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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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LA HORA DORADA: UN CAMBIO DE CICLO

Tim Boyd

Quiero que consideremos algo relacionado con el tema de nuestra Convención Internacional, “Ciclos de

Concienciación”, especialmente como los ciclos nos afectan y de cómo podemos interactuar de manera proactiva

y productiva.

Los ciclos nos afectan a todos los niveles. Son tan omnipresentes a nivel personal, que no los examinamos muy

frecuentemente. H.P. Blavatsky (HPB), en su introducción a La Doctrina Secreta, donde habla de las Tres

Proposiciones Fundamentales. Los Ciclos están en la segunda de ellas. Enumera específicamente la idea del día

y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, las estaciones, son una parte tan común de nuestra

experiencia cotidiana que nos indican la presencia de una Ley fundamental del universo.

Existen ciclos a otros niveles en los que participamos, aunque en gran medida no somos conscientes de ellos.

Hay ciclos diminutos que tienen lugar continuamente, incluso dentro del cuerpo. La mayoría de nosotros no es

consciente de que en el transcurso de un día cualquiera se forman más de dos billones de células nuevas en el

cuerpo. Este proceso de replicación y destrucción celular está en marcha incluso mientras dormimos, pero es

demasiado pequeño para que seamos conscientes de ello.

Todo lo relacionado con el espectro de la luz o el espectro electromagnético tiene lugar a lo largo de una variedad

de ciclos, desde la luz visible hasta los rayos gamma, pero algunos de ellos son tan rápidos y tan veloces que ni

siquiera podemos concebir la velocidad a la que estos funcionan. Estas cosas son microscópicas, pequeñas, y se

hallan por debajo del nivel de nuestra percepción. También hay ciclos mucho más grandes, los macro-ciclos. Así

como tenemos un año donde en 365 días la Tierra da una vuelta alrededor de su centro, el sol, nuestro sistema

solar tiene un ciclo similar donde gira alrededor del centro de la Galaxia Vía Láctea. Este ciclo es un poco más

largo que el de nuestra Tierra. ¡De hecho, se necesitan de 225 a 250 millones de años para realizar este ciclo

anual galáctico!

En nuestros estudios teosóficos y en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna, nos hacemos conscientes de ciclos

aún mayores, como los de pralaya y manvantara, o de sueño y vigilia universales, y actividad. Esto es descrito

como "el Gran Aliento", en el que los universos son atraídos y exhalados. Los universos nacen, tienen su tiempo,

que parece eterno en nuestro recuento, pero luego son inspirados de nuevo y duermen. Este es también un gran

ciclo, demasiado grande para que podamos tener una experiencia o comprensión significativa de él.

En esta vida terrenal a la que todos estamos sujetos, hay otros innumerables ciclos. Existe una idea expresada

como el ciclo bio-geo-químico. Así pues, en los ámbitos biológico, geológico y químico hay múltiples ciclos

implicados en la circulación de los átomos que componen los cuerpos de todos los seres vivos.



LA HORA DORADA: UN CAMBIO DE CICLO

Tim Boyd

La idea básica que subyace es que la materia de la Tierra, aunque parezca ilimitada para nosotros, es limitada.

Es un sistema cerrado. No surge nueva materia de repente. Excepto por los meteoritos que caen sobre su

superficie, no llega materia nueva a la Tierra. La misma materia que estaba aquí inicialmente está aquí ahora.

Todo organismo vivo que surge está compuesto por los átomos reciclados que ya estaban presentes.

Se ha hecho un cálculo matemático para responder a la pregunta: ¿cuántos átomos de William Shakespeare

tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo? El cálculo básico consiste en averiguar cuántos átomos de

comida, aire, desechos corporales y restos del cuerpo pasaron por Shakespeare durante su vida y luego fueron

devueltos al conjunto general de la materia tras su muerte. A continuación, se calculó el número total de átomos

disponibles para el reciclaje en la superficie de la Tierra. Basándose en este cálculo, se determinó que cada uno

de nosotros tiene aproximadamente seis mil millones de átomos de William Shakespeare en nuestro cuerpo.

Para mucha gente esto podría parecer un estímulo para escribir algunos sonetos adicionales, o idear un acto

adicional en una de sus obras, pero seis mil millones de átomos dentro de nuestro cuerpo no es nada. El número

de átomos en el cuerpo es un 10 seguido de 27 ceros, incalculable. Hace que un grano de arena en una playa

parezca grande. Así que cada uno de nosotros está compuesto por la misma materia que había en el cuerpo de

Shakespeare, de Buda, de Jesús y en los cuerpos de innumerables santos y canallas que han habitado el planeta

a lo largo de la historia. Si lo pensáramos un poco, debería indicar algo sobre la naturaleza interdependiente de

toda vida.

Hasta ahora hemos considerado los ciclos en la Naturaleza. Para nosotros, que nos sentimos atraídos por un

sendero espiritual, deberíamos plantearnos dos preguntas: "¿Es posible que nos elevemos más allá de estos

ciclos naturales en los que estamos inmersos? ¿Es posible la libertad?", ya que parecemos estar tan atrapados

en estos diversos ciclos de la Naturaleza.

A cierto nivel, está claro que estamos encadenados a la Naturaleza y a todos sus diversos ciclos. Para cualquier

ser encarnado, como el ser humano, la Naturaleza es ineludible. Podría decirse que la Naturaleza es brutal en el

movimiento de sus ciclos. Los débiles no sobreviven en la Naturaleza, pero tampoco lo hacen los fuertes. En

última instancia, todo o todos los que nacen están inmersos en un ciclo de nacimiento, crecimiento, declive y de

lo que describimos como muerte.

Si tenemos alguna duda sobre este hecho, podemos comprobarlo observando al más grande de entre nosotros.

Buda vino y pasó por este ciclo. Jesús hizo lo mismo. Ya sea un ser humano, un árbol, una estrella o una galaxia,

el ciclo natural es idéntico. Cada uno de nosotros pasa por él.
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Todos estos ciclos de la Naturaleza son dignos de estudio y comprensión, para que podamos interactuar con ese

aspecto de nuestro ser inteligentemente.

Para los practicantes espirituales, hay otros ciclos. Hay uno en particular del que es muy importante tomar

conciencia: los ciclos de la conciencia, o de la concientización. En la espiritualidad oriental, hay una palabra

sánscrita que atraviesa todas las tradiciones características de la India: samsâra. Significa literalmente "vagar",

pero es muy descriptiva de un ciclo en el que todos estamos comprometidos como seres con conciencia.

Describe el ciclo repetitivo de nacimiento, sufrimiento y muerte que es alimentado y continuado por la ignorancia,

que no es lo mismo que no saber. La ignorancia se refiere a la idea de que todo lo que percibimos como real es

incorrecto. Este ciclo se representa a menudo como una rueda con varias estaciones en ella. Al igual que los

ciclos de la Naturaleza, estamos encadenados a este ciclo del samsâra, con una diferencia muy importante: la

razón por la que estamos tan estrechamente ligados a este renacimiento constante y al sufrimiento que conlleva,

es la falta de conciencia. La conciencia permite el fin de este ciclo.

A medida que surge la conciencia, también surge la posibilidad de la libertad. Siendo la conciencia tan

importante, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Conciencia de qué? No basta con ser consciente de que

este ciclo existe. Eso es un comienzo, porque para muchos ese nivel de consideración ni siquiera se ha dado. La

conciencia más importante es una conciencia del predominio de la conciencia.

La conciencia no está ligada a la materia. Participa en la materia, se expresa a través de ella, pero no es idéntica

ni está ligada a los procesos de la Naturaleza. Las tradiciones espirituales y la Sabiduría Eterna que las sustenta

nos orientan sobre cómo abordar este proceso: cómo ver primero el ciclo en el que estamos continuamente

inmersos, y luego cómo encontrar realmente una forma de interrumpir ese ciclo. Esta es la base de cualquier

tradición espiritual válida, que señala un importante punto de partida para aflojar las ataduras de este vínculo en

el que nos encontramos. Incluso una observación casual del funcionamiento de las cosas, nos muestra que todos

los que vienen a este mundo también lo dejan. Para muchas personas esto es un misterio aterrador en el que

prefieren no pensar. Pero el primer paso siempre es tomar conciencia de la impermanencia. No estamos aquí

para siempre. Todo el mundo viene y se va. Cuando tomamos conciencia de ello, no sólo como una idea general,

sino de que es algo que ocurre universalmente y que también nos ocurrirá a nosotros, ese tipo de pensamiento

puede llevarnos a los siguientes pasos.

Uno de los hechos interesantes de nuestro tiempo es la estimación de que aproximadamente una de cada ocho

personas ha tenido una experiencia cercana a la muerte.
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Los avances médicos de hoy en día han mejorado mucho la capacidad de reanimar a las personas que sufren

ataques cardíacos - una de las causas más comunes de muerte. Antes, si se sufría un ataque al corazón, ¡se

acababa! No tenías una experiencia cercana a la muerte, tenías una experiencia de muerte.

El resultado es que ahora muchas personas han tenido la experiencia de que la conciencia se separa del cuerpo;

el cuerpo es declarado muerto; y sin embargo tienen plena conciencia. Descubren que la conciencia, al ser

liberada del cuerpo, continúa teniendo experiencias, muchas de las cuales han sido descritas, y las similitudes

entre ellas son bastante notables. Pero para las personas que han tenido esta experiencia, esto les hace

cambiar. A un nivel fundamental, se hacen conscientes de algo que antes no formaba parte de su experiencia:

que la muerte no es la aniquilación, que la consciencia sobrepasa los límites del cuerpo, y continua fuera de él.

Las personas que yo conozco han regresado de ese tipo de experiencia con otras prioridades en su vida.

El Bhagavadgitâ nos dice que en el momento de la muerte cada persona se dirige a lo que fue su "pasión

dominante" en vida. Alguien que era materialista es arrastrado a una fijación en el reino material, que ya no está

disponible para ellos. Para alguien que tenía una idea de un mundo celestial, es atraído hacia eso. Lo que ha sido

nuestra pasión dominante en la vida es lo que nos atrae, o lo que nos impulsa.

Cuando reconocemos esto, se pone en marcha la posibilidad de que tengamos alguna elección en cuanto a la

pasión que nos gobierna. El hecho de que la televisión esté encendida, o que el periódico esté sobre la mesa o

que alguien cuente una historia interesante y chismosa, no significa que le prestemos nuestra atención y nos

quedemos absortos en ella. Podemos elegir cómo y dónde ponemos nuestra atención, cómo y dónde

posicionamos nuestra conciencia.

Parte del propósito de una tradición espiritual es dar pautas sobre cómo avanzar en esta priorización de la

dirección de nuestra conciencia. En el Budismo Mahayana hay un enfoque particularmente poderoso para

priorizar la dirección de nuestras energías vitales. El reconocimiento básico es que estamos aquí por un tiempo

corto, así que ¿cómo podemos utilizar mejor ese tiempo? Solo se aconseja mirar a nuestro alrededor y juzgar por

uno mismo lo que puede ser más productivo.

En la tradición Mahayana, existe el ejemplo del Buddha, el Ser Iluminado. En su vida anterior, cuando buscaba la

iluminación, se le denominó un Bodhisattva, es decir, alguien que se ha comprometido con un voto que es una

dirección de vida específica: "Alcanzaré la iluminación en beneficio de todos los seres". Esta es la prioridad que

se asume en un voto interno, destinado a moldear nuestro comportamiento en el futuro. Aunque sabemos que en

un objetivo tan elevado es seguro que fracasaremos una y otra vez, la idea es que sigamos intentándolo.
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Si, de hecho, es lo suficientemente significativo para nosotros, podemos desviarnos de él, pero la fuerza de

nuestro compromiso con el voto siempre nos hará volver. El objetivo del voto es que preparemos nuestra

conciencia, profundicemos en nuestra concienciación, con el objetivo de que pueda ser beneficiosa para los

demás.

En A los pies del Maestro, el joven Jiddu Krishnamurti señala un enfoque similar cuando habla de cómo debemos

estudiar, en qué fijamos nuestra atención con la intención de liberar la mente. El conocimiento es infinito. Todos

los días aparecen libros. Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Qué será lo más valioso y útil para este ideal de

Bodhisattva? La afirmación de Krishnamurti fue que estudiemos en primer lugar, lo que más nos ayude a ayudar

a los demás.

H.P. Blavatsky, principal fundadora de la Sociedad Teosófica (ST), al final de su vida se sentía algo insatisfecha

con el crecimiento y el progreso de la Sociedad Teosófica.

Al principio de este movimiento, ella fue fundamental para atraer la atención hacia la Teosofía, la Sabiduría

Eterna. Habiendo nacido con habilidades psíquicas altamente desarrolladas, una de las formas en que lo hizo fue

produciendo una variedad de fenómenos de naturaleza "sobrenatural": levitando y materializando objetos,

produciendo sonidos desde mesas y paredes, clarividencia, y una notable gama de fenómenos que fueron

presenciados.

Su motivación inicial era presentar estas cosas para atraer la atención de un grupo de personas "pensantes". Y lo

consiguió. Las filas de la ST se engrosaron con personas fascinadas por los fenómenos. Pero solo muy pocos de

ellos tenían un interés genuino en lo que había detrás de la producción de esos fenómenos.

¿Cuál era el panorama general con el que se relacionaban estos fenómenos? La mayoría de la gente sólo estaba

interesada en el aspecto circense. Así que se sintió frustrada por el hecho de que hubiera tan pocos que

buscaran realmente cambiar, impactar en el mundo con esta idea fundamental de la Fraternidad, la Unicidad de

toda vida. Encontrar una expresión viva de todo aquello era lo principal, y nadie parecía darse cuenta.

Así que describió la ST de dos maneras. En primer lugar, dijo que fue un éxito estupendo en cuanto a la

presentación de estas ideas antes exóticas, como la reencarnación, karma, los estados de conciencia, que este

es un universo inteligente en todas sus partes y de que no hay espacio vacío, las ideas de responsabilidad

propia, que son fundamentales en el desarrollo de nuestra conciencia o en su limitación. La ST fue un éxito

estupendo al poner estas ideas a las puertas de una audiencia global, mientras que antes no era posible tal

consideración.
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Al mismo tiempo, escribió que la ST también fue un fracaso rotundo. Es un reto intentar pensar en cómo pueden

encajar estas dos ideas. Por un lado, un éxito estupendo; por otro, un fracaso absoluto. Ambas afirmaciones son

válidas para las dos vías de expresión para las que se fundó la Sociedad. La primera vía, la de compartir una

fuente de información y conceptos, estaba bien desarrollada. Pero en su función principal, la de formar un núcleo

de la Fraternidad Universal de la Humanidad que pueda expresarse en nosotros, en las vidas individuales de

cada uno, ahí fue donde ella fue testigo de un continuo fracaso. Era difícil establecer una auténtica relación

familiar entre los miembros de la ST.

Hacia el final de su vida, determinó que trabajaría con unos pocos para arraigar estos principios en sus

conciencias. El enfoque de la ST estaba en los muchos. Formó su "grupo interno", un pequeño grupo de 12

personas. Habló con todos ellos diciendo que la elección de participar en este esfuerzo no era casual, sino un

compromiso profundamente serio.

Para formar parte de este grupo interno, las personas que eligió tuvieron que asumir un compromiso que

constaba de seis partes, pero lo más importante era el primer aspecto de la promesa: “esforzarme por hacer de la

Teosofía, un factor viviente en mi vida”. Esa fue la base para reunir al grupo y para lo que ella confiaba que sería

la verdadera realización de los propósitos de este movimiento teosófico.

No se trataba solamente de una promesa hecha a los demás miembros del grupo interno, ni era hecha a un líder

o portavoz del grupo. La promesa no se hacía a ningún individuo, no era en absoluto nada personal. Las palabras

finales eran “que mi Yo Superior me ayude”. Era una promesa al Yo Superior del que emanan todas las almas.

Ella describía ese Yo Superior como el yo universal y sin segundo, un primero sin segundo. La ayuda, el fluir de

ese Yo Superior era el factor que le confería realidad al compromiso.

La determinación de la voluntad para unirnos con el Yo Superior, dirigiendo la conciencia pone algo en

movimiento. Se comienza imaginando la posibilidad, en este caso, que la Teosofía puede volverse un agente

activo en nuestras vidas. Entonces uno se compromete con esa posibilidad. De cualquier manera que seamos

capaces, nos comprometemos. Y de aquí es realmente de donde viene el poder. El Yo Superior no concede

favores. No ocurre como en el planteamiento tradicional de la oración que muchas personas practican, una

súplica de favoritismo inmerecido. No es así como funcionan estas cosas. El Yo Superior vierte su poder y guía

en aquel cuya voluntad se fusiona con la suya.

Esta promesa, nace del reconocimiento de que estamos aquí por un corto tiempo y que este momento es

impermanente, que todos los ciclos de la naturaleza hablan de nuestra inter-participación.
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Me gusta la expresión de Thich Nhat Hanh que habla del “inter-ser”. Literalmente, todos los átomos de nuestro

ser se comparten continuamente con los demás. Y la persona que comienza a entender esto tiene la capacidad

de imaginar, una unidad que va más allá de las normas de nuestra experiencia diaria. Incluso un atisbo de ello

debería hacer que nos comprometiéramos a buscar esa forma de vivir.

Hay un momento muy especial dentro del ciclo de cada día, que es muy apreciado por los artistas y fotógrafos.

Se le llama la “hora dorada” - es ese momento justo antes de la puesta del sol o inmediatamente después de su

salida cuando la luz que se proyecta sobre la tierra hace que cualquier cosa que esté bañada en esa luz tenga un

brillo muy especial y particular. A los ojos del artista, es algo muy apreciado porque las cosas aparentemente

ordinarias, vistas bajo esa luz, adquieren una cualidad diferente de ser. Esta es la hora cuando todo adquiere

cierto resplandor, pero no es sólo por la luz que lo ilumina. Esta hora dorada, parece activar algo que hace

parecer que ese resplandor venga de dentro. Probablemente todos hemos tenido la experiencia de ver el mundo

en esos momentos. Esta es la descripción de algo que está revelado en los ciclos diarios de la Naturaleza - el

ciclo natural de la luz visible.

Un acontecimiento análogo tiene lugar dentro de nuestro ciclo de concienciación. Ocurre de dos maneras. Hay

experiencias de iluminación que suceden en cada una de nuestras vidas. Generalmente se trata de algo

momentáneo cuando, por alguna razón, sentimos que surge algo dentro de nosotros, y las barreras que hemos

levantado durante mucho tiempo de pensar incorrectamente, de malentendidos, de vivir sin examinar nada, por la

razón que sea, se eliminan, y en ese momento este Yo Superior, puede hacerse presente. Ya no está obstruido.

Estas experiencias suelen ocurrir de forma misteriosa, a veces como resultado del trabajo interno que hemos

estado haciendo, para ver y enfrentar nuestras barreras autocreadas. Hablando sobre el compromiso, una de las

cosas en las que HPB hizo hincapié fue en que, para que alguien sea sincero en su compromiso, es necesario

comprender a qué se está comprometiendo. Por supuesto, esa comprensión crece con el tiempo, pero dejó claro

que si la Teosofía, la Sabiduría Eterna, va a convertirse en un factor activo en nuestras vidas, necesitamos tener

algún conocimiento de lo que es. Creo que ella consideraba que el proceso de profundización de la comprensión

se basaba en la acción. Tanto si la acción es física como mental, se basa en la expresión de un estado de

concienciación centrado en la actividad compasiva.

En varios círculos se piensa en términos de actividad de servicio, pero nosotros estamos hablando de la

compasión expresada en nuestras acciones hacia los demás, y en la acción silenciosa que tiene lugar dentro de

nuestra propia mente de cómo consideramos a los demás, nuestra cualidad de ver.
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Esta hora dorada se da a conocer y es sentida por los demás en cada acto compasivo que fluye de nosotros, en

cada comprensión profunda en la que encontramos una manera de compartir con los demás, no sólo la

comprensión intelectual, sino el tejido del que todos formamos parte, la Unicidad en la raíz de todo este

movimiento teosófico.

Acto por acto, pensamiento por pensamiento, estamos haciendo realidad esta hora dorada. El término que

Blavatsky utilizó fue "un compromiso"; fue un acuerdo formal que tomó forma dentro de nosotros mismos. Dentro

de nosotros es donde todo comienza, tiene lugar y termina.

En su modelo, HPB hablaba de la Teosofía. Para alguien que está involucrado en la Sociedad Teosófica y en esta

forma de pensar, esa es una maravillosa y poética vía de expresión. Por eso tiene valor para todos nosotros. Pero

debemos comprometernos con algo. Si se trata de una amistad, entrégate de lleno a ella. Si es un matrimonio,

una relación, una comunidad, una nación, comprométete con ello.

Uno de los grandes científicos del siglo XX, también un profundo místico, George Washington Carver, un botánico

estadounidense famoso por sus experimentos con plantas. Fue capaz de extraer innumerables productos

inimaginables de diversas formas de vida vegetal. Hizo una afirmación que estaba en la base de todo su método

de práctica científica. Cuando le preguntaron "¿cómo es que puede ver estas expresiones que no son vistas por

los demás? ", el respondió: “cualquier cosa que se ame lo suficiente revelará sus secretos". El compromiso que

está enraizado en el amor, en la concienciación de nuestra Unidad y de que funcionamos, vivimos y dependemos

unos de otros, es poderoso y está en la raíz de lo que llamamos "Teosofía". Estas son algunas reflexiones sobre

este ciclo de concienciación que intentamos acelerar. Nos hará bien, pero, sobre todo, hará bien a los demás.

Estamos aquí para hacer algo más que ocupar un espacio en este mundo.

Como siempre, agradezco su atención y aprecio lo que sea que encuentren en su corazón y en su capacidad

para comprometerse. Definitivamente abrirá senderos hacia cosas más grandes y profundas.

PAZ





LA CONCIENCIA Y LA CONCIENCIA DE SÍ MISMO *

H. P. Blavatsky
El ciclo de la conciencia.

Se argumenta que no puede haber más de un objeto de percepción al mismo tiempo ante el alma, porque el

alma es una unidad. El Ocultismo enseña que nuestra conciencia puede recibir simultáneamente no menos de

siete distintas impresiones, e inclusive pasarlas a la memoria. Esto puede ser comprobado tocando al mismo

tiempo siete tonos de la escala de un instrumento, –digamos de un piano– los 7 sonidos alcanzarán la conciencia

simultáneamente; aunque la conciencia no entrenada no pueda ser capaz de registrarlos al primer segundo, sus

vibraciones prolongadas percutirán los oídos con 7 distintos sonidos, cada uno con un tono más alto que el otro.

Todo depende del entrenamiento y de la atención. Es así que la transferencia de una sensación a la conciencia a

partir de cualquier órgano es casi simultánea si la atención se concentra en ella, pero si la atención es distraída

por cualquier ruido, llevará varios segundos antes de que alcance la conciencia. El Ocultista debería entrenarse

a sí mismo para recibir y transmitir toda impresión o impresiones simultáneamente en el sentido de las siete

escalas de su conciencia. Aquel que más reduzca los intervalos del tiempo físico, habrá hecho el mayor progreso

posible.

Los nombres y el orden de las siete escalas son:

(1)Percepción de los Sentidos.

(2)Percepción de Sí mismo (o apercepción).

(3)Apercepción Psíquica, que lleva a la

(4)Percepción Vital.

Estas son las cuatro escalas inferiores y pertenecen al hombre psicofísico. Luego vienen:

(1)Los discernimientos Manásicos.

(2)La percepción de la Voluntad y

(3)La apercepción consciente Espiritual.

El órgano especial de la conciencia está desde luego en el cerebro, y se localiza en el aura de la glándula pineal

en el hombre vivo. Durante los procesos de la mente o del pensamiento manifestado a la conciencia, tienen lugar

constantes vibraciones de luz. Si uno pudiese ver clarividentemente en el cerebro de un hombre vivo, casi podría

contar (y ver con los ojos) los siete matices de las escalas sucesivas de luz, desde el más lánguido hasta el más

brillante.

Fisiológicamente nunca podrá ser definido lo que es la conciencia. Podemos clasificar y analizar sus obras y sus

efectos, pero no podremos definirla al menos que postulemos un Ego distinto del cuerpo.



La escala septenaria de los estados de conciencia se refleja en el corazón, o más bien en su aura, la cual vibra e

ilumina los siete cerebros del corazón como lo hacen las siete divisiones o rayos alrededor de la glándula pineal.

Esta conciencia nos muestra la diferencia entre la naturaleza y la esencia entre, por ejemplo, el cuerpo astral y el

Ego. El primero es molecular, e invisible a menos que se condense otro es espiritual-atómico. (Ver el ejemplo del

fumador en diez cigarrillos el humo de cada uno retendrá su afinidad).

La idea del Ego es la única compatible con los hechos de la observación psicológica.

La mente o Ego, el sujeto de todos y cada uno de los estados de conciencia es esencialmente una unidad. Los

millones de diferentes sub-estados de conciencia son una prueba de la existencia de ese Ego.

Hasta las células del cerebro nos proporcionan esos estados de conciencia que nos confirman que hay un alma

inmortal, etc.

Cada uno de los cinco sentidos aceptados actualmente fue primariamente un sentido mental. Un pez nacido en

una caverna es ciego –pero si se le deja salir a un río, comenzará a sentir que ve, hasta que gradualmente el

órgano físico de la visión evolucione y llegue a ver. Un hombre sordomudo oye internamente, a su manera.

Conocer, sentir, querer, no son facultades de la mente sino sus colegas.

* Este texto es posiblemente el comienzo inacabado de un artículo escrito por H.P.B. el cual existe en los

Archivos de Adyar en un manuscrito de su puño y letra. Originalmente fue publicado en The Theosophist, Vol.

XLVI, No. 11, agosto, 1925, pp. 632-34, el cual se reprodujo de acuerdo a C. Jinarâjadâsa, exactamente como lo

escribió H.P.B. Nota de Boris de Zirkoff.

PAZ

LA CONCIENCIA Y LA CONCIENCIA DE SÍ MISMO *

H. P. Blavatsky





PARTE III PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Interlocutor: ¿Qué es la verdadera y eterna felicidad?

KRISHNAMURTI: Cuando estás completamente sano no eres consciente de tu cuerpo, ¿verdad? Sólo

cuando hay enfermedad, molestia, dolor, te vuelves consciente de él. Cuando estás libre para pensar

completamente, sin resistencias, no existe una conciencia del pensar. Sólo cuando hay una fricción, un bloqueo,

una limitación, comienzas a tener conciencia de un pensador. De igual manera, ¿es la felicidad algo de lo que

eres consciente? En el instante de felicidad, ¿estás consciente de que eres feliz? Sólo cuando eres desdichado

anhelas la felicidad, y entonces se suscita la pregunta: "¿Qué es la verdadera y eterna felicidad?

Ya ves cómo la mente juega trucos consigo misma. A causa de que te sientes triste, desdichado, en

circunstancias insatisfactorias y demás, deseas algo eterno, una felicidad permanente. ¿Existe una cosa

semejante? En vez de preguntar sobre la felicidad permanente, descubre cómo estar libre de las enfermedades

que te roen creando dolor tanto físico como psicológico. Cuando eres libre no hay problema, no preguntas si

existe la felicidad eterna o qué es la felicidad. Es un hombre perezoso, tonto, el que estando en prisión quiere

saber qué es la libertad; y son personas perezosas, tontas, las que se lo dirán. Para el hombre que se encuentra

en la prisión, la libertad es especulación pura. Pero si sale de esa prisión, no especula acerca de la libertad; la

libertad está ahí.

¿No es importante, entonces, en vez de preguntar qué es la felicidad, descubrir por qué somos desdichados?

¿Por qué está mutilada la mente? ¿Cuál es la razón de que nuestros pensamientos sean limitados, pequeños,

mezquinos? Si podemos comprender la limitación del pensamiento, ver la verdad el respecto, en ese

descubrimiento de la verdad hay liberación.

Interlocutor: ¿Por qué desea cosas la gente?

KRISHNAMURTI: ¿No deseas comida cuando tienes hambre? ¿No deseas ropas que te abriguen y una casa

para albergarte? Éstos son deseos normales, ¿no es así? La gente sana reconoce naturalmente que necesita

ciertas cosas. Es sólo el hombre enfermo o desequilibrado el que dice: "Yo no necesito comida". Es una mente

extraviada la que necesita tener muchas casas o ninguna casa en absoluto donde vivir. Tu cuerpo tiene hambre

porque estás usando energía y entonces quiere más alimento; eso es normal.

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



Pero si dices: "Tengo que tener las comidas más sabrosas, tengo que tener solamente la comida que proporcione

placer a mi paladar", entonces comienza la perversión. Todos nosotros -no sólo los ricos sino todos en el mundo-

debemos tener comida, ropas y albergue; pero si estas necesidades físicas se limitan, se controlan y se toman

accesibles sólo para unos pocos, entonces hay perversión, se pone en marcha un proceso anormal. Si uno dice:

"Debo acumular, debo tenerlo todo para mí", está privando a otros de aquello que es esencial para sus

necesidades cotidianas.

Mira, el problema no es sencillo, porque deseamos otras cosas además de las que son esenciales para nuestras

necesidades cotidianas. Puedo satisfacerme con poca comida, unas cuantas ropas y un lugar pequeño donde

vivir; pero deseo algo más. Deseo ser una persona conocida, deseo posición social, poder, prestigio, deseo estar

lo más cerca posible de Dios, deseo que mis amigos piensen bien de mí, etc. Estos deseos internos pervierten

los intereses externos de todos los seres humanos. El problema es un poco difícil, porque el deseo interno de ser

el hombre más rico o más poderoso, el impulso de ser alguien depende, para su satisfacción, de la posesión de

cosas, incluyendo alimento, ropas y albergue. Me apoyo en estas cosas a fin de enriquecerme internamente;

pero en tanto me encuentre en este estado de dependencia es imposible que sea rico internamente, porque esto

último implica ser totalmente sencillo en lo interno.
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CONOCIMIENTO VERDADERO 

Radha  Burnier

La primera de las Nobles Verdades enseñadas por el Buda es la verdad del sufrimiento. Hay muchos placeres en

la vida y mucha belleza. Pero detrás del placer y la belleza está el sufrimiento. Este sufrimiento es de una

naturaleza doble - tanha (el deseo, la sed, el anhelo por las cosas visibles e invisibles) y avidya (la ignorancia, el

no saber). Debido a que el sufrimiento subyace al placer, éste es fugaz y se convierte fácilmente en dolor,

aburrimiento, inquietud y demás.

Generalmente se piensa que la infelicidad es causada por las circunstancias o por otras personas - por algo fuera

de nosotros mismos - pero, de hecho, no lo es. Es causada por la mente, el anhelo por las cosas y la ignorancia

sobre su verdadera naturaleza. El deseo y la ignorancia son dos aspectos de la misma condición. Es sólo la

ignorancia de la naturaleza de la vida lo que produce el deseo. No hay deseo en una persona que vive en la

verdad, porque la verdad es tan rica y completa que no tiene necesidad de buscar nada más. Por lo tanto, es

importante examinar la naturaleza de la ignorancia y el conocimiento, ya que a menudo tenemos ideas

equivocadas sobre ambos.

El conocimiento, en el sentido ordinario del término -conocimiento de las cosas externas- no puede reducir o

apagar el deseo. Un hombre de vasto conocimiento puede ser ambicioso, lujurioso y mezquino. Pero donde hay

verdadero conocimiento no hay deseo. Por lo tanto, la prueba de la comprensión de una persona es si se está

liberando de tanha y de avidya. Si el estudio de las enseñanzas espirituales no le ayuda a liberarse, hay algo

malo en las enseñanzas o en su interpretación de las mismas.

El verdadero conocimiento, aunque no es dogmático, es seguro. La verdad es evidente y clara. No necesita

argumentos y apoyos externos; el que sabe, sabe. Sólo el que no está seguro necesita que su creencia sea

apoyada por otros. Le gusta citar y basarse en la autoridad. Es dogmático en la interpretación de las escrituras y

otros escritos, porque sus opiniones no pueden descansar en su propia validez. Cuanto más incierto es, más

seguro se vuelve porque teme que su punto de vista se vea sacudido. Es insistente y repetitivo, dogmático y

argumentativo. Los verdaderos maestros no son dogmáticos porque conocen la verdad. No necesitan imponer su

opinión o afirmarse a sí mismos, porque la verdad es integral y oportuna y se justificará a su debido tiempo.

Cuando Jesucristo y el Señor Buda caminaron sobre la tierra, no tenían funcionarios de relaciones públicas para

organizar conferencias de prensa. Pero sus enseñanzas tocaron los corazones de quienes las escucharon y

éstos, a su vez, las comunicaron a otros. Y así, al igual que la Llama Olímpica, el mensaje se transmitió y las

enseñanzas se difundieron. Tal es el poder de la Verdad.



CONOCIMIENTO VERDADERO

Radha Burnier

El verdadero conocimiento trae consigo un sentido de desapego. Hay muchas cosas de poca importancia en la

vida diaria a las que damos gran importancia. Sin embargo, no las cumplimos correctamente. Nuestras

respuestas a los incidentes de nuestra vida diaria y particularmente a otras personas son con demasiada

frecuencia ciegas y mecánicas, pero son valiosas pruebas de carácter. Si un amigo omite invitarnos a una

celebración, ¿cómo respondemos? Si decidimos jugar al juego de "ojo por ojo", significa que no reconocimos que

había una prueba. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede enseñar un sentido correcto de los valores, o

puede hacernos infelices. Puede echar a perder una relación y llevarnos a un rencor mantenido durante largos

años. Pero cuando hay un verdadero conocimiento, no nos perturban los pequeños acontecimientos porque los

reconocemos como pruebas que podemos manejar inteligentemente. Si, cuando nos enfrentamos a una prueba

de este tipo, la mente permanece segura y estable y libre de reacciones, podemos estar seguros de que nuestro

conocimiento es, después de todo, un conocimiento real.

El verdadero conocimiento produce, de forma espontánea y natural, una profunda tranquilidad interior en la que

los sentimientos, pensamientos y luchas que pertenecen a la personalidad disminuyen y pierden su poder.

Todas las religiones hacen hincapié en el comportamiento correcto porque las actividades que son habituales en

el yo personal ciegan a la Verdad. El engaño, la codicia, el orgullo, la ambición, la envidia y muchas otras

expresiones del pequeño yo personal son todas perjudiciales para el descubrimiento espiritual. El conocimiento

espiritual, por otra parte, se basa en el auto-sacrificio y en el auto-abandono. El conocimiento espiritual tiene la

cualidad de la inefabilidad, pero lleva el poder porque es capaz de transmitirse a sí mismo a un nivel más

profundo e intangible. Las palabras pronunciadas por el sabio sirven principalmente para poner al oyente en un

estado de tal atención que es capaz de recibir esta comunicación sin palabras. Por lo tanto, el conocimiento

espiritual tiene características que no están asociadas con lo que normalmente se denomina conocimiento. La

mayoría de nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos conocimiento mientras que, en

realidad, sufrimos de ignorancia. La incapacidad de responder a la vida con tranquilidad, con amabilidad,

humildad y bondad, denota un estado de ignorancia que, a su vez, produce ansias de objetos, posición, fama y

cosas sin fin. Tal ignorancia es el mayor dolor del hombre.

La muerte en sí misma no es una causa de sufrimiento. La pena radica en no entender el significado de la vida y

la muerte.



La pérdida de una persona, posición, objetos, honor, crea perturbación, resistencia, mala voluntad, porque no

entendemos el propósito y la naturaleza de la existencia y las leyes que la gobiernan. Esa ausencia de

comprensión es el sufrimiento, no la pérdida en sí misma.

Para ser libres de la ignorancia, debemos ser libres en todas las innumerables pequeñas pruebas de la vida

diaria. Una pequeña prueba puede terminar en un gran fracaso o puede añadir mucho a nuestra comprensión.

Depende de cuán despiertos y responsables seamos. No asumir la responsabilidad de lo que sucede es

ignorancia. Nuestro sufrimiento no viene de ninguna agencia externa. Seríamos más sabios si nos examináramos

a nosotros mismos y viéramos qué es lo que está mal en nuestras propias respuestas y acciones.
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ES HORA DE CAMBIAR NUESTRAS MENTES

Tim Wyatt

El 99,9% de las personas, el 99.9% del tiempo, y el 99.9% de su percepción está concentrada exclusivamente en

la matriz física de nuestro planeta. Aunque esta es una ligera exageración, significa que la atención está casi

únicamente fija en las causas y efectos materiales de la contaminación, agotamientos de los recursos, extinción

de especies, cambio climático y numerosos otros puntos críticos decisivos que actualmente enfrenta una

humanidad desorientada.

La mayoría de las personas es totalmente inconsciente del hecho que la Tierra - así como nosotros y de hecho

todo lo demás en ella – también consta de cuerpos de energía más sutil que finalmente son los actores

determinantes del plano físico. Estamos en dichosa ignorancia de esto. Pero es tiempo que lo sepamos.

Así la tarea de limpiar y sanar un planeta herido y abusado, no es solo una tarea física. Es una metafísica.

Primero necesita desenvolverse en los campos no-materiales. Y necesita tener una moral generalmente ausente

en una visión del mundo basada exclusivamente en lo material. Eso significa un cambio de actitud.

El materialismo es una maldición , no sólo porque convierte a la gente en zombis consumistas que creen que

toda la abundancia de la Tierra es para cogerla. Es incluso peor que eso. El materialismo contrae la consciencia

superior. Convierte a todos en especuladores de corto plazo alimentados por la codicia, adquisición y ambición

por más. Niega la existencia de un alma o que la vida pueda existir en los campos no-físicos. Estimula el

egoísmo. Y crea un perma - conflicto. (“Perma” es un acrónimo que significa una felicidad y bienestar auténtico y

sostenido-Ed) El materialismo no es nuestro futuro.

Recordemos la forma en que las enseñanzas de la Sabiduría Antigua- Teosofía y tradiciones similares –

consideran la constitución de la materia. Recordemos que estas afirmaciones antiguas implican un conjunto de

leyes cósmicas que gobiernan la evolución total del universo. Y nosotros también. Ellas no son especulaciones

modernas, de moda, sino verdades eternas.

De acuerdo a la interpretación esotérica, el espectro físico consiste no sólo de sólidos, líquidos y gases (y quizás

plasma) sino de cuatro estados adicionales, más sutiles conocidos como la materia etérica. Miembros de todos

los reinos de la Naturaleza –mineral, vegetal, animal y humano – todos poseen cuerpos etéricos que dirigen las

influencias desde los planos astral superior y mental. Los cuerpos etéricos humanos contienen meridianos

energéticos que gobiernan los siete chakras o ruedas de energía conectados con nuestros órganos vitales. Ellos

rigen nuestra salud y bienestar. La Tierra tiene nódulos esenciales similares.
El plano astral es una exacta imagen espejo del mundo físico que lo refleja en cada detalle.



Este es su departamento prototipo donde los proyectos y planes del mundo mental comienzan a formar un

modelo finalmente destinado a materializarse físicamente.

A menos y hasta que haya una comprensión más amplia y aceptación de la vida más allá de la física, hay

solamente para nosotros una oportunidad mínima incluso de identificar problemas ambientales urgentes mucho

menos resolverlos. Pero esto requiere un cambio enorme en nuestra comprensión del mundo. ¿Habrá tiempo

para tal revelación masiva?

El mensaje importante que aprender para todos es: Los pensamientos son cosas. Los pensamientos tienen un

poder enorme. Los pensamientos configuran el mundo.

Los pensamientos producen las energías del deseo que fermentan en su propio mundo único – el astral.

Comparativamente, pocas personas aceptan esta idea en el momento. Va en contra de todo lo que la ciencia,

políticas, religiones y una sociedad posesiva-obsesiva, nos han dictado y condicionado a una creencia

incondicionalmente. Por lo tanto, se supone que solo se pueden utilizar medidas físicas para tratar con problemas

causados por una comprensión puramente física del mundo. Error. Piense en esto por un momento. Todas las

acciones físicas son precedidas por la actividad mental (pensamientos, sueños, planes o aspiraciones) que son

entonces alimentadas por el deseo y la emoción para ver estas cosas realizadas. Así el pensamiento siempre

precede a la actividad. Como siempre afirman los ocultistas, la energía fluye del pensamiento.

Como nosotros, el planeta Tierra tiene un cuerpo etérico, una matriz invisible que anima, protege y comunica las

energías vitales recibidas desde el cosmos más vasto. La Tierra también tiene su campo astral que se extiende

desde algún lugar bajo su superficie hasta cerca de la luna. Posee un cuerpo mental – o para ser preciso, dos de

tales cuerpos, un cuerpo inferior que controla los pensamientos mundanos y concretos y uno superior que

muestra una consciencia más elevada de la verdad, belleza y apreciación de la grandeza.

El trabajo de recuperación necesita comenzar en estos planos internos de realidad. Y este trabajo necesita

comenzar con una evaluación de no sólo como envenenamos los océanos, deforestamos países enteros o

llevamos a las especies a la extinción, sino por qué. ¿Qué nos ha dado el derecho de violar a la Madre Tierra y de

destrozar las salas de clase de este lugar de aprendizaje planetario? ¿Se debe nuestra arrogancia, a nuestra

ignorancia?

Antes que podamos comportarnos diferentemente, primero necesitamos pensar y desear diferentemente. Es
esencial eliminar el egoísmo e ideas arraigadas de provecho personal tanto como sea posible, de este proceso.

ES HORA DE CAMBIAR NUESTRAS MENTES

Tim Wyatt



Nuestras soluciones deben estar basadas en el hecho de que esta Tierra es una entidad viva única, unificada,

interconectada e interdependiente y nosotros solo somos algunos de sus componentes.

Los humanos son el único departamento de la Naturaleza capaces de producir efectos ocasionalmente creativos

pero a menudo catastróficos en nuestro mundo – y los seres humanos son los únicos que pueden remediar esto.

Como también la comprensión de que somos más que trozos de carne y huesos, es también vital que los

humanos comprendan que estos cuerpos más sutiles son los vehículos para que nosotros reencarnemos en

diferentes formas físicas como parte de nuestra evolución. La manera de contrarrestar el corto plazo es promover

la verdad de que todo ser humano es parte de un continuo eterno y en un viaje infinito.

Todos volveremos nuevamente aquí a la Tierra en algún momento con nuevos cuerpos y dado que el karma dicta

que cosecharemos lo que hemos sembrado en el pasado, ¿volveremos a un paraíso o a un desierto?

La eco-histeria ya no es suficiente. Lo que se requiere ahora es una apreciación más precisa y sofisticada de

cómo estamos construidos nosotros y nuestro mundo. Y una forma diferente de pensar y de aplicar esos

pensamientos. Esto puede que no se desee pero se trata de nuestra propia supervivencia.

Naturalmente, cada sonido deja su impresión en la materia astral y mental – no solamente esas ordenadas

sucesiones de sonidos que llamamos música, también es para que nosotros tengamos siempre presente que hay

un lado oculto en la vida –que cada acción, palabra y pensamiento tienen su consecuencia en el mundo invisible

que siempre está cerca de nosotros, y que generalmente estos resultados invisibles son de infinita mayor

importancia que esos que son visibles para todos en el plano físico. Los sabios, que saben esto, ordenan sus

vidas de acuerdo a ello y toman en cuenta la totalidad del mundo en que viven, y no solamente la cáscara

externa. Así ellos se salvan de una infinidad de problemas, y hacen sus vidas no sólo más felices, sino mucho

más útiles para sus semejantes.
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LA CONCIENCIA Y EL CAMINO ESPIRITUAL SUPERIOR

William Wilson Quinn

H. P. Blavatsky (HPB) escribió, “Todo en el Universo, en todos sus reinos, es CONSCIENTE: es decir, dotado de

una conciencia de su propia clase y en su propio plano de percepción". 1

El caminante que recorre el camino espiritual superior no sólo debe aceptar esta premisa como verdadera, sino

que debe comprender además los aspectos operativos activos de la conciencia humana "en su propio plano"

como el medio para lograr la iniciación, seguida en última instancia por la iluminación y la liberación del ciclo de

muerte y renacimiento. Cuanto mayor sea la expansión de la conciencia individual del caminante, más cerca

estará de la reintegración de esa conciencia individual con lo que HPB denominó "conciencia cósmica".

Naturaleza septenaria de la conciencia individual

Así como la conciencia universal o cósmica que emerge del absoluto tiene su división septenaria, lo mismo

ocurre con la conciencia relativa o individual. Toda manifestación formal que emerge de un estado de latencia, o

pralaya, en un ciclo de vida, o manvantara, tiene este diseño septenario. Este es un principio antiguo, que se

afirma repetidamente en los escritos de HPB. Un ejemplo destacado de sus repetidas afirmaciones es un artículo

conciso en un número de 1883 de The Theosophist dedicado y titulado "El Principio Septenario en el Esoterismo".

Los puntos de vista que HPB expresó sobre este tema fueron repetidos por el adepto Koot Hoomi (KH), quien

escribió que “Así como el hombre es un ser septenario, de la misma manera que lo es el universo, y este

microcosmo septenario es al macrocosmo septenario como una gota de lluvia es a la nube, de la cual se

desprende y a la cual volverá con el tiempo. 2 (Carta N° 15)

Aunque puede ser simplista afirmar que la relación de las divisiones septenarias entre la conciencia universal y la

individual es afín a la relación entre lo abstracto y lo concreto, estos términos indican, sin embargo, una similitud

correspondiente con respecto a esta relación. Más específicamente, HPB escribió que "Los tres superiores son

los tres planos superiores de conciencia, ... los inferiores representan los cuatro planos inferiores - siendo el más

bajo nuestro plano, o el Universo visible. Estos siete planos corresponden a los siete estados de conciencia en el

hombre".3

Nuevamente encontramos el principio de "correspondencia" en su exposición. La naturaleza septenaria de la

conciencia humana es, en principio, un subconjunto septenario de la conciencia relativa o individual, y ésta, a su

vez, es un subconjunto septenario de la conciencia universal o cósmica. Existe, pues, una línea ininterrumpida,

un nexo, que recorre todos los niveles de manifestación como un patrón septenario.



De lo macro a lo meso y a lo micro, y de vuelta, un tema constante y recurrente es esta "septenariedad". Pero las

correspondencias son sólo eso, y no deben entenderse como réplicas exactas, fractales o facsímiles unas de

otras en estos diversos niveles. Mientras que un patrón septenario es constante, existe una variación en la

naturaleza y cualidades del plano o estado en cuestión. Es importante notar aquí que HPB distinguió

cuidadosamente entre los planos correspondientes de la conciencia individual y los estados de la conciencia

humana en su afirmación anterior. Ella enfatizó estas dos palabras con cursiva. Siguiendo esta misma elección

de palabras, HPB se refiere en un diagrama de la conciencia en La Doctrina Secreta a ". . . los cuatro planos

inferiores de la Conciencia Cósmica, siendo los tres planos superiores inaccesibles al intelecto humano tal como

está desarrollado actualmente. Los siete estados de la conciencia humana pertenecen a otra cuestión". 4

Conciencia humana y cerebro/mente

En la filosofía esotérica, el ser humano y la conciencia humana son "obras en curso" espirituales evolutivas. En

nuestra investigación de la conciencia debemos mantener la conciencia de que nuestros cerebros y nuestras

mentes se encuentran actualmente en algún punto de su desarrollo cíclico final, ya que se trata de "rondas" y

"razas raíz" de extraordinaria duración. Por lo tanto, lo que decimos sobre ellos aquí se aplica sólo a nuestra

etapa actual. Según HPB la conciencia humana actualmente consiste en ". . . nuestros siete estados de

conciencia - a saber: (1) vigilia; (2) vigilia-sueño; (3) sueño natural; (4) sueño inducido, o en trance; (5) psíquico;

(6) superpsíquico; y (7) puramente espiritual - [que] se corresponde con uno de los siete planos cósmicos . .” 5

Entre las perspectivas que separan al esoterista y al humanista secular, por ejemplo, está la de si el cerebro o la

conciencia son a priori. Para el esoterista, la conclusión es sencilla: primero está el Espíritu (Brahman/âtmâ),

luego la inteligencia o la mente (mahat / manas), luego la conciencia (prajñâ) y después el cerebro físico.

Los humanistas seculares, y otros, sostienen que el orden correcto es justamente el contrario: que la mente y la

conciencia -excluyendo por completo el Espíritu- son esencialmente epifenómenos del cerebro, que es lo primero.

La perspectiva esotérica fue articulada por KH cuando escribió que: “Nosotros no nos conformamos con la

confusión ante el misterio de la mente —porque lo hemos resuelto hace siglos. Desechando con desdén la teoría

teísta rechazamos igualmente la teoría del automatismo, que enseña que los estados de conciencia son

producidos por el orden en que están las moléculas del cerebro....” 6
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HPB fue igualmente categórica al despreciar a los "sumos sacerdotes" de la ciencia, como ella los describió, del

siglo XIX por pretender simplemente ". . . resolver la conciencia en una secreción de la materia gris del cerebro. .

.” 7

La verdadera simplicidad de este debate entre Espíritu (âtmâ) y mente (manas) sobre la prioridad fue captada por

Ananda K. Coomaraswamy en su repetida crítica a la visión materialista contenida en el axioma de René

Descartes "Cogito ergo sum" (Pienso, luego existo). Coomaraswamy calificó este axioma de "non sequitur", o

ilógico, y trató de corregirlo reordenando las palabras como "Sum ergo cogito" (soy, luego pienso), haciendo

hincapié en el primer "yo" como el âtmâ espiritual, reflejando la antigua máxima "Yo soy eso" (sánscrito, so'ham).

Diferentes partes del cerebro humano son responsables de diferentes funciones, y HPB mencionó especialmente

la glándula pineal, que produce una hormona derivada de la serotonina llamada melatonina. Afirma que "El

órgano especial de la conciencia es, por supuesto, el cerebro, y está situado en el aura de la glándula pineal en el

hombre vivo".8

Y hablando esotéricamente, no anatómicamente, añade que al menos durante la existencia encarnada de la

persona, la glándula pineal "..la glándula es en verdad el propio centro de la más elevada y divina conciencia en

el hombre, su inteligencia omnisciente espiritual, que todo lo abraza". 9

Siendo este el caso, entonces el otro proceso, es decir, el pensamiento racional ordinario, que normalmente

ocurre en el lóbulo frontal de la corteza cerebral, realiza funciones como el lenguaje, el razonamiento y la

cognición práctica. Esta separación de las operaciones primarias de la conciencia humana vinculadas a dos

localizaciones diferentes del cerebro físico sugiere fuertemente una bifurcación correspondiente inherente a una

doctrina central de los siete principios del ser humano, de los cuales los tres más elevados son el 7º o âtmâ

(Espíritu), el 6º o buddhi (intuición), y el 5º o manas (mente) en sus nombres sánscritos. Esta doctrina central se

refiere a una bifurcación en el último de estos tres principios, manas, en (i) la cognición ordinaria o racional,

conocida como manasrupa (mente formal o inferior) y (ii) el pensamiento abstracto o espiritual, conocido como

manasarupa (mente sin forma o superior), estando estos dos aspectos de manas separados por una división sutil

conocida en sánscrito como Antahkarana. Estas operaciones duales de la función cerebral - glándula

pineal/lóbulo frontal, y manasrupa / manasarupa - se reflejan además en una operación dual de la conciencia

humana o, como lo expresa HPB, una "doble conciencia".
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En cuanto a la conciencia ordinaria y racional de la vigilia, HPB explica que "...el 'cerebro-yo' es real mientras

dura, y teje su Karma como una entidad responsable. Explicado esotéricamente, es la conciencia heredada en

esa porción inferior del Manas [rupa] que está correlacionada con el cerebro físico".10

Se refiere a este tipo inferior de conciencia humana como "conciencia sensible", y la contrasta con la "conciencia

espiritual". La conciencia sensible se deriva de la "luz manásica inferior", o manasrupa, que muere con el cuerpo

al morir. La conciencia espiritual se deriva del manas "iluminado por la luz de Buddhi", o manasarupa, que

sobrevive a la muerte del cuerpo. Como explicó HPB más adelante, hay una conciencia espiritual, la mente

manásica iluminada por la luz de Buddhi, la que percibe subjetivamente las abstracciones; y la conciencia

sensible (la luz manásica inferior), inseparable de nuestro cerebro físico y nuestros sentidos. Esta última

conciencia está sujeta al cerebro y a los sentidos físicos y, siendo a su vez igualmente dependiente de ellos,

debe, por supuesto, desvanecerse y finalmente morir con la desaparición del cerebro y de los sentidos físicos.” 11

(La clave está en la doble conciencia de nuestra mente, y también en la doble naturaleza del “principio” mental.

Hay una conciencia espiritual, la mente manásica iluminada por la luz de Buddhi, que percibe subjetivamente las

abstracciones; y hay una conciencia sensible (la luz manásica inferior), inseparable de nuestro cerebro y los

sentidos físicos; y dependiendo a la vez igualmente de ellos, debe, como es natural, desvanecerse y morir al fin,

cuando desaparecen el cerebro y los sentidos físicos). La muerte del ser humano marca el fin de la "conciencia

sensible" de la persona, ya que el cerebro -incluida su glándula pineal- muere con el cuerpo físico. Se trata de la

salida de la conciencia basada en el fenómeno de la manasrupa mortal de la conciencia basada en el noúmeno

de la manasarupa superviviente, ligada a la buddhi y a su âtmâ inmortal. Lo que queda de la persona es

únicamente la "conciencia espiritual" -del âtmâ-buddhi- manasarupa- después de la muerte. Esto se debe a que ".

. . las ideas sobre el infinito y el absoluto no están, ni pueden estar, dentro de nuestras capacidades cerebrales.

Sólo pueden ser fielmente reflejadas por nuestra conciencia espiritual. . .”12

Además, tales ideas y conceptos espirituales dentro de cuyas esferas podríamos encontrar el atributo de la

autoconciencia (ahamkâra) serían igualmente reflejados por nuestra conciencia espiritual. "Porque, en el acto de

auto-análisis", escribió HPB, "la Mente se convierte a su vez en un objeto para la conciencia espiritual. Es el

ensombrecimiento de la Mente por Buddhi lo que resulta en la realización última de la existencia - es decir, la

autoconciencia en su forma más pura".13
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Meditación y Samâdhi

Durante milenios han existido varias escuelas de yoga y diferentes prácticas espirituales como parte de la filosofía

perennis, o teosofía, que revelan múltiples métodos y técnicas para alcanzar la iluminación, o la liberación. Junto

con las escuelas y tradiciones esotéricas dentro de las principales religiones del mundo, éstas proporcionan

colectivamente diversos caminos espirituales que, en sus niveles más altos, se funden en un camino iniciático

uniforme. Lo que es central en prácticamente todas estas escuelas y tradiciones es alguna forma de meditación

contemplativa, generalmente como una práctica diaria de control gradual o dominio de la mente a través de la

concentración enfocada mediante la aplicación de la voluntad. La meditación es universalmente la clave para

avanzar en el camino espiritual superior y para la expansión de la conciencia.

Las prácticas meditativas de Oriente, como el zazen de las escuelas budistas zen Mahâyâna (incluidas las de

Japón, China, Corea y Vietnam), o el vipassanâ de las tradiciones forestales budistas Theravâda, o el lojong de

los budistas Vajrayâna, o el râja yoga clásico del hinduismo tradicional, se han globalizado en nuestra época. En

ocasiones, estas prácticas se confunden con el hecho de sentarse a recitar mantras, o japa, como en el

hinduismo, o con la práctica del dhiker entre los sufíes islámicos, o incluso con la práctica de la recitación

constante en el hesicasmo cristiano. Estas prácticas de recitación se confunden a veces con la oración, que no es

meditación. Si bien es cierto que las prácticas meditativas orientales pueden ser valiosos portales de entrada a la

meditación para los occidentales, adoptar un enfoque puramente de ciencia sagrada y no confesional del tema de

la meditación en términos de los siete principios del ser humano, particularmente en lo que respecta al âtmâ (7º),

el buddhi (6º) y el manasarupa (5º), proporciona más claridad. Sin pretenderlo, HPB prácticamente definió el

objetivo de la meditación en términos de ciencia sagrada en su cita anterior al afirmar que "Es el

ensombrecimiento de la Mente por Buddhi lo que resulta en la realización última de la existencia. . .”. Para ampliar

esta afirmación aplicada a la meditación, podemos añadir respetuosamente que es el objetivo intencional de

eclipsar el manas, o 5º principio, del practicante por el buddhi, o 6º principio, lo que finalmente conduce, a través

de la práctica diaria y sostenida, a estados meditativos profundos y prolongados, es decir, a la realización última

de la existencia. Esta práctica implica el suave aquietamiento de toda la actividad mental (inferior) seguida de una

concentración sostenida en un único punto de significado espiritual (superior) que, dicho de otro modo, equivale a

una sublimación de la "conciencia sensible" a favor de la "conciencia espiritual", para usar los términos de HPB.
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Entre los iniciados y adeptos de la orden de KH, la meditación es reconocida como una práctica antigua e

indispensable para el desarrollo espiritual y el progreso en el camino espiritual superior. Como señaló KH, “ el

ayuno, la meditación, la pureza de pensamiento, palabra y obra; el silencio durante ciertos períodos de tiempo

para dejar que la misma naturaleza hable al que se acerca a ella pidiendo información....”, permitirá a los

aspirantes espirituales alcanzar la "iluminación".14 (Carta 49).

Y, volviendo al budismo, este mismo adepto citó el Mahâvagga Theravadin del Khandhaka: " 'Cuando la

verdadera naturaleza de las cosas se vuelve clara para el Bhikshu que medita, entonces todas sus dudas se

desvanecen ya que ha aprendido cuál es esa naturaleza y cuál es su causa'. " KH añadió entonces a esto un

comentario propio: "La Meditación aquí significa las cualidades superhumanas (no sobrenaturales) o el estado de

Arhat, en lo más elevado de sus poderes espirituales."15 (Carta 10).

No debería sorprender que, en relación con otras religiones del mundo, el budismo sea consultado con tanta

frecuencia en las investigaciones sobre la meditación o, para el caso, sobre la conciencia. Es justo decir, para

explicar esta tendencia, que ninguna otra religión se aproxima al alcance o al nivel del discurso sobre la

meditación que se encuentra en las escrituras budistas. Este hecho puede introducir ahora los estados budistas

de meditación jhâna o, más exactamente, de conciencia, ya que son nada menos que la manifestación del eje

vertical de la conciencia que asciende jerárquicamente de lo más bajo a lo más alto. Los estados de jnâna

superior, que aparecen y se repiten en varios de los primeros suttas del canon pâli, son los planos meditativos

alcanzados por los practicantes avanzados de la meditación, que describen efectivamente expansiones de la

conciencia. Entre los suttas más citados está el Samyutta Nikâya (45.8), versos 8-10, que dice lo siguiente ¿Y

qué es, monjes, la concentración correcta? Aquí, monjes, apartado de los placeres sensuales, apartado de los

estados malsanos, un monje entra y mora en el primer jhâna, que va acompañado de pensamiento y examen, con

el arrobamiento y la felicidad que nacen del aislamiento. Con la disminución del pensamiento y el examen, entra y

habita en el segundo jhâna, que tiene la confianza interna y la unificación de la mente, es sin el pensamiento y el

examen, y tiene el éxtasis y la felicidad nacidos de la concentración. Con el desvanecimiento también del

arrobamiento, mora ecuánime y, consciente y claramente comprensivo, experimenta la felicidad con el cuerpo;

entra y mora en el tercer jhâna del que los nobles declaran: "Es ecuánime, consciente, uno que mora feliz". Con

el abandono del placer y el dolor, y con la desaparición previa de la alegría y el abatimiento, entra y habita en el
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cuarto jhâna, que no es ni doloroso ni placentero e incluye la purificación de la atención plena y la

ecuanimidad.16

Este texto es una explicación de una característica del "óctuple camino" del budismo, que es la "concentración

correcta" o, en algunas traducciones, la "meditación correcta", que se encuentra en la última, o cuarta, de las

"Cuatro Nobles Verdades" de Buda. Lo que hay que entender es que no existen líneas brillantes o claras entre

estos estados de jhâna que el practicante encuentra en la meditación. Más bien, deben entenderse como la

verdad de la existencia de niveles superiores y más sutiles del propio viaje interior a medida que el caminante

progresa en la meditación y, por tanto, en el camino espiritual superior.

El pináculo de la meditación, y del desarrollo espiritual, en general, puede ser concebido por la palabra sánscrita

samâdhi, cuyo tratamiento detallado se encuentra en los Yoga-Sutras de Patañjali. Este estado de conciencia

elevada no es fácil de describir, ya que supera las concepciones de la mente racional y el vocabulario que ésta

utiliza. Pero intentamos hacerlo, no obstante, utilizando las palabras de HPB antes mencionadas, con una ligera

modificación. Ella se refiere al ensombrecimiento del manas, o 5º principio, del practicante por el buddhi, o 6º

principio, y cuando esto ocurre a través de la disciplina y la voluntad sostenidas del practicante, ambos principios,

el 5º y el 6º, son efectivamente iluminados por las emanaciones divinas del 7º principio, el âtmâ. Cuando la mente

está enfocada y por fin alineada con el buddhi, entonces la mente puede ser iluminada o esclarecida por el âtmâ

inmortal. Este es el estado de samâdhi. Al mismo tiempo, es una iluminación de la conciencia humana.

Expresado alternativamente por KH: “Cuando el término se interpreta correctamente es, en un sentido, "el Ser

divino percibido o visto por el Ser", el Atman o Séptimo Principio liberado de su separación mayávica, de su

Origen Universal —que se convierte en el objeto de percepción para y por la individualidad concentrada en

Buddhi, el Sexto Principio —algo que sólo pasa en el estado más elevado de Samadhi”. 17 (Carta 59)

Y esta afirmación de KH es afirmada por HPB cuando escribió sobre la definición de Plotino del "éxtasis real"

como "la liberación de la mente de su conciencia finita, convirtiéndose en una e identificada con el infinito", y

añadiendo que "Tal condición es idéntica al estado que se conoce en la India con el nombre de Samâdhi. " 18

La reintegración de la conciencia

Terminamos ahora esta discusión como la empezamos - citando los escritos de HPB:

"La conciencia individual emana de la conciencia Absoluta, que es el MOVIMIENTO eterno, y retorna a ella "19.
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El efecto de alcanzar el estado de samâdhi es cruzar el puente que conecta y así permite un retorno a -

reintegración a - la conciencia universal o cósmica desde la conciencia individual. Es el círculo completo, donde

la cabeza del ouroboros se encuentra con su cola en el ciclo interminable del movimiento eterno. Pero para el ser

humano individual que ha alcanzado o logrado este nivel más alto, que permite esta reintegración permanente de

la conciencia individual, queda una elección. Esta elección es la de liberar esa conciencia individual de vuelta a la

conciencia cósmica como la "gota de rocío que se desliza en el mar brillante", según Edwin Arnold, o aplazar esta

reintegración y continuar encarnando como un portador de luz consciente en nombre de la humanidad. Este

último es el camino del bodhisattva, en el que el alto iniciado aprende a transferir su conciencia individual

"ininterrumpidamente" de la muerte al renacimiento. Como explica HPB, "Únicamente los llamados Adeptos, que

saben cómo dirigir su visión mental y cómo transferir su conciencia, tanto física como psíquica a otros planos de

existencia, pueden hablar con autoridad acerca de tales asuntos." 20

De este modo, la conciencia individual -e iluminada- se pone en práctica en beneficio de la humanidad, para

ayudar en la misión sagrada de la orden de adeptos, que no es otra que la iluminación espiritual de la humanidad

en su conjunto. En este empeño, el nuevo bodhisattva, probablemente un iniciado en esa orden, aprende con el

tiempo que, “por el poder de su conocimiento y por la iluminación de su alma, ha quedado exento de la aflicción

de la transmigración INCONSCIENTE)” 21 (Carta 49)

Una vez que se domina esta habilidad, el iniciado tiene: " la completa y verdadera inmortalidad

—que significa una existencia senciente ilimitada, no puede tener ni grietas ni interrupciones,

ni detención de la conciencia de Si' mismo o Auto-conciencia”. 22 (Carta 20)

En el mismo contexto, HPB escribe que " La inmortalidad sólo es la propia conciencia no interrumpida

...." 23

Esta conciencia individual ininterrumpida, cuando no se libera y por lo tanto no se reintegra en la conciencia

cósmica, está totalmente presente en una persona que sacrifica compasivamente esta reintegración y la dicha

eterna que la acompaña. Por servir primero a las necesidades de la humanidad, de tal persona puede decirse:

“Inmortal es, pues, aquel en la paneónica inmortalidad 24, cuya clara conciencia y percepción del Ser, bajo

cualquier forma, no sufre ninguna interrupción en ningún momento, ni siquiera por un segundo, durante el período

de su existencia como Ego”. 25 (Carta 20C)
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PAZ





“El temor, mata la voluntad y paraliza toda acción. Si de la virtud 

Shîla (armonía en la palabra y acción) está falto, el peregrino tropieza 

y los guijarros kármicos lastiman sus pies en el pedregoso 

sendero.”

H. P. Blavatsky





La meditación es una de las cosas más extraordinarias; si no sabes lo que es, es

como si estuvieras ciego en un mundo de colores vivos, sombras y luz en

movimiento.

La meditación es el movimiento del amor. No el amor por el uno o por los muchos.

Sino algo que se asemeja al agua que está al alcance de todos, que puede igualmente

obtenerse de un jarro dorado o uno de arcilla: y que es inagotable.

Has de lanzarte al agua, aun sin saber nadar. La belleza de la meditación es que nunca

sabes dónde estás, a donde vas, y como acaba todo esto.

J. Krishnamurti


