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EDITORIAL 

Cu a n d o  n o s  h a c e m o s 
miembros de la Sociedad, 
se nos entregan, además 

del Diploma y el carnet de 
miembro, tres folletos editados 
por la Editorial Teosófica, en los 
que se explican los detalles de la 
vida dentro de la Sociedad, las 
efemérides, las actividades básicas 
y fundamentales, además de unos 
cuantos artículos de fondo escritos 
por autores relevantes dentro de 
la literatura teosófica. Uno de 
estos folletos habla de las Ramas 
Teosóficas, y lo preparó Annie 
Besant, cuando era Presidenta 
Internacional.

Damos por hecho que todos 
los miembros están familiarizados 
con estos tres folletos, pero ahora 
sería interesante centrarnos en el 
trabajo de A. Besant. En él, ella 
insiste en que la Sociedad Teosófica 
no es igual como otras sociedades, 
porque no se ha formado por un 
grupo de personas interesadas en 
un estudio determinado, o en una 
acción determinada, sino que se 
concibió y se fundó “por algunos de 
los hombres superiores de la raza 
humana y que utilizaron a uno 
de sus discípulos, H.P. Blavatsky, 
para llevar a cabo su formación.”

Comenta Besant las luchas 

o desavenencias que de vez 
en cuando se producen en el 
seno de la Sociedad, y dice que 
probablemente obedece a una 
necesidad de que aquellos que no 
son aptos para continuar actuando 
en su desarrollo sigan su camino, 
distinto al de la Sociedad. Dice ella 
que la Sociedad, después de los 
contratiempos, sigue más fuerte y 
más sabia para continuar con su 
trabajo.

Considera que la función de la 
Sociedad Teosófica es la de esparcir 
la Teosofía y sus enseñanzas por 
el mundo por medio de los canales 
que son sus Ramas. Sigue diciendo 
que hoy en día el mundo no necesita 
de nuevas religiones, que vengan a 
añadirse a las que ya existen; sin 
embargo, dice ella, sí es necesaria 
“una energía unificadora que 
concilie las religiones, que explique 
sus diferencias, que demuestre su 
unidad” y que prepare al mundo 
para un cambio de conciencia, con 
el fin de que la humanidad esté 
guiada por Buddhi, la intuición, 
y no por Manas, la mente, es 
decir, por la Sabiduría y no por el 
Conocimiento.

Besant añade: “El núcleo en 
una célula es el punto donde están 
agrupadas todas las energías 

LAS RAMAS TEOSÓFICAS
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vitales y de donde procede todo 
desarrollo. La actividad en el 
núcleo precede a toda acción en 
la célula”. Y compara la Sociedad 
Teosófica al “núcleo en el cual 
las energías espirituales (…) 
encuentran un centro desde donde 
se extienden para facilitar el 
crecimiento espiritual a través del 
mundo”.

Y dice que cada Rama es una 
muestra a pequeña escala de 
la Sociedad Teosófica, idéntica 
en naturaleza y esencia, cuya 
influencia abarca a la ciudad 
donde se encuentra. Y va más 
allá, afirmando que “en cualquier 
parte donde se reúna una Rama, 
resplandece una estrella en medio 
de las tinieblas del mundo, y su 
influencia magnética se extiende 
en la atmósfera llevando una 
bendición a todas partes donde 
penetra.”

Si los pensamientos producidos 
en la Rama son sabios, pasarán a 
enriquecer y purificar la atmósfera 
mental, no sólo de la Rama, sino de 
todo su alrededor. Esas energías 
positivas vienen a sumarse así al 
trabajo que los Maestros realizan en 
todo el mundo. Para A. Besant eso 
sólo ya debería ser un motivo para 
trabajar en la Rama, contribuyendo 
a formar el canal a través del cual 
se derrame la energía de la Gran 
Fratenidad.

Por todo ello, dice Besant que, 
cuando una Rama renuncia a su 
carta constitutiva, o cuando un 
miembro presenta su dimisión, 

le parece iverosímil que alguien 
renuncie al privilegio de tomar parte 
en una función tan importante 
como es la de colaborar con el 
Gran Plan. Ella piensa que es “la 
ignorancia la que ciega respecto 
del verdadero bien que consiste en 
servir a la humanidad y sacrificarse 
por sus hijos.”

Dice C.W. Leadbeater: “La 
ST es tan solo un eslabón más 
dentro del camino evolutivo de la 
humanidad.

Es un eslabón necesario para 
ayudar a despertar a las mentes 
y a las almas de las personas. La 
evolución es algo inexorable, se va 
a producir de todos modos, tanto si 
lo queremos como si no: no cabe el 
no querer, el ponerse de espaldas 
a ella, el resistirse. Estamos 
en la corriente de conciencia 
universal, que fluye, siempre hacia 
adelante, sin cesar, y no queda 
otra que seguir. Podemos seguir la 
corriente, pero también podemos 
ayudar a que fluya mejor gracias 
a nuestra colaboración: hacernos 
co-operantes del Gran Plan.”

Como Annie Besant, hagamos 
votos “para que ningún miembro 
se deje cegar por la ignorancia y 
rechace el privilegio inestimable 
que ha conquistado, perdiendo 
así la gloriosa función de que es 
partícipe: la de ser uno de aquellos 
que traen la luz al mundo.”

A.T.B.
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Hay una expresión común a 
muchas culturas, que dice: 
La práctica perfecciona”. La 

teoría tras ella es que la práctica 
tiende a consolidar la conducta, 
y si repetimos algo un número 
suficiente de veces, esa acción 
se perfecciona. Sin embargo, mi 
experiencia personal es que esta 
idea debe matizarse más de lo que 
su simple expresión sugiere.

Hace mucho, cuando abandoné 
el baloncesto, comencé a jugar a 
tenis durante un verano. Pronto 
descubrí que mi bola de servicio 
era muy rápida. Así que practiqué 
el saque una y otra vez. Para 
final del verano, mi saque se iba 
debilitando, y tenía el hombro 
resentido. Entonces descubrí, 
demasiado tarde, que mi técnica 
de saque no era correcta y me 
había dañado el hombro.

Cuando me t ras ladé  de 
Nueva York a Chicago, tuve la 
oportunidad de conocer a varios 
estudiantes de espiritualidad, de 
larga experiencia y profundidad. 
Uno en particular destacaba por 
sus conocimientos de metafísica. 
En un momento dado de su vida, 
se vio en dificultades, y entonces le 
invitamos a vivir con nosotros en 
nuestra comunidad espiritual. Nos 
parecía que sería beneficioso para 

él, y también para nosotros, unos 
jóvenes capaces de impregnarnos 
de una vida de sabiduría y práctica.

Ten ía  un  conoc im ien to 
enciclopédico de diversos textos 
y temas de espiritualidad. Por 
las mañanas practicábamos la 
meditación en grupo y pronto nos 
dimos cuenta de que ese señor no 
tenía ninguna base en meditación. 
A pesar de haber dedicado toda 
su vida al estudio, su idea de 
la meditación era solamente la 
repetición de afirmaciones. Se 
había saltado, durante toda su 
vida, todo el proceso y la práctica 
de apaciguar la mente; tenía 
ochenta años. Eso me hizo ver 
que la práctica, por si misma, 
no contribuye a la perfección; la 
práctica correcta sí perfecciona.

La clave consiste no en la mera 
repetición de acciones o ideas, 
sino en prestarles la atención 
adecuada. Cuando practicamos, 
estamos creando hábitos. Es la 
repetición de actos corporales, 
emocionales y mentales, lo que 
crea un cierto hábito. La diferencia 
entre nuestra vida ordinaria y la 
práctica de la concentración se 
halla en la concienciación y en la 
atención. El hecho es que, bien o 
mal, estamos siempre practicando.

Durante el día adoptamos 

LA PRÁCTICA DE LA INSPIRACIÓN-I

Tim Boyd
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diversos modelos de conducta, 
sean o no efectivos para nuestra 
evolución.  Muchas veces ponemos 
en práctica nuestros mejores 
recursos para expresar nuestro 
enfado. Viendo las noticias, nos 
damos cuenta de que pretenden 
despertar en nosotros sentimientos 
de miedo y de ansiedad. Todo 
esto son conductas repetitivas 
en las que incurrimos de forma 
inconsciente. Es precisamente 
ese aspecto inconsciente el que 
las convierte en un medio inviable 
para nuestro desarrollo.

  Un hábito sustituye a otro. 
Por eso creamos nuevos hábitos. 
Siendo honestos, cualquier hábito, 
bueno o malo, limita o restringe la 
consciencia. Es algo paradójico, 
porque aunque el hábito resulta 
limitante, también es una vía hacia 
la libertad.

Por ejemplo, cualquiera que 
haya querido aprender un deporte, 
música, cocina, o a conducir un 
vehículo, sabe que se trata de un 
ejercicio de gran concentración. 
Cuando intentaba enseñar a 
conducir a mi hija, había momentos 
en que se aferraba el volante y 
empezaba a sudar, por tener que 
prestar atención a tantas cosas al 
mismo tiempo.

E n  e l  a p r e n d i z a j e  d e 
cualquier habilidad, el grado 
de concentración requerido es 
máximo al principio. Cuando la 
habilidad ya está integrada, se 
ejecuta de forma completamente 
inconsciente. Cualquier conductor 

experimentado puede escuchar la 
radio, mantener una conversación, 
vigilar el tráfico, comer un sandwich 
y seguir conduciendo. Así que 
la concentración, la restricción 
de nuestra atención, desarrolla 
una capacidad que conduce a 
una mayor libertad. Cuando nos 
centramos en cultivar y desarrollar 
nuestra conciencia, este proceso 
se intensifica.

H .P .  B l a va t sky  r epe t í a 
f r ecuentemente  e l  Ax ioma 
Hermético de: “Como es arriba, es 
abajo; como es afuera es adentro”. 
Aprendemos por la observación y 
por las analogías de los procesos 
externos con los internos.

Todos conocemos la analogía 
con el  magnetismo por los 
experimentos de la clase de ciencias 
en el instituto. El magnetismo es 
una fuerza que puede describirse 
científicamente, aunque no se 
entienda del todo. Un imán 
tiene la capacidad de atraer a 
los metales “ferromagnéticos” 
mediante una fuerza magnética 
y puede mantenerlos adheridos a 
su superficie, haciendo que ellos 
mismos se vuelvan magnéticos, 
mientras se mantiene el contacto 
con el imán. Pero dejan de serlo al 
separarse de él.

Este ejemplo ilustra un proceso 
de la vida interior--el de inspirar y 
ser inspirado. Cuando entramos 
en contacto con una fuente 
magnética o superior, también 
nosotros adquirimos esa carga. 
Y al alejarnos de dicha fuente, la 
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inspiración se desvanece. Esta 
analogía también se aplica a lo que 
podríamos llamar la “práctica de la 
inspiración”. En esos experimentos 
científicos de nuestra infancia, 
también descubrimos que no 
solamente el contacto con un 
imán transmite temporalmente 
facultades magnéticas, sino que 
un clavo, o cualquier elemento 
fer romagnét ico ,  puede  ser 
magnetizado permanentemente.

S i  s e  des l i z a  un  imán 
repetidamente a lo largo de 
un clavo, la materia de este se 
realinea, convirtiéndolo en un 
imán permanente. El hecho de 
exponernos nosotros mismos a 
fuerzas “superiores”, reorganiza la 
materia de nuestra personalidad 
en un nuevo alineamiento.

El principio básico tras el 
concepto de práctica es que la 
consciencia es universal. Toda 
la materia, a cualquier nivel, es 
consciente y capaz de responder. 
Según el grado de atención que 
proyectemos en la materia, se 
generan corrientes de energía 
que afectan a la estructura y 
composición del objeto material, 
ya se trate de materia física, 
emocional o mental.

Hoy en día, esto está plenamente 
demostrado. No hace tanto tiempo, 
personas como HPB, Annie Besant 
y otros, hablaban de los efectos de 
la meditación y de la exposición 
regular de la mente y las emociones 
a actividades de nivel elevado, y 
decían que una práctica inteligente 

regular contribuía al desarrollo 
de las capacidades latentes. Sin 
embargo, la ciencia de aquella 
época no tenía aún capacidad para 
confirmarlo de forma experimental.

En nuestra época se han 
llevado a cabo numerosos estudios 
sobre los efectos de la práctica de 
la meditación. Se ha estudiado 
de diversas formas, mayormente 
mediante imágenes del cerebro, 
observando los grandes efectos 
que tiene sobre este. Así, tras 
un corto periodo de practicar 
regularmente la meditación, 
la estructura física del cerebro 
se ve alterada. Aumentan las 
sinapsis, la red de enlaces entre 
las neuronas. En los meditadores 
habituales y sistemáticos, la 
materia de determinadas zonas del 
cerebro se hace más densa y rica, 
particularmente la asociada con 
una mente abierta y compasiva.

También se ha observado 
que se reduce la amígdala, una 
estructura física del cerebro, 
como resultado de la práctica 
de la meditación durante mucho 
tiempo. La amígdala es una 
estructura del primitivo cerebro 
“reptiliano”, implicada en la 
manifestación de los miedos y la 
ansiedad condicionados, y del 
síndrome de “lucha o huída”, que 
nos sobreviene cuando tenemos 
miedo.

Nuestra respuesta a las 
tensiones también se ve alterada. 
Estos y  otros muchos son 
resultados demostrables de la 



116 Sophia nº 343

práctica de la meditación. De 
modo que, en muchos aspectos, la 
práctica de la meditación produce 
resultados bien definidos en la 
estructura física del cerebro y en 
nuestra capacidad para sentir 
emociones elevadas, y en otros 
aspectos tales como la capacidad 
de sanación.

A n t e s  d e  c o n s i d e r a r 
la Práctica de la Inspiración, 
debemos preguntarnos: ¿Qué es 
Inspiración? La raíz del término 
significa “inhalar”. Spiritus es 
aliento, respiración; también 
significa espíritu. De modo que 
la inspiración es el proceso de 
llenarse con una fuerza de vida. 
Todos hemos vivido la experiencia 
de sentirnos inspirados por lo que 
no resulta difícil recordarlo. Según 
nuestro temperamento, nuestros 
momentos de inspiración irán 
asociados al contacto con una 
persona, una idea o un encuentro 
con la belleza, el arte o la poesía.

El camino por el cual esa luz 
ilumina nuestro mundo es lo que 
en ese momento experimentamos. 
Tiene un doble aspecto. En la 
presencia, en el momento de 
la experiencia, describiríamos 
nuestro estado como inspirados 
por algo, por la poesía, por las 
palabras del Dalai Lama, o por 
diversos tipos de percepciones, que 
crean ese momento de inspiración. 
Estamos inspirados por algo. Uno 
de los efectos de esta situación 
de inspiración es que también 
nos sentimos inspirados para 

expresarla, para transmitirla, para 
actualizarla en nuestra propia 
vida. Ese es su doble aspecto.

En las Cartas de los Maestros 
a A.P. Sinnet, se dice, en referencia 
a la comprensión popular de la 
Sabiduría Eterna, “la ciencia 
será nuestro mejor aliado”. 
Recientemente, en algunos nichos 
de la comunidad científica, se está 
estudiando la naturaleza de la 
inspiración desde el punto de vista 
científico. En uno de ellos, para 
descubrir qué cualidades están 
relacionadas con la inspiración, 
se está analizando la práctica 
de la inspiración de tres formas 
diferentes.

El primer aspecto que se 
menciona es que la experiencia 
de la inspiración es “evocadora”. 
No se trata de algo que podamos 
producir voluntariamente o que sea 
controlado por quien la experimenta. 
Si hacemos introspección de 
nuestras experiencias, veremos 
que se produjeron “en presencia 
de tal persona”, o “por la lectura 
de aquel poema”, pero no podemos 
provocarlo a voluntad.

En diversas ocasiones, he 
estado en presencia de personas de 
elevada evolución, conectadas con 
alguna fuente espiritual. Siempre 
me han resultado fascinantes las 
extrañas cosas que suceden en su 
presencia. Nosotros, las personas 
normales, poco desarrolladas 
e sp i r i tua lmente ,  podemos 
encontrarnos con a lguien, 
saludarnos, intercambiar algunas 
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palabras, y separarnos sin cambio 
alguno. Pero en algunas ocasiones 
he visto cosas que arrojan luz 
sobre la transmisión y sobre la 
fuente de la inspiración.

El motivo legítimo para 
buscar el auto-conocimiento es 
el que pertenece al conocimiento 
y no al yo. Merece la pena 
buscar el auto-conocimiento, 
por tratarse de conocimiento, y 
no por su pertenencia al yo. El 

requisito principal para buscar 
el auto-conocimiento es el amor 
puro.

Busquemos el conocimiento 
por puro amor, y el auto-
conocimiento coronará nuestros 
esfuerzos.

H.P. Blavatsky
Ocultismo Práctico

The Theophist, Julio 2021

LA PRÁCTICA DE LA INSPIRACIÓN-II

Tim Boyd

Cuando la ST Norte Americana 
invitó al Dalai Lama a dar 
unas conferencias, su avión 

aterrizó en un aeropuerto privado 
de Chicago y un pequeño grupo 
fuimos a recibirle al pie del avión. 
En la tradición tibetana se regala 
una bufanda, o khata, en señal de 
bendición. Como representante 
de la ST, yo encabezaba con mi 
familia el grupo de bienvenida. Le 
entregué una bufanda, y la colocó 
alrededor de mi cuello. Luego hizo 
lo mismo con mi mujer y mi hija.

En esa época, mi hija sabía 
muy poco sobre el Dalai Lama, sólo 
que era una persona destacada en 
lo espiritual. Se dirigió brevemente 
a mi mujer y a mi, y luego se acercó 
a mi hija, que estaba a punto de 

marcharse para estudiar en la 
universidad. Habló brevemente 
con ella sobre la escuela y otros 
temas, y se subió al coche, que 
le esperaba. Entonces mi hija se 
puso a llorar.

La rodeé con el brazo, y le 
pregunté por qué lloraba. “LLoro 
porque cuando me miró a los ojos, 
¡me sentí tan fuerte!”, respondió. 
Ese repentino descubrimiento 
de la sensación de fortaleza no 
era consecuencia de lo que le 
había dicho. Tuvo un inesperado 
vislumbre instantáneo de la 
poderosa fuente a la que está 
conectado el Dalai Lama.

Una de las características 
de la experiencia inspiradora es 
que trasciende nuestros límites 
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normales. Se produce más allá de los 
límites condicionados de nuestros 
pensamientos y sentimientos. 
Es  transcendente y motivadora. 
Todo lo que podamos considerar 
una experiencia inspiradora nos 
motiva. Las características de 
nuestro temperamento determinan 
la forma en la que se expresa. Puede 
ser la implicación física en un plan 
de trabajo, en el que el cuerpo se 
llena de energía; o un repentino 
desbordamiento de las emociones; 
o una elevada introspección de 
la mente. La fuente superior las 
impregna  todas.

La verdadera inspiración 
no tiene nada que ver con un 
discurso motivador. Hay mucha 
gente capaz de emocionar a otros. 
Esta es una forma común del 
discurso motivador, descrito a 
menudo como “inspirador”, pero al 
limitarse a objetivos personales, no 
podemos considerarlo inspiración 
genuina. Desde el punto de vista 
teosófico, la verdadera inspiración 
procede de la luz de buddhi, la 
intuición, que ilumina la mente y 
su contenido.

Al igual que los rayos del sol, 
buddhi brilla permanentemente. La 
razón por la que su luz no ilumina 
la mente se debe a las nubes que 
se interponen en  medio: nuestras 
torcidas emociones, deseos 
personales constantes y modos 
desequilibrados de vida, todos ellos 
bloquean nuestra exposición a las 
influencias más elevadas. Aquí es 
donde comienza nuestro trabajo. 

La idea de practicar no pretende 
corregir o manipular buddhi, sino 
estabilizar y aquietar la mente, de 
modo que pueda influir en todos 
los aspectos de la personalidad.

La idea de practicar no se 
diferencia de la de cualquiera 
que decide mejorar su dieta. En 
el cuerpo físico, lo primero que 
ocurre cuando adoptamos una 
dieta más pura, es que se empiezan 
a expulsar las toxinas acumuladas 
anteriormente.  Parte del proceso 
de la práctica, incluso a nivel de la 
dieta, es que se expulsa la materia 
que se interpone en el camino de 
nuestra naturaleza superior; y, 
tanto si es una dieta física, mental 
o emocional se produce en el 
cuerpo un tipo de materia capaz 
de vibrar y funcionar a un nivel 
más elevado.

Una de las razones por las 
que se constituyó la ST es para 
reafirmar que vivimos en un 
universo inteligente. Estamos 
rodeados permanentemente, 
no solo por una inteligencia 
en abstracto, sino por infinitas 
formas diferentes, a través de las 
cuales la inteligencia se expresa 
continuamente. Tanto si pensamos 
en ello en términos de seres o de 
patrones, ello forma parte de la 
manifestación del universo. No 
existe el espacio vacío. Incluso en 
el nivel material más elemental, 
observamos hasta qué punto 
estamos inmersos en patrones de 
inteligencia--microondas, ondas 
de TV, radio, internet, etc.
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En la Clave de la Teosofía, 
H.P. Blavatsky (HPB) escribe: 
“Nosotros (los teósofos) creemos 
en la “comunión” y en la acción 
simultánea, al unísono con 
nuestro ‘Padre secreto’, y en raros 
momentos de bienaventuranza en 
éxtasis, la fusión de nuestra alma 
superior con la esencia universal”. 
Esto describe un momento muy 
elevado de una experiencia 
inspiradora, en la que nuestra 
naturaleza superior se funde con 
la consciencia universal. En La Luz 
de Asia, Sir Edwin Arnold describe 
la vida e iluminación del Buda en 
los siguientes términos: “La Gota 
de Rocío se funde en el brillante 
Mar”. La imagen de la gota de agua, 
metáfora del alma, o Yo Superior, 
uniéndose con el brillante Mar, 
el cuerpo sin límites del que ha 
emanado, lo que le da su sentido, 
propósito y existencia, es una 
poderosa expresión de inspiración 
máxima. Tras esta experiencia de 
“fusión”, regresamos, cambiados, 
a la personalidad y a la vida 
cotidiana.
Tres vías hacia la inspiración.

Voy a sugerir tres vías por las 
que podemos cultivar la posibilidad 
de experimentar la inspiración. 
Se dice que, “la Iluminación es 
un accidente, (es decir, no es 
algo que podamos controlar), 
pero la práctica espiritual nos 
hace propensos a tal accidente”. 
Nuestra tarea como practicantes 
espirituales no es tratar de desear 
o potenciar nuestro camino hacia 

la iluminación, sino situarnos 
en su proximidad, para que esta 
experiencia, inesperada, y que no 
podemos controlar personalmente, 
pueda sucedernos. Un requisito 
consiste en tener, en el grado que 
sea, la capacidad de calmar la 
mente. Aprendemos a tranquilizar, 
al menos temporalmente, el fluctuar 
constante de los pensamientos. 
Desde ese punto de partida 
tenemos la capacidad potencial 
para experimentar la inspiración.
1. En la Naturaleza

En la actualidad, en nuestro 
mundo, la Naturaleza es cada vez 
más remota. Nunca fue así en el 
pasado, pero ahora la mayor parte 
de la población del planeta vive en 
centros urbanos donde la mayoría 
no conocen de la Naturaleza más 
que los árboles de las aceras. 

Los patrones de la energía 
humana tienden a fragmentarse 
y hacerse caóticos, mientras que 
en la Naturaleza los patrones de 
energía son estables: el crecimiento 
de los árboles, el movimiento 
de las ramas y las hojas con el 
viento, el movimiento del viento, 
el fluir de los ríos; todos son 
patrones estabilizadores. William 
James, un teósofo que tuvo una 
gran influencia en la psicología, 
escribió en Las Variedades 
de la Experiencia Religiosa su 
observación de que la mayoría de 
las experiencias místicas tienen 
lugar en la Naturaleza. No es nada 
sorprendente que la inspiración 
más profunda se produzca en 
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montañas y bosques, y no cuando 
conducimos en medio del tráfico 
o estamos negociando un trato 
comercial.

El simple hecho de entrar en 
contacto con la Naturaleza con 
la mente tranquila no requiere 
un esfuerzo de la voluntad. He 
visitado bosques en diversas 
partes del mundo en los que, sin 
proponérnoslo, al entrar en ellos 
empezamos a hablar en murmullos. 
Como cuando entramos en un 
templo, donde la sensación de una 
presencia nos hace bajar la voz.

En la historia de la ST, 
encontramos personas como 
Geoffrey Hodson, C.W. Leadbeater, 
Dora Kunz y otros, que nos hablan 
de grandes seres, o seres angélicos, 
que habitan diferentes lugares del 
mundo natural. Son presencias o 
seres a los que podemos exponernos 
fácilmente. Incluso una planta, o 
un comedero para pájaros que 
tengamos en casa nos pone en 
presencia de los ritmos y patrones 
estabilizadores de la Naturaleza, 
creando una oportunidad para 
tener acceso a otras formas más 
elevadas de conocimiento.
2. En una Comunidad Espiritual.

Otra vía hacia la inspiración 
se encuentra en una comunidad 
espiritual. En la India y otros 
lugares las llaman sangha. HPB 
afirmaba que “la personalidad 
es una maldición en la ST y en 
cualquier otro lugar”. Nuestro muy 
apreciado, aunque falso, sentido 
del yo es nuestro mayor problema, 

no solo con nosotros mismos, sino 
con todo aquello que valoramos y 
amamos.

Todos deseamos lo mejor 
para la ST o para cualquier otra 
organización espiritual, pero no 
podemos evitar la manifestación 
de nuestra personalidad, lo que 
crea dificultades. Una de las 
ventajas de una comunidad 
espiritual es que la personalidad 
aislada, que estamos estimulando 
y proyectando continuamente, se 
ve, en cierto modo, sometida e 
integrada en un todo más grande, 
en una manifestación mayor.

Hay en la Biblia un principio 
de la vida espiritual: “Donde 
dos personas se reúnan en mi 
nombre, allí estoy yo entre ellos”. 
Por esto dondequiera que una 
comunidad de personas se enfoque 
en algo profundo, se atraerá la 
presencia de esa consciencia, 
que opera a través del grupo, 
amplificando la experiencia de 
todos los implicados. Llámesele 
ashram, sangha, monasterio 
o simplemente un grupo, este 
ha sido un hecho en todas las 
comunidades espirituales, a lo 
largo de la historia.

Hay momentos en los que, 
como grupo, fluye en las reuniones 
algo de una naturaleza superior. 
No se trata de información ni de 
una sensación psíquica, pero 
nos sentimos conectados  con 
algún aspecto de la conciencia 
superior, que nos ha reunido allí. 
Ese es el valor de las comunidades 
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espirituales. El hecho de crear la 
oportunidad de conectar con los 
demás nos abre a la posibilidad 
transformadora de ser inspirados, 
de ser “alentados”.
3.En Conciencia

Con o sin una comunidad 
espiritual o la conexión con la 
Naturaleza, tenemos la capacidad 
de generar un estado de conciencia 
expansiva, y eso se consigue por el 
simple mecanismo de la gratitud o 
el aprecio.

No se trata solo de apreciar 
todas las “cosas buenas” que 
nos han sucedido.  Jamás he 
conocido a nadie que no haya 
pasado por experiencias difíciles 
en su vida, que no haya tenido 
momentos de privación, rechazo, 
vergüenza, dolor, y todo tipo de 
pérdidas. Las dificultades y el 
sufrimiento son características 
inevitables de la vida humana. 
A menudo, en retrospectivo, nos 
damos cuenta de que han sido los 
momentos difíciles los que han 
abierto en nosotros capacidades 
nuevas y más profundas, a veces 
insospechadas. Aunque pueda 
resultar difícil hacerlo cuando 
estamos inmersos en ellas, ser 
agradecido en esos momentos es 
una práctica muy potente. “Quien 
envía la rosa, envía también la 
espina”, reza el dicho.

La belleza y poder de la gratitud 
es que puede practicarse en 
cualquier punto, en cualquier 
lugar, en cualquier momento 
del día. Siempre que la estemos 

practicando, las barreras del 
egocentrismo se desvanecen, 
aunque solo sea por un momento, 
y entonces nos hacemos receptivos 
a la inspiración. La mentalidad 
ególatra, que todos tenemos, queda 
reducida y, a veces, puede incluso 
producir la ausencia del yo, que 
desaparece del horizonte. Aunque 
transitoria, esta experiencia nos 
hace conscientes de la posibilidad 
de una percepción directa de la 
Unidad, de la Unicidad.

E n  s u  “ D i a g r a m a  d e 
Meditación”, lo primero que dice 
HPB es: “Primero concibamos la 
Unidad”. Su consejo para meditar 
es comenzar con un esfuerzo de la 
mente —“Concebir”. Si, en nuestra 
práctica, logramos ir más allá del 
esfuerzo mental, dejando atrás los 
conceptos, y llegamos a sentirnos 
imbuidos por la experiencia de la 
Unidad, no necesitamos ir más 
lejos.

La  Teoso f ía  abunda  en 
conocimientos, pensamientos, 
ideas; es muy rica conceptualmente, 
y todos ellos están destinados 
a ser aplicados. ¿Qué significa 
practicar? ¿Qué es la inspiración? 
¿Cómo afecta a nuestro modo 
de vida? ¿Cómo está la Unidad 
implícita en todo cuanto hacemos, 
pensamos, en cualquier posibilidad 
que se abra ante nosotros? He aquí, 
algunas ideas para reflexionar.

The Theosophist, Agosto 2021.
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Imaginad que estáis a un 
lado del río y queréis llegar 
a un punto del otro lado. Os 

zambullís y empezáis a nadar pero 
habéis olvidado tener en cuenta 
la corriente del río. Aumentáis 
el esfuerzo, pero por más que lo 
intentáis, no llegáis a contrarrestar 
las corrientes. Cuando finalmente 
llegáis a la orilla del otro lado, 
estáis bastante lejos de donde 
queríais estar.

Tal vez no nos guste admitirlo, 
pero nuestra vida sigue una 
trayectoria similar. Las personas 
y los acontecimientos actúan en 
nuestra vida, apartándonos de  
lo que creemos que es el camino 
que hemos elegido. Los gurús 
de la máquina publicitaria del 
mundo de la auto ayuda nos dicen 
que simplemente manteniéndoos 
f irmes y con pensamientos 
positivos, lo podréis superar todo. 
Pero como afirmaban los antiguos 
filósofos, deberíamos aceptar que 
la vida es dinámica y cambiante y 
no podemos controlarlo todo. Saber 
lo que podemos vencer y lo que 
simplemente debe gestionarse es 
el arte de viveka (discernimiento).

¿Por qué es así? Como seres 
humanos, parecemos obcecados 
por querer controlar nuestro 
entorno. La razón es el miedo a lo 

desconocido, al cambio que nos 
acercará más a lo desconocido. 
El cambio es una de las pocas 
constantes y aceptamos fácilmente 
la expresión de que “esto también 
pasará”, sin creérnosla realmente. 
De alguna manera, pensamos que 
las cosas seguirán igual.

En La Doctrina Secreta leemos 
lo de la “Ley de la periodicidad”, 
la marea alta y la marea baja, 
de todos los departamentos de 
la Naturaleza; y pasa lo mismo 
en el departamento humano. La 
aparición y desaparición temporal 
de la felicidad y la miseria a lo 
largo del tiempo son como el ir y 
venir de las estaciones. Surgen 
del sentido de la percepción; 
y nuestra tarea consiste en 
mantenernos ecuánimes a través 
de las perturbaciones de la mente 
y las emociones.

La aceptación tiene una parte 
significativa en nuestra manera 
de percibir la vida y su impacto 
sobre la persona externa y sobre 
el Yo Interno. En vez de resistirnos 
a las corrientes de nuestra vida, 
podemos empezar a vivir en 
armonía con ellas, tomando las 
oportunidades de crecer con ellas 
tal como pretende la vida. No se 
trata tanto de lo que nos ocurre, 
sino de nuestra actitud hacia lo que 

LA NATURALEZA DE LA ACEPTACIÓN

Richard Sell
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ocurre y, de hecho, podemos estar 
satisfechos bajo circunstancias 
que harían muy infelices a otras 
personas.

Pero al principio no es muy 
fácil. Nuestros sentimientos 
se  ent rometen  y  nuest ros 
pensamientos no se detienen, 
deslizándose por los mismos surcos 
y patrones antiguos por los que 
han pasado durante incontables 
vidas.

Para cambiar, debemos hacer 
un esfuerzo consciente y aplicar 
nuestra fuerza de voluntad con 
nosotros, aportando la aceptación 
a la ecuación. Esto no significa 
convertirnos en una alfombra 
pasiva y aceptar todo lo que nos 
venga.

En nuestra búsqueda espiritual 
caminamos por el estrecho sendero 
que hay entre la tolerancia de 
los demás, la aceptación de las 
personas y situaciones que tal vez 
no deseemos, pero también nos 
aferramos a nuestros principios 
respecto a la recta conducta 
de nuestra vida. Hace muchos 
años oí un sabio consejo que 
decía: “No te preocupes por las 
cosas pequeñas, pero mantente 
firme cuando se trate de temas 
de principios éticos”. En “La 
escalera de oro” de H.P. Blavatsky, 
leemos tres líneas que dicen lo 
siguiente: “… animoso soportar 
de las injusticias personales, 
enérgica declaración de principios, 
valiente defensa de los que son 
injustamente atacados…” Vamos 

a explorar estas afirmaciones 
un poco: “animoso soportar de 
las injusticias personales”, ¿qué 
significa esto realmente?

A un cierto nivel, significará 
apretar los dientes para pasar por 
la experiencia desagradable, pero 
a un nivel más profundo quizás se 
refería a que aceptáramos nuestro 
karma personal sin enojarnos  
ni sentir resentimiento alguno. 
Aceptando el karma que nos 
toca, y es mejor enfrentarlo ahora 
que posponerlo para el futuro, 
podemos cosechar el beneficio de 
la lección prevista ahora mismo, 
en vez de tratar con miedo de evitar 
las circunstancias. Sin aprender 
nada.

Al f in y al cabo, es una 
oportunidad de aprender más 
sobre nuestra personalidad 
a c tua l ,  nues t r o s  bo t ones 
desencadenantes, nuestros niveles 
de paciencia y tolerancia. Es muy 
importante saber que se trata de 
una ocasión para poner en práctica 
nuestros principios teosóficos. Es 
una oportunidad de alcanzar el 
crecimiento espiritual. Podríamos 
decir que es como la mariposa que 
tiene que empujar contra la cáscara 
de la crisálida para que le llegue la 
sangre a las alas, fortaleciéndolas 
mientras lo hace. Estas pruebas 
son como nuestro fortalecimiento, 
y empujamos contra la cáscara de 
nuestras limitaciones espirituales 
actuales. El alma puede muy bien 
haber prefijado estas pruebas 
antes de nuestra encarnación.
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Pitágoras, Sócrates, Platón y sus 
escuelas.

Cuando nos comprometemos 
a vivir la vida de acuerdo a los 
principios y la ética a los que 
aspiramos, estamos siendo fieles 
a nosotros mismos. ¿Estamos 
preparados para declararlos y vivir 
de acuerdo con ellos aunque nos 
enfrentemos con la hostilidad y el 
rechazo? También sabemos que 
la buena opinión de la multitud, 
ese barómetro voluble, raramente 
tiene ningún valor. El Maestro 
Serapis, en una carta al Coronel 
Olcott, escribió: “Hermano mío, 
quien se preocupa por la opinión 
de la multitud nunca flotará por 
encima de la multitud”.

Y esto nos lleva a la tercera 
línea “valiente defensa de los que 
son injustamente atacados”. En 
La Voz del Silencio leemos: “No 
dejes que el ardiente Sol seque una 
lágrima de dolor antes de que tú 
mismo la hayas enjugado del ojo 
del sufriente. Pero deja que cada 
lágrima ardiente humana caiga 
sobre tu corazón y permanezca ahí, 
sin limpiarla, hasta que el dolor 
que la causó haya desaparecido”.

En la vida diaria, por ejemplo, 
podemos ver cómo acosan a alguien 
en el mercado y defenderle. Si 
hacemos sobresalir la cabeza, nos 
arriesgamos a que nos la corten. 
Si sufrimos por seguir nuestras 
convicciones, volvemos a caer en 
la primera línea “valeroso soportar 
de las injusticias personales”.

Esta línea de “valiente defensa de 

HPB dijo: no tengáis miedo de 
vuestras dificultades. No deseéis 
poder estar en otras circunstancias 
distintas. Porque cuando hayáis 
aprovechado una adversidad,  
esta se convertirá en el escalón 
que asciende a otra oportunidad 
espléndida”. Cuando nos suceden 
esas  cosas  que  l l amamos 
malas, especialmente las que 
consideramos como una injusticia 
personal, podemos reflexionar 
sobre ello y confiar en poder 
soportar la experiencia, aprender 
de ella, superarla y crecer.

Para ayudarnos a cumplir esta 
tarea tenemos lo de la “enérgica 
declaración de principios”. ¿Vamos 
a cambiar nuestros principios a 
la primera señal de problemas 
o vamos a ser fieles a ellos, aún 
sabiendo que la cosa puede acabar 
mal para nosotros? ¿Cuáles son 
estos principios de los que habla 
HPB? En su Clave de la Teosofía, 
se plantea la pregunta: “¿Tienen 
ustedes algún sistema ético que 
desarrollar en la Sociedad?” y el 
teósofo responde:

La ética está ahí, dispuesta y lo 
suficientemente clara para todo el 
que quiera seguirla. Es la esencia 
y crema de la ética del mundo, 
recogida de las enseñanzas de 
todos los grandes reformadores 
del mundo. Por consiguiente, 
encontraréis la representación 
de Confucio, Zoroastro, Laotze y 
el BhagavadGita, los preceptos 
de Gautama Buddha y Jesús de 
Nazareth, de Hillel y su escuela, de 



Julio-Agosto 2021 125

los que son injustamente atacados” 
es una llamada a la acción (Karma 
Yoga), un reconocimiento de que 
cada persona es nuestro hermano 
o hermana. Somos compañeros 
peregrinos en este planeta y 
estamos unidos como uno solo. 
La primera ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinda Andern, dijo lo 
siguiente, después de la masacre 
de la mezquita de Christchurch 
en 2019, “Ellos son nosotros”, y lo 
considero una buena descripción 
del principio teosófico de la Unidad 
de toda la Vida.

Uno de los más grandes errores 
que hacemos es ver a los demás 
como separados de nosotros. 
Insistimos en las diferencias, 
muchas veces porque no nos gustan, 
y esto produce un cierto nivel de 
desprecio y, por consiguiente, 
de intolerancia. La intolerancia 
es el acto de no aceptación de la 
gente tal como son o de las cosas 
tal como ocurren. Tratamos de 
configurarlas a nuestro gusto 
en vez de dejar que la gente siga 
su camino. Cada uno tenemos 
nuestras propias lecciones que 
aprender y las aprendemos de 
distintas maneras, algunos más 
rápido, otros más despacio. La 
nuestra no debe interferir en el 
desarrollo de los demás, a menos 
que se nos pida.

Le preguntaron a Voltaire: 
“¿Qué es la tolerancia?” Y 
replicó: “Es una consecuencia 
necesaria de la humanidad. Todos 
somos falibles, por lo que nos 

hemos de perdonar las tonterías 
mutuamente. Este es el primer 
principio del derecho natural.” 
Aquí nos pueden resultar útiles 
algunas citas sobre la intolerancia:

En la práctica de la tolerancia, 
nuestro enemigo es el mejor maestro.

Dalai Lama

La tolerancia no consiste en 
no tener creencias. Consiste en 
vuestra forma de tratar, según esas 
creencias, a la gente que no está de 
acuerdo con vosotros.

Timothy Keller

La tolerancia se convierte en un 
delito cuando se aplica al mal.

Thomas Mann

Menos conocida es la paradoja 
de la tolerancia, expresada por el 
filósofo Karl Popper:

La tolerancia ilimitada acaba en 
la desaparición de la tolerancia. Si 
extendemos la tolerancia ilimitada 
incluso a los que son intolerantes, 
si no estamos preparados para 
defender una sociedad tolerante 
contra el ataque de los intolerantes, 
entonces los tolerantes quedarán 
destruidos y la tolerancia con ellos.

La intolerancia está basada 
muchas veces en los miedos. 
Nuestra actitud hacia la aceptación 
no se basa solamente en cosas 
que son, o que han sido. ¿Qué 
pasa con el futuro? Una de las 
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mayores amenazas con las que 
nos enfrentamos es la capacidad 
de nuestra mente para confabular 
todo tipo de historias que juegan 
con esos miedos. Por ejemplo, 
tenemos un pequeño desacuerdo 
con nuestro jefe y creemos que 
nos despedirán y empezamos a 
preocuparnos por cómo podremos 
pagar el alquiler. Esos miedos 
pueden apoderarse de nosotros, 
apartándonos de nuestro vivir en 
el presente, y obligándonos a vivir 
en algún mundo inventado donde 
el futuro sea sombrío, lleno de 
preocupaciones, ansiedad y cosas 
por el estilo. Estoy seguro de que 
todos lo hacemos hasta cierto 
punto. El mejor consejo que he 
aprendido para tratar con esto lo 
dio el Maestro Koot Hoomi:

No deis rienda suelta al miedo 
de lo malo que pueda suceder si 
las cosas no van tal como vuestra 
sabiduría mundana piensa que 
deberían ir; no tengáis dudas, 
porque esta complejidad de la duda 
os enerva y hace retroceder vuestro 
progreso. Tener una confianza y 
esperanza positivas es muy distinto 
a ceder ante el optimismo ciego del 
loco: el hombre sabio nunca lucha 
contra la desgracia por anticipado.

Sin embargo, no podemos 
escapar del sufrimiento, algo 
que todos exper imentamos 
probablemente  en muchos 
momentos de la vida. Nuestra 
actitud para tratar el sufrimiento 
ayuda a conformar nuestra 
capacidad de ir voluntariamente 

más allá y añadir la aceptación a 
nuestra vida. El sufrimiento es la 
resistencia a lo que es, y lo creamos 
solamente nosotros. El sufrimiento 
nos hace ser más profundos y 
empieza a erosionar el sentimiento 
de la auto importancia.

Algunos dicen que el alma 
crece mediante el sufrimiento. No 
es exactamente así. Es cometiendo 
equivocaciones y enfrentándonos a 
las dificultades como aprendemos. 
El sufrimiento invariablemente es 
el  resultado de los errores; pero el 
crecimiento no tiene lugar durante 
el sufrimiento, sino después. 
Una persona puede estar  mejor 
después de una operación, pero la 
mejoría no tiene lugar mientras se 
está realizando la operación.

Como leemos en Luz en el 
Sendero, es en el silencio que 
sigue a la tormenta cuando se 
abre la flor. Tenemos que haber 
pasado el fragor de la batalla 
antes de obtener la recompensa, 
el verdadero desarrollo del alma. 
HPB dijo: “Ay de aquellos que viven 
sin sufrir. El estancamiento y la 
muerte son el futuro de todos esos 
vegetales que no experimentan 
cambio alguno. Y ¿cómo puede 
haber algún cambio para mejor 
sin un sufrimiento proporcional 
durante la etapa precedente?”

Ir más allá del sufrimiento 
y del sentido de la injusticia 
personal conduce al perdón. El 
perdón puede ser muy difícil a 
veces pero, en último término, 
es necesario para curar y seguir 
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adelante. Nos ayudará recordar 
que los que nos tratan mal son 
realmente mensajeros de nuestro 
propio karma, transmisores de 
experiencias que necesitamos 
pasar para poder aprender y crecer. 
Alimentad el perdón, porque es 
muy poderoso, y como dice el 
Mahabharata:

D e b e r í a m o s  p e r d o n a r 
cualquier daño. Se ha dicho que la 
continuación de la especie se debe 
a que el hombre sabe perdonar. El 
perdón es sagrado; con el perdón 
el universo se mantiene unido. El 
perdón es el poder de los poderosos; 
el perdón es sacrificio; el perdón es 
la paz de la mente. El perdón y 
la bondad son las cualidades de 
los que son dueños de sí mismos. 
Representan la virtud eterna.

Uno de los mayores obstáculos 
para la verdadera aceptación es el 
“arrepentimiento”, que puede ser 
muy poderoso en la auto reflexión. 
En este proceso aspiramos a 
comprender dónde podemos 
hacer las cosas de forma distinta. 
Por ejemplo, si alguien siente 
arrepentimiento por no haber 
utilizado bien el tiempo, por haber 
estado demasiado dedicado a su 
carrera, dándose cuenta de que 
no conoce bien a sus hijos, o de 
que su matrimonio está a punto de 
romperse, entonces arrepentirse 
en ese momento puede ser un 
desencadenante para hacer un 
cambio positivo en sus esquemas de 
vida. El arrepentimiento entonces 
ha hecho su papel y puede dejarse 

de lado. Pero revolcarse en el 
arrepentimiento, sin hacer ningún 
cambio positivo, es perjudicial.

Nuestra capacidad de soltar y 
aceptar está siempre filtrada por 
la lente de nuestra propia visión. 
Cuando nos encontramos con 
alguna desgracia que nos golpea 
con fuerza, ¿cómo respondemos? 
¿Respondemos con negatividad 
con odio, venganza y un aumento 
de la desconfianza en los demás, 
o dejamos que se desarrolle en 
nuestro interior la compasión, el 
amor, la humildad y la aceptación? 
¿ Q u é  c a m i n o  s e g u i r e m o s 
dependiendo de nuestra visión 
de las cosas, de nuestro punto de 
vista, por así decirlo?. Wayne Dyer 
lo expresó muy bien:

Con todo lo que os ha ocurrido, 
podéis auto compadeceros o podéis 
tratar lo que ha ocurrido como un 
regalo. Todo es una oportunidad 
para crecer o un obstáculo para 
impediros hacerlo.  Vosotros 
escogéis.

Aceptando las cosas tal como 
son, no tal como quisierais que 
fueran, podéis empezar a vivir 
una vida que esté en armonía 
con la Naturaleza y el universo. 
Veremos un cambio en nuestra 
propia naturaleza fundamental. 
La infelicidad desaparecerá y 
permanecerá la satisfacción. 
La verdadera naturaleza de la 
aceptación enriquece tanto al 
Alma como a la “personalidad” 
externa del hombre o la mujer. 
Nos convertimos entonces en 
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ese centro tranquilo, dentro del 
torbellino de la vida. Comprender 
la naturaleza de la aceptación 
es de ayuda inconmensurable 
para los buscadores que batallan 
valientemente sin cesar y al 

final quedan sobrecogidos, en 
el profundo silencio del umbral, 
mientras se dirigen hacia la luz.

The Theosophist. Diciembre 2020.

La Vida ESPIRITUAL es una 
vida activa, que implica la 
transformación del hombre 

animal en hombre humano, y 
del hombre humano en hombre 
divino. El proceso necesita una 
apreciación intelectual de las 
verdades o ideas espirituales. 
No podemos practicar lo que no 
comprendemos. No podemos 
realizar espiritualmente lo que 
no somos capaces de reconocer 
intelectualmente. Intelectualmente 
necesitamos reconocer que el 
hombre es una entidad espiritual, 
esencialmente y potencialmente 
divina, y que la perfección espiritual 
implica el desarrollo desde dentro 
hacia afuera. En este proceso, es 
absolutamente necesario realizar, 
experimentalmente, todos los 
hechos espirituales que se captan 
intelectualmente. La mayoría de 
los que afirmamos vivir la vida 
espiritual parecemos únicamente 
fallar en la aplicación de las 
verdades que, cuando se aplican 
o se practican, quedan integradas 
en nuestro ser. T.S. Eliot describe 
la difícil situación del común 

LA VIDA ESPIRITUAL - ACTIVA Y PASIVA

de la humanidad al final de su 
vida, llamándoles “Los hombres 
huecos” en el poema del mismo 
título, que se van sentando aquí y 
allí para hablar sin tratar nunca 
de poner sus creencias o ideas en 
práctica. En el poema “Tomlinson”, 
Rudyard Kipling intenta transmitir 
que nacemos en este mundo, no 
para pasar nuestros días en la 
indiferencia, perdiendo el tiempo y 
la vida, sin hacer nada bueno y casi 
nada malo, como el personaje de 
Tomlinson del poema. Tomlinson 
muere y se va al cielo, pero cuando 
le preguntan qué ha hecho para 
ganar la eternidad en el cielo, 
empieza diciendo lo que ha leído, lo 
que ha sentido y pensado sobre lo 
que los otros han pensado o hecho. 
San Pedro dice que la entrada para 
franquear las puertas del cielo no 
puede consistir simplemente en 
repetir las palabras que han dicho 
los otros, aunque pertenezcan a 
la clase sacerdotal, y que lo que 
ha leído, oído o pensado, tiene 
poca importancia, comparado con 
lo que ha hecho. Kipling parece 
sugerir en el poema que quienes 
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sienten que han pecado porque 
han leído sobre ello en un libro 
no son aptos para el infierno, e 
incluso quienes sienten que han 
hecho el bien porque han leído 
sobre ello en un libro no son aptos 
para el cielo. La pasividad debe 
evitarse porque nuestra vida es 
nuestra responsabilidad e incluso 
la Naturaleza rechaza a la persona 
extremadamente pasiva.

Carlyle dice “El fin del hombre 
es la acción y no el pensamiento, 
aunque sea el más noble”. Es fácil 
hablar del deber y de las virtudes, 
pero sin la práctica, no sirve de 
nada. Se corre siempre el riesgo de 
engañar a los demás y a nosotros 
mismos, haciéndoles creer que 
hemos avanzado mucho, sólo 
porque predicamos la moralidad. 
El libro “A través de las puertas de 
oro” nos advierte de otro peligro. El 
autor dice que, con la práctica de 
la virtud, podríamos encadenarnos 
a un solo surco, a una manera 
invariable de vivir la vida. Por 
ejemplo, podríamos sentirnos 
muy ansiosos por virtudes como 
la precisión o  la puntualidad, 
convirtiendo así los horarios en 
algo muy rígido. Hay personas 
que se sienten perdidas si no se 
levantan a la misma hora, comen 
exactamente a la misma hora y 
siguen la misma rutina diaria. 
Son esclavos en vez de dueños de 
su puntualidad, esclavos de una 
acción automática de los átomos 
corporales.

No es el ritual regular de la 

puja (adoración) o la recitación 
de plegarias lo que nos convierte 
en seres espirituales. Tampoco 
basta con llevar una vida virtuosa. 
El libro dice: “El espíritu no es 
el gas creado por la materia”. 
Si quemamos o calentamos la 
materia, es decir, si nos liberamos 
de nuestros vicios y los sustituimos 
por virtudes, eso no nos hará ser 
espirituales. La espiritualidad 
no es solamente la ausencia de 
vicios o la abstención del mal, 
sino que requiere la presencia del 
sentimiento del auto sacrificio, la 
humildad, la unidad, etc. Y a falta 
de eso habrá una gran oscuridad 
espiritual. Es muy posible ser 
como Mejnour en Zanoni, que es 
un intelecto puro que ha obtenido 
su sabiduría a través del desapego 
de la vida de los sentidos. No le 
conciernen las pasiones humanas, 
pero tampoco su sabiduría es en 
beneficio de la humanidad, ya que 
niega su relación con el mundo. 
Dice “Yo vivo en el conocimiento, 
no tengo vida en la humanidad”. 
Bulwer Lytton lo describe diciendo 
“No pide ni da caridad, no hace 
daño y parece que tampoco hace el 
bien”. Por esto, Luz en el Sendero 
dice que hay muchísima distancia 
entre el hombre bueno y el pecador, 
pero es todavía más grande la que 
hay entre el hombre bueno y el 
que ha alcanzado el conocimiento, 
y es inconmensurable entre el 
hombre bueno y el que se halla en 
el umbral de la divinidad.

La vida pasiva consiste en 
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abstenerse de la ira, del odio, los 
celos, la irritación, la ambición, 
etc. Implica rellenar los viejos 
surcos formados en nuestra mente 
con ciertos hábitos, con nuestras 
preferencias y antipatías por cierto 
tipo de gente, cierto tipo de entorno, 
cierto tipo de sensaciones. Así, 
podemos abstenernos de comer 
carne y de beber, podemos superar 
un apego excesivo hacia nuestros 
seres queridos, o la atracción por 
la buena ropa, el dinero, el nombre 
y la fama, suprimiendo esos deseos 
con un tremendo esfuerzo de la 
voluntad. Es un buen comienzo. 
En el Raja Yoga u Ocultismo, HPB 
señala que algunas personas 
suprimen sus deseos y vicios 
mediante un gran esfuerzo de la 
voluntad, en lugar de erradicarlos. 
Pero al hacerlo, dejan que quede 
el rescoldo debajo de una capa 
fina de cenizas, y con un golpe 
de viento, las llamas pueden 
encenderse otra vez. Cuando 
evitamos quejarnos o arreglar las 
cuentas con los demás, o cuando 
hacemos una buena acción sin 
hacerla pública, todo ello son 
actos de autodominio y formas de 
suprimir la personalidad. Cuando 
suprimimos algo, seguimos 
luchando para mantener a raya la 
naturaleza personal y conseguimos 
silenciar su voz temporalmente. 
Pero en cualquier momento puede 
levantar su fea cabeza. Los deseos 
y las tendencias que han sido 
suprimidas vuelven a la superficie 
irremediablemente, forzándonos a 

combatirlas con mucha más fuerza 
que antes. Pero para aquél que los 
ha matado o erradicado del todo, 
el Buddha dice que “ni siquiera las 
ocasiones propicias a actuar según 
sus gustos o apetencias” van a 
surgir. Las acciones espirituales 
fluirán espontáneamente.

La vida activa implica no 
solamente la erradicación última 
de los defectos y debilidades, de 
las preferencias y rechazos, de 
las tendencias o viejos hábitos, 
rellenando con otras cosas los 
antiguos surcos, sino también 
ser capaces de formar nuevos y 
mejores surcos. Significa ir más 
allá de las virtudes ordinarias y, 
por consiguiente, de la bondad 
ordinaria. “Es fácil hacer el bien 
con los que amamos, pero es 
nuestro deber hacer y pensar bien 
con quienes no nos gustan”, escribe 
el Sr. Judge. Ser espiritual es ser 
capaz de amar incondicionalmente. 
A medida que progresamos en la 
espiritualidad, se nos pide que 
cultivemos el amor impersonal y 
universal.

Tanto si lo entendemos como si 
no, se nos está empujando hacia 
otros niveles superiores. Tal como 
dice la Biblia: “Ojalá fueras frío o 
caliente. A los tibios les vomitaré 
de mi boca”. La vida nos lleva 
a un punto en el que podemos 
abrir bien los ojos y, en vez de 
dejarnos llevar, podemos empezar 
a colaborar con la evolución. Una 
escritora cristiana Janina Gomes, 
narra la parábola del cañón sacada 
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de un libro de Ralph Connor. Se 
dice que al principio no había 
cañones, solamente la pradera 
abierta y extensa, con hierbas 
muy altas. Un día, el Maestro de 
la pradera se dio cuenta de que no 
tenía flores y se lo dijo a los pájaros 
que transportaban las semillas 
y pronto la pradera se llenó de 
rosas, abrojos y flores silvestres. 
Sin embargo, no tenía violetas, 
helechos ni muchas otras flores 
que al Maestro le gustaban tanto. 
Los pájaros llevaron  semillas de 
esas flores y las soltaron en la 
pradera pero las flores no duraban 
mucho y se marchitaban muy 
pronto. Entonces el Maestro se 
lo dijo al relámpago, que agrietó 
la pradera profundamente. La 
pradera se estremeció y rugió 
muchos días en agonía, llorando 
por su herida abierta. Pero 
ahora el río llevaba el agua por 
la hendidura y, una vez más, 
cuando los pájaros diseminaron 
las semillas por el cañón, todas 
las hermosas flores florecieron 
sin marchitarse. “Personalmente, 
a nadie nos gustaría tener grietas 
o heridas abiertas, pero a veces 
hay relámpagos en nuestra vida… 
Nos golpea el dolor, la enfermedad, 
las incomprensiones y muchas 
veces el rechazo”. escribe Janina 
Gomes. Entonces las virtudes 
que no podrían florecer bajo las 
circunstancias agradables de la 
vida, empiezan a desarrollarse bajo 
las adversidades, virtudes como 
la bondad y el valor, la compasión 

y  la resistencia,  la paciencia y el 
amor sacrificado.

El dolor es necesario para 
crecer. Para crecer por el dolor, 
necesitamos aprender de la 
experiencia. Se dice que los 
hombres no son sabios según 
su experiencia sino según su 
capacidad de experiencia. Algunos 
sufrimos intensamente y después 
al final decimos: “Quiero olvidarlo 
todo como si fuera una pesadilla”. 
Y seguimos con la vida como 
antes, esperando siempre no 
volver a ser colocados en una 
situación similar. Se necesita 
ser colocado en una situación 
dolorosa de tipo similar una y otra 
vez, para poder aprender la lección 
necesaria. Esto ocurre cuando, en 
vez de lamentarnos o de escapar 
de la dificultad, aprendemos a 
responder.

La vida espiritual activa implica 
una serie de elecciones morales. El 
poder de actuar conscientemente 
tomando decisiones es único 
de los seres humanos. Los 
Grandes Seres, o Seres avanzados 
Espiritualmente, lo han llegado 
a ser ejerciendo el poder de la 
elección, eligiendo siempre vivir y 
actuar en armonía con las Leyes de 
la Naturaleza. Pero la humanidad 
normal y corriente avanza de forma 
vacilante; a veces sus acciones son 
impulsivas y otras veces se basan 
en una elección. Esas elecciones 
están guiadas por los deseos o por 
el instinto grupal y muy raramente 
por el verdadero conocimiento. 
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Nuestras acciones tienen que estar 
auto motivadas. No hay alternativa 
a hacer elecciones para los que 
quieren crecer espiritualmente. Es 
ejerciendo el poder soberano de la 
elección que podemos aprender a 
no cometer errores. Necesitamos 
consultar con personas sabias, 
con buenos libros y sobre todo 
con nuestra naturaleza interna. 
Podemos equivocarnos en nuestro 
juicio, pero lo importante es 
aprender a confiar en nosotros 
mismos y a disciplinarnos.

Nuestra vida activa, en el 
verdadero sentido, es la que 
se basa en la auto motivación. 
Pero también es necesario estar 
alerta para discernir si estamos 
motivados y guiados por nuestro 
yo inferior o superior; hasta qué 
punto somos receptivos y nos 
alineamos con los dictados de 
nuestra naturaleza superior. Está 
bien que el animal se guíe por sus 
instintos, pero el hombre, si se deja 
guiar por sus deseos o instintos 
personales, entonces no puede 
progresar. Cuando seguimos la 
voluntad personal, parecemos 
determinados. Una persona de 
fuerte voluntad es aquella que 
tiene fuertes e intensos deseos 
y que pone en funcionamiento 
su voluntad para alcanzar esos 
objetivos deseados. La voluntad 
es el poder divino del Espíritu 
interno, ilimitable e inagotable. 
Nosotros hemos limitado ese 
poder dedicándonos a nuestros 
deseos pequeños, mezquinos 

y egoístas. La Voluntad Divina 
o Voluntad Espiritual entra en 
juego cuando dejamos de afirmar 
nuestra voluntad personal, y 
para que eso ocurra podemos 
empezar a negarnos pequeñas 
fantasías y caprichos durante 
el día. La voluntad espiritual 
podrá desarrollarse solamente 
cuando hayamos aprendido a 
beber, hasta la última gota más 
amarga, lo que la copa de la 
vida nos depara, sin decir nada, 
y cuando nos demos cuenta de 
que las circunstancias adversas y 
dolorosas son útiles para nuestra 
experiencia y disciplina. Cuando 
estemos dispuestos a sacrificar la 
naturaleza personal, tendremos 
a nuestro alcance todo el poder y 
la fuerza de la naturaleza divina. 
Cuanto más veneremos la “Voz de 
la Conciencia” interna, mayor será 
el desarrollo de nuestra voluntad.

Esta vida activa también 
depende de nuestra receptividad 
al dolor y al sufrimiento de la 
humanidad. En el grado en que 
estemos dispuestos a abrazar y 
comprender el sufrimiento de los 
demás, seremos más capaces de 
enfrentarnos a nuestro propio 
sufrimiento. El paso siguiente 
es buscar la causa y la cura del 
sufrimiento humano y utilizar 
nuestro conocimiento y nuestro 
amor y compasión para producir 
esa cura. Un Maestro de Sabiduría 
ha dicho: “No es suficiente con 
dar el ejemplo de una vida 
pura y virtuosa y un espíritu 
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tolerante; esto no es más que 
bondad negativa, y nunca servirá 
para llegar al chelado. Deberíais 
aprender que podéis enseñar, 
adquirir conocimiento espiritual y 
fuerza para que los débiles puedan 
apoyarse en vosotros y las pobres 
víctimas de la ignorancia puedan 
aprender de vosotros cuál es la 
causa y el remedio de su dolor”. 
En el grado en que seamos capaces 
de comprometernos con esta vida 
activa, en ese grado recibiremos 
ayuda y guía de aquellos que son 
los Hermanos Mayores, Maestros y 
Salvadores de la Gran Humanidad 
Huérfana.

Un buscador espiritual no 
debería olvidar que su objetivo 
consiste en recuperar el estado 
infantil que ha perdido. Los niños 
actúan siendo inconscientes de  sí 

mismos. En el grado en que podamos 
vencer al ego, nos acercaremos a 
ese estado de la niñez. En algunas 
lenguas vernáculas, la palabra 
que designa “el estado de la niñez” 
deriva de una raíz que también 
significa pequeñez. Todas las 
personas santas nos aconsejan 
ser como niños. Eso significa tener 
una extrema humildad que no 
desea ninguna grandeza. Hemos 
de esforzarnos por alcanzar la 
grandeza y la excelencia, pero sin 
sentirnos grandes. “Ese poder 
que anhela el discípulo es el que 
le hará aparecer como nada a los 
ojos de los hombres”.

The Theosophical Movement. 
Julio 2021.

Buddha nos enseñó que 
hay  dos  f l echas  que 
causan el sufrimiento. La 

primera flecha es el dolor, los 
acontecimientos desfavorables de 
la vida y los momentos difíciles a 
los que todos nos vemos obligados 
a enfrentarnos en nuestra vida 
cot idiana.  Nadie escapa al 
sufrimiento. Forma parte inevitable 
de nuestra existencia. Todos 

somos vulnerables a las desgracias 
de la vida. La primera flecha es 
algo que me sucede, algo que viene 
de fuera. Incluso si lo hiciera todo 
correctamente, no lo podría evitar 
del todo. Las cosas malas ocurren.

La segunda flecha es algo que 
pasa en vuestro interior. Son las 
reacciones a las dificultades, a las 
percepciones, a los pensamientos, 
a las emociones, a los sentimientos, 

TOMAR CONCIENCIA DEL SUFRIMIENTO Y 
CÓMO ENFRENTARSE A ÉL

Janne Vuononvirta
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a las sensaciones corporales y a las 
acciones. Sois vosotros mismos los 
que disparáis esta flecha. Es aquí 
donde tenéis cierto poder, tal vez 
no demasiado, pero cierto. Tal vez 
no sea fácil, pero podéis influir en 
vuestra manera de reaccionar, en 
vuestra percepción de las cosas, en 
vuestro modo de pensar y vuestro 
modo de actuar.

Consideremos la segunda flecha 
más detalladamente. La terapia 
cognitivo-conductual subraya que 
la interpretación que hacemos de 
los acontecimientos tiene un efecto 
importante en nuestra manera de 
reaccionar. Imaginad el siguiente 
ejemplo: estáis paseando por la 
calle y veis un amigo al otro lado 
de la calle. Tratáis de saludarle, 
pero él no os devuelve el saludo. 
No parece haberos visto. ¿Cómo 
reaccionáis?

Los pensamientos que os vienen 
al espíritu dan instrucciones a 
las emociones y otras reacciones  
posteriores. Si pensarais: Supongo 
que me está evitando. Tal vez ya 
no me tenga afecto. Tal vez le he 
ofendido de una u otra forma, 
probablemente os sentiríais tristes, 
decepcionados y solos. Por otra 
parte, si pensarais: Tal vez esté 
ocupado y simplemente no me ha 
visto, sería fácil dejar el tema y 
seguir con el día.

Después de algo así, las 
personas con tendencia depresiva 
podrían seguir pensando: Soy 
tan estúpido y carente de interés. 
Nadie me quiere. Y entonces la 

sensación iría empeorando. Estos 
pensamientos pueden seguir 
dando vueltas en la cabeza y en 
el momento de entrar en casa, 
nos podemos sentir angustiados, 
avergonzados y solos. Podemos 
empezar a gritarle a la pareja y a los 
niños, mirar la televisión y beber 
cerveza toda la noche, o actuar de 
otro modo no constructivo, como 
alejarse de las relaciones sociales, 
trabajar en exceso o hacer deporte, 
ignorando todo el resto de la vida.

Los pensamientos que surgen 
en las situaciones provocadoras 
difíciles de la vida cotidiana son 
automáticos. Normalmente, ni 
siquiera os dais cuenta de lo que 
ocurre en vuestra cabeza. Durante 
el día, miles de pensamientos 
pueden atravesar vuestro espíritu. 
Cuando no sois conscientes de 
este proceso, por la noche os 
sentís mal sin saber por qué. Los 
pensamientos automáticos derivan 
del sistema de creencias, de la 
filosofía personal de la vida que 
uno ha ido aprendiendo durante 
toda la vida y, en general, de forma 
inconsciente.

El sistema de creencias se activa 
cuando algo os recuerda la historia 
que habéis vivido, las heridas que 
habéis sufrido, las heridas que 
no han curado todavía. Cuando 
estudiáis el sistema de creencias, 
podéis encontrar pensamientos 
y emociones rudimentarias que 
expresan vuestra manera de 
pensar sobre vosotros mismos, 
sobre los demás y sobre el mundo 



Julio-Agosto 2021 135

que os rodea. Estas creencias son 
generalmente cosas como: no valgo 
nada, no merezco el amor, soy una 
mala persona. Parece que en el 
centro de la filosofía personal de 
la vida se encuentra un profundo 
sentimiento de separatividad, un 
fuerte pensamiento  de que no se 
trata de nosotros.

Sin embargo, podéis ser 
conscientes de ello y empezar a 
cambiar vuestro condicionamiento 
que habéis construido desde la 
infancia e incluso antes. Podéis 
dejar de reaccionar y comenzar 
a recrearos a vosotros mismos y  
vuestra vida. Hay cuatro etapas 
que podéis seguir para debilitar el 
poder de la segunda flecha.

La primera etapa es la de 
tomar conciencia de que es un 
momento de sufrimiento. En 
occidente, la ética indica que el 
sufrimiento es una anomalía de 
la vida. Las cosas malas no deben 
ocurrir, por lo menos a mí. Los 
occidentales tienen tendencia a 
apartar la mirada cuando hay 
sufrimiento. Ya sea el mío o el 
de otra persona. Sin embargo, el 
sufrimiento no desaparece cundo 
ponéis la cabeza bajo el ala. 
Permanece allí hasta que decidís 
hacer algo. Debéis deteneros y 
observar la situación, observar 
las reacciones, los pensamientos, 
los sentimientos, las emociones, 
las sensaciones corporales y las 
tendencias a la acción. Tratad 
de verlo todo lo más claramente 
posible y conservad todas estas 

cosas simplemente en plena 
conciencia. En este estadio, no 
intentaréis cambiar nada de nada, 
ni la situación, ni las reacciones 
internas. Dejad que todo siga como 
está. La primera etapa consiste 
en ver lo que ocurre realmente. 
No juzguéis ni critiquéis la vida o 
vuestras reacciones, tomad nota 
simplemente. Reconoced que es un 
momento de sufrimiento.

La segunda etapa consiste en 
aceptar que el sufrimiento forma 
parte de la vida. Las cosas malas 
ocurren. Esto significa aceptar 
no solamente las dificultades, 
sino también vuestras propias 
reacciones ante las dificultades. 
Sois un ser humano. Habéis 
nacido en esta lucha, y respondéis 
huyendo o combatiendo. Sea lo 
que sea que penséis, sintáis o 
experimentéis, todo está bien. No 
necesitáis avergonzaros de vuestras 
reacciones. Son la voz de vuestro 
pasado. Aceptar significa dejar de 
luchar contra los molinos de viento. 
Significa dejar de intentar colocar 
la vida o a vosotros mismos en una 
imagen fija, tal como desearíais. 
En vez de eso, conectaros con la 
realidad. Aceptar requiere mucho 
valor, pero solamente entonces es 
posible experimentar un verdadero 
cambio.

La tercera etapa consiste 
en recordar la humanidad que 
compartimos. Cuando algo malo 
ocurre, podéis pensar que sois 
los únicos que vivís momentos 
difíciles. Si pensáis en esta línea, 
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os sentiréis solos, separados de 
los demás. En ese caso, olvidáis 
la realidad que demuestra que 
todo el mundo debe enfrentarse 
a las dificultades. A nadie le 
gusta el sufrimiento. A nadie le 
gusta el estrés. Todo el mundo 
quiere ser feliz. Todo esto forma 
parte del hecho de ser humano. 
Podéis recordar que vosotros 
también formáis parte del tejido 
de la vida. Formáis parte de ese 
gran cuerpo de la humanidad. 
Cuando abrís vuestro corazón a 
este hecho, y es un hecho, podéis 
sentir una elevación. El dolor no 
ha desaparecido, pero es más 
ligero de soportar cuando no 
estáis solos. Tenéis un lazo con los 
demás. Tenéis una conexión con 
el conjunto de la humanidad. Le 
pertenecéis.

L a  c u a r t a  e t a p a  e s  e l 
compromiso de hacer todo cuanto 
podáis para mejorar la situación. 
Eso significa también abstenerse 
de agravar las cosas. Es normal 
que cuando llegan las pruebas, 

empecemos a criticarnos o a 
culparnos. Este tipo de diálogo 
interno puede ser desmotivador 
y disminuye la energía necesaria 
para mejorar la situación. No 
tenéis necesidad de complaceros 
en la auto compasión. La vida ya 
es suficientemente difícil. Podéis 
ser amables con vosotros mismos, 
igual que lo sois con los demás.

Para concluir, el dolor y las 
pruebas forman parte integrante de 
la vida. Sin embargo, comprender 
cómo la mente puede agravar 
las cosas, tomar conciencia del 
condicionamiento de la mente 
y cambiar vuestro modo de 
relacionaros con las cosas puede 
hacer que las desgracias de la vida 
sean más fáciles de soportar. Con 
la conciencia despierta, podéis 
empezar a construir un futuro 
más feliz.

Convención internacional 2020. 
Le Lotus Bleu. 

Enero-Febrero 2021. 

VIVIR LA TEOSOFIA A TRAVES DEL SERVICIO 
COMPASIVO

Nancy Secrest

(Como Secretaria Internacional de la Orden Teosófica de Servicio, 
Nancy Secrest nos presenta diversas maneras de vivir los valores 
teosóficos.)
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Vivir la Teosofía requiere 
reconocer  cada d ía  la 
Unicidad de toda la vida, algo 

inherente en el Primer Objetivo de 
la Sociedad Teosófica, y hacerlo a 
través de la acción compasiva y del 
servicio altruista.

En un  a r t í cu lo  t i tu lado 
Reflexiones, escrito por David 
Bruce, Secretario Nacional actual de 
la Sociedad Teosófica de América, el 
autor dice que “en sus escritos, H.P. 
Blavatsky insistió repetidamente 
en la importancia de la fraternidad 
como principio de referencia: 
‘Solamente cuando todos los 
hombres se conviertan en hermanos 
y todas las mujeres en hermanas, y 
cuando todos practiquen en su vida 
diaria la verdadera fraternidad, se 
podrá llegar alguna vez a practicar 
la verdadera solidaridad humana’ 
(La Clave de la Teosofía). Por más 
ilustrados o eruditos que seamos 
en la metafísica de la Teosofía, no 
podemos olvidar que la verdadera 
medida de un teósofo no consiste 
en tener un intelecto orgulloso 
y egocéntrico, sino  un corazón 
abierto y amoroso”.

El Primer Objetivo de la Sociedad 
habla de la actualización de la 
Fraternidad Universal, pero significa 
incluso más que esto. Según la 
Teosofía, la Fraternidad Universal 
no es simplemente un ideal elevado e 
inspirador, sino que es eternamente 
un hecho de la Naturaleza, debido a 
la unicidad y divinidad de toda vida. 
Muchas religiones y filosofías hablan 
de la fraternidad y de la ayuda 
hacia aquellos menos afortunados 
que nosotros, pero el significado 

teosófico habla de la Unicidad de 
toda vida, no sólo en un sentido 
metafórico, sino de la verdadera 
Unicidad. Me gusta pensar que cada 
uno de nosotros somos una gota del 
océano. Una vez la gota entra en el 
océano, se funde con todas las otras 
gotas, en el verdadero sentido de la 
Unicidad.

J o y  M i l l s ,  p r o m i n e n t e 
instructora, oradora y escritora 
teosófica, decía que el foco de 
nuestra existencia como seres 
humanos es la auto realización. 
Aprender quiénes somos, quiénes 
somos realmente. Eso es lo que se 
supone que estamos haciendo aquí. 
Este, decía, es el punto central 
de las Cartas de los Mahatmas. 
Blavatsky lo mencionaba  también 
en sus escritos, y lo llamaba el 
desarrollo espiritual. Enseñaba que 
la auto responsabilidad, la ética y 
el altruismo son esenciales para el 
verdadero desarrollo espiritual.

Vamos progresando en el sendero 
de la auto realización o desarrollo 
espiritual y al final despertamos 
o nos hacemos conscientes de 
nuestra naturaleza búddhica (si 
sois nuevos en la teosofía, basta con 
decir que la naturaleza búddhica 
está más allá del pensamiento 
incluso a nivel conceptual. Es la 
sede de la intuición y de todo lo 
que es universalmente compasivo 
y noble en nuestro interior). Con 
este despertar o concienciación, la 
compasión basada en un sentido 
de responsabilidad hacia todos los 
seres se convierte en una fuerza 
motriz de nuestra vida y actuamos 
como actuaría un bodhisatva, por el 
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bien de todos. En Teosofía el término 
bodhisatva se utiliza para designar 
al individuo que ha alcanzado la 
iluminación y puede ir más allá de la 
rueda del renacimiento, pero escoge 
reencarnar por el bien de todos. 
En otras palabras, un bodhisatva 
sacrifica su recompensa de pasar 
al Nirvana por ayudar a otros seres 
sentientes hasta que todos alcancen 
la iluminación.

Tal vez no seamos bodhisatvas. 
Pero seguro que conocéis la expresión 
que dice: “fíngelo hasta que lo 
consigas”. Lo que esto significa es 
que todos podemos actuar como 
si fuéramos bodhisatvas. Todos 
podemos ayudarnos mutuamente 
y a la humanidad en general ahora 
mismo.

Blavatsky decía:
El que no practica el altruismo, 

el que no está dispuesto a compartir 
su último trozo de pan con alguien 
más débil o más pobre que él, aquel 
que no quiere ayudar a su hermano, 
de cualquier raza, nación o credo, 
cuando y dondequiera que encuentre 
sufrimiento, y que hace oídos sordos 
al llanto de la miseria humana, aquel 
que oye difamar a una persona 
inocente, sea o no teósofo, y no le 
defienda como se defendería a sí 
mismo, no es un teósofo.

Más adelante, las siguientes 
pa lab ras  de  Ann i e  Besan t 
relacionaron el altruismo de 
Blavatsky, ya un elevado ideal en 
sí, con el sentido de Unicidad del 
que habla el Primer Objetivo de la 
Sociedad:

El hombre espiritual debe llevar 
una vida más elevada que la vida 

altruista. Tiene que llevar la vida de 
la auto identificación con todo lo que 
vive y se mueve. No existe “el otro” en 
ese mundo; todos somos uno. Cada 
uno es una forma separada, pero 
un solo Espíritu se mueve y vive en 
todos.

Hemos dicho que es nuestra 
búsqueda de la auto realización 
lo que participa de la naturaleza 
búddhica de nuestro interior y 
enciende nuestro sentido de la 
compasión.
¿QUÉ ES LA COMPASIÓN?

Aunque expresada de formas 
distintas, diferentes planteamientos, 
como el científico, el psicológico y el 
buddhista, están de acuerdo en que 
la compasión, de manera sucinta, 
es la respuesta al sufrimiento de los 
demás que motiva nuestro deseo de 
ayudarles.

La compasión no es lo mismo 
que la empatía o el altruismo, 
aunque estos conceptos están 
relacionados. La empatía tiene 
que ver con nuestra capacidad 
de adoptar la perspectiva de otra 
persona y  sentir sus emociones. 
La compasión es cuando esos 
sentimientos y pensamientos 
incluyen el deseo de ayudarle. El 
altruismo es una conducta amable 
y generosa muchas veces, pero no 
siempre, impelida por sentimientos 
de compasión. Los científicos han 
empezado a dibujar el mapa de la 
base biológica de la compasión. 
La investigación ha demostrado 
que cuando sentimos compasión, 
nuestros latidos disminuyen, 
segregamos la “hormona del afecto”, 
la oxitocina, y las zonas del cerebro 



Julio-Agosto 2021 139

relacionadas con la empatía, el 
afecto y los sentimientos de placer se 
iluminan, resultando muchas veces 
en nuestro deseo de acercarnos 
y cuidar a otras personas. Según 
el punto de vista buddhista, la 
compasión se basa necesariamente 
en el amor por los demás. La 
compasión es una mente que 
está motivada por el amor a otros 
seres vivos y desea liberarles de su 
sufrimiento.

Antes hablábamos del sendero 
del bodhisatva. Tal vez no estemos allí 
todavía, pero la mayoría tenemos ya 
cierto grado de compasión, aunque 
con prejuicios y limitada. Sentimos 
compasión por el sufrimiento de 
nuestra familia y amigos, pero nos 
resulta más difícil sentir piedad por 
personas que nos son desagradables 
o por los extraños. Podemos sentir 
compasión por quienes están 
pasando por mucho dolor, pero 
no por quienes tienen una buena 
situación, y especialmente por los 
que tal vez traten de perjudicarnos 
a nosotros o a otros. Si deseamos 
realizar genuinamente nuestro 
potencial alcanzando la iluminación 
plena, necesitamos desarrollar la 
compasión universal que abraza a 
todos los seres, ya sean los nuestros, 
familia, amigos, extraños o alguien 
que se dedique a perjudicar a otros. 
La compasión universal llega al 
nivel búddhico de nuestro ser y 
puede cultivarse a través de la 
meditación. Otra manera de decirlo 
es la siguiente: “La compasión es ver 
a los demás tal como son y amarlos 
de todas formas”.

La compasión comprende todas 

las mejores cualidades de los seres 
humanos, como el compartir, la 
disposición para consolar, acoger, 
preocuparse y cuidar, todo son 
manifestaciones de la compasión. 
Veréis también que en la persona 
compasiva, la preocupación y el 
amor por los demás tiene su origen 
en la preocupación y el amor por uno 
mismo. Podemos comprender mejor 
a los demás cuando realmente nos 
comprendemos a nosotros mismos. 
Sabremos lo que es mejor para 
los demás cuando sepamos lo que 
es mejor para nosotros. Podemos 
sentir cosas por los demás cuando 
podamos sentirlas por nosotros. 
Por esto, nuestro propio desarrollo 
espiritual florece de forma natural 
y se transforma en la preocupación 
por el bienestar de los demás y 
viceversa.

La compasión es la misma 
esencia de una vida espiritual y la 
práctica fundamental de quienes 
han dedicado su vida a alcanzar la 
iluminación. En el libro “Las etapas 
de la meditación”, su Santidad, el 
Dalai Lama, dice que: “La compasión 
es esencial en la etapa inicial, en 
la etapa intermedia y en la etapa 
final del desarrollo espiritual”. Y 
cuando le preguntaron: “¿Cómo 
podemos meditar sobre ella?”, la 
respuesta fue: “Deberíais empezar 
el proceso intentando desarrollar 
la amabilidad afectuosa hacia los 
seres que sufren”.

La amabilidad afectuosa es el 
amor incondicional e inclusivo, un 
amor lleno de sabiduría. No depende 
de si alguien  lo “merece” o no. No 
está restringido a las personas 
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que amamos. Se extiende desde lo 
personal para incluir a todos los 
seres vivos. No tiene expectativas 
de recuperar nada. Es el amor ideal, 
puro y universal, que todos tenemos 
en potencia.

Hemos dicho que la compasión 
genera en nosotros el deseo de 
ayudar a los demás. Para decirlo 
de otra forma, la compasión genera 
el deseo de servir a los seres que 
sufren.
EL SERVICIO.

La teosofía nos enseña que el 
altruismo, el servicio generoso a la 
humanidad, que vive solamente para 
ayudar y beneficiar a los demás, y el 
objetivo del ideal del bodhisatva, son 
todos tan importantes para nuestra 
evolución y desarrollo espiritual 
como la meditación y la aspiración a 
otros niveles superiores de desarrollo 
interno en nuestra búsqueda para 
alcanzar la Unión con nuestro Yo 
Superior, que es UNA Vida Infinita 
y Divina.

Helena Petrovna Blavatsky

Hace unos años, me entrevistaron 
sobre el tema del servicio y me 
preguntaron: “Si le preguntaran 
cómo servir, ¿qué resaltaría usted?” 
Dije que les diría “que crecieran 
allí donde están plantados”. En 
otras palabras, mirad dónde estáis 
en la vida y ayudad primero en 
aquello que sea necesario en vuestro 
círculo inmediato. No tenemos que 
hacer grandes cosas para servir. 
El servicio a nuestra familia es 
tan importante como el servicio a 
la nación. Es también importante 

cuidar de nosotros, en lo posible, 
para poder cuidar de los demás. 
En el librito A los pies del Maestro, 
nos dicen que cuidemos del cuerpo, 
que lo mantengamos limpio y 
sano, porque es “el caballo sobre 
el que cabalgamos”. Y, como nos 
dicen las compañías aéreas, “antes 
de ayudar a los demás, poneros 
vuestra máscara de oxígeno”.

No cuesta mucho servir a los 
demás, muchas veces una simple 
sonrisa puede ser de gran beneficio. 
Se trata sobre todo de un tema 
de actitud, de estar alerta y ser 
consciente de personas o situaciones 
sobre las que podamos ser de ayuda, 
y de usar nuestro discernimiento 
para saber cuándo y cómo se 
puede conseguir eso. También 
necesitamos conocer y respetar 
nuestros límites. Evidentemente, 
no daremos todo nuestro dinero 
a caridades y dejaremos morir 
de hambre a nuestros hijos, o 
entraremos en situaciones peligrosas 
que no seamos capaces de gestionar 
ni físicamente, ni mentalmente, ni 
emocionalmente.

La Orden Teosófica de Servicio es 
una organización caritativa fundada 
por Annie Besant, la segunda 
Presidenta de la Sociedad Teosófica, 
en 1908, para cumplir el Primer 
Objetivo de la Sociedad Teosófica. 
Promueve una aplicación de vida 
práctica de los principios teosóficos 
y es una manera de demostrar 
y practicar la unidad de toda la 
vida. Dar nuestro tiempo, talento, 
energía, dinero, ayuda legal y moral 
a quienes lo necesitan está basado 
en la compasión y en la aceptación 
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LA SITUACIÓN EN UGANDA Y CÓMO 
AYUDARLES

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO

de nuestra responsabilidad hacia 
aquellos seres con los que somos 
Uno. Nuestro lema de la OTS: 
“una unión de los que aman en el 
servicio de todos los que sufren” 
nos recuerda nuestro compromiso 
con la Unicidad de Toda la Vida. 
Nuestras actividades son numerosas 
y variadas. Incluyen ayudar en 
la educación, la sanidad, hacer 
esfuerzos hacia la paz en el mundo, 
el bienestar de los animales y 
consuelo en las emergencias. Estos 
últimos años nuestro objetivo 
internacional principal ha sido el 
tema de las mujeres, y la OTS de 
la India convirtió recientemente el 
tema de las mujeres en su principal 
campo de servicio. Mientras 
este esfuerzo continua, también 
estamos actualmente enfocados en 
proporcionar una educación basada 
en la teosofía a los niños y en 
ayudar económicamente a nuestras 
escuelas de las Filipinas, Pakistán 
y la India.

Nuestro presidente, Tim Boyd 
dijo una vez: “La OTS está motivada 
por el sentimiento de que todos 
somos participantes de la Vida Una. 
El sufrimiento y la liberación del 
sufrimiento no están aislados ni 
son regionales. Todos participamos 
de ello”.

Cuanto mayor me hago, más 
cuenta me doy de que el equilibrio 
es la clave del crecimiento espiritual. 
La tríada teosófica del estudio, la 
meditación y el servicio son un buen 
ejemplo. El estudio utiliza nuestra 
capacidad de razonar y pensar 
de manera lógica. La meditación 
nos ayuda a conectar con nuestro 
Yo Superior, lo divino de nuestro 
interior, y nos da un respiro del 
ajetreado mundo actual. El servicio, 
entonces, es el fulcro, el punto de 
equilibrio. El servicio es esa parte de 
la tríada que nos permite demostrar 
lo divino en el mundo. A través 
del servicio altruista ayudamos a 
curar a la humanidad sufriente. 
Atraemos la atención hacia los 
males del mundo y con el ejemplo 
del esfuerzo ayudamos a aligerar 
el sufrimiento y a corregir errores. 
En ese proceso, nos ayudamos 
a nosotros mismos. Crecemos 
espiritualmente cuando estamos 
cada vez más abiertos a ver la unidad 
de la vida dondequiera que miremos. 
Trabajemos, pues cada uno, como 
si fuéramos bodhisatvas. Todos 
podemos ayudarnos mutuamente 
y a la humanidad en general ahora 
mismo.

Theosophia. Diciembre 2020.
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En Uganda la segunda ola de 
COVID golpea con fuerza. 
El manejo de la primera ola, 

que se inició en marzo de 2020, con 
cierre temprano de fronteras y uno 
de los confinamientos domiciliarios 
más estrictos y duraderos del mundo, 
fue elogiado por diversos organismos 
internacionales, por el éxito que 
supuso en la contención de casos, 
con cifras de contagios y fallecidos 
que aumentaban muy lentamente. 
El gobierno del país, con Yoweri 
Museveni a la cabeza, se felicitó por 
su buena gestión, sin tener en cuenta 
la pérdida de vidas humanas que 
la ausencia de ingresos durante las 
restricciones supuso para familias ya 
de por sí empobrecidas, que dependen 
fundamentalmente de trabajos 
informales para la subsistencia 
diaria, y que durante meses vieron 
sus ingresos reducidos a cero, sin 
que el Estado les hubiese ofrecido la 
más mínima ayuda. Pero Museveni y 
sus ministros justificaban el sacrificio 
de las familias insistiendo en que el 
país no se podía permitir un aumento 
de casos, ya que, con un sistema 
sanitario muy débil, supondría 
inevitablemente la muerte de miles de 
compatriotas. En aquel momento, se 
anunció ayuda alimentaria para las 
familias más vulnerables únicamente 
de los guetos urbanos, en Kampala, 
mientras durase el confinamiento, 
entregando habas, arroz y sal a unas 
pocas familias que, en muchos casos, 
no tenían el dinero necesario para 
comprar carbón con el que cocinar 
esas habas.

Durante más de un año los 
contagios estuvieron bajo control, 
mientras todo un país trataba 
de recuperarse de una crisis 

económica sin precedentes en los 
últimos años. Pero desde mayo, 
probablemente coincidiendo con la 
llegada de nuevas variantes más 
contagiosas, el número de casos 
se ha visto incrementado (https://
www.worldometers.info/coronavirus/
country/uganda/ ) en un 2.800%, 
con más de 1000 casos diarios y 
cuadriplicándose el número de 
fallecidos en pocas semanas. En 
Uganda, donde el número total de 
camas hospitalarias supone algo 
más de 3000, con poco más de 200 
camas de UCI y con una escasez 
crónica de profesionales sanitarios, 
estas cifras son inasumibles. Por 
eso, el 18 de junio, se decretó un 
nuevo confinamiento domiciliario 
de al menos 42 días, prorrogable 
en función de la evolución de los 
casos. De nuevo: colegios cerrados, 
prohibición de transporte público 
y privado, prohibición de trabajar 
en sectores no esenciales… a los 
vendedores de alimentos en los 
mercados se les permite abrir sus 
puestos, siempre que acampen allí, 
impidiendo su traslado diario del 
domicilio al trabajo. El ejército y la 
policía patrullan las calles (https://www.
youtube.com/watch?v=He98ywYMY4Q) 
para asegurar que la ciudadanía 
cumple las normas, y en el anterior 
confinamiento quedó bien claro que 
quien no lo hace se expone a ser 
detenido o incluso perder la vida. 

Los ugandeses saben bien lo que 
les espera de nuevo: la incertidumbre 
de no saber qué llevar a la mesa al 
día siguiente, sin poder asumir, 
además, la consiguiente subida 
de precio de los alimentos. La 
situación es tremendamente dolorosa 
pero previsible (https://www.monitor.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/
https://www.youtube.com/watch?v=He98ywYMY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=He98ywYMY4Q
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/how-uganda-lost-the-covid-19-battle-3444842
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co.ug/uganda/news/national/how-uganda-
lost-the-covid-19-battle-3444842 ) , 
teniendo en cuenta que el país recibió 
fondos COVID de diversos entes 
internacionales (FMI, Banco Mundial, 
UE, otros gobiernos africanos) y 
de entes privados. Ayuda total que 
se cifra en trillones de chelines 
ugandeses (billones de euros), que 
en un gran porcentaje han sido 
malgastados irregularmente por 
los distintos ministerios, sin que se 
haya rendido cuentas por ello. Así 
las cosas, Uganda se enfrenta a 
una segunda ola que arrasa un país 
con pocas camas hospitalarias, 
con escasez de oxígeno y con la 
inmensa mayoría de las familias sin 
ahorros para afrontar varias semanas 
de subsistencia. Además, si alguien 
de la familia cae enfermo y necesita 
asistencia médica, se la tendrían 
que pagar de sus bolsillos. Mientras 
tanto, el presidente como varios 
de sus ministros culpabilizan en 
declaraciones públicas a la población, 
por haber desoído las normas de 
seguridad que ellos les habían 
advertido. En esta ocasión, anuncian 
ayudas en forma de transferencias 
directas de efectivo a las familias 
vulnerables de los guetos de Kampala, 
de nuevo promesas vacuas que, en 
el mejor de los casos alcanzarían a 
unos pocos en la capital, ignorando 
la situación desesperada del resto de 
población, en un país con más de 40 
millones de habitantes.

¿Podemos hacer algo para ayudar? 
Parece claro que una buena 

manera de prestarles ayuda 
es enviarla directamente, sin 
intermediarios. En el confinamiento 
previo hicimos una campaña de 
recaudación de fondos que se 

transfirieron a Alice Mbabazi (por 
todos conocida por su nombre 
runyoro Amooti, que usamos en 
muestra de respeto) mujer de gran 
generosidad y ecuanimidad a la que 
conozco bien, que vive en Hoima, 
un pueblo al oeste del país. Ella se 
encargó de recibir las transferencias 
y distribuirlas a sus vecinos más 
necesitados, alcanzando nuestra 
ayuda a más de 60 familias, la 
mayoría con niños y ancianos. 
Eso les permitió comer y comprar 
medicamentos durante los meses que 
duró el confinamiento.

L o s  a m i g o s  d e  l a  O T S 
colaborasteis en varias ocasiones 
el año pasado, y por eso quería volver 
a solicitar una nueva colaboración en 
este momento complicado. Cualquier 
cantidad es más de lo que tienen, y 
les va a aliviar el hambre durante 
estas semanas. 

Desde la OTS nos han ofrecido 
su cuenta bancaria para realizar la 
recaudación y enviarla periódicamente 
a Amooti, ya que hacerlo a través de 
una cuenta personal, como la mía, 
supondría gravámenes fiscales para 
mí, y lo que interesa es que la ayuda 
les llegue íntegra desde cada donante. 

Así, existen dos maneras de 
ayudar:

Mediante transferencia bancaria 
a la cuenta de la OTS, en Banc 
Sabadell ES71 0081 0016 1500 
0266 9677, poniendo como concepto 
de la operación UGANDA.

E n v i a n d o  l a  d o n a c i ó n 
directamente a Amooti . Para 
ello, la manera que tanto yo como 
desde la OTS hemos utilizado en 
varias ocasiones, es a través de la 
plataforma WORLDREMIT, que 
cobra menos de un euro de comisión. 
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Esta es la manera más rápida y 
eficiente, y es muy fiable. Para ello 
tendréis que entrar en worldremit.
com y registraros para abrir una 
cuenta personal (os solicitarán una 
foto de vuestro DNI). A partir de ahí, 
introduciendo los datos de Alice, 
podréis hacer una transferencia 
casi inmediata desde vuestra cuenta 
bancaria (si worldremit está asociado 
a vuestro banco) o mediante tarjeta 
de débito/crédito. Una vez hecho esto 
la primera vez, si quisierais hacer una 
segunda transferencia sería mucho 
más sencillo. Contactad conmigo en 
el email ayudaradaniel@yahoo.com 
y os pasaré los datos necesarios, 
también os puedo guiar durante el 
proceso de registro si tenéis alguna 
dificultad. Es importante que me 

informéis de las transferencias 
a través de worldremit para que 
yo confirme personalmente con 
Amooti la correcta recepción de 
cada donación.

Aquí  (https://ayudaparadaniel.
w o r d p r e s s . c o m / 2 0 2 0 / 0 9 / 0 5 /
comida-para-murugwano/)  y  aquí 
(https://ayudaparadaniel.wordpress.
com/2020/10/08/nuevo-reparto-de-
alimento/) podéis ver alguno de los 
repartos de alimento que Amooti y 
su hija hicieron con nuestra ayuda 
en 2020. 

Y aquí (https://ayudaparadaniel.
wordpress.com/2020/12/26/un-regalo-
para-tods/) una de tantas muestras de 
agradecimiento.

Un abrazo.

Con Amooti y dos de sus nietos, durante mi primera visita a Uganda en 
2018

Sandra Estévez
ayudaradaniel@yahoo.com
https://ayudaparadaniel.wordpress.com/
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