Sociedad a cumplir

su tarea, que era apoyar el trabajo del Maestro Mundial.

Annie libró muchas batallas para proteger el vehículo de la inminente venida y asegurarse de que la ST hiciera su

trabajo. Muchos miembros devotos de la Sociedad no entendieron su posición y se opusieron abiertamente a ella.

Este fue el caso de la ST en Alemania, cuando Rudolf Steiner, su Secretario General, se rebeló contra toda la

idea de un nuevo Maestro del Mundo, y simplemente abandonó la Sociedad, y con él arrastró a casi toda la

Sección. Annie se enfrentó con coraje y valentía a los críticos que se burlaban de su protegido, sin perder nunca

la fe en la gran labor que estaba prestando a la humanidad. Ella fue la que hizo posible que J. Krishnamurti

tuviera la suficiente libertad para perseguir y cumplir el papel de Maestro del Mundo, profetizado por la propia

Madame Blavatsky, como se ha mencionado anteriormente.

Más tarde, cuando Annie ya no estaba y se le pidió a Krishnamurti que dijera unas palabras en su honor,

simplemente dijo "Amma nunca me dijo lo que tenía que hacer o no hacer, al decir esto le he rendido el mayor

honor". En estas pocas palabras hay un océano de belleza. Ella se enfrentó a tremendas dificultades durante

todos sus años como presidenta de la ST, y muchas de ellas provenían del hecho de que hablaba abiertamente

de la llegada del Maestro del Mundo; sin embargo, no convirtió sus dificultades en una carga para Krishnamurti.

Ella esperó y esperó durante años sin fin esa venida, la tragedia de esto es que cuando finalmente sucedió, Annie

estaba demasiado cansada de una vida de batallas contra las injusticias y el cuerpo se estaba rindiendo.



Pero aun así, no dejó que Krishnamurti se quedara atrás, cuando se dio cuenta de que los que lo esperaban

ardientemente no podían dejar de lado sus propias conclusiones y simplemente escuchar. Incluso dijo que su

peor temor se había hecho realidad. Ante esta afirmación, los que sólo esperaban una pequeña señal para

justificar su aferramiento a lo viejo, y por lo tanto, estaban cerrados a lo nuevo, a lo desconocido; aquellos,

tomaron esta afirmación y dijeron que ella estaba decepcionada con Krishnamurti.

El hecho es que Annie se dio cuenta de que, en su ausencia, los que habían jurado fidelidad no estarían

dispuestos a cumplir su palabra, y Krishnamurti iba a ser abandonado a su propia fe. Previendo esto, pidió a

algunos de sus amigos indios cercanos que lo ayudaran y cuidaran hasta el final. Fue este grupo de amigos el

que le ayudó y estuvo fielmente a su lado hasta su último aliento. Entre ellos estaba N. Sri Ram, que más tarde

se convirtió en el Presidente de la ST. Fue durante su mandato cuando la Sociedad comenzó a cambiar de

dirección. Es interesante ver cómo en la ST la historia se repite una y otra vez. Tal vez sea el momento de

cambiar.

Hace algún tiempo leí en las memorias de Mary Zimbalist que, de vez en cuando, cuando Krishnamurti se dirigía

a una reunión, se podía ver en él un rostro muy joven y anormalmente bello, incluso cuando ya tenía 70 u 80

años, y solía hablar de "el rostro", como él se refería a la misma, diciendo que cuando conoció a Amma [Annie]

de niño en una estación de tren, ella vio "el rostro". Krishnamurti también dijo que se necesitan miles de años

para desarrollar "el rostro". Esto puede explicar por qué Annie nunca renunció a él como el ser perfecto para el

cumplimiento de la profecía de HPB. Ella sabía lo que veía. Gracias a Dios por sus verdaderos amigos indios

que, aunque no vieron lo que ella vio, fueron leales y estuvieron a su lado en las buenas y en las malas. Esta

cualidad es rara, ya que normalmente nos ponemos al lado de los que ven como nosotros, y al menor

desacuerdo cambiamos inmediatamente nuestra posición, de partidarios a críticos. Tal vez haya llegado el

momento de cambiar. Hay otra de las cualidades de Annie que merece la pena mencionar. Fue presidenta de la

ST durante su apogeo. Tenía casi cincuenta mil miembros en todo el mundo y la mayoría de ellos la consideraban

una verdadera líder espiritual. Con todo esto, fue lo suficientemente humilde como para reconocer que

Krishnamurti era "el Maestro", y lo expresó en innumerables ocasiones, no sólo con palabras sino con actos; se

sentaba en el suelo frente a él durante las charlas públicas. Había una silla reservada para que se sentara junto a

él, dada su condición de Presidenta. Esa silla siempre estaba allí, pero ella pasaba directamente por delante de

ella y no prestaba atención a los llamamientos de Krishnamurti para que se sentara en la silla.
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Ella se sentaba en el suelo a sus pies y decía: "Usted es mi maestro, quiero aprender de usted". Esto es lo más

hermoso que he escuchado. Es tan fácil perderse en la vanidad y la arrogancia, pero Annie reconoció que una

posición no significa nada, lo que realmente significa algo, si somos capaces de sentirlo en nuestro corazón, es

este amor devocional que no teme el juicio público o el ridículo. Yo diría que ella sabía lo que es importante en la

vida, el arte del discernimiento, el arte de vivir. Annie era uno de esos raros personajes que tenía el valor de

defender lo que consideraba correcto y de reconocer cuando se equivocaba. Hay muchos ejemplos de ello. Por

mencionar uno, podemos referirnos a la fundación de escuelas en toda la India y, en 1898, incluso al Central

Hindu College. Tras quince años de duro trabajo y dedicación, cedió el Colegio para que se convirtiera en el

núcleo de la Universidad Hindú de Banaras en 1913. Con la misma pasión que trabajó para crear el Colegio, con

esa misma pasión lo dejó todo.

No hay duda de que era apasionada e intensa, y eran estas cualidades las que Krishnamurti pedía a sus

oyentes. Más tarde en su vida dijo que "si Amma no hubiera sido tan mayor lo habría entendido, lo habría

captado". Tal vez esta cualidad de no estar apegado al fruto del trabajo de uno, es la más importante que ha sido

enseñada a la humanidad desde el Gitâ por el Señor Krishna, pero de alguna manera nunca escuchamos.

Al parecer, Annie sí escuchó al Señor Krishna y no se apegó al fruto del trabajo realizado. También es conocida

la historia de que al principio, cuando Krishnamurti comenzó a impartir las enseñanzas y Annie se dio cuenta de

que los miembros de la ST no estaban dispuestos a escuchar, quiso irse con él y dejar la Sociedad, pero

Krishnamurti le dijo que se quedara, ya que era la Presidenta. Incluso en este caso ella escuchó, y se quedó

aunque su salud declinaba día a día.

El amor entre Annie y Krishnamurti nunca cambió desde el principio, cuando ella lo adoptó como su hijo, hasta

sus últimos días, cuando el niño se había convertido en un hombre, con la misma resistencia para afrontar las

dificultades que su Amma. Se ha dicho una y otra vez en todas las escrituras que el Amor es la cualidad

necesaria para recorrer el camino espiritual, pero, de nuevo, aparentemente somos incapaces de escuchar.

Cuando decimos escuchar, no estamos hablando del acto mecánico realizado por el oído. Estamos hablando de

la capacidad de escuchar con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, de escuchar sin el oyente, sin el

censor, o el juez. En La Clave de la Teosofía Madame Blavatsky dice:

...Además de una literatura vasta y accesible, preparada para llegar a las manos de los hombres, el próximo

impulso hallará un organismo numeroso y unido de personas dispuestas a dar buena acogida al nuevo portador

de la antorcha de la Verdad.
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Hallará este las mentes de los hombres preparadas para su mensaje, un idioma formado para él, en el cual podrá

expresar las nuevas verdades que traiga, una organización esperando su llegada, que apartará de su camino los

obstáculos y dificultades materiales puramente mecánicas. Piensen cuantas cosas podría llevar a cabo aquel a

quien se diese semejante oportunidad....... Si ¡díganme, si soy demasiado exagerada cuando digo que si la

Sociedad Teosófica sobrevive y se mantiene fiel a su misión y a sus primitivos impulsos, a través de los cien años

próximos; díganme, repito, si voy demasiado lejos al afirmar que ¡la Tierra en el siglo XXI será un paraíso en

comparación con lo que es ahora!

Leyendo la cita anterior es fácil comprender la naturaleza del trabajo de la ST. Muestra que se esperaba la

llegada de nuevas enseñanzas y, por supuesto, sería algo nuevo, no enseñado por los fundadores. Otro aspecto

que puede verse en esta cita es que Madame Blavatsky habla con entusiasmo sobre la llegada de nuevas

enseñanzas y del papel de la ST en la preparación del camino, eliminando los obstáculos y facilitando el camino

para el nuevo Maestro. Sabiendo que la ST se fundó para apoyar el crecimiento de lo humano en nosotros, es

importante tener en cuenta que crecimiento significa desarrollo continuo y no doctrina cristalizada, incapaz de

abrazar lo nuevo, lo desconocido. Teniendo esto en cuenta, Annie hizo todo lo posible por mantener la ST fiel a su

propósito. Nunca pretendió que las enseñanzas impartidas hasta sus días fueran las definitivas; al contrario,

advirtió a su audiencia que las enseñanzas que estaban a punto de impartirse podían ser completamente

diferentes y que podía no ser fácil entenderlas pero, aunque no se entendieran, no debían descartarse. Pidió a

los miembros de la ST que se limitaran a escuchar.

Annie estuvo con Madame Blavatsky unos dos años antes del fallecimiento de ésta. No es sorprendente que

Annie sintiera que la misión de la Sociedad era allanar el camino para el Maestro del Mundo. De alguna manera,

aquellos que son fieles a la Verdad son incomprendidos por la mayoría de la gente, y para llevar a cabo su

trabajo se enfrentan a una gran cantidad de problemas; ésto es lo triste de todo ello. También se ha dicho que los

miembros de la Sociedad deberían, al menos, ser capaces de unir puntos, de sumar dos y dos. Nosotros

esperamos que todavía haya tiempo, y que tales miembros estén todavía por aquí.

En La Doctrina Secreta leemos:

Como se dice en el Libro I, las humanidades se desarrollaron coordinadamente, y en líneas paralelas con los

cuatro Elementos, cada nueva Raza se adaptó fisiológicamente para encontrarse con el elemento adicional.

Nuestra Quinta Raza se está enfocando rápidamente al Quinto Elemento -llámelo éter interestelar, si quiere- sin

embargo, tiene más que ver, con lo psicológico que con lo físico.
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La cita anterior es otra pista que Madame Blavatsky nos dejó: la naturaleza del próximo elemento adicional tiene

más que ver con la psicología más que con la física. Esperamos que no sea necesario explicar que, al enfocarse

la Quinta Raza en este elemento, la humanidad buscará comprender y cumplir este criterio. Esto parece explicar

muchas cosas.

Fue en el siglo XVIII cuando la humanidad empezó a interesarse por la psicología, fue también ese mismo siglo el

que vio el nacimiento del psicoanálisis. La psicología ha cambiado a lo largo de los siglos y hoy en día muchas de

las cosas que se creían cuando se oyó hablar de ella por primera vez, ya no son aplicadas por los psicólogos

modernos. Parece ser que este es el camino para que un cuerpo sano se desarrolle, para que cambie.

Las enseñanzas de Krishnamurti son puramente psicológicas, tal y como lo explica a un entrevistador en el libro

de Mark Lee Maestros del Mundo - Vida y Enseñanzas de J. Krishnamurti.

P: ¿Por qué su enseñanza es tan completamente psicológica? No hay cosmología, ni teología, ni ética, ni

estética, ni sociología, ni ciencia política, ni siquiera higiene. ¿Por qué se concentra usted sólo en la mente y su

funcionamiento?

K: Por una razón muy sencilla, señor. Si el pensador puede comprenderse a sí mismo, entonces todo el problema

está resuelto. Entonces él es la creación, es la realidad; y entonces lo que haga no será antisocial. La virtud no es

un fin en sí misma; la virtud trae la libertad, y sólo puede haber libertad cuando el pensador, que es la mente,

cesa. Por eso hay que entender el proceso de la mente, el "yo", el conjunto de deseos que crean el "yo".

Cuando Annie estaba en su lecho de muerte Krishnamurti fue a verla y ella estaba preocupada por el estado de

las cosas, así que le preguntó: "Hijo, ¿cómo vas a arreglártelas si dejas la Sociedad? No te hemos preparado

para ganarte la vida". A lo que Krishnamurti respondió: “Amma, no te preocupes, si hay Verdad en lo que digo,

flotaré sobre las aguas de la vida; si no hay Verdad en lo que digo, déjame hundirme".

PAZ
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Es curioso 

lo absolutamente 

importante    que se vuelve 

la meditación; no tiene ni principio 

ni fin. Es como una gota de lluvia: en esa 

gota están contenidos todos los arroyos, 

los grandes ríos, los mares y las cataratas; 

esa gota alimenta la tierra y el hombre; sin 

ella, la tierra seria un desierto. Sin 

meditación el corazón se convierte en un 

desierto, en un yermo. 

J. Krishnamurti


