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EDITORIAL 

En febrero de 1888, Blavatsky 
publicó un artículo en la 
revista Lucifer, que ella 

dirigía, en el que se planteaba la 
pregunta “¿Qué es la Verdad?” y 
quisiera resumir de alguna manera 
lo que dice en él, por parecerme 
ciertamente inspirador y motivo 
de reflexión:

Comienza dando algunos 
ejemplos históricos y dice que 
las palabras de sabiduría que 
se encuentran en las escrituras 
suelen estar escondidas detrás de 
parábolas e historias, y que es la 
interpretación posterior de éstas la 
que ha conducido al dogmatismo 
y no la sabiduría que contienen.

Según HPB, no puede haber 
una verdad absoluta en un mundo 
finito y condicionado, donde 
también los seres humanos son 
finitos y están condicionados. Sin 
embargo, añade, sí se pueden 
percibir verdades relativas.

Los Sabios de la historia que 
alcanzaron el conocimiento de lo 
absoluto sólo pudieron enseñar 
verdades relativas; ningún mortal 
actualmente podría enseñar toda 
la verdad entera a otro, porque 
cada cual debe encontrar ese 
conocimiento final por sí mismo. 
La iluminación suprema debe 

alcanzarse por uno mismo, según 
sus capacidades. Y añade HPB: 
“el mayor adepto viviente puede 
revelar la Verdad Universal sólo 
en la medida en que la mente en 
la que la imbuye pueda asimilarla, 
y no más.... En la medida en 
que nuestra conciencia se eleva 
hacia la verdad absoluta, los 
hombres la asimilamos más o 
menos absolutamente.”

Continúa diciendo que hay 
dos métodos para que cada uno 
de nosotros pueda alcanzar, 
relativamente, el Sol de la Verdad. 
En el plano físico, podemos 
utilizar el polariscopio y elegir 
el rayo más puro. En el plano 
de la espiritualidad, debemos 
trabajar en serio por conseguir el 
desarrollo de nuestra naturaleza 
superior. Dice que eso se puede 
conseguir acallando la voz de la 
mente fisiológica (cuyo vehículo 
es el cerebro orgánico, del que 
depende), dejando espacio, de ese 
modo, para la voz espiritual. Al 
hacerlo, los sentidos y percepciones 
espirituales más elevados van 
creciendo proporcionalmente, 
desarrollando así al “ser divino”. 
Y añade que esto es lo que los 
grandes adeptos hacen desde 
siempre.

LA VERDAD
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Continúa diciendo que la verdad 
es una joya con muchas facetas y, 
como el ser humano físico está 
limitado por sus sentidos terrestres, 
nos aconseja que desarrollemos el 
conocimiento interno. Es decir que, 
si no seguimos la recomendación 
délfica que dice “Hombre, conócete 
a ti mismo”, seguiremos siendo 
ciegos y sordos, no sólo respecto 
a lo absoluto, sino también a 
muchas verdades relativas. Este 
conocimiento de sí mismo significa 
la adquisición de percepciones 
internas que no nos engañen. 
Y añade que la verdad absoluta 
es símbolo de Eternidad, y que 
ninguna mente finita tiene la 
capacidad de captar lo eterno, 
por lo que ninguna verdad en su 
plenitud puede alborear en una 
mente finita. Para alcanzar el 
estado en el que se la pueda ver 
y sentir, es necesario paralizar 
los sentidos del hombre externo; 
tarea difícil, nos avisa, y añade 
que es por eso que la mayoría 
prefiere quedarse con las verdades 
relativas.

No obstante, incluso para 
aproximarnos a verdades parciales 
terrenales se requiere el amor a 
la verdad por sí misma; de otro 
modo, no sabremos reconocerla. 
Continúa con una reflexión sobre 
las dificultades actuales para 
recibir y reconocer la verdad, siendo 
la mayor de ellas el vivir inmersos 
en una sociedad basada en las 
apariencias y no en la realidad, 
basada en la autoafirmación 

y no en el valor intrínseco. Y 
añade que la verdad sólo aparece 
cuando la mente es imparcial y 
sin prejuicios y está iluminada por 
una Conciencia Espiritual pura, 
aunque tanto lo uno como lo otro 
es ciertamente escaso en tierras 
civilizadas.

Blavatsky se refiere a la sociedad 
del siglo XIX, y lamentablemente 
sigue siendo aplicable a la sociedad 
de dos siglos después. Ella califica 
a la sociedad de egoísta, y dice que 
el egoísmo nace de la ignorancia 
que afirma que las almas son 
algo separado y distinto del Alma 
Universal. Ese egoísmo, dice ella, 
es el muro infranqueable entre 
el yo personal y la Verdad. Es la 
madre de todos los vicios humanos 
y mata cualquier impulso noble 
que haya en nuestra naturaleza. 
En cada nación y en cada individuo 
se puede observar la hipocresía y 
la falsedad al servicio del yo; en 
unos se disfraza de patriotismo, en 
otros de virtud doméstica; además, 
se puede percibir el engaño y la 
mentira disfrazados de diplomacia. 
Por consiguiente, nunca puede 
considerarse el egoísmo como 
virtud. Y HPB añade que la virtud, 
incluso relativa, está escondida 
detrás de la intolerancia y el 
fanatismo.

Por otro lado, continúa diciendo, 
la Teosofía es conocimiento divino, 
y  el conocimiento es la verdad; es 
decir que cada hecho verdadero 
forma parte de la Teosofía y que, 
para desentrañar la verdad de entre 
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los elementos que la disfrazan, a 
veces es más útil saber lo que no 
es, que averiguar lo que es.

Repite una idea central que 
resume el contenido de su artículo: 
Fuera de un cierto estado mental 
altamente espiritual y elevado, 
durante el cual el Hombre es 
uno con la MENTE UNIVERSAL, 
no se puede obtener nada en la 
tierra excepto verdad o verdades 
relativas, de cualquier filosofía o 
religión que sea.

No se le puede dar a nadie más 
de lo que puede asimilar.

Mientras, quien se siente al 
lado del pozo del conocimiento, 
con la esperanza de encontrar 
la Verdad en sus profundidades, 
debe andarse con cuidado de no 
confundir la imagen reflejada en 

las aguas y que es el reflejo de sí 
mismo, pensando que ésa es la 
imagen de la verdad.

Y finaliza el artículo diciendo 
que los editores de la revista 
Lucifer ofrecen una amplia visión 
de las verdades, y dejan un amplio 
margen para la comparación, 
rechazando al mismo tiempo el 
fanatismo, la intolerancia y el 
sectarismo.

Respecto a las creencias 
espirituales más profundas, añade 
que ningún verdadero teósofo 
debería degradarlas sometiéndolas 
a discusión pública, sino que 
debería atesorarlas y ocultarlas en 
lo más profundo del santuario de 
su alma más íntima.

A.T.B.

Me gustaría analizar cuál 
es nuestro enfoque, 
como teósofos, sobre la 

educación. Desde la fundación 
de la Sociedad Teosófica (ST) 
hemos estado profundamente 
involucrados en el establecimiento 
de instituciones educativas. Estoy 
especialmente agradecido a Vic 
Hao Chin, Jr, por los esfuerzos 
educativos que se han iniciado en 

las escuelas Golden Link de Las 
Filipinas,  y que hemos tratado de 
reproducir con nuestro esfuerzo 
actual en la Academia Teosófica 
en Adyar (ATA).

 Cada uno de nosotros ha 
experimentado y valorado el papel 
de la Teosofía, la Sabiduría Eterna, 
y nos hemos comprometido en 
algún proceso de autoeducación. 
En algunos aspectos parece similar 

TEOSOFIA Y EDUCACION

TIM BOYD
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a la educación que recibimos en 
las escuelas, pero en los aspectos 
fundamentales es un enfoque 
muy diferente. Me gustaría 
examinar tres principios básicos 
involucrados en este enfoque de 
la educación.

Primero tenemos que tener claro 
en la mente que hay una conciencia 
universal y omnipresente que está 
expresándose siempre a través 
de todo. Incluso con el infinito 
número de formas que hay en el 
mundo, esta conciencia universal 
no llega a expresase plenamente. 
En el Bhagavadgita, Krishna 
dice: “Habiendo impregnado este 
universo con un fragmento de 
mí mismo, aún permanezco”. 
Las personas religiosas tienden 
a pensar en Dios o en lo divino. 
Pero esta conciencia universal, 
omnipresente y siempre disponible, 
es el primer principio.

El segundo principio es que 
esta conciencia universal no está 
dividida y no es posible dividirla. 
Es algo que a veces nos resulta 
difícil de entender. Se debe a que 
todo lo que vemos dondequiera que 
miremos parece confirmar que, en 
realidad, todos estamos separados 
unos de otros. Si movemos la 
mano, pensamos en algo, o 
experimentamos un sentimiento, 
la persona que está a nuestro 
lado no responde de la misma 
manera. Toda nuestra experiencia 
personal confirma esta distancia y 
esta separación. Esta condición de 
nuestro pensamiento fue descrita 

por H. P. Blavatsky (HPB) como “la 
herejía de la separatividad”. Uno 
de los principales propósitos de 
la ST ha sido intentar establecer 
el sentido de hermandad, la 
experiencia real de un esfuerzo de 
cooperación para darnos cuenta de 
la verdad que nos arraiga en una 
unidad inherente.

El tercer principio se refiere 
específicamente a la educación y a 
nuestro proceso educativo. Y es que 
el yo superior, u oculto, puede ser 
revelado. Se revela a través de un 
esfuerzo inteligente aplicado a lo 
largo del tiempo. Esta es la base de 
nuestra propia educación, proceso 
y práctica. De diferentes maneras, 
todos nos comprometemos en este 
tipo de estudio. Para algunos es 
el estudio de las ideas tal y como 
están escritas en los libros; otros 
se implican en actividades en 
beneficio de los demás; y para otros 
el enfoque está en la quietud, la 
meditación, o incluso en las artes. 
Pero sea cual sea nuestra práctica 
o estudio, en última instancia 
deberá dar fruto. Se nos dice que 
debemos trabajar sin deseo alguno 
de obtener resultados. Es cierto, 
pero no debe interpretarse como 
que no hay resultados, porque sí 
los hay.

Hay un resultado específico 
que se obtiene con un enfoque 
educativo adecuado. En una 
ocasión estuve presente en una 
conversación con Su Santidad el 
Dalai Lama. Alguien le preguntó 
sobre los resultados de toda su 
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vida de práctica buddhista. Dijo 
que uno de los resultados es 
que se siente mucho más feliz. 
La mayoría de las personas que 
participaban en esa conversación 
probablemente esperaban algún 
tipo de respuesta esotérica, pero 
eso es lo que él dijo que era tan 
importante.

Aunque es un hecho que todo 
lo que vive desea la felicidad, creo 
que es un error hacer de la felicidad 
un objetivo. Aunque todos la 
deseamos, podemos ver la felicidad 
como un síntoma o resultado de 
una causa más profunda. Porque 
nosotros, como autodidactas y 
practicantes, deberíamos hacernos 
las siguientes preguntas: “A lo 
largo de los años de estudio y 
práctica, ¿he conseguido ser más 
feliz? ¿Estoy más libre del lastre 
de una mente cargada de deseos? 
¿Estoy más libre de las inhibiciones 
y  problemas que arrastramos la 
mayoría de nosotros?”

Tuve una buena amiga que 
fue presidenta de la Sección 
Americana de la  ST,  Dora 
Kunz. Era muy conocida por su 
capacidad de clarividencia y por 
haber desarrollado un sistema 
de formación en sanación para 
enfermeras, que fue adoptado por 
universidades de varios países, y 
dio lugar a 100.000 enfermeras 
capacitadas como sanadoras. 
Una de las dificultades que a 
menudo tenía que abordar con 
sus enfermeras era que éstas se 
sentían “quemadas” en el proceso 

de conectar continuamente con el 
sufrimiento de los demás. Como 
sanadora, la propia Dora estaba en 
contacto con personas que sufrían 
y padecían profundamente. Pero la 
formación que tenía que transmitir 
a las enfermeras era que el proceso 
de sanación nunca puede ser 
personal. La conciencia universal 
se presenta en innumerables 
formas limitadas por el dolor y el 
sufrimiento. El trabajo no es con la 
forma, por muy fragmentada que 
parezca, sino con la conciencia 
subyacente, que siempre está 
íntegra.

Debemos examinar cómo hemos 
sido entrenados y condicionados. 
Es un proceso que comienza 
al nacer. Nuestros primeros 
educadores son nuestra familia y la 
sociedad en la que hemos nacido. 
Somos educados en el proceso de 
la auto-identificación. Desde el 
punto de vista teosófico, o de la 
Sabiduría Eterna, hay un alma 
que entra en el cuerpo. El alma no 
está condicionada por el género, 
la nacionalidad o la religión, ni 
por ninguna de las cosas que 
pronto asume respecto al cuerpo a 
través del cual se manifiesta. Tras 
el proceso de venir al mundo, el 
alma se identifica como hombre 
o mujer, con una determinada 
nacionalidad, religión, familia, etc. 
Todas estas diferentes identidades 
separativas quedan impresas en 
ella.

Part iendo de  un estado 
inicial de plenitud, nos vamos 
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f ragmentando  en  géneros , 
religiones, nacionalidades, partidos 
políticos, etc. Un factor muy 
importante en nuestra educación 
más temprana son nuestros 
padres. Ellos son los primeros 
educadores de nuestro mundo. 
Sin embargo, para ser realmente 
honestos, con independencia de 
lo mucho que hayamos querido 
y queramos a nuestros padres, 
sería un error no reconocer las 
limitaciones.

Si reflexionamos, vemos que la 
mayoría de los niños son criados 
por personas de 20 o 30 años que 
intentan transmitir su “sabiduría” 
a sus hijos. Y, francamente, no hay 
mucha sabiduría que transmitir a 
una edad tan temprana. Así que 
perpetuamos un ciclo, repitiendo 
las cosas tradicionales que han sido 
transmitidas por las generaciones 
de padres que nos precedieron, con 
la esperanza de que los hijos nos 
escuchen. Una de las cosas que 
debemos reconocer es que los niños 
nunca han prestado demasiada 
atención a sus padres, pero nunca 
han dejado de imitarles.

Esto crea problemas porque 
nuestro ejemplo es lo que realmente 
se transmite. Todos conocemos 
personas, ya adultas,  que cuando 
oyen a alguien levantar la voz 
sienten ansiedad. Esto se debe a 
que en su casa, mientras crecían, 
aprendieron que cuando se 
alzaba la voz, la violencia venía a 
continuación. Lo que transmitimos 
a los niños con palabras sirve para 

poco. Los niños aprenden con el 
ejemplo.

En el sistema Buddhista de 
enseñanza, una de las lecciones 
más importantes es la compasión. 
Desde su perspectiva, la compasión 
se define como el deseo de aliviar 
el sufrimiento de los demás. Al 
tratar de enseñar la idea de la 
compasión a los demás, hemos 
de reconocer que todos tenemos 
personas que nos gustan y otras 
que no. Hay personas que nos 
han dañado activamente, que 
incluso podríamos definir como 
enemigos; y hay otras hacia las que 
naturalmente sentimos compasión. 
Pero para que la compasión sea 
auténtica, debe ser universal, debe 
sentirse hacia todos los seres. Les 
costó desarrollar un método de 
enseñanza, pero su planteamiento 
resulta brillante.

En la cosmología Buddhista, 
la idea de la reencarnación 
es fundamental.  Desde esa 
pe rspec t i va ,  t odos  hemos 
reencarnado innumerables veces; 
tantas veces y en tantos lugares 
y condiciones que cada persona, 
en algún momento, ha sido una 
madre para nosotros. Por eso dicen 
que para desarrollar la compasión 
hacia alguien que no te importe, 
piensa en esa persona como 
alguien que podría haber sido tu 
madre en una vida anterior. En 
Oriente, este planteamiento fue 
muy popular, por la veneración 
cultural que sienten hacia la 
madre.
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Cuando el Buddhismo llegó 
a Occidente, muchos maestros 
encontraron dificultades con 
este planteamiento. Muchos 
estudiantes occidentales tenían 
problemas desde la infancia 
con madres poco amables, poco 
cariñosas, distantes, e incluso 
maltratadoras. Por esto, cuando 
los estudiantes occidentales 
intentaban pensar en los demás 
como si fueran su madre, no 
desarrollaban necesariamente un 
sentimiento de compasión. En 
nuestra autoeducación,  lo que 
mayormente tenemos que hacer es 
desaprender gran parte de lo que 
nos han inculcado.

De nuestros padres y nuestro 
entorno social, pasamos a la 
escuela. Anteriormente, Vic habló 
sobre las posibilidades de las 
instituciones educativas, como 
las escuelas Golden Link, pero 
estoy casi seguro de que ninguno 
de nosotros tuvo la oportunidad 
de ir a una escuela así. Aunque 
es posible que hayamos tenido, 
ocasionalmente, algún maestro 
excepcional, el entorno general de 
la competitividad, la comparación y 
la obediencia, basada en el miedo, 
eran la norma general. Esta es una 
de las principales influencias que 
ha condicionado nuestra forma de 
pensar.

Cuando yo iba a la escuela, 
practicaba mucho el atletismo, 
y parte de mi formación más 
útil para la vida la obtuve de ese 
entorno. El deporte requiere el 

reconocimiento de nuestros límites 
y de su superación, y la forma en 
que el entrenamiento deportivo 
vincula el cuerpo con la mente 
es muy importante. Cuando se 
hace bien, es un entrenamiento 
de la positividad, las emociones 
positivas y el esfuerzo cooperativo; 
también requiere el liderazgo 
mediante el ejemplo.

A lo largo de mis años en la 
ST, he tenido la oportunidad 
de estudiar y escuchar algunas 
personas verdaderamente grandes. 
Desde mi punto de vista, hay una 
lección común que todos ellos 
enseñan —cada uno lo dice a su 
manera y lo expresa de forma 
diferente—, pero la idea es que 
somos mucho más de lo que nos 
han hecho  creer.

HPB  decía: “La primera condición 
para llegar al autoconocimiento es 
ser profundamente conscientes de 
nuestra ignorancia, sentir con 
cada fibra del corazón que nos auto 
engañamos sin cesar. El segundo 
requisito es la convicción, aún más 
profunda, de que ese conocimiento 
intuitivo y certero puede obtenerse 
con esfuerzo.” Con esto, expresa la 
idea de que continuamente vemos 
el mundo de forma equivocada. 
Igualmente importante es saber 
que esta condición de una visión 
equivocada puede ser superada. 
Esto nos lleva al área de nuestra 
educación, de nuestra práctica. 
Tanto si estamos aprendiendo a 
tocar un instrumento como si se 
trata del  instrumento de nuestra 
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conciencia, hay tres aspectos muy 
importantes.

 En cualquier práctica resulta 
esencial comprender que nos va 
a llevar tiempo. Hemos tardado 
toda una vida, o más, en acumular 
los condicionamientos con los 
que tenemos que lidiar. Por esto 
es necesario entender que este 
proceso de autoeducación se 
producirá a lo largo del tiempo; no 
va a ser algo inmediato.

El  s egundo  aspec to  e s 
el esfuerzo inteligente. Nos 
educamos a nosotros mismos 
sobre quien creemos que somos. 
En la Teosofía estudiamos sobre el 
alma, los planos de la Naturaleza, 
etc. Prestando atención con 
regularidad, con el t iempo, 
llegamos a aplicar inteligentemente 
el esfuerzo que cambiará los 
límites condicionados dentro de los 
cuales estamos acostumbrados a 
funcionar.

El tercer aspecto, y quizás el 
más importante, es la paciencia. 
Tenemos que ser más pacientes e 
indulgentes con nosotros mismos. 
Tropezaremos y caeremos muchas 
veces, pero nos levantaremos y 
seguiremos adelante. Cuando 
hablamos de “educación”, su raíz 
tiene un significado importante. 
Significa conducir o sacar algo de 
dentro.  Su sentido se centra en algo 
que ya está presente en nuestro 
interior. Lo que hay que sacar es 
la consciencia universal. Toda 
persona que abraza sinceramente 
un camino espiritual  se convierte, 

necesariamente, en un sanador. 
“Sanar”  significa recuperar 
nuestra integridad. Si reconocemos 
que estamos fragmentados en 
muchos aspectos, y comenzamos 
con ese reconocimiento, entonces 
podemos llegar a recuperar nuestra 
integridad.

El proceso implica varios pasos 
sencillos. Comenzamos con el 
estudio, buscando información, 
algo que es útil pero no es suficiente 
para transformarnos. Obtendremos 
ideas y un conocimiento, que se 
podrá aplicar, pero la información, 
e incluso el conocimiento formal, 
no son transformadores. Por esto, 
junto con el estudio, tenemos 
que experimentar. El Dalai 
Lama decía que cada uno de 
nosotros tiene el mayor laboratorio 
experimental disponible: nuestra 
propia conciencia. Así que, 
experimentemos con tranquilidad.

En la educación que recibimos 
en la escuela y, probablemente, 
también de los padres, es raro 
que haya habido algún tipo de 
formación sobre cómo estar 
tranquilos. Pero sin esa habilidad 
estamos incompletos. Hasta que 
no alcancemos un cierto nivel de 
plenitud y quietud, estaremos a 
merced de nuestras emociones, 
que van y vienen, de nuestros 
pensamientos, que están en 
constante movimiento, y de 
nuestros cuerpos, que tienen sus 
exigencias.

C u a n d o  e m p e z a m o s  a 
experimentar con la quietud, de 
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forma regular e inteligente, notamos 
que empiezan a suceder cosas. La 
mayoría de las veces, cuando la 
gente está sentada en sus cojines, 
dicen que están meditando, pero 
probablemente no sea verdad. 
No es meditación, es practicar la 
meditación. Estamos relajando 
el cuerpo, centrándonos en la 
respiración, observando nuestros 
pensamientos y emociones, o nos 
estamos tranquilizando. A medida 
que nos familiarizamos con este 
proceso, se hace realmente posible 
meditar de forma genuina, alcanzar 
ese punto en el que no estemos 
ocupados con los pensamientos. 
Es entonces cuando tenemos 
momentos de verdadera percepción 
intuitiva, una percepción de la 
totalidad.

I.K. Taimni, creo que en La 
Ciencia del Yoga, nos da un ejemplo 
de percepción intuitiva. Nos pide 
que nos imaginemos caminando 
por un campo en una noche muy 
oscura. Sólo somos conscientes 
de nuestro entorno inmediato. 
Imaginemos que, de repente,  
un relámpago ilumina todo el 
paisaje.  Tras esa percepción, 
somos capaces de movernos por 
un terreno, que antes era oscuro 
y desconocido. En nuestro proceso 
de experimentación con la quietud, 
experimentaremos momentos 
de tranquilidad profunda en los 
que grandes ideas y visiones 
iluminarán momentáneamente 
nuestra conciencia y, de repente, 
nos encontraremos funcionando a 

un nivel superior.
Este es un aspecto muy 

importante del proceso: tenemos 
que comprometernos a aprender 
y experimentar con la quietud, y a 
estar cada vez más profundamente 
tranquilos. A medida que esto se 
convierta en algo habitual para 
nosotros, nuestra forma de ver 
cambiará. La percepción de la 
totalidad, ver algo de la consciencia 
universal, es una antídoto, una 
cura para la fragmentación. Con 
este tipo de comprensión, nuestra 
propia presencia producirá una 
sensación de plenitud en los 
demás.

En la Biblia leemos que “las 
plegarias de un hombre justo 
tienen mucha fuerza”. Es decir, 
las palabras, los pensamientos 
y la presencia de una persona, 
vinculada a la consciencia 
universal tienen mucha fuerza. 
Es una especie de  culminación 
de ese proceso de autoeducación. 
A partir de aquí, desarrollamos el 
propósito de que nuestro papel en 
este mundo es el de sanar.  No se 
trata de un mero acto de voluntad 
personal, sino que se convierte 
en nuestra intención y necesidad 
continuas de volver a conectarnos 
con ese sentido de totalidad, y 
de permitir que las energías de 
esa conexión fluyan a través de 
nosotros y tengan su efecto en 
el mundo. En esta condición, ya 
sea que estemos trabajando en 
la educación en una escuela, o 
una familia, nuestra presencia e  
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influencia tendrán mucha fuerza.
Cada uno de nosotros ha 

nacido para llevar a cabo un 
trabajo específico que hemos 
venido a hacer. Ese trabajo no está 
definido por una tarea concreta 
retribuida, el trabajo es hacer que 
este mundo se integre. Dondequiera 
que estemos, y cualquier tarea que 
tengamos entre manos, lo haremos 
con esa actitud mental. Aunque no 
busquemos resultados, podemos 
estar seguros de que todo lo que 
hacemos, toda causa, tiene su 
efecto.

_______

Algunas de las preguntas y 
respuestas, que siguieron a la 
charla anterior, dada por invitación 
de la Sección Brasileña de la 
Sociedad Teosófica el 31 de agosto 
de 2021:

P: ¿Cómo hacemos que los 
niños sonrían y sean más felices?

R: A veces buscamos maneras 
de manipular al mundo, pero 
siempre volvemos a aquello que 
dice: “quién eres habla tan alto que 
la gente no oye las palabras que 
dices”. Estimulamos la felicidad de 
los demás cuando  nosotros somos 
felices. Los niños tienden a sonreír 
mucho más fácilmente si no han 
sufrido demasiados traumas en la 
vida. No hace falta que hagamos 
demasiado para producir cierto 
grado de felicidad. Se trata de 
compartir la felicidad que tenemos 
dentro.

P: La cita que nos dio de HPB, 

sobre nuestra incapacidad de 
vernos tal como somos, es similar 
a la definición que se encuentra 
en su Glosario Teosófico sobre 
avidya, o ignorancia: “(Sk.) 
Opuesto a vidya, o Conocimiento. 
La ignorancia procede, y es 
producida por la ilusión de los 
sentidos o viparyaya”. ¿Cómo 
podemos superar la ignorancia 
en nuestra vida?

R: La pregunta principal es: 
“¿Cómo es que nos auto engañamos 
continuamente?” En el Yoga, 
se da la enseñanza de cómo 
obtener conocimiento del mundo. 
Se nos enseña que hay órganos 
de conocimiento asociados a los 
cinco sentidos: oídos, nariz, ojos, 
lengua y piel. Todos estos órganos 
informan continuamente a la 
conciencia sobre el mundo en el 
que vivimos. Esa información, en 
el mejor de los casos, es parcial 
o limitada. Por ejemplo, un perro 
sabueso puede caminar por un 
lugar y distinguir claramente el 
olor de una persona que estuvo allí 
dos días antes. Existen insectos y 
animales cuyos ojos son capaces 
de percibir cosas a nivel de luz 
infrarroja o ultravioleta. Estas 
son sólo indicaciones de las 
limitaciones de la forma en que 
llegamos a conocer la realidad.

El “Diagrama de la Meditación” 
de HPB dice que uno de los 
aspectos de la meditación es la 
forma particular que necesitamos 
de ver el mundo: “Tenemos que 
ver en cada ser encarnado sólo la 
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limitación. Al principio tenemos 
que entrenar nuestra mente para 
ver que la conciencia universal 
está continuamente limitada en 
su expresión. Este entrenamiento 
tiene como resultado final la forma 
en la que llegamos a ver el mundo-
-un descubrimiento de la Realidad. 
El gran místico Rumi decía algo 
que se relaciona con esto: “Con el 
viento, cada hoja, cada ramita y 
cada rama de un árbol se mueve 
de forma distinta, pero todas están 
conectadas en la raíz”. 

E l  a n t í d o t o  c o n t r a  l a 
separatividad es centrarse en la 
raíz.

P: ¿Cuál es el mayor reto 
que ha encontrado la Academia 
Teosófica de Adyar (ATA)?

R. Todo lo que vale la pena 

requiere un esfuerzo. La ATA 
comenzó como una visión o un 
sueño. En nuestro entusiasmo 
seguimos adelante y lo que 
descubrimos es que este proceso 
funciona de forma anti intuitiva. 
La idea básica es que una vez que 
nos comprometemos de verdad 
con algo, todas las oportunidades 
para realizar el objetivo de ese 
compromiso aparecen en formas 
no previstas. Hemos hecho nuestra 
planificación, hemos previsto 
estructuras y personas, hemos 
encontrado obstáculos que, de un 
modo u otro, se han resuelto. El 
gran filósofo y místico Goethe decía 
lo siguiente “Todo lo que puedas 
hacer, o sueñes que puedes hacer, 
comiénzalo; la audacia tiene genio, 
poder y magia en sí misma”.

No se puede subestimar la importancia de trabajar juntos, de cooperar, 
porque la mayoría de nosotros vivimos en un mundo completamente 
roto, fragmentado, en el que hay una lucha constante, un grupo contra 
otro grupo, una ideología contra otra, una nación contra otra, una clase, 
etc. Tecnológicamente estamos enormemente avanzados, pero hay más 
fragmentación que nunca. Al observar, de hecho, lo que está sucediendo, 
es absolutamente esencial que cada uno de nosotros aprenda a cooperar. 
Posiblemente no podamos trabajar juntos en nada, tanto si se trata de 
la nueva escuela, o de la relación con los demás, o de acabar con las 
monstruosas guerras. Si cada ser humano se aísla en una ideología,  basando 
su vida en un principio, una disciplina, una creencia o un dogma, no puede 
haber cooperación. ¿Es posible  derribar todos estos valores que se han 
creado deliberadamente contra los demás, si es que realmente es posible 
que el hombre llegue a ser libre?

Krishnamurti 

Public Talk 3, Saanen, Suiza, 11 de julio de 1968

The Theosophist, Octubre 2021

_______
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LA  E S E N C I A  D E  L A 
TEOSOFÍA, la sabiduría 
divina, fue expresada así por 

H.P.Blavatsky:
“La verdadera Teosofía es el 

altruismo. Es el amor fraternal, la 
ayuda recíproca, la inquebrantable 
devoción a la verdad”. (Lucifer 
1889).

Esta nota de devoción a la 
verdad, no a ninguna personalidad 
o serie de doctrinas o conceptos, 
formulada por Mme Blavatsky y 
adoptada por nuestros líderes, 
suele tomarse demasiado a la 
ligera. W. Kingsland lo dijo muy 
sucintamente en su homenaje a 
HPB:

“Ella enseñaba la Teosofía no 
como una simple forma de doctrina, 
ni como una religión  o filosofía o 
credo, o una hipótesis que funciona, 
sino como un poder vivo en nuestra 
vida.” (En Recuerdo de HPB p.159)

N u e s t r a  P r e s i d e n t a 
Internacional, en su artículo sobre 
‘El Desafío de Krishnaji’, en el 
número de otoño de 1989 de The 
American Theosophist, insistía en 
este mismo punto:

“La Teosofía es en realidad 
la sabiduría viva que resulta de 
la observación y comprensión del 
proceso de la vida, no simplemente 
a nivel físico, sino también a nivel 
psicológico y a niveles más sutiles 
de la existencia. La sabiduría surge 
cuando la mente deja a un lado sus 
ideas preconcebidas y limitaciones 
y se mueve en una dimensión 
diferente. Es deber de la S.T. estar 
a la vanguardia de este cambio, 
un cambio que ayudará a construir 
un nuevo orden mundial porque 
habrá una realización diferente de 
las relaciones y de la naturaleza 
esencial de las cosas.” (p. 346)

Y después añade lo siguiente, 
que t iene una importancia 
fundamental para nosotros aquí 
y ahora:

“La Sociedad Teosófica sólo 
podrá seguir siendo una fuerza 
beneficiosa mientras la Teosofía 
no se convierta en una serie de 
conceptos o creencias”. (p. 345-5)

En mi  expe r i enc ia  con 
los miembros de la Sociedad 
Teosófica, y he viajado por todo 
el mundo, la Teosofía se ha 

LA TEOSOFÍA PARA EL FUTURO

Jeanine Miller
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convertido justamente en otra 
serie de conceptos y creencias. 
Con demasiada frecuencia, los 
miembros equiparan la Teosofía con 
la serie de doctrinas transmitidas 
a finales del siglo diecinueve a 
través de las obras importantes 
de HPB y los otros escritores, y 
no con la sabiduría divina. No 
son capaces de encontrar otra 
manera de formular las mismas 
verdades u otros planteamientos, 
y si lo hacen, tienen que traducir 
las ideas en términos teosóficos. 
¡Qué carga mental tan pesada! 
En las décadas pasadas, algunos 
hemos convertido la reformulación 
del siglo diecinueve en un dogma 
que se ofrece como la fuente pura 
de la verdad espiritual. El peligro 
de que la Sociedad Teosófica se 
quede anquilosada en un esquema 
particular de pensamiento que 
se centra alrededor de ciertas 
reformulaciones de verdades muy 
antiguas está dolorosamente  
presente aquí y ahora, y la mayoría 
de nosotros ni siquiera nos damos 
cuenta.

La fuente de la verdad espiritual 
no se encuentra en ningún libro en 
particular, ya sea “LA DOCTRINA 
SECRETA” u otro, porque eso 
sería fragmentarla. La Doctrina 
Secreta, como nos dijo la misma 
HPB levanta sólo una punta del 
velo, pero se extrae a través del 
alma humana. Es del atma-buddhi 
de donde se irradia esa sabiduría 
divina que nos hace conscientes de 
la unidad de toda la vida y nos hace 

conocer si un libro o enseñanza en 
particular contienen algún reflejo 
de la sabiduría más antigua.

Después de admitir todo esto, 
queremos agradecer el hecho 
de que LA DOCTRINA SECRETA 
haya sido entregada al mundo y 
represente un mensaje único de ese 
principio de unicidad que subyace 
en toda la vida; pero ese mensaje 
tiene que entretejerse en el tejido 
mismo de nuestra vida y de ello ¡ni 
siquiera nos damos cuenta!... Y sin 
embargo, el mundo, aquí y ahora, 
en nuestro siglo veinte, nos está 
demostrando inconscientemente 
la aplicación viva de algunas de las 
grandes verdades expuestas en LA 
DOCTRINA SECRETA. En el campo 
científico, por ejemplo, tenemos la 
búsqueda hacia una teoría común 
unificada que explique todos los 
procesos naturales con un solo 
principio; o, en el campo político, el 
interés de las naciones por reunirse 
en una especie de asociación libre 
con las nociones de los derechos 
humanos esenciales y del derecho 
a la libertad y de la compasión; 
o a nivel puramente humano, la 
respuesta mundial de solidaridad en 
momentos de grandes calamidades 
en cualquier parte del mundo; o 
en la considerablemente mayor 
concienciación del público sobre 
nuestra unicidad con el planeta 
tierra como un gran organismo 
vivo, nuestra estrecha relación 
con la naturaleza, y nuestra 
responsabilidad para trabajar en 
armonía con ella y mantener su 
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nuestras claras intuiciones e 
inquebrantable fuerza moral.”

Todo esto  requiere  una 
dedicación profunda que exigiría 
los más internos recursos de 
lo mejor de nosotros. Nuestra 
Presidenta Internacional lo llama 
‘regeneración humana’ y ‘ la 
revolución interna que limpia la 
mente’. Antes de que la Sociedad 
Teosófica pueda volver a tomar el 
liderazgo en el sendero espiritual, 
que ha perdido, tiene que haber 
una ‘regeneración’ desde el interior 
de cada miembro que, me parece 
a mí, es la última cosa que vamos 
a aceptar. La idea en sí suena 
como algo demasiado grande para 
el miembro corriente, pero tal vez 
hemos olvidado que la Sociedad 
Teosófica fue fundada para 
representar una agrupación de 
gente con propósitos espirituales, 
no simplemente para difundir 
teorías que suenan muy bien o para 
volver a presentar la reformulación 
del siglo diecinueve de verdades 
muy antiguas, como hemos estado 
haciendo durante los últimos cien 
años.

Sin esta regeneración total, 
este gran giro interno (metanoia, 
más allá de nuestro estado mental 
actual) no llegaremos a ninguna 
parte espiritualmente y nuestra 
Teosofía será algo totalmente 
estancado, como realmente lo ha 
sido tantas veces ya. ‘El enfoque 
estancado’, como dice nuestra 
Presidenta internacional, ‘es el 
de dirigirnos hacia el pasado 

equilibrio; o en la aparición de la 
medicina homeopática y holística 
que trata al ser humano como 
un todo; o, entre los grupos más 
pequeños, tales como el Wrekin 
Trust en Inglaterra, el agrupamiento 
de científicos y místicos en una 
plataforma común, para compartir 
experiencias comunes, en un 
fructifico intercambio de ideas, 
algo impensable tan solo cincuenta 
años atrás,  y  tantas otras 
asociaciones de este tipo. Todos 
estos movimientos son efecto de un 
desarrollo global de la conciencia 
y el reflejo vivo de la ley Una de la 
Unicidad fundamental, señalada 
en LA DOCTRINA SECRETA, que 
fue una revelación para la mente 
occidental, una  unidad que está 
haciendo despertar lentamente a 
la humanidad a una verdadera 
fraternidad.

LA DOCTRINA SECRETA  
está pues siendo reivindicada 
gradualmente  como un tesoro 
de libro de grandes verdades que, 
o bien se habían olvidado o eran 
desconocidas para Occidente; pero 
ahora están saliendo lentamente a 
flote, no como dogmas para creer, 
sino como la vida dinámica que 
vitaliza y es responsable de las 
grandes tendencias de nuestro 
siglo: Boris de Zirkoff, pues, pudo 
decir:

“El futuro de esta tendencia 
está lleno de promesas, pero su 
realización depende de nuestra 
integridad espiritual, de nuestro 
sentido vital de fraternidad, de 
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para recapitular lo que otros han 
dicho.’ Pero esto es exactamente 
l o  que  e s t amos  hac i endo 
constantemente. Es únicamente 
a través de esta regeneración que 
podemos volver a convertirnos 
en los exponentes vivos y no en 
los custodios fosilizados de la 
Sabiduría Divina. Esto significa no 
simplemente estudiar con nuestro 
cerebro libros como LA DOCTRINA 
SECRETA o LAS CARTAS DE 
LOS MAESTROS, o LA VOZ DEL 
SILENCIO, sino asimilar sus 
verdades, experimentarlas en las 
profundidades de nuestro ser, para 
poder ponerlas en práctica, para 
que puedan moldear nuestra vida 
y convertirse en una fuerza aquí 
y ahora, no en otra vida. La mejor 
manera de propagar el mensaje de 
la sabiduría eterna en el mundo 
es  vivirla. El ejemplo de la vida 
de un ser humano es mucho más 
poderoso que ninguna palabra que 
pueda repetir o ninguna obra que 
pueda escribir. De esto, nuestra 
gran fundadora, H.P. Blavatsky, 
fue un  ejemplo supremo.

El paso siguiente que hemos de 
dar los miembros de la Sociedad 
Teosófica o la Teosofía, en mi 
opinión, consiste en asimilar lo que 
se nos ha dado y espiritualizarnos. 
Este proceso no lo hemos llevado 
a cabo como grupo, no a una 
escala suficiente como para atraer 
la atención y el respeto de la 
elite intelectual y espiritual de la 
humanidad, que existe y que crece 
continuamente. Las enseñanzas 

están ahí, pero no podemos recibir 
más hasta que hayamos asimilado 
las que ya nos han dado. Son 
cada vez más numerosas las 
personas, entre los 25 y los 45 
años, cuya mente se dirige hacia 
las verdades espirituales, que 
no se sienten interesadas tanto 
por la teoría o el dogma como 
por los métodos prácticos o por 
una visión más directa de las 
grandes verdades y los problemas 
de la vida. Generalmente, se 
apartan de la Sociedad Teosófica, 
insatisfechos porque ofrecemos 
teorías sacadas de los libros, sin 
la base de una comprensión más 
profunda. Lo sabemos todo y no 
sabemos nada. Nos encuentran 
anqu i losados  en  nues t ras 
teorías, vueltos de espaldas y 
cristalizados en presentaciones del 
siglo diecinueve, con demasiados 
prejuicios respecto a actitudes 
distintas sobre la verdad y otros 
conceptos dentro de todo el 
movimiento teosófico.

¿Qué les ofrecemos? Les 
aconsejamos a los interesados 
leer  l ibros sobre e l  karma 
y la reencarnación y los siete 
principios y planos, y los globos 
y las rondas y las razas, sin 
contribuir con nuestra propia 
visión más profunda. Las doctrinas 
del karma y la reencarnación son 
aceptadas hoy en día por ser 
evidentes de por sí entre los más 
iluminados de la comunidad, 
cuyos miembros crecen cada 
día. Seguir presentándolas como 
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lo estamos haciendo, como un 
paliativo  universal de todos los 
males, les parece algo arcaico y 
una manera superficial de tratar 
el problema del sufrimiento y la 
búsqueda del alma. Lo que están 
buscando es una actitud menos 
literaria ante los problemas de la 
vida y una mayor comprensión 
del alma, de sus necesidades, 
sus temores, sus esperanzas, 
su ritmo intrínseco diferente del 
de la personalidad, su ciclo de 
actividad externa e interna, una 
actitud basada en la observación, 
la comprensión y la experiencia 
viva. Esto es, en parte, a lo que se 
refería nuestra Presidenta, cuando 
hablaba de la teosofía como de ‘la 
sabiduría viva que surge cuando se 
observa y se comprende el proceso 
de la vida’.

Esta es la ciencia del futuro 
y la piedra de toque de la 
espiritualidad. Pero aquí fallamos 
estrepitosamente. El hombre 
es, realmente, lo que es su 
comprensión. No conocemos nada 
del alma, aunque podemos hablar 
sin parar de todo lo referente a los 
siete principios. Estamos asustados 
de las fuerzas latentes que hay 
en nosotros, cuyo conocimiento 
y dominio, sin embargo, forma 
parte de nuestro tercer objetivo. 
Regeneración significa dejar de lado 
toda cristalización de las creencias 
y hábitos de pensamiento que 
nos encierran como en un círculo 
vicioso: el darnos cuenta de nuestro 
rechazo inconsciente a abrir un 

nuevo sendero o aceptar nuevos 
aspectos de las verdades eternas. 
Todas las malas hierbas tienen que 
arrancarse para que pueda florecer 
la flor divina. ‘Conócete a ti mismo 
y conocerás al universo’, es un 
viejo proverbio griego que hemos 
ignorado completamente, pero que 
es la esencia misma de nuestro 
tercer objetivo, la verdadera 
base que puede permitirnos vivir 
realmente la fraternidad humana. 
Remediar esa falta completa de 
sabiduría es lo que considero como 
la Teosofía del futuro.

Las teorías que se quedan 
a nivel mental y que no se 
experimentan en el escenario de 
la vida no afectan a la gente en 
sus entrañas, o en ese centro 
único que es el único que puede 
ser afectado para poder operar 
una completa transformación, 
y que es el centro del corazón. 
Sea cual sea la transformación 
que pueda experimentase a nivel 
mental, por ejemplo una visión 
distinta de la vida, no podrá 
dar lugar a un cambio vital en 
nuestra vida diaria si no influye 
en ese centro transformador por 
excelencia, en nuestro corazón. Si 
esta regeneración hubiera ocurrido 
a gran escala entre los miembros, 
la historia de la Sociedad Teosófica 
habría sido bastante diferente, y 
los pequeños conflictos triviales no 
la habrían perjudicado nunca, y 
nadie del público podría habernos 
acusado justificadamente de estar 
‘muertos’.
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Finalmente, resulta triste 
observar que los investigadores 
genuinos de la verdad espiritual 
se alejan de nosotros porque 
nos encuentran incapaces de 
ofrecerles un entrenamiento 
positivo en la meditación, que 
es lo único que abre la puerta al 
reino del alma, a la vida espiritual, 
a la asimilación de la GNOSIS, 
THEOS SOPHIA. Lo saben muy 
bien. Y parece que nosotros no 
lo sepamos. Esta última crítica 
es bastante deplorable para una 
sociedad que supuestamente lleva 
la antorcha de la espiritualidad. El 
hecho de que estemos atrasados 
respecto a otras organizaciones 
similares en unos treinta años 
demuestra nuestra total falta de 
comprensión de ciertas verdades 
fundamentales relativas al alma y 
a su asimilación. Somos muy pocos 
los que realmente sabemos algo 
sobre la meditación y la mayoría 
de los miembros más viejos tienen 
francamente miedo de ella o, al 
menos, suelen oponerse a ella. Uno 
de ellos afirmó que la meditación  
no era para los occidentales. Mi 
respuesta es: ya no estamos en 
el siglo diecinueve, nos estamos 
acercando al siglo veintiuno. Ya 
es hora de que salgamos de esta 
rutina del siglo diecinueve. Durante 
casi treinta años he conocido a 
cientos de jóvenes todos atraídos 
por la meditación, y sus almas 
claramente han evolucionado en 
Oriente en el ciclo anterior, antes 
de reencarnar en Occidente. Su 

mentalidad es totalmente distinta 
a la mentalidad europea del siglo 
diecinueve. No es de extrañar que 
no encuentren satisfacción entre 
nosotros, ¡a pesar de todos los 
tesoros hacia los que podríamos 
encaminarles!

Tenemos a nuestra disposición 
cinco o seis maravillosos centros 
en el mundo. Uno de ellos recibe 
el nombre del centro donde vivió 
y enseñó uno de los grandes 
maestros de sabiduría, en Krotona. 
Se realiza allí un excelente trabajo 
intelectual. Pero si se me permite 
hacer una crítica, con disculpas 
hacia su directora, porque conozco 
todas las dificultades y obstáculos 
que tiene que superar, los estudios 
se basan en la adaptación al 
trabajo externo, a la expansión 
de las enseñanzas teosóficas y la 
manera de expandirlas. No hay una 
preparación para el trabajo interno, 
para la verdadera meditación, para 
esa búsqueda y descubrimiento 
internos que son la sabiduría 
divina y que, en sus principios, 
tiene una gran necesidad de guía, 
no solo individualmente, durante 
cinco minutos de meditación 
aquí, o quince minutos allí, que 
es algo fútil, sino en grupo y bajo 
supervisión. Ese es un método 
practico de lograr un fin espiritual, 
el de ‘conocerse a sí mismo’, 
y lo hemos dejado totalmente 
de lado. Parece no haber un 
reconocimiento, por parte de 
demasiados de los miembros 
más antiguos, del valor que tiene 
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este medio de asimilación. Esto 
demuestra una completa falta de 
visión espiritual.

Tratemos de entender esto: 
igual que la semilla no puede 
desarrollarse si no se entierra en 
una tierra oscura, igual que la 
oruga se envuelve en la oscuridad 
del capullo que se ha tejido para 
poder transformarse en mariposa,  
sólo en el silencio de la mente 
y del corazón, que al principio 
nos parecerá oscuridad, pueden 
asimilarse las grandes verdades 
y transmutarse en algo nuestro, 
en nuestro propio conocimiento 
interior, más allá de toda teoría y 
conocimiento y creencia literarias. 

Es en ese estado de absorción 
completa, en el silencio, en el 
santuario secreto del corazón 
humano, que tendrán lugar los 
procesos de asimilación para 
poder transmutar el conocimiento 
adquir ido en la conciencia 
despierta y convertirlo en una 
experiencia interna de verdadero 
conocimiento, de certezas, una 
visión que es nuestra y que nadie 
nos puede arrebatar ni negar, 
porque nosotros mismos nos 
hemos puesto en contacto con ella 
en lo más profundo de nuestro ser.

Porque, en el silencio, nuestra 
mente queda sumergida otra 
vez en lo que es su fuente, el 
Alma Universal, Mahat, que es 
omnisciente y vuelve con un 
nuevo vigor, cada vez un poco más 
refinada, un poco más iluminada, 
transfigurada, trayendo consigo 

algunos vislumbres de esa Visión 
Suprema, cuyas raíces se hallan 
en las profundidades del Ser.

Es en esa rendición silenciosa 
nuestra que la personalidad se va 
transformando lentamente en un 
espejo de transparencia cristalina 
de su Luz más interna. Es la 
única manera que tenemos para 
desarrollar esa visión espiritual que 
va directamente al corazón de las 
grandes verdades. La meditación 
nos ayuda a irrumpir en el nivel 
cósmico de nosotros mismos. 
Ninguna repetición cerebral 
constante de lo que han dicho o 
escrito otras personas conseguirá 
nunca hacer eso por nosotros.

N u e s t r a  r e g e n e r a c i ó n 
espiritual puede lograrse  cuando 
investigamos nuestros niveles 
más profundos que ocultan al Yo 
divino. Solamente así seremos 
capaces de despertar la chispa 
divina latente que, teóricamente, 
pero no realmente, sabemos que 
se encuentra en lo más profundo 
de nuestro ser. Solamente así 
podremos ayudar a nuestra 
hermana humanidad, porque 
nuestro conocimiento, hasta ahora 
teórico y realmente muy por encima 
de nuestra cabeza, tendrá sus 
raíces en una experiencia interna  
verdadera, en una visión espiritual 
y no solamente en los libros. 
Únicamente entonces tendremos 
esa libertad que acaba con todos 
los prejuicios e impedimentos y 
permite tener una mente clara. 
Solamente entonces se llenará ese 
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vacío, desgraciadamente evidente, 
que existe entre nuestra profesión 
y nuestra práctica, entre la llamada 
interna y la conducta externa. 
Dentro de nosotros se encuentra 
el secreto de aquella dinamo 
espiritual que nos empuja a los 
seres humanos a ir más y más allá, 
hacia realizaciones más grandes. 
Podemos descubrirla, podemos 
vivir de acuerdo con sus dictados, 
y vivir así una vida guiada, guiada 
por aquello que mora dentro de 
nosotros y que es lo infinito, y así 
ayudaremos a la humanidad de 
una manera más positiva, más 
práctica y más dinámica.

Este contacto con la fuente 
viva de las grandes verdades 
transmitidas al mundo, y que hasta 
ahora sólo hemos encontrado en 
los libros, pero que podemos 
experimentar como semillas 
aceleradas de crecimiento, como 
semillas capaces de cambiar 
nuestra vida totalmente, es para 
mí la Teosofía del futuro. La 
levadura de la sabiduría divina 
experimentada en nuestra propia 
profundidad es la prueba viviente 
de la verdad de las grandes 
perspectivas que nos presenta 
LA DOCTRINA SECRETA y otros 
libros escritos o inspirados en el 
siglo diecinueve, en el veinte o en 
cualquier otro siglo. Finalmente, 
esto revitalizará un verdadero 
núcleo de fraternidad humana, 
donde no exista ningún sentimiento 
de superioridad sobre los demás, 
ninguna noción de ser ‘más santo 

que tú’, ni ningún aburrimiento, 
ninguna apatía entre los miembros; 
y donde los otros movimientos del 
circuito teosófico más amplio sean 
reconocidos como  contribuyentes 
similares en la búsqueda de la 
verdad y sean dignos de compartir 
nuestra propia búsqueda. La 
Teosofía no es una sabiduría 
escrita en viejos pergaminos y 
reescrita para nuestro beneficio 
en una lengua determinada que ya 
está desfasada, sino una sabiduría  
viva y eterna grabada en la hoguera 
del corazón humano, en nuestro 
corazón del Corazón. Es el atma 
vidya.

Escrito publicado en Sophia, Nº 
52 Boletín de la S.T.E.

Nota: Se ha de tener en 
cuenta que este artículo data del 
año1993. Algunas modificaciones 
pueden haberse llevado a cabo 
en los Centros Teosóficos. Pero 
las opiniones expresadas por la 
escritora, casi en su totalidad, 
siguen ahora vigentes, e invitan 
a una reflexión profunda sobre el 
conocimiento teórico y práctico, 
señalando que la única y principal 
premisa consiste en buscar 
dentro de uno las respuestas del 
Ser, a través de una Meditación 
consciente... de la Vida...

The American Theosophist. 
 Enero 1989.
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El  tema del  que voy a 
hablaros fue tema central 
de las celebraciones del 

centenario de la Sección belga 
del año 2011. Continuaré a partir 
del punto en que me detuve, tras 
haber profundizado más en este 
tema que me fascina.

Comienzo, pues, con la unidad 
más pequeña: yo misma.

Cuando hablo de la unión, me 
refiero a un grupo de personas.

El ser humano, o yo misma, es 
entonces la unidad más pequeña 
de ese grupo.

Yo soy un individuo único, solo 
hay un yo.

Puedo desarrollarme sola con 
mis propios medios. Tal vez mi 
cuerpo me permita hacer atletismo, 
o mi compasión me permita prestar 
servicio en el sector sanitario, o tal 
vez pueda incluso ganar el premio 
Nobel por mi brillante inteligencia, 
etc., etc.

Cada uno de nosotros dispone 
de diferentes oportunidades y 
recursos que puede desarrollar en 
beneficio propio o en el de todos, 
o incluso dejarlos en barbecho. Se 

nos presentan varias opciones.
Pero ¿acaso me conozco 

verdaderamente?
Para ello, debo observarme, 

estar atenta, reconocer mis 
motivaciones y mis objetivos. 
Evidentemente, quiero desarrollar 
mi conciencia, transformarla, 
todos estamos en esta búsqueda. Y 
para ello debo hacer mi auto crítica 
y trabajar en mí misma.

Todos los humanos aspiran 
probablemente a tener una 
seguridad en la vida. Tenemos 
miedo del dolor y del sufrimiento, 
del futuro y de lo que la vida 
nos pueda deparar. Mientras 
nos sentimos bien, creemos que 
lo tenemos todo controlado. 
Estamos contentos. Reflexionamos 
largamente sobre las decisiones 
importantes, tratando de preverlo 
todo para poder tomar la mejor 
decisión. Cuando las cosas se 
ponen difíciles, aspiramos a tener 
apoyos, una luz, un guía y un 
refugio.

Doris Zölls, un maestro zen 
alemán, en un artículo sobre 
estas dificultades, escribió: 

LA UNIÓN ES LA FUERZA AL SERVICIO DEL 
MUNDO

Manuela Kaulich
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Qué agradable sería tener “una 
lámpara” que iluminara nuestra 
vida, y un “refugio” al que retirarse 
en las situaciones difíciles.

Ananda,  e l  d isc ípulo  de 
Buddha, plantea una pregunta 
sobre estos dos y Buddha lo 
reenvía directamente a sí mismo: 
No vas a encontrar tu dirección 
ni tu apoyo en ninguna parte del 
exterior. Se encuentran en vuestra 
verdadera naturaleza.

Y Doris sigue diciendo: Pero no 
oye ni nuestras ideas ni nuestros 
deseos, por este yo, sino por Ser 
entero que incluye al no ser. Y más 
adelante dice: Somos nuestros 
pensamientos sobre la vida y 
no experimentamos la vida que 
nos nutre. Sin embargo, si somos 
conscientes de nuestro verdadero 
yo, este, dice el Buddha, es nuestra 
lámpara y nuestro refugio.

En Teosofía, conocemos las 
siete partes o aspectos de nuestro 
yo, del cuerpo a las emociones y de 
la mente al espíritu, Atma-Buddhi. 
Son estas partes de nosotros las que 
deseamos preparar, desarrollar o 
reforzar, para poder progresar en 
nuestro sendero.

Según la Teosofía y el Buddhismo 
Zen, todo lo impregna todo, todo 
está en todo. Todo es la unidad, 
un solo todo. Es únicamente al 
nivel más inferior que hay una 
percepción de separación. Pero 
esta desaparece cuando accedo a 
los niveles superiores. A niveles 
superiores de la conciencia, la 
fuerza se desarrolla. Se elimina 

el miedo, que ya no nos puede 
paralizar. En ese estado de unidad, 
la duda y los pensamientos 
inútiles ya no existen. Hemos 
alcanzado el estado del Ser y ya no 
estamos bloqueados al nivel de las 
posibilidades.

Los místicos hablan también 
de este estado.

Son tantas indicaciones que 
deben, primero, impulsarme a 
buscarme, a encontrarme. A 
encontrar a mi verdadero yo, a mi 
voz interior y finalmente a LA VOZ 
DEL SILENCIO. En ella encuentro 
la armonía, la paz y la tranquilidad 
que tanto necesitamos y, al mismo 
tiempo, la fuerza.

En mi sendero hacia la unidad, 
puedo entonces también trabajar 
cada vez más por el bien de todos, 
al servicio del mundo.

Todos conocemos el libro de 
Mme. Blavatsky, tal vez su libro 
más importante, LA VOZ DEL 
SILENCIO. ¡Lo recomiendan en 
todas las situaciones de la vida!

Sobre el tema de “la voz 
interior”, he encontrado otro libro, 
EL TESTAMENTO DE UN INICIADO. 
El autor, Willigis, decidió no 
publicarlo hasta después de su 
muerte, en 1965.

En el capítulo 7 “Del ojo 
interno”, Willigis habla de la voz 
interior. Describe su desarrollo en 
tres etapas. Y es lo que quisiera 
compartir con vosotros:

1.- Primero, él (o ella, la persona) 
oye la voz de su espíritu interno, 
y es guiado por ella desde el 
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momento en que la percibe (los 
demás se asombran y dicen que lo 
consigue todo. Pero lo consigue sólo 
porque en vez de buscar consejo en 
el exterior y hablar con unos y otros 
de sus asuntos, escucha dentro 
de sí mismo, reflexiona consigo 
mismo solamente y descarta  todo 
lo demás, hasta oír claramente la 
voz de su espíritu interno y actuar 
en función de ella).

Willigis describe aquí una 
voz interior, tal vez primero la de 
nuestra conciencia, tal vez la voz 
que se atribuye normalmente a 
nuestro Yo superior. En todo caso, 
¡no es una mala consejera!

Hace muchos años, en Munich, 
escuché una conferencia que 
dio la Sra. Colesar del Canadá. 
Hablaba de la “pequeña voz de 
una princesa”. Creo que quería 
hablar también de esa voz interior: 
tan delicada, casi inaudible, ¡a la 
que necesitamos prestar mucha 
atención para oírla en nuestra vida 
cotidiana!

Después Willigis sigue diciendo:
2.- Después de un tiempo 

considerable, oye la voz de sus 
ayudas espirituales; son almas 
espirituales desencarnadas que 
están ligadas a él kármicamente 
(Cuánto más se las oye, más mudos 
externamente nos quedamos, 
porque los otros seres encarnados 
no pueden ya darle nada. En sí 
mismo y a su alrededor, tiene a los 
mejores consejos).

Se trata probablemente de 
guías espirituales como los ángeles 

y los maestros, ciertamente de 
almas más avanzadas. Charles 
Webster Leadbeater también habla 
de ello con todo detalle, entre 
otros, en su libro PROTECTORES 
INVISIBLES.

Entonces, Willigis prosigue:
3.- Sus ayudas espirituales le 

ayudan a despertar el espíritu de 
su interior y a conducirlo hacia la 
luz (no nos dejamos, pues, influir 
por enseñanzas que son impías 
para el hombre).

Willigis habla probablemente 
aquí de la “voz del silencio” conocida 
por los teósofos en su más elevada 
expresión. El hombre ha llegado, y 
es uno con todo lo que es.

Pero su descripción nos 
muestra también que estamos ya 
en el sendero de la unicidad, con 
nuestra voz interior, una verdadera 
luz, una guía. Debemos, pues, 
escuchar, estar atentos y escuchar 
dentro de nosotros mismos.

Al mismo tiempo, nos pone 
en guardia contra una valoración 
excesiva de nuestra personalidad. 
Se trata del conjunto de la creación 
y de nuestro deber, del papel que 
tenemos en ella.

Así, cuando oigo por primera 
vez mi “voz del silencio”, estoy en 
la unidad, conectada a todo lo 
que es, y al mismo tiempo en mi 
poder. Con unos amigos, en un 
grupo o en la Sociedad Teosófica, 
me hallo en una comunidad fuerte. 
Tengo personas que comparten las 
mismas ideas, personas que tienen 
la misma actitud u orientación 
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hacia la vida, personas que tienen 
valores y objetivos similares, 
amigos, hermanos y hermanas. Los 
teósofos hablan de la fraternidad.

Cuando oigo mi voz interior, 
sé lo que hay que hacer o lo que 
hay que evitar. Lo sé por mí y por 
la gente con la que estoy, es decir, 
por mi comunidad.

Rumi dice: Cuando los labios 
están en silencio, ¡el corazón tiene 
cien lenguas!

Nosotros, los teósofos o amigos 
de la Teosofía, somos personas 
interesadas por el desarrollo 
espiritual, tanto el nuestro como 
también sobre todo el de la 
humanidad. Por esto voy ahora a 
hablar del concepto de Nosotros. 

Nosotros, en el sentido de la 
comunidad.

Vamos a hablar ahora un 
poco de Astrología.

En abril de 2011, Neptuno 
se situó en Piscis. Permanece 
o se desplaza allí hasta 2025- 
Neptuno se encuentra bien en 
Piscis. Su lema principal es: Todo 
está relacionado con todo. Es una 
tarea importante.

Todo está relacionado con todo. 
Cuando un miembro de la familia 
está enfermo, eso afecta a toda la 
familia. Cuando nuestra tierra es 
explotada en una región o país, eso 
implica una falta de armonía, un 
desequilibrio que afecta a todo el 
globo. Las catástrofes ecológicas, 
de hecho, ya afectan a todos los 
países. La gente lo ha comprendido 
y protestan contra la explotación 

de la naturaleza en todo el mundo. 
Algunos lo entendieron hace años 
pero el primer tratado sobre el 
clima no se firmó hasta diciembre 
de 2015. Anteriormente, los avisos 
de los científicos no se tomaron 
nunca en serio.

Creo que para un cambio 
profundo, para un verdadero 
progreso en el desarrollo de 
la humanidad, hace falta una 
multitud de personas, lo que se 
llama la “masa “crítica”, es decir, 
un número suficiente de personas 
que reconozcan, que cambien, 
que transformen. Se trata, ni 
más ni menos, del desarrollo, del 
florecimiento de la humanidad 
en su conjunto. Nuestra tierra 
sobrevivirá, sin duda alguna, 
pero que lo haga la humanidad 
de hoy en día es algo discutible. 
¡Deberíamos aprovechar nuestras 
oportunidades! La unidad de todo 
ser debe pasar a la conciencia 
de todos los hombres. El cambio 
empieza a pequeña escala. Cada 
ser humano hace falta aquí. Todo 
el mundo debe identificarse, debe 
aprender a vivir esta idea de la 
unicidad.

Neptuno en Piscis: las personas 
sensibles y meditativas tienen 
acceso a nuevas dimensiones 
espirituales de su existencia, 
o t ros  es tán cada vez  más 
desorientados y confundidos. 
Markus Jehle escribe en su libro 
CONSTELACIONES CELESTES 
2011: no es fácil distinguir entre las 
neurosis, las psicosis, y el éxtasis 
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místico y espiritual porque cuando 
se accede a vías de comunicación 
más elevadas y los Límites del Ego 
se disuelven, es difícil discernir las 
experiencias confusas que pueden 
inundar el subconsciente.

La consecuencia son los deseos 
de redención y los fantasmas del 
salvador. La puerta del inconsciente 
colectivo está abierta de par en par.

En estos momentos, estamos 
buscando la  empat ía  y  la 
amabilidad, la compasión, el 
sacrificio, el altruismo.

Y vuelvo a citar a Markus Jehle: 
…La separación y la demarcación 
van a revelarse cada vez más 
como unos engaños. Cuanto más 
capacitados estéis para conectar 
con los demás, más posible será 
la sanación.

Otra referencia a que la unión 
hace la fuerza y a la unicidad de 
todos los seres.

Consideremos ahora nuestro 
espíritu del siglo.

Estamos enfrentados a un 
aluvión de informaciones en el 
campo del esoterismo o New 
Age: medios antiguos y nuevos, 
periódicos, libros, televisión, 
internet y mensajes electrónicos 
nos inundan con montañas 
de informaciones a todos los 
niveles, “tan importantes”, pero 
muchas veces inútiles. Seres de 
luz de otros mundos, los elfos o las 
ninfas, los ángeles o los maestros, 
han establecido contacto con 
mucha gente. Es lo que llamamos 
canalizar. Al  médium que ha 
recibido los mensajes le llamamos 

canal.
No estoy hablando del contenido 

de los mensajes canalizados o 
de su posible verdad, tampoco 
hablo de los comerciantes, que se 
encuentran muchas veces en el 
origen de esta moda u onda. Hablo 
de las personas implicadas y de 
sus necesidades, de la seriedad 
con la que buscan, de su deseo 
de realización de sí mismas, 
de curación o de mejora, pero 
también de su curiosidad y de sus 
intuiciones. Evidentemente, en 
algunos casos raros, la búsqueda 
de la verdad se halla en primer 
plano pero, sin duda alguna, la 
gente no se centra en sí misma, e 
incluso se hallan peligrosamente 
alejados de su centro. ¡Carecen 
de discernimiento! Estas personas 
buscan evidentemente su voz 
interior, su centro, su yo superior 
y finalmente, tal vez,  la unidad de 
todos los seres.

Hay una falta de términos 
generalmente comprensibles, de 
conexiones y de explicaciones por 
parte de personas que saben, que 
ya tienen el conocimiento. Hay 
que crear claridad. Los términos 
de la Teosofía deben ponerse a 
disposición de un público más 
grande, los temas de la sabiduría 
antigua deben abordarse.  Faltan 
explicaciones sobre los lazos 
espirituales, para que la gente 
pueda desarrollar una visión 
de conjunto, para que estos 
temas importantes se conviertan 
en conocimientos comunes. Y 



Septiembre-Octubre 2021 171

finalmente, para vencer al miedo 
y asumir responsabilidades. Como 
teósofos, ¡debemos ser conscientes 
de nuestro papel ejemplar! La 
teosofía se apoya en tres pilares: el 
estudio, la meditación y el servicio 
o, en general, el comportamiento.

En todo caso, nuestras tareas 
no disminuyen, los miedos de la 
gente cada vez son más grandes. 
La conciencia plena sigue siendo la 
palabra clave en el pensamiento, la 
palabra y la acción (esto formaba 
parte de una plegaria de mi 
infancia).

Albert Schweitzer un día dijo: 
El buen ejemplo no es solamente 
un modo de influir en los demás. 
Es el único.

Mientras tanto, podéis ver 
los cambios: la degradación del 
medio ambiente, etc. Y cada vez 
impera más la violencia en todas 
partes. Al problema de la falta de 
protección del medio ambiente 
y de la extinción de las especies 
se sumó la pandemia del covid 
hace un año. Neptuno en Piscis 
hasta 2025 indica que deberemos 
afrontar la lección de la falta de 
cohesión durante más tiempo, 
que todavía tenemos muchas 
cosas que resolver. Por otro lado, 
¡también tenemos la oportunidad 
de hacerlo! Nuestro desarrollo es 
casi forzado. Y como antes, cada 
individuo que se desarrolla es un 
sostén para todos los demás.

Una señora miembro del grupo 
de Regensburg tuvo una vez un 
sueño. Se encontraba en una 

montaña de paredes abruptas 
y lisas. Numerosos miembros 
querían llegar a la cima pero nadie 
lo conseguía porque resbalaban 
una y otra vez. Estaba desesperada 
y no sabía qué hacer. Entonces se 
dio cuenta de que no se trataba 
de una opción. Si podía ayudar a 
uno a llegar a la cima, ya serían 
dos para ayudar a los demás, 
luego cuatro, ocho… Con ello, ¡el 
número de ayudas se multiplicaría 
y aumentaría rápidamente!

Hay muchos que ya se han 
ido antes que nosotros. Pero ¡nos 
dan la mano! Debemos aprovechar 
las oportunidades que se nos 
presentan.

También encontré una cita 
interesante del Sr. Leadbeater en 
el libro LUZ EN EL SENDERO, pero 
antes voy a repetir:

Oír la voz del silencio es 
comprender que la única dirección 
verdadera viene del interior.

El discípulo en probación puede 
servir para transmitir la fuerza, 
como ocurre a menudo, pero no 
puede entrar en comunicación 
constante con el Maestro antes de 
que se refuerce el lazo que los une; 
y tampoco será necesariamente 
consciente de ello.

El discípulo siente a veces la 
fuerza que pasa a través de él y es 
una experiencia extraordinaria, un 
privilegio, un gozo extremo servir 
para diseminarla…

¿No es algo maravilloso y digno 
de todos estos esfuerzos? 

La unión hace la fuerza.



172 Sophia nº 344

Aquí quiero explorar la idea de 
la unión y dar ejemplos sacados de 
la literatura teosófica.

1.- La unión hace la fuerza.
… el hecho de unirse, en esta 

organización, con otras personas 
interesadas por las mismas 
investigaciones, les estimula a 
esforzarse y les incita mutuamente 
a seguir con sus investigaciones. 
La unión siempre hace la fuerza. 
Y como el ocultismo de nuestra 
época parece una “esperanza 
perdida”, la unión y la cooperación 
son indispensables. La unión, en 
verdad, implica una concentración 
de fuerza vital y magnética contra 
las corrientes hostiles del prejuicio 
y del fanatismo.

Los Maestros nos dicen aquí lo 
importante que es para nosotros 
trabajar juntos, inspirarnos los 
unos a los otros para efectuar 
nuestros estudios, pero también 
para sostenernos mutuamente en 
general.

La unión hace la fuerza, 
entonces la unión y la cooperación 
son indispensables.

Una sola rama del nogal se 
rompe con facilidad. ¡Tratad de 
romper un ramillete de ramas de 
nogal! No lo conseguiréis.

El Maestro sigue diciendo 
que la unión, en verdad, implica 
una concentración de fuerza 
vital y magnética que, a su vez, 
nos suministra la energía para 
nuestras tareas teosóficas y 
después, aparentemente, también 
nos da una cierta protección contra 

las corrientes hostiles del prejuicio 
y del fanatismo.

Al mismo tiempo, se trata de 
una indicación de una falta común 
en muchas personas, que debemos 
evitar a toda costa.

Prejuzgar es juzgar demasiado 
rápidamente, es decir antes 
siquiera de conocer los hechos 
y el contexto. Es algo que puede 
conllevar un prejuicio importante 
e irreparable. Además, no estamos 
perjudicando solamente a quienes 
prejuzgamos, ¡sino también a 
nosotros mismos!

Aquí hay que ralentizar el 
ritmo. El fanatismo demuestra 
una vigilancia extrema, una 
presión, una violencia y una gran 
intolerancia.

2.- Tolerancia, la unidad y la 
diversidad.

1: Es un hecho universalmente 
admitido que el maravilloso éxito de 
la Sociedad Teosófica en la India 
se debe enteramente a su principio 
de tolerancia sabia y respetuosa 
de las opiniones y creencias de los 
demás. Ni siquiera el presidente 
fundador tiene derecho, directa 
o indirectamente, a intervenir en 
la libertad de pensamiento del 
miembro más humilde; y todavía 
menos de tratar de influir en su 
opinión personal.

2: Solamente en ausencia de 
este respeto general, la más mínima 
sombra de divergencia le da armas 
a los buscadores de la misma 
verdad recalcitrantes, pero jamás 
el desacuerdo es la armonía del 
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Universo.
A.- La libertad de pensamiento 

es un principio muy importante 
en la Sociedad Teosófica que, en 
diciembre de 1924, publicó una 
Resolución del Consejo General 
de la Sociedad Teosófica. En él se 
estipula lo siguiente:

… parece útil insistir en el hecho 
de que ninguna doctrina u opinión, 
por parte de nadie que pueda 
enseñarla o apoyarla,  se impondrá 
para ser aceptada por los miembros 
de la Sociedad Teosófica, y que 
no hay ninguna que no puedan 
aceptar o rechazar a voluntad. La 
aprobación de los tres objetivos es 
la única condición que se impone a 
los miembros de la Sociedad.

Este principio de tolerancia es 
la base de la unidad de nuestra 
sociedad colectiva. Los Maestros lo 
subrayan y nos ponen en guardia 
para no tomar demasiado a la 
ligera la libertad de pensamiento.

B.- ¡Los miembros acabarían 
por detestarse unos a otros en 
ausencia de este rasgo generoso! En 
mi opinión, no se insistirá nunca lo 
suficiente en la importancia de este 
tema. En todas las conversaciones 
hay opiniones distintas, cada 
ensayo y cada conferencia 
expresan distintos pensamientos 
y creencias. Los puntos de vista 
sobre las cuestiones religiosas 
son igualmente distintos, en 
especial si los adeptos de una 
comunidad religiosa participan 
en la conversación. La creencia 
afecta nuestros sentimientos 

más profundos y nos permite 
rápidamente adoptar el papel 
de defensor. Si las opiniones se 
expresan con vehemencia, los 
participantes en la conversación 
pueden caer rápidamente en 
el fanatismo. ¿Os acordáis del 
último ejemplo? Procurar evitar los 
prejuicios y el fanatismo.

El desacuerdo es la armonía 
del Universo: parece extraño a 
primera vista. Pero si recordamos 
que del Uno se crea el múltiple, es 
algo lógico.

Un pasaje de LUZ EN EL 
SENDERO nos ayudará a seguir:

Tocad simultáneamente las ocho 
notas de una octava y obtendréis no 
la armonía, sino una disonancia; en 
los planos superiores, al contrario, 
existe lo que no puedo describir 
más que de forma paradójica, la 
posibilidad de obtener una armonía 
tanto más perfecta cuántas más 
notas toquéis; porque allí  todas las 
cosas se reagrupan y concuerdan 
de una forma totalmente imposible 
de hacer aquí abajo.

Y este pasaje trata del tema de 
la diversidad.

3.- Conciencia de la Unidad.
Annie Besant dijo: Cuando, 

después de obtener la Iniciación, 
el discípulo empieza a recibir la 
conciencia búdica,… el discípulo, 
después de comprender todo esto 
llega a una condición en la que, 
podríamos decir, una simpatía 
perfecta se une en él, en ausencia 
de todo arrepentimiento… Cuando 
el discípulo ha llegado a ese grado, 
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su conciencia se ha convertido en 
un elemento del mundo. Si cuando 
piensa en sí mismo dice “yo”, es 
como si fuera una parte del YO, que 
abarca a todos los demás. A partir 
de entonces, no existe nada para él 
que se halle fuera o separado de sí 
mismo. Se identifica con esta gran 
vida única, sea cual sea el estado, 
cada vez que esta necesita ayuda; 
pierde del todo el sentimiento, tan 
extendido en el mundo, de que 
ciertas personas quedan fuera; 
está en todos y con todos. El 
hecho de haber comprendido la 
unión influye extremadamente en 
la ayuda que ese hombre puede 
prestar al mundo. Cuando ayuda 
a alguien, experimenta las penas 
como si fueran suyas, no como las 
dificultades de otro del cual pudiera 
estar separado.

Una persona llena de la más 
elevada compasión está conectada 
con todo. Siente todo el sufrimiento 
como suyo propio. Está en medio 
de todo ello, se identifica con 
todo el que sufre, con el que 
necesita ayuda, en su estado 
elevado de vibración, en el cual 
no hay ni tú ni yo. Esa vibración 
elevada y pura se transfiere a 
la persona que sufre o que está 
enferma y puede producirse una 
curación espontánea. La mejor 
ayuda no puede venir más que de 
la conciencia de la unidad.

Contaré una anécdota de 
Krishnamurti. Estaba dando una 
conferencia en la India. Una mujer 
india que sufría de una fractura 

abierta estaba determinada a que 
la llevaran con él en vez de llevarla 
al hospital. No quería aceptar nada 
que no fuera acudir a él, y así fue. 
Mientras escuchaba su discurso, 
se curó, sin que él interviniera 
directamente, sin que él se ocupara 
de ella. Él simplemente daba una 
conferencia. Y no le gustaba 
para nada hacer alarde de sus 
habilidades. Pero cuando terminó 
la conferencia, la mujer pudo salir 
caminando de la sala.

4.- Todo sigue su camino.
Para nosotros, es importante 

llegar, si podemos, a la realidad 
subyacente y percibir lo que nada 
podría perturbar ni desviar;  obtener 
ese contacto, estar absolutamente 
seguros de que todas las cosas 
s i guen  in cesan temen te  su 
marcha hacia adelante y  que, en 
consecuencia, poco importa  lo que 
pasa en la superficie, un simple 
desacuerdo pasajero, de poca 
trascendencia, todo ello es de una 
gran dulzura, un gran consuelo, 
una gran seguridad. No dejamos de 
acercarnos a la unión con el único, 
pero ya estamos formando parte 
de Él; un día, lo realizaremos. Por 
nosotros, el Único se manifiesta 
cada vez más.

La única realidad no puede 
falsearse. Todo se realiza sin cesar 
en el camino hacia adelante, hacia 
la unión consciente con el Uno. Y 
formamos parte de este, siendo, al 
mismo tiempo, la unidad misma.

Por nosotros, el Único se 
manifiesta cada vez más. ¡Qué 
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frase!
Bajo el título VER EL RÍO Y NO 

LAS OLAS, el Maestro Zen Doris 
Zölls escribió:

Esta vida, no puedo describirla, 
no puedo capturarla, es distinta a 
cada instante. Es como un río que 
es siempre el mismo, pero que no es 
nunca el mismo a cada momento.

Nosotros, los humanos, también 
somos una expresión de este 
verdadero yo. Pero no somos 
conscientes de ello más que en 
pocos momentos. Nos percibimos 
generalmente como una forma más 
o menos efímera, separada de las 
otras formas de vida. Es raro que 
reconozcamos nuestra verdadera 
identidad.

Es, pues, muy importante esta 
cita de LUZ EN EL SENDERO, de la 
que podemos deducir que podemos 
estar absolutamente seguros 
de que todas las cosas siguen 
incesantemente su camino hacia 
adelante; y que, en consecuencia,  
poco importa lo que pasa en la 
superficie, un simple desacuerdo 
pasajero, de poca trascendencia, 
porque no dejamos de acercarnos 
a la unión con el Único…

¡Qué consuelo! ¡Qué estrés y qué 
responsabilidad nos han quitado! 
Si no conseguimos algo, tampoco 
eso nos impedirá progresar.

Al servicio del mundo.
Todo es divino.
Nuestro deber es el de ayudar 

al movimiento hacia adelante y a 
impulsar la parte que sea de la 
rueda. La vida a todos los niveles 

es la vida divina; en ciertas etapas 
está más desarrollada que en otras, 
más desarrollada en el hombre 
que en el animal, pero en todas 
partes la vida es la vida divina, y 
si ayudamos al progreso de una de 
sus partes, estamos acelerando el 
cumplimiento del plan divino. Lo 
que es más elevado o más inferior 
es la forma que sirve de molde a la 
vida; la forma permite un desarrollo 
más o menos grande, pero la vida 
es una.

Y después: Esto no impide 
que ciertas personas cuya vida 
está más desarrollada sean más 
capaces de ayudar, y que otras no 
puedan prestar más que un tipo 
inferior de ayuda… Estas ayudas 
también impulsan la misma rueda; 
contribuyen al desarrollo de la 
misma vida divina.

Ayudamos, pues, todos, de 
todas las formas posibles.

Y he aquí unos ejemplos 
concretos del servicio al mundo:

1.- Oh Vida Oculta
En 1923, unos miembros le 

pidieron a Annie Besant, en esa 
época Presidenta de la Sociedad 
Teosófica, que escribiera una 
meditación. Y ella misma dijo lo 
que voy a citar ahora:

…He escrito algunas líneas 
para un ejercicio cotidiano, mañana 
y noche, porque no me sentía capaz 
de escribir una meditación, como 
se me había pedido. La meditación 
me parece algo muy personal, el 
trabajo de vuestro espíritu sobre 
un tema específico orientado: lo 
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mínimo que podía hacer era sugerir 
un tema. Y entonces lo recitó ella 
misma:

Oh Vida Oculta que vibras en 
cada átomo,

Oh Luz oculta que brillas en 
cada ser,

Oh Amor oculto que todo lo 
abarcas en la Unidad

Que todo aquél que se sienta 
uno contigo

Sepa, por lo tanto, que es uno 
con todos los demás.

(La Plegaria Univeral de Annie 
Besant que todos conocéis)

Y después, añadió: Transporta 
oleadas sucesivas de colores, en 
pulsiones que salen del orador, 
cuando se entona o se canta 
rítmicamente con la voz externa o  
interna, y si miles de personas la 
enviaran poco a poco más allá de 
los horizontes, se produciría una 
atmósfera muy poderosa…

Annie Besant explicó su 
mantra por su visión, al Servicio 
del Mundo. Contribuye a la unión 
de los teósofos. Nos une cada 
vez que la pronunciamos. Es la 
razón por la que se recita antes y 
después de los grandes eventos, 
como las Escuelas de Verano y la 
Convención Internacional. Crea 
armonía y unión.

2.- La plegaria de curación a 
los devas.

Las plegarias de curación 
propuestas por la Orden de 
Servicio teosófica constituyen un 
ejemplo similar. En grupos de 12 
personas como máximo, se invoca 

a los devas de la curación para 
pedirles que presten su ayuda a 
las personas que sufren.

El año pasado, cuando el Covid 
se convirtió en una pandemia, la 
sección teosófica de las Filipinas 
lanzó una acción mundial. Cada 
día, a las 8 de la mañana y de la 
noche, unas cuantas personas 
que están dentro del mismo huso 
horario hacen una meditación. 
Estos husos horarios cambian 
cada hora. La meditación se 
desplaza, pues, dos veces al día 
alrededor de la tierra como en una 
oleada. Y todos los que participan 
se encuentran mentalmente al 
servicio del mundo en ese mismo 
momento durante la pandemia del 
Covid.

3.- Transformación del Yo, por 
Vic Hao Chin, de las Filipinas.

El Sr. Hao Chin Jr, antiguo 
Presidente de la Sección de las 
Filipinas, ha escrito una obra 
maravillosa titulada El PROCESO DE 
LA AUTO TRANSFORMACIÓN. Etapa 
a etapa, va guiando a los alumnos 
hasta una mejor comprensión de sí 
mismos.

Describe el sentido de la 
transformación, de nuestras 
debilidades humanas y de nuestro 
condicionamiento como la causa de 
nuestros miedos. Y propone unos 
ejercicios prácticos para resolver y 
superar nuestros problemas.

Para l e l amente ,  vamos  a 
formarnos en plena conciencia y 
seremos guiados más profundamente 
en nuestro yo interno. Vic habla de 
la trascendencia, del misticismo 
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y de la meditación, de la unidad 
de las religiones y de la unidad de 
la vida. Está convencido de que 
cada individuo puede contribuir al 
proceso general, si trabaja sobre 
sí mismo. Cuando el individuo se 
siente mejor, eso influirá en todos 
los demás: primero en la familia, los 
amigos, los vecinos, y finalmente 
el círculo se amplía todavía más… 
todo está relacionado con todo.

4.- Y el servicio según el místico 
Willigis

Dice: Las almas espirituales 
sirven, y el hombre debe servir; sólo 
mediante el servicio conseguirán 
también reinar. Pero reinar no es 
sino otro servicio hacia lo más 
elevado; porque Dios es amor, y el 
amor envuelve como un anillo todo 
el universo, y alguien que no presta 
servicio no ama.

En conclusión.
He dado varios ejemplos de 

cómo prestar servicio al mundo. 
Se puede utilizar el mantra de “Oh, 
Vida Oculta”, para emitir ondas 
luminosas de armonización, o hacer 

un trabajo de sanación, o trabajar 
sobre uno mismo, por ejemplo, 
según la auto transformación de 
Vic Hao Chin. También me parece 
interesante hablar con personas que 
parecen perdidas para explicarles 
cosas. Y hacer lo mismo con los 
recién llegados de nuestros grupos. 
Todos estos servicios son posibles, 
los podemos hacer solos pero 
también en grupo.

Cada teósofo puede encontrar su 
forma de participar personalmente 
en el Servicio al Mundo.

Juntos somos una fuerza al 
servicio del mundo.

Y terminaré mi exposición con 
una última cita, de la sabiduría 
amerindia: Si queréis viajar de 
prisa, id solos. Si queréis viajar lejos, 
viajad juntos.

Nuestro viaje es largo, avancemos 
juntos. Y en ese sentido, ¡os deseo 
mucha alegría en este camino!

Conferencia pública. Mayo 2021.
Lotus Bleu Junio-Julio 2021. 

Nota: Los siguientes libros, mencionados por la autora de este artículo, se pueden encontrar 
todos en la Editorial Teosófica  (https://www.editorialteosofica.com)
La Voz Del Silencio / Protectores Invisibles
Luz En El Sendero /El Proceso De La Auto Transformación
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Durante los últimos doce meses, 
desde el 1de octubre de 2020 
hasta el 30 de septiembre 

de 2021, hemos continuado con las 
actividades ya en marcha al inicio 
de dicho periodo, además de algunas 
nuevas, descritas más adelante.

En esta l ínea, nuestra OTS 
ha continuado con su apoyo a las 
ONGs COMPARTE y PERSONAS, 
ambas trabajando en Centroamérica 
e involucradas, principalmente, en 
proporcionar educación a l@s niñ@s, 
y jóvenes más desfavorecid@s, en 
diferentes partes de Latinoamérica. 

Los últimos doce meses han sido 
un periodo especialmente duro y difícil 
en Mesoamérica, azotada no sólo por 
las pandemias de Covid-19 y Dengue, 
sino también por los huracanes ETA e 
IOTA, que han afectado principalmente 
a Honduras y Nicaragua, mientras que 
un fortísimo terremoto, de 7,2 Richter, 
en Haití, el país más pobre de América, 
ha devastado el país, dejando más de 
2.500 muertos y desaparecidos, seis 
veces más de heridos, y cerca de diez 
veces más de desplazados.

Como consecuencia de estos dos 
huracanes, los más destructivos 
de los últimos diez años, sobre 
Honduras y Nicaragua, ambos países 

se vieron asolados, con daños muy 
importantes, en el departamento de 
Santa Bárbara, Honduras--vecino 
del mundialmente conocido sitio 
arqueológico maya de Copán-- donde  
la ONG COMPARTE, a través de la 
organización local “Centro Cultural 
Hibueras”, desarrolla sus actividades. 
Los daños causados fueron tales que 
hubo una gran devastación de cultivos 
básicos, y destrozos permanentes en 
carreteras, puentes, y en los sistemas 
de abastecimiento de agua potable. 
Entonces se lanzó una petición de 
ayuda urgente para comprar agua 
potable para las veinte comunidades 
afectadas en este departamento y 
para el hospital de Santa Bárbara, la 
principal ciudad del mismo, también 
muy seriamente dañada.

La actividad habitual de esta 
ONG en Honduras no es la de prestar 
ayuda en situaciones de emergencia, 
sino que se centra en proporcionar 
educación personalizada a l@s niñ@s, 
dotándoles de libros y material escolar 
y, en algunos casos, de paquetes 
semanales de alimentos a sus familias. 
Como viven, en su mayoría, en zonas 
montañosas remotas, sin servicio 
de internet, durante el encierro de 
Covid-19 las actividades escolares se 

INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DE LA OTS , EN ESPAÑA (OCTUBRE 2020 A 

SEPTIEMBRE 2021)
www.Voluntariadoteosofico-ots.com
Email: voluntariado-ots@gmail.com

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO

http://www.Voluntariadoteosofico-ots.com
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vieron casi totalmente interrumpidas y 
los recursos disponibles se orientaron 
a hacer frente a las consecuencias de 
los desastres naturales, es decir, agua 
potable, alimentos y botiquines básicos 
para los centros de salud comunales.

La ONG PERSONAS desarrolla su 
actividad en la isla de Sto. Domingo - “la 
Hispaniola, del primer viaje de Colón”- 
compartida por República Dominicana 
y Haití. Su principal actividad -Plan 
de  Niñ@s y Becas - concentrada en las 
provincias de Azua, y San Juan de la 
Maguana de la R. Dominicana, tiene ya 
una trayectoria de 30 años, y se ocupa 
de la educación de los más pequeñ@s 
de las familias más pobres de estas 
dos zonas. Este Proyecto cuenta, a 
nivel local, con los Coordinadores, 
voluntari@s locales, dedicad@s a 
ayudar a l@s más vulnerables entre sus 
conciudadan@s, siendo responsables 
del acompañamiento y seguimiento de 
l@s niñ@s y familias integrad@s en el 
Proyecto Niñ@s y Becas. El objetivo es 
ayudarles hasta que el/la joven consiga 
una cualificación profesional, que le 
permita afrontar la vida dignamente, 
y ayudar también a su familia, y, si 
está capacitad@ para acceder a la 
Universidad, una vez graduad@, y 
con un trabajo cualificado estable, 
apadrinar a otr@ chic@, de la misma 
forma que él/ella fue apadrinad@.

En Ha i t í ,  PERSONAS es tá 
promoviendo la perforación de pozos 
-en la zona próxima a la vecina 
provincia dominicana de San Juan, 
antes mencionada - para conseguir 
el tan necesario suministro de agua 
para la agricultura y el consumo 
humano en las comunidades rurales 
locales, junto con botiquines básicos 
para aliviar, de alguna manera, la 
extrema y habitual carencia de los 
medicamentos más comunes en Haití, 
que se hizo extremadamente grave 

tras el terremoto de agosto, por lo que 
hicimos un llamamiento especial a 
nuestros colaboradores, a principios 
de septiembre.

Los proyectos, puestos en marcha 
el año anterior, Covid en Uganda, y 
Alimentar al hambriento, en Chennai, 
India, continuaron activos, y su 
información fue actualizada, en nuestro 
sitio web; en el proyecto Alimentar al 
hambriento, las fotos de la distribución 
diaria de alimentos en Chennai se 
subieron regularmente a nuestra web.

También participamos en otros dos 
nuevos proyectos en la India, derivados 
de la pandemia del Covid-19: 

Oxígeno para la India, a través de 
la Fundación Vicente Ferrer, y Tabletas 
para la Olcott High Secondary School, 
en Chennai, para que los alumnos 
más desfavorecidos puedieran asistir 
a las clases a distancia, debido al 
confinamiento por la pandemia del 
Covid-19.

Desde principios de este año 
se ha creado un proyecto interno 
-Solidaridad Interna- destinado a ayudar 
a los miembros, simpatizantes, y otras 
personas del entorno próximo de la ST 
en España que, como consecuencia del 
impacto económico de la pandemia del 
Covid-19, se encuentren en dificultades 
para hacer frente a sus necesidades 
básicas cotidianas.

En el último trimestre del año 
pasado, la web de nuestra OTS quedó 
provisionalmente  lista -- “una web es 
una tarea sin fin, nunca se termina 
ni se completa”-- y, desde entonces, 
está siendo gestionada, actualizada, 
y demás, por José Manuel Pintora, 
miembro del Grupo Kalahamsa de 
Málaga, que también dio sus toques 
personales al aspecto final de la web.

Aparte de los proyectos y actividades 
del grupo de la OTS, mencionados 
anteriormente, bastantes Ramas y 
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Grupos llevan a cabo, con regularidad, 
sus propias actividades de SERVICIO, 
tales como los Rituales de Sanación, 
las Meditaciones en los Signos del 
Zodiaco, Meditaciones sobre la Paz, etc.

Y, a nivel individual, muchos 
miembros y simpatizantes de la ST, en 
todo el país, participan personalmente 
en una gran variedad de actividades 
altruistas y de SERVICIO.

Y, para terminar, me gustaría traer 
aquí las reflexiones de una voluntaria 
francesa, tras su estancia, en uno de 
los Proyectos de las referidas ONGs en 
Latinoamérica:

No es posible comprar la felicidad, 
pero es muy fácil entregarse al  

voluntariado durante un cierto tiempo.  
El resultado personal es prácticamente 
el mismo. G.L.

Y la despedida de otra voluntaria 
local, en Tucumán, Argentina, que 
falleció víctima del Covid-19:

Si me voy antes que vos, y visito 
tu silencio,

no es para que estés triste, ni 
para ver tu dolor,

y no te olvides de algo, que se 
adivina en la vida,

y es que la vida misma es un 
milagro de amor. R.

OTS España. Grupo Coordinador.

NOTICIERO

RETIRO DE SILENCIO 2021
La edición de este año del Retiro de Silencio será también por ZOOM, igual que 
el año pasado. Estamos preparando el programa, que será enviado en breve a 
todos los miembros.
Tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre, y el tema de esta edición será:
LAS CLAVES SECRETAS DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL.
Como siempre, estará dirigido por la Presidenta de la Federación Europea, 
Tran-Thi-Kim-Diêu, quien hablará del tema para introducir la práctica de la 
meditación en silencio.
Recordamos que es una actividad reservada a los miembros de la Sociedad 
Teosófica. Esperamos que se animen y así poder contar con su participación.

17 de NOVIEMBRE 
En esta fecha se celebra en todas las sedes teosóficas del mundo la Fundación 
de la Sociedad Teosófica, que tuvo lugar en Nueva York, en 1875. Este año se 
cumplen 146 años de tal evento y la Sección española lo celebrará por ZOOM, 
igual que el año pasado.
Al mismo tiempo, celebraremos también el centenario de la fundación de Rama 
Hesperia de Madrid, contando con la participación de su actual presidente, 
Carlos Pérez.
En breve se enviará a todos los miembros y simpatizantes la circular informativa 
para tal evento, en el cual esperamos que participen todos.
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