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1 

LA VOZ DEL SILENCIO: DE DÓNDE 
PROCEDE Y PARA QUIÉN 

SE ESCRIBIÓ 

En muchos aspectos, este seminario se plan-
tea como objetivo la continuación del trabajo 
que la presidente, Radha Burnier, empezó el 
año pasado 1. Creemos llegado el momento ade-
cuado de investigar con profundidad nuestra 
comprensión, en primer lugar, de lo que es la 
Teosofía misma, de descubrir por nosotros 
mismos en qué consiste esta tradición viva que 
llamamos Teosofía o planteamiento teosófico y 
después, ver cómo llegamos a una transforma-
ción interior completa. El Dr. Carl Jung dijo en 
una ocasión que el objetivo no es la perfección 
sino la plenitud. Es una distinción interesante y 
creo que en la plenitud hay una percepción o 

1 Ver: R. Burnier, Regeneración Humana 
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descubrimiento que conduce a una aceptación 
de todo lo que somos, lo que incluye tanto la 
sombra como la luz. Percibir globalmente facili-
ta la transformación. A partir de esa transfor-
mación ocurre una regeneración o renovación 
del mundo y por eso sugiero el progreso desde 
una transformación interna a una externa. A 
veces sentimos que si pudiéramos transformar 
el mundo todo iría mejor pero si no ocurre 
nada dentro de nosotros no puede haber una 
transformación externa y entonces el progreso 
es, en cierto sentido, vivir lo que creemos. Le 
damos vida. Estudiaremos todo esto esta sema-
na y después, como lo habremos vivido, el 
cambio ocurrirá de forma natural. 

Este año, 1991, es, como todos sabemos, el 
centenario de la defunción de H.P. Blavatsky, la 
persona a la cual debemos, naturalmente, las 
enseñanzas fundamentales del Movimiento Teo-
sófico contemporáneo. Ella, y a través de ella, 
sus Maestros, que reciben el nombre de 
Mahatmas, Maestros o Adeptos, transmitieron 
al mundo y especialmente a los estudiantes 
receptivos a una sabiduría interna los princi-
pios fundamentales que me gustaría repasar 
brevemente porque creo que ésta es la base 
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sobre la que nos hemos agrupado y tal vez 
necesitemos recordar lo que es realmente fun-
damental. 

Enraizado en una realidad última, el Univer-
so y todo cuanto hay en él llegan a la existencia 
por un proceso de emanación. Cuando decimos 
"una realidad última" realmente no deberíamos 
decir "Una" porque Uno implica, inevitablemen-
te, dos. Así pues, enraizado en una realidad 
última no dual, el proceso empezó con la radia-
ción a través de la cual ocurrió la emanación y 
dentro de ello, unas leyes inherentes _al sistema 
dieron lugar a un ciclo evolutivo de adquisición 
de identidad, que, en la etapa humana, está 
autodirigido y escogido autoconscientemente. 
La doctrina central de la ftlosofía esotérica nos 
dice que no hay dones especiales en el hombre, 
excepto los que obtiene su propio Ego a través 
de una larga serie de reencarnaciones y de 
metempsícosis. Es importante recordarlo por-
que no se trata simplemente de vivir un cierto 
número de vidas -de reencarnaciones- para 
conseguir la transformación. La transformación 
ocurre a partir de la metempsícosis. El ciclo es 
el cambio completo y eso es a lo que aspiramos. 
Por esto, implícita en la totalidad del proceso 
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universal está la conciencia o inteligencia, por-
que el ser en sí, independientemente de cómo 
se manifiesta y de la forma que adopte, está 
impregnado del significado último y del propó-
sito expresivo de la vida consciente y participa 
de ellos. La conciencia es primaria. En noso-
tros, es la autoconciencia lo que hace posible la 
metempsícosis, la metanoia y en último término 
la iluminación. Sólo es en la etapa humana 
cuando la conciencia reflexiona sobre sí misma 
y por esto la decisión y el esfuerzo autocons-
cientes no son sólo posibles sino que constitu-
yen la opción privilegiada y el acto responsable 
de cada ser humano. Hemos de escoger: En eso 
consiste la responsabilidad. 

Estos grandes principios universales, ex-
puestos de manera tan maravillosa en la filoso-
fía teosófica por H.P. Blavatsky en obras como 
La Doctrina Secreta y La Clave de la Teoso.fia 
encuentran su apoteosis en una ética, en un 
código de la conducta humana por el que pode-
mos guiar nuestra vida y a través de la cual 
podemos darnos cuenta de nuestra interrela-
ción esencial con todos los seres existentes. 
Una visión de auto transformación se abre ante 
nosotros a medida que nos adentramos en el 
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proceso mismo de comprender lo que significa 
ser humano. Éste es, como muchos de vosotros 
sabéis, uno de mis temas preferidos; descubrir 
qué significa ser humano. Yo creo que demasia-
das veces queremos ser espirituales, pero no 
hemos aprendido todavía qué significa ser hu-
manos y esta oleada de vida humana en concre-
to no ha hecho más que pasar un poco más allá 
de su punto central. Así que realmente somos 
nosotros quienes hemos de descubrir totalmen-
te qué significa ser humanos porque éste será el 
regalo que les haremos a la olead!l de vida 
siguiente. Entregamos nuestra humanidad pero 
¿en qué consiste esto? Necesitamos investigar-
lo, necesitamos estudiarlo muy, muy claramen-
te. Hemos sido los beneficiarios, los herederos 
de tremendas jerarquías de inteligencias; les 
llamamos los dhyani-chohans, los dhyani-
Budhhas. Somos los manasaputras encarna-
dos. Quizá todos estos términos no os resulten 
familiares, pero están en La Doctrina Secreta y 
tenemos que explorarlos. Por lo tanto, ¿cuál es 
nuestro regalo si hemos pasado ya ese punto 
central de nuestro ciclo, al encontrarnos ya en 
la cuarta ronda y media de esta cadena planeta-
ria? Hemos de ver, pues, de manera muy clara, 
cómo desarrollar nuestra humanidad y en qué 
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consiste el regalo que les vamos a hacer a las 
próximas oleadas de vida. Y fué esta visión y 
solamente esta visión la que apuntó H.P.B. en 
su gran regalo fmal a la humanidad; el librito 
titulado La Voz del Silencio. Es una guía prácti-
ca para una vida que podría vivirse de acuerdo 
con los principios universales, un texto devocio-
nal diseñado para crear en la mente de los 
estudiantes una atmósfera espiritual que ayude 
a transformar el pensamiento en acción y la 
aspiración en servicio compasivo. Así pues, la 
humanización a partir de la espiritualización o 
para usar la palabra que Teillard de Chardin 
usaba a veces, a la transhumanización. Vale la 
pena dedicar esta semana a estudiar todo esto. 
lEn qué consiste nuestra humanidad? 

Sin embargo, antes de seguir con un examen 
de ese texto comó guía para la auto transforma-
ción, voy a aclarar de otra forma el legado más 
importante que nos dejó H.P. Blavatsky. Sus 
obras son todavía vitales y perduran. lPodríais 
señalar a alguna persona del siglo pasado cuya 
obra sea todavía tan vital, y esté tan viva que 
penetre realmente en las fibras mismas de 
nuestro ser, en nuestras células sanguíneas, si 
queréis, porque el mismo ADN tiene que trans-
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formarse también?. Los vehículos, las vestimen-
tas que llevamos, tienen que transformarse ya 
de por sí y esto lo hacemos constantemente. 
Dejadme decir aquí que a veces pasamos por 
alto el hecho de que existe la transmigración. 
Quizás digamos alarmados: "iüh no, no cre-
emos en eso porque no regresamos como ani-
males!". Pero los vehículos que usamos, el vehí-
culo físico, está experimentando una transmi-
gración constante y H.P. habla de esto en un 
artículo muy interesante llamado "La transmi-
gración de los átomos vitales". Parte de nuestra 
responsabilidad humana, por con.siguiente, 
consiste en el cambio mismo de los átomos 
vitales que componen el cuerpo físico y también 
en su transformación, porque nosotros estamos 
desprendiendo constantemente átomos vitales o 
intercambiándolos por otros nuevos. Estamos 
sentados en la sopa protoplásmica de otra 
persona. ¿No se os ha ocurrido pensarlo? No 
sólo compartimos entre nosotros el aura psí-
quica, que compartimos también la estructura 
básica de la existencia física. Los átomos vitales 
están experimentando constantemente este in-
tercambio. He intentado dar unas grandes pin-
celadas a un cuadro del planteamiento teosófico 
y ciertamente ésa fue la primera característica 
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de la contribución que hizo H.P.B. al pensa-
miento del mundo: que existe una Sabiduría, 
una sabiduría-tradición, un conocimiento esoté-
rico, que delinea la naturaleza del universo y de 
todo lo que hay en él, incluyendo a la humani-
dad, y la enraíza en una realidad última. Resul-
ta esencial comprender al menos los principios 
básicos de esa sabiduría-tradición, la tradición 
esotérica u oculta, para entender en cierta me-
dida el contexto en el cual va a tener lugar 
nuestro estudio de la transformación. Nos preo-
cupa aquí una transformación espiritual, que es 
una transhumanización, no simplemente una 
transformación externa o siquiera intelectual. 

· Al mismo tiempo, la transformación que tiene 
que ocurrir ha de ser total y completa y abar-
cando todos los aspectos de nuestro ser, como 
ya he dicho, pero basada en un reconocimiento 
de los principios fundamentales establecidos en 
el planteamiento teosófico 

Hay que mencionar también otros dos ras-
gos o aspectos de la magnífica contribución que 
H.P.B. ha hecho al pensamiento del mundo, 
porque son relevantes en nuestro estudio ac-
tual. El primero de ellos es que hay quienes 
conocen la sabiduría y que, a través del estudio, 
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de la meditación y de mucha dedicación, han 
entrado en contacto con la sabiduría y han 
deseado impartir el conocimiento a los que 
realmente aspiran a entrar en un nuevo estilo 
de vida. H.P.B. habló de estos individuos como 
de sus enseñantes y como Maestros. Ellos mis-
mos se denominan "hermanos" y nosotros en la 
Sociedad Teosófica también tenemos esa idea 
como nuestro primer objetivo pero lsabemos 
qué quiere decir llamarse hermano? Ellos enta-
blaron personalmente una copiosa correspon-
dencia con varias personas durante los prime-
ros años de la sociedad Teosófica, sobre todo 
con dos ingleses, A. P. Sinnett y A.O. Hume, y 
esa correspondencia se ha publicado principal-
mente en el libro "Cartas de los Maestros a 
A.P. Sinnett", una obra a la que nos referiremos 
en el curso de nuestros debates. Sin embargo, 
hemos de señalar que el conocimiento imparti-
do por los que son realmente conocedores no 
necesita llegarnos a través de libros, ni cartas, 
ni en ninguna forma de comunicación externa. 
Porque, tal como ellos mismos han dicho en 
una de las cartas al Sr. Sinnett, "La iluminación 
tiene que venir de dentro". Al mismo tiempo, 
ellos, igual que H.P.B., propusieron una filoso-
fía a la vez tan profunda y tan coherente que 
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constituye el planteamiento más amplio que 
podamos descubrir nunca. Aunque nos han 
dicho que sólo ha sido levantada una punta del 
velo, que realmente los mismos Mahatmas son 
estudiantes de seres todavía más elevados, y 
que cada etapa de desarrollo comprende un 
eslabón de la escalera del desarrollo de la 
conciencia, sin embargo a través de H.P.B. y de 
sus Maestros hemos vislumbrado la asombrosa 
verdad de que realmente existen unos verdade-
ros conocedores de la sabiduría y que nosotros, 
por más que nuestros pasos sean vacilantes, 
podemos seguir el sendero de los Mahatmas, de 
los Budhhas, de los seres sagrados que han 
pasado antes y que han dejado algunas pistas 
de su paso. 

El tercer rasgo de la contribución que ha 
hecho H.P.B. al mundo es el más importante 
para nosotros. en esta serie de artículos. No 
sólo existe una Sabiduría-Tradición; no sólo 
existen quienes son los conocedores de la sabi-
duría y sus guardianes, sino que hay un Cami-
no, un Camino muy antiguo o Sendero, por el 
cual podemos también llegar a esa sabiduría, 
no para nosotros mismos, no con propósitos 
egoistas (porque la puerta está firmemente ce-
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rrada a quienes buscan este conocimiento sola-
mente con fines egoistas) sino en beneficio de 
toda la humanidad. Como dice tan claramente 
el texto que va a servirnos de guía "Vivir en 
beneficio de la humanidad es el primer paso". 

Nuestra tarea inmediata consiste en efectuar, 
dentro de nosotros, una transformación que 
produzca el nacimiento de un nuevo ser, un 
nuevo individuo, porque solamente entonces 
podemos efectuar esa transformación global 
que dará como resultado un mundo nuevo. Un 
resultado natural de cualquier transformación 
interna es nuestra conducta y comportamiento 
en el mundo porque, inevitablemente, actuare-
mos a partir de nuestras creencias y de lo que 
somos. Además, nuestra percepción de los de-
más y del mundo a nuestro alrededor afectará 
también lo que vemos. A medida que se altere 
nuestra visión, también cambiará el mundo. 

Hace más de dos siglos y medio, Budhha 
enseñó que el camino hacia la transformación 
auténtica, hacia la iluminación, empezaba con 
una visión correcta, con una percepción ade-
cuada, 'samma ditthi'. ¿cómo conseguiremos 
esa percepción adecuada? Esa, creo, es la pre-
gunta central con la que hemos de empezar 
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nuestra investigación de la transformación o, al 
menos, el tipo de transformación que implica el 
planteamiento teosófico. Porque cuando hay 
una visión correcta, una percepción adecuada 
de nosotros mismos y del mundo, todo cambia; 
habremos pasado de la transformación interna 
a la externa. La ignorancia, el no conocer, 
'avidya', se habrá disuelto bajo la luz del cono-
cimiento, de la sabiduría, de la verdadera vi-
sión, 'vidya'. 

Como La Voz del Silencio va a ser nuestro 
guía en este viaje, descrito ya en nuestro tema 
"desde la transformación interna a la externa", 
tal vez sea útil considerar cómo fue escrito este 
pequeño trabajo, de dónde procede, y a quién 
iba dirigido. Comenzaremos con algunas pala-
bras sobre la realización de La Voz del Silen-
cio. En 1887, H.P.B. fué llevada a Londres por 
un grupo de amigos, entre los cuales se encon-
traban su tío y su sobrino, Archibald y Bertram 
Keightley. Al año siguiente se publicó lo que 
debe considerarse como su obra maestra en la 
exposición de la filosofía teosófica, La Doctrina 
Secreta. En ese año, 1888, también se estable-
ció su grupo interno de estudiantes selecciona-
dos entre los que deseaban un contacto más 
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profundo con las enseñanzas espirituales y 
ocultas que ella ofrecía. Tal vez ocurrió -y esto 
es sólo una conjetura- que ese grupo interno, 
que recibió el nombre de Escuela Esotérica de 
Teosofía, o E. S. T., requiriese de H.P.B. más 
instrucciones, lo que pudo haberla llevado a la 
decisión de ponerse a escribir el librito que 
tenemos ahora. De cualquier modo, a finales de 
Junio o principios de Julio de 1889, H.P.B. 
cedió a los deseos de muchos de sus amigos 
para ir a descansar al extranjero durante un 
tiempo, porque su salud era algo débil. Por 
consiguiente, se fue a Fontainebleau, al Hotel de 
la Ville de Lyon y de Londres, donde una amiga 
(la Sra. Ida Garrison Candler) de los Estados 
Unidos, fue a visitarla. No puede haber duda de 
que gran parte de La Voz del Silencio fue 
escrita en Fontainebleau, aunque hay ciertas 
pruebas de que pudo haberlo empezado mien-
tras estaba todavía en Londres. Todo lo cual me 
ha llevado a pensar que la obra puede haber 
sido el resultado de necesidades expresadas 
por algunos de sus más allegados estudiantes 
en la recientemente formada E.S. 
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En una carta escrita desde Fontainebleau al 
Dr. J.D. Buck, un teósofo americano prominen-
te, H.P.B. dice, entre otras cosas: 

"Estoy aquí para descansar aproximadamente un 
mes ... la Sra. Garrison Candler de Boston ( espo-
sa del miembro del Congreso, teósofa y ardiente 
estudiante del Esoterismo) casi me ha obligado a 
venir a descansar con ella en este maravilloso 
(por ahora) bosque y país. Estoy aquí de incógni-
to ... Desgraciadamente mi Clave de la Teosofia no 
está lista todavía. Puede publicarse dentro de una 
semana, porque recibí las últimas pruebas ... Des-
pués está mi selección del "Libro de los Preceptos 
de Oro" La Voz del Silencio, Los Dos Senderos, y 
Los Siete Portales. Los he traducido (de memoria, 
porque recordaba 39 de ellos) y la gente dice que 
es tan bueno como Luz en el Sendero y otros 
dicen que es · mejor. Este último procede del 
mismo Libro antiguo .. " 

Sin embargo, una carta anterior evidente-
mente escrita en Londres y dirigida a G.R.S. 
Mead contiene esta afirmación: 

"He terminado mi Clave de la Teosofía y mi 
primera Serie de Fragmentos del "Libro de los 
Preceptos de Oro", La Voz del Silencio. Annie 
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Besant dice que debería publicarse en letras de 
oro y puedo asegurar que los ojos de Sinnett 
brillaban al leerlo; dijo que era muy hermoso." 

Durante su estancia en Fontainebleau, 
H.P.B. es visitada por Annie Besant y Herbert 
Burrows, que habían ido a París para asistir a 
un congreso del laborismo. En el número de la 
revista Lucifer de Junio de 1891 Burrows escri-
be acerca de esta visita: 

"En 1889 Annie Besant y yo estuvimos con ella 
(HPB), en Francia, en el Bosque de Fontainebleau 
y mientras estábamos allí, H.P.B. repasó con no-
sotros en el manuscrito una parte de La Voz del 
Silencio. Mirando atrás en el tiempo, recuerdo 
que los pasajes en los que se mostraba más 
impresionante eran aquellos que describían el 
trabajoso ascenso del alma peregrina." 

Las impresiones de Annie Besant sobre esa 
ocasión están registradas en dos lugares dife-
rentes. En su Autobiografía, que apareció dos 
años después de la muerte de H.P.B, la Dra. 
Besant escribe: 

"Me llamaron desde París para asistir, junto con 
Herbert Burrows, al gran Congreso Laborista ... y 
pasé un día o dos en Fontainebleau con H.P. 
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Blavatsky, que había ido al extranjero para des-
cansar unas semanas. Allí la encontré traducien-
do los maravillosos fragmentos del "Libro de los 
Preceptos de Oro" tan ampliamente conocido aho-
ra bajo el nombre de La Voz del Silencio. Lo 
escribió de prisa, sin ninguna copia material ante 
ella, y por la noche me hacía leerlo en voz alta 
para ver si "el inglés era decente" ... La traducción 
era en un inglés hermoso y perfecto, fluido y 
musical; sólo pudimos encontrar una o dos pala-
bras que necesitaran alterarse, y ella nos miraba 
como una niña sorprendida, dudando de nues-
tros halagos, que cualquier persona con un poco 
de sensibilidad literaria le hubiera prodigado de 
haber leido aquel exquisito poema en prosa." 

Dos años después de que apareciera el pasa-
je en su Autobiogrají.a, Annie Besant da una 
conferencia sobre "Los Maestros como Hechos 
e Ideales" en la cual ofrece una información 
más completa de su visita a Fontainebleau: 

Hay otro punto respecto a otro libro suyo (de 
H.P.B.) que tiene para mí un interés especial , un 
libro que tal vez conozcáis: La Voz del Silencio. 
Resulta que ese libro lo escribió cuando yo estaba 
con ella en Fontainebleau. Es un libro pequeño y 
en lo que me voy a referir, hablo solamente del 
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libro en sí: no estoy hablando de las notas, que se 
hicieron posteriormente. El libro en sí es lo que 
puede llamarse un poema en prosa en tres partes. 
Lo escribió en Fontainebleau y la mayor parte se 
hizo cuando yo estaba con ella, sentada en la 
habitación donde lo escribía. Sé que no lo compu-
so recopilando referencias de ningún otro libro, 
pero lo escribió ininterrumpidamente, hora tras 
hora, exactamente como si estuviera escribiendo 
de memoria o leyendo otro libro inexistente. Por 
la noche, mientras yo permanecía sentada a su 
lado, terminó aquel manuscrito y me pidió a mí y 
a otros que le corrigiera su inglés, porque dijo 
que lo había escrito tan de prisa que estaba 
segura de que habría incorrecciones. No altera-
mos en él más que unas palabras y sigue siendo 
una muestra de una obra literaria excepcional-
mente hermosa ... El libro es, como he dicho, un 
poema en prosa, impregnado de inspiración espi-
ritual, lleno de alimento para el corazón, estimu-
lante para las más altas virtudes y exponente de 
los más nobles ideales. No es un poutpurri saca-
do de distintas fuentes sino un conjunto coheren-
te y ético. Nos conmueve, no por una exposición 
de hechos sacados de otros libros, sino por una 
llamada a los aspectos más nobles de nuestra 
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naturaleza: Es el mejor testimonio de la fuente de 
donde procede. 

Publicado a finales de 1889, La Voz del 
Silencio fue el último libro que H.P.B. vió en la 
prensa. ¿ne dónde procede? Mientras que los 
pensamientos e ideales expresados en la obra lo 
identifican claramente con el enorme acervo de 
enseñanzas y preceptos conocidos como el Bu-
dismo Mahayana, no podemos pasar por alto la 
propia afirmación de H.P.B. contenida en una 
carta dirigida a su hermana, Vera P. De Zhe-
lihovsky, escrita en Febrero de 1890: 

"Son grandes aforismos, realmente. iPuedo decir-
lo porque ya sabes que no los inventé yo! Sólo los 
traduje del Telego, el más antiguo dialecto del sur 
de la India. Hay tres tratados, sobre la moral, y 
los principios morales de los místicos mongoles y 
dravidios. Algunos de los aforismos son maravi-
llosamente profundos y hermosos. Aquí han pro-
ducido verdadero furor y creo que en Rusia 
también atraerían la atención. ¿Querrías traducir-
los?" 

Además de esa declaración, sin embargo, 
hemos de reconocer las propias palabras de 
H.P.B. en su Prefacio del librito. Primero nos 
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dice que los versos "derivan del Libro de los 
Preceptos de Oro, una de las obras puestas en 
manos de los estudiantes místicos de Oriente". 
Después se nos informa de que la obra de la 
que tradujo esos preceptos que sabía de memo-
ria formaban "parte de la misma serie que la 
obra de donde se extrajeron las "Estanzas" del 
Libro de Dzyan, sobre el que se basa La Doctri-
na Secreta." La antigüedad del texto original 
queda indicada con su frase de que "Los Pre-
ceptos originales están grabados en delgadas 
obleas en un texto densamente apretado. Estas 
obleas en forma de discos o placas se conser-
van generalmente en los altares de los templos 
adjuntos a los centros donde se establecen lo 
que se llama Escuelas "contemplativas" o Maha-
yana (Yogacharya)". Como una de estas escue-
las, la del gran maestro budista del siglo segun-
do Nagarjuna, el iniciador de la Escuela Mad-
hyamaka, estaba en Amaravati, en el sur de la 
India, es posible que el texto de donde H.P.B. 
aprendió los versos estuviera en la lengua del 
sur de la India, el Telego. Ella indica, sin 
embargo, que el original estaba en lenguaje 
ideográfico y ciertamente era prebudista aun-
que las añadiduras se hicieron después. Más 
adelante, en su Prefacio, compara el Libro de 
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los Preceptos de Oro con la obra mística de 
Nagarjuna, el Paramartha, así como con otros 
tratados místicos que incluyen también a los 
Upanishads. 

Sea cual sea su origen, sin embargo, La Voz 
del Silencio nos ofrece la enseñanza sublime 
del camino que nos llevará realmente desde la 
transformación interna a la externa. Escrito, 
como dijo H.P.B., para "los pocos místicos 
verdaderos de la Sociedad Teosófica", nos em-
puja para que despertemos a nuestra naturale-
za esencial. Dedicado a los "pocos", La Voz del 
Silencio nos desafía a hacer, cada hora y cada 
día, las elecciones que nos hagan convertirnos, 
a nuestra vez, en conocedores de la sabiduría y 
en benefactores de la humanidad. 

Cuando vemos que, según la afirmación de 
H.P.B., estos pocos versos fueron escritos de 
memoria, "fragmentos" los llama, de un texto 
antiguo, para beneficio de los "pocos místicos 
verdaderos de la Sociedad Teosófica" tenemos 
que preguntarnos qué significa ser un místico y 
si nos encontramos entre aquellos que son 
dignos de llamarse así. Podemos pensar que 
H.P.B. era una gran ocultista y realmente lo era, 
pero fijáos en que nos dice que la obra de la 
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que deriva La Voz del Silencio es "una de las 
obras puesta en manos de los estudiantes mís-
ticos de Oriente". Añade, más adelante, que "El 
conocimiento de ellos es obligatorio en esa 
escuela" refiriéndose a esa escuela de budismo 
esotérico en la que ella misma estudió. De esto 
podemos concluir muy bien que H.P.B. era 
también una gran mística, y que el ocultismo y 
el misticismo constituyen no dos caminos, sino 
uno sólo, que lleva al objetivo sublime de la 
transformación genuina, la creación de un ser 
totalmente nuevo llamado, en nuestJ:o texto, el 
Bodhisattva, aquél cuya naturaleza misma, 
cuyo ser total o naturaleza es la sabiduría-com-
pasión. 





2 

EL DESPERTAR 

"Monta en el Ave de la Vida si quieres vivir". 

En los libros de reglas del budismo hay, 
dicen, dos tipos de escrituras. Primero están 
los sutras, un término que, realmente, significa 
"hilo" y que puede, por extensión, sigJtificar un 
aforismo breve, un hilo en el cual se pueden 
ensartar pensamientos, visiones, comprensio-
nes. Se dice que los sutras son los discursos 
pronunciados por el mismo Budhha y, en algu-
nos casos, se refiere también a los que dieron 
su Arhat y los discípulos Bodhisattva. El segun-
do tipo de literatura se refiere a los 'sastras', 
obras en estilo de comentario, discursivas, lógi-
cas y de gran valor porque, en muchos casos, 
fueron escritas por los que estuvieron en con-
tacto con la iluminación interior original. 

Menciono estas dos ramas de la literatura 
budista, no sólo porque hay una evidencia clara 
de que este librito guía que estamos usando -La 
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Voz del Silencio- es budista en su enseñanza, 
sino también porque parece que encaja más 
con el tipo sutra de texto que con los textos 
sastras. Es por su naturaleza misma por lo que 
la obra que hemos escogido como guía para la 
transformación no nos da explicaciones largas 
ni argumentos lógicos o discursivos. Nos habla 
directamente, despertando en nosotros un nue-
vo tipo de actitud, despertándonos con una 
especie de tratamiento de shock psicológico e 
incluso espiritual. Nos desafía, demandándonos 
aspectos de nuestra naturaleza de los cuales, tal 
vez, somos sólo vagamente conscientes. 

Señalo lo anterior, especialmente por refer-
encia a una distinción hecha por Thomas de 
Quincy que dijo también que hay dos tipos de 
literatura: la literatura de la información y la 
literatura del poder. Según De Quincy cualquier 
persona puede leer la literatura de la informa-
ción y sacar algún provecho de ello. Si vais a un 
lugar nuevo, a una ciudad que no hayáis visita-
do antes nunca, podéis tomar una guía y leer la 
información que os facilita sobre la ciudad; 
cuántos habitantes tiene, dónde está situada, 
algo sobre su historia; luego, sobre las cosas 
que queráis ver en esa ciudad, etc. Eso es la 
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literatura de información. Naturalmente, uno 
no tiene que llevar ningún tipo de vida concreto 
ni ser de ninguna manera especial excepto po-
seer una inteligencia normal, entender las pala-
bras y la información que las palabras transmi-
ten. Si leéis una guía sobre Amsterdam, resulta 
útil saber dónde están los puntos cardinales. 
Si, al leer una guía o mirar un mapa, no sabéis 
dónde está el norte, el este o el oeste, tal vez 
tengáis ciertas confusiones. No se necesita una 
gran inteligencia para leer un mapa de estos. 
Eso es la literatura de información. Con esta 
literatura, uno puede estar extremadamente 
bien informado sobre todo tipo de temas. 

La literatura de poder, por otra parte, es la 
literatura que mueve al individuo. Pitágoras se 
refería a estos escritos como poseedores de una 
energía espiritual, que podía, bajo ciertas con-
diciones, entrar en la vida de un individuo y 
tener un efecto transformador. Jacob Needle-
man, en su libro 'El Corazón de la Filosofía', 
escribe respecto a la opinión de Pitágoras: "La 
energía de estas ideas se ha descrito en el 
lenguaje antiguo como el alimento espiritual ... 
La formulación verbal de estas ideas es sola-
mente un aspecto aunque, por supuesto, un 
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aspecto importante de las condiciones necesa-
rias para la transmisión de la energía que 
contienen... La auténtica formulación de las 
grandes ideas tiene el efecto de hacer que el 
individuo se quede en silencio, de detener la 
mente." 

Necesitamos los dos tipos de literatura, pero 
resulta útil distinguir entre ellas para poder 
entender, cuando estamos leyendo o estudiando 
para informarnos, que esa literatura de infor-
mación, comparable a los sastras, tiene un 
papel útil que desempeñar para expandir nues-
tra mente, dándonos nuevas visiones y propor-
cionándonos una comprensión más profunda. 
Sin embargo, la literatura de poder, compara-
ble a los sutras, tiene otro objetivo muy distinto 
pero, para darnos cuenta de ese objetivo, he-
mos de reconocer que la verdadera compren-
sión, la verdadera sabiduría, procede de dentro 
y por esto tiene que despertarse. Un escritor 
contemporáneo ha llegado, incluso, a sugerir 
que, en general, la mayoría de nosotros somos 
unos "sonámbulos". Creemos estar despiertos 
pero en realidad no lo estamos y sólo vamos 
caminando sin una consciencia clara. Tal vez 
no sea tanto que la sabiduría tenga que desper-
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tarse sino que hemos de despertarnos a noso-
tros mismos y a la sabiduría que está presente 
porque nos hacemos uno con ella. Así que el 
proceso viene a ser como despejar el campo 
para poder despertarnos. Después, habrán de-
saparecido esa niebla, esa oscuridad y esas 
nubes. 'La Voz del Silencio' es literatura de 
poder: Muchos de sus pasajes, aforismos o 
versos, nos conmueven profundamente y tienen 
el efecto de situar nuestra mente en una condi-
ción de silencio interno, una situación en la que 
estamos total y plenamente despiertos y, por 
esto, receptivos a la intuición en su verdadero 
sentido, despiertos a la sabiduría, a la verdad, a 
la realidad que subyace en toda existencia, 
captando la existencia con una "percepción es-
piritual desvelada", para usar las palabras de 
H.P.B. 

Incluso el título del librito que utilizamos 
como guía en el sendero de la transformación 
interna a la externa debería despertar en noso-
tros una tremenda verdad: el silencio, el vacío, 
aquello de donde procede toda creación, tiene 
voz, resuena. El silencio tiene voz. Nosotros 
percibimos ya este concepto, que es realmente 
una idea muy abstracta, en las escrituras judeo-
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cristianas y lo encontramos expresado, tam-
bién, en las escrituras sagradas de otras tradi-
ciones religiosas. En el primer capítulo del 
Génesis tenemos la frase "Y Dios dijo: Hágase la 
luz". Es una frase interesante, si la estudiáis 
con detenimiento. No es que un potencial crea-
dor dijera: "Ahora voy a hacer esto, ahora voy a 
hacer la luz, voy a producir luz" sino que se le 
permite a la luz revelarse; la luz surge en una 
condición en la que hay libertad: "Hágase la 
luz". Aquí hay una voz del silencio de la nada, 
del espacio que, en la tradición oculta, se llama 
a veces 'akasha', el que está iluminado desde 
adentro, del cual se dice que la única caracte-
rística que tiene es el sonido, pero el sonido 
como respuesta. Y se dice que la única caracte-
rística de 'akasha' es el sonido, la vibración, 
esta pulsación interior. Una voz, no de ninguna 
deidad antropomórfica, sino del espacio mismo 
que emite el sonido para dar existencia a un 
universo manifestado. En el Evangelio místico 
según San Juan, se encuentran unas hermosas 
frases poéticas: "En un principio era el Verbo, y 
el Verbo se hizo Dios y el Verbo era Dios". 
Reconocemos esta maravillosa frase por su sig-
nificado místico interno. El término "verbo" se 
traduce como "logos" en griego, que no es un 
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sonido corriente, sino un sonido que aporta, 
por su naturaleza misma, el orden. 'Logos' es 
orden, a menudo contrastado con esa condición 
original conocida como el "caos". El caos no es 
desorden; desgraciadamente solemos usar el 
término de esa manera hoy en día; hablamos de 
que las cosas están en una condición caótica y 
ése es un mal uso de la palabra caos. Como 
muchos de vosotros sabréis, hay toda una cien-
cia del caos en pleno desarrollo, la cual ha sido 
posible con los ordenadores. Es toda una cien-
cia actual que indica que hay un orden, un 
preorden y realmente la palabra griega "caos" 
está relacionada con la palabra inglesa ''yawn" 
(bostezar). Cuando bostezáis existen todas las 
posibilidades de la articulación, que es el or-
den. Por esto, en todas las tradiciones, las 
vocales -realmente están presentes todas en el 
bostezo primordial- son sagradas. Pero esas 
vocales adquieren un significado y un carácter 
sagrado cuando se articulan con los órganos de 
la fonación, como el paladar duro y blando, la 
lengua, los dientes etc. Eso produce el orden a 
partir del preorden del bostezo. Así, del caos 
viene la apariencia, dada por la articulación, y 
esa apariencia, que se suele llamar "maya" es, 
también, un cosmos. La palabra "cosmos" está 
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relacionada con nuestra palabra inglesa cosmé-
tica; procede de la misma raiz. "Cosmetizamos" 
el espacio original, le damos una apariencia y 
llamamos a esa apariencia la manifestación 
ordenada y legal. N. Sri Ram ha escrito: 

La 'Voz del Silencio' es una frase mística y tiene 
muchos significados que pertenecen a distintos 
niveles. . .. Podemos entender la Voz a nuestro 
nivel como la voz de Buddhi o intuición. La 
intuición no es simplemente una premonición o 
una adivinación; es una comprensión segura, una 
dirección infalible que surge de dentro sólo cuan-
do la mente no está confundida por el pensamien-
to ... La voz de la intuición nos habla por momen-
tos de receptividad (El Camino de la Sabiduría, 
p.185}. 

Tal vez sea adecuado hacer ahora una pausa 
para considerar el otro término del título de 
este librito que estamos usando como guía para 
nuestras exploraciones. De hecho, el título del 
tratado que nos dio H.P.B. contiene una para-
doja que merece nuestra atención, porque pare-
cería una extraña yuxtaposición de términos 
encontrar "voz" y "silencio" juntos, como lo 
están en este caso. Si el término "voz" se refiere 
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a la intuición, ¿a qué se refiere el término 
"silencio"? 

En la tradición budista -en la cual tiene sus 
raices, ciertamente, este librito- un principio 
fundamental es el de que, subyacente a todas 
las cosas existentes, está sunyata, que se suele 
traducir como "seidad", pero también como 
"vacío". Etimológicamente, deriva del verbo raiz 
'svi', que significa henchirse o expandirse; cu-
riosamente, el mismo significado que la raiz de 
la cual deriva la palabra 'Brahman, bri', expan-
dirse desde dentro hacia fuera. Así, .significa 
que la esencia fundamental o nada, de la cual 
todo deriva, tiene en su interior una posibilidad 
de expansión. Es la posibilidad de movimiento 
y, especialmente, la expansión desde dentro 
hacia fuera, lo que es un principio fundamental 
de la filosofía esotérica. Todo crece de dentro a 
fuera; se expande desde el interior hacia el 
exterior y tiene su propio 'poder de límites', por 
llamarlo de alguna manera. 

Refiriéndonos al Universo visible, ese poder 
de límites se expresa como el "círculo infran-
queable " de La Doctrina Secreta. Tiene su 
propio movimiento natural, su propio movi-
miento moral. 'Sunyata' puede describirse 
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como el Silencio último, el silencio original, a 
partir del cual, la voz creadora emitió el sonido 
para sacar a la luz todo cuanto existe. Pero ese 
silencio primordial está en la raiz de nuestro 
ser y por esto, si nos colocamos en una situa-
ción de verdadero silencio, podremos oír la voz 
de Buddhi o la intuición creativa. Podemos 
decir que la voz es el sonido autoexistente de la 
realidad, que se oye cuando uno experimenta 
'sunyata' o sea, la ausencia de todas las cons-
tricciones aplicadas a la realidad. Tenemos, por 
ejemplo, en el Libro Tibetano de los Muertos, la 
idea de que en el estado Bardo, uno tiene que 
oír el sonido del Yo como miles de voces 
rugiendo. ¿gué significa eso? ¿cuál es el sonido 
del Yo? ¿podemos conseguir eso? 

Mme. Guyon, la gran mística francesa del 
siglo XVII, hizo una distinción muy útil que 
puede servirnos de ayuda, mientras seguimos 
con nuestra consideración de la necesidad de 
despertar, que es realmente despertar a la "sei-
dad" esencial de todas las cosas. Dijo que hay 
cuatro tipos de silencio: el silencio del sonido, 
el silencio de los deseos, el silencio de los 
pensamientos y el silencio de la voluntad. Tal 
vez recordéis la historia tan famosa del Sakya-
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muni Budhha a quien se le acercó en una 
ocasión un monje que deseaba saber si existe, o 
no, un yo independiente. Dicen que Budhha 
mantuvo un "noble silencio". Este, se puede 
intuir, es el silencio de la voluntad, porque fue 
el cese de todo sentido del ego, la realización de 
'sunyata' o la cualidad esencial de todas las 
cosas, que es también el vacío de lo que llama-
mos cualquier individualidad propia. El silen-
cio de los pensamientos o el silencio de la 
mente es el objetivo del yoga y se habla de él 
una y otra vez en toda La Voz del Silencio 

"Lucha con tus pensamientos impuros an-
tes de que ellos te dominen (I, v.54) 

Controla tus pensamientos, tú, que luchas 
por la perfección. (III, v.253) 

Has de alcanzar aquella fijeza de mente 
en la que ninguna brisa, por fuerte que 
sea, pueda llevar en sí un pensamiento 
terrenal". (III, v.266) 

El silencio de los deseos se refiere, obvia-
mente, a la necesidad de controlar la naturaleza 
emocional para no estar todo el tiempo pertur-
bados por el ruido de nuestros gustos y antipa-
tías, mientras que el silencio del sonido se 
refiere al cese del ruido exterior que hacemos 
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incluso cuando caminamos por el mundo. Por-
que el cuerpo físico mismo tiene su sonido y no 
es fácil dejarlo en un estado de silencio total, de 
completa tranquilidad. Como veremos, "montar 
en el ave de la vida" significa llegar al estado de 
equilibrio consistente en una condición de si-
lencio, tanto interno como externo. No nos 
adelantemos, sin embargo, en la consideración 
del proceso de despertar, que es un paso nece-
sario en el viaje transformador. 

En La Voz del Silencio se le dice al aspiran-
te: 

"Antes de que el alma pueda ver, debe 
haberse alcanzado la Armonía interna ... 

Antes de que el alma pueda oír, es menes-
ter que la imagen (el hombre) se vuelva 
tan sorda a los rugidos como a los susu-
rros ... 

Antes de que el alma pueda comprender y 
recordar, debe estar unida con el Par-
lante Silencioso ... " (I, 9-10-11) 

Un estudio interesante que nos aparta de la 
consideración actual de la transformación con-
siste en comparar esas frases con el primer 
párrafo de Luz en el Sendero, que habla tam-
bién de los ojos, el oído, el porte etc. Hay cuatro 
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aspectos que tienen que cumplir ciertas condi-
ciones en ese párrafo primero de Luz en el 
Sendero. Como recordaréis, H.P.B. dice que los 
originales de estos párrafos de La Voz del 
Silencio proceden de la misma fuente que Luz 
en el Sendero para poder usar una terminolo-
gía distinta y podríamos haber usado también 
como nuestro libro guía ese otro libro citado. 
En la terminología teosófica, el "Parlante Silen-
cioso" puede considerarse como la Mónada, 
que es Atma-Buddhi, el aspecto inmortal de 
nuestra naturaleza, el Dios interno que nos 
aporta la luz y la transformación. Nuestra tarea 
en este sendero de la transformación es llegar a 
esa conciencia profunda, a esa naturaleza fun-
damental interior, donde se puede oír una Voz 
del Silencio . Pero ¿cuántas veces nos queda-
mos dormidos antes de oír esa voz ..... ?. 

Os preguntaréis: ¿cómo despertamos, en-
tonces, dentro de nosotros esa conciencia? La 
Voz del Silencio nos da unas cuantas sugeren-
cias sobre lo que hay que hacer para poder 
conseguir ese tipo de conciencia que es caracte-
rística de la persona que H.P .B. llama "El 
Conocedor del Yo Entero", y que define más 
adelante en sus notas como el "Tattva-jnani. .. o 
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discernidor de los principios de la naturaleza y 
del hombre". El "Conocedor", dice, es conocido 
también como el "Atma-jnani". .. el conocedor 
de Atman o el Yo Uno y Universal". Una de las 
maneras esenciales de llegar a ser un "conoce-
dor" queda claramente establecida: 

"Monta en el Ave de la Vida, si pretendes 
saber." (I, 20) 

Y el ave vuela siempre hacia arriba. Cuando 
uno se mueve hacia una posición más elevada, 
por ejemplo, a la cima de una montaña, la 
visión puede extenderse mucho. Se divisa mu-
cho más desde un avión, que desde un tren o 
un automóvil. Esto no significa que la visión 
más próxima al terreno, que se ve cuando 
caminamos o conducimos un coche, no sea 
importante, pero para conseguir una perspecti-
va más amplia de toda la zona que se desea 
explorar, es esencial una visión desde las altu-
ras. 

El planteamiento teosófico, como señalába-
mos en la primera conferencia, proporciona 
una visión panorámica y esto es una parte 
esencial de su unicidad. Muchas filosofías y 
gran parte de la ciencia empiezan desde una 
visión muy limitada y se quedan allí; por ejem-
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plo, en algunos casos, la visión es sólo del 
mundo físico; después, la existencia de cual-
quier cosa más allá de lo físico o material se 
plantea como algo tal vez plausible, pero no 
muy probable. Por otra parte, la filosofía teosó-
fica nos estimula para alcanzar una visión lo 
más amplia posible, para empezar no en lo 
físico sino en lo que es la base de nuestro ser, 
la realidad última que subyace toda la exist-
encia fenoménica. 

Aquí, en La Voz del Silencio, se nos anima a 
tomar esa visión más amplia, la v.isión que 
tendría un ave. ¿y cuál es esa visión? Desde la 
perspectiva teosófica es una visión del universo 
que nos da la realización profunda de la unidad 
de toda existencia. Os daréis cuenta de que 
nuestra generación, de todas las que han vivido 
en este planeta, es la primera en haber visto 
todo el globo en su totalidad desde el espacio. 
Somos los primeros en haber visto que es uno 
solo, que no hay fronteras. ¿Dónde están las 
fronteras? ¿oónde están los límites? Somos los 
primeros en haber visto el globo como un todo. 
Es algo asombroso. No hemos actuado como si 
lo hubiéramos visto globalmente pero somos 
los primeros en haberlo visto en conjunto, en 
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haberlo fotografiado. Si nuestro objetivo es, 
como nos dice La Voz del Silencio, "seguir los 
pasos del sagrado Tatágata" que consiste en 
tomar el sendero del Bodhisattva, entonces he-
mos de ver el mundo y todo lo que hay en él tal 
como lo hace un Bodhisattva. Se ha dicho que 
un Bodhisattva ve esa hebra única que une 
todas las conciencias, todos los seres. Recorde-
mos cómo en la Divina Comedia de Dante y 
hacia la mitad de su ascenso al paraíso, él llega 
a ese planeta, conocido como Marte ( esto es 
también muy simbólico) en el cual Dante se da 
cuenta de la conexión de sangre de sus antepa-
sados. Sabemos que hay grupos en los cuales 
existe una adoración por los antepasados. Hay 
parte de verdad en esto porque la sangre sim-
boliza el hilo de vida que nos conecta con todos 
los antepasados y si uno se remonta en el 
pasado lo suficiente, sólo hay un antepasado, 
que es el Gran Hombre Purusha. Estamos, 
pues, relacionados todos como hermanos de 
sangre. Éste era uno de los grandes símbolos 
de la época medieval, convertirse en hermanos 
de sangre, mezclar la sangre. Y la visión del 
Bodhisattva es la de que hay un solo hilo, una 
sola sangre que une todas las conciencias, to-
dos los seres. Esta unión surge del hecho de 
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que cada nivel de conciencia no es sino una 
diferenciación de una conciencia esencial e indi-
ferenciada. A cada nivel, lo no diferenciado está 
presente en lo diferenciado. Así, Auna se halla 
tanto en lo físico como en cualquier otra parte. 
Está aquí; no en otra parte. Pensamos en térmi-
nos de subir una escalera en la conciencia pero 
todo está presente aquí mismo. Ver esto real-
mente es tener una visión transformada del 
mundo y de todos los seres que hay en él. Nos 
daremos cuenta de que esta visión transforma-
da conlleva un modo transformado de actuar 
en el mundo. De aquí que, en algunas tradicio-
nes budistas, cada persona, cada ser humano 
tiene que percibirse como "madre". Porque se 
dice que, en un momento u otro, cada ser 
humano ha sido o será vuestra madre. lCómo 
se siente uno hacia su madre? De nuevo apare-
ce este lazo de sangre, esta conexión directa. 

Así pues, como nos dicen las palabras de 
nuestro texto "los ojos de la carne tienen que 
volverse ciegos a toda ilusión". La gran ilusión 
de la separatividad, la ilusión de la diferencia, 
tiene que aniquilarse, disolverse, porque hemos 
de llegar a conocer que, como dijo H.P.B. a sus 
estudiantes "la Existencia es una sola cosa". Es 
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una condición de la visión en la que, para citar 
otra vez el texto: 

''Y ahora tu Yo se halla perdido en el YO, 
Tú mismo en TI MISMO, fundido en 
AQUEL YO del cual tú emanaste primiti-
vamente" (I, 20) 

Desde este punto de vista, tenemos: 
"la percepción correcta de las cosas exis-

tentes" (II, 108) 

Una vez se ha conseguido ese tipo de percep-
ción, esa visión, ese conocimiento interior, 

"entonces podrás reposar entre las alas 
del GRAN PAJARO" (I, 19) 

Reposar en estas condiciones, "entre las 
alas", es llegar a un estado de equilibrio inter-
no, pero éste no es un equilibrio estático. Pode-
mos pensar en un funambulista del circo. 
Cuando cruza el alambre más alto no permane-
ce rígido, sino que se mueve con gracia de un 
lado al otro, pero interiormente hay lo que 
podríamos llamar un centro inmóvil, un centro 
de equilibrio. Es en ese centro desde donde 
tiene lugar la verdadera transformación. Al mis-
mo tiempo, es un lugar de reposo, en el sentido 
de que el centro inmóvil es nuestro verdadero 
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hogar, nuestro nido, por así decirlo; y entonces 
nuestro texto nos dice: 

"Sí, dulce es el reposo entre las alas de 
aquello que no nace ni muere, antes 
bien, es al AUM a través de las eternida-
des" (I, 20) 

¿gué significa esto? preguntemos tal vez. 
Recordando que La Voz del Silencio es un texto 
de poder. Podemos explorar la riqueza de la 
metáfora que se usa refiriéndonos al "ave de la 
vida". Porque ese pájaro es llamado aquí la 
palabra sagrada, la palabra creado:ra por la 
cual todo un universo manifestado es traído a 
la existencia. Es el Aum u Om, una palabra que 
-dicen- es la palabra más completa que puede 
pronunciarse, porque para emitirla en su totali-
dad tenemos que usar toda la gama de la voz, 
de la palabra, desde la garganta hasta el centro 
de la boca y hasta los labios. 

En el Nadubindu Upanishad, se dice que 
Aum es la palabra de cuatro sílabas por la que 
se establecen el pasado, el presente y el futuro. 
Tiene cuatro sílabas porque concluye con lo 
que conoce como el ardha-matra, o media síla-
ba. Más adelante, en ese Upanishad se dice que 
el ave representa la totalidad de la existencia y 
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así la A es su ala derecha; la U es el ala 
izquierda; la M su cola mientras que el ardha-
matra, o media sílaba es su cabeza. Las patas 
del ave son los tres gunas, sattva, rajas y tamas, 
las cualidades de la materia a cada nivel , 
mientras que el cuerpo es la Verdad. El ojo 
derecho es Dharma y el izquierdo adharma. 
Los pies del pájaro son el mundo físico (bhurlo-
ka); las caderas, el mental (suvar-loka); el 
ombligo, el búdico (mahar-loka); el corazón, el 
átmico Uanar-loka); la garganta, anupadaka (ta-
par-loka); mientras que la mitad de las cejas y 
la frente representan adi (satya-loka). Montar 
en un ave así es verdaderamente convertirse en 
el "Conocedor de Todo". 

El "ave de la vida" tiene muchos significados, 
igual que la palabra sagrada el Aum u Om. En 
el Mandukya Upanishad, el Aum representa las 
cuatro etapas de la conciencia y por esto, pro-
nunciar la palabra es movernos de nuestro 
estado actual de conciencia, el estado despierto, 
a través del estado de sueño hasta el estado de 
sueño profundo y a ese cuarto estado transfor-
mado "Turiya", que significa simplemente 'cua-
tro', que es un estado transformado de realiza-
ción. En los Puranas -especialmente en el 
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Vishnu-Purana- el ave es conocida como el 
Hamsa, "el sonido de cuya respiración es la 
melodía mágica de la creación y la disolución 
del mundo". Vishnu es, también, el símbolo de 
la Sabiduría. Así, el Hamsa es el pájaro mitoló-
gico del que se supone que ha tenido la capaci-
dad de separar la leche del agua, indicando la 
cualidad del discernimiento, simbolizando la 
sabiduría. 

El Hamsa o cisne es un símbolo importante 
porque en su estilo de vida exhibe la naturaleza 
dual de todos los seres. Primero, nqda en el 
agua, pero no está limitado a ella; segundo, 
puede retirarse de las aguas y volar por el 
espacio puro donde se encuentra en su terreno 
tanto como en el mundo inferior. Por esto, 
simboliza al sin techo, al vagabundo, al que es 
capaz de moverse por todos los reinos del ser. 
Así pues, nos convertimos en los vagabundos 
sin hogar que recorren todos los reinos del ser. 
Porque nuestro hogar no está en ninguno de los 
mundos sino en todos los mundos. Cada uno 
de nosotros tiene que convertirse en el Hamsa 
porque, aunque aparentemente ligados a la tie-
rra y limitados, podemos liberarnos y carecer 
de límites como el pájaro. Una persona que 
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haya alcanzado una cierta etapa de evolución, 
esa etapa que solemos denominar como la 
liberación, se llama un Hamsa o Para-
mahamsa, un errante verdaderamente libre 
por todos los mundos. Impoluto como el cisne 
blanco, libre de todas las decoloraciones produ-
cidas por los gustos y antipatías, los apegos y 
las repulsiones, somos libres. 

La misma palabra Hamsa, como el Aum, es 
una palabra mística de gran poder, porque se 
dice que cuando se repite continuamente suena 
"Soham" o "Sa-Aham", y Aham significa yo y Sa 
significa El o Aquél. Nuestra respiración mis-
ma, al ejecutarla de manera correcta, lo dice 
constantemente: "Eso soy yo, yo soy Eso". En 
una palabra, estamos explicando todo el miste-
rio del ser. ¿Estamos despiertos a esa tremen-
da verdad, la verdad que nuestra respiración 
misma nos está señalando? 

En uno de los Upanishads se dice que 
Hamsa, como símbolo del Yo divino en el 
cuerpo del universo, se manifiesta a través de 
un acento y que cuando un gran yogui realiza 
pranayama, oye el ritmo de su respiración 
como una manifestación de esa canción o melo-
día. (De qué manera tan trágica hemos distor-
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sionado el verdadero significado de pranayama 
yoga). Nosotros también podemos oír esa voz o 
ritmo interior, porque se dice que la inhalación 
produce el sonido "Ham" y la exhalación produ-
ce el sonido "Sa". A medida que vamos inspi-
rando y expirando, la respiración nos susurra 
"Hamsa, Hamsa" y así nos revela, todo el tiem-
po, la presencia interna del Uno. En nuestra 
conciencia limitada, olvidamos esta mística ver-
dad. El cuerpo físico es el instrumento de la 
suprema verdad de que, incluso aquí, está 
presente el Uno. 

En términos de donde estamos ahora, el ave 
es conocida como "Kalahamsa", el pájaro en el 
tiempo, porque kala es el tiempo. En último 
término, nos convertiremos en Paramahansa 
que, en la lengua de nuestro texto, consiste en 
convertirse en Bodhisattva, libre para moverse 
a través de todas las esferas de la existencia, a 
través de todos los márgenes de la conciencia. 
En todo momento hemos de "montar el ave de 
la vida". Nuestro problema es que no oímos el 
Aum que mantiene el universo como uno, por-
que estamos sentados, al menos figurativamen-
te, primero en un ala del pájaro del tiempo y 
después en la otra. Sólo cuando descansamos 
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en el centro y seguimos las corrientes del aire 
despertamos a la realidad única. Y cuando 
estamos despiertos al Uno, estamos despiertos 
a todas las posibilidades. Hemos de despertar. 
Eso es lo primero que la "Voz" nos dice. iDes-
pertad! iDespertáos! En las palabras del Man-
dukya Upanishad: 

"iOM! que con los oídos podamos oír lo que es 
bueno; con los ojos podamos ver Tu equidad; 
tranquilos de cuerpo, podamos, los que Te adora-
mos, encontrar el descanso. La sílaba OM que es 
el imperecedero Brahman, es el Universo. Todo lo 
que ha existido, todo lo que existe, todo lo que 
existirá desde ahora es OM. Y todo lo que tras-
ciende el pasado, el presente y el futuro, eso es 
también OM." 

Esta es el ave de la vida que estamos mon-
tando, que nos sostiene y mantiene, igual que 
sostiene y mantiene toda la creación. lPodemos 
despertar a esa realidad? 
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ELECCIONES 

"Buscad los senderos" 

Estamos hablando de la transformación, que 
es un proceso que desemboca en una reforma 
total de nosotros mismos. Cuando hablamos de 
un proceso así, normalmente pensamos en él 
como en un camino o movimiento, un sendero 
o carretera, pero al usar estos términos, necesi-
tamos especificar lo que queremos decir. La 
Voz del Silencio, que usamos como guía, habla 
en distintos lugares, de un sendero. En el verso 
111 del Fragmento 11, titulado "Los Dos Sende-
ros", se aconseja al aspirante: "Busca los Sen-
deros". En Luz en el Sendero se nos dice: 
"Buscad el Camino". 

¿gué significa, entonces, un sendero en la 
vida espiritual que lleva de una realización 
interna a una transformación externa? Normal-
mente está en la naturaleza de un camino o 
sendero empezar en alguna parte y llevar a 
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otra; su punto de partida y su objetivo pueden 
considerarse igualmente importantes. Si quere-
mos viajar desde Los Angeles a Nueva York o 
desde Amsterdam a Naarden o desde Delhi a 
Madrás, tenemos que empezar en Los Angeles o 
Amsterdam o Delhi. De esta manera, el punto 
de partida es importante. Nuestro objetivo, el 
de llegar a Nueva York o Naarden o Madrás, es 
igualmente importante. 

Sin embargo, cuando hablamos de un sende-
ro en la vida espiritual o religiosa, hemos de 
reconocer que estamos usando la palabra de 
una manera metafórica. Al igual que la hermosa 
frase "el ave de la vida" que examinamos en 
nuestra última sesión, es una metáfora que 
tiene muchos significados, un símbolo de una 
profunda verdad; también el término 'sendero' 
es una metáfora para un estado de conciencia. 
Porque el tér~ino, tal como lo usan los textos 
espirituales, no es nada que "sea en sí mismo", 
algo que conecte dos puntos de los cuales sea 
independiente. Podemos decir que el sendero es 
realmente un nombre o metáfora que describe 
nuestro propio devenir. 

En ese sentido, el sendero puede llamarse 
un "ir hacia" que invade toda la compleja multi-



Elecciones 53 

plicidad de nuestro ser. Para decirlo de otro 
modo: yo puedo viajar desde Los Angeles a 
Nueva York sin ningún cambio esencial en mi 
naturaleza interna.. El cuerpo, naturalmente, 
está cambiando continuamente. De hecho, no 
vais a salir de esta habitación con la misma 
constitución exacta que teníais cuando entras-
teis y no es que vaya a hablar durante tanto 
tiempo sino que el cuerpo está experimentando 
el cambio continuamente. Yo puedo viajar ma-
terialmente desde Los Angeles a Nueva York sin 
que haya ocurrido ningún cambio real en mi 
naturaleza. Si soy ambiciosa o egoísta ·en Los 
Angeles, es muy probable que sea igual de 
ambiciosa o egoísta en Nueva York. El simple 
hecho de realizar el viaje no habrá producido 
ningún cambio esencial en mi naturaleza. Se-
gún la longitud del viaje, puede haber cambios 
externos, pero no habrá ocurrido nada que sea 
de una naturaleza realmente esencial. 

En el sendero de la transformación, y espe-
cialmente en el sendero que estamos empren-
diendo, todo en nosotros tiene que cambiarse. 
Y no es fácil. Para ese tipo de transformación, el 
punto de partida y el objetivo son también 
igualmente importantes pero otro factor ha en-



54 De la Transformación interna a la externa 

trado en el cuadro. Ese factor se señala muy 
pronto, en nuestro texto: 

"No puedes recorrer el Sendero antes de 
que te hayas convertido en el Sendero 
mismo" (I, 58) 

Una frase paradójica y mística. En otras 
palabras, no estamos separados del sendero, 
del proceso. Cuando se nos dice "Busca los 
Senderos" no estamos buscando ningún camino 
ni carretera que sea exterior a nosotros; nos 
estamos examinando a nosotros, a nuestros 
motivos, a nuestra naturaleza interior, a las 
raíces mismas de nuestro ser. Examinamos 
todos nuestros aspectos; nada tiene que quedar 
sin examinar. Tal vez recordéis la frase atribui-
da a Sócrates: "La vida sin examinar no es 
digna de ser vivida". Y nosotros tenemos que 
estar dispuestos a convertirnos en el sendero, 
que es una responsabilidad escogida por noso-
tros mismos. Emprendemos un curso de trans-
formación o, si lo preferís, de transfiguración, 
en el cual el objetivo determina el proceso. El 
objetivo que, podemos decir, es el proyecto de 
mí mismo tal como voy a ser. No estamos 
trabajando en nada externo, estamos trabajan-
do en nosotros mismos. Es la piedra tosca de 
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nuestro propio ser lo que ahora tiene que 
convertirse en piedra pulida. 

¿Dónde se empieza? El gran reformador 
budista Tsong-Kha-Pa, al cual H.P.B. mencionó 
en varios lugares, sugería que hemos de empe-
zar con lo que él llamaba "mi ocasión única 
actual". Hemos de situarnos, no tanto por lo 
que creemos ser, sino por la manera que tene-
mos de actuar en el mundo. Nuestro modo de 
actuar en el mundo revela nuestra concepción 
de lo que significa ser humano. Tal vez conoz-
cáis esa historia maravillosa de la . tradición 
hasídica del Judaísmo de la Europa Oriental. 
Los Hasidas eran los grandes místicos de una 
secta del Judaísmo que nació en el siglo 18 y 
que todavía existe. Es una historia maravillosa 
del zadic, el hombre santo de la Rusia Blanca 
del Norte que fue encarcelado por sus ideas. 
Sus carceleros le ridiculizaban por sus creen-
cias. Se burlaban de él diciendo: "Nos dices que 
tu Dios es omnipotente y omnisciente, que lo 
sabe todo. Si lo supiera todo, si es ese tipo de 
Divinidad que todo lo conoce, ¿por qué gritó en 
el Jardín del Edén "Adán, ¿dónde estás?" Y 
realmente parece una pregunta muy ridícula; si 
Dios sólo tenía a dos personas de las que 
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cuidarse lcómo iba a perder la mitad de la 
humanidad? Al fin y al cabo, no es tan fácil 
perder la mitad de la humanidad en esa etapa. 
Pero el zadic replicó: "Sí, Dios es omnisciente. 
Porque no es que Dios no supiera donde estaba 
Adán, sino que el mismo Adán no sabía donde 
estaba". Y así, en cada período de la historia, 
ese potencial creador, la Divinidad, la Mónada 
interna, el Espíritu, en cada etapa llama al 
hombre, nos llama a cada uno de nosotros: 
"Adán, ldónde estás?" Y la primera cosa -que 
tenemos que responder entonces es dónde esta-
mos en la vida; ahora mismo. Esto, en princi-
pio, está de acuerdo con Tsong-Kha-Pa tam-
bién, porque "mi ocasión única actual" era la 
respuesta que Adán dio: "Me escondí". Porque 
todos nosotros nos estamos escondiendo; esta-
mos "ocultos". 

Así pues, en principio, hemos de reconocer 
que estamos "ocultos" y, de acuerdo con Tsong-
Kha-Pa, eso requiere la contemplación de mi 
propia muerte. Tal vez sea una afirmación bas-
tante sorprendente, pero esa contemplación no 
tiene como fin el sentir la futilidad de la vida, 
sino, más bien, llegar a reconocer la importan-
cia intrínseca de una encarnación, porque nues-
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tra humanidad es el resultado de nuestras 
acciones en la encarnación. La contemplación 
de nuestra muerte nos lleva a reconocer que la 
encarnación en la forma humana es algo precio-
so y hemos de reconocer que sólo si reconozco 
que me he escondido, puedo seguir adelante. 
Tengo que estar dispuesto a contemplar la 
muerte de cada aspecto que esté centrado en el 
ego de mi propio ser. Contemplar esa nada de 
mi ego. Para preservar nuestra humanidad, 
tenemos la obligación de actuar a cada momen-
to de una manera humana. Este fue ~o sólo el 
mensaje de Tsong-Kha-Pa, sino que es el mismo 
mensaje que se encuentra en Shankaracharya y 
Platón, así como, más tarde, en filósofos neo-
platónicos como Plotino. Y lo encontramos, por 
supuesto, en La Voz del Silencio. 

Lo que parece ser un viaje, entonces, es 
realmente un movimiento interior en la concien-
cia, que sigue inmediatamente al despertar. Los 
senderos que hay que encontrar están dentro 
de nosotros, aunque hablemos de ellos como si 
estuvieran fuera. Sólo podemos empezar donde 
estamos, pero el objetivo de aquello que sere-
mos, el objetivo del Bodhisattva -si queréis 
llamarlo así-debemos llevarlo presente ante no-
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sotros, de forma constante, para que dirija 
todas nuestras acciones. No hemos de descui-
dar nuestra humanidad, porque el Bodhisattva 
representa el florecimiento total de lo humano, 
como veremos. Al mismo tiempo, hemos de 
dedicarnos a experimentar una especie de inter-
cambio, un intercambio de una condición por 
otra. El intercambio último, tal como nos dicen: 

"Renuncia a la vida, si quieres vivir". 
(I, 21) 

¿cuál es la vida a la que hemos de renun-
ciar? Evidentemente es una vida de egocentris-
mo, el tipo de vida que indica la primera Noble 
Verdad del Budhha, la vida que está llena de 
sufrimiento, porque está hecha de deseo. Gene-
ralmente la palabra "dukkha", en la frase de 
Budhha, se traduce como sufrimiento, pero se 
ha sugerido que, realmente, significa una condi-
ción insatisfactoria, porque nunca estamos sa-
tisfechos. Esta falta de satisfacción se produce 
porque, constantemente, surge en nosotros un 
deseo de algo más, de algo diferente, de alguna 
alteración externa de las circunstancias. Es la 
existencia vivida completamente en el reino de 
los sentidos y por esto, siempre en condiciones 
que no satisfacen, porque el deseo sólo se 
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alimenta del deseo. Vivir realmente, sin embar-
go, es estar libre de los deseos, de los apegos, 
de llegar a ser uno con el sendero o el proceso 
que lleva a una transformación tal de la con-
ciencia que da lugar al nacimiento de un ser 
totalmente nuevo. 

En La Voz del Silencio, la recomendación de 
renunciar a nuestro modo de vida actual que 
está relacionado, sobre todo, con nuestros de-
seos, nuestras apetencias, con lo que creemos 
que son nuestras necesidades, va seguida de 
una exposición del sendero que lleva peregri-
no a través de tres "ves1:I1mlos", como los llama 
H.P.B. El primero, se nos dice, es el Vest:Ibulo 
de la Ignorancia, 'Avidya'. Es un estado de 
no-conocimiento, una falta de conciencia, no en 
el sentido de una falta de conocimiento sobre 
las cosas y las personas, sino de la Verdad 
esencial y Una. N. Sri Ram, al comentar el 
término "ignorancia" escribió: 

"'Ignorancia' no se refiere a la ignorancia del 
mundo externo. Alguien puede tener un enorme 
bagaje de conocimiento respecto al mundo de la 
materia, de los movimientos de los átomos y de 
las galaxias, de las propiedades de distintas subs-
tancias y, sin embargo, encontrarse en un estado 
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de ignorancia fundamental si no conoce el verda-
dero propósito de la vida y de sí mismo. Todo 
esto es 'avidya' o "no conocer". En este estado no 
conocemos ni nuestros propios procesos, ni la 
presión de nuestra mente y memoria, ni los 
resortes internos de nuestro pensamiento y ac-
ción." (El Camino de la Sabiduría, p.195) 

En el Katha Upanishad, el joven Nachiketa le 
pregunta a Yama, el Señor de la Muerte "Cuál 
es esa cosa por la que, conociéndola, se conoce 
todo lo demás?" Ése es, realmente, el conoci-
miento que estamos buscando. Curiosamente, 
H.P.B. nos dice que el vestfüulo de la ignorancia 
es el umbral o la condición de la conciencia en 
la que "tú ves la luz". Aquí, en nuestro estado 
de falta de conocimiento, es donde empezamos 
a despertar. Es aquí, en la encarnación física, 
en la oscuridad de nuestra ignorancia, donde 
percibimos el resplandor de la luz. Y la ense-
ñanza, tal como se expone en La Doctrina 
Secreta y en otros textos, indica la importancia 
de la encarnación física; que cada paso tiene 
que darse en la encarnación. Hemos de ganar 
nuestra inmortalidad. En la tradición budista, 
se ha dicho que el sendero inicial es el "sendero 
de la visión" que va seguido después por el 
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"sendero de la atención", el sendero en el que se 
presta mayor atención a lo que se ha visto. 

Hay una hermosa historia de un viajero del 
Himalaya, cuyo guía nepalí parecía capaz de 
llevarle, sin equivocarse nunca, por todos los 
picos, donde no parecía haber ningún sendero 
ni pista. Una noche, delante del fuego, el viajero 
le preguntó al guía: "lCómo es que caminas sin 
equivocarte ni vacilar jamás?" Y el guía dijo: 
"Tal vez sea porque tengo los ojos cerca y la 
mirada lejos. Con los primeros, veo el camino 
que está ante mis pies y con la otra. guío mi 
curso por las estrellas." Y tal vez eso es lo que 
necesitamos: reconocer el sendero de la visión y 
el sendero de la atención; necesitamos la mira-
da próxima y la visión lejana. Hemos de ver el 
paso siguiente; no solamente tener los ojos 
puestos en el movimiento del sol en el cielo; 
saber lo que está al Este y al Oeste y al Norte y 
al Sur o, por la noche, ver las estrellas y guiar 
nuestro curso por ellas. Necesitamos también 
prestar mucha atención a nuestra ocasión única 
actual y al paso siguiente. 

Hay una bonita frase que aparece más ade-
lante en La Voz del Silencio -de hecho, en la 
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parte final- que tal vez se refiera a esa primera 
señal del despertar: 

"Una vez tu pie ha pisado el lecho de la 
corriente nirvánica ... " (III, 201 J 

La metáfora es bella, porque es como si uno 
permaneciera de pie o se estuviera moviendo en 
el río de la vida; simplemente nos dejamos 
llevar por el río, sin pensarlo mucho, alargando 
la mano para coger cualquier cosa que flota 
cerca de nosotros, esperando agarrarnos a lo 
que parece deseable y apartando lo que nos 
parece desagradable. Entonces, en algún mo-
mento nos damos cuenta de que nuestros pies 
(siempre un símbolo de la comprensión, como 
ya sabéis) están pisando el lecho de la corrien-
te, el suelo firme debajo nuestro, que sostiene el 
río. Y de alguna manera misteriosa, sabemos 
que el río no es simplemente el reino de la 
experiencia sensata sino que también es el río 
de la libertad, o Nirvana, y es sólo nuestro 
movimiento en él o nuestra respuesta a él lo 
que hace que el río parezca mantenernos en el 
mundo de la experiencia sensata o que nos 
libere para movernos como hace el Hamsa, el 
cisne que usa el río como soporte para su 
existencia. Por consiguiente, terminamos sa-
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hiendo , según las palabras del sabio budista 
Nagarjuna, que: 

"Samsara es Nirvana; Nirvana es Samsa-
ra; 

Entre los dos no hay diferencia." 

Así pues, el objetivo no está en ningún punto 
exterior. Los dos están presentes dentro de 
nosotros. El momento del despertar. el instante 
en que vemos la luz nos lleva, entonces, a la 
segunda etapa. al "Vestfüulo del Aprendizaje". Y 
volvemos a encontrarnos con otra paradoja, 
porque como dijo el Sr. Sri Ram "Es el mundo 
de la ilusión, pero es en este mismo mundo 
donde tenemos que alcanzar la sabiduría". Nos 
despertamos y vemos el primer resplandor de 
la luz, en el Vestfüulo de la Ignorancia; allí nos 
hemos dado cuenta de que la corriente de la 
existencia es a la vez samsárica y nirvánica, que 
puede tanto cegarnos como liberarnos. El pasa-
je que permite el acceso al Vestfüulo del Apren-
dizaje exige ahora que actuemos sobre lo que 
hemos visto. No es que el estudio, el aprendiza-
je, el adquirir conocimientos y comprensión 
tengan que despreciarse como algo no esencial 
o sin importancia. La Sabiduría no se consigue 
tan fácilmente; de hecho se compra a un cierto 
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precio, y este precio es la experiencia en la 
encarnación, donde aprendemos a discriminar 
lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso. 
Porque la discriminación se consigue solamente 
cuando hay opciones. 

Si no hubiera opciones, ¿cómo íbamos a 
discriminar, cómo íbamos siquiera aprender a 
hacerlo? En el Vestíbulo del Aprendizaje nos 
encontramos constantemente con la elección. 
Realmente, puede decirse que la elección es el 
más precioso don de todas las facultades hu-
manas. Es un elemento esencial del ser huma-
no. Las elecciones, naturalmente, no son nunca 
fáciles, aunque algunas puedan parecer más 
evidentes que otras. En todas las escuelas de 
misterios pasadas y presentes, el aspirante a la 
sabiduría pasa ciertas pruebas. Esas pruebas 
pueden considerarse como elecciones que tie-
nen que hacerse. 

Al mismo tiempo, el Vestíbulo del Aprendiza-
je es la etapa en la cual nuestra visión, nuestro 
conocimiento y nuestra comprensión, así como 
nuestra constancia, nuestro valor, nuestra con-
fianza en nosotros mismos y en el maestro, 
nuestra finalidad... todo eso se pone a prueba 
en el horno de la experiencia, en la ronda diaria 
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de la existencia mundana y encarnada. Se nos 
tienta una y otra vez; nos hacemos esclavos de 
nuestros deseos, atrapados en ilusiones de mu-
chas clases, engañados por las apariencias, 
perdidos en el reino psíquico. En el mito y en la 
leyenda, los ritos iniciáticos se han descrito en 
términos del vencimiento de una serie de prue-
bas. 

Estas, naturalmente, son las que se recuer-
dan en la masonería contemporánea y en mu-
chas otras tradiciones que todavía sobreviven. 
Apuleyo, deseando volver a casa de su .madre y 
simbolizando con ello su viaje a Sofía, la Sabi-
duría, fue hechizado por fantasías psíquicas y 
adquirió la forma de un burro, hasta que se 
redimió y fue admitido a los misterios de lsis. 
Parsifal, buscando el Castillo del Santo Grial, 
caminó por el jardín de Klingsor, encantado 
por Kundry. En la ópera inmortal de Mozart, 
La Flauta Mágica, se nos cuenta la historia de 
las pruebas del alma por parte de los elementos 
de la tierra y el agua, el fuego y el aire (realmen-
te, una escenografía masónica). El Vestfüulo del 
Aprendizaje es el mundo de nuestro alrededor, 
el mundo en el que "tu 'Hijo del Cielo', fundido 
en el mar de Maya" puede incluso "desprender-



66 De la Transfonnación interna a la externa 

se de su Padre Universal". (1, 38). Pero se nos 
promete el triunfo: 

"Del horno de la vida humana y de su 
negro humo se elevan raudas llamas 
purificadoras que, remontándose por de-
bajo del ojo kármico, tejen al fin la tela 
gloriosa ... (II, 140) 

Porque la persona que pasa con éxito las 
pruebas y tentaciones se convierte, según nos 
dice H.P.B., en un "Caminante del Cielo" cuya 
conciencia se ha abierto ahora al horizonte más 
amplio y percibe la realidad que subyace a toda 
apariencia. Esta persona ha entrado en el Vestí-
bulo de la Sabiduría, ese estado "en el que 
todas las sombras son desconocidas" y donde 
"la luz de la verdad brilla con gloria imperece-
dera". (1, 32) 

En este contexto puede decirse que el Sende-
ro procede de Samsara, el reino de la existencia 
de los sentidos, el estado de la existencia condi-
cionada en el cual vemos la multiplicidad de las 
cosas y de los seres, en el cual el deseo de la 
separatividad obscurece la verdad del ser y va 
al reino de Nirvana, el estado de la seidad 
incondicional. El Dr. Herbert Guenther ha es-
crito en The Jewel Ornament of Liberation: 



Elecciones 67 

"Hablando en sentido general: toda la realidad se 
encuentra bajo la dualidad de Samsara y Nirvana. 
Samsara tiene que entenderse en el sentido de 
que su naturaleza última es Sunyata, que es su 
perplejidad típica causal, y su característica prin-
cipal es la de manifestarse como sufrimiento. La 
naturaleza última de Nirvana es Sunyata; su ca-
racterística causal es el objetivo y la dispersión de 
toda perplejidad y su característica principal es 
la liberación de todo sufrimiento ... Samsara y 
Nirvana no son dos entidades sino, esencialmen-
te, dos términos para describir una sola experien-
cia ... " 

Así pues, ése es un estado de conciencia. A 
veces, hablamos de la mente superior e inferior 
o del yo pequeño y del yo grande; y decimos 
superior e inferior como si fueran entidades 
distintas. Es una sola entidad; la conciencia es 
una y su plural es desconocido. 

Dado que, tal como hemos sugerido antes y 
hemos vuelto a señalar en esa cita, Nirvana y 
Samsara son una sola y la misma cosa, la 
experiencia que describen se basa en nuestra 
percepción mental o, como se dice en los textos 
Abhidhamma, en nuestra actitud. Por esto, el 
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primer libro de ese texto empieza con las pala-
bras significativas siguientes: 

"Cuando ha surgido una actitud consciente y 
sana, perteneciendo al mundo de las relaciones 
sensuales, acompañada por la serenidad e im-
pregnada de ella, y asociada y enlazada con el 
conocimiento, ... " 

A continuación sigue la entrada a lo que 
H.P.B. ha llamado el Ves1füulo de la Sabiduría. 
La entrada se efectúa porque ha tenido lugar un 
proceso constituido por tres partes, del que se 
habla en el verso 51: 

"Antes de entrar en ese sendero, debes 
destruir tu cuerpo lunar, purificar tu 
cuerpo mental y limpiar tu corazón." 

El "cuerpo lunar" que hay que destruir está 
compuesto de deseo, hábito y egocentrismo. 
Más que destrucción es, realmente, una trans-
formación o al menos contiene la transforma-
ción hacia una nueva estructura, que proporcio-
nará una base adecuada para la acción en el 
mundo. El "cuerpo lunar", tal como señala 
H.P.B., es "la forma astral producida por el 
principio kármico". Hemos de tener en cuenta, 
respecto a esto, que el uso de H.P.B. del térmi-
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no "astral" corresponde a lo que se ha llamado 
"etérico" en la literatura posterior; así el "cuer-
po lunar", nuestra herencia del grupo conocido 
como los "pitris lunares" o padres, tiene que 
remodelarse, transformarse. Hay que destruir, 
por así decirlo, el viejo esquema, para que 
pueda aparecer uno nuevo. La mente quedará 
limpia también de sus apegos, de sus prejuicios 
y tendencias y el corazón se liberará de todo 
deseo egoísta. Como dijo el Sr. Sri Ram: 

"No destruimos nuestra capacidad de conoci-
miento ni de afecto, pero tiene que haber un 
cambio fundamental en nuestra naturaleza, una 
purga por la cual se elimine todo el veneno para 
poder reformarnos o renovarnos. (El Camino de 
la Sabiduría, p.211 )" 

La entrada en el Vestfüulo de la Sabiduría 
señala, entonces, un cambio fundamental en 
nuestra naturaleza, una transformación genui-
na. No es, sin embargo, la conclusión de nues-
tro viaje, sino que indica solamente, y por así 
decirlo, otra fase del sendero. Ahora ya se 
puede decir que la búsqueda empieza en serio y 
hay que hacer más elecciones. Éste es el motivo 
por el que "Busca el sendero, Busca el camino" 
aparece sólo después de haber hecho el trabajo 
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preliminar. Hay una nueva fase en la que entra-
mos ahora. Entonces, se nos dice en La Voz del 
Silencio: 

"Busca en el Vestíbulo de la Sabiduría a 
aquel que ha de darte nacimiento. El 
Vestíbulo que está situado más allá, 
donde son desconocidas todas las som-
bras y la luz de la verdad brilla con 
gloria inmarcesible." {I, 32) 

Puede surgir fácilmente dentro de nosotros 
la idea de que la entrada en el Vestfüulo de la 
Sabiduría señala la culminación del proceso de 
la transformación y que ya no se requiere 
ninguna otra elección. Pero las elecciones se 
van haciendo cada vez más estrechas, si puedo 
describirlo así. La elección sigue estando allí. 
Sería más correcto decir que la verdadera elec-
ción sólo puede tener lugar ahora, porque 
mientras la mente y el corazón están ofuscados 
con el deseo personal, la elección no es libre y 
el "cuerpo lunar" es simplemente un conglome-
rado de hábitos, de condicionamientos, de ten-
dencias a reaccionar y de preocupaciones ego-
céntricas y por eso no puede hacerse ninguna 
verdadera elección. 
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El Vesubulo de la Sabiduría, como indica 
nuestro texto, es solamente el umbral de una 
visión más amplia, de la posibilidad de acción 
desde un nuevo centro de conciencia. Por esto, 
hemos de buscar a aquél "que ha de darte 
nacimiento ... ". ¿gué clase de nacimiento? pode-
mos preguntar. Y ¿quién es esa persona que 
nos lo dará? Éstas son preguntas que necesitan 
una reflexión y, en último término, las respues-
tas dependen de las elecciones que hagamos. 
Porque H.P.B. indica en sus notas que es el 
gurú o Maestro la persona que llevará. al discí-
pulo hasta el "nacimiento espiritual o segundo 
nacimiento", al que puede llamarse también, 
una transformación. Cuando los gurús y los 
Maestros abundan, se requiere una cuidadosa 
elección y hemos de estar seguros del sendero 
que deseamos tomar. Por esto, el segundo Frag-
mento de nuestro texto, La Voz del Silencio, 
tiene el nombre de "Los Dos Senderos". Porque 
ahora, después de haber despejado, por así 
decirlo, el terreno, hemos de escoger entre lo 
que se llama el "Sendero Abierto, el camino 
hacia el paraíso del egoísmo" y el "Sendero 
Secreto, seleccionado por los Buddhas de la 
Perfección, que sacrificaron el YO a los Yoes 
inferiores". 
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Pero no penséis que esta elección es tan fácil 
como parece. Podemos decir todos simplemen-
te: "por supuesto; yo no voy a tomar el sendero 
abierto, el sendero del paraíso del egoísmo, 
claro que no voy a tomar ese sendero. Natural-
mente voy a seguir los pasos del Bodhisattva, 
de aquellos que han hollado antes el Sendero 
Secreto". No vayáis tan deprisa, pensando que 
es fácil. Tenemos que estudiarlo, realmente, 
con mucho detenimiento. Recuerdo siempre al 
hermano Sri Ram diciendo: "Uno es el sendero 
del solitario al Solitario". Es un sendero, el 
sendero Pratyeka Budhha, del uno (pratyeka 
significa uno). Y no es fácil hacer esta elección y 
nueva paradoja; recordad que H.P.B. habla de 
la "doctrina de los dos Senderos en uno", de 
manera que, aunque haya que hacer siempre 
una elección, existe también el misterio de una 
unión interior de caminos, una unión en la cual 
la cabeza y el corazón, el conocimiento y la 
compasión, están unidos por y a través de la 
presencia de Uno en el mundo. 

Así pues, la elección se va haciendo cada vez 
más estrecha pero, sin embargo, -como decía el 
hermano Raja, tantas veces citando los Upa-
nishads- no hay otro camino que seguir. Por 
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esto necesitamos considerar esta elección. La 
búsqueda del camino. Miradla; prestadle aten-
ción. La mirada próxima y la visión lejana. Ved 
qué podéis descubrir. 





4 

ACCION CORRECTA 

"Vivir en beneficio de la humanidad es el primer paso" 

Podría parecer más apropiado hablar de la 
"Acción Correcta" en la sesión final, pero hemos 
de tener en cuenta que después de reflexionar y 
caer en la cuenta de la necesidad de ·buscar el 
camino, que implica una serie de elecciones, la 
elección quedará evidente en cada instante de 
nuestra vida. Porque las elecciones que haga-
mos y el sendero que escojamos van a determi-
nar nuestra manera de actuar en el mundo. 

Cuando hablamos de la acción, no se trata 
sólo de la acción fisica. No se trata solamente 
de estar ocupados, corriendo arriba y abajo por 
el mundo. La acción engloba toda nuestra cuali-
dad de seres humanos, de nuestro pensamiento 
y emociones así como de nuestra actividad 
fisica. Por esto, me ha parecido más apropiado 
estudiar este tema globalmente hoy y, después, 
pasar a considerar, en nuestras últimas charlas 
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juntos, el proceso que finalmente da lugar a la 
transformación tanto interna como externa, que 
era nuestro tema original. El texto clásico sobre 
la acción, como ya sabemos, es el Bhagavad 
Gita, y allí se nos recuerda que ... 

"Misterioso es el sendero de la acción." 
(W, 17) 

... una frase que debería examinarse muy 
seriamente. ¿gué significa? ¿por qué es miste-
rioso el sendero de la acción?. La Voz del 
Silencio también insiste en el misterio de la 
acción. Como ya he dicho, la acción no tiene 
que confundirse con el hecho de estar ocupa-
dos, haciendo toda una serie de tareas, por más 
nobles y grandes que puedan ser esas tareas. 

"Realiza la acción correcta," 

.. .le recomienda Krishna a Arjuna (111, 8) 
porque tal como le han informado ... 

"Nadie puede, ni siquiera un instante, per-
manecer realmente sin actuar ... " (III, 5) 

Por tanto, la pregunta que tenemos delante 
es, simplemente, "¿Qué es la acción correcta?" 
Después de elegir el sendero por el que quere-
mos caminar, la acción apropiada a ese sende-
ro tiene que venir a continuación. Ésta es la 
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implicación clara expresada en la segunda sec-
ción de La Voz del Silencio, donde H.P.B. 
señalaba dos caminos y los describía de mu-
chas maneras. Es interesante ver cómo, una y 
otra vez, en todos sus escritos, H.P.B. parece 
describir esencialmente la misma cosa de muy 
diversas maneras para que tengamos que inves-
tigar profundamente lo que quiere decir. 

Entre los nombres dados a los senderos 
están: la doctrina del "ojo" y la doctrina del 
"corazón"; el "Sendero duro del Dhyana cuá-
druple" y el "sendero más escarpado". que lleva 
a las "alturas de los Paramitas"; el sendero de 
la bienaventuranza y el sendero de la desgracia; 
el sendero abierto y el sendero secreto; el cami-
no del Bodhisattva y el sendero de los Budhhas 
Pratyeka. Cada uno de los nombres descripti-
vos nos ayuda a comprender la naturaleza del 
sendero que hemos de seguir. según la elección 
que vayamos haciendo a lo largo del camino. 
Los dos senderos conducen a la liberación, a la 
escapatoria de las ataduras que hemos creado 
nosotros mismos y que nos esclavizan. Pero un 
camino es la liberación para el yo individual 
mientas que el otro es una liberación interna 
que le permite al individuo vivir solamente en 
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beneficio de la humanidad, después de renun-
ciar a los frutos de la liberación. 

Como resulta evidente en toda La Voz del 
Silencio y realmente en todos los escritos de 
H.P.B., el dharma o camino inherente en el 
planteamiento teosófico es el del Bodhisattva, el 
sendero de la renunciación. Cuando pregunta-
mos, entonces, cuál es la acción correcta, nece-
sitamos examinar qué significa ser un Bodhi-
sattva. Como he indicado en la charla anterior, 
el sendero no es más que un nombre para 
nuestro proceso evolutivo orientado por noso-
tros mismos y, por ello, si nuestra orientación 
se dirige al ideal del Bodhisattva, entonces 
tenemos que actuar a cada momento de tal 
manera que aseguremos que todo nuestro ser 
tiende a esa dirección, igual que una flor se gira 
hacia el sol. 

Cuando hablamos del ideal del Bodhisattva, 
hemos de tener en cuenta que en el pensamien-
to budista no hay distinción entre la doctrina y 
la práctica. Tendemos a dividirlo y decir: son 
teorías maravillosas pero ¿cómo se llevan a la 
práctica? Como he sugerido antes, el sendero 
de la visión, como se le llama a veces, tiene que 
ir seguido del sendero de la atención minucia-
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sa. Prestar una atención minuciosa significa, en 
este contexto, actuar sobre lo que se ha visto. 
Krishnamurti lo deja muy claro, especialmente 
en su obra Libertad de lo Conocido. Ver, oír y 
actuar es literalmente una sola cosa; una ac-
ción. Cada doctrina, cada concepto, cada prin-
cipio, no solamente tiene que ser "visto" o 
reconocido; tiene que ser asimilado, articulado 
en nuestra vida, convertido en parte de la 
experiencia diaria. El ideal del Bodhisattva, 
entonces, no es simplemente un concepto abs-
tracto. El Bodhisattva representa modelo, 
un arquetipo, un paradigma para todas las 
actividades y relaciones humanas. Mientras que 
el término "Bodhisattva" tiene varios significa-
dos distintos e, incluso, se refiere a distintos 
niveles del desarrollo espiritual, podemos con-
siderar que está reflejado más arquetípicamen-
te en lo que se conoce como el voto del Bodhi-
sattva, llamado, a veces, la promesa Kwan-yin. 
Ha habido distintas traducciones de ese voto o 
promesa pero, tal vez, las palabras que vienen a 
continuación lo expresen mejor: 

"Nunca buscaré ni recibiré la liberación particular 
o individual; nunca entraré en la paz final solo; 
pero para siempre y en todas partes viviré y me 
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esforzaré por la liberación de todas las criaturas 
de todos los mundos, de las ataduras de la 
existencia condicionada." 

Esta promesa revela dos aspectos esenciales 
del Bodhisattva. Primero, este voto no puede 
tomarse auténticamente si uno no está prepara-
do para comprometerse incondicionalmente 
con un foco central de pensamiento en acción, 
no sólo en esta encarnación sino en todas las 
venideras. No es, por lo tanto, una promesa 
que se hace con palabras corrientes ni con la 
intención superficial que solemos utilizar, cuan-
do vamos repartiendo promesas corteses por 
doquier. No es una promesa sino un compromi-
so, y esto significa que sólo puede hacerse 
cuando sabemos realmente qué llevamos entre 
manos, cuando nuestra elección de un sendero 
u otro se ha convertido en algo irrevocable. 

El segundo aspecto del voto del Bodhisattva 
en el que tenemos que fijarnos es que, realmen-
te, no hay nadie en el exterior a quien vaya 
dirigido. Normalmente un compromiso se ad-
quiere con alguien o con algo. Nos compromete-
mos a defender una bandera que representa a 
una nación, o hacemos un voto de castidad o de 
silencio, o entramos en los votos del matrimo-
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nio, etc. En el caso del voto del Bodhisattva, el 
compromiso no puede hacerse con ningún 
agente externo. Es muy difícil porque nos gusta-
ría que otros supieran que lo hemos hecho; 
sería una sensación agradable: "¿Os dais cuenta 
de que he aceptado este compromiso y de que 
hemos salido del curso normal de los aconteci-
mientos? Deberíais reconocernos como alguien 
que ha hecho ese voto". Este tipo de actitud 
puede surgir a menudo. Pero el compromiso 
del Bodhisattva se hace con algo que se encuen-
tra dentro de nosotros, superior a c~alquier 
forma compleja que estemos ahora ocupando. 
Nadie exterior a nosotros puede pedirnos cuen-
tas, como sería el caso de un compromiso con 
una autoridad exterior. El Bodhisattva sólo tie-
ne que rendir cuentas a sí mismo y podemos 
ser un reflejo de ese ideal ahora mismo. Nadie 
nos dice cómo actuar; nos rendimos cuentas a 
nosotros. Hay una gran lección en esto para 
nosotros: significa que, en este sendero, somos 
los únicos responsables de nuestras acciones. 
Es un tipo de responsabilidad kármica porque 
para el Bodhisattva se convierte en una respon-
sabilidad dhármica. De una responsabilidad 
kármica pasamos a una responsabilidad dhár-
mica. ¿cuál es nuestro dharma en todo esto? 
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Hay también una paradoja en el voto del 
Bodhisattva. En el Vajrachhedika Sutra, uno de 
los grandes textos del Budismo que describe la 
actitud a desarrollar por parte de un Bodhi-
sattva, se señala que, mientras que el compro-
miso consiste en liberar a todas las criaturas en 
todas partes de todos los mundos, en realidad 
no existen seres o criaturas separadas para 
liberar. En ese sutra, traducido por Edward 
Conze, se dice que: 

"No puede llamarse "Bodhisattva" aquél en quien 
existe la percepción de un yo, la percepción de un 
ser, la percepción de un alma viviente o la percep-
ción de una persona." 

Por esto se dice que el Bodhisattva es, en sí 
mismo, una paradoja viviente. 

Pero tenemos el ideal, el arquetipo, ante 
nosotros en La Voz del Silencio, un ideal que 
es el modelo mismo de la transformación, de la 
regeneración humana. Es el modelo o paradig-
ma que encontramos resaltado una y otra vez 
en las cartas de los Maestros adeptos de H.P .B., 
especialmente en aquellas comunicaciones de 
los Maestros enviadas a A.P. Sinnett y A.O. 
Hume. ¿Pero qué es, tal vez os preguntéis, 
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exactamente a lo que se compromete el Bodhi-
sattva? 

Recordad que, en esencia, ya estamos en 
este sendero. Así que cuando hablo de este 
ideal, no estoy hablando de nada que esté fuera 
de nosotros sino de una lealtad y una responsa-
bilidad para con nosotros y esto es, entonces, 
algo intensamente práctico. A veces creo que 
confundimos lo que es práctico y decimos que 
vamos a aplicarlo a las acciones cotidianas. 
Creo que nuestra manera de andar y de hablar 
son cosas eminentemente prácticas. ·Creo que 
uno puede lavar platos como un Bodhisattva. 
Tal vez digáis que los Bodhisattvas no lavan 
platos pero sí que lo hacen, al menos metafóri-
camente. 

Recordad la maravillosa historia del budis-
mo Zen en la que un discípulo se acerca al 
Maestro una mañana después del desayuno y le 
suplica: "Por favor; llevo en este monasterio 
tanto tiempo, ¿por qué no me dices qué es la 
verdad? ¿gué es la verdad? La estoy buscan-
do". Y el Maestro le dice simplemente: "¿No has 
desayunado?" "Claro que sí; he desayunado". 
"Entonces vete a fregar los platos". Así que el 
Bodhisattva es mucho más que un ser humano 
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pero es un ser humano como el que seremos 
nosotros, porque la semilla está ya en nuestro 
interior. Hay unas características en el ideal, en 
el arquetipo si queréis, que necesitamos exami-
nar si éste es el sendero de la acción que hemos 
escogido tomar. Actuar en cada momento; ser 
conscientes en cada momento; prestar atención. 
Hemos visto el sendero de la visión y ahora 
prestamos una atención minuciosa a eso que 
hemos visto. 

Ante todo, una característica definidora del 
ideal tiene que ser la de prestar atención a los 
verdaderos intereses de los demás. Esto signifi-
ca que, en cualquier situación, en cualquier 
momento, hemos de actuar según un conoci-
miento de lo que más pueda beneficiar a las 
personas con las que estamos en contacto. Otra 
manera de decir esto es que un elemento esen-
cial para alean.zar el ideal del Bodhisattva es, 
para usar una frase de muchos textos budistas, 
ser conocido como un "buen amigo". E.T. 
Suzuki en su comentario del Gandavyuha Sutra 
se refiere a este elemento esencial que se llama 
"kalyanamitra" y hace la pregunta: "¿Qué cons-
tituye un buen amigo?" Es una pregunta seria y 
en una Sociedad que adopta, como su primer 
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objetivo, el reconocimiento de la fraternidad 
universal, creo que es una pregunta muy digna 
de considerar en profundidad. La fraternidad 
debe significar que todos somos buenos amigos 
y por esto deberíamos actuar como amigos. 

Los que se dicen nuestros amigos porque 
pueden utilizarnos o explotarnos para sus fines 
no pueden ser, realmente, buenos amigos. 
Quienes se dicen nuestros amigos por una 
especie de apego neurótico hacia nosotros, por-
que tienen alguna carencia en sí mismos y se 
han vuelto dependientes de nosotros, tqrnpoco 
son lo que podría llamarse buenos amigos. En 
tantas relaciones, hoy en día, vemos una espe-
cie de vampirización mutua, una desesperación 
por llenar las necesidades emocionales o por 
gratificar las necesidades físicas. Pero el buen 
amigo no puede ser un explotador ni puede 
actuar solamente a partir de las necesidades de 
su personalidad. El buen amigo es aquél en 
quien uno confía del todo y completamente. 
¿pero se puede confiar en nosotros? ¿Poseemos 
esa completa y absoluta integridad que nos 
permita, a cada uno de nosotros, llegar a ser 
ese buen amigo? El buen amigo es aquél que 
deja, en la persona con la que ha estado en 
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contacto, la impresión de una conciencia un 
poco más clara y la sensación un poco más 
fuerte de la dignidad esencial de esa persona, 
de su Budhhado innato, si queréis, de su cali-
dad erística innata. Le transmite a la otra 
persona la posibilidad de la auto trascendencia. 
El buen amigo ve siempre valores positivos en 
los demás, ve las posibilidades espirituales 
para su crecimiento y desarrollo, y extrae de 
todo aquello con lo que entra en contacto una 
conciencia más profunda del Yo Inmortal que 
es el Yo Uno. El buen amigo se convierte, 
realmente, en la emulación del Bodhisattva en 
este plano terrenal. ¿Podemos aprender a ser, 
verdaderamente, buenos amigos de toda la hu-
manidad? ¿vamos empujando a los demás 
para subir al autobús o al tren? ¿sabemos 
reconocer el valor esencial de cada individuo 
con el que nos encontramos? Esto es la acción 
diaria. Ésta es la acción de cada día. Esto es ser 
el buen amigo. 

Podemos recordar las bellas palabras del 
Evangelio de San Matías: "Donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de 
ellos" ( 18:20). Los buenos amigos, que trabajan 
juntos, constituyen un reflejo de esa Fraterni-
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dad Interna de Adeptos que trabajan para la 
humanidad, que viven exclusivamente para be-
neficiar a todos los seres vivos. ¿No es éste el 
ideal de nuestra acción al ingresar en la Socie-
dad Teosófica, cuyos fundadores internos insis-
tieron en el sendero del Bodhisattva y cuyos 
fundadores externos ejemplificaron con su vida 
una devoción altruista para la causa de aliviar 
las desgracias del mundo? Quizá, algunas ve-
ces, no seremos capaces de hacer demasiado 
para ayudar a otro. Podemos pensar que tene-
mos medios limitados o que nuestras_ posibili-
dades no son muchas. Pero todos podemos ser 
un buen amigo, tanto en pensamiento como en 
acción. Cuando pensamos en nuestros amigos, 
¿incluimos a aquellos que parecen estar negan-
do la fraternidad o negando la amistad? 

Tal vez uno de los pasajes más conmovedo-
res de La Voz del Silencio tenga relación con la 
explicación del sendero del Bodhisattva; el sen-
dero de la renunciación del yo personal: 

"iAh! iTriste cosa es que todos los hombres 
posean Alaya, que sean uno con la gran 
Alma y que, poseyéndola, Alaya les 
aproveche tan poco!" 
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"iAh! iQue tan pocos hombres se aprove-
chen del don, del inapreciable beneficio 
de aprender la verdad, de lograr la ver-
dadera percepción de las cosas existen-
tes, el conocimiento de lo no existente!" 
(II, 107, 108) 

Alaya, como sabemos, es el Alma Universal; 
la raíz y la base de toda la existencia manifesta-
da, el substrato indisoluble, del cual todo pro-
cede. Es, como nos dice H.P.B. en el Glosario 
Teosófico, "la esencia divina que impregna, ani-
ma y da forma a todo; desde el átomo más 
pequeño de la materia, al hombre y al dios". 
Como nos recuerda La Voz del Silencio: 

"Nada es permanente en el hombre excep-
to la pura y brillante esencia de Alaya. 
El hombre es su rayo cristalino: un rayo 
de luz inmaculada en lo interior, una 

forma de barro material en la supe,ji.cie 
inferior." (III, 250) 

Lo triste es que tan pocas personas conoz-
can esta sublime enseñanza: que dentro de 
cada ser hay una esencia divina. Escuchar ese 
"cuento de miedo" según el cual "tan pocos 
hombres se aprovechan del don" despierta den-
tro de nosotros, que queremos ser buenos 
amigos de la humanidad, el imperioso deseo 
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de seguir el sendero del Bodhisattva, de seguir 
el "Dharma del Corazón", como se le llama en 
el versículo 128 del segundo Fragmento. 

"Siembra buenas acciones y recogerás su 
fruto. La inacción, en una obra de cari-
dad, viene a ser acción en un pecado 
mortal". (II, v.135) 

Para esto: 
"Tienes que saturarte de pura Alaya, lle-

gar a identificarte con el Alma-Pensa-
miento de la Naturaleza. Unido a ella, 
eres invencible; separado, te conviertes 
en el _campo de Juego del Samvritti, 
origen de todas las ilusiones del mun-
do." (III, v.249) 

El sendero que se ha elegido no es un 
sendero fácil, pero podríamos muy bien pre-
guntar: "¿Hay algún otro camino?" La Teosofía, 
como nos recordó H.P.B. en numerosas ocasio-
nes, es altruismo. Como escribió en su artículo 
sobre "Ocultismo versus las Artes ocultas" (pu-
blicado en su revista Lucifer, en Abril de 1888): 

... el verdadero Ocultismo o Teosofía es la "Gran 
Renunciación del yo", incondicional y absoluta-
mente, en pensamiento y en acción. Es el AL-
TRUISMO y quien lo practica, ya no será calcula-
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dor ni esperará beneficios para sí. "No para sí 
mismo, sino para el mundo, vive" en cuanto se ha 
comprometido con el trabajo .... tiene que convert-
irse en una fuerza benéfica de la Naturaleza." 

Y en "Sugerencias prácticas para la Vida 
Diaria", desde que se publicaron en el librito 
Ocultismo Práctico, H.P.B. elaboró este princi-
pio del altruismo de la siguiente forma: 

"Aquél que no practica el altruismo, aquél que no 
está dispuesto a compartir su último bocado con 
uno más pobre o más débil que él mismo, aquél 
que deja de ayudar a su hermano de cualquier 
raza, nación o credo, dondequiera y cada vez que 
ve el sufrimiento, y que hace oídos sordos al 
llanto de las desgracias humanas; aquél que oye 
cómo difaman a una persona inocente y no se 
dedica a defenderla igual que lo haría para sí 
mismo, no es un teósofo." 

Una y otra vez, en toda La Voz del Silencio, 
se nos recuerda que hemos de convertirnos en 
la imagen misma de la compasión: 

"Haz que tu alma preste oído a todo grito 
de dolor, igual que el loto pone al descu-
bierto su corazón para absorber el sol de 
la mañana. No permitas que el sol ar-
diente seque una sola lágrima de dolor 
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antes de que tú no la hayas enjugado en 
el ojo del que sufre." (I, 59-60) 

"Habla la compasión y dice: "¿Puede ha-
ber bienaventuranza cuando todo lo que 
vive ha de sufrir? ¿re salvarás tú y oirás 
gemir al mundo entero?" (III, 307) 

Es una afirmación muy directa. Hemos de 
reflexionar profundamente para descubrir lo 
que significa. 

El motor que mueve la vida del Bodhisattva 
es la compasión, que no es un atributo, dice La 
Voz del Silencio, sino "la Ley de LEYES" (III, 
300). Por la acción correcta, sufriremos una 
transformación; la gran transformación que he-
mos de emprender: 

"para llegar a ser COMPASION ABSOLU-
TA" (III, 301) 

Es mucho más que una emoción. Podemos 
sentirla y es muy positivo que la podamos 
experimentar mientras estamos aquí sentados 
pero ¿podemos sentirla en las calles de Amster-
dam, de Nueva York o de los Angeles o donde-
quiera que estemos? ¿podemos realmente en 
cada momento, desprender de cada fibra, de 
cada poro de nuestro ser, esa compasión, esa 
comprensión? ¿Podemos ser ese buen amigo 
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sentado junto al extraño en un avión o en el 
autobús? lPodemos, en cada momento, hacer 
emerger esta compasión? Esa es la acción que 
se requiere. En las escuelas Mahayana del bu-
dismo del norte, a la compasión se la llama 
karuna. 

Henri de Lubac, en su obra Aspectos del 
Budismo, explica la distinción -que se encuen-
tra en muchos de los textos- entre los tres tipos 
de compasión o karuna. La primera, conocida 
como "sattvalambana karuna" tiene como obje-
to a todos los seres que sufren; una compasión 
que está "teñida", como dice, por la creencia de 
que existen los seres separados. La segunda, 
"dharmalambana karuna", tiene como objeto 
las sensaciones o fenómenos dolorosos. Sin 
embargo, esto es sólo una aproximación al 
verdadero conocimiento porque las sensaciones 
dolorosas surgen solamente cuando hay una 
conciencia de la separatividad. La tercera clase 
de compasión "analambana karuna" es la com-
pasión pura o amor incondicional. Surge, no 
del amor de los seres ni para poner fin al 
sufrimiento, sino como dice Lubac, "de forma 
gratuita", porque es la naturaleza misma del 
Bodhisattva estar en un estado continuo de 
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compasión. Es, naturalmente, este tercer tipo el 
que se menciona en La Voz del Silencio como: 

"ningún atributo. Es la Ley de LEYES, 
Armonía eterna ... la ley del amor eterno" 

Así que, en cierto sentido, podemos decir, 
cuando hacemos la pregunta de qué es la ac-
ción correcta, que no es una diferencia entre el 
bien y el mal sino, tal como la definió uno de 
nuestros miembros sobresalientes, Marie 
Poutz, la diferencia entre "amor y no-amor". Así 
pues, en vez de decir 'esto está bien y esto está 
mal' preguntamos: ¿"Es esto "amor"· o es esta 
acción "no-amor"? Lo que es "amor" sigue siem-
pre la dirección de despertar en el otro -y 
recordad que en realidad no existe el "otro"-
por lo tanto sería un despertar en todos, esa 
semilla del espíritu interno, el espíritu inmortal 
dentro de los demás. "No-amor" es, entonces, 
cualquier acción que ayude a oscurecer esa luz 
interior, ese rayo de luz interna que queda 
oculto por una nube. Cada acción, correcta o 
incorrecta, si está del lado del amor, surge 
desde ese corazón que es la compasión en la 
que nace un amor de forma gratuita. 

Si este ideal, el modelo arquetípico del 
Bodhisattva parece demasiado alejado de nues-
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tro alcance, hemos de recordar que La Voz del 
Silencio le dice una y otra vez al aspirante "Sé 
animoso" (11, 149 y III 201). No hemos de 
sentirnos deprimidos por no poder alcanzar 
nuestro objetivo. Sed animosos; al menos son-
reíd, sed felices. Se requiere una acción en cada 
momento, pero se nos recuerda: "Aprended que 
ningún esfuerzo, ni siquiera el mínimo ... puede 
desvanecerse del mundo de las causas" (11, 
147). Es cierto; hemos de enfrentarnos con "la 
progenie kármica de todos nuestros pensa-
mientos y actos anteriores" (11, 148) pero se nos 
indica ... 

"sigue la rueda de la vida; sigue la rueda del 
deber para con la raza y la familia, el amigo y el 
enemigo y cierra tu mente tanto a los placeres 
como al dolor. Agota la ley de retribución kármi-
ca". (II, 154) 

En otras palabras: no se espera que nos 
convirtamos en Bodhisattvas de la noche a la 
mañana. Ya sé que existen esos gurús en el 
extranjero que prometen la iluminación instan-
tánea, pero aunque la iluminación o la realiza-
ción bodhisáttvica aparece como un flash, tam-
poco se espera que lo consigamos de un día 
para otro, a pesar de todos esos charlatanes 
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que, hoy en día, nos prometen una vía fácil. No 
es un nuevo tipo de experiencia; es la transfor-
mación total, la libertad total e incondicional. 
Krishnamurti mencionaba constantemente esta 
libertad total e incondicional. A menudo, pienso 
en aquel gran Presidente de los Estados Uni-
dos, Abraham Lincoln, que tuvo la valentía, 
durante un período de gran conflicto, de seña-
lar que ninguna nación puede existir medio 
esclavizada y medio libre. Igualmente, ningún 
individuo puede existir medio esclavo y medio 
libre. Se trata de empezar aquí y ahora,. donde 
estamos. E incluso aquí, incluso ahora, pode-
mos actuar significativamente y con un propósi-
to. Recordaréis aquella hermosa frase de La 
Voz: 

"Si no puedes ser el Sol, entonces sé el 
humilde planeta. Si no te es posible 
resplandecer como el Sol de mediodía 
sobre la montaña coronada de nieve de 
pureza eterna, entonces, oh neófito, eli-
ge una vía más humilde. 

Muestra el "Camino" -aunque sea débil-
mente y confundido entre la multitud-
como lo muestra la estrella vespertina a 
aquellos que siguen su ruta en medio de 
la oscuridad." (II 155-156) 
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lCómo, pues, vamos a actuar y cuál es la 
acción correcta? Consiste en convertirse en el 
"buen amigo", kalyanamitra, de todos los que 
nos encontremos; es actuar en cada momento 
partiendo de un reconocimiento de lo divino en 
todos; es mandar pensamientos de amor y de 
paz y bienestar, no de una manera vaga, senti-
mental o superficial, sino positivamente y con 
una intención clara. Es dedicarnos al proyecto 
de la transformación interna, para que no surja 
ni pueda surgir ningún pensamiento que vaya 
únicamente dirigido al yo separado. Siempre se 
nos requiere que ayudemos de alguna forma, 
por comprensión, por compasión y empatía, 
por conocimiento y por amistad. Si miramos a 
nuestro alrededor, las oportunidades abundan. 
Hay muchas personas solas en el mundo, hay 
tanta gente que ha sufrido pérdidas de un tipo 
u de otro, y. sobre todo, hay quienes tienen 
hambre de la comprensión, de la verdad, de la 
sabiduría que puede ofrecer el planteamiento 
teosófico. Tal vez no tengamos todas las res-
puestas y, realmente, ninguno de nosotros pue-
de tenerlas todas, pero podemos hablar desde 
el corazón, y si no podemos hablar, podemos 
sonreír. 
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Siempre será correcta la acción que fluye del 
amor, del corazón. Podemos cometer errores y 
seguramente los cometeremos porque ¿de qué 
otra manera aprendemos? Pero cada acto al-
truista, cada pensamiento altruista, cada senti-
miento altruista es un paso en el largo viaje 
evolutivo hacia la realización de nuestro objeti-
vo que consiste en crear una genuina fraterni-
dad de la humanidad. La elección de la manera 
de hacerlo está siempre presente ante nosotros. 
Podemos vivir de tal modo que nuestra presen-
cia misma en el mundo produzca "luz Y. consue-
lo para el cansado peregrino", como nos dice el 
verso 158 de La Voz del Silencio, añadiendo 
que nosotros tenemos que "buscar a quien sabe 
todavía menos que tú ... " 

La acción es el cumplimiento de nuestro 
dharma como seres humanos, cuando esa ac-
ción surge naturalmente de una realización de 
que toda la vida es verdaderamente una. En el 
tercer capítulo del Bhagavad Gita, Krishna 
aconseja a Arjuna: 

"con un ojo en el bienestar del mundo, 
realizarás la acción." 

La Dra. Annie Besant, comentando el Gita, 
ha escrito que la lección que hay que aprender 
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de su estudio es que no tenemos que "sentirnos 
atraídos por lo atractivo ni repelidos por lo 
repelente, sino que hemos de ver las dos cosas 
como manifestaciones del uno". 

Como la acción es inherente al mundo mani-
festado y ningún ser permanece sin realizar 
acciones, nuestra tarea es la de aprender a 
movernos desde ese centro interno de nuestra 
naturaleza, de sintonizarnos con el Yo inmortal, 
Alaya, el rayo de cristal interno. Esto requiere 
una transformación interna, que nos llevará 
hasta la conciencia bodhisáttvica. Y si no lo 
conseguimos como, seguramente, pasará -y he 
dicho muchas veces que prefiero ser un fracaso 
grande y glorioso antes que un éxito mediocre, 
porque ser un éxito significa hacer lo que ya 
sabéis hacer mientras que con un fracaso se 
está intentando algo más de lo que érais capa-
ces de hacer antes- así que si no lo consegui-
mos, hemos de recordar las palabras de uno de 
los Maestros: 

"Sólo tenemos una palabra para todos los 
aspirantes: ilntentadlo!" 

Y en palabras de La Voz del Silencio: 

"Ten perseverancia, como aquél que sufre 
eternamente" (11, 138) 
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"No olvides, tú que luchas por la liberación 
del hombre, que cada fracaso es un 
éxito y que cada esfuerzo sincero alcan-
za, con el tiempo, su recompensa" (111, 
274) 

"Si lo has intentado y has fracasado, oh 
intrépido luchador, no pierdas el valor 
por eso: sigue luchando y vuelve a la 
carga una y otra vez." (111, 272) 





5 

LA TRANSFORMACION INTERNA 

"Vestirse el humilde manto del Nirmanakaya es 
renunciar a la bienaventuranza eterna para el Yo, 

ayudar a la salvación del hombre". 

Al hablar de la acción correcta, hemos visto 
la necesidad de movernos desde un centro 
interno, desde ese centro estable que es el 
verdadero Yo. Hemos insistido en que, para ese 
tipo de movimiento, se requiere una transfor-
mación genuina de la conciencia. Esta transfor-
mación depende, naturalmente, de las eleccio-
nes que hacemos diariamente; elecciones que, 
en último término, se convierten en la elección 
única del camino que vamos a seguir, el sende-
ro bodhisátMco, como lo llama La Voz del 
Silencio. Y la elección es posible, solamente, 
cuando hemos despertado, cuando somos cons-
cientes. Hay una progresión natural, por consi-
guiente, en nuestra consideración del viaje que 
lleva desde la transformación interna a la trans-



102 De la Transfonnación interna a la externa 

formación externa. Al mismo tiempo, no ocurre 
ninguna progresión, al menos en el sentido 
lineal del término. Una de las dificultades al 
hablar de estos temas es que, como hemos 
dicho antes en nuestras discusiones, nos en-
contramos con paradojas al intentar entender 
la naturaleza del sendero espiritual. 

Por ejemplo, cuando hablamos de la necesi-
dad de una transformación de la conciencia, no 
hemos de entender que ello signifique la exten-
sión de nuestra conciencia actual. En realidad, 
todo nuestro ser ha de reconstituirse o regene-
rarse; dicho de otro modo: volver a nacer. Este, 
naturalmente, es el objetivo del yoga, que con-
siste, como todas las disciplinas espirituales, en 
producir una conciencia totalmente nueva o un 
estado de conciencia. Esto se simboliza en la 
tradición budista con la adopción de ciertas 
"vestiduras" o "ropajes". De hecho, en todas las 
grandes tradiciones mistéricas, los neófitos han 
de abandonar por completo su ropa habitual y 
vestir ciertas ropas ceremoniales, normalmente 
blancas, para indicar una condición de inocen-
cia o de pureza. Más adelante, en los ritos 
iniciáticos, se le darán otras ropas que corres-
pondan a la etapa en la que ha entrado. 
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En La Voz del Silencio, estas vestiduras o 
ropajes se describen de tres maneras: el Nirma-
nakaya, el Sambhogakaya, y el Dharmakaya. El 
término "kaya", simplemente, significa vestidu-
ra. No hemos de pensar que el hecho de poner-
se ciertas ropas o vestiduras sea suficiente sino 
que, más bien, es la expresión externa de una 
condición interna, completamente nueva. 

En palabras del Sr. Sri Ram: 

"No es fácil saber cuáles son estas tres vestiduras 
pero, claramente, son tres condiciones a las que 
puede pasar el hombre liberado" (El Camino de 
la Sabiduría, p.263-4) 

Podéis decir: "no estamos liberados y sim-
plemente estamos considerando esto como una 
teoría", pero espero poder señalar que es algo 
más que eso. 

La doctrina del "trikaya", o tres vestiduras, 
es característica del Budismo Mahayana, y las 
referencias a la doctrina en La Voz del Silencio 
dan más pruebas de que estamos hablando de 
un texto budista. Para entender el tipo de trans-
formación de conciencia que ha de tener lugar 
dentro de nosotros, es útil, por tanto, examinar 
esta doctrina detalladamente. Conseguiremos 
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entonces una apreciación mejor de por qué 
HPB insistía tanto como lo hace en La Voz en el 
sentido de convertirnos en Nirmanakaya, que 
es, en esencia, lo mismo que convertirse en un 
Bodhisattva. 

W.Y. Evans-Wentz, en su obra sobre el Yoga 
Tibetano y las Doctrinas Secretas, llama a la 
doctrina de las tres vestiduras "La Trinidad 
esotérica de la Escuela del Norte" y añade: 

"Simbólicamente, el Tri-Kaya constituye, si pre-
tendemos describir lo indescriptible, el Cuerpo 
Triple Unido de la Esencia bódica, que sostiene 
todas las existencias y todas las cosas sangsáricas 
y posibilita la liberación a los hombres... Del 
Tri-Kaya nace y a él retorna, igual que las gotas 
de la lluvia nacen y retornan al mar, todas las 
cosas que con_stituyen el Universo ... En el Tri-
Kaya existen, en una sintonización humanamente 
comprensible e impersonalizada, todos los 
Budhhas de todos los eones." 

Se dice que, a consecuencia de la partida del 
Buddha de la existencia terrena, sus discípulos 
quedaron perplejos respecto a la cuestión de su 
personalidad. ¿Era el Budhha simplemente un 
ser humano como nosotros? Si lo fué, ¿cómo 
pudo alcanzar el estado de la iluminación per-
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fecta? ¿o era un ser divino? Si lo era, entonces 
¿por qué sucumbió a la ley del nacimiento y la 
muerte que es la carga de los mortales corrien-
tes? Para responder a estas preguntas, se enun-
ció la doctrina del trikaya, o de las tres vestidu-
ras. En el Suvarna Prabha Sutra, escriben: 

"El Budhha practicó varias acciones morales a 
favor de los seres sensibles y así adquirió un 
maravilloso poder espiritual. El poder le permitió 
responder a los pensamientos, obras y vidas de 
los seres sensibles. Los entendió perfectamente y 
nunca perdió la oportunidad de responder a sus 
necesidades. Se manifestaba en el lugar y momen-
to adecuados; actuaba correctamente, asumiendo 
diversas formas en respuesta a sus necesidades. 
Estas formas se llaman el Nirmanakaya del 
Budhha. Pero, para hacer que los Bodhisattvas 
fueran conocedores del Dharma, para instruirles 
en la más alta realidad, para destruir los pensa-
mientos del ego y para promocionar la felicidad, 
se dice que el Budhha había asumido el Cuerpo 
de Bienaventuranza o Sambhogakaya. Cuando se 
preservan todos los buenos dharmas posibles, no 
queda nada excepto la Seidad (sunyata) y el 
conocimiento de la Seidad. Este es el Cuerpo de 
la Verdad o Dharmakaya." 
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El Lama Anagarika Govinda, en Fundamen-
tos del Misticismo Tibetano dice que " ... cada 
Budhha se manifiesta en tres planos de la 
realidad: el universal, el ideal y el individual." 
Recordemos que, dentro de nosotros, está la 
semilla del Budhha y cuando surge en nosotros 
lo que se conoce como Bodhicitta, la idea de la 
iluminación, esa semilla despierta. Y a partir de 
aquí, podemos, entonces, manifestar también lo 
universal, lo ideal y lo individual. En el plano 
universal o plano de la realidad última, el 
vehículo es aquél que se conoce como el Dhar-
makaya (o cuerpo de la Verdad); en el plano 
ideal o espiritual, la expresión creativa de lo 
universal, la vestidura se llama Sambhogakaya 
(o cuerpo de Bienaventuranza), de donde nace 
toda la verdadera inspiración; la transforma-
ción de la inspiración en forma visible, que se 
convierte en la personificación humana capaz 
de actuar en el mundo, tiene como resultado el 
Nirmanakaya (literalmente cuerpo de "transfor-
mación"). 

Las tres vestiduras son, pues, maneras de 
ser o de actuar que reflejan unos grandes 
principios universales. La Voz del Silencio nos 
dice que nosotros, mediante todas las experien-
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cias que nos llegan, estamos continuamente 
despertando estas maneras de ser -o poderes-
en nuestro interior. La semilla de cada uno de 
estos "cuerpos" ya está presente y somos noso-
tros los que la hemos de alimentar y hacerla 
madurar. HPB utiliza una metáfora muy bella 
para indicar el hecho de que, incluso ahora, 
estamos creando estas vestiduras o cuerpos 
con nuestras acciones y reacciones, con todo 
cuanto hacemos, todo lo que experimentamos, 
todo lo que decimos y pensamos. En la segunda 
sección de La Voz del Silencio, encc,mtramos 
estas palabras: 

Del horno de la vida humana y de su 
negro humo se elevan raudas llamas 
purificadoras que, remontándose por de-
bajo del ojo kármico, tejen, alfin, la tela 
gloriosa de las tres vestiduras del Sen-
dero. 

Estas vestiduras son: Nirmanakaya, Sam-
bhogakaya y Dharmakaya, la Sublime 
vestidura. (II, 140-1) 

La metáfora puede parecer extraña: llamas 
que tejen una tela, vestiduras que hemos de 
llevar, pero la licencia poética nos proporciona 
una imagen gráfica que señala verdades más 
profundas. Porque la tela no es tanto una 
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prenda exterior que nos ponemos, sino un 
modo de consciencia que tiene, podríamos de-
cir, una radiación o cualidad casi ignífuga. Lo 
que estamos tejiendo diariamente con nuestra 
vida es la expresión externa de unas capacida-
des que están presentes de forma natural. 

Nos dicen, en la tradición esotérica, que en 
los grandes adeptos, estos aspectos o vestidu-
ras se revelan autoconscientemente y van ac-
tuando paulatinamente. En nuestra etapa, sólo 
las vamos tejiendo de una manera inconsciente. 
Hay una referencia interesante en La Doctrina 
Secreta sobre Jacob Boehme, a quien HPB 
llama "el bebé lactante de los ... Nirmanakayas 
que le observaban y le guiaban ... " (Vol. I, p494). 
Por extensión, todos los que tienen una visión 
intuitiva de la naturaleza de la realidad, todos 
los grandes místicos (y seguramente que hay un 
místico en cada uno de nosotros) podrían lla-
marse "bebés lactantes de los Nirmanakayas". 
Como bebés, estamos destinados, un día, a 
formar parte de ese grupo poderoso y glorioso 
de los Adeptos y los Bodhisattvas, y éste es el 
mensaje de La Voz del Silencio, si seguimos 
ese sendero escogido por nosotros mismos de 
la compasión y el servicio. Pero incluso ahora, 
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como he dicho antes, nos estamos preparando 
ya las vestiduras que son el tejido radiante de 
nuestro ser, la tela en la cual el Yo radiante, la 
Mónada inmortal, estará conscientemente acti-
va y con una personalidad purificada a través 
de la cual puede manifestarse. 

Como indica el Bhagavad Gita, se dice que, 
por ejemplo, la luz salía por todos los poros del 
cuerpo de Krishna. Podemos llegar a esa condi-
ción en la que nuestra sola presencia en el 
mundo aporte luz, felicidad, alegría, belleza, 
sabiduría y verdad. 

Las tres vestiduras, por tanto, representan 
poderes latentes dentro de nosotros; los "pode-
res deíflcos" como los llamaba el Mahatma K.H. 
en su primera carta a A.P. Sinnett. Y de su 
desarrollo, que significa una transformación 
interna de la conciencia, depende el futuro de la 
humanidad porque es cuando adoptamos la 
túnica del Nirmanakaya, que somos capaces de 
"contribuir a la salvación del hombre". Y el 
desarrollo de nuestros poderes "deíflcos" o la-
tentes, y la transformación interna que eso 
implica, depende de las elecciones que hayamos 
ido haciendo por el camino así como de la gran 
elección Monádica que debimos hacer hace eo-
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nes, y cuyo recuerdo se removió en nosotros 
cuando encontramos la füosofía teosófica. El 
gran poeta y vidente conocido como Novalis 
escribió una vez: "¿Acaso no escojo yo mismo 
todos mis destinos desde la eternidad?" Nues-
tra respuesta, que queda confirmada diaria-
mente con nuestros pensamientos y actos, tiene 
que ser verdaderamente "Sí, realmente, porque 
nadie nos obliga a nada". 

El Dr. Herbert Guenther ha señalado en su 
obra La Filosofia Budista en la Teoría y en la 
Práctica que "La convicción del último Budhha-
do de cada ser humano encontró su expresión 
en la idea de los tres Kayas, y la palabra "Kaya" 
indica el cuerpo o foco compuesto de energías 
que adopta la apariencia de un cuerpo". A 
continuación, define estas vestiduras como "ex-
periencias de valor y principios de interpreta-
ción". El Lama Anagarika Govinda, en su obra 
Fundamentos del Misticismo Tibetano, confir-
ma esta opinión proponiendo que "Vistos desde 
dentro, es decir desde el punto de vista de la 
experiencia, el Sambhogakaya y el Dharmakaya 
están contenidos en el Nirmanakaya." 

Por consiguiente, al entender estos modos de 
conciencia o maneras de ser, empezamos a ver 
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la naturaleza del trabajo que tenemos ante 
nosotros al despertar los poderes que repre-
sentan las tres vestiduras. Nuestro objetivo no 
es el de liberarnos simplemente -aunque eso no 
sea nada sencillo-sino el de efectuar una trans-
formación interna que se muestre a través de la 
vestidura del nirmanakaya, cuando nos convir-
tamos en la personificación de la compasión, o 
para usar las palabras que nos dice La Voz del 
Silencio: 

"Ponerse la humilde vestidura del Nirma-
nakaya ... " (11, 145) 

Para conseguir la necesaria transformación 
interna, para realizar la naturaleza triple de 
nuestra capacidad de Budhha interno, parece 
que tenemos que experimentar una especie de 
proceso de calentamiento, como implican las 
palabras "Del horno de la vida del hombre y de 
su negro humo ... ". Es la experiencia en la 
encarnación, aquí y en ningún otro lugar, por la 
cual nos "quemamos" y somos forzados a des-
pertar. Estamos realmente en el horno de la 
encarnación y a veces somos muy conscientes 
de ese horno, de ese proceso de calentamiento. 

De hecho, esto es un reflejo directo del modo 
en el que todo un Universo es manifestado por 
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tapas, como dice el Rig Veda. "Tapas" es un 
calentamiento o proceso de incubación que 
abre el huevo del Universo. Para decirlo de 
forma simple: no hay nada que pueda pertur-
bar tanto nuestra paz como un dolor de mue-
las. Tal vez tratemos de tomar sedantes que 
nos devuelvan al sueño pero, al final, tendre-
mos que tratar el dolor. También, psicológica-
mente, podemos intentar abstraernos hasta lle-
gar a un estado de somnolencia y olvido, pero 
un día, en esta vida o en alguna otra, habremos 
de enfrentarnos a esas aflicciones de nuestra 
naturaleza psicológica de la manera tan gráfica 
y detallada que describen los Yoga Sutras como 
las "klesas" o modos de conciencia, que consti-
tuyen las causas subyacentes y fundamentales 
de la miseria y del sufrimiento humanos. Son 
estas aflicciones las que obscurecen la expre-
sión de nuestros poderes deíficos, estas obs-
trucciones que tienen que arrancarse, aunque el 
tirón pueda ser doloroso y las experiencias de 
purificación nos parezcan constituir un horno 
en el que se va quemando todo lo más burdo de 
nuestra naturaleza. Sólo así, puede la llama del 
Yo Uno refulgir purificada, tejiendo, para usar 
la metáfora de HPB, la "tela glorificada" de la 
conciencia bodhisáttvica. 
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Las "klesas" o aflicciones que impiden la 
transformación de la conciencia son cinco. La 
primera se llama "Avidya", una falta de concien-
cia o un no conocer lo nouménico, lo real, que 
subyace a toda la existencia fenoménica. De 
Avidya surgen todas las demás: el sentido del 
egoísmo o "Asmita", apego a los objetos de 
placer y repulsión de todo cuanto causa dolor, 
"Raga" y "Dvesa" y la más absorbente de todas 
las cadenas que nos someten a la ronda del 
nacimiento y la muerte, "Abhinivesa" o el deseo 
de una existencia sensible y separada .. Podemos 
aceptar intelectualmente los principios funda-
mentales del planteamiento teosófico, pero he-
mos de vivir lo que creemos y para eso se nos 
pone a prueba en el "horno" de la existencia, del 
que realmente sale "negro humo" mientras tra-
tamos de purificar tanto la mente como el 
corazón. Como enseñó el Pseudo Dionisia: "No 
sólo hemos de aprender la verdad; hemos de 
sufrirla". Y lo hacemos: sufrimos hasta desper-
tar a nuestras propias posibilidades, hasta que 
despertamos a nuestro potencial divino y nos 
dedicamos a actualizar la naturaleza búddhica 
que ha estado siempre en el centro de nuestro 
ser. 
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Recordemos aquí las palabras de Shakes-
peare, pronunciadas por el desterrado Duque 
en "A Vuestro Gusto": 

"Dulces son los usos de la adversidad, 
Que, como el sapo.feo y venenoso, 
Lleva, sin embargo, una joya preciosa en la 
cabeza ... " 

Tal vez recordéis todos los mitos y cuentos 
de hadas en los que el horrible sapo es, real-
mente, el príncipe que se transforma o vuelve a 
su condición original por amor. 

La analogía aquí es preciosa, porque la ad-
versidad -o el sufrimiento- puede parecer una 
fea y venenosa criatura que nos consume, pero 
en su cabeza está la preciosa joya de la sabidu-
ría. Porque el sufrimiento, realmente, nos des-
pierta a nuestra condición y también estimula 
en nosotros una simpatía y una comprensión 
compasiva por todos los que conocen el dolor y 
la adversidad. Esa es la joya preciosa que 
hemos de descubrir en todo el dolor y la pena 
que entren en nuestra vida. 

Y así pues, incluso ahora y aquí, estamos 
tejiendo la tela gloriosa de esas vestiduras que 
conforman nuestra verdadera naturaleza. Pode-
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mos empezar a actuar a partir de ese conoci-
miento, a representar lo que llegaremos a ser 
un día, lo que hemos de ser si el mundo tiene 
que curarse. Creo que necesitamos aprender a 
actuar, no basándonos en el pasado sino en el 
futuro. Hemos de actuar basándonos en lo que 
seremos, no en lo que hemos sido. 

Sabemos, por ejemplo, que la luz de las más 
remotas galaxias puede haber tardado 40 millo-
nes de años hasta alcanzarnos. No sabemos 
qué aspecto tiene esa galaxia hoy en día; sólo 
sabemos el que tenía hace 40 millones de años. 
Pero cada vez que nos miramos, sólo ha pasado 
un momento entre el instante en que la imagen 
del otro se ha reflejado en la retina del ojo y se 
ha transferido al nervio óptico y regresado y ya 
tenemos una impresión de que estamos miran-
do a alguien. Una cantidad medible de tiempo 
ha pasado., lNos damos cuenta de que nunca 
nos vemos el uno al otro tal como somos sino 
siempre tal como éramos? La transformación 
es intemporal; no es una cuestión de tiempo ni 
una cuestión de secuencia lineal; es una inver-
sión instantánea. Por esto podemos mirarnos 
los unos a los otros tal como seremos, no tal 
como éramos, y creemos que eso es el presente 



116 De la Transfonnación interna a la externa 

pero es siempre el pasado. Es el modo inverso 
a como lo miramos todo. Externamente, tal vez 
no hayamos cambiado. Se dice, por ejemplo, 
del Maestro Jesús cuando vino del monte de la 
transfiguración -al cual subió solo porque es en 
esa soledad total en la que nos movemos en 
esta nueva dirección- que parecía el mismo 
pero que nunca volvió a mirar del mismo 
modo. Externamente, tal vez no hayamos cam-
biado, pero la transformación ha ocurrido. El 
Lama Govinda ha observado con mucha per-
cepción: 

"El cuerpo de un hombre corriente es maya y 
también el cuerpo de un Ser Iluminado es maya. 
Pero eso no significa que el cuerpo de un hombre 
corriente pueda llamarse Nirmanakaya. La dife-
rencia es que el cuerpo de un Ser Iluminado es su 
creación consciente, el de un ser no iluminado la 
creación de ·sus pulsiones y deseos subconscien-
tes. Los dos son maya, pero el uno es consciente 
y el otro inconsciente. El uno es el dueño de 
maya, el otro su esclavo" (Fundamentos del Mis-
ticismo Tibetano, p221) 

Si hoy somos, sobre todo, inconscientes del 
proceso de tejer del cual acabarán saliendo las 
tres vestiduras, podemos empezar por el cami-



La Transformación Interna 117 

no que teje consciente y creativamente. Porque 
el karma no sólo ata; nos libera, cuando enten-
demos la naturaleza creativa de la ley. El Kar-
ma y la creatividad están íntimamente relacio-
nados tanto lingüísticamente como realmente. 
Hemos pensado tantas veces en el Karma como 
en algo que produce efectos del pasado y nos 
ata, pero la misma raíz kri es la raíz de lo 
creativo; es el aspecto creativo de la ley. 

En un texto tibetano que se cita muchas 
veces como "El Precioso Rosario" y que tradujo 
el Dr. Evans-Wentz como "El Sendero Supremo 
del Discipulado", publicado en su libro "El 
Yoga Tibetano y las Doctrinas Secretas" hay 
un pasaje precioso conocido como "Las Diez 
Grandes y Gozosas Realizaciones". Ya sé que , 
muchas veces, debido al horno en el que nos 
estamos quemando, pensamos en él como en 
un sendero de pesares pero, para mí, este 
sendero de pesares es realmente un sendero de 
verdadera bienaventuranza. No es esa felicidad 
superficial que podemos sentir al comernos un 
chocolate caliente ocasionalmente sino el bendi-
to orden genuino subyacente del Universo. El 
Universo es, en su esencia misma, bienaventu-
ranza, ananda, además de conciencia y ser. 
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Tres de las Diez Grandes Gozosas Realiza-
ciones están relacionadas con las tres vestidu-
ras, el trikaya del Buddha, y siguiendo su 
comentario de cada una de ellas, Evans-Wentz 
añade una consideración: 

"Es una gran gozo darse cuenta de que en el 
Dharmakaya, donde la mente y la materia son 
inseparables, no existe nada que sostenga a las 
teorías ni ningún apoyo de teorías." 

Evans-Wentz comenta: "Para el que busca la 
verdad, ya sea en el reino de lo físico o de la 
ciencia espiritual, las teorías son esenciales; 
pero una vez que cualquier verdad o hecho ha 
sido establecida, todas las teorías respecto a 
ella son inútiles. De igual manera, en el Dhar-
makaya o estado de la Verdad Fundamental, 
ninguna teoría es necesaria o concebible; es el 
estado de la Iluminación Perfecta ... " 

Es un conocer de naturaleza interna. Me 
acuerdo de que le preguntaron al Dr. Carl Jung 
en una ocasión: "lCree usted en Dios?" y su 
respuesta fue muy simple: "No creo; ilo sé!" No 
era un conocimiento de alguna divinidad exter-
na lo que podía describir entonces sino que 
hablaba, basándose en un conocimiento inter-
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no, de una verdad que es fundamental para 
toda la existencia. 

Una de las otras Gozosas Realizaciones: 

"Es un gran gozo darse cuenta de que en el 
Yo-emanado, el Sambhogakaya compasivo, no 
existe ni nacimiento, ni muerte, ni transición ni 
ningún cambio." 

Aquí Evans-Wentz comenta: "El Sambhoga-
kaya o cuerpo divino de Dotación Perfecta sim-
boliza el estado de comunión espiritual en el 
cual existen todos los Bodhisattvas... es un 
estado en el que el nacimiento, la muerte, la 
transición y el cambio se trascienden". 

"Es un gran gozo darse cuenta de que en el auto 
emanado y divino Nirmanakaya no existe ningún 
sentimiento de dualidad." 

Sobre esto, Evans-Wentz comenta: 

"El Nirmanakaya "Cuerpo Divino de Encarnación" 
es el . . . estado espiritual en el que moran todos 
ios Grandes Maestros, o Bodhisattvas, encarna-
dos en la tierra ... en el estado del Nirmanakaya, 
lo divino y lo sensible, mente y materia, noúmena 
y fenómeno, y todas las dualidades se funden en 
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sintonía ... y el Bodhisattva siente esto intuitiva-
mente ... " 

La última "Gozosa Realización" de la serie 
nos recuerda, como lo hace La Voz del Silen-
cio, que el camino hacia este estado de concien-
cia está siempre abierto a todos los que buscan: 

"Es un gran gozo darse cuenta de que el Sendero 
a la Libertad que han hollado todos los Budhhas 
es siempre existente, siempre inmutable, y siem-
pre abierto a quienes están dispuestos a entrar en 
él." 

Nos toca a nosotros prepararnos para entrar 
en el sendero que lleva a la transformación 
interna y que nos convertirá en Bodhisattvas y 
en Nirmanakayas a nuestra vez, salvadores de 
la Humanidad. La enseñanza es verdaderamen-
te noble, como ha señalado el Dr. G. De Pu-
rucker: 

"La enseñanza relativa al trikaya es una de las 
más sublimes de todo el marco del ocultismo. Es 
con el fin de poner en funcionamiento auto cons-
ciente esta esencia triple viva de la constitución de 
cada ser humano que los maestros de sabiduría y 
de compasión, cuando se hallan en el umbral del 
nirvana, renuncian a ese estado elevado y regre-
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san para guiar y enseñar a los hombres" (Foun-
tatn Source of Occultism, p.4 76) 

Este es, realmente, el estado de conciencia al 
cual podemos aspirar pero no lo conseguire-
mos si no empezamos. Tenemos que despertar, 
dentro de nosotros, esa gozosa realización, esa 
realización verdaderamente gozosa que cada 
momento puede ser un paso en este camino, 
para convertirnos en un Nirmanakaya. 

Somos herederos de la tradición más mara-
villosa que ha existido nunca en el mundo, la 
sempiterna Sabiduría. Han existido: siempre, 
aquellos que fueron sus guardianes y que si-
guen siéndolo. Buscan las manos de aquellos 
pocos que están dispuestos a tomar la antor-
cha, a convertirse en parte de ese muro guar-
dián de la humanidad y que la protege de más 
penas y más dolor. Solamente nosotros pode-
mos emprender el trabajo de la auto transfor-
mación. Pero para esto tenemos que encarnar y 
podemos participar de la gran Celebración Cós-
mica que es la vida misma, sin comer ya el "pan 
de la adversidad" ni beber las "aguas de la 
aflicción" sino compartiendo con toda la exist-
encia las bendiciones de la luz, el amor, la 
comprensión, la paz y la compasión. A cada 
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momento se nos pide que nos sentemos a la 
mesa redonda del Universo para disfrutar de la 
Celebración Cósmica que es la vida y para eso 
hemos encarnado. Como nos asegura La Voz 
del Silencio, un día la "corriente" se cruzará. 

Por tanto, 
"Es verdad que tú tienes derecho a la 

vestidura Dharmakaya; pero el Sambho-
gakaya es más grande que el Nirvánico 
y más grande aún es el Nirmanakaya, el 
Buddha de compasión". (III, v. 306) 



6 

LA TRANSFORMACION EXTERNA 

"La Compasión no es un atributo. Es la Ley de Leyes ... 
Cuanto más te sientas uno con ella ... más te convertirás 

en la Compasión Absoluta". 

Hemos estado siguiendo una cierta línea de 
pensamiento: la indicada en La Voz· del Silen-
cio, que tiene como objetivo llevarnos de nues-
tra condición actual hacia una profunda trans-
formación de nuestra naturaleza. Esto ha re-
querido examinar la necesidad de despertar-
nos, o sea la necesidad de prestar atención a 
todo cuanto va ocurriendo en nuestra naturale-
za psicológica, porque sólo cuando prestamos 
atención a lo que ocurre en el interior podemos 
empezar a producir el cambio necesario para la 
regeneración total de la Humanidad. Uno de los 
grandes misterios es que la transformación 
individual única es obtenida por el individuo, 
pero con ese logro todo queda transformado, 
toda la humanidad se transforma. Sólo cuando 
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estamos despiertos del todo tenemos la libertad 
de escoger el sendero que deseamos seguir; de 
otro modo, como no estamos despiertos, nos 
vemos arrastrados por las fuerzas e impulsos 
exteriores que parecen, incluso, estar fuera de 
nuestro control. Arthur Koestler ha dicho que 
la mayor parte de la humanidad son como 
"sonámbulos" inconscientes de sus pensamien-
tos y deseos, y que nunca actúan realmente sino 
que siempre reaccionan a los acontecimientos y 
a las circunstancias. Cuando algo desagradable 
nos sucede, no examinamos realmente lo que 
ha tenido lugar; nos contentamos con decir "es 
mi karma" y después seguimos tropezando con 
los muebles del mundo y sufriendo sus golpes 
dolorosos. 

Cuando despertamos a nuestra condición, 
nuestras elecciones adquieren un significado, 
con una intencionalidad que no deriva de nues-
tras necesidades psicológicas o de nuestros 
deseos personales, sino de ese substrato más 
profundo de nuestro ser. La elección consciente 
del sendero que tomaremos, el sendero bodhi-
sátMco, da una dirección a todas nuestras 
acciones y produce una transformación interna 
de la conciencia en la cual hay una especie de 
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inversión del modo normal o usual de acción en 
el mundo. En todas las grandes escrituras del 
mundo, especialmente en La Voz del Silencio y 
en el Bhagavad Gita, así como en tantos otros 
textos sagrados, esta inversión es necesaria si el 
individuo tiene que cumplir su obligación hu-
mana. 

Puede decirse que todo el propósito del yoga 
es, de hecho, el de efectuar esta inversión de la 
conciencia, para que la mente ya no esté sujeta 
ni atrapada en sus propias "modificaciones", 
para usar el término de Patanjali,. sometida 
solamente al kama o deseo, sino que quede 
libre de todo impedimento. No es la añadidura 
de algo, es una limpieza del campo. No consiste 
en aportar nada nuevo sino en quitar el velo, si 
queréis llamarlo así, que lo obscurece todo, 
para que la acción fluya espontánea y creativa-
mente desde el centro inmóvil interno, ese cen-
tro monádico o espiritual, que no está en nin-
gún lugar de ahí fuera, en lo alto de una 
escalera de nuestro ser a la que intentamos 
subir y a la que nos agarramos. Está allí todo el 
tiempo, está presente, es el centro mismo, el 
punto inmóvil interno, y todo lo que hay que 
hacer es quitar todas las obstrucciones. 
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La Sra. Radha Burnier ha hablado de este 
cambio fundamental que ha de tener lugar 
dentro de nosotros: 

" ... el cambio fundamental del que estamos ha-
blando es desde el egoísmo a la unidad. El 
egoísmo. ya sea positivo o negativo. aunque parez-
ca no ser sino indiferencia o pereza, tiene que 
acabar del todo. Este cambio a la realización de la 
unidad es revolucionario ... " 

Revolución significa un trastorno completo. 
No es un tipo de unidad amorfa, aquella sensa-
ción de iah, sí!, todo es uno. Es más bien una 
unidad en la cual, paradójicamente, uno es 
totalmente uno mismo. 

Radha Burnier señaló más adelante que 

"Convertimos palabras como "unidad", "fraterni-
dad", "armonía" "compasión", en términos débi-
les. Son débiles cuando pensamos que no son 
más que una sensación agradable. Estas palabras 
tienen un significado profundo y revolucionario, 
si las comprendemos adecuadamente." (Regene-
ración Humana, p.14-15) 

Es el "significado revolucionario" de esas 
ideas aquello en lo que insiste La Voz del 
Silencio, y que necesitamos explorar si la trans-
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formación interna tiene que manifestarse en 
una transformación externa del mundo. De he-
cho, cuando hay una transformación genuina 
interna, tiene lugar una transformación externa, 
porque percibimos el mundo de una manera 
nueva. Un número creciente de pensadores es-
tán proponiendo que, como seres humanos, 
somos co-creadores en el proceso evolutivo. El 
Universo, como ha sugerido el físico Dr. John 
Wheeler, es un universo participativo, lo que 
significa que tenemos una responsabilidad en 
su futuro. Participamos en todo cuanto ocurre 
en el mundo y tenemos la responsabilidad de 
participar significativamente en la producción 
de la transformación esencial de la conciencia 
que acabará dando como resultado la paz y la 
armonía en todo el mundo. "El término 'Frater-
nidad Universal"', escribió el Maestro K.H. a A. 
P. Sinnett, "no es una frase vacía. La humani-
dad en masa tiene un alegato muy importante 
que hacernos... Es el único fundamento seguro 
de la moralidad universal. Si fuera un sueño es, 
al menos, un noble sueño para la humanidad; y 
es la aspiración del verdadero adepto". 

Nuestro papel, entonces, es estar en el mun-
do, aunque tal vez no seamos siempre de él. 
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Nuestro objetivo, hemos dicho, es el estado 
bodhisáttvico o el ponernos la vestidura del 
nirmanakaya, pero esto no significa divorciar-
nos de la acción en el mundo, como hemos 
dicho en otra charla anterior. 

Otra manera, y tal vez más simple, de expre-
sar el objetivo que nos hemos puesto delante, si 
reconocemos la validez del planteamiento teo-
sófico y seguimos el consejo dado en La Voz del 
Silencio, es decir que todo lo que importa 
realmente es el desarrollo de la verdadera gene-
rosidad de corazón y de la compasión. En el 
corazón del Universo está el amor, pero no es 
un sentimiento empalagoso, no es sólo una 
emoción agradable y cómoda. Es una energía 
positiva, que tiene que dirigirse a través de lo 
humano. 

Un maestro budista, el Ven. Khenpo Karthar 
Rinpoche, ha dicho que todo el propósito de la 
doctrina budista consiste en desarrollar la cor-
dura potencial de la mente. Cordura significa 
limpieza; sanidad tiene que ver con limpiar. Por 
esto es un proceso de limpieza que, una vez 
más, es la destrucción de todo oscurecimiento, 
de toda mancha de la conciencia. Añadió que la 
esencia del budismo - y hemos de recordar que 
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el texto que hemos estado usando como guía en 
nuestra exploración de la transformación es, 
esencialmente, un texto budista- consiste en la· 
presentación de medios válidos por los cuales 
se pueden alcanzar la simplicidad natural, la 
claridad y la tranquilidad de la mente, de modo 
que uno viva y actúe partiendo de un corazón 
compasivo. De ese modo, volvemos a crear el 
mundo porque sólo experimentando un estado 
de mente y de corazón compasivos y llenos de 
amor, el hecho de que estemos en el mundo es 
ya una fuente de bondad. 

Platón indicaba que si uno percibía lo her-
moso, conocería también lo verdadero, y cono-
ciendo lo verdadero, haría lo que es bueno. Lo 
bueno es, entonces, un valor. Lo bueno es 
aquello que tiene esa experiencia de belleza y de 
verdad, combinados. 

El mundo es, realmente, como un espejo. Si 
repartimos amabilidad, bondad, jovialidad y 
amistad entre los demás, eso es lo que recibire-
mos también. Si expresamos frialdad, rechazo, 
ira y odio, eso es lo que nos devolverán, como 
una arruga en un espejo. Cuando estamos expe-
rimentando una mente satisfecha, feliz y en paz, 
somos capaces de expresar las cosas con más 
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claridad y sensatez y, sean cuales sean nuestras 
acciones, las llevamos a cabo con más alegría, 
con más eficiencia y eficacia. Si no cultivamos 
la mente de la generosidad y de la compasión, 
no podemos ofrecer a los demás una presencia 
que exprese estas cualidades. Las enseñanzas 
que hemos estado discutiendo y que encontra-
mos en La Voz del Silencio, así como en otras 
obras teosóficas, no son sólo una filosofía abs-
tracta; pertenecen directamente a nuestra vida 
y, sobre todo, a nuestra vida en el mundo, de 
modo que podemos ayudar en la regeneración 
de la humanidad porque nosotros mismos he-
mos quedado regenerados y transformados in-
ternamente. 

Cuando empezamos a cultivar la amabilidad 
y la compasión en nuestra mente y en nuestro 
corazón (y realmente los dos son uno y pode-
mos, por tanto, referirnos a nuestra mente-co-
razón, o corazón-mente) somos seres humanos 
más completos. A veces, se ha dicho que nues-
tro trabajo es el de espiritualizarnos a nosotros 
y a la humanidad. Me gustaría sugerir que 
hemos de humanizarnos primero a nosotros 
mismos porque, cuando aprendamos qué es 
ser total y verdaderamente humano, sabremos 
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qué es ser espiritual. Esto significa, también, 
hablar partiendo de nuestra experiencia, hablar 
directamente a las necesidades de los demás, 
que es, en realidad, lo que hace el nirmanakaya 
o el Bodhisattva, porque ser nirmanakaya signi-
fica responder a cada situación, de acuerdo con 
la necesidad de la situación. Somos, podría 
decirse, aprendices de nirmanakaya, aprendi-
ces de Bodhisattva, aprendiendo a usar las 
herramientas del oficio. 

lCuáles son esas herramientas? lCuáles son 
los medios útiles, para usar la traducción acos-
tumbrada del término budista upaya, con los 
cuales aprendemos a desarrollar los potencia-
les bodhisátMcos dentro de nosotros? Es el 
desarrollo de estos potenciales, los poderes 
latentes dentro de nosotros, así como dentro de 
cada ser humano, lo que produce una transfor-
mación genuina de la conciencia; tanto la trans-
formación interna del individuo como la trans-
formación externa del mundo. Las herramien-
tas, o medios útiles, se citan en La Voz del 
Silencio como los "paramitas" o virtudes tras-
cendentales; ideales de perfección espiritual o 
ideales de la perfección verdaderamente huma-
na. 
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El mismo término -paramita- es interesante, 
porque es una palabra compuesta en sánscrito 
que puede dividirse de dos maneras distintas y 
nos proporciona dos significados complementa-
rios. Podemos dividirla como 'para', que signifi-
ca más allá, superior, y 'mita' que significa 
progresar con pasos medidos. También, la pa-
labra puede dividirse en 'param', que tiene la 
connotación de la otra orilla, e 'ita' o 'it', que 
indica que, a través de estos ideales, avanzamos 
hacia la otra orilla desde la que se obtiene una 
nueva visión del mundo. Muchos textos budis-
tas insisten especialmente en el hecho de que 
necesitamos lo que se llama "el punto de vista 
de la otra orilla", una visión de la que habla 
HPB en La Voz como de "la percepción correcta 
de las cosas existentes" y en la "Escalera de 
Oro" como de la "percepción espiritual desvela-
da". 

En La Voz del Silencio, H.P.B. dice que los 
paramitas, ideales espirituales o herramientas 
del oficio, son siete, aunque la mayoría de 
textos budistas enumeran seis o diez. Sin em-
bargo, se dice que la última de la serie, conoci-
da como prajna, a menudo traducida como 
"verdadera sabiduría" o "intuición divina", "vi-
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sión clara y sin obstruir", el conocer original, el 
ver original, es el principio directo de todos los 
demás, de modo que aunque haya seis, siete o 
diez no importa demasiado si el principio diri-
gente está ausente. Prajna se ha llamado el "ojo" 
que vigila, con una claridad perfecta, todo el 
campo de la vida y determina así dónde y cómo 
nuestros pasos han de llevarnos. Hemos de 
darnos cuenta también de que, aunque los 
paramitas se dan en una secuencia numerada, 
están tan relacionados entre sí que la expresión 
de uno implica la expresión de tod~s ellos. Al 
mismo tiempo, puede reconocerse una cierta 
progresión o sucesión de etapas de realización 
ética en la enumeración que se nos da en La 
Voz del Silencio. 

Puesto que éstas son las herramientas del 
oficio, vamos a examinarlas porque está rela-
cionado con lo que se mueve desde dentro ya 
que la transformación interna es la expresión 
de la transformación externa. 

El primero de los paramitas se cita siempre 
como 'dana', que HPB traduce como "caridad y 
amor inmortal". A veces, la palabra se ha tradu-
cido como generosidad o liberalidad. Es ade-
cuado examinar precisamente esto, porque la 
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caridad se considera, muchas veces, como dar 
lo que ya no necesitamos. "Me queda un poco 
de dinero a final de mes, así que lo voy a dar 
para una buena causa". Esto es lo que solemos 
considerar caridad. La misma palabra caridad 
viene de 'caritas', que es un interés genuino, un 
interés por aquello que tiene que cuidarse en 
cada uno. Se basa en la percepción de la 
riqueza de todo lo del mundo; en todas las 
cosas hay algo precioso y, por esto, hay que 
cuidarlo; tenemos que darle nuestra atención y 
prestar atención es amar. Interesarse verdade-
ramente es amar aquello que es precioso en 
todas las cosas. Es ese tipo de interés que 
constituye una constante y continua irradiación 
de amor, sin juicios de ninguna clase y sin 
irritaciones. Es un deseo de darse a uno mis-
mo; de hacer lo. que requiera el momento. Su 
expresión puede ser una simple sonrisa o una 
palmada afectuosa que comunique simpatía y 
comprensión. 

De esta apertura y generosidad de espíritu, 
que se interesa verdaderamente por todo cuan-
to vive, surge la ética o 'sila', "armonía de 
palabra y acto". Esta, se dice, es la perfección 
de la moralidad, que es un darse a sí mismo. 
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Es parte de la paradoja: el darse a sí mismo. 
Uno tiene un Yo que dar, Uno es único, no de 
una manera egocéntrica sino de una manera 
individual verdaderamente única. 

En todos está la semilla del Buddhado. La 
enseñanza o la sugerencia es que hay innume-
rables Buddhas igual que hay innumerables 
briznas de hierba. Cada uno es único en sí. Y es 
ese carácter único lo que damos. Es el hacer lo 
correcto en el momento adecuado, con una 
pureza de acción que fluye naturalmente desde 
un corazón lleno de amor. Cada palabra y cada 
acto está sintonizado con la necesidad del mo-
mento. Una metáfora que se usa a menudo, al 
hablar de la práctica de sila es que la conducta 
de un Bodhisattva es como el paso de un 
elefante: Los elefantes no se apresuran; cami-
nan lentamente y con seguridad por la jungla; 
un paso tras otro. Cada paso es defmido, en 
armonía con el movimiento total del elefante. 
'Sila' también implica una simplicidad básica 
en nuestras acciones; no nos hacemos compli-
cados, sino que mantenemos algo del niño (que 
no es lo mismo que infantilismo) en todo cuan-
to hacemos y decimos. 
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El tercer paramita se conoce como kshanti 
"dulce paciencia que nada puede perturbar" y 
completa lo que se suele llamar la tríada de la 
ética superior dana, sila y kshanti que actúan al 
unísono en la persona cuya percepción espiri-
tual, prajna, ha despertado. Dante dijo que el 
pecado original fue la prisa y en el Corán se 
dice que el hombre se hizo con prisa. Tal vez 
por eso todos estamos "a medio cocer". Nuestro 
verdadero pecado es correr; queremos que las 
cosas ocurran inmediatamente. 

Con cuánta frecuencia nos impacientamos 
con nosotros mismos. Decimos que hemos es-
tado meditando durante cinco años y que nada 
ha ocurrido realmente. ¿gué esperábamos? La 
meditación en sí misma, es lo que ha ocurrido. 
Una experiencia no es cuando algo nos ocurre 
sino cuando nosotros le ocurrimos a algo. Eso 
sí es una verdadera experiencia. Cada momento 
es un acontecimiento. Se transforma en una 
experiencia cuando nosotros le ocurrimos a él, 
cuando estamos totalmente presentes en él. 
Entonces no hay prisa alguna. 

Muchas veces, pienso en la frase de las 
Cartas de los Maestros en la que el Maestro 
K.H., hablando de la obra de H.P.B., señala: 
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"Buscamos, casi durante un siglo, para encon-
trar al individuo que pudiera representarnos. 
Ella no era perfecta pero, tal como era, era lo 
mejor que teníamos". iBuscaron casi un siglo! 
La Sociedad Teosófica ha existido sólo desde 
hace poco más de un siglo y ya nos preocupa-
mos: no hemos hecho muchas cosas, no hemos 
causado demasiado impacto. Los Maestros se 
contentaron con buscar durante un siglo para 
encontrar un vehículo, no el mejor existente 
pero sí el mejor que había, para presentar al 
mundo esta sabiduría de una maner.a nueva y 
pública. Para que estuviera disponible fuera de 
las escuelas de misterios y presentarla de esta 
manera. Y nosotros somos tan impacientes y 
decimos que debemos de haber fracasado por 
el camino. El fracaso surge de la prisa, porque 
tenemos tanta. 

Una verdadera generosidad de espíritu, com-
binada con una conducta correcta o armoniosa, 
requiere una paciencia que nunca espera nada, 
que se contenta con esperar el momento ade-
cuado, que nunca teme nuevas situaciones. Lu-
chamos tantas veces con nosotros mismos y 
con los demás, implicándonos en una acción 
impulsiva, que insiste en que nuestras opinio-
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nes son las únicas correctas, en que otros 
deben seguir nuestras directrices. Sentimos 
que, si no nos empujanios a nosotros mismos, 
todo irá mal y, entonces, empujanios a otros a 
aceptar nuestra interpretación de la verdad y 
nos mostranios muy impacientes cuando los 
demás no reconocen el significado de nuestras 
ideas. La paciencia consiste, realmente, en esta-
blecer una relación de anior con los demás y 
con el mundo. Se dice que el Bodhisattva nunca 
provoca una reacción porque se puede acomo-
dar a las necesidades de la situación en el 
momento mismo. El Bodhisattva se concede a 
sí mismo un espacio en el que lo que es 
correcto florecerá porque alimenta cada situa-
ción con un interés afectuoso. La paciencia, sin 
embargo, no es indolencia ni tanipoco indife-
rencia ni pereza; es una atención en el momen-
to adecuado. 

Es en este punto de la enumeración de los 
paraniitas, en el que H.P.B. añade 'viraga', "in-
diferencia al placer y al dolor, la ilusión con-
quistada, la verdad percibida". Viraga no está 
generalmente en la lista de los textos budistas, 
pero podemos entender por qué es importante 
si examinanios el ideal con atención. La palabra 
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misma sólo quiere decir 'sin color'. Y la ética 
implicada en el primero de estos ideales, dana, 
sila y kshanti, implica acciones que hay que 
tomar sin color, por así decirlo, sin ideas ni 
prejuicios preconcebidos, sin comparaciones, 
sin ninguna idea de los resultados. Todo lo que 
se mueve de nosotros, toda expresión tiene que 
partir de un corazón puro, de una perfecta 
ecuanimidad, de una imparcialidad. La mente 
tiene que estar en un estado equilibrado, imper-
turbable ante nada que surja ante ella. 

'Viraga' no implica frialdad, como podría 
sugerir la palabra "indiferencia" sino, más bien, 
que existe una actitud no enjuiciadora. Las 
diferencias son siempre aparentes; esto resulta 
obvio. Vosotros y yo no nos parecemos; tene-
mos una forma diferente, nos gustan cosas 
distintas, tenemos diferentes culturas y fami-
lias, etc. No hay dos hojas de un árbol que sean 
exactamente iguales. En todo el mundo existen 
numerosas diferencias entre los pueblos, las 
culturas, las religiones, los modos de vida. El 
Yo Uno, que también puede llamarse la natura-
leza búdica esencial, tiene una multiplicidad de 
maneras en las que se manifiesta; sus expresio-
nes son interminablemente diversas. Pero el 
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ideal de viraga nos anima a mirar más allá de 
las diferencias que podemos disfrutar y encon-
trar enriquecedoras, a la naturaleza esencial 
presente en todas las cosas. Las miramos sin 
aplicar ningún color, es decir, sin distinciones. 
El primer objetivo de la Sociedad Teosófica no 
dice 'sin diferencias' sino 'sin distinciones'. Te-
nemos paciencia, 'kshanti'; nuestras acciones 
están en armonía con la vida, 'sila'; y nos 
convertimos en la representación del amor y de 
la compasión, 'dana'. Las diferencias están 
presentes, pero las distinciones no obscurecen 
nuestra realización de aquellas diferencias, de 
las singularidades que están presentes. 

Los últimos tres paramitas, virya, dhyana y 
prajna, nos conducen hacia una visión más 
profunda y comprensiva. Virya "la inquebranta-
ble energía que se abre camino hasta la Verdad 
sobrenatural" implica una determinación férrea 
para alcanzar nuestro objetivo. La paciencia 
combinada con virya, es la inmutabilidad inter-
na. Es ese tipo de energía que se manifiesta 
gozosa y creativa, alerta siempre a toda oportu-
nidad que pueda surgir. Nunca hay un momen-
to de descanso. Siempre estamos abiertos; to-
talmente despiertos a la vida y a las posibilida-
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des que tenemos delante. Toda nuestra vida ha 
sido abierta por la generosidad, activada por la 
conducta correcta, reforzada por la paciencia, 
templada y refinada por la mente equilibrada y 
ahora se ve revitalizada por el gozo. Una ener-
gía espiritual inquebrantable y de un solo obje-
tivo proporciona la fortaleza con la que enfren-
tarse a todos los obstáculos en el camino hacia 
el Bodhisattva. Hay confianza en el último 
triunfo del espíritu. En uno de los textos budis-
tas, parte de las escrituras prajna-paramita, se 
hace la pregunta de cómo debería .practicarse 
virya. La respuesta es la siguiente: 

"En la práctica de las buenas obras nunca debe-
ríamos ser indolentes. Deberíamos considerar 
todo el sufrimiento mental o físico como el resul-
tado natural de obras indignas hechas en encar-
naciones previas, y deberíamos resolverlo con 
firmeza para hacer únicamente las cosas que 
están conformes con una vida espiritual. Compa-
sivos con todos los seres, nunca deberíamos 
dejar nacer la idea de la indolencia, sino que 
deberíamos esforzarnos continuamente por bene-
ficiar a todos los seres." 

Esta energía nunca conduce a la fatiga, por-
que, como nos dice el mismo texto, no "corre-
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mos sin ton ni son en esta orilla". Es una 
energía interna que surge cuando la mente está 
en silencio. 

El sexto ideal, por lo tanto, es dhyana, "cuya 
puerta de oro, una vez abierta, nos lleva ... hacia 
el reino de Sat eterno y su incesante contempla-
ción". Cuando uno está internamente despierto 
en cada momento, con lo que puede llamarse 
una conciencia panorámica de la vida, hay una 
incesante contemplación interna de lo real, y 
uno actúa a partir de esa concienciación inter-
na. Dhyana es una concentración de nuestros 
pensamientos y energías en la dirección que 
hemos escogido. En esta condición, uno empie-
za realmente "a vivir en lo eterno" como nos 
dice nuestro texto, añadiendo: 

"Para esto tienes que vivir y respirar en 
todo como todo lo que percibes respira 
en ti; tienes que sentirte morando en 
todas las cosas, y a todas las cosas 
morando en el YO." (111, v. 21 7) 

Puede parecer que los ideales están mucho 
más allá de nosotros, en nuestra etapa actual 
de comprensión; pero los ideales están allí para 
animarnos a seguir adelante, para despertar en 
nosotros nuestros propios potenciales como 
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seres humanos en el mundo. El poeta inglés 
Robert Browning lo expresó bien: "El brazo de 
un hombre tiene que sobresalir de su alcance, 
si no lpara qué está el cielo?" 

Empezamos aquí y ahora, porque no hay 
otro lugar donde empezar. Hemos de empezar 
ahora, porque no hay otro momento. El viaje 
hay que hacerlo, desde la transformación inter-
na a la externa; el objetivo es cierto, porque ésa 
es la promesa que se nos hace en las escrituras 
sagradas. Se está haciendo, hoy en día, un 
esfuerzo por recuperar lo que podría llamarse 
solamente un planteamiento mágico, la recupe-
ración del misterio. En el pasado, este plantea-
miento dio lugar a mitos vivientes, a una com-
plejidad de símbolos, a los rituales de paso y a 
los rituales de la iniciación. 

Hoy, tenemos a nuestro alcance ese plantea-
miento en la filosofía teosófica y tenemos la 
oportunidad inigualable de asimilar sus ense-
ñanzas en términos de nuestra propia vida. La 
Voz del Silencio es un texto para el viaje trans-
formador por el que podemos y tenemos que 
asimilar el planteamiento teosófico de tal mane-
ra que nos recreemos a nosotros mismos y así 
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recreemos el mundo. Como el poeta americano 
Walt Whitman escribió hace más de Ufl: siglo: 

"Ni yo ni nadie podemos viajar por ese 
camino en tu lugar; 

has de recorrerlo tú mismo." 

La palabra tibetana para el mensaje del 
Buddha es 'cho', que significa literalmente "en-
derezando lo que es incorrecto". Cada uno de 
nosotros tiene que enderezarse a sí mismo, su 
mente, su corazón, su personalidad entera. To-
dos tenemos, en nuestro interior, el potencial 
de auto-corregirnos, de cambiar esquemas atá-
vicos de respuesta y comportamiento. Nadie 
puede hacerlo por nosotros y, sin embargo, 
viajamos juntos y en la gloriosa compañía de 
aquellos que han seguido este camino antes que 
nosotros y que se quedan para ayudarnos: los 
Bodhisattvas, los Buddhas, los Cristos, los 
Mahatmas y todas las huestes de santos y 
sabios y místicos de todas las épocas. Todos 
tenemos la capacidad de ser compasivos y es 
relativamente fácil hacerlo si las circunstancias 
son las adecuadas, pero es igualmente fácil ser 
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agresivo, estar irritado, enfadado, si se dan las 
condiciones que llevan a ese tipo de conducta. 
El problema está en que hemos de saber cómo 
generar la compasión y la amabilidad de forma 
consistente, independientemente de las circuns-
tancias externas presentes. 

Lo que necesitamos y podemos experimentar 
es un estado de mente más sano y más tranqui-
lo. Esta experiencia no es algo que se encuentre 
fuera de nosotros. Hemos de trabajar con noso-
tros mismos y sobre nosotros mismos. Cada 
paso adelante es una extensión y una transfor-
mación de la conciencia. Para cada nacimiento, 
hace falta una muerte y el gran arco de la vida, 
incluso en una sola encarnación, contiene mu-
chos momentos de renacimiento si estamos 
dispuestos a enfrentarnos y a soportar las innu-
merables muertes que tiene que experimentar 
el pequeño yo para poder transformarse en el 
vehículo del Yo Uno. 

"Renuncia a tu vida si quieres vivir ... " 

... es un mensaje que se encuentra en todas 
las tradiciones que hablan del viaje de la trans-
formación. 

El viaje, al que se le ha llamado un sendero, 
contiene tanto un proceso como un objetivo. De 
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manera misteriosa, el proceso es el objetivo 
porque, lo que importa más es la dirección. 
Tenemos que asegurar, una y otra vez, que la 
brújula del corazón está dirigida, realmente, al 
norte del Yo Uno. El trabajo que hay que hacer 
es, a la vez, simple y complejo; es fácil y difícil a 
la vez. Esta es parte de la paradoja inherente en 
el viaje espiritual. Un ejemplo podría ayudar a 
ilustrar este punto. Imaginad que alguien está 
postrado en la cama, sufriendo de una grave 
úlcera de estómago. La úlcera es muy dolorosa 
y el individuo da vueltas y más vueltas, arregla 
la almohada, y se mueve constantemente para 
encontrar alivio. Hay medicinas para calmar su 
dolor en la mesilla, junto a la cama, pero el 
paciente no las toma. Piensa que dando vueltas 
constantemente o quitándose la almohada, con-
seguirá calmarse. Pero este alivio es sólo tem-
poral, porque el problema no está fuera; es 
interno, y hasta que no tome la medicina no se 
va a curar. El punto importante es que tiene a 
su disposición una cura, y la persona tiene la 
capacidad de curarse, pero hasta que no esté 
dispuesto a aceptar la cura, seguirá sufriendo. 

Nosotros estamos en la misma condición. 
Una cura para nuestra enfermedad y para la 
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enfermedad del mundo está a nuestra disposi-
ción. La verdad es que todos somos capaces de 
una transformación interna que ocasione la 
transformación externa. Todos tenemos el po-
tencial de la cordura, de la felicidad, de la 
compasión, de la paz de mente y corazón. Es 
también cierto que, para ser de mayor utilidad 
en el mundo, hemos de trabajar para cultivar 
una mente clara y un corazón afectuoso. Se nos 
ha mostrado una manera; se nos han dado las 
herramientas de la transformación. Somos no-
sotros los que debemos seguir el sendero que 
tenemos delante y usar las herramientas de la 
transformación que producirán una nueva con-
ciencia. 

Finalmente, ¿qué pasará con el futuro si 
aceptamos el desafío de seguir el camino del 
Bodhisattva, de vestir la ropa del Nirmanakaya? 
Hay un pasaje verdaderamente conmovedor y 
hermoso, hacia el final de La Voz del Silencio, 
que indica la naturaleza del resultado del viaje; 
es un pasaje que debería recordarnos que no 
trabajamos por nosotros mismos ni para que 
se nos reconozca o se nos aclame. Por encima 
de todo, nos recuerda que el viaje que hemos 
emprendido es un viaje escogido por nosotros; 
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que nadie externo a nosotros nos ha puesto en 
el curso que hemos determinado tomar, pero 
que una vez en él, no hay vuelta atrás. 

"Condenado por ti mismo a vivir durante 
los Kalpas venideros, sin tener el recono-
cimiento de los hombres y pasando 
inadvertido; encajado como una piedra 
con otras innumerables piedras que for-
man el "Muro Guardián", ése es tu por-
venir si pasas la séptima puerta. Cons-
truido por las manos de muchos Maes-
tros de Compasión, levantado con sus 
tormentos, cimentado con su sangre, 
protege a la humanidad desde que el 
hombre es hombre, escudándole contra 
nuevas miserias y sufrimientos mucho 
mayores." (111, v. 293) 

Hemos de estar entre esas piedras. Que los 
Maestros nos pongan en el lugar, aquí y ahora, 
donde podamo~ ser más útiles. 

iNo hay otro camino! 


