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EDITORIAL 

HPB publicó un artículo en 
lucifer, en octubre de 1890, 
titulado acción psíquica y 

noética. Se puede encontrar en los 
Collected Writings, vol. XII.

En él se comentan varias 
afirmaciones de algunos científicos, 
entre otros del Dr. laDD, profesor 
de Filosofía de la Universidad de 
Yale, en su publicación “Elemento 
de Psicología Fisiológica”, o del Dr. 
a.a. herzen, profesor de fisiología de 
Lausana.

Comienza el artículo HPB 
hac i endo  una  e spec i e  d e 
“declaración de principios” frente 
al condicionamiento de la ciencia 
moderna que ha adaptado la 
llamada cosmogonía esotérica 
(antropología, etnología, psicología, 
metaf ís ica)  para que estas 
modalidades rindan pleitesía al 
pensamiento moderno materialista 
y que no contradigan la “filosofía 
científica”. Blavatsky afirma que 
los ocultistas no complacerán 
nunca a la ciencia física, porque 
ningún materialista puede reclamar 
ninguna autoridad en la cuestión 
de la fisiología mental, o de lo 
que ahora se viene a llamar la 
fisiología del alma. En cuyo caso 
se entiende por alma solamente 
la mente inferior y psíquica, o la 
que se desarrolla en el hombre 
en intelecto, y en el animal en un 
instinto superior.

Menciona también a Darwin 
para  qu i en  l as  ideas  son 

movimientos animales del órgano 
de los sentidos, después de lo 
cual HPB quiere mostrar hasta 
qué punto las conclusiones de la 
llamada “ciencia exacta” se alejan 
de la verdad y de los hechos. Por 
lo que el artículo se referirá, entre 
otros temas, al libre albedrío en el 
ser humano y a la inmaterialidad 
de la mente.

Blavatsky dice que no se puede 
resumir el estudio del Alma, de 
la Voluntad y de la Conciencia 
superior del hombre en un sistema 
de ideas generales con simples 
fórmulas, pues no existe un 
órgano especial de la voluntad, 
como tampoco existe una base 
física para las actividades de la 
autoconciencia.

Por lo tanto, según HPB, la 
Conciencia del Ser pertenece 
únicamente al hombre y procede 
del YO, el Manas superior. El 
elemento psíquico (o Kama-manas) 
es común tanto al animal como 
al ser humano; y el grado mucho 
más alto de su desarrollo en este 
último se basa en la gran perfección 
y sensibilidad de sus células 
cerebrales. Mientras los fisiólogos 
no admitan la dualidad de una 
mente inferior (animal) y una 
superior (divina) en el hombre, o lo 
que se conoce en ocultismo como los 
Egos “personal” e “impersonal”, no 
podrán resolver jamás el misterio 
de la mente humana.

Todo ocultista conoce la 
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diferencia entre los elementos 
psíquicos y los noéticos en el 
hombre. Por ello, Blavatsky afirma 
que el ocultismo apoya la teoría 
de Herzen cuando éste dice que 
los fenómenos psíquicos no son 
los resultados de una acción de 
carácter molecular, pues todo 
fenómeno en el Universo visible 
tiene su génesis en el movimiento. 
Sigue diciendo el profesor Herzen 
que la fuerza no desaparece al 
llegar a los centros nerviosos más 
elevados, sino que se transforma 
inmediatamente en otra serie, a 
saber, la de las manifestaciones 
psíquicas,  en pensamiento, 
sentimiento y conciencia, es decir 
que toda actividad psíquica, desde 
sus manifestaciones más bajas 
hasta las más elevadas, no es más 
que movimiento.

La autora de La Doctrina 
Secreta añade que no se trata del 
movimiento molecular, sino del 
movimiento como el gran aliento, 
y que éste es el substrato del 
Movimiento Kósmico, sin principio ni 
fin; es la única vida eterna, añade, 
la base y la génesis del universo 
subjetivo y objetivo; porque la 
vida (o el Ser) es la fuente y origen 
de la existencia del ser. Y añade 
que el movimiento molecular es 
la más baja y material de sus 
manifestaciones finitas.

Comenta Blavatsky que la 
acción psíquica, incluso espiritual, 
está sujeta a las mismas leyes 
generales e inmutables del 
movimiento que cualquier otro 

fenómeno manifestado en el 
reino objetivo del Kosmos, y que 
toda manifestación, consciente o 
inconsciente, sólo es el resultado 
de un conjunto de causas. A 
continuación, habla de Swara, 
como el Espíritu mismo. Cita una 
obra en la que su autor define 
Swara como la corriente de la onda 
vital , habla de la conciencia mental 
y psíquica, que no es más que el 
Aliento de Vida universal de la que 
hablan los ocultistas. 

Además de que todo en el 
espacio está sujeto al movimiento, el 
ocultismo dice que el movimiento en 
el plano material y la conservación 
de la energía son dos aspectos de la 
misma ley omnipresente –Swara–. 
Ahora bien, el libre albedrío del 
hombre pertenece a un plano muy 
diferente, dice la autora, y nos 
dice que la individualidad psíquica 
(manásica o noética) del hombre es 
ese poder auto-determinante que 
permite al ser humano superar 
las circunstancias. Y, en lugar 
de “psíquica” se podría llamar 
voluntad superior autoconsciente, 
quedando evidente que la voluntad 
no tiene ningún órgano especial.

Más adelante, se plantea que 
la conciencia es una unidad, y 
que la Mente es un ser real que 
tiene facultades, o modos de 
comportamiento de la misma en 
la conciencia. Es de naturaleza no 
material y actúa y se desarrolla 
según leyes propias, aunque esté 
relacionada con ciertas moléculas 
f ís icas y masas mater iales 
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(nerviosas) que forman la sustancia 
del cerebro. 

Continúa HPB diciendo que 
esta “Mente” es manas, o más 
bien su reflejo interior, que cuando 
momentáneamente se desconecta 
de kama, se convierte en la guía 
de las facultades mentales más 
elevadas, y es el órgano del libre 
albedrío en el hombre físico.

Habla también de la génesis del 
sonido, para la que es necesario 
remontarse al movimiento mismo, 
y añade que, como todos los demás 
fenómenos del plano material, las 
manifestaciones psíquicas deben 
relacionarse con el mundo de la 
vibración (siendo el “sonido” el 
substrato del Akasa universal), 
pero que en su origen pertenecen 
a un mundo de armonía diferente y 
superior.

Sigue diciendo que toda acción 
psíquica tiene por substrato los 
elementos nerviosos, fuera de los 
cuales no puede actuar. Como 
la actividad de los elementos 
nerviosos son sólo movimientos 
moleculares, no hay necesidad 
de inventar una Fuerza especial 
y psíquica para la explicación 
de nuestro trabajo cerebral. La 
mente psíquica (a diferencia de la 
mente manásica o noética) sólo 
transforma esta energía de la 
mente según “una naturaleza y 
unas leyes propias”. La mente no 
crea nada, sino que sólo provoca la 
correlación natural, de acuerdo con 
las leyes físicas y las leyes propias. 

Blavatsky sigue hablando del 

psiquismo y de lo psicológico, 
que se relacionan, de alguna 
manera, con el alma humana. 
Después de algunos argumentos 
relacionados con los metafísicos 
modernos, dice que el alma no es 
en absoluto la Mente. Añade que 
en la ciencia moderna, la psicología 
y el psiquismo sólo se relacionan 
con las condiciones del sistema 
nervioso, y los fenómenos mentales 
únicamente con la acción molecular, 
ignorando así el carácter noético 
superior del Principio-Mente. En 
relación a esto, Blavatsky dice que 
el ocultismo considera cada átomo 
como una “entidad independiente” 
y cada célula como una “unidad 
consciente”. Y añade que tan pronto 
como tales átomos se agrupan 
para formar células, éstas quedan 
dotadas de conciencia, cada una en 
su propia clase, y de libre albedrío 
para actuar dentro de los límites de 
la ley. Por lo tanto, de todo lo dicho 
se deduce que la memoria no tiene 
asiento, ningún órgano especial 
propio en el cerebro humano, sino 
que tiene asientos en todos los 
órganos del cuerpo.

Siguen unos cuantos párrafos 
explicando la relación de la 
memoria, que define como fases 
transitorias de la conciencia, y 
cuya sede está en todo el cuerpo 
humano. Añade que la fuente de 
la memoria es doble, y que las dos 
se encuentran en Manas Superior 
(Mente o Ego), y en Kama-Manas, 
es decir el intelecto racional, pero 
terrenal o físico del ser humano, 
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incrustado en la materia y ligado 
a ella, por lo que está sujeto a 
la influencia de esta última. Se 
denominan respectivamente 
individualidad y Personalidad. De 
la primera procede todo elemento 
noético, de la segunda, lo psíquico, 
es decir, la “sabiduría terrestre”, 
influenciada por todos los estímulos 
caóticos de las pasiones humanas 
o más bien animales del cuerpo 
viviente.

El Ego superior, que no puede 
actuar directamente sobre el 
cuerpo porque su conciencia 
pertenece a otro plano, es parte 
de la esencia universal, y tiene que 
actuar únicamente a través del Yo 
personal. HPB dice que la memoria 
de los acontecimientos pasados 
tiene su sede únicamente en el ego 
personal, y que no tiene nada que 
ver  con la Mente o Ego “Superior”, 
no teniendo tampoco trato directo 
en este plano físico con nuestro 
cerebro o nuestro corazón, que son 
los órganos de un poder superior a 
la Personalidad; únicamente tiene 
trato con los órganos pasionales: 
el hígado, el estómago, el bazo, 
etc. Las formas superiores del 
pensamiento “suprasensorial” 
(impersonal), las experiencias 
mentales supra-conscientes son las 
únicas que pueden relacionarse con 
los centros cerebrales y cardíacos. 
Los recuerdos de los hechos 
físicos y egoístas (o personales) 
sólo pueden relacionarse con la 
constitución molecular de varios 
órganos kámicos y la “asociación 

dinámica” de los elementos del 
sistema nervioso en cada órgano 
particular. Por lo tanto, cada 
elemento del sistema nervioso tiene 
una memoria propia, e incluso viene 
a decir que cada órgano de nuestro 
cuerpo tiene su propia memoria.

S e  s i g u e n  d a n d o  m á s 
explicaciones sobre el cuerpo, los 
principios internos, las moléculas 
o células y los átomos inmateriales. 
Todo ello para argumentar que la 
vida del ser humano está guiada 
por una doble cara: la “sabiduría 
de arriba” (fuerza espiritual) y la 
“sabiduría terrestre, diabólica” 
(poder psíquico), y dependerá de qué 
aspecto tenga la preponderancia 
para que sus acciones sean dignas 
del propulsor divino o egoístas y 
basadas en las exigencias de su 
naturaleza física, o animal.

Se puede decir, por lo tanto, 
que en el ser humano hay órganos 
manásicos y órganos kámicos, y 
las células de su cuerpo responden 
a impulsos tanto físicos como 
espirituales. (…) La función de la 
mente física inferior es actuar sobre 
los órganos físicos y sus células; 
pero es la mente superior la única 
que puede influir en los átomos 
que interactúan en esas células, 
cuya interacción es la única capaz 
de excitar al cerebro, a través de 
la médula central espinal, a una 
representación mental de ideas 
espirituales mucho más allá de 
cualquier objeto de este plano 
material.

En el artículo se señala 
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la relación estrecha entre los 
recuerdos y su interacción con 
la mente personal y los órganos 
del cuerpo humano. Éste, dice, 
es como una caja de resonancia, 
en la que cada célula tiene una 
memoria y una conciencia de su 
tipo, o instinto. (…) En esa mansión 
llamada cuerpo humano el cerebro 
es la puerta principal y la única que 
se abre al Espacio.

Añade Blavatsky: el ocultismo 
enseña que la Mente Superior, 
permanente e inmortal, es de 
la esencia divina homogénea 
de “Alaya-Akasa” o Mahat. Su 
reflejo, la Mente Personal, es de la 
sustancia de la Luz Astral. (…) Su 
constitución interna es manásica, 
pero su cuerpo, o esencia de 
funcionamiento, está fermentada 
con la Luz Astral, que es el elemento 

más bajo del Éter.
HPB explica la diferencia entre 

las visiones puras y las psíquicas 
terrestres de la mediumnidad, 
advirtiendo con detalle de los 
aspectos negativos de esta última, 
por no alcanzar a discernir lo 
verdadero de lo falso.

Al final del largo artículo, 
Blavatsky dice, como suele ser 
habitual en ella, que no puede 
decir más y bendice a los que 
han aprendido a discernir la 
acción noética de la psíquica y 
que conocen la potencia de su 
propio Espíritu. Lo cual viene a 
ser como un incentivo para seguir 
la recomendación que han hecho 
todas las Escuelas Mistéricas a 
los humanos: “hombre, conócete a 
ti mismo”.

a.t.b.

Cuando reflexionamos en 
común, ya sea de modo 
virtual o cara a cara, se 

crea un centro magnético que 
puede impulsarnos hacia nuevas 
formas de entender e impactar al 
mundo en el que vivimos. Forma 
parte del proceso que representa 
una reunión,  –la creación de 
poderosos centros magnéticos que 
atraen una inteligencia oculta. 

Me gustaría, pues, comentar tres 
temas: (1) el cuestionamiento, 
(2) las herramientas de la vida 
espiritual y (3) la curación.

El cultivo y aplicación de la 
sabiduría interna, a la que tenemos 
acceso, tiene una importancia 
extraordinaria en épocas como 
las que estamos viviendo ahora. 
Cuando nos sentimos atraídos, 
y nos entregamos legítimamente 

LA SABIDURÍA PERENNE EN TIEMPOS DE 
CAMBIO

Tim Boyd
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a ello, por lo que podríamos 
llamar el sendero espiritual, eso 
es inevitablemente el resultado 
de algunas preguntas que han ido 
surgiendo dentro de nosotros. Esas 
preguntas pueden haber estado 
latentes durante años, incluso 
vidas, pero llega un momento en 
cada vida en que empezamos a 
sentir que necesitamos respuestas 
más profundas, lo cual significa 
también que otras preguntas más 
profundas deben surgir en nuestro 
interior.

Este es el proceso en el que nos 
encontramos ahora. Estamos ya 
familiarizados con la idea de que 
“debemos vivir las preguntas”. Sin 
embargo, las preguntas al nivel 
del que hablamos ahora no son 
temas meramente informativos. 
La mayoría conocemos la cita 
de Rainer Maria Rilke “vive las 
preguntas”, pero el contexto es una 
respuesta más expansiva que la 
que le dio en su carta a otro joven 
poeta, Ponemos en perspectiva 
el tipo de cuestionamiento e  
investigación que se halla más 
allá de un ejercicio mental o 
intelectual. Esto fue lo que Rilke 
le dijo a otro joven poeta:

Ten paciencia con todo lo que 
está por resolver en tu corazón 
e intenta amar las preguntas 
mismas como si fueran habitaciones 
cerradas y  libros escritos en una 
lengua extranjera. No busques las 
respuestas, que no se te pueden 
dar porque no serías capaz de 
vivirlas y se trata de vivirlo todo. 

Vive las preguntas ahora. Tal vez 
entonces gradualmente, sin darte 
cuenta, vivirás de una forma que 
te ayudará a dar con la respuesta 
algún día no muy lejano.

Para mí, se trata de algo 
hermoso, porque habla de la 
naturaleza de un orden distinto 
de cuestionamiento, no sólo de 
una acumulación de información, 
sino de algo relacionado con el 
proceso del desarrollo. A medida 
que planteamos las preguntas 
profundas y vivimos con ellas, 
las  respuestas  aparecerán 
inevitablemente, tal vez no según el 
horario previsto, pero en el proceso 
que posibilitará la revelación de 
esas capas del ser.

La naturaleza de las preguntas 
que hacemos vendrá determinada 
por nuestro grado particular 
de desarrollo. Probablemente 
conozcamos lo que decía San 
Pablo: “Cuando era niño, hablaba 
como un niño, comprendía como 
un niño. Pero cuando me hice 
hombre, dejé de lado las cosas 
infantiles.” No estaba hablando 
de cosas evidentes: a cierta edad 
ya no jugamos con la arena ni 
tenemos juguetes de madera. Hay 
distintos grados de desarrollo, y de 
acuerdo con esos grados, vemos, 
hablamos y comprendemos de 
forma muy distinta.

H a y ,  p u e s ,  p r e g u n t a s 
particulares que hacemos y muchas 
veces las primeras preguntas que 
nos planteamos son las más 
importantes: “¿Por qué estoy en 
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este mundo?” “¿Por qué el universo 
es como es?”, etc. Las preguntas 
del “¿Por qué?” son las preguntas  
importantes que realmente no 
tienen respuesta, al menos en 
términos que podamos entender.

Para los que tenemos hijos 
o hemos estado en contacto con 
niños de cierta edad, hay una etapa 
en la que sus preguntas pueden 
llegar a agotarnos. En un momento 
dado el niño empezará a preguntar 
“¿Por qué?” una y otra vez, cuando 
su mente e imaginación están 
intentando entender este mundo al 
que se han visto arrojados. Todo el 
que lo ha experimentado sabe que 
realmente no hacen falta muchas 
preguntas de “¿por qué?” para 
poder descubrir nuestra capacidad 
de respuesta. Por ejemplo, la 
pregunta tradicional:” Mamá, 
papá, ¿por qué el cielo es azul?” 
Según nuestros conocimientos de 
física, podremos dar  respuestas 
l igeramente dist intas,  pero 
empezaremos diciendo: “Bueno, 
hijo mío, la luz que ves procedente 
del sol en realidad es blanca, pero 
se disgrega en todo un espectro de 
distintos colores”.

Suena bien, pero evidentemente 
después oiremos la siguiente 
pregunta: “Y ¿por qué pasa eso?”, 
y vuestra capacidad de responder 
y vuestro nivel de física se verán 
comprometidos. Entonces, si 
sabéis un poco más, diréis: “Las 
moléculas y las partículas que 
están en la atmósfera absorben 
distintos colores en el espectro y 

dispersan el resto de la luz”. “¿Por 
qué?” Si realmente lo hubierais 
estudiado, podrías contestar algo 
como: “Bueno, es el resultado del 
efecto de dispersión de Rayleigh: 
esto lo descubrió el Señor Rayleigh”. 
Otra pregunta del tipo de “¿por 
qué?” hará responder a muchos: 
“Mira,¡ no lo sé! Dios lo hizo así. 
¿Quieres saberlo? Pregúntale a 
El!” o cualquier otra respuesta 
frustrada similar.

“¿Por qué? es una pregunta 
de orden superior porque dirige 
nuestra atención en una dirección 
expansiva, pero en último término 
no se puede responder en lo que 
normalmente consideraríamos 
como términos satisfactorios. A 
mí me gusta la respuesta que 
dio el gran científico y miembro 
de la Sociedad Teosófica Rupert 
Sheldrake cuando alguien le 
preguntó “¿Por qué las cosas son 
como son?” Su respuesta, que 
puede parecer inteligente pero 
es cierta, fue: “Las cosas son 
como son porque fueron como 
fueron”. La una surge de la otra. 
Tal vez no es satisfactoria pero 
es correcta. También nos da 
esperanzas porque habla de la 
naturaleza de nuestro papel en 
este mundo. Las cosas son como 
son, pero cualquier cambio de ese 
estado necesariamente conduce a 
una posibilidad nueva y diferente.

“¿Por qué?” es una hermosa 
pregunta, pero es una pregunta 
sobre la que no se puede actuar, 
no podemos t raduc i r la  en 
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comportamientos o prácticas 
que puedan afectar a nuestra 
conciencia. El otro orden de 
preguntas es “¿Quién?, ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, y 
la primera es “¿Quién soy yo?”. 
Si no tuviéramos algún sentido 
de  identidad, sería muy difícil 
funcionar en este mundo, pero 
¿son correctas esas identidades 
que nos han asignado y hemos 
adoptado? ¿Es todo eso, realmente, 
lo que define quienes somos? 
Si lo examinamos de alguna 
manera, seguramente llegaremos 
a otros niveles más profundos de 
cuestionamiento.

“¿Quién soy?” “¿Cuál es la 
naturaleza de mi condición actual?” 
“¿Cómo es que tengo limitaciones?” 
“¿Cómo es que tengo miedo?” 
“¿Cuál es la naturaleza de los 
miedos que tengo?” Son preguntas 
que podemos examinar y que nos 
conducen hacia unas acciones 
y unas prácticas que podemos 
cultivar y aplicar. Finalmente, 
las preguntas “¿Cómo gestiono 
esta sensación de limitación, 
esta sensación de que de alguna 
manera no soy libre, que estoy 
confinado, que hay cosas latentes 
dentro de mí que todavía tienen 
que  e xp r e sa r s e? ”  “ ¿Cómo 
interactuamos con todo ello?” son 
distintos niveles de preguntas que 
necesariamente se convierten en 
una parte de nuestro proceso.

Todo el que sigue esta línea 
de investigación hacia cualquier 
profundidad descubre que las 

respuestas no se encuentran en 
la superficie. En último término, 
esto nos conducirá al campo que 
llamamos la Sabiduría Perenne, 
la Teosofía, la Sabiduría Divina, 
incluso la Sabiduría Antigua, 
aunque esta última no sea sinónimo 
de Sabiduría Perenne.

La Sabiduría Antigua ha 
aparecido en un momento y un 
lugar, tiene una forma particular, 
un lenguaje dirigido a una cultura 
determinada, ha sido expresada y 
es un aspecto de una raíz perenne 
que aparece en cada civilización 
o cultura. Es en la Sabiduría 
Perenne donde podemos encontrar 
respuestas. Cuando nos acercamos 
a este cuerpo de enseñanzas de 
sabiduría encontramos ciertas 
ideas profundas. Todo empieza 
como una idea, como un concepto 
que nos habla, porque, en cierto 
modo, parece referirse a cosas 
que reconocemos internamente 
como verdaderas. Tal vez nunca 
se haya articulado, pero son ideas 
poderosas que después pueden 
convertirse en experiencias y que 
están representadas en lo que 
llamamos la Sabiduría Perenne.

H a y  c i e r t o s  p r i n c i p i o s 
fundamentales, y el más importante 
es la idea de la Unicidad o Unidad, 
según el cual la posibilidad de 
separación sólo existe en nuestra 
imaginación; y esa es una idea 
con la que experimentamos. Está 
la idea de que somos seres multi-
dimensionales. Es fácil de expresar, 
pero cuando hacemos preguntas y 
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vamos profundizando y exploramos 
esas distintas dimensiones de 
nuestro ser, todo eso nos afecta.

En esta Sabiduría Perenne 
está la idea de que no hay espacio 
vacío, de que este es un universo 
inteligente en todas sus partes. No 
hay, pues, ni lugar, ni ser, ni cosa 
que esté fuera de esta conciencia 
universal; todo es una expresión 
de ella. Esta es otra idea que 
exploramos y que nos conducirá 
hacia numerosas direcciones 
profundas y vitales.

Está la idea de que cada uno 
de nosotros es responsable de 
nuestro propio desarrollo, por 
nuestro impacto en este mundo en 
el que vivimos, y en la gente y los 
seres entre los cuales circulamos. 
En un hermoso librito llamado El 
Idilio del Loto Blanco, leemos esta 
cita: “Cada hombre es su propio 
legislador absoluto, el dispensador 
de gloria o desgracia para sí mismo: 
el promulgador de su vida, su 
recompensa y su castigo”. La idea 
de que somos responsables de 
nuestro desarrollo, acciones y 
pensamientos, es algo central en la 
tradición de la Sabiduría Perenne. 
Se nos invita a pensar sobre ello y a 
experimentar y descubrir nuestra 
conexión con estas verdades de la 
Sabiduría Perenne.

A la mayoría nos gusta la 
comodidad. No nos gustan los 
cambios, especialmente de orden 
interno, porque pueden ser muy 
inquietantes e incómodos. Sin 
embargo, está claro que, en 

cualquier sendero espiritual, el 
proceso necesariamente implica 
crisis. Despojarnos de unas 
identidades separativas muy 
queridas no es una experiencia 
cómoda.

Cuando preguntamos “¿Quién 
soy?” hay ciertas cosas que siempre 
señalamos, como el género, la 
nacionalidad, la raza, la religión 
etc. Son ideas de las que nos 
empapamos en la juventud, que 
aceptamos cuando somos adultos 
y que declaramos como nuestra 
identidad a medida que pasa 
la vida. Con el tiempo vemos 
que son cosas muy limitadoras 
porque en cada caso sólo son 
relativamente ciertas y en todos 
los casos nos separan de los 
demás. Sin embargo, acabamos 
considerando esas identidades 
como nuestro único yo verdadero, 
y el desafío que representa la 
pregunta de “¿Quién soy?”, sin 
estas definiciones artificiales, es 
algo más de lo que la mayoría 
quieren gestionar. Para ser fieles a 
este sendero espiritual, en cuanto 
comenzamos a seguirlo, lo que 
hacemos es abrazar un proceso en 
el que nosotros mismos estamos 
generando crisis en nuestra vida 
interna.

Tanto si estamos implicados 
en un sendero espiritual como 
si no, las crisis son inevitables, 
simplemente por el hecho de 
h a b e r  n a c i d o .  N a c e m o s , 
crecemos y todos sabemos que, 
a medida que crecemos, tenemos 
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todo tipo de crisis mentales y 
emocionales que acompañan 
a ese crecimiento. Cuando nos 
hacemos mayores, adoptamos 
posiciones, trabajos, familia y todo 
tipo de responsabilidades. Cuando 
las cosas van progresando, si 
tenemos la suerte de hacernos 
mayores, vemos que, de un modo 
u otro, tiene lugar toda una serie 
continuada de pérdidas. Nos van 
quitando una cosa tras otra: el 
color del pelo, el mismo pelo y los 
dientes se van cayendo, nuestro 
nivel de vitalidad va disminuyendo, 
perdemos amigos y seres queridos.

Es un proceso en el que se van 
eliminando cosas hasta quedarnos 
con lo más esencial. En un momento 
dado, nos damos cuenta de que 
más allá del cuerpo, los sentidos, 
los trabajos, los amigos y la familia 
y los seres queridos, lo más esencial 
es la conciencia. Es lo único que 
queda cuando todo lo demás 
desaparece. Somos idénticos 
en naturaleza a la conciencia 
universal de la que hemos surgido, 
en un sentido real somos una 
concentración, una centralización 
de la conciencia universal que está 
en nuestro interior y a nuestro 
alrededor. Por esto, consciente o 
inconscientemente, nos sentimos 
empujados a desarrollar los 
poderes latentes que hay dentro 
de nosotros.

H.P. Blavatsky hablaba de 
la naturaleza espiritual que es 
inseparable de quienes somos, pero 
que está continuamente oculta 

por la personalidad, el cuerpo, 
las emociones, y  la mentalidad 
que están continuamente activos 
y creando unas nubes que 
bloquean nuestra experiencia de 
ello. De vez en cuando, tenemos 
momentos de breve realización, 
pero esos momentos ocasionales 
de claridad llegan y luego se 
van. En palabras de HPB, para 
poder tener cualquier experiencia 
genuina de naturaleza espiritual, 
hemos de aprender a “paralizar 
la personalidad”. La personalidad 
tiene que apaciguarse, para que 
deje de impedir la expresión de la 
naturaleza más profunda.

Cuando iniciamos este proceso 
total de hacernos preguntas, de 
vivir las preguntas y de profundizar, 
hay ciertas herramientas a las que 
volvemos una y otra vez, y esta es la 
segunda cosa de la que me gustaría 
hablar. Las herramientas de la vida 
espiritual podrían considerarse 
como la meditación, la plegaria, los 
mantras, el ayuno, el estudio, los 
retiros y el aislamiento.

Ahora mismo nos encontramos 
en un momento inusual y específico. 
En el mundo de nuestro alrededor 
hay mucha gente actualmente que 
lo consideran como un momento de 
crisis e incomodidades, un tiempo 
de cambios. Como ocurre con 
todos los momentos intensos y de 
cambios, empezamos a hacernos 
preguntas más profundas. Una de 
las cosas que mucha gente, sobre 
todo los que tienen cierta práctica 
espiritual, se están preguntando, 
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dada la situación tan extraordinaria 
que parece estar desarrollándose 
en el mundo, qué es lo que pueden 
hacer. ¿Cómo pueden interactuar 
en ese escenario para poder ser 
más efectivos?

Algo nuevo ha llegado al 
mundo, un virus que no se había 
visto nunca antes en la comunidad 
de los seres humanos. Hay todo 
tipo de cambios sociales que están 
ocurriendo como resultado de 
todo ello. Han surgido problemas 
económicos. Algunos problemas 
sociales ni siquiera aparentemente 
relacionados con este virus también 
han salido a flote y han revivido en 
el planeta de forma global.

La Sabiduría Perenne ha 
estado presente en las pandemias 
anteriores a esta, en todas las 
guerras, los cambios sociales y 
los cambios climáticos, siempre 
ha estado disponible y presente. 
Nuestra necesidad hoy en día es 
aprender a expresarla. No existe 
ninguna fórmula. Aunque no hay 
una fórmula para la iluminación, 
o para tratar inmediatamente los 
problemas del mundo, hay cosas 
muy específicas que podemos 
hacer.

Conozco a personas que han 
seguido una práctica espiritual 
profunda durante muchos años y 
que en este momento se encuentran 
desbordados, sufriendo por un 
mundo y un estilo de vida que 
parece perdido. El aislamiento 
que muchos deseaban para 
profundizar en su práctica y su 

vida interna se ha convertido en 
un gran peso. Entonces, ¿qué 
hacemos? ¿Cuáles son los pasos 
a seguir? Para nuestro propósito 
quiero hablar de cuatro puntos. 
Son las cosas que no se limitan a 
este momento de crisis, sino que 
sirven para cada momento en el 
que nos encontremos en el mundo.

Uno de los consejos atemporales 
que se nos da es que necesitamos 
aprender a experimentar con el 
silencio. Muchas veces hablamos 
de la práctica de la meditación, 
pero aprender a experimentar 
y extender lo que llamaríamos 
momentos de silencio de una 
forma regular es especialmente 
valioso para este momento en 
particular.

En años recientes las cualidades y 
efectos de la práctica de la meditación 
han sido investigados científicamente 
con intensidad; hasta el punto en que, 
desde un punto de vista científico, 
los beneficios de la práctica de la 
meditación son innegables: el sistema 
inmune se refuerza, el estrés se reduce,  
hay cambios y modificaciones reales de 
la estructura del cerebro de forma muy 
positiva, y toda una lista de efectos 
beneficiosos que pueden conseguirse 
sólo con esta práctica de apaciguar la 
mente.

La verdadera meditación es algo 
más profundo, diferente a la simple 
práctica, pero el intento de calmarnos 
nos introduce a niveles más profundos 
de nuestro propio ser. Desde la calma 
existe realmente la posibilidad de 
alcanzar una paz genuina, donde todo 
lo demás desaparece excepto ese único 
foco de nuestro momento de práctica.

D e s p u é s  t a m b i é n  e s t á  l a 
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posibilidad del verdadero silencio, 
donde todo lo relacionado con la 
mente y con nosotros desaparece, 
y  nos encontramos rea lmente 
experimentando la meditación genuina, 
que excede a los efectos biológicos de la 
práctica de la meditación. Es un nivel 
mucho más profundo de realización y 
un nivel más profundo de fuerza que 
entonces puede fluir a través nuestro 
y hacia el mundo. Es algo que tiene un 
valor siempre, en cualquier momento, 
en épocas de cambio, de crisis y en 
épocas de paz y tranquilidad.  La 
experimentación regular con el silencio 
es muy importante.

Hemos hablado del modo en que 
estamos gestionando las crisis de 
nuestra vida con toda esta práctica, 
y hemos de poder desarrollar modos 
de conectarnos para no vernos 
desbordados. El gran santo espiritual 
Nagarjuna afirmó que “sin la disciplina 
de proteger la mente, ¿de qué sirven 
todas las otras disciplinas?” Así que, 
a menos que podamos conectarnos de 
manera que el estrés de la vida normal 
y la vida interna no nos desborden, 
todo lo demás que hagamos no servirá 
de nada.

A HPB le preguntaron en una 
ocasión “¿Qué es lo más importante 
para el estudio de la Teosofía, o para 
profundizar en la vida espiritual?” Y dio 
una respuesta muy interesante, porque 
dijo que se necesitan tres sentidos: 
(1) el sentido común, (2) el sentido 
del humor y (3) más sentido común. 
Muchas de estas respuestas pueden 
parecer ingeniosas o inteligentes, 
pero el sentido común a veces está 
muy ausente y es una cualidad muy 
infravalorada.

Es un reflejo de la capacidad 
mucho más profunda de la intuición, 
o buddhi, que percibe las relaciones y 

la naturaleza en la cual todas las cosas 
funcionan juntas. El sentido común 
es esa cualidad cuando se aplica a 
las relaciones normales humanas. 
Cuando las personas inician un 
sendero espiritual, la posibilidad de 
desequilibrarse es enorme. Y tenemos 
que poder conectarnos, y lo haremos 
cultivando y ejerciendo el sentido 
común.

No es poco frecuente en la 
comunidad de los practicantes 
espirituales que se infravalore el 
sentido del humor. “No son serios” es 
una reacción común. He tenido la gran 
suerte de asociarme con personas muy 
profundas espiritualmente durante 
períodos cortos y largos de tiempo, 
pero en cada caso me parece que 
los más profundos de ellos siempre 
tienen el sentido del humor más 
agudizado. Incluso en sus enseñanzas 
más profundas, el Dalai Lama siempre 
tiene algo gracioso que decir.

Uno de los grandes discípulos del 
Buddha, Sariputra, comentaba que 
Samsara es una farsa. Samsara, el 
ciclo repetitivo del paso de la ignorancia 
al nacimiento y al sufrimiento, a la 
muerte y al renacimiento, está tan 
lleno de contradicciones que presenta 
un humor absurdo realmente al 
espectador. Resulta muy útil ver y ser 
capaz de reírse de las incongruencias 
que hay entre lo que hemos aceptado 
como real y lo que es real.

La tercera cosa de la que quiero 
hablar es que, dentro de cada uno 
de nosotros, hay una capacidad de 
curar, no sólo a nosotros mismos, y 
no sólo enfocando la curación de los 
demás, sino de curar en el sentido de 
la globalidad, de la totalidad. Cuando 
estamos implicados en un proceso de 
curación, estamos implicados en la 
restauración de la totalidad. La mayor 
parte del tiempo lo que busca la gente 
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en la curación es la restauración de lo 
que consideran como normal: “Lo que 
era normal para mí, quiero recuperarlo, 
porque alguna condición, de salud, 
psicológica, financiera o social, le ha 
afectado.”

Krishnamurti  di jo una vez: 
“No es un síntoma de buena salud 
estar bien adaptado a una sociedad 
profundamente enferma”. Ser normal 
en términos de una visión errónea de la 
realidad no es una señal de salud. Lo 
que vemos es que todo el que trabaja 
genuinamente, o abraza un sendero 
espiritual, se convierte en sanador. 
Dondequiera que vaya esa persona, 
su presencia restaurará un sentido de 
totalidad, de seguridad, de tranquilidad 
y de ausencia de enfermedades. 
Cuando le damos importancia a esto 
en nuestra práctica, se intensifica 
todavía más.

Recuero muy bien a una Presidenta 
anterior de la ST de América, Dora 
Kunz. Ella y Dolores Krieger fueron las 
responsables de presentar el método 
sanador del Toque Terapéutico al 
mundo, y de enseñarlo a muchos 
miles de enfermeras de las escuelas de 
enfermería. El proceso que describía 
estaba a disposición de todo el 
mundo, pero empezaba con lo que ella 
describía como “centrarse”, retirarse 
internamente a un centro de paz. 
Introducirnos regularmente en una 
atmósfera de paz es donde comienza 
todo.

Después está la intención de sanar. 
Eso es un poco complicado, porque 
muchas veces la gente cree que hay 
una especie de elemento personal en 
este proceso de la sanación, de que “yo” 
voy a curar. La idea es que tratamos de 
ponernos a disposición de las energías 
que están siempre presentes a nuestro 
alrededor para poder fluir de modo que 
se restaure la totalidad. Con el tiempo 

y la práctica aprenderemos a dirigir 
las energías, pero nunca curamos 
nosotros. Simplemente nos ponemos a 
disposición de las energías sanadoras 
a niveles cada vez más profundos. 
Siempre es beneficioso para el receptor, 
pero también nos beneficia a nosotros, 
porque nos familiarizamos con la 
corriente de esas energías siempre 
presentes y aprendemos a eliminar 
nuestra personalidad del proceso.

El principio más fundamental de la 
Sabiduría Perenne, y el foco principal 
de cualquier práctica genuina, es una 
profundización de nuestra comprensión 
y experiencia de la Unidad. Tanto 
si le llamamos Unidad, Unicidad, 
interdependencia o interconexión, lo 
importante es tener una capacidad 
cada vez más grande de experimentar 
el estado de la no separación los unos 
de los otros, o realmente de nada.

Es algo que empieza como un 
pensamiento. A medida que vamos 
profundizando en él, especialmente 
en nuestros momentos de silencio, 
habrá momentos en que veremos que 
nuestros límites separativos aceptados 
desde siempre se disolverán, aunque 
sea momentáneamente.

En una enseñanza sobre la 
meditación que HPB les dio a su 
Grupo Interno hacia el final de su 
vida, su primer consejo fue: “Primero 
concebid la Unidad, por expansión en el 
Espacio”. Este consejo técnico intenta 
generar cierto concepto de la Unidad 
por la experiencia en la imaginación 
de una expansión sin límites en un 
espacio ilimitado. La unidad es la base 
de toda la fuerza, conexión, poder, y 
comprensión. Profundizar en el ideal 
de la Unión es importantísimo.

Estos son tiempos turbulentos en 
los cuales se están poniendo a prueba 
estructuras y creencias atávicas; 
donde las demandas se convierten en 
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activamente de forma más profunda 
con nuestra fuente compartida de 
poder y amor, tenemos un trabajo 
que hacer, el trabajo de ejemplificar 
una nueva posibilidad, de estar 
totalmente presentes en una quietud 
que permita que una sabiduría y una 
vida sanadoras se den a conocer al 
mundo. No necesitamos conocer, ni 
fingir conocer, las respuestas.

Comprometeos  y  v i v id  l as 
preguntas.

(The Theosophist. Septiembre 2020)

exigencias del mundo natural y social. 
Aunque normalmente tal vez no lo 
veamos de esta manera, son tiempos en 
los que deberíamos dar las gracias por 
estar vivos. Toda la incerteza, miedo 
y perturbaciones de nuestro entorno 
están forzando a la familia humana a 
tener una visión más profunda. Es un 
momento de enorme potencial creativo, 
en el que se nos pide que aportemos 
algo nuevo al mundo, nuevo en el 
sentido de una manera perenne pero 
todavía no cumplida de relacionarnos 
los unos con los otros y con nuestro 
entorno común.

Para los que estamos conectando 

Cuando queremos ir “más 
allá” de algo, lo primero es 
definir de qué queremos 

ir “más allá”. En este caso es 
el “lenguaje”. El Diccionario de 
Oxford da la siguiente definición: 
“El lenguaje es un vocabulario 
y su forma de usarlo en uno o 
más países; es un “método de 
expresión”; son “las palabras y su 
uso, la capacidad del habla”.
La Palabra.

Según la Doctrina Secreta 
(SD, 11.1.98), fue la Cuarta Raza 
la que desarrolló el Habla. La 
Primera Raza, los Hijos del Yoga 
(“nacidos de sí mismos”) carecía 
del habla, pues carecía de mente 

en nuestro plano. La Segunda 
tenía un “Lenguaje de Sonidos”, 
sonidos cantados, compuestos 
sólo por vocales. La Tercera Raza 
desarrolló al principio una especie 
de lenguaje, que era solo algo 
mejor que los distintos sonidos 
de la Naturaleza. Posteriormente, 
en la segunda mitad de la Tercera 
Raza, después de haber sido unos 
seres andróginos, se produjo 
la separación de los sexos, la 
reproducción pasó a ser sexual, y 
se desarrolló el habla. Pero incluso 
entonces, no pasó de ser una 
tentativa. Toda la raza humana 
tenía en aquella época “un solo 
lenguaje y una sola boca”.

MÁS ALLÁ DEL LENGUAJE

Ali Ritsema
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El Habla se desarrolló por 
consiguiente en la Cuarta Raza, y, 
según las enseñanzas ocultas, en 
el orden siguiente:

El lenguaje de los primeros 
seres humanos, casi plenamente 
desarrollados, al final de la 
Tercera Raza Raíz, después de 
la separación de los sexos, y 
del completo despertar de su 
mente, era monosilábico. Esto 
evo luc ionó hac ia  pa labras 
sencillas, combinadas, sin cambio 
en la forma, para expresar ideas 
compuestas, en algunas de las 
Razas Atlantes. Este lenguaje se 
extinguió, después de completar 
su evolución cíclica de infancia, 
pureza, crecimiento, caída en 
la materia, mezcla con otros 
lenguajes, madurez y declive. 
El lenguaje evolucionó entonces 
de forma que la terminación 
de las palabras variaba, y se 
introdujo la modulación de la voz; 
esto se llama lenguaje inflexivo, 
considerado como la raíz del 
Sánscrito (madre del Griego) y, 
según la DS, constituyó el primer 
lenguaje; ahora, según la DS, la 
misteriosa lengua de los iniciados 
de la Quinta Raza (SD,11.200)
Transmisión del pensamiento.

Antes del desarrollo del lenguaje, 
es decir, antes de la Cuarta Raza, 
la comunicación era a través de 
la transmisión del pensamiento. 
Para ello es necesario que exista 
el “pensamiento”, pero este estaba 
muy poco desarrollado en los 
incipientes humanos físicos a un 

bajo nivel terrestre. Aunque su 
cuerpo físico pertenecía a la tierra, 
eran casi totalmente inconscientes 
de su entorno físico, y sus mónadas 
seguían estando totalmente en un 
plano superior.

De esto se exceptúa, sin 
embargo, la Raza de los llamados 
“Hijos de la Voluntad y del Yoga”, 
los primeros en quienes habían 
encarnado, o más bien tomado 
posesión de sus formas, los “Hijos 
de la Sabiduría”, también llamados 
Manasaputras. En este caso, la 
totalidad de la esencia de manas 
se infundió inmediatamente en 
el incipiente ser humano.  Se 
convirtieron en los Arhats, y se les 
considera como el “semillero de los 
futuros Adeptos humanos en la 
tierra, durante este ciclo”.
Manas.

Los Manasaputras son los hijos 
de la mente divina; tienen manas 
totalmente desarrollado. “Manasa” 
significa el eflujo de la mente 
divina, o Mahat, la mente divina, 
y “putra significa hijo”.

La humanidad de tipo medio, 
en su mayoría, no fue capaz de 
responder a esta infusión de 
Manas de forma significativa, sólo 
proyectó una chispa de Manas, y 
sólo pudo, en general, desplegar 
los atributos de la mente inferior 
en este plano terrenal. Pero, dice 
la DS, aquellos que tuvieron éxito 
en su esfuerzo evolutivo estarán 
listos para la encarnación de los 
Manasaputras en la Quinta Ronda. 
Entonces, el ser humano será 
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capaz de usar todo el potencial de 
la mente.

Se dice en la DS (SD,1.199 fn) 
que sin manas no hay capacidad 
de razonamiento, y sin este no 
hay lenguaje, ni capacidad para 
desarrollarlo.

Esto es exactamente lo que 
el Maestro KH encontró cuando 
trataba de explicar a los Sres. 
Sinnett y Hume algunos aspectos 
del mundo esotérico (Cartas de 
los Maestros a A.P. Sinnett, ML, 
No. III):

Es más que probable que nos 
malinterpreten, pues nuestro 
lenguaje debe ser siempre el de 
parábolas y simbolismos, cuando 
entramos en territorio prohibido; 
tenemos nuestra formas peculiares 
de expresión, y lo que está más allá 
de la barrera de las palabras es 
más importante que lo que se lee. 
Pero, aun así —INTENTELO.

Además, KH señala que Ellos 
no pueden hablar abiertamente 
sobre  determinados temas 
—“en territorio prohibido”. Una 
razón para ello es que hay unos 
conocimientos relativos a ciertos 
poderes que podrían acabar siendo 
destructivos en manos de personas 
sin escrúpulos, gente que aún 
no ha dado el salto del egoísmo 
al altruismo. KH lo explica así: 
“Los misterios nunca se pusieron, 
ni pueden ponerse, al alcance 
del público en general, al menos 
hasta el anhelado día en que 
nuestra filosofía religiosa se haya 
universalizado” (Carta nº 2).

Lenguaje Esotérico.
En la DS (SD,1.310) se dice: 

El mundo del esoterismo sólo puede 
expresarse en lenguaje esotérico, que es 
universal. También se le llama lenguaje 
de “Misterio”, y en él se encuentra 
el gran sistema arcaico, conocido 
desde edades prehistóricas, como 
la ciencia de la Sabiduría Sagrada. 
Esta Ciencia de la Sabiduría puede 
descubrirse en todas las religiones, 
tanto antiguas como modernas. Su 
lenguaje universal es el lenguaje 
de los Hierofantes, y tiene siete, 
diríamos, “dialectos”, haciendo 
referencia, cada uno de ellos, y 
siendo especialmente apropiado 
para cada uno de los siete misterios 
de la Naturaleza. Cada uno tiene su 
propio simbolismo. De este modo, la 
Naturaleza podría captarse en su 
totalidad o verse desde uno de sus 
aspectos específicos. 

Todas las Escrituras antiguas 
fueron escritas en este lenguaje 
universal. Todas las palabras de 
este lenguaje universal significan 
lo mismo para cualquier hombre 
de cualquier nacionalidad; pero, 
según la DS, ahora son sólo 
comprensibles para “los pocos”.

La interpretación de estos 
dialectos, o escritos alegóricos, 
es extremadamente difícil. Para 
poder entender las alegorías 
o simbolismos, es necesario 
encontrar y utilizar la clave 
para ello, y existen siete claves. 
Sin embargo, estas siete claves 
para la lengua del misterio han 
estado siempre custodiadas por 
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los Hierofantes iniciados de la 
antigüedad.
Las siete Claves.

Las siete claves (DS, 1.325) 
abren los misterios, pasados y 
futuros, de las siete grandes Razas-
Raíz, como de los siete Kalpas. 
Ninguna escritura actual posee 
las enseñanzas arcaicas en su 
totalidad, porque incluso los Vedas 
no están completos. Cada religión 
antigua no es sino un capítulo 
o dos del volumen entero de los 
misterios primitivos arcaicos. Sólo 
el Ocultismo oriental es capaz de 
alardear de que está en posesión 
de todo el secreto, con sus siete 
claves. Para comprender la Ciencia 
de la Sabiduría hay que aprender 
el lenguaje del misterio.

E l  l e n g u a j e  s i m b ó l i c o 
universal tiene claves numéricas 
y geométricas. Los símbolos más 
arcaicos del Esoterismo Oriental 
son un círculo, un punto, un 
triángulo, un plano, un cubo, un 
pentágono, un hexágono y figuras 
planas con distinto número de lados 
y de ángulos.
El Senzar.

El  nombre de l  l enguaje 
sacerdotal secreto/sagrado, o 
“lenguaje del Misterio” de los 
Adeptos de todo el mundo, es 
el “Senzar”, el cual, se nos dice, 
se conserva aún en algunas 
Fraternidades. El Senzar tiene un 
alfabeto propio, pero puede ser 
transcrito a diversas otras formas 
de escritura en caracteres cifrados, 
que son más bien como ideogramas 

(caracteres que simbolizan una 
idea, como los caracteres chinos) 
en vez de sílabas, más el uso de 
números y colores.

En un art ículo sobre e l 
Simbolismo y los Ideogramas 
(SD,1.307) se afirma:

Incluso una parábola es un 
símbolo hablado: una ficción o una 
fábula, como algunos piensan; una 
representación alegórica de la vida 
--realidades, acontecimientos y 
hechos. Y como de una parábola se 
derivó siempre una moraleja, y esa 
moraleja es una verdad y un hecho 
real en la vida humana, también 
de ahí se dedujo un acontecimiento 
histórico real

-por parte de aquellos versados en 
las ciencias hieráticas

-por ciertos emblemas y símbolos 
registrados en los antiguos archivos 
de los templos. La historia religiosa 
y esotérica de cada nación estuvo 
envuelta en símbolos; nunca se 
expresó en palabras. Todos los 
pensamientos y emociones, todo 
el aprendizaje y el conocimiento 
revelado y adquirido, de las primeras 
razas, se expresó de forma pictórica 
en las alegorías y parábolas. ¿Por 
qué? Porque la palabra hablada 
t iene un poder desconocido, 
insospechado e increíble para los 
“sabios” modernos.

El Poder de la Palabra Hablada.
“Collected Writings” (CW, 

XII.534-5): La Ciencia Esotérica 
enseña que todo sonido en el 
espectro visible, (o sea, todas las 
palabras pronunciadas), despierta 
su correspondiente sonido en 
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los ámbitos invisibles y pone en 
movimiento una u otra fuerza 
del lado oculto de la Naturaleza.  
Además, todo sonido corresponde 
a un color y a un número (un poder 
espiritual, físico o psíquico), y a 
alguna sensación en algún plano. 
Todo esto encuentra su eco en cada 
uno de los elementos desarrollados 
hasta ahora e incluso en el 
plano terrestre, en las Vidas que 
pululan en la atmósfera terrestre, 
impulsándolas, así, a la acción.

El sonido y el ritmo son vibraciones 
en el aire, y despiertan los poderes 
correspondientes; la unión con 
estos poderes produce resultados 
buenos o malos, según el caso. A 
ningún estudiante se le permitió 
nunca referir acontecimientos 
históricos, religiosos o cualquier otro 
acontecimiento real en palabras 
inconfundibles, para no atraer una 
vez más los poderes asociados con 
el evento. Tales eventos se narraban 
sólo durante la Iniciación, y cada 
estudiante tenía que registrarlos 
en sus correspondientes símbolos, 
fruto de su propia mente, y habían 
de ser verificados posteriormente 
por su maestro, antes de ser 
finalmente aceptados.
Las vibraciones.

La importancia oculta del 
poder del sonido y el ritmo, de las 
vibraciones, se menciona también 
en un artículo llamado “Mi palabra 
final” en CW, (VI. 89-90), en el 
que HPB habla de la relación 
mutua que hay entre el sonido 
sagrado y el éter del espacio. Y 

pone el ejemplo de “un Brahman 
que podía recitar ciertos mantras 
(encantamientos, conjuros) para la 
mordedura de un escorpión, o una 
serpiente, cantándolos según el 
método y entonación prescritos en 
el Yajur Veda, y se afirma que esto 
“curaba con certeza al paciente” 
--un hecho que hemos presenciado 
numerosas veces”, dice HPB.

Del mismo modo en que 
cada átomo de cada objeto de la 
naturaleza, animado o inanimado, 
entona su propia nota clave y 
produce su propio sonido y tiene 
su propio color y número, también 
cada hombre, flor, árbol, y cada 
cuerpo celestial, comporta una 
serie de juegos de sonidos fuertes 
y débiles, que se entrelazan 
en una maravillosa sinfonía. 
Tanto el sonido como el color son 
frecuencias vibratorias. Cualquier 
órgano vivo produce armonías de 
sonido cuando las emociones, los 
pensamientos y los sentimientos 
se hallan en un plano superior, y 
horribles disonancias cuando se 
caracterizan por el odio y otras 
bajas pasiones.

En un artículo sobre Las 
Vibraciones Ocultas (CW, X.265-
6), W. Q. Judge le pregunta a 
HPB sobre la diferencia entre 
las vibraciones de una persona 
corriente y un Adepto.

HPB: Los seres humanos, en 
general, son como las teclas de 
un piano, donde cada una tiene 
su propio sonido y su combinación 
produce otros sonidos de una 
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infinita variedad…
P.: Por ahora, esto se aplica 

generalmente a la naturaleza. 
¿Explica eso la diferencia entre un 
adepto y una persona normal?

HPB: Sí. La diferencia es que 
un adepto puede compararse con 
esa tecla única que contiene todas 
las claves de la gran armonía de la 
Naturaleza. (En términos actuales, 
tiene la llave maestra). Tiene la 
síntesis de todas las claves en 
su pensamiento, mientras que la 
persona común tiene la misma 
llave como base, pero  sólo piensa 
y actúa en uno o pocos registros de 
esa gran llave, produciendo con su 
cerebro sólo unos pocos acordes de 
toda la gran armonía potencial.

P.: ¿Tiene esto algo que ver con 
el hecho de que un discípulo pueda 
oír la voz de su Maestro a través 
del espacio Astral, en tanto que 
otras personas no pueden oír ni 
comunicarse con los adeptos?

HPB: Esto se debe a que el 
cerebro del chela está entrenado 
para sintonizar con el del Maestro. 
Sus vibraciones están en sincronía 
con las del Adepto, mientras que 
el cerebro no entrenado no lo está.  
De modo que el cerebro del chela 
es anormal, desde el punto de vista 
de la vida corriente, mientras que 
el del hombre común es normal, 
desde el punto de vista mundano.

P.: Entonces, ¿ha elevado el 
Adepto sus vibraciones hasta 
tenerlas como las de la Naturaleza 
en su conjunto?

HPB : Sí, los Adeptos más 

elevados lo han hecho. Pero otros 
Adeptos, aunque mucho más 
avanzados que cualquier hombre, 
no son capaces todavía de vibrar a 
nivel tan alto.

Podemos encontrar un ejemplo 
de tal sincronización en una de 
las Cartas de los Maestros (Nº 
139) en la que HPB explica que 
su pobre Inglés no era obstáculo 
para el Maestro, pues “no lo habla 
pero entiende todas mis palabras 
directamente en mi cabeza; y a mí 
me hacen entenderle a Él, --aunque 
no sabría explicarlo ni aunque me 
mataran”.

Y luego continua:
Le presenté unas frases que 

estaba estudiando en Senzar, en 
la habitación de su hermana, y 
le pregunté si mi traducción era 
correcta --dándole el trozo de papel 
con las frases escritas en inglés. 
Lo tomó y las leyó y, corrigiendo la 
interpretación, las leyó de nuevo 
y dijo: tu inglés está mejorando-- 
¡trata de tomar de mi cabeza el 
poco inglés que yo se! Y me puso 
la mano en la frente, en la zona 
de la memoria, apretando sus 
dedos sobre ella (y sentí el mismo 
levísimo dolor que entonces, y el 
frío estremecimiento que ya había 
experimentado), y desde ese día 
repitió lo mismo con mi cabeza 
durante unos dos meses.
Las visiones.

HPB explica que todo el sistema 
de evolución, las leyes de la 
existencia, los misterios de la vida 
y de la muerte, el funcionamiento 
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del karma y todo lo demás que 
había aprendido, le fue enseñado 
mediante visiones, en imágenes 
presentadas a su visión interna. 
Dice lo siguiente:

No se me dijo ni una sola palabra 
de la forma corriente, excepto, tal 
vez, a modo de confirmación de lo 
que se me estaba dando --nada 
se me enseñó por escrito. Y el 
conocimiento, dice, así obtenido, 
es tan claro, tan convincente, tan 
indeleble, en la impresión que hace 
sobre la mente, que todas las otras 
fuentes de información, todos los 
demás métodos de aprendizaje que 
conocemos resultan insignificantes, 
comparados con este.

Como se dijo al principio, ”el 
lenguaje no siempre es adecuado 
para expresar los pensamientos 
espirituales”. En el ejemplo 
anterior nos encontramos con un 
método de recibir conocimiento 
que está “más allá” del lenguaje. 
Sin embargo, se trata siempre de 
vibraciones, sonidos y palabras.

Se nos dice que es mediante 
la “Palabra”, el sonido, que todas 
las cosas son hechas o, como dice 
Pistis Sophia (CW, XIII.53): el 
Sonido de la Voz dio Forma a todas 
las cosas.
El sonido.

Se dice que el sonido es la 
característica de Akasha (SD I, 
Stanza VI.205); se dice que es el 
sustrato del Akasha universal, el 
atributo único de Akasha. Akasha 
es llamada la esencia espiritual 
sutil y supersensible que impregna 

todo el espacio; la sustancia 
primordial. (Glosario Teosófico).

Todo sonido produce su 
efecto correspondiente en todo 
el universo. Citando a HPB: “El 
Sonido no puede tener fin”, y 
golpeando la mesa, comentó: “En 
este momento ha afectado a todo 
el Universo”. Pero no sólo el sonido 
producido por el lápiz afecta a todo 
el Universo. Todos los sonidos, 
todas las palabras dichas, todo 
cuanto decimos, tiene su efecto 
sobre la totalidad del Universo, y 
¡produce efectos buenos o malos!  
Akasha, que impregna la totalidad 
del espacio, se halla en la raíz 
de la manifestación de todos los 
sonidos.

Si relacionamos esto con lo 
que HPB decía sobre la forma 
de obtener conocimiento, ¿qué 
significaría para nosotros? ¿Cómo 
podemos obtener ese conocimiento 
que nos llega en visiones ofrecidas 
a la visión interna y que, obtenido 
de ese modo, resulta tan claro, tan 
convincente y tan indeleble, que 
toda otra fuente de información, 
todo otro método de enseñanza 
acaba siendo insignificante?
Akasha y Nuestro Cerebro.

En las enseñanzas del Grupo 
Interno se dice que, durante la 
vida, hay siete cavidades vacías 
en nuestro cerebro, llenas de 
Akasha, y que las visiones deben 
reflejarse en esas cavidades para 
poder permanecer en la memoria; 
cada cavidad tiene su propio color, 
según el estado de consciencia en 
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el que nos encontremos. ¿Cómo 
podemos, pues, lograr que las 
visiones se reflejen en las siete 
cavidades, llenas de Akasa, para 
que puedan permanecer en nuestra 
memoria?

La Voz del Silencio viene en 
nuestra ayuda, cuando habla de 
los místicos sonidos de las alturas 
Akáshicas (81), que escuchan el 
yogui o el asceta, al comienzo de 
su ciclo de meditación.

Antes de poder poner el pie 
en los peldaños superiores de la 
escalera de los sonidos místicos, 
tenemos que escuchar la voz de 
nuestro Dios interior, la voz de 
nuestro Yo Superior, bajo siete 
formas.

Seis de esas formas se refieren 
a los seis principios, pero el 
séptimo (Atma) absorbe todos los 
otros sonidos. Estos mueren y 
no vuelven a escucharse. Según 
el Glosario, esto significa que la 
personalidad ha sido destruida y 
la individualidad interna se funde 
y se pierde en el Séptimo Principio, 
o Espíritu. “El discípulo se funde en 
el UNO, se convierte en ese UNO, y 
allí mora”.
Dharana.

Sin embargo, existe otro 
interesante enfoque de nuestro 
tema, muy interesante y que se 
expone en el primer consejo de la 
Voz del Silencio (2):

Aquel que escuche la voz de 
“nada”, el Sonido Insonoro, y la 
comprenda totalmente, tiene que 
aprender la naturaleza de Dharana.

“Nada”, la “Voz Insonora”, o la 
“Voz del Silencio”, es la palabra en 
Sánscrito equivalente al término 
Senzar,  que quizás, literalmente se 
leería “Voz en el Sonido Espiritual” 
(Glosario Teosófico).

Puesto que el sonido es la 
expresión del pensamiento, queda 
claro que el “sonido espiritual” se 
corresponde con el pensamiento 
espiritual, y, como hemos visto 
que el lenguaje no puede expresar 
los pensamientos espirituales, 
tenemos que ir “más allá del 
lenguaje”, y averiguar más sobre 
la “Voz en el Sonido Espiritual”.

Dharana es la perfecta e intensa 
concentración de la mente sobre 
un objeto interior, acompañada 
de una completa abstracción de 
todo lo perteneciente al Universo 
externo, o al mundo de los sentidos. 
Se explica como sigue: “Cuando el 
discípulo es capaz de mantener la 
mente libre de todo objeto externo, 
entonces, está en Dharana. Pero 
por perfecta e intensa que sea la 
concentración, no es suficiente, 
porque antes de que el alma 
pueda comprender y recordar 
—en mi opinión, comprender y 
recordar las visiones reflejadas 
en las cavidades del cerebro— 
“El alma debe haberse unido al 
Hablante Silencioso”, y se dice 
como ejemplo, “igual que la forma 
en la que se modela la arcilla se 
ha unido primero con la mente del 
alfarero”.

Si,  en verdad, queremos 
comprender y recordar, tenemos 
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que averiguar más. Dharana, en 
el sistema oculto, es la sexta etapa 
del desarrollo, pero todavía no es 
la Séptima, la más espiritual.
Dhyana.

La última etapa, antes del 
final en esta tierra, salvo que 
uno se convierta del todo en 
un Mahatma, se conoce como 
Dhyana, que literalmente significa 
“contemplación”; es una de las seis 
paramitas de perfección (VdS, nota 
41). Se dice que en el estado de 
Dhyana se tiene, espiritualmente, 
consc ienc ia  de l  YO,  y  de l 
funcionamiento de los principios 
superiores, y que Dhyana es el 
precursor de Samadhi. ¿Qué 
significa, entonces, Samadhi?

Samadhi es el estado de la 
visión perfecta, sin falla: En 
él, nuestra visión ya no está 
distorsionada. Según el Glosario 
Teosófico, Samadhi equivale a 
“auto-posesión”. Quien posea 
ese poder es capaz de ejercer el 
control absoluto sobre todas sus 
facultades, físicas y mentales. 

Se pierde la conciencia de toda 
individualidad, incluida la propia. 
“El asceta se convierte en el TODO” 
(VDS, nota 42). El discípulo ha 
dejado de oír a los muchos, ha 
sobrepasado los místicos sonidos 
de las alturas Akáshicas, ha 
adquirido la visión perfecta: el 
sonido interior ha matado al 
exterior.
(VDS, p.98-9):

...ahora descansa bajo el árbol 
Bodhi, que es perfección de todo 
conocimiento, pues, has de saber 
que tú eres el Maestro de Samadhi 
--el estado de la visión perfecta. 
¡Presta atención! te has convertido 
en el sonido, tú eres tu Maestro y 
tu Dios. Tú mismo eres el objeto 
de tu búsqueda: la VOZ intacta, 
que resuena por toda la eternidad, 
libre de cambio, libre de pecado, 
los siete sonidos en uno.

Esa Voz es la VOZ DEL 
SILENCIO (más allá de todo 
lenguaje).

(European School of Theosophy, 
2021.)

Nosotros,  como grupo, 
queremos transformar el 
mundo. Queremos que 

sea un lugar de paz, aceptación y 
compasión. Queremos vivir en un 

mundo donde no se juzgue a nadie 
basándonos en el color de la piel, en 
la tradición religiosa o espiritual, 
en el sistema de creencias, en la 
manera de auto identificarnos, 

TRANSFORMANDO EL MUNDO

Barbara Hebert
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etc. En otras palabras, queremos 
vivir en un mundo en el que 
todos seamos conscientes de la 
unidad esencial de toda la vida y 
mostremos reverencia y respeto 
por esa vida.

Podemos hablar de la inclusión 
como para ponernos de acuerdo, 
pero realmente estamos hablando 
de ir más allá de la inclusión. 
La inclusión implica que hay 
alguien o algo que tiene que ser 
excluido, y nadie debería ser 
excluido. Hablamos de una unidad 
tan profunda que se extiende 
mucho más allá del concepto de 
la inclusión. Estamos hablando 
de una unidad y un respeto por 
toda la vida que va más allá de la 
inclusión o incluso del amor tal 
como lo contemplamos la mayoría. 
Más bien estamos hablando del 
AMOR por todos los seres porque 
no se puede concebir nada más.

Si todos somos uno, una unidad 
de toda la vida, entonces, lo que 
le ocurre a uno de nosotros les 
ocurre a todos. Este es el mundo 
en el que muchos queremos vivir. 
La pregunta difícil es… ¿cómo lo 
conseguimos? ¿Cómo podemos 
transformar al mundo?

Una cosa que muchos sabemos 
es que no podemos cambiar a 
los demás. Lo intentamos… 
intentamos cambiar a nuestros 
hijos, intentamos cambiar a 
nuestra pareja, a nuestra familia… 
pero pronto nos damos cuenta de 
que no podemos cambiar a otra 
persona. Entonces, ¿qué podemos 

cambiar? A nosotros mismos.
Para poder  t ransformar 

radicalmente al mundo, hemos 
de transformarnos radicalmente 
a nosotros mismos. La anterior 
Presidenta Internacional de 
la Sociedad Teosófica, Radha 
Burnier, decía: “El tema de la 
transformación humana es muy 
importante, porque solamente 
ocurrirá un cambio realmente 
drástico en la historia de la 
humanidad cuando tenga lugar 
un cambio revolucionario en el 
ser humano. Probablemente tiene 
que cambiar un número suficiente 
de seres humanos para que se 
produzca un cambio radical en el 
curso de la historia humana”. ¿Qué 
quería decir cuando hablaba de un 
cambio revolucionario o radical en 
cada uno de nosotros? Tal vez esta 
cita de Krishnamurti nos ayude: 
“Para transformar al mundo, 
hemos de empezar por nosotros 
mismos; y lo importante cuando 
comenzamos por nosotros mismos 
es la intención. La intención tiene 
que ser la de comprendernos y no 
dejar que los demás se transformen 
o produzcan un cambio modificado 
a través de la revolución, ni de 
la derecha ni de la izquierda. Es 
importante comprender que esta 
es nuestra responsabilidad, la 
vuestra y la mía…”

Nuestra responsabilidad, 
entonces, según Krishnamurti, 
e s  n u e s t r a  i n t e n c i ó n  d e 
comprendernos a nosotros mismos 
y esto lo podemos hacer mediante 
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una auto observación objetiva. 
¿Qué pensamos, sentimos, decimos 
y hacemos? ¿Cuál es la intención 
que hay detrás de nuestros 
pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones?

¿Somos consecuentes? Es 
decir, ¿nuestros pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones 
se corresponden con nuestro 
sistema de creencias, con nuestro 
deseo de cambio en nosotros y, por 
ende, en el mundo?

Parece muy sencillo, pero tal 
vez sea una de las empresas más 
difíciles que puede experimentar 
cualquiera de nosotros. La 
transformación de uno mismo es 
un proceso que requiere honestidad 
y valor. ¿Cómo podemos empezar 
este proceso? Empecemos a un 
nivel muy práctico.

En los círculos de psicología, hay 
debates sobre lo que viene primero… 
los pensamientos, los sentimientos 
o los comportamientos.  No 
necesitamos entrar en ese debate 
en este artículo, pero una cosa es 
cierta, nuestros pensamientos, 
sentimientos y conductas se 
conectan casi instantáneamente.

Hablemos primero de nuestros 
pensamientos. Los expertos 
estiman que la mente genera entre 
60.000 y 80.000 pensamientos 
al día. Eso es una media de 
2.500 o 3.300 pensamientos por 
hora. Otros expertos estiman 
un número más pequeño de 
50.000 pensamientos al día, lo que 
significa unos 2.100 pensamientos 
por hora, o unos 35 pensamientos 

cada minuto o 6 pensamientos por 
segundo. O sea que en el tiempo 
que has tardado en leer esto, 
¡probablemente has tenido unos 
35-50 pensamientos! ¿Cuáles han 
sido? ¿De dónde han salido?

Estamos condicionados desde 
el momento de nuestro nacimiento 
a tener ciertos pensamientos. 
Estamos condicionados por 
nuestra familia, nuestros maestros, 
nuestra cultura, etc. Todo nuestro 
entorno nos dice lo que deberíamos 
decir, ser o hacer. Muchos de estos 
mensajes son inconscientes. Ni 
siquiera somos conscientes de 
que nosotros también los vamos 
inculcando.

Es más, estamos condicionados 
por la ilusión del mundo en el 
que vivimos. Vemos separación 
y división en vez de unidad y 
comunidad, y por esto podemos 
creer que esa es la condición 
natural del mundo. Partiendo 
de esa percepción de separación 
y división, podemos sentirnos 
solos, aislados y abandonados. A 
veces, podemos incluso sentirnos 
enfadados o vulnerables debido 
a esa percepción. También tiene 
un impacto en nuestro lenguaje 
y caemos en la tentación de 
usar palabras como “tú” y “yo”, 
“nosotros” y “ellos”. Así, la ilusión 
del mundo condiciona nuestros 
pensamientos, tiene un impacto en 
nuestros sentimientos e incluso en 
nuestra elección de las palabras.

Siguiendo en esta misma 
línea, nuestros pensamientos 
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tienen un impacto en nuestro 
comportamiento. Hace muchos 
años, cuando yo daba clases en 
un instituto, uno de mis alumnos 
dijo que había una profesora 
que tenía prejuicios contra la 
gente de color. Esa afirmación me 
sorprendió mucho y le indiqué que 
esa profesora nunca había dado 
muestra de ningún prejuicio. La 
alumna me dijo que cuando esa 
profesora distribuía los papeles, 
nunca le tocaba la mano igual que 
hacía con los alumnos blancos. 
Decía que siempre dejaba el papel 
en su mesa. Después de otras 
conversaciones, la estudiante 
dijo que había visto esa conducta 
una y otra vez durante todo el 
año escolar. Después de darle 
muchas vueltas, se me ocurrió 
que la profesora podía tener 
un pensamiento inconsciente 
condicionado (posiblemente algo 
como no tocar a gente de otro 
color de piel) y eso le influía sin 
que se diera cuenta. Sin embargo, 
los estudiantes sí que se dieron 
cuenta.

Ten i endo  t odo  e s t o  en 
cuenta, cuando entramos en 
contacto con otras personas de 
distintos sistemas de creencias 
(religiosas, políticas, sociales, 
etc.) probablemente tenemos 
pensamientos condicionados sobre 
esos otros sistemas, que pueden 
influenciar nuestros pensamientos, 
sentimientos y comportamientos. 
Tal vez percibamos a la persona 
que tiene esas creencias como 

alguien peligroso o aterrador. 
Y reaccionaremos basándonos 
en nuestros  pensamientos 
condicionados inconscientes.

E s o s  p e n s a m i e n t o s 
condicionados pueden estar 
enraizados tan profundamente 
que tengamos dificultades en 
identificarlos. A veces, incluso 
tenemos más dificultades en 
“tener” esos pensamientos, 
especialmente asumiendo que 
podamos separarnos de nosotros 
mismos lo suficiente como para 
poder identificar lo que está 
ocurriendo.

¿Cómo iden t i f i ca r  e sos 
pensamientos de los que tal 
vez no somos conscientes o los 
pensamientos que revolotean tan 
rápidamente que ni siquiera los 
percibimos?

La auto observación y la 
atención constante cada minuto 
de cada día.

Sed  consc ientes  de  las 
reacciones de los demás hacia 
vosotros y de lo que los demás os 
dicen o no os dicen.

Tened una comunicación 
abierta y honesta con los demás, 
preguntándoles lo que opinan.

Escuchad a vuestra intuición, 
a esa voz interna silenciosa y 
queda.

La identificación es el primer 
paso para transformarnos. 
Krishnamurti dice que “El análisis 
no transforma la conciencia”. 
Nosotros transformamos nuestra 
conciencia primero identificando 
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y luego es forzándonos por 
h a c e r  c a m b i o s :  c a m b i o s 
en nuestros pensamientos, 
nuestros sentimientos y nuestro 
comportamiento, cambiando esos 
aspectos que no son consecuentes 
con nuestro sistema de creencias. 
Debemos cambiar nuestros 
pensamientos y convertirlos en 
otros que sean consecuentes con 
nuestro sistema de creencias.

Como todos sabemos, el 
cambio no ocurre de la noche a la 
mañana. Por eso la transformación 
de nuestra conciencia es todo 
un proceso .  Tenemos  que 
practicar. A veces fracasaremos y 
necesitaremos levantarnos y volver 
a empezar. Finalmente, la nueva 
manera de pensar, actuar, hablar 
y hacer se convertirá en parte de 
lo que somos.

¿Cuánto tiempo tenemos 
que hacer esto? Toda la vida. 
Krishnamurti dice “Cuánto más os 
conozcáis, más claridad tendréis. 
El auto conocimiento no tiene fin, 
no se llega a un objetivo, no se 
llega a una conclusión. Es un río 
interminable”. La transformación 
es un proceso que nos conducirá, 
como dice Radha Burnier, “…del 
egoísmo a la unidad… Este cambio 
hacia la realización de la unidad es 
revolucionario, fundamental”. “El 
cambio fundamental es… muchas 
cosas. Es un cambio desde el 
egoísmo al altruismo; desde la 
lucha, dentro y fuera, a la paz; 
desde la fealdad, y hay mucha 
fealdad dentro de nosotros, a la 

belleza y la armonía. Es un cambio 
de un estado de ignorancia a uno 
de sabiduría.”

Por consiguiente, si queremos 
cambiar al mundo, y creo que 
todos lo deseamos, entonces 
hemos de empezar a cambiarnos 
a nosotros.

Probablemente hayáis oído la 
historia del mono número 100, 
una historia sobre el cambio social 
compartida por Ken Keyes, pero 
vale la pena recordarla.

El mono japonés, Macaca 
Fuscata,  ha estado s iendo 
observado en la selva durante un 
período de 30 años. En 1952, en la 
isla de Koshima, los científicos les 
daban a los monos unos boniatos 
enterrados en la arena. Al mono le 
gustaba el sabor del boniato crudo, 
pero no le gustaba la suciedad de 
la arena. Una hembra de 19 meses 
llamada Imo encontró la solución 
al problema lavando los boniatos 
en un riachuelo cercano. Y le 
enseño el truco a su madre. Sus 
amigos también aprendieron este 
nuevo sistema y se lo enseñaron 
también a sus madres.

Esta innovación cultural 
fue recogida gradualmente por 
distintos monos ante los ojos 
de los científicos. Entre 1952 y 
1958 todos los monos jóvenes 
aprendieron a lavar los boniatos 
llenos de arena para hacerlos 
más apetitosos. Solamente los 
adultos que imitaban a sus hijos 
aprendieron esta mejora social. 
Otros adultos siguieron comiendo 
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los boniatos sucios.
E n t o n c e s  o c u r r i ó  a l g o 

sorprendente. En otoño de 1958, 
un número de monos Koshima 
estaban lavando boniatos, no 
conocemos el número exacto. 
Supongamos que al salir el sol 
una mañana hubiera 99 monos 
en la Isla de Koshima que habían 
aprendido a lavar sus boniatos. 
Y sigamos suponiendo que más 
tarde esa misma mañana el mono 
número 100 aprendió a lavar los 
boniatos.

Y ¡ENTONCES OCURRIÓ!
Esa noche casi todos los de la 

tribu estaban lavando los boniatos 
antes de comérselos. ¡La energía 
añadida de este mono número 100 
de alguna manera representó un 
avance ideológico!

Pero fijaros: Algo totalmente 
asombroso que observaron los 
científicos fue que el hábito de 
lavar los boniatos saltó luego a otra 
isla y todos los monos empezaron, 
allí también, a lavar sus boniatos.

Así que, cuando cierto número 
crítico consigue realizar algo, 
esta nueva realización puede 

comunicarse de mente a mente. 
Aunque el número exacto pueda 
variar, este Fenómeno del Mono 
número 100 significa que cuando 
sólo un número limitado de gente 
aprenden un nuevo sistema, puede 
quedarse eso como propiedad 
consciente de esa gente. Pero 
llegará el momento en que, con una 
persona más que sintonice con esa 
nueva concienciación, se reforzará 
el campo y ¡esa realización será 
adoptada por casi todo el mundo!

Cuando el número suficiente 
de nosotros nos transformemos, 
y para eso hay que empezar 
lavando nuestros boniatos, tal vez 
lleguemos a esa masa crítica, y toda 
la humanidad se sentirá impulsada 
a transformarse. A medida que los 
individuos cambien, cambiará la 
humanidad. Somos uno y el mismo 
y nunca podremos separarnos. Es 
algo similar al símbolo del yin y 
el yang, llevamos a la humanidad 
dentro de cada uno de nosotros. 
Cada uno de nosotros es llevado 
dentro de la humanidad. Y juntos, 
formamos un todo.

En general, los teósofos 
conocen el  valor de la 
meditación y la plegaria y 

sobre todo de la importancia de 
la práctica regular (diaria). ¿Tiene 

usted alguna fórmula específica 
que esté dispuesto a compartir para 
desarrollar la concienciación?

Mi respuesta es muy simple: 

ENTREVISTA CON ANTONIO GIRARDI 
(Convención Internacional Número 145. Adyar, 2020)
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la plegaria, la meditación y la 
práctica representan, todas, una 
parte crucial en la vida diaria. Sin 
embargo, es importante aclarar 
algo: la meditación no debería 
considerarse una técnica, sino un 
estado de conciencia. En vez de 
considerarla simplemente como 
una herramienta (o una técnica), 
hemos de intentar ir más allá del 
dualismo entre el observador y la 
cosa observada. En sus historias, 
Martin Buber menciona a un 
rabbi que “alcanzó la iluminación 
mientras fregaba los platos una 
y otra vez sin desviar la mirada”. 
Esto nos demuestra que podemos 
convertir la meditación en una 
parte de nuestras actividades 
diarias. En cuanto a la plegaria, 
debería utilizarse para dar las 
gracias en vez de para pedir 
cosas. Desde un punto de vista 
teosófico, significa abrazar los 
valores de la belleza, la bondad y 
la verdad que nos muestra la vida 
en todas sus formas y en cada 
momento. Finalmente, me gustaría 
señalar que la Teosofía ha dado 
origen esencialmente a un método 
basado en la observación neutra 
de las cosas. En vez de buscar la 
confirmación de lo que creemos, 
hemos de investigar las cosas 
completamente. Por supuesto el 
estudio, la meditación y la práctica 
tienen un papel que representar en 
esto, igual que el hecho de compartir 
con hermanos y hermanas. La 
importancia de las relaciones tiene 
que subrayarse. Finalmente, el 

servicio también es necesario. Al 
fin y al cabo, el aspecto “teórico” 
de las cosas necesita combinarse 
con el aspecto “práctico”. La 
Teosofía forma parte de nuestra 
vida en cada momento de cada 
día. Tiene un papel en nuestra 
vida personal, en nuestra vida 
familiar, en nuestra vida laboral y 
también en nuestra vida dentro de 
la Sociedad Teosófica, en forma de 
observación, estudio, meditación, 
relaciones compartidas, el método 
socrático, y, por supuesto, el 
servicio.

La ST fue fundada como 
respues ta  a  la  de fec tuosa 
preponderancia de los dogmas 
re l ig iosos ,  e l  mater ia l i smo 
científico y el espiritismo. Desde su 
perspectiva, ¿le parece que se han 
reducido las distancias entre ellos 
desde entonces? En su opinión, 
¿significa eso que la gente cada 
vez es más consciente? Por favor, 
explíquelo.

A lo largo de la historia, la 
Sociedad Teosófica no solamente 
ha contribuido al diálogo entre 
distintas religiones, sino que 
también ha introducido, siguiendo 
la línea de su Segundo Objetivo 
que es el de fomentar el estudio 
comparativo de la religión, la 
filosofía y la ciencia, la idea de 
que este diálogo es un método 
de investigación genuino. Desde 
un punto de vista teosófico, esto 
también está relacionado con el 
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principio de la Unidad de la Vida 
establecido en las Proposiciones 
Fundamentales de La Doctrina 
Secreta, de Madame Blavatsky.

Por esto, es justo decir que el 
método teosófico y la Sociedad 
Teosófica han contribuido a la 
cultura general de la época actual, 
en parte mediante unos conceptos 
que han conducido a la idea de 
que un planteamiento sistémico y 
holístico forma parte de la herencia 
compartida de toda la humanidad. 
O b v i a m e n t e ,  e l  c o n c e p t o 
fundamental es que, desde el 
punto de vista teosófico, cada 
parte del universo donde vivimos 
se comunica y las relaciones entre 
los distintos elementos están 
gobernadas de forma natural por 
la ley del karma, que es una de las 
piedras angulares del pensamiento 
teosófico. Deberíamos también 
preguntarnos qué podemos hacer 
para desarrollar y extender el 
concepto de la Unidad de la Vida. 
Creo que hay todavía mucho por 
hacer. Al fin y al cabo, aunque 
algunos conceptos teosóficos se 
han convertido en parte de nuestra 
herencia común en el espíritu de 
nuestro tiempo, vemos claramente 
que, en los aspectos prácticos, la 
humanidad está extremadamente 
dividida. Los teósofos siempre 
han sido muy sensibles porque se 
dan cuenta de que la humanidad 
no puede esperar tener toda la 
atención del cosmos enfocada en 
ella. Lo que hemos de hacer es 
estar en armonía con la naturaleza, 

que significa estar en armonía con 
el mundo animal, el vegetal y el 
mineral. Además, la visión teosófica 
es altamente sensible y un aspecto 
extremadamente importante es 
que nuestra visión del mundo no es 
percibida solamente por nuestros 
sentidos, sino que también va más 
allá en lo que podríamos llamar 
dimensión ultra sensible.

Todo esto claramente está 
relacionado con el Primer Objetivo 
de la Sociedad Teosófica, que 
es la Fraternidad Universal sin 
distinciones. Si descuidamos la 
Fraternidad, es evidente que no 
podremos llevar a la práctica 
adecuadamente el concepto de la 
Unidad de la Vida. Trabajar en 
favor de la Fraternidad Universal 
también s ign i f i ca  t raba jar 
para promover el diálogo entre 
religiones, filosofías y ciencias. Las 
investigaciones teosóficas implican 
un planteamiento abierto y uno de 
los métodos utilizados consiste en 
escuchar a los demás para poder 
impulsar nuestra propia evolución 
y desarrollo espiritual.

¿Qué pasos cree usted que 
deberían dar la Sociedad Teosófica 
y las Ramas para atraer a miembros 
nuevos y miembros jóvenes?

Creo que es muy importante 
conectar el trabajo de la Sociedad 
Teosófica con la bienvenida que 
se ofrece a las generaciones más 
jóvenes. Creo que es un tema 
crucial. Es más, en mi opinión, 
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las diferencias entre generaciones 
no tienen ningún impacto en los 
aspectos esenciales del trabajo 
teosófico. Estoy hablando de un 
sentido compartido de pertenencia 
en las tradiciones teosóficas, 
además de permanecer fiel a los 
Tres Objetivos de la Sociedad 
Teosófica y el método fraternal de 
diálogo y de escuchar que ha sido 
siempre una parte distintiva de la 
Sociedad Teosófica.

Sin embargo, los jóvenes a veces 
tienen maneras de expresarse 
distintas a las de las generaciones 
“más viejas”, y es preciso mostrar 
una gran sensibilidad e intentar 
hablarles en su propio lenguaje 
en todas las esferas, incluidos los 
círculos teosóficos. Hay muchos 
ejemplos de esto. Por ejemplo, el 
Profesor Bernardino del Boca de 
Italia fue un gran teósofo con una 
increíble capacidad de hablar de 
Teosofía de un modo que resultaba 
muy claro para todos, incluyendo 
a los jóvenes. Además del tema 
del lenguaje, está el tema de la 
tecnología. Además de los métodos 
tradicionales de comunicación, la 
Sociedad Teosófica debe usar los 
sistemas preferidos por los jóvenes, 
como las páginas web y las redes 
sociales. En consecuencia, los 
teósofos han de saber utilizarlos. 
Claro que el trabajo teosófico hay 
que hacerlo personalmente. Se 
puede abarcar un campo más 
grande para el trabajo teosófico 
en la interacción directa entre las 
personas, y esta debería ser la 

actitud prioritaria.
Y todo esto nos devuelve a la 

bienvenida que les ofrecemos a 
los jóvenes en nuestros Grupos 
y Centros,  lo  cual  es muy 
importante, a mi parecer. Hemos de 
escucharlos y prestarles atención. 
El calor humano evidentemente 
juega un papel clave en todo 
esto. En el mundo teosófico, la 
fraternidad tiene que expresarse 
no sólo mentalmente o en términos 
generales, sino también de una 
forma concreta a través del calor 
humano y la atención que les 
prestamos a los demás. Estoy 
seguro de que cualquier joven que 
entre en el mundo de la Sociedad 
Teosófica, mediante cualquier 
herramienta de las disponibles, se 
sentirá muy pronto como en casa 
en nuestros Grupos y Centros, si 
sienten esa impresión genuina de 
calor humano en su interacción 
con los demás.

Hay otro tema a considerar: 
en Italia al menos, muchas de 
las personas que se interesan 
por la Sociedad Teosófica no 
son especialmente jóvenes. En 
vez de rondar los 15 o 20 años, 
tienden a estar entre los 35 y los 
40. Por esto necesitamos tener en 
cuenta el hecho de que mucha 
gente se acerca a la Sociedad 
Teosófica después de pasar por 
otras experiencias espirituales y 
evidentemente se hallan en un 
camino de búsqueda de algo. Por 
esto, volvemos al tópico de acoger a 
la gente, que he mencionado antes, 
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ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO

además de comunicarnos con ellos 
con las herramientas que utilizan 
normalmente.

Las sociedades en las que 
viv imos parecen estar  muy 
confundidas ahora mismo. ¿Cómo 
podemos contribuir de forma segura 
y positiva mediante el trabajo en el 
servicio de la humanidad como un 
todo?

Creo que la situación en la que 
se encuentra la humanidad hoy 
en día muestra que la Teosofía 
es muy necesaria. Esto resulta 
claro primero y ante todo desde 
un punto de vista analítico. Por 
ejemplo, tomad la pandemia del 
COVID 19. Desde un punto de 
vista teosófico, es muy importante 
analizar las posibles causas de una 
experiencia como esta, que afecta 
a toda la humanidad. Necesitamos 

entender las razones kármicas, 
que están relacionadas con la falta, 
en la humanidad, de una relación 
genuinamente armoniosa con la 
naturaleza. Todos esos aspectos 
pueden ayudarnos realmente a 
comprender al mundo actual. Creo 
que el principio de la Fraternidad, 
desde un punto de vista social, 
político y cultural, sigue siendo 
extremadamente importante 
en estos momentos, cuando 
nuestras sociedades están llenas 
de divisiones y separaciones. En 
mi opinión, un punto de vista que 
considere a todos los seres humanos 
como tales, con una capacidad 
intrínseca de tener un verdadero 
dialogo, independientemente del 
sexo, raza, credo, casta, color, 
posición económica, etc., sería la 
mejor manera de hacernos apreciar 
el valor de la visión teosófica de las 
cosas.

De la ignorancia sobre la verdad 
acerca de la naturaleza real 
y las facultades del hombre 

y su acción y condiciones después 
de la muerte corporal, se derivan 

grandes males. El efecto de esa falta 
de conocimiento es mucho más amplio 
que el interés que puedan tener una 
o más personas. El gobierno y la 
administración de la justicia bajo las 

LA TEOSOFÍA Y LA PENA CAPITAL

Willam Q. Judge
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leyes hechas por los hombres habrán 
de mejorar a medida que exista más 
información sobre tan importante 
tema.

Cuando se generalice entre la 
gente un conocimiento más amplio y 
profundo y una creencia con respecto al 
lado oculto de la naturaleza, entonces 
cabe esperar un gran cambio en el 
tema de la pena capital.

Que un ser humano muera a 
manos de la autoridad del estado es 
moralmente malo y también un agravio 
a todo el mundo; ningún criminal debe 
ser ejecutado, independientemente del 
delito cometido. Si la administración de 
las leyes es tan defectuosa que permite 
la liberación del criminal antes de que 
expire su sentencia, ello no tiene nada 
que ver con matarlo o no.

Según el Cristianismo esta matanza 
es contraria a la ley supuestamente 
emanada del Supremo Legislador. El 
mandamiento dice: “no matarás”. Y 
no hace excepción con el estado o los 
gobiernos; ni siquiera exceptúa el reino 
animal. De acuerdo con esa ley no es 
justo matar un perro, por no hablar 
ya de los seres humanos. Pero ese 
mandamiento ha sido y sigue siendo 
ignorado.

La teología del hombre ha podido 
justificar siempre cualquier regulación 
y, en algunas naciones cristianas, se 
llevaron a cabo numerosas ejecuciones 
en una época determinada. Se podía 
ahorcar a alguien por haber robado 
una hogaza de pan o unos pocos 
clavos. Esto, sin embargo, ha cambiado 
de tal modo que la muerte a manos de 
la ley se impone sólo por asesinato, con 
algunas excepciones sin importancia.

Podemos dividir a los criminales que 
han sido o habrán de ser ejecutados en 
dos clases; las personas endurecidas, 
viciosas, criminales por naturaleza y 
las

que no son así, pero que, en un 
momento de pasión, temor o cólera, 
han matado a alguien. Las últimas 
puede subdividirse entre las que se 
arrepienten por lo que hicieron y las 
que no. Pero aún las de la segunda 
clase no son intencionadamente 
enemigos de la sociedad como otros, 
que antes de su ejecución sienten 
cólera, resentimiento, deseo de 
venganza y otros sentimientos ajenos 
al remordimiento, todos en contra de 
la sociedad que les persigue, y contra 
quienes participan directamente en el 
juicio y ejecución.

La naturaleza, las pasiones, el 
estado mental y la amargura del 
criminal deben, por tanto, tenerse en 
cuenta al tratar esta cuestión. Porque 
el estado en que se encuentra la 
persona cuando se le priva de la vida 
terrena tiene mucho que ver con todo 
ello.

Todas las formas de ejecución son 
violentas, del tipo que sean. Y para el 
teósofo, el término “violento” aplicado 
a la muerte debe significar más que 
para quienes no aceptan las ideas 
teosóficas. Para estos, una muerte 
violenta se distingue de la natural 
simplemente por la violencia empleada 
contra la víctima. Pero para nosotros 
esa muerte es la separación violenta 
del hombre de su cuerpo, y es algo 
grave que implica a la totalidad del ser. 
De hecho, crea una paradoja, porque 
esas personas no están muertas, sino 
que permanecen con nosotros como 
criminales invisibles, capaces de hacer 
daño a los vivos y a toda la sociedad.

¿Qué sucede? El espectador sólo 
ve la súbita amputación de la vida, 
pero ¿cuál es la realidad? La muerte 
natural es como la caída de una hoja 
cuando se aproxima el invierno. En el 
momento justo, después de haberse 
agotado toda la fuerza de la hoja, que 
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ya no aguanta nada, el tallo se sujeta a 
la rama muy débilmente y la más leve 
brisa lo puede arrancar.

Lo mismo ocurre con nosotros, 
nuestras fuerzas, poderes y partes 
internas se empiezan a desintegrar 
porque ha llegado su hora y con el 
último estremecimiento, las diferentes 
partes internas que componen al 
hombre se disgregan y liberan al 
alma. Pero para el pobre criminal, que 
no puede terminar su vida de forma 
natural, el cuerpo astral no está listo 
para separarse del cuerpo físico, ni su 
energía vital está lista para partir. Todo 
el hombre interno está entretejido, y él 
es la realidad.

He dicho que estas partes no están 
listas para separarse porque están 
entrelazadas por la ley con una fuerza 
que sólo la naturaleza puede controlar.

Cuando ese cuerpo físico es tratado 
de forma que se efectúa una súbita y 
prematura separación del hombre real, 
éste se encuentra confuso de momento 
y luego despierta, en la atmósfera de 
la tierra, un ser vivo al que le falta el 
cuerpo. Ve a la gente y experimenta 
la persecución de la ley. Sus pasiones 
están vivas, se ha convertido en un 
fuego ardiente, una masa de odio, 
víctima de sus semejantes y de su 
propio crimen.

Pocos de nosotros somos capaces, 
aún bajo circunstancias favorables, 
de admitir que estamos totalmente 
equivocados, y afirmar que el castigo 
que nos ha impuesto el hombre es 
justo... y el criminal siente sólo odio y 
deseo de venganza.

Pero si tenemos en cuenta que ese 
estado mental ha empeorado tras el 
juicio y la ejecución, podremos ver que 
esa persona se ha convertido en una 
amenaza para los vivos. Aunque no sea 
tan malo y esté lleno de venganza, él es 
el depositario de sus propios hechos; 

los llevará al reino astral que nos rodea 
como imágenes de sus crímenes, y éstos 
son eternas criaturas vivientes, por 
así decirlo. Seguirá siendo peligroso, 
porque estará flotando en el mismo 
reino donde operan nuestra mente 
y nuestros sentidos... y se pondrá 
continuamente en contacto con la 
mente y los sentidos de los vivos.

Muchas personas, más de las 
que sospechamos, son nerviosas y 
sensitivas.

Si estos seres sensitivos entran en 
contacto con el criminal invisible, se les 
inocula inmediatamente todo el cuadro 
de su crimen y castigo, las vibraciones 
de su estado, la malicia y la venganza. 
Lo semejante atrae a lo semejante, y 
estas vibraciones crearán otras de su 
misma especie. Más de una persona 
se ha visto impulsada a cometer un 
crimen y la fuerza proviene de ese 
habitante de nuestra esfera.

Y aun cuando no puedan influir 
en las personas “no sensitivas”, 
despertarán pensamientos malsanos 
donde haya esa tendencia en esos 
individuos. No nos podemos ni imaginar 
la fuerza inmensa que tienen el odio, 
la venganza y la vanidad, combinados.

Tomemos el caso de Guiteau, que 
asesinó al presidente Garfield. El juicio 
duró muchos días y su odio, cólera 
y vanidad, fueron acrecentándose 
extraordinariamente cada día hasta 
el final; murió lanzando maldiciones a 
todos los causantes de sus problemas. 
¿Seremos tan necios de afirmar que 
toda la fuerza así generada se disipó 
enseguida? Por supuesto que no. Con 
el tiempo se puede transformar en 
otras fuerzas, pero mucho antes de que 
eso suceda, el Guiteau viviente flotará 
por nuestra mente y nuestros sentidos 
llevando consigo e imponiéndonos los 
cuadros terribles que se sucedieron y 
las horribles pasiones generadas.
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El teósofo que cree en la naturaleza 
múltiple del hombre y en la complejidad 
de su naturaleza interna y sabe que 
aquella es gobernada por la ley y no 
por el mero azar o la fantasía de los 
que parlotean sobre la necesidad de 
proteger a la sociedad, -sin saber la 
manera correcta de hacerlo, basándose 
sólo en el castigo y en la venganza de 

la ley Mosaica– es contrario a la pena 
capital.

La considera injusta para los vivos, 
un peligro para el estado, y cree que 
no brinda ninguna oportunidad de 
reforma para el criminal.

(The American Theosophist. Diciembre 
de 1976.)

A diferencia del año 
pasado que, por cuestiones 
técnicas e imperativos 
l ega les ,  no  pudieron 
celebrarse, en esta ocasión 
celebraremos las Jornadas 
Ibéricas por vía telemática. 
El tema de las misma es 
la teosofía y las relaciones 
personales, y tendrán lugar 
del 1 al 4 de abril.

Esta vez, tendremos 
e l  h o n o r  d e  q u e  e l 
Presidente Internacional 
T i m  B o y d  h a g a  l a 
conferencia inaugural. 
Además, por primera vez, 
tendremos la posibilidad 
de compartir el evento con 
nuestros hermanos del 
continente americano que 
deseen hacerlo, bajo los 
auspicios de la Federación 
interamericana (FTI). 

Esperamos  poder 
contar con la asistencia 
de todos y crear, de ese 
modo, un núcleo de la 
F ra t e rn idad  que  l o s 
Fundadores Internos tanto 
querían instituir entre la 
humanidad. Seamos un 
eslabón en esa cadena de 
unión entre todos.

JORNADAS IBÉRICAS 2021


	EDITORIAL	
	LA SABIDURÍA PERENNE EN TIEMPOS DE CAMBIO
	Tim Boyd
	 MÁS  ALLÁ DEL LENGUAJE
	Ali Ritsema

	TRANSFORMANDO EL MUNDO
	Barbara Hebert

	ENTREVISTA CON ANTONIO GIRARDI
(Convención Internacional Número 145. Adyar, 2020)
	LA TEOSOFÍA Y LA PENA CAPITAL
	Willam Q. Judge
	ORDEN TEOSÓFICA DE
SERVICIO





