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Los tres objetos de la Sociedad Teosófica son: 
 

 Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin 

distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. 

 Fomentar el estudio comparativo de Religiones, Filosofías y Ciencias. 

 Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en 

el hombre. 
 
Libertad de Pensamiento 
 

 En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el 

mundo, y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los 

dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, se ha considerado 

conveniente recalcar que no hay ninguna doctrina u opinión, enseñada o sostenida por 

quienquiera, que sea en algún modo obligatoria para cualquier miembro de la Sociedad, 

ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o rechazar.  La aceptación de 

sus tres Objetos es la única condición para hacerse miembro.   

 Ningún instructor o escritor, de H.P. Blavatsky para abajo, tiene ninguna autoridad 

para imponer sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el 

derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar 

a nadie en la escogencia.  Ni un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser 

declarado inelegible para ejercer o para votar debido a cualquier opinión que sostenga, o 

porque sea miembro de cualquier escuela de pensamiento.  Las opiniones o creencias ni 

confieren privilegios ni imponen castigos.  

 Los miembros del Consejo General piden encarecidamente a todo miembro de la 

Sociedad Teosófica, que sustente, defienda y actúe sobre la base de estos principios 

fundamentales de la Sociedad, y también ejerza con energía su derecho de libertad de 

pensamiento y de expresión, dentro de los límites de cortesía y consideración hacia los 

demás. 

 

Aclaración:  

 Los artículos publicados en este número representan las ideas de sus autores. La 

Revista Selección Teosófica no se responsabiliza por lo que allí se expresa. 
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EL VERDADERO TRABAJO DE  

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA  
Disertación ofrecida por N. Sri Ram en la convención de la Sección 

Australiana de la Sociedad Teosófica, en marzo de 1970  

 
 

uizás el tema más apropiado 

para discutir en una 

convención como ésta sea el 

verdadero trabajo de la 

Sociedad Teosófica (ST), 

especialmente en relación con el 

tiempo presente.  La Sociedad no se 

fundó como un movimiento para 

enseñar a las personas a ser buenas 

en un sentido convencional –esto es, 

no robar, no matar, no mentir, o no 

perpetuar los dolorosos actos que 

desafortunadamente prevalecen en 

nuestros días.  La Sociedad tampoco 

se fundó para ser una escuela de 

ocultismo. Una de las Cartas de los 

Maestros lo expresa muy claramente: 

“Mejor será que perezca la S.T. con 

sus dos desventurados fundadores, 

antes que nosotros permitir que ésta 

se convierta en nada mejor que una 

academia de magia o un salón de 

ocultismo.”  Estas son palabras 

impactantes y que retumban en quien 

las escucha.  La Sociedad tampoco 

tiene como finalidad convertirse en 

un centro para satisfacer la 

curiosidad intelectual o para 

proporcionar un foro para 

entretenernos cuando estemos 

aburridos mientras discutimos 

diversos temas intelectuales.  Fue 

fundada con el elevado propósito de 

promover la regeneración espiritual 

del hombre.  Pero entonces tenemos 

que comprender lo que significa esta 

regeneración y cómo se logra. 

 

El primer objetivo de la S.T. es la 

fraternidad universal de la 

humanidad, el cual fue presentado 

varios años después de la existencia 

de la S.T. a insistencia de los 

Adeptos, como una necesidad básica 

para promover la elevada aspiración 

que constituye la radical 

transformación de la humanidad, de 

su naturaleza completa, su modo de 

conducta, y su futuro. 

 

Si mantenemos esto siempre presente 

en las mentes, sabremos entonces 

cuál es la línea de actividad más 

valiosa que debemos seguir en todo 

momento. Hay miembros que dicen: 

“Ya tenemos tres objetivos en la 

Sociedad, ¿no son acaso suficientes? 

Son comprensibles y, por lo tanto, 

deben ser suficientes.” 

 

Q 
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Los tres objetivos de la Sociedad 

Teosófica 
 

1. Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal de la 

Humanidad, sin distinción de raza, 

credo, sexo, casta o color. 

2. Fomentar el estudio comparativo 

de Religión, Filosofía y Ciencia. 

3. Investigar las leyes inexplicadas de 

la Naturaleza y los poderes latentes 

en el hombre. 

 

Al leer los tres objetivos nos 

encontramos que las palabras 

utilizadas en estos objetivos pueden 

decirse de diversas maneras, 

parafrasearse de forma tan elástica y 

con significados tan amplios, que 

casi cualquier trabajo medianamente 

bien cumplido, ya sea éste 

humanitario, intelectual, o de 

investigación psíquica, puede encajar 

bajo su ámbito. 

 

Hay otras muchas organizaciones que 

trabajan por estas mismas vías.  Pero 

acaso, ¿estamos nosotros 

sencillamente duplicando estos 

trabajos de tendencias intelectuales, 

filosóficas, psicoanalíticas, y demás?  

¿O es para algo diferente que hemos 

sido llamados?  La Fraternidad 

Universal es una idea actualmente 

aceptada por muchos, pero sólo 

verbalmente, no en la práctica. 

Entonces vienen los que nos critican 

-que por cierto, tienen cierta validez– 

y dicen que nosotros hacemos de esa 

Fraternidad Universal un lema de 

algo que hay que conseguir con el 

transcurso del tiempo.  Y ese 

„transcurso del tiempo‟ nos confiere 

una dirección indefinida que hace 

que todo sentido de urgencia 

desaparezca.  Podemos alcanzarlo tan 

gradualmente como queramos, sin 

sufrimientos ni inconveniencia. 

 

Si tomamos el segundo objetivo de la 

Sociedad Teosófica, el estudio 

comparativo de la religión, filosofía, 

y ciencia, encontramos que hay 

muchos centros académicos que 

hacen justamente eso.  Dichos 

centros comparan el Hinduismo con 

el Budismo, el Cristianismo con el 

Mitraísmo, y demás.  Su propósito es 

exponer las similitudes y las 

diferencias entre los distintos 

sistemas de pensamiento.  También 

correlacionan las ideas científicas 

con las filosóficas, tanto las antiguas 

como las modernas, de una manera 

puramente intelectual.  Hay 

numerosas sociedades que realizan 

investigaciones psíquicas de una 

clase u otra.  Pero ¿a dónde nos 

conduce esto?  Nuestra vida sigue 

estando como antes, llena de pesares, 

problemas, vacuidad y frivolidad. 
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¿Qué tiene esto de especial, hacia 

dónde tenemos que encaminarnos en 

este punto crucial del desarrollo de 

las actividades humanas?  Esta es una 

pregunta que no debe ser contestada 

por mí solamente ni por alguien más, 

sino dirigida a cada miembro de la 

ST para que cada uno la determine y 

comprenda por sí mismo, y pueda 

expandirse en ello en el transcurso 

del tiempo.  Mientras más aceptemos 

lo que nos dicen los demás, aunque 

nos parezca inteligente o el que nos 

hable lo haga con fluidez o con una 

destreza especial, esto no nos 

ayudará en los propósitos de nuestro 

movimiento. 

 

La Palabra Teosofía 
 

Mientras más consideramos este 

asunto, más seguros estamos de que 

la comprensión de que la palabra 

Teosofía contenida en el mismo 

nombre de la ST, nos indica el 

carácter del trabajo que debemos 

realizar.  Es significativo que la 

Teosofía se haya quedado sin definir 

por completo.  Sin embargo, en su 

significado literal, puede ser como 

una estrella brillante en el horizonte 

hacia la cual debemos orientar 

nuestro trabajo, y sus vibraciones 

pueden penetrar nuestros corazones y 

transmitirse a nuestras vidas a través 

de cada palabra y acción. 

La palabra Teosofía significa 

literalmente „Sabiduría Divina‟.  

¿Pero qué es lo divino?  Nosotros no 

podemos explicar lo que en nuestras 

mentes representa la idea de lo 

divino.  Lo que nosotros pensamos 

que es divino es posiblemente sólo 

una proyección de lo que 

previamente hemos concebido sobre 

esto.  Y tal vez no coincida con lo 

divino, porque en la mayoría de los 

casos representa una proyección de 

ideas preconcebidas extremadamente 

limitadas y condicionadas.  Pregunte 

sobre el particular a cualquier 

persona que pertenezca a la gran 

variedad de escuelas o sectas que 

existen, y cada una le dará una 

respuesta acerca de lo que es divino 

según el punto de vista de su escuela.  

Pero esto será solamente un concepto 

o una creencia, sin una particular 

validez. 

 

Entonces, ¿qué es sabiduría, que por 

supuesto esté más dentro de nuestra 

comprensión?  Tenemos que 

comprender que sabiduría no es 

conocimiento, no importa cuán 

recóndito sea el tema que abarque.  

Nada puede estar más recóndito que 

las partículas elementales de las 

cuales la ciencia habla actualmente, 

que han aparecido en gran variedad 

en los últimos años.  Uno puede tener 

un gran conocimiento sobre éstas, o 
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sobre cualquier otro asunto que esté 

más allá de la comprensión de la 

generalidad de las personas.  

Nosotros podemos poseer un 

conocimiento muy detallado de las 

rondas y las cadenas, de los globos 

que constituyen el ciclo de la vida 

humana y sub-humana, pero nada de 

esto confiere sabiduría a una persona. 

 

Sabiduría Celestial 
 

Una persona puede tener mucho 

conocimiento, estar absolutamente 

segura de algunas cosas y, sin 

embargo, puede no llevarse bien con 

su propia familia.  ¿Podría usted 

llamar a esa persona sabia, o 

considerar que le falta sabiduría?  

Con toda certeza, el conocimiento 

ordinario no hace a una persona 

sabia.  Nosotros podemos estar bien 

versados en teología o en ciencias, 

pero esto no nos capacita para pensar 

correctamente en asuntos 

pertenecientes a nuestras vidas o a 

nuestras relaciones con las demás 

personas. 

 

Si poseemos algo de esa verdadera 

sabiduría, sabremos que la sabiduría 

es muy distinta del conocimiento de 

los hechos, de los cuales hacemos 

imágenes conceptuales.  Las 

imágenes son como pinturas en las 

paredes de la conciencia, que sólo 

existen para ser miradas, pero la 

persona en ellas repite los mismos 

movimientos.  Con toda certeza, eso 

no es una señal de sabiduría.  La 

sabiduría pertenece al alma y posee 

una cualidad diferente, una fragancia 

que está fuera de toda descripción: es 

celestial.  Todas estas palabras 

pueden sonar poéticas, pero yo siento 

que son estrictamente ciertas.  Si las 

relacionamos con la materia, 

podemos llamarla espiritual, y lo que 

suena poético puede ser verdadero.   

 

Esto puede ser la poesía de la verdad 

y no simple fantasía.  La prueba 

completa de si hay sabiduría o no, 

radicaría en si estamos actuando de 

acuerdo con la verdad de las cosas o 

solamente de acuerdo con varias 

fantasías, imágenes, ilusiones que 

vitoreamos.  Si nosotros actuamos de 

acuerdo con los hechos, ya sea a 

nivel físico o psíquico, o a un nivel 

más bajo o más elevado, entonces 

estamos actuando sabiamente.  Cómo 

una persona actúa, piensa y siente, da 

la respuesta de si es sabia o no. 

 

La acción no debe ser entendida 

solamente refiriéndose al acto, o a la 

relación que tengamos con otras 

personas, tal como lo hacemos en el 

mundo externo de una manera 

visible.  La palabra acción tiene aquí 

un mayor significado y es un término 
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de mayor alcance.  Hay acciones de 

varias clases como las que están 

teniendo lugar, por ejemplo, en el 

cuerpo humano, como la acción 

química, eléctrica y demás.  Nosotros 

no somos conscientes de ellas.  Hay 

también acciones de pensamiento, de 

emoción, y acciones a otros niveles.  

La vida significa acción. 

 

El Pan de la Vida 
 

Cuando nosotros aludimos a „la 

verdad de las cosas‟, ¿no están 

también los científicos involucrados 

en la búsqueda de la verdad?  Los 

científicos pueden enviar satélites a 

la luna, pero no han tenido éxito en 

llenar los corazones humanos con lo 

que necesitan cuando se sienten 

desolados, llenos de pesar y 

sufrimiento.  No hay duda de que la 

ciencia está involucrada en la 

búsqueda de la verdad, pero es la 

verdad de una naturaleza formal, 

concerniente a la apariencia de las 

cosas.  Todo lo que la ciencia puede 

descubrir con los métodos que utiliza 

es sólo el conocimiento relacionado 

con la envoltura externa de la 

naturaleza, no con sus aspectos 

internos.  La ciencia nos habla sobre 

la cáscara, la composición de la 

materia y las propiedades de las 

cosas objetivas, pero no nos 

suministra el pan de la vida. 

La verdad que se identifica con la 

vida puede tener una naturaleza que 

necesite de una profunda 

penetración, si queremos entenderla.  

Puede tener muchos aspectos; puede 

haber una gran profundidad en ella; 

puede haber extensiones detrás de las 

apariencias.  Hay vida dentro de las 

formas, y dondequiera que haya vida, 

hay conciencia de alguna manera. 

 

La conciencia es un tema muy vasto; 

abre horizontes que incluyen los 

varios modos de acción, las 

diferentes cualidades que se 

despliegan, y las complicaciones que 

sobrevienen cuando no se tiene ese 

despertar del conocimiento.  La 

palabra conciencia, así como la 

palabra vida denotan algo 

extraordinariamente profundo.  

Nosotros conocemos su naturaleza 

sólo en las sombras o en la 

superficie.  Por lo tanto, no 

conocemos mucho de ellas.   

 

Yo siento que el trabajo de la ST 

debe consistir principalmente en una 

comprensión de la naturaleza de la 

vida, tal como está en nosotros y en 

los demás, en las plantas, en los 

animales, y dondequiera, la unidad 

de la vida de la cual nos hablaron los 

grandes  Maestros, y en comprender 

la naturaleza de la conciencia que se 
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interpenetra con la vida y que es 

realmente un aspecto de la misma. 

 

Hay varios aspectos que indagar, 

pero esta indagación tiene que 

hacerla uno mismo, porque es una 

exploración del ser interno que no 

puede descubrirse a través de las 

palabras de otra persona.  Hablar y 

comunicarse tiene su razón de ser, 

pero para explorar algo realmente, 

uno tiene que estar en una condición 

de perfecta atención, en un estado de 

tranquilidad, de quietud.  El mar de 

nuestra propia conciencia tiene que 

permanecer tranquilo e inmóvil.  

Sólo entonces podemos sumergirnos 

en sus profundidades. 

 

La Totalidad de la Verdad 
 

La Teosofía es una sabiduría basada 

en la verdad, pero esta verdad tiene 

múltiples manifestaciones, tiene 

varios niveles, unos dentro de otros.  

Uno podría denominarlo „la totalidad 

de la verdad respecto del hombre, la 

vida, y el universo‟. Si nuestras 

acciones, pensamientos, 

sentimientos, y respuestas están en 

armonía con la naturaleza de esa 

totalidad, entonces estamos siendo 

sabios.  Uno podría decir que esto es 

de un orden muy amplio y elevado. 

¿Cómo podemos alcanzar esa 

sabiduría?  No podemos ser 

impacientes con esto.  De hecho, si 

somos impacientes es probablemente 

porque tenemos la urgencia de 

darnos demasiada importancia, una 

urgencia que proviene de un proceso 

que niega toda posibilidad de 

alcanzar la sabiduría.  Requiere un 

trabajo muy arduo el comprender 

esta posibilidad.  Pero a la mayoría 

de nosotros no nos gusta esto, 

queremos alcanzar la meta 

inmediatamente.  Si alguien pudiera 

darnos un mantra trascendental o 

algo parecido, que surtiera el rápido 

efecto de una píldora, ése es lo que 

querríamos, y habría innumerables 

personas corriendo para conseguir 

esa píldora. 

 

Nosotros tenemos que darnos cuenta 

de lo que se necesita para 

comprender la verdad en su totalidad.  

El segundo objetivo de la S.T. se 

refiere a las religión, ciencia y 

filosofía.  Pero así como la palabra 

teosofía se ha dejado sin definir para 

que cada individuo descubra por sí 

mismo lo que significa, también 

tenemos estas tres palabras: religión, 

ciencia, y filosofía.  Las cualidades 

que pertenecen a cada una de estas 

disciplinas, respectivamente, son 

esenciales para descubrir la verdad.  

La persona debe tener la mente de un 

científico (por cierto, no me refiero a 

que deba tener mucho conocimiento 
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científico).  Uno puede ser altamente 

científico en su manera de pensar, es 

decir, ser lógico, preciso y exacto, sin 

saber mucho de ciencia.  Lo que 

nosotros llamamos ciencia es un 

cúmulo de información sobre varios 

temas, y cuando tenemos toda esa 

información recopilada podemos 

pensar que tenemos un conocimiento 

científico, pero en realidad es una 

colección que archivamos en una 

parte del cerebro, por así decir. 

 

Lo que se necesita es una mente que 

encare todos los interrogantes con un 

espíritu de realismo, utilizando esa 

palabra no en sentido técnico sino 

con el espíritu de ser objetivos, 

confrontando los hechos, 

contemplando las cosas como son.  

La cualidad más sobresaliente de la 

mente científica es la comprobación 

de los hechos de una manera fija, sin 

volverse en otras direcciones, para 

que el hecho se refleje en la mente 

exactamente tal como es.  Esta 

cualidad científica da origen a otras.  

Pronto obtenemos una gran precisión 

en la definición, en la comprensión, 

vemos las secuencias de hechos y el 

orden en que ocurren.  Todas esas 

actividades de la mente científica 

surgen de la contemplación de cada 

hecho tal como es, o para usar las 

palabras del Señor Buddha: “Viendo 

la verdad como verdadera, y la 

falsedad como falso”. 

 

Un Espejo Nítido 
 

Cuando nosotros decimos 

„confrontando los hechos‟, esto no 

significa confrontarlos sólo al nivel 

físico, sino que incluye a los hechos 

psicológicos, los que se originan en 

nuestras mentes, como nuestras 

reacciones internas y sentimientos, o 

los motivos que nos impulsan a decir 

ciertas palabras o a realizar ciertos 

actos.  Puede ser que el científico 

más destacado no sea necesariamente 

objetivo y científico en materias 

ajenas a la ciencia.  

 

Esta „confrontación de hechos‟ exige 

gran dedicación.  Es decir, hay que 

mantenerse concentrado y dedicado 

solamente a la disciplina de la 

verdad, recibiéndola dentro de uno 

mismo y sin desviarse hacia ninguna 

otra parte.  Así pues, la palabra 

„objetivo‟ puede significar una 

condición de gran receptividad y 

profundidad.  Y nosotros tenemos 

que ser objetivos en relación con la 

naturaleza en su totalidad.  Y 

entonces será posible que advenga 

una condición de conocimiento puro, 

no mezclada con otras nociones, 

dentro de la cual cuanto es externo 

para nosotros, pueda reflejarse en su 
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verdadera naturaleza dentro de 

nosotros mismos.  Nuestra naturaleza 

puede convertirse en un nítido espejo 

de la verdad. 

 

Si lo que estoy diciendo es correcto y 

no pura fantasía poética, entonces 

estamos ante una extraordinaria 

verdad que debemos comprender.  

¿Podemos alcanzar una condición 

donde nuestra naturaleza interna sea 

tan pura, suave, elevada, nítida, o 

modelada, tan llena de energía, que 

sea como una sensible membrana que 

refleje la verdad de las cosas a 

cualquier nivel?  Yo creo que es 

posible, si las condiciones están 

presentes.  Sin haber llegado a ello, 

uno puede entender la posibilidad de 

tal cambio en uno mismo. 

 

Cuando entramos en el campo de la 

religión, es como si hubiésemos 

dejado atrás el terreno de la 

certidumbre y la objetividad, para 

adentrarnos en un terreno donde cada 

cual es libre de pensar lo que quiera, 

aunque sean fantasías, y creer lo que 

estime conveniente; es una especie 

de zona crepuscular.  ¿Es eso una 

religión?  Yo creo que una religión, 

para que sea válida, tiene que ser un 

aspecto de la verdad, pero entonces 

tenemos que entender la naturaleza 

de este aspecto.  Se estima que la 

religión es un conjunto de creencias y 

prácticas que las personas secundan 

bajo cierta autoridad, código y 

penalidades, que establecen la 

disciplina que deben adoptar sus 

seguidores.  Pero al proceder de esta 

manera, las religiones entran en 

conflicto unas con otras. 

 

No obstante, en la humanidad existe 

una naturaleza que subyace bajo la 

actividad superficial de la mente y de 

las varias ideas creadas por ésta. La 

persona verdaderamente religiosa -no 

importa la religión a la cual 

pertenezca o si no tiene afiliación 

alguna– actúa con esa naturaleza 

fundamental.  ¿Cómo puede esto 

describirse o definirse?  Es muy 

difícil de definir correctamente.  

Podríamos utilizar algunas palabras y 

decir que esa es la definición, pero 

eso podría no ser su definición real.  

Esa naturaleza que subyace es la 

misma en todos, una base unificada y 

homogénea, la misma sustancia de la 

conciencia, no importa cuán 

diversificada sea la naturaleza de su 

superficie.  En forma inalterable, 

tiene sus propias formas 

características de acción. 

 

Una Respuesta Total  
 

¿Qué es lo más característico de cada 

religión?  Aparte de las diferencias 

superficiales, hay una característica –
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el espíritu o la actitud religiosa, que 

se expresa en una forma de completa 

entrega. Es un espíritu de entrega 

total y sin reservas a un ideal, a la 

Verdad, o a aquello a lo cual uno se 

siente atraído.  Hay una respuesta 

total de nuestro ser a alguna imagen 

llena de belleza que colma el 

corazón.  Es esta entrega completa, 

en un espíritu de abnegación o de 

renuncia, lo que caracteriza a la 

persona profundamente religiosa.  

 

Cuando un individuo es realmente 

religioso y libremente se entrega, no 

divide su naturaleza en dos partes 

diciendo: “Esta parte es para mí, y 

esta otra parte la compartiré con los 

demás”.  Tal división no existe en su 

naturaleza, ni en su conciencia.  Y 

ésta es la naturaleza de la devoción: 

la completa naturaleza de la persona 

respondiendo y elevándose hacia un 

ideal, un objetivo, un principio, o una 

bella imagen.  En esa atracción hay 

una completa ausencia de uno 

mismo.  Tal vez pudiera decirse: ¿Si 

esto es devoción religiosa, no 

encontramos este mismo fenómeno 

justamente en el amor de dos seres 

humanos?  Cuando una persona ama 

a otra, ese amor frecuentemente es 

posesivo y muy concentrado en sí 

mismo.  Con frecuencia también hay 

muchas reservas.  El amor de los 

humanos es una especie de contrato 

que contempla los pros y contras, o si 

hay implícita alguna ventaja.  Pero si 

al amor le quitamos esta parte, 

entonces, ¿no es cierto que hay una 

entrega de uno mismo sin esperar 

nada, ni siquiera placer?  Sí, por 

supuesto.  Y si en el corazón está ese 

amor, esa persona es verdaderamente 

religiosa.  Esa persona puede no 

profesar religión alguna, no tener 

creencias, no dar nombre a una 

deidad, pero con todo, si existe ese 

grado de entrega, la acción está allí y 

esto seguramente es religión. 

 

Podemos decir que la religión 

consiste en esa acción de la totalidad 

del ser humano, de una naturaleza 

que irradia una cierta luz en la cual se 

percibe como bello el objeto del 

amor o de la devoción.  Esta luz 

ilumina la belleza oculta en el ser 

interno de la otra persona o del 

objeto de la devoción, cualesquiera 

que éstos sean.  Si existe un amor así, 

entonces es la acción de lo que 

subyace en la naturaleza del hombre, 

aquello que se mantiene inalterable, 

que no es solamente un espejo de la 

verdad (estos símiles son sólo 

parciales y no podemos insistir 

demasiado en ellos), pero es capaz de 

ciertas formas de acción que tienen 

lugar desde lo más hondo del ser.  

Esta acción colma de felicidad a la 

persona y provoca un éxtasis que no 
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puede experimentarse bajo otras 

condiciones.  Uno no puede 

experimentar ese gozo ni percibir esa 

fragancia que brota de lo más hondo 

de nuestro ser, si no hay una 

verdadera entrega de uno mismo. 

 

El Punto sin Dimensión 
 

Consideremos ahora la filosofía. La 

filosofía es realmente un sistema de 

pensamiento basado en hechos, es 

decir, en hechos físicos de la 

naturaleza, así como en los 

pertenecientes a la psiquis humana.  

Los hechos que nosotros percibimos 

están ordenados de cierta manera, 

con una estructura particular de 

pensamientos construidos a su 

alrededor, que están en armonía con 

esos hechos, nos explican y revelan 

las relaciones entre ellos.  Esta 

actividad que se produce es lo que 

llamamos filosofía y es como 

construir una magnífica pieza 

arquitectónica.  La arquitectura debe 

apoyarse sobre hechos y realidades, 

compaginar con el terreno y 

armonizarse con él. 

 

Lo que llamamos verdad tiene todos 

estos aspectos diferentes. Esta verdad 

se expande desde el centro más 

íntimo de nuestro ser hacia la 

periferia, hacia los límites externos 

del mundo en que vivimos, o tal vez 

del universo mismo.  La Teosofía, 

hasta donde nos concierne, significa 

una comprensión dentro de la cual 

hay una cierta medida de armonía 

entre sus diferentes aspectos.  ¿Cómo 

podemos conocer esta extraordinaria 

expansión de la verdad, que es 

ilimitada, que tiene tantos aspectos 

diversos, algunos sutiles, profundos, 

y más allá de nuestra comprensión?  

¿Será posible conocer esta verdad 

que parece sobrepasarnos en todas 

direcciones?  Yo pienso que sólo hay 

una forma de llegar a ello, y que este 

sendero es, paradójicamente, yendo 

al mismo centro de nuestro ser, a ese 

punto donde convergen todos los 

horizontes en todos los niveles.  Este 

centro de nuestro ser no tiene 

dimensión alguna, es como un punto 

geométrico, carente de dimensión.  

Desde allí la persona no trata de 

expandirse para abarcar muchas 

cosas, sino que se repliega y se 

concentra en sí misma para ser 

conocimiento puro.  El universo 

entero puede dividirse en dos partes, 

el aspecto que hay que conocer y el 

conocedor.  El conocedor es el 

centro; lo que hay que conocer es la 

expansión hacia todos los lados, la 

continuidad de todos los hechos. 

 

Existe esa extraordinaria facultad del 

conocimiento puro a la cual 

denominamos Buddhi, que consiste 
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en la verdadera inteligencia, distinta 

del mero intelecto.  Con ella es 

posible conocer, o al menos 

comenzar verdaderamente a conocer, 

no sólo como las cosas parecen ser, 

sino como internamente son.  Esto 

requiere un cambio dentro de 

nosotros mismos.  Hemos de llegar a 

una condición en la cual no se anhele 

nada, donde no queramos conquistar 

al mundo, ni tratar de 

engrandecernos.  Cuando 

permanecemos, donde quiera que 

estemos, en una condición de 

receptividad, de humildad, nuestro 

corazón capta la verdad proveniente 

de todos partes. 

 

Nosotros algunas veces nos referimos 

a Buddhi como a la intuición.  Esta es 

una palabra en sánscrito cuyo 

significado no comprendemos por 

completo.  Usamos muchos términos: 

Atma, Buddhi, Paramatma, 

Parabrahman, ¿por qué no?  Lo 

mismo se ha hecho en la India.  No 

obstante, el uso de estas palabras, 

puede ser que la persona las 

comprenda muy poco y esté 

simplemente jugando con las 

palabras como uno puede jugar con 

las fichas en un tablero.  Primero que 

todo, hay que conocer lo que ocurre 

dentro del ser humano, la cualidad 

que posee, y entonces puede dársele 

el nombre que desee; el nombre no 

importa mucho.  En forma similar, 

debe conocer la Sabiduría Divina, y 

luego no importa si le llama Teosofía 

o Brahma Vidya, o cualquier otro 

nombre.  Lo importante es conocerla. 

 

Algunas veces se dice que estamos 

en un tiempo de transición, y que 

tenemos que movernos de Kama-

Manas, que es la mente influenciada 

por los deseos, hacia Buddhi-Manas, 

que es la mente verdaderamente 

iluminada, que tiene la capacidad de 

percibir (y esta percepción es mucho 

más importante que los 

pensamientos).  Primero debemos 

percibir, ya sea a nivel físico o a otro 

nivel interno.  Después podemos 

edificar sobre ello un sistema de 

pensamiento.  El cambio que debe 

ocurrir consiste en que el intelecto, 

que sólo se ocupa de las ideas, debe 

ser cambiado, iluminado, penetrado 

de una cierta pureza que lo convierta 

en un instrumento del conocedor 

puro, y no el crudo intelecto que 

simplemente analiza las diversas 

secuencias de hechos.  Ha de ser un 

intelecto que conozca la cualidad de 

las cosas, y que no se ocupe 

solamente de cantidades y números 

por comparación. 

 

A veces se mencionan extractos de 

Las Cartas de los Maestros como: 

“La ola más elevada de avance 
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intelectual debe ser escogida y 

guiada hacia la espiritualidad”, pero, 

¿cómo usted puede guiar un intelecto 

dogmático, neutral respecto de los 

asuntos morales, incapaz de 

cualquier apreciación estética, un 

intelecto frío y endurecido, hacia la 

espiritualidad?  Primero hay que 

moldear este intelecto, transformarlo 

y convertirlo en un instrumento 

sensible y flexible, que pueda 

percibir la verdad interna de las 

cosas.  Entonces se convertirá en una 

extensión del Espíritu, perteneciente 

a esa naturaleza del hombre que es 

esencialmente la naturaleza del amor, 

de la apertura, de la sensibilidad, del 

no egoísmo y la no posesividad.  La 

inteligencia de una naturaleza así es 

luminosa y penetrante.  También, 

cuando esta naturaleza se manifiesta, 

la vida asume un aspecto 

extraordinariamente hermoso.  Todas 

las rencillas, los resentimientos y las 

molestias llegan a su fin.  Cada 

persona encontrará que las demás 

comparten esa misma verdad.  Sólo 

de esta forma podremos únicamente 

llegar a una nueva era, a un nuevo 

mundo. ◙ 

 

 

 
 

 
¿Y el futuro? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en las que la 
Sociedad debería expandirse? De año en año las 
necesidades del mundo cambian y nos corresponde ver de 
qué manera podemos ayudar, primero a nuestro país y 
luego a la humanidad en su conjunto. ¿Cuáles son nuestras 
consignas para los próximos años? 
 
En primer lugar, como se establece en el primer Objetivo de 
la Sociedad, la SOLIDARIDAD. En segundo lugar, como en 
el segundo Objetivo, SABIDURÍA. En tercer lugar, como en 
el tercer Objetivo, ASPIRACIÓN. Y en cuarto lugar, como la 
fructificación de estos tres, la ACTIVIDAD. 
 

Alice Law 
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n el sentido más amplio, la 

conciencia es una, cuya 

pluralidad es inconcebible.  

Es inmanifestada, eterna, 

infinita e incondicional. En palabras 

de Annie Besant: 
  

La conciencia es la única realidad... 

de esto se deduce que cualquier 

realidad que se encuentre en 

cualquier lugar es extraída de la 

conciencia.  Por lo tanto, todo lo que 

se piensa, es. Esa conciencia en la 

que todo es, todo literalmente, 

"posible" así como "real"... lo 

llamamos Conciencia Absoluta.  Es 

el Todo, lo Eterno, lo Infinito, lo 

Inmutable. (Un Estudio sobre la 

Conciencia, p. 29) 
  

La Dr. Besant utiliza la palabra 

"conciencia" como sinónimo de 

"vida". 

 

La Conciencia Absoluta Una crea el 

universo a partir de su propia 

Voluntad y cuando la Conciencia se 

convierte en el universo manifestado, 

se vuelve sujeta al tiempo y al 

cambio.  Esta conciencia manifestada 

es la conciencia universal, conocida 

como Dios o Saguna Brahman (lo 

Eterno con atributos). 

 

En la fase creativa, la Conciencia 

Primordial se polariza en un 

componente subjetivo como 

Inteligencia Cósmica (purusha) y una 

parte objetiva como Energía Cósmica 

(prakriti), y se despliega a sí misma 

como el universo con miríadas de 

entidades, vivas y no vivas, animadas 

e inanimadas, móviles e inmóviles.  

Esta conciencia universal es sólo una 

porción de la Conciencia Absoluta 

Sin Límites. 

 

En la metafísica hindú como es 

evidente en los tres textos canónicos 

(prasthânatrayi), a saber, los 

Upanishads, el Bhagavadgitâ (BG) y 

los Brahma-sutras, la unidad 

cosmocéntrica es fuertemente 

sostenida como la Verdad básica. 

"Sarvam khalu idam brahma", que 

significa "Todo en este Universo es 

Brahman (Conciencia)", dice el 

Chhândogya Upanishad.  El Gitâ 

dice: "De todo lo que es material y 

todo lo que es espiritual en este 

mundo, sepan con certeza que yo soy 

E   
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tanto su origen como su disolución". 

(BG, VII.6). 

 

La conciencia universal, que aparece 

como razón y autoconciencia en 

nosotros, yace dormida en la forma 

de potencialidad en la materia.  H. P. 

Blavatsky (HPB) señala: "El 

ocultismo no acepta nada inorgánico 

en el Kosmos.... TODO ES VIDA, y 

cada átomo de incluso polvo mineral 

es una VIDA, aunque más allá de 

nuestra comprensión y percepción..." 

(La Doctrina Secreta, Vol. 1, parte 1, 

estancia VII, sloka 5 (c), p. 248) 

 

Este principio absoluto único es la 

fuente eterna de toda vida, materia y 

conciencia en el universo.  Esto 

implica una unidad absoluta que 

subyace en el mundo manifestado y 

se expresa en todas y cada una de las 

formas de vida.  La ciencia reconoce 

ahora la unidad y la relación de todas 

las formas de vida. Citando a David 

Bohm, un físico de renombre: 

"Básicamente, todo el universo.... 

debe ser entendido como un todo 

único e indivisible, en el que el 

análisis en partes existentes 

separadas e independientes no tiene 

un estatus fundamental." 

 

La teoría cuántica nos obliga a ver el 

universo no como una colección de 

objetos físicos, sino como una 

complicada red de relaciones entre 

las diversas partes de un todo 

unificado.  Esta unidad fundamental 

que subyace en el mundo 

manifestado es llamada por Bohm "el 

orden conectado".  Este orden 

implícito corresponde a la 

Conciencia Universal, que es la base 

divina de todos los nombres y 

formas. 

 

La naturaleza esencial de la 

conciencia reside en el mero hecho 

de ser consciente de lo que existe o 

tiene lugar en relación con ella.  Los 

animales y las plantas son 

conscientes, pero su conciencia es 

diferente a la de los humanos.  

Incluso los objetos inanimados 

contienen formas rudimentarias de 

conciencia.  Pero la conciencia en 

nosotros ha evolucionado hasta tal 

punto que es capaz de comprender 

nuestra conciencia limitada, así como 

la conciencia universal. 

 

La creación en el sentido teosófico 

tiene dos fases: involutiva y 

evolutiva.  La primera de estas es una 

de materialización progresiva de la 

Conciencia Cósmica y por lo tanto de 

las mónadas, desde el más alto 

campo espiritual hasta el más burdo 

campo físico de energía.  La segunda, 

es decir, la fase evolutiva, es una de 

espiritualización progresiva de las 
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mónadas desde el estado material 

más grosero hasta el estado espiritual 

más sutil.  El último proceso de 

desarrollo de las mónadas se conoce 

como evolución.  Durante la 

materialización, la conciencia se 

reduce a seis niveles inferiores en los 

que las mónadas se enredan 

profundamente, mientras que durante 

la fase de espiritualización, es la 

conciencia monádica la que guía la 

evolución.  Es la teoría de la 

involución la que explica la potencia 

y la promesa de la dirección 

evolutiva que conduce a la auto 

transformación y realización de la 

Unidad de Vida o Conciencia. 

 

La sabiduría consiste en la 

comprensión y el sentimiento de 

Unidad con todos los seres y las 

cosas, es un ideal a ser alcanzado en 

nuestra vida. En palabras de Radha 

Burnier: 
  

La sabiduría no se encuentra 

simplemente a través de palabras, 

conceptos o mucha lectura. Hablar de 

la fraternidad y discutirla en términos 

intelectuales es muy diferente a 

vivirla, sólo esta última conduce a la 

Sabiduría.  La Sabiduría permite 

practicar la fraternidad que surge de 

la realización de la indivisibilidad de 

la vida; mientras que el esfuerzo serio 

por vivir la fraternidad conduce a la 

Sabiduría.  Los dos son aspectos 

complementarios del trabajo 

teosófico. (El mundo que nos rodea, 

sección I, capítulo 2, artículo 2, p. 47) 
  

Esto es lo principal en el desarrollo 

humano y sólo los seres humanos 

tienen la potencialidad de lograr este 

fin. 

 

Para la realización de la Unidad de 

Vida son esenciales dos atributos: la 

sabiduría que es la comprensión de la 

conciencia universal o la Unidad 

como la base trascendental de toda 

existencia, y compasión por todos.  

De hecho, tanto la sabiduría como la 

compasión van de la mano.  El Buda 

subraya que el cultivo del verdadero 

conocimiento (sabiduría) y la 

compasión son los dos requisitos 

previos de la iluminación.  El Dalai 

Lama dice: 
  

Según el budismo, la compasión 

genuina debe tener tanto sabiduría 

como bondad amorosa.  Es decir, 

debemos entender la naturaleza del 

sufrimiento del que queremos liberar 

a los demás (esto es sabiduría), y hay 

que experimentar una profunda 

intimidad y empatía con otros seres 

sensibles (esto es bondad amorosa). 
  

La sabiduría (conocimiento 

verdadero) es algo intelectual 

relacionado con el hemisferio 

izquierdo del cerebro, y la compasión 

es una emoción altamente 



 

 

18 

desarrollada que se relaciona con el 

hemisferio derecho del cerebro.  Por 

lo general, se considera que estos dos 

son incompatibles.  Pero en realidad, 

son complementarios y necesarios 

para la auto transformación y la 

realización de la unidad del Ser.  En 

La Voz del Silencio, Madame 

Blavatsky dice: 
  

La compasión no es un atributo.  Es 

la Ley de las Leyes, eterna 

Armonía... una esencia universal sin 

orillas, la luz del derecho eterno, y la 

idoneidad de todas las cosas, la ley 

del amor eterno.  Cuanto más te 

vuelvas uno con él, más se fundirá tu 

ser en su Ser, más se unirá tu alma 

con aquello que Es, más te 

convertirás en un Ser Absolutamente 

Compasivo. 
  

La compasión es la manifestación del 

amor.  Como la conciencia, el amor 

es universal y divino.  Es una fuerza 

natural de unión del Universo.  Esta 

es la razón por la cual los antiguos 

videntes habían concebido la 

Realidad como sacchidânanda, sat 

significa Existencia, chit significa 

Conciencia y ânanda significa 

Bienaventuranza, que no es más que 

amor puro unificador.  No es 

conceptual sino vivencial. 

 

El diccionario Merriam-Webster 

define "Compasión" como 

"conciencia compasiva de la angustia 

de los demás, junto con el deseo de 

aliviarla".  No es una cualidad única. 

Incluye en sí misma muchas otras 

virtudes como bondad, amor, 

tolerancia, empatía, no violencia, dar, 

altruismo y paz.  La paz comienza 

con una sonrisa amorosa, dice la 

Madre Teresa.  Puede propagarse del 

individuo al vecindario, al país y al 

mundo en general.  La paz 

prevalecerá en todas partes con sólo 

una sonrisa.  Amor, paz y compasión 

son palabras que significan unidad. 

 

J. Krishnamurti decía a menudo: "Tú 

eres el mundo, el mundo eres tú."  De 

esta unidad o integridad viene la 

compasión que él explicó como "La 

compasión es compasión."  No es tu 

compasión o mi compasión.  El sodio 

es sodio, no es mi sodio o tu sodio. 

En el momento en que dices que eres 

compasivo, ya no lo eres, porque 

aparece un sentimiento de 

separación, y la compasión que 

florece en un estado de plenitud 

desaparece."  El Buda enseñó 

compasión para todos.  El Nirvana no 

debe ser buscado por un budista sólo 

para sí mismo, porque eso sería 

egoísmo, sino para toda la 

humanidad. 

 

Un conocido santo Sufí dijo: "Si los 

hombres quieren acercarse a Dios, 



 

 

19 

deben buscarlo en el corazón de los 

hombres.  Traer dicha a un solo 

corazón es mejor que construir 

muchos santuarios para la adoración, 

y esclavizar un alma con bondad vale 

más que liberar a mil esclavos".  Las 

enseñanzas de todas las religiones 

principales concuerdan con el hecho 

de que el servicio compasivo a todas 

las formas de vida es esencial para la 

realización del Principio Uno 

Absoluto.  Los Maestros, santos y 

místicos que viven en el planeta son 

extremadamente compasivos, ya que 

ven al yo morando en todos los seres, 

y a todos los seres morando en el yo. 

 

A finales del siglo XIX y principios 

del XX, vivió un gran santo, Sai, en 

Shirdi, India, que sintió los latigazos 

en su propia espalda cuando vio que 

un caballo era azotado.  En otra 

ocasión, le pidió a una señora que le 

trajera algo de comida, ya que se 

sentía hambriento.  Cuando la señora 

vino con la comida, se la dio a un 

perro que estaba ladrando en ese 

momento, y sintió que su hambre se 

saciaba cuando vio al perro 

comiendo la comida.  Su profunda 

armonía con todas las criaturas 

surgió de su unión con la fuente 

misma de todos los seres. 

 

Para aquellos que han realizado la 

Totalidad, la Unidad, todo es santo, y 

tratan cada forma de vida con 

compasión, cuidado amoroso y 

respeto.  Nunca pueden ver el mundo 

con los ojos utilitarios de los 

materialistas, que ven a otros 

(humanos y no humanos) como 

objetos para ser usados, abusados o 

disfrutados.  Son incapaces de hacer 

daño a los demás, de explotar a los 

débiles, de matar animales o de 

arrasar un bosque.  Porque sienten a 

todas las criaturas como partes de sí 

mismos. 

 

Para identificarse con todo, hay que 

vivir en todo y a través de todo. Uno 

necesita vivir con otros seres 

sensibles e insensibles para cultivar 

los sentimientos de amor, cuidado y 

compasión.  La vida en el mundo no 

es incompatible con la vida 

espiritual.  Lo que es incompatible 

con ella es una vida mundana, basada 

"en los sentidos y sólo de los 

sentidos."  Los seres humanos 

individuales, por lo tanto, necesitan 

elevarse en conciencia por encima de 

lo físico, es decir, del cuerpo y de la 

mente separativa, que crean su falsa 

identidad independiente para los 

placeres mundanos. 

 

Hoy la humanidad está atrapada en 

una paradoja existencial.  Por un 

lado, los pueblos de todos los 

estados, naciones y continentes se 
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han unido gracias a las maravillas de 

la ciencia y la tecnología.  Uno puede 

alcanzar físicamente otra parte del 

mundo en un corto espacio de 

tiempo.  Uno puede ver las cosas que 

suceden en lugares distantes.  

Aunque vivimos acurrucados en un 

pequeño espacio llamado "globo 

terráqueo", se han construido 

barreras artificiales para dividir a la 

humanidad en el nombre de la 

nacionalidad, la religión, el idioma, 

la raza, el género, el estatus, etc.  

Aunque nos hemos visto obligados a 

vivir juntos, todavía tenemos que 

aprender y practicar cómo vivir 

juntos con amor, compasión, paz, 

preocupación genuina y respeto 

mutuo. 

 

Desde el punto de vista espiritual, se 

espera que el hombre se eleve para 

darse cuenta de la unidad que 

subyace en la diversidad.  Los 

antiguos videntes explicaron la 

necesidad de extender la fraternidad 

a la flora y la fauna, incluso a los 

llamados objetos inanimados, porque 

todos los seres y cosas creadas 

participan de la misma esencia y 

están interrelacionadas.  El concepto 

Upanishádico de familia cósmica 

(vasudhaiva kutumbakam) es un ideal 

social y espiritual para ser vivido. 

 

Pero a menos que seamos globales en 

nuestra forma de pensar, la vida 

global permanecerá como una mera 

utopía.  La necesidad es provocar una 

transformación en el núcleo, 

eliminando la herrumbre y la escoria 

acumulada a lo largo de tantos años o 

vidas. Se necesita urgentemente un 

cambio en la percepción, en la 

mentalidad del individuo.  Este 

cambio es posible a través de la 

contemplación y las prácticas 

contemplativas.  La contemplación es 

conciencia.  Es la vigilancia 

constante.  El compromiso está 

implicado en la contemplación.  Una 

vez fijada la meta, uno se 

compromete a alcanzarla y generar 

un proceso continuo de pensamiento 

en esa dirección.  La contemplación 

es un medio para la auto 

transformación y la ampliación de las 

fronteras de la compasión. 

 

"La mente es el gran destructor de lo 

real", dice HPB.  Nuestra 

comprensión y percepción del mundo 

o de la realidad que nos rodea se hace 

posible por medio de la mente como 

instrumento.  Todo conocimiento 

implica un modo de percepción y de 

interpretación.  Así como es la 

mente, también lo es la percepción de 

la realidad.  Huelga decir que la 

mente y las construcciones mentales 

son específicas de cada individuo 
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porque cada individuo sigue la 

evolución de su mente y ocupa un 

peldaño particular en la escala de la 

evolución.  Así que cuando 

percibimos el mundo a través de 

nuestra mente, es nuestro propio 

mundo. 

 

Por eso, la mente que se supone que 

nos da la verdadera imagen de la 

realidad se convierte en un obstáculo 

en el proceso de percibir la realidad 

en su estado virgen de Unidad. 

 

La mente no es el agente principal 

del conocimiento, más bien, se 

vuelve un instrumento por medio de 

la conciencia, que es el agente 

último; el sujeto principal de todas 

las percepciones y el agente último 

de todas las acciones.  Pero a causa 

de creencias ciegas, supersticiones, 

actitudes, emociones negativas como 

los celos, el egoísmo, el odio, etc., la 

mente nos da una imagen 

fragmentada y distorsionada de la 

realidad, de los seres y de las cosas 

que nos rodean.  Por lo tanto, antes 

de que uno comience la 

contemplación, la mente debe ser 

apartada de su alineación material y 

hacer que se mueva hacia el interior.  

Esto es conocido como pratyâhâra 

en el Yoga de Patanjali. 

 

En el paso siguiente, la mente debe 

estar enfocada en un pensamiento o 

ideación de la conciencia suprema o 

la Unidad del Ser.  El proceso de 

contemplación consiste en el flujo 

ininterrumpido de la mente con esa 

sola ideación.  Estos dos pasos son 

conocidos como dhârana y dhyâna.  

Con la práctica continua, este 

pensamiento permanece y otros 

contenidos de la mente se 

desvanecen, se aniquilan.  A medida 

que el sentido de la dualidad se 

disuelve, lo que queda es sólo la 

Conciencia o la Unidad.  La 

contemplación, que comienza como 

una práctica conceptual, se vuelve 

vivencial.  El yo se vuelve consciente 

del Yo.  Las prácticas contemplativas 

sinceras y comprometidas generan 

una experiencia de conexión con 

todos los seres y cosas que culminan 

en la unión con todo, el Ser Superior, 

o conciencia universal.   

 

Cuando uno está despierto en un 

nivel más profundo de conciencia, la 

vida se vive en una dimensión 

diferente, ya sea en la familia, en el 

lugar de trabajo o grupo social.  Una 

percepción de tal unidad conduce 

naturalmente a un sentido de 

armonía, de compartir, de servir y de 

amar.  Es un cambio dimensional en 

la forma en que uno percibe y 

experimenta la vida.   
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Actualmente, el mundo se encuentra 

en una fase de transición.  El viejo 

orden está cambiando, dando lugar a 

lo nuevo.  La sociedad humana 

necesita un nuevo significado, una 

nueva dimensión de la vida y un 

nuevo sistema.  La Teosofía Práctica 

satisface esta necesidad. 

 

La Teosofía Práctica pone énfasis en 

las prácticas contemplativas con 

voluntad resuelta y compromiso 

firme, lo que permite encontrar la 

conexión subyacente y una afinidad 

más profunda con otros seres y cosas.  

Como resultado, la dominación, la 

intolerancia y la hostilidad darán 

lugar a la igualdad, la comprensión y 

la compasión.  La conciencia 

fragmentada se encontrará integrada 

con la conciencia universal, 

inmanente en todo, microcósmica y 

macrocósmica.  ◙ 

_________________________  
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La conciencia es "la vida tomando conciencia de su 
entorno". Desde la unidad primaria de "sentimiento", la 
Conciencia se diferencia en sus tres aspectos: voluntad, 
sabiduría y actividad, repitiendo en miniatura el proceso 
cósmico en el que la triple Divinidad surge siempre de la 
Única Existencia. 

Annie Besant 
Un Estudio sobre Conciencia 
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¿QUÉ ES LA TEOSOFÍA? 
Miriam de la Aurora Martínez Suárez, joven miembro de la ST en España desde 

2016. Participa y apoya los grupos de jóvenes internacionales en inglés y español. 

Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional de  

Jóvenes Teósofos de Habla Hispana (online), el 25 de abril de 2021 
 

 
 

o es fácil abordar que es la 

Teosofía.  Lo primero que me 

viene a la mente cuando 

pienso en Teosofía es en un 

faro irradiando su luz en medio de un 

mar oscuro, es decir, de la ignorancia 

y del sufrimiento que están tan 

presentes en nuestro planeta.  La 

Teosofía es un faro que guía a los 

navegantes, a las almas que buscan 

llegar a tierra firme que navegan por 

ese mar de oscuridad y que, después 

de haber pasado por experiencias y 

por situaciones, han reflexionado que 

hay algo más, algo a lo que no se le 

puede poner nombre, pero que 

empuja, da fuerza y motiva nuestro 

día a día a ser parte de algo mayor 

que nosotros mismos. 

 

Eso quiere decir, que no todo el 

mundo va a entender o se va a sentir 

atraído por la Teosofía y eso jamás 

podría encasillar a alguien como 

“peor” o “mejor”.  Es natural que 

uno, dependiendo del momento que 

está atravesando en su vida, tenga 

una natural atracción por unas cosas 

u otras.  De la misma manera, dentro 

de la Teosofía hay quienes optan por 

la rama científica, por la rama 

artística, mística, etc., y, todo eso 

está bien porque al igual que el faro 

guía a todos los barcos 

independientemente de su color, 

origen, carga o equipaje, la Teosofía 

es capaz de incluir, pues tiene la 

capacidad de aportar lo que cada uno 

necesita en un momento dado. 

 

Por eso mismo, la Teosofía va más 

allá de la doctrina: es una ciencia, un 

arte y un misterio viviente, en 

continua transformación, en 

permanente renovación y esto es muy 

importante. 

 

La Luz del faro irradia 

continuamente, noche tras noche, 

pero su la luz que percibimos varía 

de acuerdo a las circunstancias.  Si 

hay tormenta, si hay luna, si hay 

niebla, no se podrá percibir su 

luminosidad de igual forma.  

Cambiará como cambian las 

circunstancias, como cambian los 

tiempos; pero tal es el poder del faro, 

que su luz inextinguible seguirá 

brillando. 

 

N   
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Y, sin embargo, es también durante 

las tormentas y cuando estamos 

inmersos en todas esas noches 

oscuras, que la Luz del faro puede 

tomar otra dimensión, un horizonte 

más amplio donde esta luz llega y 

quizás no nos habíamos dado cuenta.  

Ahí está la magia, porque donde hay 

Luz hay Consciencia, donde hay 

Consciencia hay Amor, donde hay 

Amor hay Vida.  En Todo hay Vida. 

 

De esta manera, luz y oscuridad no 

son una antítesis, no son opuestas ni 

enemigas, sino que ambas colaboran 

en la expresión del Plan Divino sin 

nombre, fecha ni lugar, pero que, en 

el preciso momento y en el lugar 

exacto, nos llevan a cada uno, de 

diferente forma, a realizar un 

aprendizaje cuando navegamos y 

surcamos las olas, y comprendemos e 

integramos. 

 

Durante el navegar, el capitán del 

barco aprende que las velas del barco 

no han de luchar contra la dirección 

del viento, podrían hacerlo y ahí 

reside la libertad individual, pero 

simplemente, durante ciertas 

jornadas, puede ser más sabio saber 

cuándo replegar velas, cuándo 

mecerse con el vaivén de la marea, 

dejarse maravillar por el firmamento 

que imperturbable prosigue su danza 

para que, ahora sí,  cuando los 

vientos a favor se aproximen, pueda 

arriar velas, soltar amarres, y todo a 

babor, agarrar firmemente el timón y 

poner rumbo hacia la deslumbrante 

luz del faro.  En medio de la 

oscuridad por la que el capitán 

navega en su barco, allá a lo lejos, en 

la línea del horizonte, se vislumbra la 

luz del faro, pero ¿cómo sabe el 

capitán cuál es el camino correcto 

para llegar?, su mapa no lo muestra, 

está en blanco. ¿Cómo encontrará la 

dirección? 

 

Joseph Campbell nos recuerda lo que 

indican las tradiciones antiguas de 

todos los tiempos: el capitán tiene 

que buscar la dirección dentro de sí 

mismo, en su mente, en su alma, en 

ese espacio de silencio entre 

respiración y respiración porque allí, 

el capitán del barco (mente concreta) 

podrá conocer al guardián del faro 

(mente abstracta).  Entonces, el 

guardián del faro le mostrará el 

camino como un amigo, como esos 

amigos que hacía mucho tiempo que 

no vemos, pero que al volverles a ver 

despiertan alegría limpia y honesta. 

 

¿Quién es el guardián del faro?  Es la 

mente abstracta y también es esa 

chispa Divina que permea su fulgor 

en la mente abstracta.  Cuando el 

capitán del barco reconoce al 

guardián del faro, cuando se rinde a 
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su amistad, se integran y, si bien el 

capitán tiene que seguir en medio del 

mar oscuro, ya jamás perderá de vista 

la Luz del faro. 

El camino hacia el faro lo hacemos 

todos, unos más conscientemente y 

otros inconscientemente.  Para mí ese 

faro se llama Teosofía, para otros 

podrá ser el cristianismo, budismo, 

islam, hinduismo, etc.; el nombre no 

importa.  

 

Krishna en el Bhagavad- Gita dice: 

“Por cualquier camino que los 

hombres vengan a mí yo los acojo 

porque todos los caminos son míos”.  

Jesús decía también: “Yo soy la 

Verdad, el Camino y la Vida” 

 

Ambos hacían mención al camino 

Crístico, que es la unión del cielo con 

la tierra, la fusión de la materia y del 

espíritu: la crucifixión.  No obstante, 

esta crucifixión no se concibe como 

el sufrimiento por sentirse encerrado 

en una prisión, como un castigo 

divino, sino como increíble y 

maravillosa oportunidad que es traer 

la Luz del faro hacia todos los 

rincones, hacia todos los barcos 

encallados, hacia la materia para que, 

en su momento oportuno, todos los 

barcos alimentados por esa Luz 

puedan mover su motor.  Entonces, el 

capitán del barco se reencuentra con 

el guardián del faro y emprende el 

camino hacia la Luz del faro. 

 

De este modo, se despierta la chispa 

Divina de forma definitiva.  Eso es lo 

que puede hacer la Teosofía con 

nosotros y con cada chispa Divina 

que comienza a vibrar, a su 

alrededor.  Éstas resuenan, como el 

músico que con su guitarra al tocar 

una cuerda produce, aunque sea una 

ligera vibración en los demás. 

 

Dicen que cuando Buda, ya muy 

anciano y cansado, sintió próxima la 

hora de su muerte, le dijo a su 

querido discípulo Ananda: “Estoy 

cansado. Prepárame un lecho donde 

poder descansar”.  Ananda, con sumo 

cuidado, preparó un lecho de hojas 

secas, y el Buda se acostó en él.  

“Voy a llamar a los discípulos”,  le 

dijo.  Poco a poco los discípulos 

fueron llegando; Ananda y algunos 

otros lloraban.  Él les hablaba 

dulcemente, y les prodigaba palabras 

de consuelo.  Entonces pronunció sus 

últimas palabras: “Tomad refugio en 

vosotros mismos; no os refugiéis en 

los demás.  Sed vuestra propia luz, 

vuestra propia lámpara” (La 

enseñanza del Buda). 

 

Esta fue la última enseñanza de 

Buda.  Ser lámparas de nosotros 

mismos es un deber, una 
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responsabilidad y un honor porque 

ahora, en el barco de nuestra 

existencia brilla, aunque minúscula, 

una pequeñita lámpara, un faro en 

potencia y para los que aún están a 

oscuras, y son muchos, puede 

ayudarles a navegar, sea cual sea su 

destino.  

Vista así, la vida puede contemplarse 

como una sucesión de notas, de 

vibraciones, como una sinfonía 

siempre inacabada.  Una sinfonía en 

la que, a través de cada una de las 

cuerdas de algún modo mágico 

produce música, una guía, como la 

Luz del faro que atrae a los barcos a 

puerto. 

 

Ahora bien, no es fácil, porque a 

medida que el capitán del faro se 

acerque a la Luz, a medida que la 

pequeña lámpara de su barco crezca 

en intensidad, podrá ver su alrededor 

con mayor amplitud.  Entonces verá 

que las amplias velas de su navío ni 

son tan amplias ni tan blancas, que la 

pintura ya no es brillante, que la 

madera está un poco reconcomida y 

que hay un sinfín de desperfectos que 

pueden poner en peligro su viaje 

hacia el faro. 

 

La anterior es otra forma de decir que 

todas las debilidades, los complejos, 

las carencias y las faltas son el 

combustible perfecto del miedo que, 

en vez de alimentar el motor del 

barco, lo envenena y lo quema.  Es 

más, todos ellos son el canto que 

llama a las sirenas y a los tritones, a 

los monstruos marinos.  Ante el 

cansancio del navegante, y a través 

de los resquicios de sus debilidades, 

estas criaturas pueden utilizar sus 

trucos, sus engaños pretendiendo que 

conocen el camino hacia la Luz del 

faro.  Pero antes, le piden al capitán 

que les entregue la pequeñita lámpara 

que tanto trabajo y dedicación le 

costó conseguir.  Entonces, corre el 

riesgo de caer en el dogmatismo, la 

anulación, la esclavitud. 

 

El objetivo de la Teosofía, como 

indica Annie Besant, es: 

“Conocimiento directo de Dios”, es 

decir, “no hay religión más elevada a 

la Verdad” y esa verdad es “la 

libertad, primera y última”, como 

tituló J. Krishnamurti uno de sus 

libros más conocidos. 

 

Cuando lleguemos al faro, porque 

llegaremos, puede que ya no veamos 

al guardián del faro, ¿nos ha 

abandonado?  ¡Claro que no!  Puede 

ser, en cambio, que nos demos cuenta 

de que el guardián siempre hemos 

sido nosotros mismos, la mente 

abstracta, la mente superior o el 

aspecto mente-amor conectado a la 

Chispa Divina.  Puede que, al llegar 
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al faro, veamos varias plantas 

conectadas por escaleras.  Creo que 

aquí es donde tendrá más sentido lo 

que nos enseña la Escalera de Oro de 

HPB y toda su obra:  
Vida limpia, mente abierta, corazón 

puro, intelecto despierto, percepción 

espiritual sin velos, fraternidad hacia 

el condiscípulo. Presteza para dar y 

recibir consejo e instrucción, leal 

sentido del deber hacia el Maestro 

obediencia a los mandatos de la 

Verdad, toda vez que hemos puesto 

nuestra confianza en Ella y creamos 

que el Maestro la posee. Valor para 

soportar las injusticias personales, 

enérgica declaración de principios, 

valiente defensa de los que son 

injustamente atacados, y mirada 

siempre fija en el ideal humano de 

progreso y perfección que revela la 

ciencia secreta.  Esa es la Escala de 

Oro, por cuyos peldaños el aspirante 

puede ascender al Templo de la 

Sabiduría Divina. 
 

Quizás al llegar al faro no se acabe la 

aventura de la vida, quizás sólo 

empiece.  Quizás cuando lleguemos 

al lugar donde se emite la Luz del 

faro hacia el oscuro mar, nos demos 

cuenta de que la misma naturaleza de 

la Luz del faro es fuego.  Es la llama 

blanca, que purifica, que alimenta.  

La Luz de la Teosofía es este mismo 

fuego, es la esencia de todas las cosas 

y a las que todas las cosas vuelven.  

Es el aliento de Brahman, Brahman 

el impersonal, supremo e 

incognoscible Principio del universo, 

como indica HPB. 

 

La Teosofía tiene un poder 

inabarcable, es indefinible y tiene un 

potencial al que las palabras no 

alcanzan.  La enseñanza, el dogma, 

es importante hasta que el apego al 

mismo dogma se convierte en el 

origen de su propia destrucción, 

como el capitán del barco que es 

incapaz de aceptar que las velas de su 

barco no son perfectas.  

 

En este camino hay un ideal de 

progreso, de siempre estar en 

vanguardia.  No se puede capturar el 

brillo del sol, no se puede revivir un 

momento mágico.  El presente jamás 

puede asirse: se irá como arena fina 

entre los dedos.  

 

La Teosofía puede ser ese presente 

en nuestras vidas, pero no puede 

atarse, no puede siquiera intentar 

entenderse con una mente racional, 

simplemente, hay que vivirla, dejar 

que el barco despliegue las velas y 

que sea la vida la que nos impulse.  

Para ello hay que estar dispuestos a 

morir un poco y a renacer cada día, a 

dejar morir lo que ya no funciona en 

nosotros y a abrazar el mañana sin 

seguridad, pero con confianza de que 

el faro y nosotros estamos un poquito 
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más cerca.  Hay que estar dispuesto a 

quitar la pintura vieja que ya no 

sirve, a lavar las velas con agua 

limpia y tenderlas al sol. 

Citando nueva y finalmente a HPB 

en La Voz del Silencio: “…. Antes 

de que el alma sea capaz de 

comprender y recordar, deberá estar 

unida al Hablante Silencioso, así 

como la forma que es modelada en la 

arcilla lo está al principio con la 

mente del alfarero, porque entonces 

el alma oirá y recordará y al oído 

interno hablará La Voz del 

Silencio…” 

 

¡Que sea la Voz del Silencio, la Luz 

de la Teosofía la que nos conecte 

unos con los otros!, ¡Que nos 

conecten al silencioso y eterno 

navegante de las estrellas!   ◙ 

________________________  
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La vida tiene un mensaje que dar y este mensaje solo puede 
recibirse dentro de nosotros mismos. 
 

N. Sri Ram 
                                     El Camino de la Sabiduría 

 
 
La búsqueda de la belleza es universal en la experiencia 
humana. Sus innumerables formas han surgido del juego de 
la imaginación creativa y la fantasía, y proporcionan algunas 
de las satisfacciones más profundas conocidas por el 
hombre.  

Melville J. Herskovits 
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omo se nos ha recordado en 

muchas ocasiones, en ningún 

lugar hay una definición 

oficial de la Teosofía.  La 

pertenencia a la Sociedad no 

depende de la aceptación de ninguna 

afirmación de reconocimiento; que 

uno esté en simpatía con los Tres 

Objetivos es el único requisito 

necesario para unirse a la 

organización. Sin embargo, se nos 

dice que hay una necesidad de 

estudiar.  Muchas son las 

advertencias para conocer la 

Teosofía.  Si queremos enseñar, 

primero debemos aprender.  ¿Pero 

estudiar qué?  ¿Qué es lo que 

debemos aprender? 

 

Para el buscador individual, la 

cuestión de qué estudiar se resuelve 

normalmente por los dictados del 

interés personal.  En las etapas 

iniciales del estudio teosófico, uno se 

inclina a leer ampliamente, casi sin 

discernimiento, deseoso de explorar 

en todas las direcciones, vadeando o 

nadando en ese "océano sin costa de 

la verdad" como la Teosofía ha sido 

denominada.  Luego pueden llegar 

programas específicos desarrollados 

por la necesidad, el interés o 

preferencias.  Una persona puede 

venir a estudiar sólo La Doctrina 

Secreta, otra Las Cartas de los 

Mahatmas, mientras que para otra 

sólo los textos sobre la meditación y 

la vida espiritual parecen responder a 

la necesidad interior.  Para algunos, 

las obras de Besant y Leadbeater son 

fuentes de inspiración e iluminación 

inagotables.  Otros limitan sus 

estudios a los escritos de HPB y sus 

maestros.  Otros encuentran la 

Teosofía tanto en la literatura 

publicada fuera de la Sociedad como 

en la publicada dentro de la 

organización.  Todos los numerosos 

enfoques individuales se reflejan en 

los muchos modos en que se 

comparte la Teosofía (o lo que se 

llama Teosofía). 

 

Sin embargo, cuando pasamos al 

estudio de grupo, entran en escena 

otras consideraciones.  Los 

individuos que estudian solos son 

libres de perseguir intereses 

privados, pero el trabajo en grupo 

exige cierta disciplina que a menudo 

C 
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parece imponer restricciones a la 

libertad individual.  Con frecuencia, 

las diferencias individuales de 

interés, preferencia y antecedentes 

deben resolverse antes de que el 

grupo pueda continuar.  Puede ser 

necesario poner ciertos límites al 

estudio, delimitar la Teosofía por así 

decirlo, a fin de que todo el grupo 

pueda obtener el máximo beneficio.  

Entonces, ¿qué hay que hacer para 

determinar los límites?  ¿Qué 

directriz existe que nos permita decir 

para el estudio en grupo: "Esta es el 

área de nuestra preocupación, esa 

no"?  ¿Existe alguna medida por la 

que se pueda decir que nuestros 

estudios se aproximan a la verdad o 

se desvían de la norma?  Decir que el 

discernimiento es necesario no 

resuelve el dilema que a menudo nos 

confronta. 

 

Antes de que se pueda determinar el 

contenido del estudio grupal, puede 

ser necesario que primero se definan 

los propósitos para los que existe el 

grupo.  Los propósitos del grupo 

teosófico pueden parecer evidentes, 

pero ¿lo son en realidad?  Dado que 

los miembros individuales del grupo 

están de acuerdo con los Tres 

Objetivos de la Sociedad, se puede 

asumir que estos describen el 

enfoque unificador del trabajo 

grupal.  Pero, ¿son los objetivos 

descriptivos de su propósito?  

Muchos grupos teosóficos afirmarían 

que su propósito es: "Estudiar la 

Teosofía para compartir la sabiduría 

con aquellos que están buscando 

comprender."  Tanto si se indica en 

términos tan precisos, como si no, 

hay que admitir que la mayoría de 

los grupos teosóficos sí estudian (en 

reuniones de miembros) y sí 

comparten (a través de clases y 

conferencias públicas).  Sin 

embargo, los Objetivos de la 

Sociedad no imponen el estudio de la 

Teosofía (ya que la Teosofía ni 

siquiera se menciona en ellos) ni 

abogan por el trabajo público.  Por lo 

tanto, bien puede preguntarse: 

"¿Cuál es el propósito esencial para 

el cual existe el grupo teosófico?"  

Sólo cuándo y cómo se responde esta 

pregunta, puede haber algún enfoque 

de la naturaleza y contenido del 

estudio en el grupo. 

 

En consonancia con la libertad de 

pensamiento enfatizada por las 

afirmaciones oficiales de la Sociedad 

y la autonomía reservada a los 

grupos, se puede sugerir que 

corresponde a cada grupo explorar su 

propio propósito inherente. Sin 

embargo, más allá de las 

afirmaciones oficiales de libertad y 

autonomía, existe una consideración 

más profunda: el propósito, para ser 
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verdaderamente válido, nunca puede 

imponerse desde fuera, ya sea con 

respecto al propósito individual o 

grupal.  Esto puede verse más 

claramente en relación con el 

individuo, donde puede reconocerse 

que el propósito es esencialmente 

integral a la naturaleza del ser 

humano.  Lo que se impone entonces 

no es el propósito, sino la disciplina 

en la búsqueda del propósito.  Como 

esto puede aplicarse a un grupo, 

podemos decir que el propósito surge 

dentro de la naturaleza del propio 

grupo.  Si algo se impone, no es el 

propósito, aunque puede disfrazarse 

como tal, sino disciplinas, órdenes, 

requerimientos e incluso mandatos.  

Los problemas que surgen con más 

frecuencia son en realidad el 

resultado de un conflicto entre el 

propósito inherente (expresado o no, 

reconocido de forma consciente o 

sentido inconscientemente) y una 

orden externa para dedicarse a un fin 

determinado. 

 

Reflexionando entonces sobre la 

naturaleza del propósito, podemos 

llegar a comprender la importancia 

de examinar este concepto en nuestra 

actividad grupal.  Si la finalidad del 

grupo trasciende la suma de los 

propósitos expresados por los 

miembros individuales del grupo, el 

grupo en sí mismo adquiere una 

existencia, se convierte en una 

entidad, por encima de los 

individuos que lo componen.  Todos 

los que han participado en un trabajo 

grupal verdadero han tenido una 

experiencia que verifica esta visión 

de un grupo como algo más que la 

suma de los individuos que lo 

componen.  El reconocimiento de 

este hecho es esencial para definir el 

propósito del grupo.  Al mismo 

tiempo, ayuda a comprender que la 

finalidad de un grupo puede no ser 

necesariamente la de otro grupo o de 

todos los grupos, incluso de 

objetivos e ideales similares.  Cada 

grupo teosófico bien puede 

preguntarse: "¿Por qué existimos 

como grupo?  ¿Cuál es nuestra 

singularidad?"  A medida que se 

responden estas preguntas, el 

contenido de nuestro estudio 

comienza a ser claro. 

 

Según este análisis, la respuesta a la 

pregunta de lo que estudiaremos, no 

radica en los programas formales 

aprobados por mayoría de votos a 

favor, que surge de un compromiso 

de preferencias individuales, sino de 

esa percepción más profunda de la 

naturaleza de nuestro trabajo y de la 

conciencia colectiva total que busca 

cumplir esa naturaleza o propósito 

básico.  Se desarrollan programas 

específicos a partir de la búsqueda 
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grupal mutua para identificar los 

principios. 

 

La lectura y el debate, el 

mantenimiento y la promoción de 

esos programas, reflejan los intereses 

y antecedentes individuales y sirven 

para centrar esos principios en la 

esfera de los asuntos humanos en lo 

que respecta a las aplicaciones 

prácticas a los problemas de la vida.  

Cuando confundimos aplicaciones 

por principios, existe el peligro de la 

desintegración del grupo, ya que es 

el área en la que pueden surgir 

diferencias, y a menos que tales 

diferencias sean referentes a los 

principios básicos, pueden ser la 

causa de la separación. 

 

No es, por supuesto, que el trabajo 

en grupo represente la uniformidad 

de puntos de vista o de enfoque, sino 

la unidad de objetivo.  Cuando esto 

se reconoce, existe el 

enriquecimiento del estudio y el 

trabajo mutuos, ya que las nuevas 

percepciones y las interpretaciones 

divergentes estimulan el 

pensamiento creativo.  Lo que vamos 

a estudiar no es una cuestión 

categórica separada de nuestros 

esfuerzos mutuos en un grupo, sino 

que representa el punto focal en el 

que los principios universales 

satisfacen las necesidades prácticas, 

lo que armoniza intereses y 

preferencias, amplia la comprensión 

y proporciona emocionantes 

aventuras a través de nuevos 

continentes de pensamiento.  En la 

forma paradójica que tiene la verdad 

de revelarse a sí misma, la respuesta 

a lo que vamos a estudiar puede estar 

contenida en las palabras de Luz en 

el Sendero: 
 

Buscad el camino... Buscadlo 

estudiando las leyes del ser, las leyes 

de la Naturaleza, las leyes de lo 

sobrenatural; y buscadlo haciendo la 

profunda reverencia del alma a la 

tenue estrella que arde en su interior. 
 

La paradoja, finalmente, no es que la 

pregunta no tiene respuesta por una 

pregunta específica de esto o eso, 

sino que la respuesta es en sí misma 

una pregunta continua, porque es 

buscar...  ◙ 
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La SOCIEDAD TEOSÓFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a 

cualquiera de las religiones existentes en el mundo.  Están unidos por su aprobación a los 

objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a 

los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su 

deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los 

resultados de sus estudios.  

 

El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 

aspiración por la verdad.   

 

Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida y 

la devoción a elevados ideales.  Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado 

del esfuerzo para obtener y no un dogma impuesto por autoridad.  Consideran que la fe 

debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe 

descansar sobre el conocimiento y no sobre la aseveración.  Extiende su tolerancia hacia 

todos, aun a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como deber que 

cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla.   

 

En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su 

condenación y su práctica a su proselitismo.  Su consigna es la Paz; su aspiración, la 

Verdad. 

 

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que 

no puede pretenderse que sea posesión exclusiva de una de ellas.  Ofrece una filosofía que 

hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución.  Coloca a la 

muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el 

paso a una existencia más plena y radiante.  La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del 

Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son 

sus servidores.  Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su 

significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los 

ojos de la intuición. 

 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan 

en vivirlas.  Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas 

y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo 

miembro llegar a ser un verdadero TEÓSOFO.  

 
 

 

 


