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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. 
 

Misión de la Sociedad Teosófica: 
 

Servir a la Humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización cada vez 

más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto-transformación y la unidad de toda Vida. 
 

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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LIBERTAD DE PENSAMIENTO: ¿ES ESENCIAL? 
Linda Oliveira.  

Ex vice-presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, y  

ex Secretaria General de la Sección Australiana. 
 

Porque ser libre no es meramente liberarse de nuestras cadenas, sino 

vivir de modo que se respete y se realce la libertad de los demás. 

Nelson Mandela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na sociedad que mantiene la 

libertad de pensamiento 

como principio esencial, 

respetando los procesos del 

pensamiento y un enfoque único a lo 

sagrado en cada individuo, es poco 

común.  Y pertenecer a tal Sociedad 

es un raro privilegio. 

 

La frase „libertad de pensamiento‟ 

contiene una riqueza de significado 

que es digna de ser explorada.  El 

término se menciona frecuentemente 

en la ST, pero ¿qué es exactamente la 

libertad de pensamiento?  

¿Comprendemos sus implicancias?  

¿Por qué fue formulada la 

Resolución de la Libertad de 

Pensamiento por el Consejo General 

de la Sociedad Teosófica en 1924?  

¿Es la libertad de pensamiento 

esencial para el bienestar y la 

evolución de la ST?  Y ¿es esencial 

para nuestro viaje evolutivo? 

 

Reflexionemos sobre estas preguntas, 

junto con la relevancia de este tema 

en un periodo particular de la historia 

de la ST, a principios del siglo 

veinte. 

 

Un pensamiento que no es libre 
 

Como punto inicial es útil considerar 

la naturaleza del pensamiento dentro 

de la mente común, porque hablar de 

la libertad de pensamiento 

inmediatamente implica que debe 

haber una forma de pensamiento que 

no ocurre en un estado de libertad.  

El pensamiento habitual está 

estrechamente relacionado con la 

firme naturaleza de los deseos, que 

frecuentemente se mezcla con los 

procesos del pensamiento y dispersa 

la mente en diferentes direcciones.  

Aunque esto pueda parecer en un 

sentido que es un estado mental 

„libre‟ y factible, al movernos a la 

deriva de un pensamiento cargado de 

deseos hacia otro, en realidad existe 

una forma de esclavitud producida 

por kâma. 

 

U 
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Aunque esto puede ser una verdad 

algo inaceptable, si somos honestos 

con nosotros mismos podemos 

observar que el pensamiento, a 

menudo, se vuelve un esclavo de 

nuestros deseos.  Con frecuencia se 

convierte en un esclavo de nuestra 

ignorancia, recuerdos, expectativas, 

preocupaciones sobre el futuro, etc.  

Tal vez básicamente es un esclavo 

del ego personal.   

 

Cuando Patañjali enunció la 

enseñanza de los klesas, que se dice 

nos afecta a todos, también se refirió 

a un número de factores que afectan 

y dificultan en gran medida al 

pensamiento: 

 

1. avidyâ – ignorancia 

2. asmitâ – egoísmo 

3. râga – atracción 

4. dvesha – repulsión 

5. abhinivesa – fuerte deseo de vivir 

  

Los Yoga-sutras (11.45) expresan: 

“Avidyâ es tomar lo no-eterno, 

impuro, malvado y no-Âtman, por lo 

eterno, puro, bueno y Âtman, 

respectivamente”. 

 

De acuerdo con esta idea, Âtman o la 

consciencia pura se implica de algún 

modo en el ciclo evolutivo por medio 

del poder de mâyâ, la Gran Ilusión.  

¿Qué ocurre cuando la consciencia se 

involucra con la materia?  Se vuelve 

inconsciente de su verdadera 

naturaleza y, por lo tanto, no puede 

distinguir entre el Yo eterno, 

dichoso, puro, y el no-Yo perecedero, 

impuro y doloroso.  Los seres 

humanos sufren de diferentes grados 

de avidyâ, ignorancia, o carencia de 

conocimiento.  El mundo a nuestro 

alrededor parece muy real para 

nosotros aunque está incompleto, 

tenemos una comprensión imperfecta 

de la Realidad debido a las 

limitaciones de nuestra consciencia.  

Es como si hubiéramos completado 

sólo parte del enorme rompecabezas 

de la vida. 

 

El egoísmo, el segundo klesa, no sólo 

es común a todos nosotros, en mayor 

o menor intensidad, sino que también 

se cultiva globalmente por medio de 

los modos actuales de comunicación 

masiva.  Si miramos atentamente, 

podemos ver que nuestro 

pensamiento, que es el movimiento 

de la mente, está principalmente 

centrado en nosotros mismos.  Casi 

todo parece ocurrir en relación 

„conmigo‟, y nuestras respuestas 

pueden basarse esencialmente en la 

forma en que la gente y los hechos 

nos afectan personalmente. 

 

La oscilación de atracciones y 

repulsiones, dos klesas más, también 
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limita nuestros procesos del 

pensamiento.  El pensamiento gravita 

y mora tanto sobre las cosas que nos 

atraen como sobre las que 

rechazamos.  A veces puede haber 

una especie de balanceo u oscilación 

de unas a otras. 

 

El quinto klesa se refiere al apego a 

la vida o a un fuerte deseo de vivir.  

Queremos, de algún modo, continuar 

existiendo no sólo en esta vida, sino 

también de la forma que somos.  El 

pensamiento humano, por lo tanto, ha 

surgido con todo tipo de métodos de 

„auto-preservación‟, como la 

industria ubicua de la cirugía 

cosmética.  En casos extremos, un 

número de personas ha recurrido a la 

criónica, esperando ser revividos de 

la muerte cuando la tecnología se 

haya desarrollado lo suficiente.  

Puede ser que la mente no quiera 

reflexionar demasiado sobre la 

muerte física junto con todas sus 

implicaciones, porque al pensamiento 

le gusta apegarse a lo conocido y 

familiar. 

 

Aparte de otros factores, solamente 

los efectos de los klesas sobre el 

pensamiento pueden ayudarnos a 

comprender que la libertad de 

pensamiento no existe normalmente 

como un hecho cotidiano. 

 

¿Qué es la libertad de 

pensamiento? 

 

Entonces, ¿qué es la libertad de 

pensamiento?  Si se usa la 

fraseología de Patañjali mencionada 

precedentemente, podemos pensar 

que es un estado en el que el 

pensamiento no está obstaculizado 

por el „no-Âtman‟.  Es el 

pensamiento que no está obstruido 

por la ignorancia, por la cuestión del 

„yo‟, por atracciones y repulsiones, o 

deseo de nuestra propia preservación.  

En otras palabras, tal tipo de 

pensamiento posee gran pureza. 

 

Estar libre es no estar limitado o 

restringido.  El pensamiento libre no 

está obstaculizado, ni condicionado 

por preferencias y prejuicios, está 

centrado en la investigación, y es 

potencialmente profundo.  Cuando 

está acompañado por viveka o 

discernimiento es una fuerza 

poderosa en nuestra evolución 

porque nos ayuda a abrirnos a la 

Vida universal, en modos que no 

podríamos imaginar, sublimando la 

consciencia.  Significa no creer 

ciegamente nada que nos digan, o 

que leamos, por eminente que sea el 

autor.  Por lo tanto requiere una 

cierta independencia de espíritu y 

valentía para no ser moldeados por 

ningún agente externo; por el 
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contrario, facilita el flujo creativo de 

la consciencia que nos revela quiénes 

somos, y la naturaleza del universo 

en el que vivimos.  Porque el 

pensamiento crea, y es una fuerza 

poderosa de la naturaleza. 

 

¿Cuáles son las implicaciones de la 

libertad de pensamiento? 

 

El funcionamiento de la libertad de 

pensamiento se manifiesta en dos 

formas: libertad de ciertas cosas, por 

una parte, y libertad para hacer 

ciertas cosas, por otra.  Coloquemos 

esto dentro del contexto de la ST.  La 

libertad de pensamiento implica 

libertad de fundamentalismos, 

dogmatismos y de la pretensión de 

superioridad moral.  Éstas pueden ser 

difíciles de conquistar y a veces todas 

ellas se manifiestan cuando somos 

miembros.   

 

La libertad de pensamiento es un 

estado en el que el fundamentalismo 

no existe, porque no existe apego a 

ningún punto de vista en la búsqueda 

de la Verdad.  Los fundamentalistas 

tienden a convertir a otros a sus 

puntos de vista.  Si nos apegamos a 

las enseñanzas teosóficas demasiado 

fuertemente, entonces éstas no 

pueden „respirar‟ en nuestras vidas y 

puede suceder una especie de 

fundamentalismo religioso.  Podemos 

volvernos dogmáticos respecto a 

nuestros puntos de vista, y tratar de 

imponerles a otros nuestras 

preferencias y nuestra pretensión de 

superioridad moral. 

 

¿Podemos realmente estar cómodos 

con la incertidumbre como parte de 

nuestra búsqueda de la Verdad?  Si 

podemos sostener ideas sin 

obstinación, entonces el pensamiento 

no se cristalizará, y estaremos menos 

dispuestos a dogmatizar.  A veces 

escuchamos afirmaciones rotundas 

por parte de miembros de la ST, y 

nos preguntamos si tales individuos 

hablan por experiencia directa.  Por 

ejemplo, algunas personas pueden 

enumerar autoritariamente puntos de 

ciertas tradiciones religiosas o de 

textos teosóficos como si fueran 

hechos, sin pensar en ellos o sin 

investigarlos.  Otros pueden hablar 

sobre metafísica como si conocieran 

ciertos asuntos cosmológicos de 

modo directo.  Anteponiendo a tales 

afirmaciones las palabras „se dice‟, 

incluso al citar a ciertos escritos 

famosos, reconocemos que hay cosas 

que no sabemos con certeza.  Varias 

enseñanzas se deberían tomar como 

hipótesis de trabajo, a menos que 

tengamos pruebas de ello, o hasta 

que las tengamos. 
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Por otra parte, los individuos que 

activamente ejercitan la libertad de 

pensamiento pueden explorar las 

enseñanzas de la Sabiduría sin 

preconceptos, pueden sostener el 

espíritu de investigación que es 

inherente tanto en la ST como en 

tales enseñanzas, y pueden permitirle 

fácilmente a otros su propia libertad 

de pensamiento sin ninguna 

imposición indebida.  Una mente 

libre es como una joya preciosa que 

puede ayudar a iluminar la mente de 

otros. 

 

¿Por qué la Resolución de Libertad 

de Pensamiento fue formulada por 

el Consejo General? 

 

Vayamos ahora a algunos hechos 

prácticos históricos que llevaron a la 

adopción de la resolución de la 

Libertad de Pensamiento por el 

Consejo General de la Sociedad en 

1924.  Puede que éstos no sean 

conocidos. 

 

La Dra. Annie Besant, en su informe 

presidencial de 1923 y cuando 

ocupaba el cargo de Presidenta 

Internacional, mencionó lo que ella 

llamó “tres corrientes de problemas, 

provocados por una conducta no 

fraternal”.  La conducta no fraternal 

en ese momento estaba dirigida hacia 

1. La Iglesia Católica Liberal 

recientemente formada, 2. La 

administración de la ST en América, 

y 3. C. W. Leadbeater y Annie 

Besant.  Estos últimos ataques 

surgieron de Australia, resultando 

finalmente en la cancelación de la 

Carta Constitutiva de una Rama, y el 

diploma de doce miembros en 

Australia, cuyas razones se exponen 

en su informe. 

 

Un poco antes de esto, la Dra. 

Besant, editora de El Teósofo, había 

impreso como suplemento a la 

publicación de septiembre de 1923, 

una carta del Sr. Erik Cronvall, 

Secretario General de la ST en 

Suecia en ese momento, así como su 

respuesta escrita.  Ambas eran 

bastante extensas.  La esencia de la 

carta del Sr. Cronvall, y el 

„programa‟ que proponía, era el 

deseo de una re-declaración del 

Consejo General sobre la libertad de 

pensamiento de todo miembro de la 

ST.  Él afirmó que muchos miembros 

de la ST tenían la impresión que la 

Sociedad estaba precisamente en ese 

momento en lo que él llamó una 

„condición crítica‟, y citaba varias 

razones.  Algunos de sus reclamos 

eran: 

 

- que había una división entre los 

miembros recomendando la 
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Teosofía de algún maestro favorito 

en preferencia a otros; 

- que algunos miembros habían 

abandonado la ST, sintiendo que no 

había espacio suficiente para la 

expresión de sus opiniones; 

- que la libertad de pensamiento, 

garantizada dentro de la 

Constitución, había sido restringida; 

- que la literatura teosófica 

„desbordaba con referencias 

personales de encarnaciones 

previas‟ y contenía afirmaciones 

„ocultas‟; 

- que la mayoría de los miembros 

en ese momento no conocían nada, 

excepto la literatura teosófica más 

moderna. 

 

Entre otras cosas, el Sr. Cronvall 

pidió un acuerdo por parte de los 

teósofos sobre “un estudio sin 

prejuicios de toda la literatura 

teosófica, tanto antigua como 

moderna, con ojos abiertos y libertad 

para sostener lo bueno y dejar el 

resto”. 

 

En la respuesta publicada por Annie 

Besant, posterior a la carta de 

Cronvall, ella refutó varios de los 

puntos que él presentó.  La idea 

central de su respuesta, sin embargo, 

era que el principio general de la 

libertad de pensamiento, ciertamente 

había sido apoyada y sostenida por 

ella misma y otros.  Ella indicó que 

el número de personas que pensaba 

que la ST estaba en esta “crítica 

condición” era por cierto muy 

pequeña pero que no debía ser 

ignorada.  Esto era un testimonio de 

su actitud a incluir. Además, afirmó 

que francamente ella había solicitado 

a cada Sección de la Sociedad, y 

también a las Ramas, el deber de los 

directivos y miembros de respetar la 

libertad de pensamiento, estimular 

una libertad de debate sin 

restricciones, y nunca usar la 

autoridad de ningún escritor u orador 

como concluyente respecto a ningún 

tema. 

 

De manera significativa, en su 

alocución Presidencial de 1923, la 

Dra. Besant también indicó que el 

cuerpo directivo, el Consejo General, 

apoyaba la idea de una re-declaración 

de la libertad de pensamiento de todo 

miembro de la ST; de ahí el 

desarrollo de una declaración de la 

Libertad de Pensamiento y su 

adopción como una resolución del 

Consejo.  Esta resolución primero 

apareció en El Teósofo de febrero 

1924, junto con una nota de la 

Presidenta sobre ese tema indicando 

que “de allí en adelante‟ formaría 

parte de la declaración oficial 

respecto a la naturaleza de la 

Sociedad Teosófica”.  Ella también 
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manifestó la esperanza de que todos 

los periódicos de la sociedad 

incluyeran tal resolución.  Aún hoy 

se publica regularmente en todo el 

mundo de la ST. 

  

¿Ayuda a la evolución de la ST, la 

resolución de la libertad de 

pensamiento? 

 

Annie Besant escribió en su 

respuesta al Sr. Cronvall que ella 

había “declarado en innumerables 

ocasiones, de modo franco, y tanto 

oficial como no oficialmente, que la 

libertad de opinión es absolutamente 

esencial para la vida y progreso de 

todo ser humano, tanto como para la 

Sociedad Teosófica”.  En otras 

palabras, según su opinión, esta 

libertad era un imperativo evolutivo. 

 

El episodio histórico mencionado 

previamente es un ejemplo de cómo 

una situación problemática puede 

resultar en una afirmación de política 

que puede hacer a una institución 

más sólida.  Reafirmar este principio 

esencial ayudó a llevar a la ST hacia 

delante.  La que suscribe nunca 

escuchó que se cuestionara la 

resolución de la Libertad de 

Pensamiento.  Ha pasado la prueba 

del tiempo por casi noventa años. 

 

Sin esta resolución, o por lo menos 

sin una buena comprensión por parte 

de los miembros de la plataforma de 

la libertad de pensamiento de la 

Sociedad, las posibilidades de la ST 

se habrían reducido.  „Anteojeras‟ 

organizativas le habrían impedido 

cumplir su propósito de traer al 

mundo la Sabiduría Antigua, que no 

está limitada a ninguna opinión en 

particular.  Porque esta Sabiduría es 

inherentemente expansiva, ilimitada 

y profunda.  No podemos capturarla, 

como una fotografía, y ponerla en un 

marco.  Sus principios pueden ser 

eternos, pero su forma variará en 

diferentes épocas. 

 

La responsabilidad está en cada uno 

de nosotros para descubrir y re-

descubrir por nosotros mismos las 

enseñanzas de la Sabiduría por varios 

maestros y escritos, sin limitarnos a 

ninguna perspectiva.  Esto es 

fundamentalmente saludable, nos 

devuelve la responsabilidad a cada 

uno de nosotros para forjar nuestra 

propia búsqueda de la Verdad usando 

las enseñanzas de la Sabiduría como 

un trampolín.  Una Sociedad que no 

sólo permite, sino que activamente 

estimula este enfoque, naturalmente 

evolucionará porque no estará 

limitada por preferencias restringidas 

o dogmas.  Por supuesto, el enfrentar 

este desafío organizativo requiere de 
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atención y vigilancia de modos 

diferentes.  Por ejemplo, parece 

lógico que no se dé un énfasis 

indebido por parte de la ST, como 

institución, a ninguna enseñanza 

personal.  Esto también se aplica a 

casos donde otras organizaciones 

existen para promover la existencia 

de un maestro particular.  La 

Sociedad no se formó para 

promocionar la opinión de nadie 

aunque por supuesto y de modo 

individual, los miembros son libres 

de estudiar lo que deseen. 

 

Se debe tener en cuenta que mucho 

antes que la resolución de la Libertad 

de Pensamiento se formulara, la Sra. 

Blavatsky llamó la atención al 

respecto en su mensaje dado en la 

segunda Convención Americana 

anual de abril 1888. 

  

La ortodoxia en la Teosofía es algo 

imposible e indeseable.  Es la 

diversidad de opiniones, dentro de 

ciertos límites, lo que mantiene a la 

Sociedad Teosófica como un cuerpo 

vivo y saludable, a pesar de sus otras 

características desagradables.  Si no 

fuera así, también, por la existencia 

de una gran cantidad de 

incertidumbre en la mente de los 

estudiantes de Teosofía, tales 

divergencias saludables serían 

imposibles, y la Sociedad 

degeneraría en una secta, en la que 

un credo estrecho y estereotipado 

tomaría el lugar del espíritu de la 

Verdad vivo y palpitante, y el de un 

Conocimiento siempre creciente. 

  

Por lo tanto está totalmente claro 

que, desde sus primeros días, la 

dirección correcta y la saludable 

evolución de la Sociedad Teosófica 

dependían en gran medida de 

preservar precisamente este espíritu. 

Para cualquiera que pudiera haber 

pensado que la resolución del 

Consejo General era algo nuevo, es 

claro que meramente reiteró y 

reforzó una directiva original 

respecto al trabajo de la ST. 

  

¿Es la libertad de pensamiento 

esencial para nuestro viaje 

evolutivo? 

 

La opinión de la que suscribe es que, 

sin la capacidad para la libertad de 

pensamiento, nuestra evolución 

espiritual y mental puede avanzar 

sólo de modo limitado.  Más aún, 

mientras la resolución sobre la 

Libertad de Pensamiento es 

importante, finalmente cada miembro 

comparte cierta responsabilidad para 

preservar un ambiente de libertad de 

pensamiento dentro de la ST.  

Menospreciar las opiniones de otra 

persona, las decisiones religiosas o la 
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afiliación a cualquier tipo de 

agrupación, claramente trabaja contra 

este espíritu. 

 

La habilidad de la mente para pensar 

libremente y con discernimiento, nos 

ayuda a abrirnos a nuestra naturaleza 

superior.  Pero si establecemos 

cualquier maestro teosófico, o un 

área estrecha de pensamiento como 

autoridad final, entonces podemos 

dificultar nuestra propia evolución.  

Nuestros procesos intelectuales e 

intuicionales son una parte 

significativa de nuestro desarrollo 

como seres humanos, y ellos 

necesitan ser expandidos en vez de 

limitados para poder florecer.  

Podemos inducir activamente nuestra 

propia evolución si éstos se 

fomentan. 

 

La Dra. Besant expresó este 

sentimiento muy bien en el Informe 

General de la Sociedad de 1923, 

cuando manifestó: 

La verdadera solución yace en los 

miembros mismos, si permiten que 

otras personas los dominen, deberían 

desarrollar un pensamiento 

independiente, y un mínimo de 

coraje.  A la vez, les pediría 

encarecidamente a todos los teósofos 

que son fuertes de mente y voluntad, 

que eviten todos los intentos de 

forzar sus creencias sin respetar las 

opiniones y sentimientos de los otros 

miembros, y que nunca hagan surgir 

la idea de que ellos intentan dominar 

el pensamiento de los demás. 

  

Ella estaba describiendo el proceso 

de pasar de una comprensión 

dependiente y egocéntrica a una 

comprensión que sea independiente y 

centrada en los demás y que se puede 

considerar como la esencia de 

nuestro viaje humano.  Puesto que 

aprender a ser libres de forma 

esencial implica, paradójicamente, 

tanto una responsabilidad como la 

máxima consideración por el otro.  ◙ 

 

 
 

En todas partes, en nuestra influencia sobre el mundo y sobre 
nuestros jóvenes miembros, debemos recordar que la vida de la 
ST depende de que permanezca como una sociedad en la que el 
pensamiento sea totalmente libre, y se fomente el debate franco. 
Hay que estimular la expresión del pensamiento nuevo, la 
expresión abierta de cualquier idea nueva. 

Annie Besant 
El futuro de la Sociedad Teosófica (1939) 
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LOS SIETE RAYOS EN CONTEXTO 
Rafael Marques de Albuquerque. 

Tiene un doctorado de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y trabaja como 

profesor en la Universidad de Vale do Itajaí (Brasil). Es miembro de la ST desde 

2012 y actualmente lidera el departamento de la juventud en la Sección Brasilera. 

Artículo publicado en „The Theosophist‟,  noviembre de 2020 
 

 
 

uve contacto con el concepto 

de los siete rayos antes de tener 

cualquier noción de lo que era 

la Teosofía.  Esto no es de 

extrañar, ya que esta idea se convirtió 

en muy popular entre los grupos de la 

Nueva Era que surgieron en el siglo 

XX, a menudo colocando los siete 

rayos más en el centro de atención de 

lo que la Sociedad Teosófica hace.  

El concepto suena fácil de entender: 

el ser humano, así como otras 

criaturas, se divide en siete amplias 

categorías, con consecuencias 

psicológicas y espirituales.  Ayuda a 

los buscadores espirituales a 

comprenderse a sí mismos y a 

construir un sentido de diversidad 

con respecto a enfoques espirituales.  

Sin embargo, desde la primera vez 

que oí hablar de él, tuve la sensación 

de que estaba incompleto.  Algo 

parecía faltar en las explicaciones 

sobre los siete rayos y eso me intrigó. 

Después de buscar por un tiempo, 

llegó a mis manos el famoso libro de 

Ernest Wood que publicó en 1925, 

Los Siete Rayos (1).  Presentó una 

versión que fue, para mí, el más 

organizado e inteligible sistema.  Sin 

embargo, la autobiografía del mismo 

autor, titulada ¿Es esto teosofía? (2), 

confirmó mi intuición inicial de que 

había más sobre los siete rayos que 

en su superficie.  El concepto parece 

tener una profundidad esotérica 

considerable.  En otras palabras, sus 

significados ocultos son vitales.  Esta 

conclusión me motivó a realizar 

algunas investigaciones sobre su 

historia, buscando una perspectiva 

más amplia. 

 

Blavatsky es la autora obvia para 

comprender las raíces de la versión 

moderna de los siete rayos.  Ella 

afirma que este concepto se 

encuentra en diferentes religiones, 

especialmente en sus tradiciones más 

esotéricas.  Escribió, en La Doctrina 

Secreta, publicada en 1888 (3): 

 
Hay siete grupos principales de tales 

Dhyâni-Chohans, grupos que serán 

encontrados y reconocidos en todas 

las religiones, porque son los SIETE 

RAYOS primigenios.  La 

Humanidad, nos enseña el Ocultismo, 

T   
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está dividida en siete grupos distintos 

con sus subdivisiones, mental, 

espiritual y física.  (pág.573) 

 

La investigación sobre la historia de 

los siete rayos en las escrituras 

religiosas sería una línea de 

investigación diferente.  Sin 

embargo, mi interés en los últimos 

años y en este artículo está en el 

concepto de los siete rayos en el 

movimiento teosófico y en los grupos 

de la Nueva Era que surgieron más 

tarde.  Por lo tanto, los escritos de 

Blavatsky son un punto de partida 

obvio. En una de sus más explícitas 

citas con respecto a este tema, ella 

escribió (3): 

 
La estrella bajo la cual nace una 

Entidad humana, dice la enseñanza 

Oculta, permanecerá por siempre su 

estrella en todo el ciclo de sus 

encarnaciones en un manvantara.  

Pero esta no es su estrella astrológica.  

Esta última concierne y está 

conectada con la personalidad, el 

primero con la INDIVIDUALIDAD.  

 

El "Ángel" de esa Estrella o el 

Dhyâni Buddha, será el guía o 

simplemente el "Ángel" que preside, 

por así decirlo, en cada nuevo 

renacimiento de la Mónada, que es 

parte de su propia esencia, aunque su 

vehículo, el hombre, puede 

permanecer eternamente ignorante de 

este hecho.  Los Adeptos tienen cada 

uno su Dhyâni-Buddha, su "alma 

gemela" mayor y lo saben, 

llamándola "Padre-Alma" y "Padre-

Fuego".  Sin embargo, es sólo en la 

última y suprema iniciación que lo 

aprenden cuando se enfrentan cara a 

cara con la brillante "Imagen".  (págs. 

572–573) 

 

De esta cita y otras, podemos 

concluir que los rayos están 

relacionados con nuestra conexión 

con uno de los siete antepasados 

espirituales primitivos, con quien 

compartimos algo de nuestra esencia.  

Ella también sugiere que es común 

que la gente permanezca ignorante de 

la identidad de sus rayos y que esto 

es revelado en etapas avanzadas del 

sendero espiritual, en la iniciación 

suprema de Adepto.  De esto, 

podemos inferir la razón de por qué 

Blavatsky no elaboró este tema en 

sus escritos.  Ella no explicó cuáles 

son las identidades de cada uno los 

siete rayos, posiblemente porque este 

tipo de conocimiento era secreto y, 

tal vez, de poca utilidad, a menos que 

el discípulo alcance etapas avanzadas 

de crecimiento espiritual. 

 

Ella menciona el concepto varias 

veces en sus escritos, usando 

diferentes palabras (ángeles, rayos, 

estrellas, espíritus, Dhyâni Buddhas o 

Chohans, lámparas de fuego que 
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arden ante el trono, etc.) al señalar 

que a veces es difícil estar seguro de 

cuándo ella está hablando de los siete 

rayos o de una idea análoga.  De 

cualquier manera, ella no nos dio 

detalles al respecto y parece que el 

tema permaneció nublado por 

algunas décadas. 

 

Sin embargo, hay razones para creer 

que los siete rayos permanecieron 

como una significativa enseñanza en 

la tradición oral de estudiantes 

avanzados de la ST.  Podemos 

encontrar menciones de ello, por 

ejemplo, en los Escritos Esotéricos 

de Subba Row, discípulo avanzado 

de los Maestros y contemporáneo de 

Blavatsky.  Esos escritos sólo se 

publicaron décadas después de su 

muerte.  De hecho, apoya la 

afirmación de que los siete rayos se 

mantuvieron sólo para estudiantes 

avanzados, como escribió (4): 

 
La Voz te llega de repente cuando no 

lo esperas y te da direcciones 

importantes.  Viene cuando un 

hombre se está acercando al 

Adeptado.  Te dice la naturaleza más 

íntima de tu propio Logos, señala de 

qué Rayo has surgido y te dice en qué 

Rayo has de continuar. (pág.534) 
 

Cada Iniciado debe descubrir su 

propio Rayo.  Hasta el momento del 

sonido de la Voz el modo de proceder 

es el común a toda la gente.  Las 

instrucciones especiales para cada 

Rayo particular son dadas por la 

Voz“(pág.535). 

 

De su descripción, podemos asociar 

otros escritos con el concepto de los 

siete rayos, como Luz en el Sendero 

(5), publicado en 1885.  En su 

vigésimo aforismo, se dice: "Búscalo 

[al camino] haciendo una profunda 

reverencia del alma a la pequeña 

estrella que arde en el interior. En 

tanto que vigilas y adoras con 

perseverancia, su luz crecerá más 

fuerte. Entonces sabrás que has 

encontrado el comienzo del sendero”; 

y en su comentario: "Cuando hayas 

encontrado el comienzo del camino 

la estrella de tu alma mostrará su 

luz”. 

 

Si consideramos esas explicaciones, 

queda claro por qué las enseñanzas 

de los siete rayos no se publicitaron.  

Ellas se vuelven relevantes en un 

momento específico en el viaje 

espiritual, probablemente muy lejos 

de alcanzar para la mayor parte de la 

humanidad.  Además, cuando se 

manifiesta, el discípulo comienza la 

etapa en la que llegan las 

indicaciones más claramente desde 

dentro que de los libros, en cierto 

sentido, ya que elaborar el material 

de los libros sería inútil.  En mi 
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investigación hasta ahora, parece que 

los detalles de este asunto 

permanecieron ocultos para el 

público durante el siglo XIX. 

 

Mi suposición de que el libro de 

Ernest Wood de 1925 fue el primero 

en explicar los detalles de este 

asunto, estaba equivocada.  Cuando 

fui bibliotecario de la Logia 

Nottingham de la Sección Inglesa, 

me encontré con un libro curioso, 

Los Siete Rayos de desarrollo (6), 

por Arthur H. Ward, publicado en 

1910 por la Theosophical Publishing 

Society de Londres.  Es el primer 

escrito público que conozco que 

explica uno por uno los siete rayos y 

presenta una versión que nos 

recuerda a las descripciones que se 

hicieron populares unas décadas 

después. 

 

Respectivamente, los rayos fueron 

nombrados como los de (I) poder, 

(II) curación, (III) acción, (IV) 

devoción, (V) conocimiento, (VI) 

imaginación y (VII) discipulado.  El 

lector que esté familiarizado, 

reconocerá las diferencias de lo que 

se conoce ampliamente hoy en día, 

pero las similitudes son suficientes 

para percibir que ambas versiones 

están relacionadas.  No tengo noción 

de cuál fue el impacto conciso que 

tuvo el libro de Ward en su tiempo y 

ningún teósofo con el que he hablado 

parece haber oído hablar de él o de su 

autor.  La parte más intrigante del 

libro, sin embargo, es la descripción 

de cómo ganó el autor acceso a este 

conocimiento.  Él dijo: 

 
. . . varios amigos y yo, trabajando de 

forma independiente, nos pusimos en 

comunicación con el otro lado y 

obtuvimos alguna información de 

carácter interesante con respecto a 

nacimientos pasados, estados 

posteriores a la muerte, nuestras 

diferentes formas de crecimiento y 

tales asuntos.  Muchas de las ideas 

planteadas tentativamente en los 

siguientes artículos fueron obtenidas 

de esta manera y me lo han dicho en 

el curso de una comunicación que yo 

“entiendo la cuestión de los Rayos de 

desarrollo correctamente (págs. 7-8). 

 

En otras palabras, el autor afirma que 

obtuvo acceso por medios psíquicos, 

cada uno de sus amigos investigando 

de forma independiente y más tarde 

recibe una confirmación de que la 

información obtenida fue correcta.  

El discípulo investiga un asunto con 

su intuición y el Maestro confirma.  

Este método de aprendizaje oculto no 

es nuevo en la ST.  Un episodio 

anterior del mismo método se puede 

ver cuando uno de los Maestros 

escribió a A. P. Sinnett: (7) "Aunque 

estoy obligado a retener información 
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sobre muchos puntos, si puedes 

descubrir cualquiera de los 

problemas por ti mismo, será mi 

deber decírtelo" (CM, N°. 14). 

 

En otras palabras, una vez que el 

buscador logra obtener por sí mismo 

algún conocimiento oculto, el 

Maestro puede manifestarse y 

confirmar su descubrimiento.  Este 

detalle de la presentación de Ward 

pasaría desapercibido, pero es digno 

de mención porque un episodio 

similar sería reportado en otro libro, 

quince años después, en 1925. 

 

Sin embargo, hay otro libro digno de 

mención antes de 1925.  La famosa 

teósofa, Alice Bailey, publicó Cartas 

sobre meditación oculta en 1922 (8).  

Según ella, las Cartas fueron 

recibidas entre 1919 y 1920, escritas 

por el misterioso Maestro El 

Tibetano, que se identifica 

comúnmente como Djwal Khul.  En 

sus instrucciones de meditación, el 

rayo de cada persona debe tenerse en 

cuenta para establecer su práctica.  

Aunque sus descripciones de cada 

rayo en las Cartas son breves, 

podemos encontrar la definición que 

luego se popularizaría; los rayos se 

asociaron, respectivamente, a (I) 

poder, (II) amor-sabiduría, (III) 

actividad inteligente o adaptabilidad, 

(IV) armonía, (V) conocimiento 

concreto, (VI) devoción y (VII) 

magia ceremonial.  Alice Bailey 

escribiría extensamente sobre los 

siete rayos en la década de 1930 y 

1940, probablemente convirtiéndose 

en la referencia más conocida sobre 

este tema. 

 

Los siete rayos descritos por Bailey y 

su Maestro son posiblemente las 

versiones más conocidas hoy.  Son 

icónicos de una diferencia 

significativa en comparación con 

escritos anteriores.  Aunque las citas 

de los siete rayos del Siglo XIX son 

secretas y reservadas para una etapa 

particular y bastante avanzada del 

camino espiritual, en el siglo XX los 

rayos se convirtieron en un concepto 

más accesible.  Se asociaron con 

temperamentos y rasgos de 

personalidad, convirtiéndose en una 

herramienta de autoconocimiento 

para los buscadores habituales, tanto 

en una perspectiva mundana como en 

progresión espiritual.  Nos ayuda a 

entender la propia misión en esta 

vida y así sucesivamente. 

 

Casi al mismo tiempo, interesantes 

eventos estaban ocurriendo en la 

India y Australia.  No se mencionó el 

año exacto, pero Charles W. 

Leadbeater lo describió en su libro de 

1925 Los Maestros y el Sendero (9): 
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El señor Cooper-Oakley , yo y un 

hermano hindú estábamos sentados 

hablando en el techo en Adyar en los 

primeros días y vino a nosotros de 

repente el Maestro Djwal Kul, quien 

en ese momento era el alumno jefe 

del Maestro Koot Hoomi.  Ese día 

surgió la cuestión de los Rayos.  El 

Sr. Cooper-Oakley, a su manera 

característica, dijo: "Oh, por favor, 

Maestro, ¿podría contarnos todo 

sobre los Rayos?"  Hubo un centelleo 

en los ojos de nuestro Maestro 

cuando dijo: "Bueno, no puedo contar 

todo sobre ellos hasta que hayas 

alcanzado una iniciación muy 

elevada.  Todo lo que puedo decir, 

será parcial e inevitablemente 

engañoso, o ¿prefieres esperar hasta 

que te digan toda la cosa?"  Dijo "No 

puedo decirte más que eso, porque 

estoy obligado por ciertas promesas; 

pero si tu intuición puede sacar más 

te diré si tienes razón." (pp. 228-229) 

 

Según él, la información que le dio el 

Maestro fue la tabla disponible en su 

libro, describiendo para cada rayo 

una característica general, una magia 

característica y la última religión.  

Leadbeater admite que no pudo 

entender la tabla misteriosa, como el 

Maestro predijo.  Es de destacar el 

mismo patrón descrito por Ward con 

respecto al método de aprendizaje 

oculto basado en la intuición y la 

confirmación de un Maestro, así 

como la indicación del Maestro 

Djwal Kul como fuente del 

conocimiento, convergiendo con las 

afirmaciones de Bailey. 

 

La autobiografía de Ernest Wood 

juega un papel clave en la 

comprensión de este periodo. Wood 

era un teósofo dedicado, muy 

cercano a Annie Besant y a Charles 

Leadbeater.  Solía ayudarlos a editar 

sus libros.  Durante la redacción de 

Los Maestros y el Sendero, Wood fue 

a Australia a ayudar a Leadbeater y 

afirma que escribió 

aproximadamente la mitad de ese 

libro.  Según su autobiografía, 

mientras escribían el libro, 

Leadbeater se sorprendió por el 

conocimiento de Wood sobre el 

misterioso tema de los siete rayos. 

Wood dijo (2):  

 
Se asombró mucho y me preguntó de 

dónde había obtenido este 

conocimiento de un tema oscuro.  Le 

dije que antes de dejar la India había 

estado recibiendo, de vez en cuando, 

lo que me parecieron comunicaciones 

internas sobre este tema de los rayos 

o tipos de hombres.  A veces era una 

voz, pero en general las ideas habían 

sido, como fueron, insinuadas en mi 

mente, bastante claramente, con el 

sentimiento de la presencia de una 

inteligencia distinta a la mía.  De esta 

manera había acumulado una 

cantidad de notas sobre el tema… 
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Tarde una noche, mientras viajaba en 

un vagón vacío en el ferrocarril 

elevado en Chicago... Yo vi, o pensé 

haber visto al Maestro parado allí; y 

dijo: "No te preocupes por esa 

información sobre los rayos.  Es 

bastante correcta.  Te lo di a ti." 

Cuando le conté esto al obispo 

Leadbeater, él dijo: "Bueno, no 

haremos más de mi trabajo hasta que 

hayas escrito un libro tuyo de los 

siete rayos” (pág.290-291). 

 

Si consideramos, por el bien de esta 

revisión del artículo, que Arthur 

Ward escribió la primera versión 

detallada de los siete rayos accesible 

al gran público y Alice Bailey 

describió la segunda, podríamos 

decir que Ernest Wood propuso la 

tercera.  Su exposición del tema, 

fuertemente arraigada en su 

conocimiento sobre hinduismo, 

podría resumirse en el atributo 

principal y el trabajo en la sociedad 

para cada rayo, respectivamente: (i) 

libertad (gobierno), (II) unión 

(filantropía), (III) comprensión 

(filosofía), (IV) armonía 

(interpretación), (V) verdad (ciencia), 

(VI) bondad (religión) y (VII) belleza 

(arte). Personalmente, la versión de 

Wood tiene mucho de mi aprecio.  

De hecho, su versión me motivó a 

emprender la investigación sobre la 

historia de los siete rayos, para 

formular la conferencia presentada 

inicialmente en la Logia Nottingham 

(Reino Unido) en 2014 y más tarde 

en varias ciudades de Brasil, así 

como en la redacción de este artículo.  

 

El concepto de los siete rayos 

descrito por el movimiento teosófico 

moderno influyó en varios grupos. 

Durante el siglo XX, otros escritores 

describieron sus propias variaciones 

de los siete rayos, tanto en el 

contexto de la ST y otros.  Con 

respecto a la última, hay autores 

como Guy Ballard, líder de la 

actividad "YO SOY", que surgió en 

torno a la noción de maestros 

ascendidos durante la década de 

1930. En la misma línea, Geraldine 

Innocence fundó el movimiento 

Bridge to Freedom en 1951 y Mark y 

Elizabeth Prophet fundaron Summit 

Lighthouse en 1958. 

 

Estos son tres ejemplos de los 

movimientos de la Nueva Era que 

utilizaron el concepto teosófico de 

los siete rayos como estructura 

fundamental de sus enseñanzas.  

Típicamente, además de las 

dimensiones psicológica y espiritual, 

las enseñanzas de aquellos grupos 

describieron muchos elevados seres 

espirituales y los siete rayos juegan 

un papel clave en organizarlos en una 

jerarquía ordenada.  Los colores de 

cada rayo, algo que Ernest Wood y 
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versiones anteriores ignoraron, se 

volvió muy relevante; incluso aunque 

los colores varíen dependiendo del 

autor.  Para el alcance de este 

artículo, las descripciones de los 

rayos en esos y otros grupos de la 

Nueva Era podrían agruparse como 

la cuarta versión de los siete rayos. 

 

Uno de los escritos posteriores más 

relevantes asociado con la ST en el 

asunto es el libro de Geoffrey 

Hodson, Los siete temperamentos 

humanos (10) publicado en 1952.  Su 

libro compacto hace el asunto 

bastante accesible, enfatizando las 

implicaciones psicológicas de los 

rayos en lugar del tono esotérico que 

podríamos encontrar en los primeros 

escritos. 

 

Ofrece una tabla de correspondencias 

muy detallada y de sus escritos uno 

puede decir que también se inspiró en 

la tabla supuestamente dada a 

Leadbeater por el Maestro Djwal Kul 

(ver tabla al final del artículo).  Esto 

se puede concluir analizando sus 

correspondencias entre rayos y 

religiones, por ejemplo.  

 

No obstante, se podría argumentar 

que su sistema en conjunto se parece 

más al de Bailey que al de Wood.  

Curiosamente, Hodson menciona 

vagamente a algunos autores como 

las fuentes de las enseñanzas que 

explica, incluidos Blavatsky, 

Leadbeater, George Arundale, C. 

Jinarâjadâsa y Las Cartas de los 

Mahatmas a A. P. Sinnett.  Sin 

embargo, no cita a Ernest Wood ni a 

Alice Bailey.  Hipotéticamente, 

Hodson hubiera querido enfatizar a 

los miembros que eran más 

aceptados en la ST en ese momento.  

Alice Bailey creó su propia Escuela 

Arcana y Ernest Wood se volvió 

bastante crítico de las expectativas 

creadas en torno a J. Krishnamurti en 

la década de 1920 y dejó la ST 

después de perder la elección para 

presidente internacional en 1934. 

 

En este artículo describí mi propia 

investigación histórica sobre los siete 

rayos y seguramente se limita al 

material que pude encontrar.  En 

lugar de asumir que esta es la historia 

completa, el estudio debe ser 

entendido como una invitación al 

lector para reflexionar sobre los 

intrigantes episodios en torno al 

concepto, tal vez para alentarnos a 

creer que todavía hay capas ocultas 

en el concepto de los siete rayos y 

preguntarse sobre la verdad detrás de 

las palabras.  Con suerte, mis notas 

históricas permitirán al lector ver 

cómo el concepto de los siete rayos 

partió de una misteriosa noción para 

estudiantes avanzados en el siglo 



 

 

20 

XIX para convertirse en un concepto 

clave en el Movimiento Teosófico y 

los grupos de la Nueva Era en el 

siglo XX, con muchas implicaciones, 

tanto psicológicas como en entender 

a las jerarquías de los seres.  La 

historia, se podría argumentar, es una 

poderosa herramienta para 

desarrollar la discriminación.  ◙ 
_________________________  
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EL PRISIONERO 
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a primera impresión que lo 

golpea a usted en una prisión 

es el ruido de llaves cerrando y 

abriendo puertas.  La puerta se 

abre para que usted entre.  Se cierra 

tras de usted.  Aunque he estado en 

trabajo de prisión por más de diez 

años, no puedo acostumbrarme a este 

ruido.  Siempre da la impresión de 

los reclusos como animales 

enjaulados. 

 

Cuando un prisionero comete un 

crimen, hay mucho público 

interesado en su caso; el crimen es 

completamente reseñado en los 

periódicos, entonces se cierra y 

tanto el hombre como el crimen se 

olvidan.  No me importa el crimen, 

pero me importa el hombre.  Nunca 

debemos olvidar que el hombre es un 

ser humano. 

 

Antecedentes infelices 
 

El criminal llega a prisión 

usualmente cargado de unos 

antecedentes muy infelices.  Pudo 

haber nacido en un barrio bajo, hijo 

posiblemente de padres alcohólicos o 

sifilíticos.  Pudo haber sido la 

víctima de sus pasiones 

incontroladas, o incluso de un error 

de la justicia.  Mi padre, un abogado 

defensor, fue instrumento para soltar 

de la prisión a un hombre inocente 

que había sido condenado a morir y 

que había cumplido cinco años.  

Generalmente el buen prisionero es 

uno que tiene poca iniciativa y cuyos 

poderes creativos han sido 

absolutamente anulados, de tal 

manera que usted puede imaginar 

cómo estaba este hombre cuando 

llegó ante sus jueces.  Yo estuve 

presente en el juicio.  Él no 

comprendió una palabra de lo que 

estaba sucediendo a su alrededor, 

pero cuando fue declarado inocente, 

salió de esa corte como un pájaro de 

una jaula sin ni siquiera pararse para 

agradecer a mi padre.  Más tarde, sin 

embargo, lo hizo, y año tras año 

escribió a mi padre para expresarle su 

gratitud. 

 

Yo vi el diario de otro hombre 

declarado inocente después de quince 

L   
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años de encarcelamiento.  Fue una 

cosa horrible leer ese diario y ver 

cómo algunas veces la llamada 

justicia humana es injusticia.  Siendo 

imperfectos, nosotros los seres 

humanos no podemos impartir 

verdadera justicia Divina.  Hay una 

idea generalmente aceptada de que el 

prisionero debe ser castigado, debe 

sufrir, la sociedad debe ser vengada.   

 

Cuando presenté este problema de 

reforma de prisiones, muchas 

personas dijeron: “¿Usted quiere que 

las prisiones sean palacios en donde 

el prisionero no sufra por todo lo que 

ha hecho?”  Yo sólo estoy pidiendo 

que el prisionero sea tratado como un 

ser humano y que se le permita 

adaptarse a una vida social a la cual 

antes, en la mayoría de los casos, 

nunca entró.  Con lágrimas en sus 

ojos una mujer me dijo: “Ésta es la 

primera vez que oigo hablar a alguien 

como usted lo hace.”  ¡Imagínese 

tener que ir a prisión para oír una 

palabra amable!   

 

Un régimen de amabilidad y 

cordialidad es el único que despertará 

al prisionero.  La sociedad debe 

protegerse teniendo un buen régimen 

penitenciario, de otra manera el 

prisionero sale convertido en un 

rebelde, lleno de aversión y odio 

hacia la sociedad, y algunas veces en 

un bruto o un imbécil. 

 

Yo visité una prisión en donde las 

reclusas no eran convictas sino 

meramente las acusadas de crimen.  

Allí ellas no tenían ninguna 

oportunidad, ni siquiera de caminar 

un poco.  La carcelera me dijo en un 

tono de mucho menosprecio: “Aquí 

tiene una mujer que ya ha sido 

condenada treinta o cuarenta veces.”  

Calmadamente le dije: “Eso prueba 

que su régimen no es bueno porque 

no readapta a la gente.”  La mirada 

de odio que esa prisionera me lanzó, 

no como persona, sino como un 

símbolo de la sociedad, fue pasmosa.  

En una celda, garrapateada en la 

pared, estaban las palabras “No 

resisto más.  O me muero o me 

vuelvo loca.”  Debajo varias habían 

añadido: “Yo también; yo también.”  

 

He visitado prisiones en muchos 

países.  No he tenido la menor 

intención de ir a una prisión por 

simple curiosidad, sino para ver qué 

cambio puede hacerse para el 

mejoramiento del prisionero.  Tan 

pronto usted entra a una prisión 

puede sentir qué clase de régimen 

está en vigor.  Recuerdo con horror 

una „celda negra‟ en una prisión en 

donde los prisioneros estaban 

castigados.  Confinamiento solitario.  



 

 

23 

Pan y agua.  Una pila de débiles 

camastros para colchones estaba 

colocada en el corredor y sólo se les 

llevaba a los prisioneros por la 

noche.  Yo palpé un camastro 

estaba completamente mojado.  

Una cadena en la pared atrajo mi 

atención.  Pregunté su propósito.  El 

guardia dijo: “Oh!, después de un 

rato comienzan a golpear y golpear 

en la puerta gritando que los saquen.  

Entonces tenemos que encadenarlos.”  

¡Imagínense eso!  Frío, humedad, 

hambre, encadenados si gritan que 

los suelten.  Algunas veces la 

sentencia para ese hueco negro es 

sólo por tres o cuatro días en el caso 

de faltas leves, pero para casos más 

serios “la sentencia es indefinida” y 

el prisionero entra allí sin saber por 

lo menos cuánto durará la sentencia. 

 

El deber de la sociedad 
 

En ciertas prisiones tenemos la Junta 

Carcelaria para dar justicia al 

prisionero aún en la prisión.  El ideal 

parece bueno.  ¿Pero por quiénes está 

constituida la así llamada Junta 

Carcelaria?  El director o guardián de 

la cárcel, el capellán, los carceleros.  

¿Cómo puede un prisionero esperar ir 

ante tal Junta y presentar su queja, 

cuando los acusados son también los 

jueces? 

 

Cuando conocemos las verdades de 

reencarnación, karma y dharma, 

sabemos también que gentes en cierta 

etapa de evolución quedan atrapadas 

en un círculo, y no pueden salir.  

¿Pero esto no es también cierto con 

nosotros?  Fallamos de nuevo una y 

otra y otra vez en nuestro propio 

nivel.  Por consiguiente, ¿cómo 

podemos esperar que otros no fallen? 

 

No hay suficiente trabajo sobre 

después de la prisión ni sobre antes.  

Cuando el hombre sale de prisión, 

¿qué pasa?  Ha perdido su empleo.  

De hecho, el prisionero de larga 

condena, que realmente es un 

delincuente más serio que el de corta, 

está en una mejor situación, porque 

ha tenido tiempo para reunir algún 

dinero para ayudarse a comenzar una 

nueva vida.  El hombre de corta 

condena sale con poco dinero y con 

sólo sus certificados de ciudadanía 

infamado y manchado.  La 

sociedad no se ocupa de él. 

 

Más que todo, el prisionero es 

siempre un ser muy infeliz.  Cuando 

usted está cerca de él, ve su 

necesidad a gritos de amistad, 

atención, afecto.  Venga conmigo al 

salón de visitas de la prisión muy 

grande, casi desprovisto de todo 

para hablar con esta gente.  Observe 
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a los hombres que entran, uno por 

uno con ojos y rostros tristes, 

caminando como robots.  Se sientan 

en silencio.  Los asientos están tan 

separados que los presos no hablan 

con los otros.  Los asientos están 

fijados en el piso y no pueden 

moverse.  Pero en la medida que 

usted empieza a hablar, ve un rayo de 

luz en los ojos de los prisioneros.  Lo 

oyen a usted, están atentos en usted 

para comprender sus ojos nunca 

dejan de mirar su cara.  Lloran, ríen, 

abren sus almas ante usted, y cuando 

salen del salón, caminan más 

derechos con una sonrisa en sus 

rostros.  Hay un sentido de libertad 

que han encontrado en ellos mismos. 

 

Los presos necesitan amigabilidad 
 

Las conferencias a los prisioneros no 

deben ser mentales, pues la mayoría 

de ellos son de un tipo primitivo.  

Necesitan el despertamiento de 

sentimientos y emociones.  Necesitan 

amigabilidad no como una palabra 

sino como una realidad.  Yo nunca 

preparo una conferencia formal, sino 

llego a ellos con el pensamiento: 

“¿Qué es lo que usted más necesita?  

¿Qué puedo darle para ayudarlo 

más?”  Con esta actitud los presos le 

dirán lo que necesitan.  Yo nunca he 

encontrado audiencias tan 

responsivas.  Lo siguen a usted todo 

el tiempo que está hablando con 

corazón, mente y alma.  No se 

mueven, y con frecuencia gruesas 

lágrimas corren por sus mejillas.  

Algunas veces ríen, cuando se dejan 

llevar por sus emociones.  En la 

medida que usted habla, tiene el 

sentimiento del espíritu colectivo de 

la prisión más que el carácter del 

prisionero mismo. 

 

Los presos buscan sus temas cuando 

preguntan.  Una dijo, “¿Nos hablará 

acerca de la voluntad?”  Otra:  

“¿Quisiera enseñarnos cómo levantar 

a nuestros hijos?  Tengo una niña de 

seis años, y no he sido una verdadera 

madre para ella.”  En la última charla 

antes de irme, se me pidió hablar 

acerca del “silencio” porque “habrá 

un tiempo tan largo antes de que nos 

volvamos a encontrar.”  Pensé que no 

era bueno hablar del silencio sin 

utilizarlo, de tal manera que les pedí 

cerrar sus ojos y guardar dos minutos 

de silencio.  La belleza y poder 

creativo de ese silencio viviente fue 

una verdadera meditación. 

 

Una vez les conté a algunas presas 

una pequeña historia de dos ríos 

uno negro y otro azul, que, 

rastreando hacia sus fuentes, se 

encontró que esto se debía a la 

abundancia de formas feas en el 

negro y formas bellas en el azul.  A 
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continuación, una mujer que estaba 

allí condenada a doce años debido a 

un intento particularmente horrible 

para matar a su esposo, dijo: “Sabe, 

yo tuve una visión acerca de la 

historia que nos contó.”  Su visión 

fue tan vívida que me dijo: “Usted no 

nos contó que el sendero que 

separaba los ríos era un sendero de 

luz.”  Ella continuó: “Yo pensé en mi 

sueño „Aquí están el sendero y los 

ríos‟ y fui a decírselo a mis 

camaradas.  Entonces comprendí y 

pensé. „Usted es un peregrino, yo 

misma soy un peregrino, todos somos 

peregrinos de la vida‟.” 

 

Para ella vino el despertar.  Más 

adelante, su esposo, cruelmente 

lisiado por el intento de ella, vino a 

visitarla y le preguntó: “¿Qué vas a 

hacer cuando salgas?”  “Lo que yo 

deseo hacer”, dijo ella, “es vivir 

cerca de ti y ayudarte.”  “Eso es lo 

que yo espero”, dijo él.  No pudimos 

conseguir permiso para que le 

conmutaran la sentencia a la mujer, 

aunque su esposo lo quería.  Pero ella 

tiene una actitud tan linda, que 

cuando supo de nuestro fracaso, dijo: 

“Lo hicieron muy bien.  Pero es mi 

propia falta.” 

 

Seguramente, en el caso de una 

persona como ella, su proceso 

debiera haber terminado, puesto que 

comprendió rectamente la 

experiencia.  ¿Quién puede decir qué 

karma amargo se había formado 

antes entre estas dos almas?  Ella está 

haciendo un cobertor para su cama, y 

también uno más pequeño pues 

espera aún tener un niño.  Todavía 

faltan ocho años para que se cumpla 

la sentencia. 

 

Otra mujer dijo: “Nosotras siempre 

lloramos cuando usted habla, pero 

son lágrimas tan maravillosas.”  

Cuando viajo tomo fotos de los 

lugares que visito y se las proyecto a 

ellas.  Antes de irme dijeron: “No se 

le olvide llevar su cámara”.  Voy a 

hablarles de las bellezas de Adyar, la 

divinidad del lugar, el amor y 

camaradería de todos. 

 

Después de tres años de prisión, las 

facultades mentales del prisionero 

fallan.  Nuestro trabajo es tratar de 

mantener esas facultades mentales 

vivas, de tal modo que el propósito es 

siempre tratar de extraer de ellos 

poderes de pensamiento imaginativos 

para que operen más lo que sea 

para estimular y despertar al 

verdadero Ser.  Yo comenzaba 

pidiéndoles que escribieran contando 

lo que recordaban de mis charlas.  

Pero ahora acostumbro parar en 

medio de una charla y les pregunto 

qué piensan de cierta cualidad 
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especial.  Por ejemplo, “Escriban y 

cuéntenme qué piensan acerca de la 

lealtad.  ¿Qué significa la lealtad para 

ustedes?”  Siempre recibo muchos 

tipos diferentes de papeles, algunos 

muy cortos, algunos mal redactados, 

otros bellamente escritos.  Estos 

últimos han sido creados en sus 

prisiones, viviendo en lugar de 

quedar paralizados. 

 

Felices de servir 
 

Los prisioneros se sienten también 

intensamente felices cuando se les 

pide un servicio.  ¿Cómo puede 

servir un preso?  En un caso de una 

inundación, les dije: “¿No quisieran 

orar por las víctimas de la 

inundación?  Cuando piensen en su 

propia desgracia, abandonen ese 

pensamiento y piensen en la 

desgracia de esas víctimas.”  Si 

ustedes hubieran podido ver el 

esplendor de la sonrisa que apareció 

en sus rostros cuando pensaron que 

podían servir realmente.  Con 

frecuencia les hablo del poder del 

pensamiento.  Desde esa experiencia 

de la inundación yo les presento 

muchas cosas para hacer.  Cada vez 

que se informa de un desastre, yo les 

pido pensar en las víctimas y 

ayudarles. 

 

También algunas veces se les pueden 

dar cosas físicas.  Yo les llevé un 

poco de lana y agujas y les pregunté 

si alguien quisiera tejer, en su tiempo 

libre, algunas prendas para huérfanos 

pobres rusos.  Hubo tantas 

voluntarias que no fueron suficientes 

la lana y las agujas que llevé.  Más 

tarde les conté, “Le di el saquito rojo 

a este niñito; la bufanda azul a este 

otro niño,” haciéndoles sentir así la 

realidad de su servicio.  Ellas no 

necesitan a alguien que vaya en un 

tono superior y protector para 

mostrarles lo que se considera el 

recto camino de la vida.  Lo que 

necesitan es a los que puedan sentir 

con ellas, “Somos personas en 

conjunto, estamos tratando juntos de 

ir más y más arriba en la escala de la 

vida.” 

 

Encierro en prisión 
 

Una experiencia de Año Nuevo que 

nunca olvidaré la de la mano 

humana.  Yo había pedido permiso 

para estrechar las manos con las 

prisioneras.  Usualmente usted no se 

da mucha cuenta de la mano que toca 

porque el tipo de magnetismo es más 

o menos el mismo suyo.  Después de 

haber estrechado unas cuantas 

manos, el magnetismo fue tan 

maligno en algunos casos, como si el 

vicio y la bajeza se impregnaran, que 
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me pregunté, mirando la larga fila, si 

sería capaz de continuar.  Entonces 

escruté esos rostros con más cuidado.  

Algunas estaban frotándose sus 

manos; otras venían con manos 

extendidas; otras más tenían ojos 

magníficamente brillantes, y la idea 

del magnetismo físico se olvidó en el 

acto un bello símbolo de una 

visión del hombre en su Divinidad, 

del hombre como alma unido a otra 

alma. 

 

En otro día de Navidad pedí ser 

encerrada en la prisión para ver cómo 

era eso.  Yo había pedido que me 

encerraran por ocho días, pero no 

tuve éxito en obtener este permiso 

pues las autoridades sintieron que 

sería sentar un precedente para 

buscadores de sensaciones.  Pero me 

concedieron permiso de estar por 

más de cuatro horas.  Difícilmente 

conseguí que la monjita me dejara.  

Primero me dio leche y pastel, como 

si sintiera que me daría hambre en 

tan corto tiempo.  Entonces no quería 

cerrar la puerta, pero finalmente la 

persuadí para que realmente me 

encerrara con llave.  Mi primera 

impresión fue el pesado silencio.  

Después los ruidos.  El más ligero 

ruido resalta en ese penoso silencio 

el arrastre de pies, el volteo de una 

hoja de papel.  Ahora puedo 

comprender por qué la sombra del 

prisionero es un consuelo para él.  Es 

la única cosa en su celda que se 

mueve, y estoy segura de que de vez 

en cuando se vuelve para hacer 

mover su sombra y contemplarla.  

Los prisioneros simplemente no 

soportan ese silencio.  Es profundo 

silencio tan pesado y mórbido. 

 

Era un día festivo y en la tarde hubo 

un concierto.  La monjita bajó al 

vestíbulo y abrió cada postigo para 

que las presas pudieran oír.  Yo 

estaba lejos de la capilla y la música 

era débil.  Pero antes de que el 

concierto comenzara oí distintamente 

a las presas acercando sus asientos a 

la puerta, una tenue carraspera, y el 

silencio cayó de nuevo entonces 

salvo para la música a distancia.  

Pero en este lapso el silencio se 

guardó con respeto, reverencia, 

devoción, meditación que fue 

magnífica.  Fue quizás la más bella 

Navidad que he pasado en la vida. 

 

He hablado „del prisionero‟ antes de 

„la reforma de prisiones‟, porque 

cuando usted conoce al prisionero 

está más listo para tratar de 

reformarlo a él, y si usted trata de 

darle a la sociedad un ser que ha sido 

renovado por el espíritu de la prisión 

en la cual ha sido colocado, una 

prisión en donde se le ha 
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comprendido, tal vez es la mejor 

clase de reforma posible. 

 

Una real Navidad 

 

Un caso de un criminal endurecido 

que fue enviado de nuevo a prisión 

en Nochebuena ilustra lo que puede 

hacerse.  Él comenzó yendo hacia la 

“celda negra”, pero el guardián dijo, 

“regrese a su celda,” y no lo 

reprendió.  “¿No va usted a 

castigarme?”  “No.”  “¿Por qué? No 

lo castigaré porque es Nochebuena”, 

dijo el guardián.  Cuando él fue a la 

celda del prisionero encontró al 

hombre llorando como si su corazón 

fuera a romperse.  “Yo nunca pensé 

que hubiera tal bondad en el mundo.  

Ahora lo sé.”  Desde ese día ese 

prisionero ha sido un hombre nuevo. 

 

Esas gentes en prisión piden sólo 

compasión, amor, buenos 

sentimientos, la hermosura de la 

verdadera reforma, la belleza de la 

gente dispuesta a ir y estrechar sus 

manos con ellos hablándoles de 

amigo a amigo.  Si usted trata de 

hacer este trabajo, se meterá más 

profundamente en él, y encontrará 

humanidad con toda su miseria, 

humanidad con todas sus faltas, pero 

también humanidad con una 

aspiración por algo más espiritual.  

Una vez que usted comience este 

trabajo, no podrá dejarlo.  Cuanto 

más lo hace, tanto más los 

prisioneros llegan a conocerlo a 

usted, tanto más forma un vínculo 

con ellos; y también tanto más les 

puede llevar alegría, felicidad, paz, y 

eso que necesitan más la Voluntad 

de lograr verdadera liberación. ◙ 

 

 
 

 

 

 
 

Una vez hayamos establecido nuestra voluntad, la cual es una 
inclinación del corazón, sobre esas cosas que podemos 
compartir libremente en lugar de las cosas que dividen, la 
fraternidad, la libertad y la cooperación constituirán nuestra 
manera de vivir. 

N. Sri Ram 
                                     Pensamientos para aspirantes 
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SOBRE LA VERDADERA AMISTAD 
James Tepfer.  

Miembro asociado de la Logia Unida de Teósofos en Santa Bárbara, California, 

USA. Artículo publicado en „The Theosophist‟, noviembre de 2020 

 
Cuando tu espíritu necesite un impulso, piensa en las virtudes y talentos de quienes te rodean, la 

energía de uno, la modestia de otro, la generosidad de un tercero, algo más en un cuarto.  

Nada es tan inspirador y edificante como la vista de estas espléndidas cualidades en nuestros 

amigos. Mantenlas siempre en mente. 

Marco Aurelio 
 

 
 

andhi comentó una vez que la 

noción de "mejores amigos" 

era algo sospechoso.  Las 

amistades especiales tienden 

a reducirse ellas mismas al mínimo 

común denominador.  La primera 

víctima de la devolución de un 

vínculo de amistad inicialmente 

significativo es la verdad.  La 

sinceridad se pierde gradualmente 

debido al miedo a herir sentimientos 

y a la perspectiva de perder un 

compañero íntimo por decir verdades 

desagradables. Por desgracia, la 

lealtad a la verdad es fácilmente 

reemplazada por una lealtad casi 

ilimitada hacia una persona. Por esta 

razón, Gandhi sintió que es mejor 

intentar y hacerse amigo de todos los 

que encontramos que cultivar un 

"mejor amigo" especial. 

 

El psiquiatra británico, Garth Wood, 

escribió de manera similar en su 

controvertido libro, El Mito de la 

Neurosis, que la mayoría de las 

terapias eficaces para la mayoría de 

las personas es la "terapia moral".  

Argumentó que, en realidad, sólo dos 

formas auténticas de psicosis 

requieren la ayuda de un 

psicoanalista o un psiquiatra: la 

esquizofrenia y la depresión 

maníaca.  Más allá de eso, la 

mayoría de las necesidades sentidas 

para hacer terapia surgen de los 

normales desafíos de la vida y 

generalmente son mejor resueltos 

consultando a alguien que se conoce 

y en quien se confía.  Tal persona 

puede ser un "verdadero amigo" sin 

ser necesariamente un “mejor 

amigo".  Una buena caracterización 

de un "verdadero amigo" es alguien 

que se ha ganado nuestra confianza y 

puede ser valientemente veraz 

cuando sea necesario.  Tal franqueza 

moral es un acto de amor y es lo 

contrario de "habilitar", es decir, 

permitir racionalizaciones y excusas 

por acciones incorrectas. 

G 
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En un nivel más fundamental, el 

sabio griego Pitágoras dio un consejo 

sobre la amistad que Gandhi 

indudablemente ha respaldado.  En 

las profundas enseñanzas de 

Pitágoras para la contemplación, 

afirma:  

 
De todo el resto de la humanidad, 

haz tu amigo al que se distingue por 

sus virtudes.  Presta siempre oído a 

sus suaves exhortaciones y toma 

ejemplo de sus acciones virtuosas y 

útiles.  Abstente, hasta donde puedas, 

de rechazar a tu amigo por una culpa 

ligera, porque el poder rodea la 

necesidad (Los versos dorados, 

Pitágoras) 

 

La enseñanza de Pitágoras pone las 

sabias condiciones previas para una 

verdadera amistad.  Sostiene que la 

base de toda amistad es la virtud o 

carácter, no las creencias 

compartidas, el carisma personal ni 

la popularidad.  "Virtud", en un 

sentido Pitagórico, es fuerza de 

carácter, el conocimiento y el poder 

para actuar con justicia, con 

autocontrol y con consumada 

amabilidad.  Cuando admiramos 

genuinamente a una persona de 

virtud, estamos en realidad 

"participando", hasta cierto punto, de 

las cualidades celestiales de ese 

individuo.  Una persona virtuosa nos 

inspira y fuera de esa inspiración, 

concebimos un sincero deseo de 

emularlo.  Sentimos un impulso 

interior de remodelar nuestra 

personalidad hasta ser dignos de una 

relación correcta con el luminoso 

divino en nuestro amigo así como 

dentro de nosotros. 

 

Pitágoras (y Gandhi también) nos 

alientan a no sólo hacernos amigos y 

emular a los dignos, sino a tener 

cuidado de rechazarlos por fallas 

leves.  Mientras podemos visualizar 

la perfección, especialmente la 

perfección moral, vivimos en un 

mundo imperfecto.  Las fallas y los 

errores son intrínsecos al crecimiento 

y también lo es la autocorrección. 

Por lo tanto, es mejor pensar en 

términos de perfectibilidad en lugar 

de perfección.  Por eso, percibidos 

los errores o incluso los defectos 

menores de carácter de aquellos con 

los que nos hacemos amigos, se 

convierten en una oportunidad para 

aprender, no para juzgar o "sentarse 

en el asiento de los escarnecedores”.  

La vida es una escuela y aprendemos 

y crecemos tanto de las fallas, como 

de las virtudes. 

 

En el sentido más universal, el 

verdadero amigo es cualquiera y 

todos los que son dignos de 

admiración espiritual y moral.  Son 

personajes heroicos reconocidos a 
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quien Pitágoras celebra como "llenos 

de bondad y luz".  Puede que nunca 

conozcamos personalmente a estos 

héroes y heroínas del espíritu.  

Pueden ser solo figuras históricas 

como Lincoln, Gandhi y Anne 

Frank.  O podríamos ser inspirados 

por figuras legendarias como Rama o 

el Rey Arturo de la Mesa Redonda. 

No importa.  Una vez que invitamos 

a los virtuosos y le damos la 

bienvenida a la catedral de nuestras 

mentes, pueden convertirse, para 

nosotros, en "los mejores amigos.  ◙ 

  

 
 

 

 

UNO CON ÉL 
Amado Nervo 

Poeta mexicano (1870-1919).  
 

Eres uno con Dios, porque le amas. 

¡Tu pequeñez qué importa y tu 

miseria, 

eres uno con Dios, porque le 

amas! 
 

Le buscaste en los libros, 

le buscaste en los templos, 

le buscaste en los astros, 

 

y un día el corazón te dijo, 

trémulo: 

«aquí está», y desde entonces ya 

sois uno, 

ya sois uno los dos, porque le 

amas. 

 

No podrían separaros 

ni el placer de la vida 

ni el dolor de la muerte. 

En el placer has de mirar su 

rostro, 

en el dolor has de mirar su 

rostro, 

en vida y muerte has de mirar su 

rostro. 

 

«¡Dios!» dirás en los besos, 

dirás «Dios» en los cantos, 

dirás «¡Dios!» en las ayes. 

 

Y comprendiendo al fin que es 

ilusorio 

todo pecado (como toda vida), 

y que nada de Él puede 

separarte, 

uno con Dios te sentirás por 

siempre: 

uno solo con Dios, porque le 

amas. 
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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.  

 
 

 

 


