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EDITORIAL 

En la revista LUCIFER de 
diciembre 1888/enero 1889, 
H.P. Blavatsky escribió un 

editorial despidiendo el año que 
terminaba y dando la bienvenida al año 
que iba a comenzar.

Vale la pena leer el contenido del 
artículo, porque en su gran mayoría 
se podría hacer una trasposición a la 
actualidad. Cabe preguntarse ¿cómo 
es posible que el mundo siga viviendo 
en la misma ignorancia y egoísmo que 
hace casi un siglo y medio? 

En el primer párrafo, HPB comenta 
acerca de la importancia que tiene el 
nacimiento del año. Dice que entre 
Navidad y Pascua la vida astral de la 
tierra es joven y fuerte. Que los que 
formulen sus deseos ahora recibirán 
fuerza suplementaria para cumplirlos 
de manera consistente. Y entonces 
menciona la importancia de los 
números como símbolos. Dice que 
todo en el Universo está fraguado de 
acuerdo a las proporciones eternas y 
a las combinaciones de los números. 
“Dios hace geometría”, y los números 
y las cifras son la base fundamental 
de todos los sistemas de misticismo, 
filosofía y religión. Los diferentes 
festivales en el año y sus fechas, añade, 
se fijaron según el Sol, el “padre de 
todos los calendarios” y del Zodíaco, 
o bien según el Sol-dios de los doce 
dioses menores. Posteriormente, 
pasaron a ser festividades sagradas 
en el ciclo de las religiones nacionales 
y tribales. 

El año que estaba acabando (1888), 
al parecer, según lo escrito por HPB, 
fue un annus horribilis por todos los 
desastres naturales acontecidos. 

Habla del cambio en el clima y en 
la meteorología y añade que “cada 
nación parecía haber sufrido alguna 
calamidad nefasta” durante el año que 
estaba a punto de terminar. Parecería 
que la historia se repite.

Sigue HPB comentando que, según 
la tradición japonesa, el mes de 
diciembre es el mes de la llegada o 
descenso de los Dioses; y pone una nota 
de humor diciendo que seguramente el 
espacio astral debe de estar lleno de 
ellos, observándonos a nosotros, los 
mortales. 

A continuación, explica que el 
tercer día de enero estaba consagrado 
a la diosa de la Sabiduría, y que el 
cuarto día era el día de Mercurio 
(Hermes, Buddha), a quien se le 
atribuye el mérito de haber añadido 
cerebros a las cabezas de los que le 
son afines. Por lo tanto, dice Blavatsky, 
diciembre y enero son los dos meses 
más relacionados con los dioses y con 
los números. 

A continuación, habla del Solsticio 
de Invierno, y dice que es el período 
en que el Sol, a partir del 21 de 
diciembre, deja de avanzar hacia el 
Hemisferio Austral para comenzar 
a retroceder. Y añade que en ese 
momento del año nace, y que el 25 de 
diciembre es el día del nacimiento del 
Sol para los habitantes del Hemisferio 
Norte. Compara después las diferentes 
tradiciones que sitúan el nacimiento de 
sus respectivos dioses en esa misma 
fecha, incluyendo la romana, que 
señalaba el 25 de diciembre como el 
día del Natalis solis invictis (nacimiento 
del sol invicto). 

Sigue Blavatsky explicando que 
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enero es el mes dedicado a Jano, 
el dios del tiempo, el dios de las 
dos caras, una de las cuales mira 
a oriente y la otra a occidente; el 
pasado y el futuro. Comenta que dicha 
estatua tiene 12 altares a sus pies, que 
simbolizan los doce signos del Zodíaco, 
los doce grandes dioses menores, los 
doce meses del año solar y los doce 
apóstoles del Cristo-Sol. La estatua de 
Jano-Enero (January/Janvier/Gener/
Janeiro/Gennaio) tiene grabado en la 
mano derecha 300 y en la izquierda 
65, el número de días del año solar; y 
lleva en una mano un cetro y en la otra 
una llave. Por eso se le llama “Janitor”, 
el guardián de la puerta de los Cielos, 
que abría las puertas del año cuando 
comenzaba. 

Después hace un interesante 
paralelismo entre Jano y Pedro, y 
luego escribe en extensión sobre los 
detractores de la revista editada por 
ella.  Aprovecha para expresar los 
deseos para el año nuevo, diciendo, 
entre otras cosas, lo siguiente:

“Pidamos, hermanos, al Señor de 
lo Alto, al Uno y Único, que nos salve 
de la descarada distorsión de nuestras 
enseñanzas teosóficas.” 

Se refería a los falsos maestros 
espirituales que tomaban prestada la 
información de la literatura teosófica 
moderna, exhortando  al lector a 
distinguir entre los misioneros y 
pseudo-científicos y aquellos que 
presumían hablando de Karma, 
Maya, Nirvana y Arhats, términos 
incorporados a su vocabulario para 
despistar a los que les escuchaban, 
fingiendo saber lo que desconocían.  

La petición de HPB sigue siendo 
vigente hoy, por cuanto es sumamente 
fácil deformar las enseñanzas por 
la enorme abundancia y variada  
in formac ión sobre  cuest iones 
supuestamente espirituales que 
constantemente nos llegan por todos 
los medios posibles. 

A continuación, habla de distintos 
temas para terminar mencionando el 
lema del verdadero Ocultista: “Osar, 
Querer, Hacer y Callar.”

Que la fuerza invisible del Solsticio 
y del nacimiento del año nos imbuyan 
el valor de osar, de querer, de realizar 
nuestros deseos y de permanecer en 
silencio.

PAZ A TODOS LOS SERES

EL CAMINO SIN FIN

Tim Boyd

En su breve artículo titulado 
“Ocultismo Práctico”, H. P. 
Blavatsky (HPB), cofundadora 

de la ST en 1875, y autora de La 
Doctrina Secreta, hace una afirmación 
que merece la pena analizar: “Es fácil 
convertirse en teósofo. Cualquier 
persona con capacidades intelectuales 

medias y una inclinación hacia lo 
metafísico” puede hacerse  teósofo. 
Luego pasa a elaborar otras cualidades 
del teósofo: Aquellos “de vida pura y 
desinteresada, que se alegran más 
por ayudar al prójimo que por recibir 
ayuda ellos mismos, que están siempre 
dispuestos a sacrificar sus propios 
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placeres por el bien de otras personas, 
y que aman la Verdad, la Bondad y 
la Sabiduría por sí mismas, no por el 
beneficio que puedan conllevar —esa 
persona es un teósofo”.

La única parte con la que podría 
discrepar es la idea de que resulta fácil 
ser «esa persona». Es interesante que 
su lista de cualificaciones no incluya 
la pertenencia a una organización. El 
ocultismo práctico, por otra parte, era 
algo de naturaleza muy distinta; lo era 
tanto que llega incluso a afirmar que 
en la misma ST hay pocos ocultistas 
prácticos genuinos. 

Ocurre con mucha frecuencia que 
la gente se hace miembro y no saben por 
dónde empezar. ¿Qué es lo que pueden 
y deben estudiar? En mi cargo, viajo 
por todo el mundo y tengo contacto 
con miembros y grupos teosóficos. 
A veces me resulta sorprendente ver 
cuáles son los campos en las que los 
teósofos eligen enfocar su atención 
para el estudio. La elección es tan 
amplia que, para algunos, el estudio 
se centra únicamente en el servicio 
a los demás; para otros, se limita a 
las enseñanzas de HPB; y para otros 
el cultivo del ámbito psíquico parece 
lo primordial. Es importante elegir 
sabiamente, sobre todo al principio, 
porque con un pequeño paso dado en la 
dirección equivocada, no tardaríamos 
en encontrarnos lejos de la dirección 
que habíamos previsto inicialmente y, 
de alguna manera, perdidos.

Cabe preguntarse cuál es el objetivo 
de nuestro estudio. Yo diría que consiste 
en  elevar la mente  con el fin de ver 
con claridad. Un ejemplo podría ser la 
experiencia de subir a la cima de una 
montaña. Hay muchos caminos que 
llevan a la cima de la montaña, pero 
en la cima tendremos ante nosotros 
una vista de los senderos y del aspecto 
de la Tierra que sería imposible ver a 

nivel del suelo. Tenemos una visión 
clarísima de lo que se halla debajo.

Cualquiera que sea la experiencia 
de subir a las montañas que tengamos, 
ya sea en una montaña física, o 
en la elevación que se produce 
ocasionalmente de forma espontánea, 
o en la meditación, en algún momento, 
tendremos que regresar a la tierra. Al 
hacerlo, nos encontramos de nuevo 
ocupados en nuestras actividades 
normales, viviendo estrechamente con 
la personalidad que hemos cultivado 
a lo largo del tiempo. En medio de 
nuestra experiencia cumbre, la fuerza 
vinculante de la personalidad se olvida 
temporalmente, pero  vuelve sin falta 
y de inmediato.  Tenemos, pues, la 
experiencia de haberlo visto, pero ahora 
vivimos nuestra vida basándonos en el 
recuerdo de lo que hemos visto.

Jack Kornfield, un maestro de 
meditación muy conocido,  hace la 
siguiente afirmación “Después del 
éxtasis vienen los platos”. Después de 
esta experiencia cumbre, volvemos a 
fregar los platos, a llevar a los niños al 
colegio, a ir al trabajo, a todas las cosas 
mundanas que componen una vida, 
pero de alguna manera lo hacemos 
de forma diferente; hemos cambiado. 
En nuestro enfoque teosófico, esta 
elevación se cultiva con el proceso del 
estudio, la meditación y el servicio. 
Desde nuestra perspectiva, sería bueno 
tener una enseñanza completa que nos 
hiciera desarrollarnos de la forma más 
holística posible.

En los escritos de HPB se hace 
referencia a muchas de las enseñanzas 
tibetanas. Una de ellas es el Lam 
Rim, un conjunto de enseñanzas 
de sabiduría, típicas del budismo 
tibetano. También se habla de él como 
del “Camino Gradual a la Iluminación”. 
Se considera una enseñanza completa, 
porque hay un peldaño en esta escalera 
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para cualquier nivel de desarrollo. 
Desde la perspectiva del budismo 
mahayana, existen tres niveles, “tres 
ámbitos”: el ámbito pequeño, el 
mediano, y el grande.

El de pequeño alcance es para las 
personas que simplemente buscan 
encontrar la felicidad. Quieren encontrar 
la felicidad dentro de esta rueda, 
siempre repetitiva, de nacimiento, 
vida y muerte, o samsâra. Quieren 
una enseñanza que pueda darles la 
felicidad ahora, y un renacimiento 
mejor en una vida futura.

El ámbito medio sería el de aquellos 
que han visto el disparate que es el 
ciclo repetitivo de sufrimientos, en el 
que todos estamos inmersos. Buscan 
liberarse de él. Es el camino de los 
Budas Pratyeka, los que logran la 
liberación personal del samsâra.

Luego está el de gran alcance, 
el camino del Boddhisatva, para 
aquellos cuya intención es iluminarse 
en beneficio de todos los seres 
sintientes. Es el voto del Boddhisatva, 
y corresponde al enfoque teosófico del 
Camino de la Sabiduría.

También en la Teosof ía hay 
profundas enseñanzas que se adaptan 
a los muchos niveles en los que nos 
encontramos. Muchos de los libros 
tienden a ser cortos, muy parecidos a 
las enseñanzas de los sutra: compactos, 
sencillos, de una sola línea incluso. 
Todas las exposiciones están escritas 
para ser ampliadas.

Incluso en el Lam Rim hay un 
gran cuerpo de enseñanzas, de 
aproximadamente 1.000 páginas, 
seguido de una versión abreviada de 
unas 200 páginas. Luego tienen algo que 
llamarían la versión extremadamente 
abreviada,  de unas dos páginas. Pero 
cada uno de estos textos conecta con 
el conjunto de enseñanzas de sabiduría 
específicas.

Un libro como, A los pies del 
Maestro, examina cuatro cualificaciones 
necesarias para  la verdadera entrada 
en el camino del discipulado. Otro  
libro, La Voz del Silencio, de HPB, 
dedicado “a los pocos”, se centra en un 
nivel más elevado de evolución, el del 
Boddhisatva. Una tercera joya teosófica 
es Luz en el Sendero, escrita por 
Mabel Collins, que incluye numerosas 
advertencias. Se trata de enseñanzas 
completas, que pueden guiarnos en 
ese Sendero, si logramos establecer la 
conexión entre las versiones cortas y 
abreviadas hasta sus fuentes.

Cuando era mucho más joven tuve 
la suerte de tener un sabio maestro. 
A menudo decía cosas sobre la vida 
espiritual que, en aquel momento, 
me resultaban peculiares. Una de las 
cosas que decía era que las auténticas 
enseñanzas de la sabiduría están a 
resguardo de las personas que no 
están todavía preparadas para ellas. 
Ponía el ejemplo de alguien que coge un 
puñado de diamantes y los esparce por 
el suelo. Si alguien entrara entonces 
en la habitación y no fuera capaz de 
reconocer un diamante, al verlos, diría: 
“Tienes la casa muy sucia; hay cristales 
por todo el suelo”. Pero el que conociera 
su valor, percibiría que el suelo estaba 
cubierto de piedras preciosas. 

En el Bhagavad Gitâ el Señor 
Krishna afirma:  “Por cualquier camino 
que alguien se acerque a mí, en 
ese mismo camino, Yo le acogeré”. 
Las enseñanzas de la sabiduría son 
similares. Las aprovechamos según 
nuestras necesidades y nivel de 
evolución. Lo importante es recordar 
que son ilimitadas.

Por esto, si bien es fácil conformarse 
con las migajas que podemos digerir 
en este momento, nuestro objetivo 
es el de seguir avanzando, buscando 
siempre más allá, para ir profundizando 



188 Sophia nº 345

en nuestra experiencia. Lo que 
descubrimos es que, invariablemente, 
a medida que algo se abre en nuestro 
interior, esas mismas enseñanzas nos 
hablarán de una manera muy diferente. 
Esa es la belleza del tema. Es un camino 
sin fin en el que continuamente vamos 
encontrando apoyo en cada etapa.

_______

La experiencia más hermosa que 
podemos tener es la del misterio. Es 
la emoción fundamental que se halla 
en la cuna del verdadero arte y de la 
verdadera ciencia.

Albert Einstein

The Theosophist, December 2021

Introducción
Vamos a examinar el significado 

oculto y esotérico de la Navidad.
Aunque esta celebración se ha 

convertido principalmente en un 
motivo de consumo y publicidad, es 
bueno recordar que su origen tiene que 
ver con la celebración del nacimiento 
de Jesús, el Cristo. Desde el punto de 
vista esotérico, va mucho más allá: 
constituye un símbolo del despertar 
espiritual del que todos nosotros 
participaremos en algún momento de 
nuestro camino hacia lo divino.

La Navidad, dentro de la visión 
cristiana, consta de tres momentos. 

El primero, el Adviento (llegada), 
marca la etapa de cuatro semanas 
de preparación previa al nacimiento 
del niño Jesús. En el relato bíblico, 
corresponde a la salida de Israel en 
condiciones difíciles. La Natividad 
(nacimiento) es el momento en que 
Jesús nace en el pesebre de Belén. 

Por último, la Epifanía (aparición) 
se refiere a la llegada de los Reyes 

EL SIGNIFICADO OCULTO DE LA NAVIDAD

CATALINA ISAZA CANTOR

Magos al pesebre y los regalos que 
ofrecen al niño recién nacido.

Las Escrituras, como la Biblia 
cristiana, utilizan a menudo un 
lenguaje simbólico para expresar las 
verdades profundas y los misterios. 
El valor de esta práctica  es que 
los símbolos no cambian, porque 
contienen verdades universales que 
pueden ser interpretadas por  quien 
tenga la suficiente sabiduría e intuición 
para hacerlo, a pesar del transcurso 
del tiempo. 

La vida de Jesús, que leemos en los 
evangelios bíblicos, es un compendio 
de misterios, que nos revelan que la 
Conciencia Crística tiene que nacer 
dentro de cada uno de nosotros.  Los 
autores de los evangelios, discípulos 
de Jesús, eran hombres iluminados, 
y en sus evangelios recogieron 
verdades eternas mediante alegorías y 
símbolos, para conducir a los lectores 
intuitivamente despiertos hacia el 
conocimiento oculto. Geoffrey  Hodson 
nos recuerda:
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Esta historia de la vida de Jesús 
representa las experiencias del espíritu 
en la materia, de la Mónada en el 
hombre, y de la ascensión del espíritu  
desde las garras mortales de la materia, 
hacia la reconquista de esa libertad 
que constituye el estado natural del 
espíritu y de la Mónada, en el mundo 
de la Realidad Divina.

(La vida de Cristo desde la Natividad 
a la Ascensión)

Recordemos que somos seres 
multidimensionales en continua 
evolución. La constitución del hombre 
y del universo, como indica la literatura 
teosófica, es septenaria: hay siete 
planos de manifestación, por los 
que el espíritu divino (la Mónada) 
desciende para adquirir experiencias 
que le lleven a reunirse de nuevo con 
lo divino, completamente transformado 
y revigorizado con la realización de lo 
espiritual. Como Adán y Eva, o el hijo 
pródigo, debemos dejar el Paraíso, 
debemos abandonar la casa del Padre, 
vivir las experiencias del mundo  y 
probar el fruto del conocimiento, para 
poder volver a Él. Nuestra esencia 
divina, proveniente de la Mónada, está 
cubierta por los velos de la materia, y 
es necesario eliminarlos gradualmente, 
hasta alcanzar el desarrollo de la 
naturaleza divina, que potencialmente 
ya tenemos.

Es evidente que, en nuestro actual 
estado  evolutivo, no tenemos vehículos 
para actuar conscientemente en todos 
los planos, y estamos dominados 
principalmente por los vehículos de 
la materia más densa, como el físico, 
el emocional, y el mental inferior. 
Por lo tanto, limitar la celebración 
de la Navidad al enfoque puramente 
comercial y consumista es limitarla a la 
parte más densa y material, dejando de 
lado lo que contiene desde el punto de 
vista de nuestra realización espiritual.

Un doble nacimiento
Nuestra naturaleza es  a la vez 

divina y humana: “Jesús les respondió: 
¿No está escrito en vuestra Ley: “Yo he 
dicho que sois dioses”?” (Juan 10:34). 
“¿No  sabéis que sois el santuario 
de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en vosotros?” (1 Cor. 3:16). 
Debemos despertar ese aspecto divino 
e inmortal en nosotros. Eso significa 
los aspectos de la tríada superior: 
El Padre, o Voluntad;  el Hijo, o 
Sabiduría-Amor; y el Espíritu Santo, 
o Inteligencia Creadora. Uno de estos 
aspectos, el Hijo, la Sabiduría-Amor, 
se manifestó en Palestina. Cristo vino, 
unido a la naturaleza del Padre, para 
traer la paz y el amor a los hombres, 
y aunque desapareció de la vista de 
estos, sigue, todo el tiempo, en  íntimo 
contacto  con la humanidad,  como 
un Cristo dinámico y siempre activo. 
Dentro de nosotros está esa chispa que 
espera nacer. El nacimiento del Cristo 
representa el nacimiento de nuestro 
ser espiritual.

Por tanto, el estado Crístico no es 
algo que se limite únicamente a Jesús. 
Por eso sólo se le llama Cristo después 
de su bautismo. Todos somos Cristos 
en potencia; el estado Crístico es un 
estado de iniciación, de iluminación del 
yo. Cuando la chispa del Cristo nace 
en el hombre, se le llama el doblemente 
nacido (el ungido, dedicado a lo divino), 
porque tuvo un nacimiento físico y otro 
espiritual. Por tanto, Jesús y Cristo 
no son intercambiables; Jesús no es 
el único Cristo que ha vivido. Angelus 
Silesius, franciscano y místico alemán 
del siglo XVII, nos dice que aunque 
Cristo naciera mil veces en Belén, 
si no nace en nuestros corazones, 
seguiremos tristes e infelices.  Jesús 
le dice a Nicodemo “El que no nace del 
agua y el Espíritu no puede entrar en 
el reino de Dios... hay que nacer de 
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nuevo” (Juan 3: 5-7). Para alcanzar 
ese doble nacimiento, tenemos que 
desarrollar las cualidades superiores, 
a través de la mente superior, y llegar 
a utilizar la Intuición (Budhi).

Comprender la alegoría para 
eliminar los velos

Para acceder al significado  oculto 
de este nacimiento, examinemos 
los símbolos y vayamos más allá de 
la interpretación literal. Todos los 
personajes de la Navidad representan 
algo que está dentro de nosotros.

El Evangelio de Lucas nos cuenta 
que el ángel Gabriel se presenta a 
María, una joven desposada con 
José, descendiente del rey David, y le 
anuncia que va a concebir un hijo por 
la gracia del Espíritu Santo:

Vas a quedar embarazada y tendrás 
un hijo al que llamarás Jesús. Este niño 
será muy importante, Dios lo hará rey y 
su reinado no tendrá fin... . El Espíritu 
Santo se acercará a ti; el Dios altísimo 
te cubrirá con su poder. Por eso el niño 
vivirá completamente dedicado a Dios, 
y será llamado “Hijo de Dios” (Lc. 1, 
31-35).

La anunciación es un cambio 
profundo que se produce en el interior 
de cada ser. Representa la interacción 
del espíritu, el ángel Gabriel, con la 
materia, María. La Virgen María es 
el vehículo a través del cual se va a 
manifestar la inteligencia espiritual. 
La concepción es inmaculada, porque 
no se trata de un nacimiento físico, 
sino del espíritu. María, el alma del 
hombre, la mente superior, debe 
desarrollarse para poder pisar con 
firmeza el camino de regreso a la casa 
del Padre. Sólo cuando el alma se une 
a la fuerza vivificante del Espíritu 
Santo (Inteligencia Creadora), puede 
nacer el Hijo, la Sabiduría-Amor, que 
reside en cada uno de nosotros. Lo que 

en Teosofía designamos como mente 
concreta no puede, por sí misma, llevar 
al individuo a realizar la unión con su 
naturaleza superior. José representa 
esa mente concreta y, por lo tanto, sólo 
puede ser el padre putativo, o aparente, 
porque el Hijo sólo nace cuando el alma 
se une al espíritu: el verdadero padre 
es Dios, la naturaleza divina.

Es evidente que el intelecto 
desempeña un papel en la realización 
del individuo. Por eso debe ser un 
intelecto anhelante, como nos muestra 
el Evangelio de Mateo:

Estando María desposada con 
José, descubrió que había concebido 
del Espíritu Santo.  José, su marido, 
quiso dejarla en secreto. Y pensando en 
ello, un ángel del Señor se le apareció 
en  sueños y le dijo: José, no tengas 
miedo de recibir a María, tu mujer, 
porque lo que ha sido engendrado en 
ella procede del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, y le pondrás el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados (1: 18-23).

Aunque hay un primer impulso de 
huir porque la mente también se resiste 
a dar paso a los dones del espíritu, 
cuando él (José) está preparado para 
comprender la necesidad de ese 
nacimiento, oye la voz de la intuición 
(en sueños le aparece el ángel) y da paso 
a lo superior. Un intelecto anhelante 
está en condiciones de apartarse de 
las tendencias del mundo material. Por 
esta razón, José protege a su familia 
de Herodes, que representa nuestra 
naturaleza inferior, que quiere matar 
al niño (lo espiritual) porque constituye 
un obstáculo para dar rienda suelta a 
los placeres e impulsos de los sentidos.

Una vez nacido Jesús, José lleva a su 
familia a Egipto para mantenerse a salvo 
de Herodes. Oriente es conocido como 
la fuente de la sabiduría, representa 
las lecciones del conocimiento del 
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mundo, esenciales para la evolución 
del alma. Sólo cuando el aspirante está 
tan firmemente arraigado como para 
no temer a Herodes, puede regresar a 
Israel en paz: la naturaleza inferior ya 
no tiene poder sobre ese ser.

Isis sin Velo  menciona la concepción 
milagrosa, y la compara con la leyenda 
de Perictione (la madre de Platón), que 
había concebido inmaculadamente 
a su hijo. Todas las religiones beben 
unas de otras. Por ejemplo, en la 
tradición de la India, también está el 
doblemente nacido (el ungido) âchârya, 
Shankaracharya, que consolidó la 
doctrina Vedanta, en la que se menciona 
que al principio del Kali Yuga nacería 
una virgen que concebiría al hijo de 
Dios. Esto evidencia el simbolismo 
universal y la verdad de que todos 
debemos prepararnos para el segundo 
nacimiento, el nacimiento del Cristo en 
nosotros.

En cuanto al nacimiento de Jesús, 
tuvo lugar en circunstancias difíciles 
y muy humildes. La intención era 
mostrar que la iluminación espiritual 
es igualmente posible para todos los 
hombres, independientemente de sus 
circunstancias materiales. Nace en un 
pesebre rodeado de pastores, ovejas 
y animales. En Isis  sin Velo, H. P. 
Blavatsky (HPB) habla del nacimiento 
de Jesús en una cueva; es la cueva del 
corazón donde tiene que nacer nuestro 
principio Crístico: el pesebre es la 
cueva etérica del corazón.

En el pesebre, el niño es el centro; 
junto a él están María, el alma que 
media entre lo divino y lo mundano, y 
su padre, la mente subyugada por los 
mandatos del espíritu. Los pastores 
son los primeros llamados, estaban en 
el campo pastoreando y los ángeles, las 
energías del cielo,  se manifestaron 
para informar del nacimiento del hijo 
de Dios.

Los pastores representan a los 
seres que van un paso por delante de 
la masa de la humanidad en el camino 
de la realización espiritual, y se alegran 
cada vez que nace un Cristo. Cuidan 
de las ovejas, de los hombres y mujeres 
que vagan por la vida de un lugar a otro 
sin conocer aún el verdadero objetivo 
de ese caminar.

Los Reyes Magos representan la 
sabiduría y sus regalos simbolizan 
las tres fuerzas que hay en nosotros 
y que son capaces de transformarlo 
todo: la voluntad, la sabiduría y la 
santidad. Recordemos que Herodes  
les pide información sobre el niño, 
pero son imprecisos para protegerlo, 
porque esas cualidades salvaguardan 
la verdadera naturaleza espiritual.

Los Reyes Magos personifican a los 
ministros del Logos Solar. En todas las 
religiones, Oriente es el lado del que 
llegan los dones divinos a los hombres: 
el oro, la verdadera sabiduría espiritual 
cuyo valor es inalterable; el incienso, 
la suave fragancia de la aspiración a 
niveles superiores que arde, gracias a 
la voluntad representada por el fuego; 
y la mirra, el aroma natural de la 
santidad (Gerald Tranter, Wisdom and 
Christianity).

Todas ellas son cualidades de la 
naturaleza espiritual del alma después 
de ese segundo nacimiento. Una vez 
que los Reyes Magos ofrecen los regalos 
al niño, se han comprometido con lo 
superior, y por eso regresan por un 
camino diferente para evitar a Herodes: 
han dejado el imperio de la naturaleza 
inferior.

La victoria de la luz sobre las 
tinieblas

El 25 de diciembre de cada año, el 
mundo cristiano celebra el nacimiento 
del niño Jesús. Se trata, como vemos, 
de una celebración de la máxima 
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importancia, una vez que se entiende 
desde el punto de vista del desarrollo 
interno de todos los seres humanos. Sin 
duda, es también un hecho histórico 
del que no se conoce la fecha exacta. 
Lo más probable es que la fecha en que 
se celebra la Navidad no coincida con 
la fecha real del nacimiento del Jesús, 
histórico, el Cristo.  Sin embargo, la 
elección de esa fecha concreta tiene 
también un importante simbolismo, 
que es necesario destacar, ya que se 
remonta a la antigüedad precristiana.

El 25 de diciembre los paganos 
celebraban el día del solsticio de invierno 
en el hemisferio norte, el nacimiento del 
Sol Invicto. La fiesta precristiana era 
la del renacimiento, el acontecimiento 
cósmico que aviva la Naturaleza 
con su luz y su calor. Después de 
un frío otoño en el hemisferio norte, 
llega el invierno, momento en que la 
Naturaleza se oculta para luego dar a 
luz de sus entrañas a una espléndida 
primavera (Cristianismo Esotérico).  El 
solsticio de invierno es el momento del 
año en el que el día comienza a ganar 
terreno a la noche: tras experimentar el 
día más corto del año, el sol comienza 
a iluminar más el mundo; hay más 
claridad y más luz.

Según La Doctrina Secreta,vol. 1, el 
25 de diciembre los antiguos egipcios 
celebraban el nacimiento de varias 
de sus divinidades más importantes, 
especialmente de Osiris (hijo de Seb y 
Neith), y más tarde el nacimiento de su 
hijo Horus, que es el “Christos”, símbolo 
del sol. En sus Collected Writings, HPB 
cita al egiptólogo londinense Gerald 
Massey, que habla del Jesús histórico 
y del Cristo místico. Lo que dice es 
que el Mesías corresponde al Horus 
de los egipcios. Además, muestra que 
en la tradición egipcia el niño nacido 
está representado por el hieroglífo que 
representa el  nacimiento del sol. En 

otras culturas, esta fiesta solía estar 
relacionada con el nacimiento de dioses 
solares (Apolo o Helios, entre otros). 
La universalidad de los símbolos es 
evidente.

Vemos, pues, que, desde el punto 
de vista mitológico, esta leyenda de 
Cristo  aparece  miles de años antes 
de la era cristiana. No fue hasta el año 
325, en el Concilio de Nicea, cuando la 
Iglesia decidió que el 25 de diciembre 
se celebrara el nacimiento de Jesús. 
Esto se debe también a que al inicio 
del solsticio de invierno hay también 
una mayor intensidad de la presencia 
vibratoria del Cristo Cósmico, hecho 
que en el cristianismo se ha aplicado a 
Jesús, correspondiendo a lo que se ha 
llamado el Espíritu de la Navidad. Se 
trata de una energía que viene desde 
el centro de nuestro sistema Solar, 
año tras año, para distribuir, más que 
cosas materiales, aquello de lo que el 
ser humano no puede prescindir: paz, 
amor, armonía y alegría. En nuestra 
vida es el símbolo de que Cristo renace 
en nosotros: es una renovación interior.

Conclusión
Lo relevante de esta fecha no es que 

sea un hecho histórico probado o no, 
que la concepción sea inmaculada o no, 
en términos físicos. Lo que realmente 
importa, una vez que desvelamos las 
enseñanzas ocultas que hay  detrás de 
esa celebración, es el reconocimiento 
de que todo ser humano tiene una 
naturaleza crística inherente que debe 
ser despertada: “Cristo en vosotros, la 
esperanza de la gloria”. (Col. 1:27)

La figura del Cristo está ahí 
para mostrarnos lo que está por 
venir, en términos de nuestro viaje 
espiritual. Hay seres que nos preceden, 
uno de esos seres es Jesús, y cada 
año celebramos su nacimiento. El 
verdadero cristianismo debe ser, pues, 
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creativo y transformador. Una vez 
que comprendemos las enseñanzas 
ocultas, es nuestro deber convertirnos 
en artífices de nuestro propio destino 
y reconstruir nuestras vidas.

Estamos llamados a ser vehículos 
de resistencia contra la banalización 
de lo espiritual y a dar a la Navidad 
la verdadera dimensión que tiene; a 
resistir el consumismo en el que se ha 
convertido y, en lugar de recurrir a lo 
externo, como sugiere la publicidad, 
mirar hacia dentro para iniciar el camino 
del Cristo en nuestros corazones.

Se trata también de vivir el espíritu 

navideño compartiendo y aportando un 
verdadero sentido de comunidad, en 
el que la solidaridad, la camaradería 
y la unión fraternal sean posibles 
desde la verdadera celebración del 
amor. Así que invitemos al verdadero 
Cristo, que es amor, compasión, 
servicio y transformación, a participar 
en nuestras celebraciones navideñas 
desde ahora. Feliz Navidad a todos, 
y que la esencia del Cristo nazca y se 
vivifique en los corazones de toda la 
humanidad.

The Theosphist. Diciembre 2021.

La tierra sin caminos.
Krishnamurti nos dijo que “la 

Verdad es una tierra sin caminos”. 
Ciertamente, se podría interpretar 
esta afirmación de muchas maneras, 
pero parece c laro que uno de 
los principales significados de la 
afirmación de Krishnamurti es que no 
hay simplemente un camino que nos 
lleve a la Verdad. Hay muchos caminos 
que nos llevan en esa dirección. 

Estamos hablando aquí de la 
VERDAD escrita en mayúsculas -la 
Verdad Absoluta-, en lugar de lo 
que frecuentemente se denomina 
verdad relativa (escrita en minúsculas). 
Cuando observamos el mundo que nos 
rodea, aceptamos ciertas verdades. Son 

verdades  relativas que simplemente 
definen o describen nuestra experiencia 
física. Son verdades que cambian 
constantemente y, en su base, son 
temporales e ilusorias. La Verdad 
Absoluta, en cambio, es la Realidad. 
Es la Verdad que no cambia nunca. 
Puede ser interpretada de diferentes 
maneras en distintos idiomas y en 
diferentes tradiciones; sin embargo, en 
su núcleo, es la misma. Es inefable e 
interminable: Absoluta

Como buscadores de la Verdad, 
es  dec i r ,  como ind iv iduos  en 
la manifestación física que están 
buscando, no podemos conocer la 
Verdad Absoluta. Se halla más allá 
de nuestra comprensión en esta 

LOS TEÓSOFOS, LA VERDAD Y LA TIERRA SIN 
CAMINOS

Barbara Hebert



194 Sophia nº 345

etapa del desarrollo. Podemos percibir 
destellos de ella en nuestros estudios, 
nuestras meditaciones y nuestras 
experiencias, pero son sólo destellos. 
Incluso podríamos preguntarnos si 
se trata de verdaderos atisbos o, más 
exactamente, de simples reflejos de la 
Verdad. Podemos usar la analogía del 
sol y la luna; es decir, miramos la luna 
y asumimos que es el sol porque refleja 
la luz del sol. Podemos percibir un 
reflejo de la Verdad de alguna manera, 
pero debemos darnos cuenta de que 
nuestra mente condicionada y limitada 
no está viendo la Realidad.

¿Cómo, pues, buscamos la Verdad, 
si es incognoscible en este momento de 
nuestro viaje evolutivo? Radha Burnier, 
la anterior presidenta internacional de 
la Sociedad Teosófica,  nos ilumina en 
este aspecto cuando escribe:

La primera y principal condición 
para quien quiera seguir la religión de 
la Verdad es un profundo y persistente 
interés por encontrarla. Esto implica no 
tener prejuicios ni la convicción de que 
uno ya la conoce. La verdad no puede 
ser descubierta por una mente que 
tiene fijaciones, prejuicios y sesgos de 
ningún tipo. Por lo tanto, la mente debe 
volverse pura e imperturbable, libre 
de opiniones, prejuicios y emociones 
egocéntricas, ya que sólo en ese estado 
puede existir conciencia de la Verdad. 

Burnier nos indica que debemos 
mantener la mente abierta y siempre 
inquisitiva. 

Debemos cuestionarlo todo, incluso 
nuestras creencias más arraigadas. 
En cuanto dejamos de cuestionar, 
nuestras creencias comienzan a 
cristalizarse. Se convierten en dogma. 
Esta cristalización supone el fin 
de nuestro propio desarrollo y de 
nuestra búsqueda de la Verdad. Nos 
quedamos atascados, estancados. Los 
comentarios adicionales de Burnier, en 

el mismo artículo, refuerzan esta idea 
cuando dice: “el hombre sabio no llega 
a ninguna conclusión sobre la verdad 
de las cosas” y “sólo quien mantiene 
una mente continuamente abierta 
puede encontrar la Verdad”.

Mantener la mente abierta y ser 
constantemente inquisitivo, mientras 
cuestionamos nuestras creencias más 
arraigadas, es una tarea muy difícil. 
Sin embargo, es esencial para nuestro 
continuo viaje evolutivo.

En términos de organizaciones, 
la Sociedad Teosófica es única por su 
falta de dogma y su estímulo para que 
cada uno encuentre su propio camino. 
La investigación con una mente abierta 
nos mantiene, a nosotros y a nuestro 
peregrinaje, vivos y en crecimiento. Nos 
permite reconocer la multitud de cosas 
que no sabemos o no entendemos, y 
a su vez, nos exige admitir que NO 
tenemos las respuestas. Más bien 
tenemos perspectivas personales que 
pueden llamarse verdades relativas. A 
medida que continuamos nuestro viaje, 
es de esperar que nuestras perspectivas 
cambien y se amplíen a medida que 
aumenta nuestra comprensión a través 
de las experiencias.

Como afirma Blavatsky en su 
artículo “El Aspecto Dual de la 
Sabiduría”, publicado en Lucifer 
en 1890, “Valorando la libertad de 
pensamiento por encima de todas las 
cosas como la única manera de alcanzar, 
en algún momento futuro, esa Sabiduría 
de la que todo teósofo debería estar 
enamorado, reconocemos el derecho 
a la misma libertad tanto en nuestros 
enemigos como en nuestros amigos.” 
Además, el Mahatma KH, en la Carta 
120 (cronológica) afirma “Ni siquiera 
el Presidente-Fundador tiene derecho 
a interferir directa o indirectamente en 
la libertad de pensamiento del miembro 
más humilde.” Este precepto teosófico 
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básico de la libertad de pensamiento 
nos impide pararnos en un punto 
y proclamar que nosotros, y sólo 
nosotros, tenemos la Verdad.

Como muchos saben, se recibió una 
carta con respecto a los pensamientos 
del Maha Chohan sobre la Sociedad 
Teosófica y el hecho de compartir la 
Teosofía. En Theosophy.Wiki, leemos 
lo siguiente sobre esta carta del Maha 
Chohan. 

La Carta del Maha Chohan, 
también conocida como la Carta 
del Gran Maestro, aparece impresa 
como Apéndice II en Las Cartas del 
Mahatma a A. P. Sinnett, 4ª edición 
cronológica. También se publicó como 
Carta nº 1 en Cartas de los Maestros 
de la Sabiduría, 1881-1888. Esta 
carta, recibida alrededor de 1881, es 
un resumen que hizo el Mahatma K.H. 
de una conversación mantenida con el 
Maha Chohan en referencia a algunos 
argumentos que A. P. Sinnett y A. O. 
Hume estaban planteando sobre la 
reforma de la naturaleza de la Sociedad 
Teosófica. 

Se considera que ésta es la carta más 
importante recibida de los Mahatmas, 
pues contiene las opiniones del Maha 
Chohan sobre la Sociedad Teosófica.  

En esta carta, leemos lo siguiente:
Para que nuestras doctrinas se 

remitan prácticamente al llamado 
código moral o a las ideas de veracidad, 
pureza, abnegación, caridad, etc., 
tenemos que predicar y popularizar 
un conocimiento de la Teosofía. No es 
el propósito individual y determinado 
de alcanzar uno mismo el Nirvana (la 
culminación de todo el conocimiento y 
la sabiduría absoluta) que es, después 
de todo, sólo un egoísmo exaltado y 
glorioso, sino la búsqueda abnegada de 
los mejores medios para conducir por 

el camino correcto a nuestro prójimo, 
para hacer que el mayor número posible 
de nuestros semejantes se beneficie 
de ello, lo que constituye al verdadero 
teósofo.

Por lo tanto, como teósofos, el 
Maha Chohán nos insta a compartir 
la Sabiduría Divina, para ayudar 
a la humanidad. Compartimos la 
Teosofía a través de nuestras palabras, 
nuestras creencias y, finalmente, 
nuestras acciones. Fomentamos la 
autoconciencia; llevamos una vida 
alineada con las enseñanzas teosóficas 
de unidad, estudio, meditación y 
servicio. Proporcionamos un entorno 
abierto y acogedor en el que los 
individuos pueden buscar su propio 
camino hacia la Verdad.

Desafortunadamente, todos somos 
conscientes de aquellos que dicen ser 
teósofos, pero que también afirman 
poseer la Verdad con su perspectiva 
de que los conceptos teosóficos no sólo 
son el camino correcto, sino también el 
único camino. Estas dos afirmaciones, 
ser teósofo y poseer la Verdad, están 
en total contraposición entre sí. La 
actitud dogmática de tal afirmación 
impide compartir la Sabiduría Divina 
con aquellos que están buscando 
seriamente.

C o m o  t e ó s o f o s ,  d e b e m o s 
permanecer con la mente abierta, 
buscando atisbos o incluso reflejos de 
la Verdad en cada rincón, en cada libro, 
en cada susurro silencioso del interior. 
Sólo si buscamos con la mente abierta 
podremos compartir la magnificencia 
de la Sabiduría Divina a través de 
nuestras palabras, pensamientos y 
acciones, animando a otros a buscar la 
Verdad a su manera, a través de esta 
tierra sin caminos.
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Cuando se fundó la Sociedad 
Teosófica en 1875, mucho de 
lo que ya hemos llegado a dar 

por sentado, como enseñanzas de 
la Sabiduría Eterna, era totalmente 
desconocido en el mundo occidental. 
El lenguaje para describir la vida 
interior y el lado oculto de la Naturaleza 
era poco adecuado para Occidente.  
Hubo que desarrollar un medio de 
expresión consistente para plantar las 
semillas de estas ideas en beneficio 
de las generaciones futuras. Nosotros 
somos esa generación futura, los 
que, simplemente, en virtud de haber 
nacido en el mundo actual, tenemos a 
nuestro alcance las ideas del karma, la 
reencarnación y los distintos niveles de 
la vida interior. Con el paso del tiempo, 
la tarea de arraigar estas ideas en la 
conciencia humana se ha ido llevando 
a cabo. La prioridad de nuestra época 
ha cambiado. Nuestro reto consiste en 
comprender cómo podemos interiorizar 
y aplicar  esas enseñanzas.

La sabiduría es impersonal. 
Aunque lo impregna todo, sobrepasa 
el nivel de la personalidad. En la 
Biblia hay una expresión: “Dios no 
hace referencia a las personas”. El 
aspecto personal no supone ninguna 
diferencia para la sabiduría. De la 
misma manera, la Teosofía, la Sabiduría 

Eterna, es inalterable e inmutable, 
independientemente de que haya 
teósofos o no. Es una de las muchas 
paradojas de la vida espiritual.

Por un lado está la sabiduría, que 
es totalmente impersonal, y por otro 
lado, está el ser humano, la persona, 
con todas nuestras limitaciones y 
fortalezas. Cuando descubrimos que 
las verdades expresadas en la tradición 
de la Sabiduría Eterna tienen valor, 
nos embarcamos en lo que muchos 
describen como el camino espiritual. 
Nos comprometemos con un esfuerzo 
por comprender y acercarnos a esas 
verdades, por interiorizarlas y ponerlas 
en práctica, de manera específica, en 
nuestra vida personal.

Todos tenemos una personalidad 
con sus propias características e 
idiosincrasias. Nuestro cuerpo, 
nuestros sentidos, emociones, mente y 
pensamientos están calibrados de forma 
diferente según lo que somos. Unos son 
más activos emocionalmente, otros más 
intelectuales y otros más físicos. Desde 
la perspectiva de la Sabiduría Eterna, 
se ha descrito la personalidad como “la 
caja de herramientas del alma”. Es un 
conjunto de herramientas que el alma 
puede utilizar para hacerse sentir en 
el mundo. La idea de “Personalizar la 
Sabiduría” se reduce a esto: ¿Cómo 

PERSONALIZAR LA SABIDURÍA: 
LA RELEVANCIA DE LA TEOSOFÍA APLICADA

Tim Boyd
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escribieron los miles de  párrafos de La 
Doctrina Secreta.

Hay una cita en las Cartas de 
los Maestros, que expresa lo que me 
gustaría analizar con ustedes: “La 
Teosofía debe ser práctica y, por lo 
tanto, tiene que liberarse de discusiones 
inútiles”. Y continúa diciendo: “Tiene 
que encontrar su expresión objetiva 
en un código de vida que lo abarque 
todo, totalmente impregnado de su 
espíritu...de mutua tolerancia, caridad 
y amor”.  Nuestra forma de abordar 
la vida, la sociedad, los amigos y la 
comunidad, tiene que encontrar una 
expresión omni-abarcante, que no 
sea meramente situacional. Esta es la 
tarea que tenemos por delante. En la 
medida en que nos impregnemos de 
esta Sabiduría Eterna,  descubriremos, 
con el tiempo, que nuestra visión del 
mundo y de nosotros mismos cambia. 
La auto transformación es un objetivo 
fundamental de este trabajo.

Debemos tener en cuenta que todo 
lo que vemos como verdadero o real es 
parcial y está condicionado por nuestras 
propias inherentes limitaciones. Es lo 
máximo de lo que somos capaces en 
este momento, pero siempre hay una 
posibilidad más profunda.  Lo podemos 
considerar como nuestra más reciente 
y elevada comprensión, pero siempre 
está aquello que se encuentra más allá 
de nuestro campo de visión.

En mi intento de simplificar mi 
comprensión de la Sabiduría Eterna, 
se me han ocurrido los siguientes 
aforismos:

(1) Sólo unas pocas cosas importan 
de verdad.

(2) Se trata de una maratón, no de 
un sprint.

(3) El mundo y yo mismo somos 
complejos, pero todo es realmente 
sencillo.

(4) Podemos elegir.

puede esta sabiduría convertirse en 
algo efectivo en nuestra vida?

Y pensé que sería un ejercicio 
valioso para mí poner por escrito, de 
la forma más concisa posible, lo que 
yo entiendo por vivir esta vida. Sin 
palabras de más, de la forma más 
simple posible. ¿Cuál es el significado 
y la dirección de este proceso de vida, y 
cómo se relaciona con los principios de 
la Sabiduría Eterna? “Debemos hacerlo 
todo lo más simple posible, pero no más 
simple que eso”. Tenemos que refinar 
y expresar nuestra comprensión de la 
sabiduría, pero hay un límite. Debemos 
precavernos frente a la simplificación 
excesiva.

El Buda, tras su experiencia de 
iluminación, pasó los siguientes 50 
años de su vida intentando enseñar un 
camino para acabar con el sufrimiento, 
y experimentar la auto transformación. 
A lo largo de su vida presentó profundas 
enseñanzas de muchas maneras. 
Hacia el final de su vida simplificó sus 
enseñanzas, dejándolas en sólo tres 
cosas: (1) no hacer daño, (2) hacer el 
bien, (3) purificar la mente. Cada una 
de ellas conecta con un vasto cuerpo de 
profundas enseñanzas. Para nuestro 
beneficio, el Buda, como todos los 
grandes maestros, hizo las cosas “lo 
más simples  posible, pero no más de 
lo necesario”.

Aunque H. P. Blavatsky (HPB) 
podía expresarse en un lenguaje muy 
amplio, no ignoró la simplificación. 
En su introducción a La Doctrina 
Secreta, limitó su presentación a los 
tres puntos que consideraba de la 
más alta importancia como: (1) Lo 
Absoluto, (2) los ciclos que gobiernan 
la vida humana y actúan también 
en la Naturaleza, y (3) el peregrinaje 
obligatorio de la encarnación, en el 
que todos estamos comprometidos. 
Para desarrollar estos tres puntos, se 
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(5) Llegaremos a conocerlo.
(6) Sólo hay uno.
(7) No hay palabras.
Obviamente, se necesita alguna 

aclaración:
(1)Ralph Waldo Emerson, uno 

de los grandes trascendentalistas 
norteamericanos, decía: “La sociedad, 
en todas partes, conspira contra... cada 
uno de sus miembros... . La virtud que 
mayoritariamente se requiere es el 
conformismo..... Nada es, a la postre, 
sagrado, salvo la integridad de nuestra 
propia mente”. Así que salvaguardar 
la integridad de la mente es lo más 
importante. De las pocas cosas que 
verdaderamente importan, ésta es una 
de ellas.

Hay numerosas prácticas que se 
nos anima a utilizar para proteger la 
mente. Una de ellas es el “mantra”. El 
significado literal de esta palabra es 
“lo que protege la mente”. Merece la 
pena analizarlo. ¿Qué tiene el mantra 
que puede proteger a la mente? Con 
una mente confusa, trastornada o  
funcionando mal, nuestro camino 
espiritual y nuestro camino a través 
de la vida diaria estarán nublados.  Al 
concentrar intensamente las energías 
de la mente en el sonido y su  elevado 
significado, el mantra protege a la mente 
de sí misma, de su funcionamiento 
habitual, condicionado e incontrolado.

En el libro A los pies del Maestro, 
J. Krishnamurti hace una afirmación, 
muy importante  sobre el estudio. En 
la tradición teosófica, hablamos de una 
aproximación a la vida espiritual en 
tres vertientes: estudio, meditación y 
servicio. Dice Krishnamurti: “Estudia, 
en primer lugar, lo que más te pueda 
ayudar para ayudar a los demás”. 
Entonces, ¿qué es lo que importa 
respecto a nuestro estudio? Dentro de 
la Tradición de la Sabiduría Eterna, 
la información, el conocimiento y los 

hechos que es posible obtener son 
ilimitados. ¿Cómo decidimos lo que 
será más valioso? Por más años que 
vivamos, nuestro tiempo es muy corto. 
Por esto tratemos de averiguar qué es 
lo que más puede ayudar a los demás. 
Esa es una de las pocas cosas que 
realmente importan.

En muchas disciplinas espirituales 
se insiste mucho en el hecho de utilizar 
bien el corto espacio de una vida. Como 
hay tantas vías en las que podemos 
invertir nuestro tiempo y energía, 
tenemos que desarrollar un agudo 
sentido de lo que es más importante, un 
sentido de las prioridades. Tengo varios 
amigos que han tenido experiencias 
cercanas a la muerte (ECM). Aunque 
las experiencias pueden ser ligeramente 
diferentes, lo que es cierto en todos los 
casos es que, tras dejar este mundo de 
la existencia encarnada, aunque sea 
por un breve tiempo, y regresar, cada 
uno vuelve con un sentido diferente de 
las prioridades, de lo que es realmente 
importante. Son cosas que tenemos 
que analizar por nosotros mismos: 
mirar, ver y determinar, basándonos 
en nuestra experiencia vital interna, 
cuáles son esas “pocas cosas que 
realmente importan”. Este es mi primer 
aforismo.

(2) “Se trata de una maratón, no de 
un sprint”: incluso desde la perspectiva 
de una sola vida, es un viaje  largo el 
que hacemos desde la infancia hasta la 
vejez. Hay una expresión oculta de Ibn 
Arabi  que dice “Dios [la Conciencia] 
duerme en la roca, sueña en la planta, 
se agita en el animal y se despierta en 
el humano”. Es el arco del desarrollo 
de la conciencia desde el reino mineral 
hasta el humano y, por supuesto, 
existe una jerarquía interminable de 
conciencias mucho más allá de la 
humanidad. Desde la perspectiva de 
la Sabiduría Eterna, esta vida es como 
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una perla ensartada en una cadena de 
numerosas vidas. El hilo de conciencia 
continua que las conecta se denomina 
sutrâtma, en Sanscrito.

La posibilidad del desarrollo de la 
conciencia no es algo aislado en este 
momento; tiene lugar como resultado 
de las acciones y  pensamientos que 
llevamos con nosotros en cada momento  
a lo largo de una innumerable serie de 
vidas: “una maratón, no un sprint”.

(3) “El mundo y yo mismo somos 
complejos, pero todo  es realmente 
sencillo”. Si hemos tenido algún 
contacto con las enseñanzas de la 
Teosofía, podemos tener la sensación 
de que algunas de estas enseñanzas 
son muy complejas.  A los principiantes 
se les habla de siete planos a través 
de los cuales se expresa la conciencia. 
Añádase a esto la idea de que hay siete 
subplanos por cada uno de esos siete 
planos.

Es la descripción de un universo 
multidimensional y de nosotros mismos 
como seres multidimensionales que 
viven, crecen y existen dentro de él. 
Con todas estas corrientes diferentes, 
como parte de nuestra constitución, la 
naturaleza de las cosas es compleja. 
Pero todo resulta realmente sencillo: 
Todas estas corrientes y actividades 
son expresión de una sola conciencia, 
una conciencia universal, presente en 
todas partes, que se expresa a través de 
sus infinitas formas. La combinación 
de los numerosos niveles y formas de 
conciencia en la  actividad de una sola 
cosa no puede resultarnos extraña, 
si lo pensamos un poco. Tomando la 
analogía de nuestro propio cuerpo, 
dentro de él hay innumerables procesos 
que ocurren simultáneamente: los 
procesos eléctricos, en los nervios y el 
cerebro, los químicos y los biológicos. 
Hay trillones de células que componen 
el cuerpo humano, cada una compuesta 

por una vida individual con sus propias 
necesidades y forma de expresión. 
Sin embargo, todas se unen para 
formar este ente único, que llamo 
“yo”.  “Este mundo y yo mismo somos 
complejos, pero todo es realmente 
sencillo” si realmente reflexionamos 
profundamente en ello.

(4) El cuarto aforismo dice: 
“Podemos elegir”. A menudo nos 
sentimos como si estuviéramos a 
merced de las fuerzas aleatorias de la 
vida. Hasta cierto punto, por supuesto, 
lo estamos. Si hemos salido y empieza 
a llover, no podemos detener la lluvia 
y nos mojamos. La gravedad es una 
ley universal, nos guste o no, la 
entendamos o no, y si saltamos desde 
un puente, nos estrellamos. Lo que sí 
podemos controlar es nuestra mente, 
nuestra respuesta. Algunas personas, 
cuando llueve, se sienten infelices, 
se deprimen, se quejan del tiempo. 
“Hoy no puedo hacer mi vida, porque 
hace frío, porque llueve”; lo oímos con 
frecuencia.

Hay un aserto al  final del libro El 
idilio del Loto Blanco, de Mabel Collins, 
que dice: “Cada persona es su propio 
legislador absoluto, el dispensador de 
gloria o sufrimiento para sí mismo; el 
hacedor de su vida, de su recompensa, o 
de su castigo”. Describe una capacidad 
interior, siempre a mano, cuando 
somos conscientes de que podemos 
elegir. En el momento de escribir esto, 
estamos viviendo en medio de una 
pandemia mundial, que ha infundido 
miedo, una gran incertidumbre e 
incluso depresión, a nivel mundial. 
Esta es la situación: hay un virus 
que representa una cierta amenaza y 
que ha afectado a las economías, las 
poblaciones y las sociedades de todo 
el mundo. Pero, ¿significa esto que 
tengamos que sucumbir al miedo? No, 
ciertamente, no.  Independientemente 
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de cómo vivamos nuestra vida, el hecho 
básico es que en algún momento se 
acabará. Así que vivamos nuestra 
vida de forma inteligente. Tomemos 
decisiones teniendo en cuenta nuestras 
más altas posibilidades, reconociendo 
que incluso “nuestras más altas” se 
elevarán a medida que avance el tiempo. 
Centrándonos en las pocas cosas que 
importan, cultivemos nuestra mente y 
la capacidad de nuestro corazón para 
lograr un nivel de compasión cada 
vez más profundo. Pandemia o no, 
podemos centrarnos en estas cosas. 
“Podemos elegir”, y esta elección tiene 
consecuencias.

(5) “Llegaremos a conocerlo”. En 
nuestra fase evolutiva actual, hay 
ciertas cosas que sabemos, aunque 
sean muy pocas, pero  incluso en el 
transcurso de una sola vida, somos muy 
conscientes de que el alcance de lo que 
conocemos y llegamos a comprender se 
ha ampliado enormemente desde que 
éramos niños. Pablo de Tarso decía, en 
su epístola a los Corintios: “Cuando era 
niño, hablaba como un niño, entendía 
como un niño, pensaba como un niño; 
pero cuando me hice adulto, dejé las 
cosas de niño”. (1 Corintios13:11).  La 
evolución, en el sentido espiritual, se 
convierte en nuestro anhelo.  Evolución, 
literalmente, significa “desarrollo”.

Por ejemplo, tengo la foto de 
alguien, plegada muchas veces, y en 
el proceso de la evolución/desarrollo 
desvelo una esquina que me muestra 
sólo una oreja. Durante un tiempo, 
el alcance de mi comprensión de la 
realidad de esa persona será sólo una 
oreja. Pero a medida que desplegamos 
más la fotografía, vamos viendo más 
y más aspectos de la realidad. Al 
final, lo conocemos todo. Así que, 
si perseveramos, “lo llegaremos a 
conocer” en algún momento futuro. Y 
aunque no perseveremos, la conciencia 

acabará por desplegarse, porque 
nos arrastrará la ola evolutiva de 
la humanidad. Parte de la elección 
que hacemos en nuestro contacto 
con  la Teosofía es intentar estar en 
la vanguardia de este despliegue, no 
sólo para sentirnos bien con nosotros 
mismos, y tener una vida satisfactoria 
y feliz, sino porque, en este proceso de 
despliegue forzoso, podremos aportar 
algo a la humanidad en su conjunto, 
de lo que tan necesitado está nuestro 
mundo actual.

(6) “Sólo hay uno”. En los tres 
Objetivos de la ST, este objetivo es 
el primero: “Formar un núcleo de 
Fraternidad Universal de la Humanidad, 
sin distinción de raza, credo, sexo, 
casta o color”, o de cualquiera de los 
elementos separadores que nos dividen. 
“Fraternidad” es otra expresión para 
referirse a la unicidad, la unidad, la 
interdependencia y la interconexión. 
Son palabras que utilizamos en nuestro 
intento de describir un hecho del 
universo.

El problema más profundo con 
el que se enfrenta la humanidad, 
desde la perspectiva de la Sabiduría 
Eterna,  lo describió HPB como: “La 
herejía de la separatividad” -nuestra 
convicción, profundamente arraigada, 
de que cada uno de nosotros está 
fundamentalmente separado de todos 
los demás y de todas las cosas. A 
pesar de que nuestras experiencias 
más profundas de amor y compasión 
demuestran la posibilidad subyacente 
de la unión, una visión separativa 
de la vida parece confirmarse en 
nuestra experiencia diaria. El valor 
de los aforismos anteriores es que, 
en conjunto, nos mueven hacia la 
experiencia de la Unidad.

(7) Finalmente: “No hay palabras”. 
El Tao-te-Ching dice: “El Tao (Camino, 
Verdad) que puede ser expresado 
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en palabras no es el Tao eterno”. No 
hay palabras para describir lo que 
ocurre  en nuestro interior cuando 
experimentamos realmente estas 

verdades profundas que ahora estamos 
estudiando.

The Theosophist, noviembre 2021.

A menudo pasamos por alto que 
la Teosofía es un sistema de 
pensamiento especialmente 

diseñado para hacernos conscientes 
de que la única razón válida por la 
que estamos aquí en este globo azul 
llamado Tierra, es la de servir y ayudar 
a los demás. En esta jungla material 
nuestra todo consiste en ganar, 
nuestros países primero, nosotros 
contra ellos, causando una aceleración 
del pensamiento divisorio. En este 
contexto, no pocas veces oigo que 
muchas personas en nuestros círculos 
están preocupadas por la razón de 
ser de la ST o incluso de la Teosofía. 
Afirman que la ST, hace 120-130 
años, tenía algo especial o ‘nuevo’ que 
compartir con el mundo, pero ahora 
todo eso es diferente. Hay muchas 
organizaciones “espirituales” activas 
que han continuado con la difusión 
de lo que hizo que la ST fuera única 
hace muchas décadas. Esta postura es 
bastante incorrecta y demuestra que 
tal vez muchos no hayan entendido 
completamente lo que la Teosofía y sus 
vehículos representan en esta época.

El estado de las cosas en el mundo 
que nos rodea es turbio y mientras 
se supone que vivimos al abrigo de 
los demás, la evidente comunión 

con los otros está irremediablemente 
pe r tu rbada ,  ba j o  amenaza  y 
ensombrecida por la ignorancia y la 
codicia. Los sistemas educativos que 
se han desarrollado en los últimos 50 
a 80 años se centran únicamente en 
modificar a los jóvenes ciudadanos 
del mundo para convertirlos en 
viciosos competidores que aspiran a 
los objetivos “definitivos” de la vida: 
dinero, más dinero, estatus y el móvil 
de última generación. El mundo, que se 
está convirtiendo rápidamente en una 
aldea global, está lleno de millones de 
personas enredadas en los grilletes del 
materialismo.

La verdad y la decencia han dejado 
paso a los hechos alternativos y a la 
vulgaridad, los sistemas existentes y 
sus incansables colaboradores están 
haciendo todo lo posible por mantener 
el tren que no va a ninguna parte 
funcionando a gran velocidad. Los 
teósofos “dudosos” deberían darse 
cuenta, sin embargo, de que si alguna 
vez hubo un momento propicio para 
un movimiento teosófico o, si se quiere, 
para la teosofía, es ahora mismo.

Para subrayar lo anterior y 
señalando nuestra responsabilidad 
Victor Peñaranda de Filipinas, en 
un artículo titulado Guardianes y 

¿CÓMO SE HACE TEOSOFÍA?

Jan Nicolaas Kind – Brasil
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Compartidores de la Sabiduría Eterna, 
publicado en Theosophy Forward, 
escribió lo siguiente:

“ L a  T e o s o f í a  e n c a r n a  l a s 
expresiones antiguas y modernas de 
la Sabiduría Eterna y ha sido confiada 
a los teósofos como una herencia a 
preservar y difundir. Este cuerpo de 
conocimiento puede ser archivado en 
la realidad virtual y en la memoria 
humana; se puede acceder a él para 
su interpretación, y podría servir como 
agenda de acción. Al participar en esta 
función, los teósofos se han convertido 
en “Guardianes de la Sabiduría Eterna” 
en cualquier contexto social o en 
cualquier condición política en la que 
se encuentren.”

Es cierto que los teósofos no son los 
únicos ‘Guardianes’, otros buscadores 
ciertamente también contribuyen, 
pero hay un consenso; nosotros, como 
núcleo de la Fraternidad, debemos 
ser un faro en la oscuridad y a través 
del servicio incondicional al mundo 
podemos infundir armonía en esta 
humanidad tan dividida.

Para  lograr  es to ,  debemos 
recordarnos diariamente lo que la 
Teosofía significa para nosotros, qué 
es lo que hemos comprendido de ella y 
cómo podemos aplicarla prácticamente 
cada hora del día. Aplicándola, nos 
mantendremos firmes contra la 
injusticia y estaremos dispuestos a 
inspirar y unificar el mundo dividido, 
comprendiendo que todos estamos 
relacionados con la Sabiduría Eterna.

A continuación, dejo algunos pasos 
prácticos y fáciles de seguir, escritos 
en un manual sencillo para los que 
quieran HACER Teosofía.

“El teósofo es aquel que hace 
Teosofía, no la piensa, no la estudia, 
no la siente,  sino que la hace”. 

H. P. Blavatsky

_______

¿Cómo hacer Teosofía?
Manual de diez pasos para aquellos 

que quieran aplicar la Teosofía en su 
vida diaria.

¿Cómo demostrar la Teosofía por 
uno mismo?

Como punto de partida, considerad 
las proposiciones fundamentales: 
Carencia de límites, Los Ciclos y el 
Crecimiento.

Usad estas ideas como hipótesis 
para el mundo tal como lo percibís. Por 
ejemplo, ¿de qué manera veis que los 
ciclos funcionan en el mundo que os 
rodea y en vuestra propia vida?

L a  c a p a c i d a d  d e  v e r  e l 
funcionamiento de los ciclos es un 
proceso progresivo. Va unida a la 
profundización de la comprensión de 
la Teosofía, que nos puede llevar varios 
años o incluso vidas.

¿Cómo reconocéis los principios 
básicos teosóficos de los ciclos y el 
karma?

Los ciclos tienen que ver con el ir 
y venir periódico de los Universos, de 
los mundos, etc. El principio básico 
en todo lo que se manifiesta, ya sean 
universos, mundos o seres, es la 
Armonía. Es la Ley del Karma, la ley 
de causa y efecto, que funciona de 
tal manera que está continuamente 
procurando restaurar la Armonía. 
¿Podéis ver cómo el principio teosófico 
de los ciclos está relacionado con la Ley 
del Karma?

Identificad el funcionamiento de 
los ciclos:

Permaneced en calma y observad 
vuestros pensamientos, viendo cómo 
vuelven en ciclos. Esto es válido 
para todo lo de la naturaleza, las 
civilizaciones, etc. Considerad vuestra 
vida como un eslabón que conecta 
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vuestras vidas pasadas y futuras, en 
una expresión de causa y efecto.

Reconoced que la legitimidad de 
la causa y efecto funciona siempre en 
todas partes. Todas las demás leyes de 
la naturaleza son una esviación de la 
Ley del Karma con su causa y efecto, 
dirigida hacia la Armonía.

(Shîla, la clave de la Armonía en 
palabra y acto).

Visualizad las consecuencias a partir 
de estos principios fundamentales.

Comenzad con la reencarnación y 
el karma (el pasado).

Todo lo que os sucede es el 
resultado del pasado. Contentaros con 
vuestro destino actual y trabajad para 
construir y partir de ahí.

La Ley del Karma reconforta a 
todos los seres, enseña lo que abarca 
la compasión y conduce a la Armonía 
universal.  Cuando ref lexionéis 
profundamente sobre esta ley, os 
convertiréis en agentes colaboradores 
de la Naturaleza.

Sed conscientes del hecho de que 
todo lo que uno hace no sólo tiene su 
debido efecto sobre uno mismo, sino 
también sobre el conjunto mayor, el 
mundo. La humanidad en su conjunto 
es responsable del estado del mundo y 
cada individuo, al formar parte de ella, 
es corresponsable.

(Virâga, indiferencia al placer y al 
dolor).

¿Cómo se pueden usar estos 
principios fundamentales para dar 
forma a vuestra vida?

Empezad por la reencarnación y el 
karma. (el futuro)

Todo lo  que hagáis  tendrá 
consecuencias para vosotros y para el 
mundo. ¡Nada queda sin efecto!

Por eso: “no serréis la rama en 
la que estáis sentados”. En otras 
palabras, todo tipo de egoísmo se 
volverá contra vosotros. Todo lo que 

hagáis a otra persona se os hará a 
vosotros. Este es el fundamento de la 
“regla de oro” de todas las religiones: 
“No hagáis al prójimo lo que no queráis 
que os hagan a vosotros”.

Nota: Aunque esta no es todavía 
la ética más elevada, si la aplicáramos 
ya viviríamos en un paraíso, en 
comparación con el estado actual del 
mundo. Otra consecuencia es amar al 
otro por sí mismo.

(Dâna, la clave de la caridad y el 
amor inmortal).

Vivid en el AHORA. “Lo que 
está hecho no se puede deshacer” 
- Shakespeare

Vivir en el pasado es desastroso 
e i lusorio,  porque est imula la 
preocupación, la pasividad y la inercia. 
El único momento importante es el 
AHORA. Lo único que importa es lo 
que hay que hacer ahora. Sed fuertes y 
valientes en todas vuestras decisiones 
y acciones en este momento preciso.

(Vîrya, la energía intrépida que lucha 
por llegar a la Verdad excelsa, fuera del 
fango de las mentiras terrenales).

[Estos cinco primeros pasos 
(anteriores) son las habilidades básicas; 
ahora hablaremos de los aspectos más 
profundos].

La legitimidad de las jerarquías - 
Sois tanto el discípulo como el maestro.

Hay personas que tienen una 
comprensión de las Leyes universales 
más amplia que vosotros. Estad 
atentos y abiertos a las verdades más 
grandes transmitidas por quienes 
tienen esa percepción más amplia. 
(Los Maestros también nos hablan en 
los libros, etc.) Tened la mente abierta 
y mostrad deseo de aprender: valorad 
ese estado de admiración.

También hay personas que saben 
menos que vosotros. Habladles de la 
Ley. Practicad enseñando a los demás. 
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Enseñad con el pensamiento, palabra 
y obra. Sed pacientes, como lo son 
vuestros maestros con vosotros. Hay 
otros que están menos avanzados en su 
desarrollo espiritual, y vosotros podéis 
ayudarles y apoyarles. Sed siempre, en 
pensamiento, en mente y en acción, un 
ejemplo para los demás.

(Kshanti, la dulce paciencia, que 
nada puede perturbar)

Respetad el punto de vista de los 
demás y tratad de hacer vuestro propio 
punto de vista más universal – ampliad 
vuestra visión.

Todos y cada uno, dioses, humanos, 
animales, plantas, etc., se crearon a sí 
mismos a partir de las eternidades 
detrás de ellos, convirtiéndose en 
los seres únicos que son ahora. Esto 
merece ser respetado.

Hay infinitas posibilidades y 
poderes latentes en nosotros que 
iremos desarrollando con el tiempo.

Desarrollad el sentido de la 
discriminación y la imaginación.

Imaginaros con la mente como 
los seres humanos más nobles que 
podáis imaginar. De este modo, 
estáis creando, de hecho, un vínculo, 
haciendo “contacto” con vuestro Ser 
Superior: Buddhi-Âtman.

Meditad sobre ello. No dejéis que 
se cristalice en un dogma. Mantenedlo 
siempre en vuestra conciencia y tratad 
de seguirlo; de esta manera, estaréis 
siguiendo a vuestro Ser.

Esta imagen es la piedra de toque 
de todos vuestros pensamientos y 
acciones, y antes de dormiros por la 
noche es un momento excelente para 
ponerlos a prueba.

Pe r f e c c i onad  e s t a  imagen 
continuamente.

(Dhyâna, contemplación espiritual-
intelectual profunda)

Visualizad la unidad de la vida.
Intentad imaginar que todas las 

personas, animales, plantas, estrellas, 
planetas, etc., son en esencia Uno.

Durante los ejercicios de meditación 
concentraros en esto: vosotros sois 
todas las personas de vuestro pueblo, 
ciudad y país; amigos y enemigos, 
estáis interconectados con todo lo que 
es, incluidos los dioses y los minerales.

Sed conscientes de que la fraternidad 
es un hecho en la naturaleza.

(Prajnâ, comprensión, sabiduría)
Compasión.
Cuando la Unidad es un hecho, no 

hay nada más natural en el Cosmos 
que la compasión.

La compasión es un estado de 
conciencia. Intentad siempre daros 
cuenta de que todos los seres son Uno 
y que todos somos parte de los demás.

Acercaos en pensamiento y acción 
a todos los seres vivos en este estado 
de conciencia.

(Prajnâ, comprensión, sabiduría)

OTS España y Fundación Vicente Ferrar en Nicaragua y Honduras
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La tradición hindú nos dice que el 
Kali Yuga comenzó con la muerte 
de Krishna (el 18 de febrero de 

3102 a.C.) y durará 432.000 años, 
terminando con la aparición de la 
décima encarnación de Vishnu, quien, 
en la forma del Avatar Kalki, aparecerá 
sobre un caballo blanco, símbolo 
no solo de la pureza, sino también 
del regreso vibratorio de la unidad. 
Podemos recordar que el blanco es el 
resultado del movimiento simultáneo y 
rotatorio de la escala cromática básica.

El Kali Yuga es el cuarto de los 
Yugas y representa la era del desorden, 
la falta de armonía y, en última 
instancia, la destrucción de las formas 
antiguas. Estos son los Yugas de la 
tradición hindú:

- Satya Yuga: es la Edad de Oro y 
tiene una duración de 1.728.000 años. 
La dominante de esta edad es la virtud 
(SATTVA) que se expresa a través del 
Yoga y la meditación.

- Tetra Yuga: es la Edad de Plata 
y tiene una duración de 1.296.000 
años. Hay un ligero descenso de 
valores y se hacen sacrificios para 
favorecer la evolución; la humanidad 
se divide entre las personas que 
pertenecen a comunidades que siguen 
la espiritualidad y las que siguen la 
materialidad.

- Dvapara Yuga: con una duración 
de 864.000 años; es la Edad del 

Bronce; hay un nuevo declive. La 
realización espiritual tiene lugar a 
través de la adoración de las deidades. 
Los materialistas y espiritualistas 
también nacen bajo el mismo techo.

- Kali Yuga: es la Edad del Hierro. 
La espiritualidad y la materialidad 
están presentes en el mismo individuo 
y muchas veces están en conflicto entre 
sí, porque el individuo se identifica 
con el cuerpo y el pequeño yo de la 
personalidad.

Ha habido (y todavía hay) debate 
sobre si considerar los valores 
numéricos de la duración del Kali 
Yuga de manera literal o simbólica, 
allanando el camino para una medición 
temporal diferente del fenómeno. Por 
tanto, también hay quienes creen 
que el Kali Yuga durará menos; por 
ejemplo, la tradición Vaishnava, que 
considera a Sri Caitanya Mahaprabhu 
(1486-1544) como una manifestación 
de Krishna, considera que después de 
10.000 años desde el comienzo del Kali 
Yuga (por lo tanto en el octavo milenio) 
todos los devotos habrán alcanzado 
la liberación y habrán abandonado el 
planeta. Y hay quienes creen (entre 
estos Guénon) que el ciclo también 
tiene una duración más corta en el 
tiempo. Para algunos de ellos, el Kali 
Yuga ya podría concluirse, coincidiendo 
con la llegada de la Era de Acuario.

Es realista considerar que los 

EL FARO LUMINOSO DE LA TEOSOFÍA PARA LA 
VIDA DIARIA, INCLUSO EN LA ÉPOCA DE KALI 

YUGA

Antonio Girardi
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grandes ciclos conocen subperíodos de 
signo opuesto. En este caso se podría 
suponer que puede haber subperíodos 
de Oro, Plata o Bronce, cuya duración 
podría ser incluso de algunos miles de 
años.

Es importante considerar todo lo 
anterior, tanto desde el punto de vista 
simbólico como desde el punto de 
vista de su declinación en la “cinta” 
del tiempo, abriendo el camino a dos 
hipótesis de trabajo:

Que dentro de la Era del Kali Yuga 
todavía quedan rastros importantes de 
las Edades anteriores ( de Oro, Plata 

y Bronce), con relativo acceso a las 
fuentes y prácticas, etc.

Que en el corazón y la mente del 
individuo existen las posibilidades de 
superar los dualismos, a través de la 
meditación y, sobre todo, a través de 
la intuición.

Esto nos permitiría considerar 
un elemento adicional: el de la 
transformación de la fuerza disruptiva 
de la era de la destrucción, en una 
corriente ascendente en el nivel 
de la conciencia: una especie de 
transformación ética de la energía 
utilizada para el bien:

dualismo
separación
maniqueísmo
identificarse con la forma turbolencia

causada por la
caída 

corriente ascendente
basada en la voluntad y
la práctica
espiritual (que es una búsqueda 
apasionada) 

Y todo ello concuerda con nuestras 
posibilidades actuales y con las de la 
quinta raza raíz de la Humanidad, cuyo 
conocimiento de ciclos nos permite 
percibir mejor el interés del fenómeno.

El esquema que se acaba de 
ilustrar debería estar relacionado 
con lo que dijo Annie Besant y H.P. 
Blavatsky.

La primera aconsejaba: “Mira el 
universo físico con el ojo del espíritu 
y verás una imagen del universo 
espiritual”. Uno de los Maestros afirma: 
“Siempre está mirando las cosas del 
espíritu con los ojos del cuerpo. Lo que 
hay que hacer es mirar las cosas del 
cuerpo con los ojos del espíritu”.

La conclusión de Besant es que: 

“... en lugar de degradar lo espiritual y 
limitarlo dentro de estrechos espacios 
físicos y definir lo espiritual como 
inexistente porque el cerebro humano 
es incapaz de captarlo, deberíamos 
mirar el universo físico con mayor 
profundidad y ver en ello la imagen, la 
sombra y el reflejo del mundo espiritual 
y aprender las verdades espirituales, 
estudiando las imágenes que existen 
en el mundo físico que nos rodea ”.

H.P. Blavatsky - como bien enfatiza 
Giorgio Pisani en un ensayo reciente 
- dice, con respecto a la creación de 
la realidad: “El universo manifestado 
está impregnado de dualidad, que es, 
por así decirlo, la esencia misma de su 
existencia como manifestación. Pero 
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así como los polos opuestos de objeto 
y sujeto, espíritu y materia no son 
sino aspectos de la Unidad única en 
la que se sintetizan, así en el universo 
manifestado hay ‘eso’ que une el espíritu 
a la materia y el sujeto al objeto. Este 
“eso”, actualmente desconocido para 
la especulación occidental, es llamado 
por los ocultistas el Torbellino Ardiente 
(Fohat). Es el “puente” a través del 
cual las “ideas”, que existen en el 
“pensamiento divino”, se imprimen en 
la sustancia cósmica como “leyes de 
la naturaleza”. El Torbellino Ardiente 
es así la energía dinámica de la 
ideación cósmica o, mirándolo desde 
otro aspecto, es el medio inteligente, 
el poder que guía toda manifestación, 
el ‘pensamiento divino’ transmitido y 
manifestado a través de los arquitectos 
del mundo visible. (Dhyan Choan). En 
consecuencia del espíritu o ideación 
cósmica surge nuestra conciencia; 
de la sustancia cósmica se derivan 
los diversos vehículos en los que esta 
conciencia se individualiza y alcanza la 
autoconciencia o conciencia reflejada; 
el Torbellino Ardiente, en sus diversas 
manifestaciones, es el misterioso 
anillo de conexión entre la mente y 
la materia, el principio animador que 
vitaliza cada átomo ”.

Como se sabe, el nombre Kali Yuga 
no está relacionado con el nombre 
de la diosa Kali, pero probablemente 
se refiere al simbolismo presente 
en un juego de dados introducido 
en la India por los Arii y al término 
“kali” en su significado de “conflicto”, 
también representado por un demonio 
específico. Sin embargo, es igualmente 
cierto que el simbolismo de la diosa 
Kali es una feliz representación del Kali 
Yuga, también visto como un potencial 
de crecimiento. Kali nació de la frente 
de Durga (lo inalcanzable): es una 
diosa guerrera directamente conectada 

a Sakti, es decir, al poder, la fuerza y   
la energía femenina.

Kali viene a destruir, pero a destruir 
las viejas formas, a hacer resurgir 
la verdad de las cosas y devolverle 
el valor a la parte femenina de la 
espiritualidad divina. No olvidemos 
que en la cultura india también tiene 
lugar la representación de lo divino, al 
menos hasta el nivel de Brahman, en 
las dos formas masculina y femenina 
y que, como afirmó Vivekananda, “la 
unidad entre mujeres y hombres es 
indispensable para que se restablezca 
el equilibrio fundamental entre las 
energías y cualidades masculinas y 
femeninas. El pájaro del espíritu de la 
humanidad no puede volar con una 
sola ala”.

El yantra de Kali nos muestra 
la dinámica de su desarrollo en la 
manifestación.

Lo que nos interesa aquí no es 
perseguir la declinación de los muchos 
ritos (a veces truculentos o peores) 
que han caracterizado y caracterizan 
el culto a la diosa, sino captar el valor 
simbólico del potencial creativo de 
destrucción. Kali te permite ir más allá 
de la experiencia y condicionamiento 
de la experiencia vivida, favorece el 
cambio interior y abre el camino a la 
intuición.

En los Devi Upanishad, la gran 
Diosa describe su verdadera naturaleza, 
que trasciende la existencia empírica. 
Cuando se le pregunta “Gran Diosa, 
¿quién eres?”, Kali contesta:

Esencialmente, soy Brahman [el 
Absoluto].

El mundo se originó en mí, que 
incluye

Prakriti [la sustancia material]
y Purusha [conciencia cósmica],
el Vacío y el Pleno.
Soy  b i enaven tu rada  y  no 

bienaventurada.
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Soy conocimiento e ignorancia.
Soy los cinco elementos
y también lo que es diferente de los 

cinco elementos.
Soy los pañchabhūta [cinco 

elementos burdos]
y el tanmātra [cinco elementos 

sutiles].
Yo soy el mundo entero.
Soy los Vedas y lo que es diferente 

de los Vedas.
Yo soy el desconocido.
Abajo y arriba y alrededor, soy yo.
Pero, ¿cómo combinar todo esto 

con la vida cotidiana? H.P.B., en un 
pasaje de La Voz del Silencio, nos 
ofrece una preciosa indicación al 
respecto: “Aprendan a distinguir lo 
verdadero de lo falso, lo que siempre se 
desvanece (lo efímero) de lo que dura 
para siempre (lo imperecedero). En 
primer lugar, aprendan a distinguir la 
ciencia del cerebro de la Sabiduría del 
Alma, la Doctrina del Ojo de la Doctrina 
del corazón”.

Las palabras de H.P. Blavatsky 
traen consigo algunas consecuencias 
prácticas, que llevan a la necesidad de 
que el ser humano:

a) desconfíe de las percepciones 
sensoriales (que deben usarse 
“prácticamente” por lo que son);

b) sea capaz de discernir;
c) busque la armonía con los 

“caminos elevados” de la vida.
Naturalmente, la aplicación de la 

Teosofía en la vida cotidiana saca la 
razón y el consuelo de la conciencia 
que proviene del conocimiento de 
la constitución del hombre, tanto 
en la realidad representada por el 
cuerpo físico, las emociones y aspectos 
mentales concretos, como en la 
denominada dimensión “sutil”, que 
descuida en la realidad de la razón, de 
los arquetipos y de la intuición.

La percepción del ser humano a 

menudo corre el riesgo de ser parcial, 
limitada y proyectiva. El enfoque 
teosófico, en cambio, nos conduce a 
una visión holística, sistémica y global. 
La última es la que abre las puertas al 
“Camino del Corazón”. 

Pero, ¿cuáles son los elementos 
que, al bloquear el camino del corazón, 
impiden que la dimensión teosófica 
florezca en la vida diaria? Y, sobre todo, 
¿cuáles son los remedios, los antídotos 
para estos elementos distorsionantes?

Una de las posibles respuestas 
contextuales a las dos preguntas se 
incluye en la siguiente lista:

I. Evaluar la realidad de manera 
maniquea, dividiendo la dimensión 
espiritual y material de manera rígida 
y sin posibilidad de reconciliación.

La materia y el espíritu son en 
realidad expresiones de Parabrāhman 
y están “ integrados”  entre s í , 
armonizando así la “Vida Única”.

De hecho, H.P. Blavatsky en la 
“Cosmogénesis” de La Doctrina Secreta 
afirma: “El Espíritu (o Conciencia) y 
la Materia deben, sin embargo, ser 
considerados no como realidades 
independientes, sino como dos 
símbolos o aspectos del Absoluto 
(Parabrāhman), que forman las bases 
del ‘ Ser condicionado subjetivo y 
objetivo”.

II. Creer que ciencia y fe son hechos 
distintos.

El conocimiento, en realidad, 
deriva de un enfoque holístico y se basa 
en una visión “integral” de la realidad. 
Las conclusiones a las cuales han 
llegado unos investigadores científicos 
recientes, como las de la ausencia 
masiva de neutrinos y la posibilidad 
de que la luz “lleve” información sobre 
la materia, confirman la bondad de tal 
enfoque.

III. Considerar que el cambio 
siempre y solo ocurre debido a factores 
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externos.
Al contrario, nosotros mismos 

somos los artífices de nuestro destino, 
dentro de los límites kármicos que nos 
caracterizan. El karma debe entenderse 
sobre todo como la ley de la armonía. 
Somos nosotros quienes “coloreamos” 
la vida y la calidad de nuestras formas 
de pensamiento determina en parte 
nuestro futuro.

En la vida cotidiana, el karma, la 
ley de acción y reacción que mantiene 
el universo en equilibrio, expresa 
su integridad. En la vida cotidiana, 
tenemos la oportunidad tanto de 
actuar desde la perspectiva del Servicio 
como de transformar la Vida en un 
verdadero “gimnasio” para la búsqueda 
de la verdad.

IV. Rechazar el cambio.
Es un rechazo que suele darse por 

miedo, ignorancia, egoísmo y, en tal 
rechazo, existe una especie de negación 
de la vida.

V. Cristalizar nuestras visiones del 
mundo y nuestros esquemas mentales.

Esto puede ser tranquilizador, pero 
no tiene en cuenta que la ley de la 
evolución conduce a la expansión de la 
conciencia. Por tanto, el conocimiento 
también es evolutivo.

VI. Sin considerar que el aspecto 
divino y la vida cotidiana están 
estrechamente relacionados.

Oponerse a una visión integrada 
de la existencia en realidad limita 
nuestra vida. La magia del corazón solo 
se manifiesta cuando tienes el coraje 
y la determinación de quitarle poder 
a tu ego y tu mente. ¿Cómo tenemos 
que actuar? La conciencia de nuestra 
Budeidad tiene dos componentes 
que debemos aprender a unificar: 
dilatar el momento presente hasta que 
coincida con la Eternidad y aplicar una 
compasión práctica hacia todos los 
seres vivos. Es útil recordar, más allá 

de las apariencias, que todos estamos 
en el mismo barco y sobre todo que 
todos somos infinitas facetas de una 
misma alma universal. Recordarlo o 
no crea la diferencia entre la condición 
humana ordinaria, miserable y limitada 
y las alturas de la iluminación interior.

VII. Oponer gratitud hacia la vida.
Cuando caes en un estado de 

ánimo de este tipo merece la pena 
recordar este proverbio chino: “Si 
miras el cielo desde el fondo de un 
pozo es un agujero, si lo miras desde 
lo alto de una montaña, más allá del 
cielo todavía hay otro cielo”. En la vida 
cotidiana, el método también tiene su 
importancia: ¿cómo no pensar en el 
diálogo socrático (basado en el hecho 
de que los buscadores de la verdad 
cuestionan sus propias opiniones) 
y en el método krishnamurtiano, 
basado en la observación y superando 
el dualismo entre el observador y la 
cosa observada? La observación y la 
relación consciente pueden abrir la 
vida y la vida cotidiana a la dimensión 
de la meditación y el servicio.

Se  vue l v e  t an  impor tan te 
abandonar, al menos por un momento, 
todas las “grabaciones”, “dictados”, 
“elaboraciones” (propias y ajenas) 
para abrirse a la observación neutral y 
desinteresada. La respiración se vuelve 
más ligera, pero aún más profunda. La 
mente suspende juicios. No hay más 
problemas.

Observo, simplemente observo sin 
juzgar.

Siento, “percibo” la diferencia entre 
la dimensión del ser y la del tener.

Entiendo que la manifestación 
expresa una unidad profunda: todo 
es relación. Pero si todo es relación, 
intercambio, entonces significa que, 
aquí y ahora, lo que hago, lo que siento, 
lo que digo es importante: es capaz de 
cambiar el mundo. Observo y noto la 
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dimensión del vivir, con su realidad 
de dolor y muerte; pero “ese” dolor y 
“esa” muerte que veo fuera de mí es lo 
mismo que llevo dentro; quien es otro 
que yo, por lo tanto, no está separado, 
es mi hermano.

En consecuencia, todo “es” amor y 
compasión. El método socrático se basa 
en escuchar... y compartir. Vive de la 
conciencia de que el hombre tiene la 
posibilidad de expandir su conciencia. 
La meditación es respiración. Vive de 
gratitud y santidad y florece en silencio.

Algunos elementos simples pueden 
ayudarnos en la realización de todo 
esto, partiendo de no subestimar:

a. la importancia de la “calidad” del 
pensamiento y la palabra (un antiguo 
refrán dice que “La muerte y la vida 
son el poder del lenguaje”);

b. la necesidad de una nutrición 
sana (no violenta);

c. la elección de relaciones humanas 
positivas, virtuosas y constructivas;

d. la dimensión de la oración como 
“acción de gracias” a la Vida Una;

e. la oportunidad de la dimensión 
meditativa (que no es una “técnica”, 
sino un “estado”);

f. la elección de una vida “sencilla”, 
en la que haya lugar para el silencio;

g. la esencialidad de la dimensión 
del Servicio, como “meditación en 
marcha”.

Los e lementos enumerados 
anteriormente son los que pueden 
ayudarnos a ir más allá de los límites de 
nuestra personalidad. En “La Búsqueda 
de la Felicidad”, J. Krishnamurti 
afirma: “Sólo cuando uno logra ir 
más allá de la maraña de ideas que 
constituye el yo, que está dotado de 
una continuidad total o parcial, sólo 
cuando se logra superarlo, cuando 
el pensamiento está completamente 
mudo, sólo entonces hay un estado de 
experiencia. Y entonces sabremos cuál 

es la verdad”.
No será inútil insistir en esta 

conciencia y lo haremos ahora gracias 
a algunos contenidos de La Voz del 
Silencio, donde H.P. Blavatsky, a 
través de sus “transcripciones”, nos 
devuelve a algunas consideraciones 
fundamentales, especialmente en 
la afirmación: “Tres vestíbulos, oh 
Peregrino cansado, llevan al final 
de las pruebas. Tres vestíbulos, oh 
Conquistador de Mara, te llevarán 
a través de tres estados hasta el 
cuarto y de éste a los siete Mundos, 
a los mundos del eterno Descanso… 
El nombre del primer vestíbulo es 
Ignorancia, Avidya. Este es el vestíbulo 
donde viste la luz, donde vives y 
morirás. El nombre del segundo es el 
vestíbulo del Conocimiento. Tu alma 
encontrará allí las flores de la vida, 
pero una serpiente estará  alrededor 
de cada flor. El nombre del tercer 
vestíbulo es Sabiduría, más allá de las 
aguas sin playa de Akshara, la fuente 
indestructible de la Omnisciencia “. (1)

El camino que plantea La Voz del 
Silencio es, por tanto, el de un pasaje 
de un estado de ignorancia a un estado 
de conciencia y sabiduría. Este último, 
lejos de marcar el aislamiento del ser 
humano, es en cambio lo que  conduce 
a la dimensión del Bodhisattva: “Dulces 
son los frutos del descanso y la 
liberación para el amor propio, pero 
más dulces aún son los frutos del largo 
y amargo deber, de la Renuncia por el 
amor de los demás, por el amor de los 
hermanos de la humanidad que sufren 
”. (2)

No se puede dejar de subrayar la 
extraordinaria afinidad con el método 
platónico y con el camino budista 
del sendero hacia la conciencia tal 
como aparece en La Voz del Silencio. 
Piense en el conocido mito platónico 
de la cueva y las imágenes budistas 
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de la “caza del toro” (3). En el primero, 
narrado en La República, se pueden 
distinguir tres fases:

1. en la primera dominan la 
oscuridad y la ignorancia; de hecho, 
los prisioneros, de cara al fondo de la 
cueva, solo pueden ver las sombras de 
la realidad;

2. en la segunda los prisioneros 
giran hacia la entrada de la cueva y son 
capaces, no sin dificultad, de distinguir 
las formas reales y la fuente de luz que 
las hace visibles;

3. en la tercera los que se han 
liberado de las cadenas de la ignorancia 
y han contemplado la fuente de luz 
regresan a la cueva para liberar a los 
que todavía están encadenados en la 
oscuridad.

Las mismas fases se pueden 
identificar en las imágenes de la Caza 
del Toro (ocho pintadas por Fo-kuo 
Wei-poi y dos por Kuo-an Shih-yuan, 
un monje Chan de la escuela Lin-chi 
que vivió en el siglo XII ).

1. La primera imagen nos muestra 
a un individuo perdido entre malezas, 
montañas y arroyos (estas son 
metáforas de apegos y pasiones);

2. De la segunda a la novena 
imagen se  representa al viajero que 
descubre las huellas del Toro (metáfora 
de la verdad), logra acercarse a él, 
domesticarlo y se  identifica con él;

3. La imagen del último cuadro 
muestra al individuo “despierto”, que 
vuelve al mundo de la vida cotidiana 
para atestiguar, en beneficio de la 
humanidad, su propio despertar.

La extraordinaria afinidad entre la 
Voz del Silencio, el mito platónico de la 
Cueva y la Caza del Toro de la tradición 
budista, refuerza la consideración de 
la centralidad espiritual de vivir en 
beneficio de la humanidad y otros 
seres, como consecuencia directa de la 
conciencia interior, una conciencia que 
ha llegado a comprender plenamente 
el significado de Maya.

Antonio Girardi es Secretario 
General de la S.T.I.

Conferencia dada el 17 de abril de 
2021,  mediante el uso de la plataforma 
Zoom, por invitación de la Sociedad 
Teosófica Española.

OTS España: Proyecto “Covid en Uganda”.
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En otras palabras, son la aplicación 
práctica del método científico moderno 
al genus homo, desde el punto de vista 
del intelecto, únicamente. Ahora bien, 
la “ciencia” afirma que el intelecto es el 
resultado de interacciones mecánicas 
en la materia cerebral. Por lo tanto, es 
lógico que la educación moderna sea 
casi totalmente mecánica; una especie 
de máquina automática para fabricar 
intelecto por toneladas. No hace falta 
tener mucha experiencia en estos 
exámenes para ver que la educación 
que promueven es simplemente el 
entrenamiento de la memoria física. 
Tarde o temprano todas las escuelas 
caerán a este nivel. Es obvio que 
cualquier estímulo real y valioso de la 
facultad de pensar y razonar seguirá 
siendo sencillamente imposible, de 
modo que todo deberá ser evaluado 
por los resultados obtenidos mediante 
exámenes competitivos.  Una vez 
más, la educación escolar es de suma 
importancia para la formación del 
carácter, especialmente en lo que 
respecta a las cualidades morales 
del niño.  Es decir, todo el sistema 
de la educación moderna  se basa en  
premisas supuestamente científicas 
como “la lucha por la existencia”, y “la 
supervivencia del más fuerte”.  Desde 
la primera juventud, todo hombre está 
tan imbuido de estos axiomas, tanto 
por la experiencia y el ejemplo práctico, 
como por la enseñanza directa, que 

TEÓSOF@- ¿Cuál es el verdadero 
objetivo de la educación moderna? ¿Es 
para cultivar y desarrollar el espíritu, 
para enseñar a los desheredados y 
desafortunados a soportar la carga de 
la vida con fortaleza, para fortalecer la 
voluntad, para inculcarles el amor al 
prójimo y los sentimientos de lealtad, 
y de esta manera moldear y preparar 
el carácter para la vida práctica? No en 
vano tal objetivo es indiscutiblemente 
el de toda educación real. Nadie 
dirá lo contrario. Todos los grandes 
educadores  lo admiten y hablan 
ampliamente de ello. Pero, ¿cuáles son 
los  resultados prácticos? Pregunten 
a los jóvenes, a los adolescentes, e 
incluso a los profesores de las nuevas 
generaciones; todos responden de 
forma unánime: “la preocupación de 
la educación moderna es aprobar los 
exámenes”. Su efecto no es inducir una 
emulación adecuada, sino que genera 
celos, envidia, odio -o poco menos- 
entre los jóvenes, llevándoles así a 
una vida de egoísmo feroz, a la lucha 
por honores y retribuciones, en lugar 
de despertar en ellos sentimientos de 
benevolencia.

PREGUNTA - Debo admitir que en 
este aspecto tiene usted razón.

TEÓSOF@  - ¿Y qué son los 
exámenes, verdadero terror de la 
juventud moderna? Nada más que un 
método para calificar y catalogar los 
resultados de su educación escolar. 

TEOSOFÍA Y EDUCACIÓN 
Mme. H.P.BLAVATSKY (1831-1891) 

Extractos de su libro “La Clave de la Teosofía”. 
Londres 1889

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO
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finalmente resulta imposible extirpar 
de su pensamiento la idea de que el 
“yo” -el yo inferior, personal y animal- 
es lo esencial, y la meta de toda su 
vida. Esta es la fuente principal de 
toda la miseria, el crimen y el cruel 
egoísmo, que aflora más tarde, y cuya 
existencia  usted conoce, igual que 
yo. Como se ha dicho tantas veces, el 
egoísmo es el azote de la humanidad, 
la  prolífica causa de todos los males, 
de todos los crímenes que asolan la 
existencia. Y es en las escuelas donde 
comienza precisamente a estimularse 
este egoísmo.

PREGUNTA - Todo eso está muy 
bien, ateniéndonos a  generalidades, 
pero me gustaría conocer algunos 
hechos, con alguna idea de las 
soluciones que propone.

TEOSOF@ - ¡De acuerdo! Trataré 
de satisfacerle. Las escuelas se agrupan 
en tres categorías: escuelas primarias, 
gubernamentales; escuelas medias; 
y grandes escuelas de enseñanza 
secundaria, de pago, con una amplia 
gama de asignaturas, que van desde 
el comercio más común, hasta las 
humanidades clásicas, y con todo tipo 
de combinaciones y permutaciones 
posibles. La educación empresarial 
práct ica desarrol la e l  enfoque 
moderno, mientras que la educación 
clásica, según la tradición ortodoxa, 
extiende su pesada respetabilidad 
solo a las escuelas normales de las 
instituciones gubernamentales. En 
estas instituciones vemos claramente 
que el lado científico y comercial, 
práctico, está reemplazando a la 
anticuada ortodoxia clásica. De hecho, 
no hay que ir muy lejos para  descubrir 
la razón, porque ahora esta rama de 
la formación pública tiene como única 
preocupación los francos y los céntimos: 
el summum bonum del siglo XIX.  De este 
modo, todas las energías generadas por 

las moléculas cerebrales de quienes 
se benefician de ello se concentran 
en un solo punto. Los jóvenes así 
instruidos forman una especie de 
ejército organizado, al que pertenece 
una élite intelectual, “educada” y 
formada en la especulación, entrenada 
para dominar la innumerable cohorte 
de masas ignorantes e ingenuas, 
para ser vampirizados, explotados y 
despreciados por sus hermanos, más 
fuertes intelectualmente. Este tipo de 
formación no sólo es antiteosófica, 
es  también  ANTI -CRIST IANA. 
Resultado: la consecuencia inmediata 
de este sistema de educación es el 
acaparamiento del mercado por parte 
de máquinas de hacer dinero, hombres 
egoístas y desalmados - animales - que 
han sido cuidadosamente entrenados 
para vivir como animales depredadores 
de sus semejantes, aprovechándose de 
la ignorancia de sus hermanos más 
débiles!

PREGUNTA - Lo que dice aquí, ¿no 
podría aplicarse también a nuestras 
grandes universidades privadas?

TEOSOF@ - No exactamente, por 
cierto. Pues aunque la instrucción 
que  allí se da es diferente en su 
forma, es la misma en su espíritu, 
antiteosófica y anticristiana, aunque 
Eton y Harrow produzcan científicos, 
clérigos o teólogos.

PREGUNTA - ¿No quiere decir 
también que Eton y Harrow son 
escuelas de espíritu “comercial”? 

TEOSOF@- No.  En verdad, el 
sistema clásico de enseñanza es, 
por encima de todo, respetable, y, 
actualmente, produce algún bien. 
Sigue siendo el sistema preferido de 
nuestros grandes colegios, donde se 
puede recibir una educación social 
además de una cultura intelectual. 
Es de suma importancia que los hijos 
menos dotados de padres aristocráticos 
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y con fortuna sean admitidos en 
estas escuelas para que puedan 
mezclarse con el resto de la juventud 
de las clases “nobles” y adineradas. 
Desgraciadamente, hay una gran 
competencia, incluso para entrar, 
porque la gente con dinero es cada 
vez más numerosa, y muchos jóvenes 
pobres, pero inteligentes, intentan 
matricularse en estos colegios como 
becarios, para luego llegar, del mismo 
modo, a las Universidades.

PREGUNTA - En estas condiciones, 
los “rezagados” con fortuna tienen que 
trabajar  más que sus compañeros 
pobres.

TEÓSoF@ - En efecto. Pero, 
curiosamente, los partidarios de la 
religión de la “supervivencia del más 
apto” no actúan aquí de acuerdo con 
sus creencias, pues tratan de que 
los no aptos por nacimiento pasen 
por delante de los alumnos dotados. 
Para ello, con generosos sobornos, 
contratan a los mejores profesores, 
apartándolos de los alumnos dotados 
naturalmente, para que, a base de 
machaconería, logren que sus vástagos 
no aptos adquieran los conocimientos 
que les darán acceso a profesiones que 
ocuparán inútilmente.

PREGUNTA - ¿Y a qué atribuye 
esto?

TEÓSOF@ - A lo pernicioso de un 
sistema de producción por encargo, 
prescindiendo de las inclinaciones 
naturales, o del talento de la juventud. 
El  candidato pobre al paraíso del 
conocimiento programado pasa, casi 
sin transición, del jardín de infancia 
a la ingrata rutina diaria de una 
escuela preparatoria para hijos de 
buena familia. Allí, los obreros de esta 
fábrica materio-intelectual caen sobre 
él, para atiborrarlo de los rudimentos 
de la morfología latina, francesa y 
griega, de  fechas y de tablas, de modo 

que, si queda en él una gota de genio 
natural, se apresuran a exprimírselo, 
haciéndolo pasar por el molino de lo 
que Carlyle llamó tan acertadamente 
“las palabras muertas”.

PREGUNTA - Pero, a fin de cuentas, 
se le enseña, sin duda, algo más que 
“palabras muertas”; y mucho de lo que 
aprende podría llevarle directamente 
directo a la Teosofía, e incluso a la 
Sociedad Teosófica.

TEÓSOF@ - No tanto. En Historia, 
por ejemplo, solo adquirirá un 
conocimiento suficiente de su propio 
pais, y se encontrará encerrado en una 
armadura de acero, hecha de prejuicios, 
contra todos los demás pueblos, e 
inmerso en la pestilente cloaca de los 
anales históricos, dominados por los 
odios nacionales, y la sed de sangre. 
Esto, seguramente, no es lo que usted 
podría llamar Teosofía.

PREGUNTA - ¿Qué tiene que 
objetar contra la educación moderna?

TEÓSOF@ -  Añada a eso la 
sombra de conjunto seleccionado de 
supuestos hechos bíblicos--del que se 
ha eliminado todo rastro del intelecto. A 
lo sumo se trata de un simple ejercicio 
de memoria, donde el “¿Por qué?” del 
maestro, se ha convertido en un ¿Por 
qué? de las circunstancias, y no de las 
razones.

PREGUNTA - Muy bien. Pero la he 
oído felicitarse por el número creciente 
de ateos y agnósticos.  De modo que, 
incluso las personas formadas en 
un sistema que usted denigra tan 
sinceramente están aprendiendo a 
pensar y razonar por sí mismas.

TEÓSOF@ - Sí, pero esto es más 
bien el resultado de una sana reacción 
contra el sistema que del propio 
sistema. Preferimos tener agnósticos, 
e incluso auténticos ateos, en nuestra 
Sociedad, que fanáticos de cualquier 
religión. La mente del agnóstico está 



Noviembre-Diciembre 2021 215

siempre abierta a la verdad que, por 
el contrario, ciega al fanático, como 
la luz del sol deslumbra al búho. Los 
mejores de nuestros miembros, los 
más sinceros, los más filántropos, y 
los que aman la verdad por encima 
de todo, han sido, o son, agnósticos 
y ateos, personas que no creen en un 
Dios personal. Pero no hay jóvenes 
que sean libre pensadores, capaces de 
pensar libremente; y, por lo general, 
la primera educación que reciben los 
marca con una impronta que deja sus 
mentes estrechas y distorsionadas. 
Un sistema de educación, para ser 
sano y saludable,  debe desarrollar 
una mente muy vigorosa y liberal, 
estrictamente entrenada para pensar 
de forma lógica y precisa, sin ninguna 
fe ciega. Pero, ¿cómo pueden esperarse 
buenos resultados  de un sistema que 
pervierte la facultad de razonamiento 
de nuestros hijos, enseñándoles, los 
domingos, que deben creer en los 
milagros de la Biblia, y los demás días 
de la semana, que cualquier milagro es 
científicamente imposible?

PREGUNTA - Pero entonces, ¿qué 
propone hacer?

TEÓSOF@ - Si tuviéramos el dinero 
necesario, fundaríamos escuelas que 

no produjeran graduados, sabiendo 
leer y escribir, pero condenados a 
morir de hambre. Lo que debemos 
enseñar a los niños, sobre todo, es 
la confianza en sí mismos, el amor 
a todos los hombres, el altruismo, 
la caridad mutua; y sobre todo, 
debemos acostumbrarles a pensar y 
razonar por sí mismos. Reduciríamos 
a un mínimo estricto todo el trabajo 
de memoria puramente mecánico, y 
dedicaríamos el tiempo a desarrollar 
y cultivar las facultades de nuestros 
alumnos, sus sentidos internos, 
y sus capacidades latentes. Nos 
esforzaríamos por atender a cada 
niño individualmente, por educarlo de 
manera que se promueva el desarrollo 
más equilibrado y armonioso de todas 
sus facultades, para que sus aptitudes 
particulares alcancen su pleno 
desarrollo natural. Nuestro objetivo 
sería crear hombres y mujeres libres, 
intelectualmente libres, moralmente 
libres, sin prejuicios de ningún tipo, 
y, sobre todo, libres de egoísmo. Y 
esto, creemos, podría lograrse en gran 
medida, si no totalmente, por medio 
de una buena y auténtica educación 
teosófica.

OTS España: Proyecto en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer.
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Del 4 al 6 de diciembre se ha celebrado el 15º RETIRO DE SILENCIO organizado por la S.T.E., 
dirigido por la Presidenta de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica, Sra. Tran-Thi-
Kim-Diêu. Ha sido seguido por 75 participantes online.
El tema de este año ha sido: las claves secretas del crecimiento espiritual, basándose 
principalmente en las tres Proposiciones Fundamentales de la Doctrina Secreta y en las 
indicaciones dadas en el Viveka Chudamani, de Sankaracharya. 
Han sido jornadas de recordatorio del Dharma del ser humano, dentro del ciclo evolutivo actual, 
y de las Leyes de la Vida Superior para todos los que esperamos avanzar en el mismo.
Como siempre, el mensaje de la Sra. Kim-Diêu ha sabido transmitir perlas de pensamiento que 
nos han hecho acercarnos a niveles elevados de comprensión e inspiración.

NOTICIARIO

Como el año pasado, la Convención Internacional que se celebra en Adyar anualmente será 
también online, por las restricciones obvias debidas a la pandemia.
Tendrá lugar los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021.
También como el año pasado, todas las intervenciones estarán disponibles en varios idiomas, 
entre los cuales el castellano, para todos aquellos que deseen seguirlas en su propio idioma. 
Para ello, el equipo de traductores está trabajando sin pausa y con mucha ilusión para que 
todos tengan esa posibilidad. El año pasado llegamos a 3.000  participantes de todo el mundo. 
¡Esperemos que este año podamos superar esa cifra!
En esta 146ª edición, el tema es: “Living in the Now: Challenges of the Inner Life”, VIVIR EN EL 
AHORA: DESAFIOS DE LA VIDA INTERNA.
Las intervenciones de este año contarán con la colaboración de un mayor número de componentes 
de la vida teosófica de todo el mundo: de las secciones de Asia-Pacífico, de América, de Europa-
Rusia-Ukrania y de África.
Os invitamos, pues, a todos y os animamos a que hagáis la inscripción, que se puede realizar 
pinchando en el botón indicado de la página web. 
Hasta entonces, ¡vayámonos preparando para los retos de la Vida Interna!
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