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LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una 

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  

La Fraternidad

y 

La Libertad de Pensamiento
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SALUDO

Hola amigos

En nombre de todos vuestros amigos, hermanos y hermanas, y compañeros de trabajo en la Sede Internacional

en Adyar, les envío mis saludos y los mejores deseos para vuestra Convención, vuestra Convención de la

Sección Nacional India, de este año. Es maravilloso poder reunirnos, diría que incluso aunque sea virtual, porque

he visto que lo virtual es algo que no debe ser subestimado. Realmente formamos una comunidad, una

comunidad online que se basa en la consciencia y está enraizada en este trabajo en el que nos hemos reunido

para llevar a cabo. Por lo tanto, envío bendiciones. Envío saludos. Y espero que todos y cada uno de nosotros se

vaya de esta Convención sintiéndose enriquecido y sintiéndose alentado, de modo que podamos salir al mundo y

ser una bendición, sea donde sea que nos encontremos. Para cada uno de nosotros, si la Teosofía ha de tener un

verdadero significado, hay una parte que debemos desempeñar. Lleven a cabo esa parte. Bendiciones y saludos.

APERTURA

Hola amigos, en primer lugar quiero agradecerle al Hno. Gohil Pradeep, Presidente de la Sección India, por

invitarme nuevamente a participar en la Convención Nacional de la Sección India. Siempre es para mí un placer

satisfacer este afectuoso pedido, extrañaría que no lo hiciera. En años anteriores hemos estado juntos, más

recientemente en la Sede de la Sección Nacional India en Varanasi. Fue la última vez que tuvimos una reunión

presencial, y puedo recordarlo muy bien. Este año, nuevamente, nos hallamos reunidos virtualmente. Lo virtual

tiene muchos significados diferentes, pero creo que uno de los significados que estamos viendo es que la

consciencia es tanto materializada como virtual.

El hecho de que podamos compartir en una forma muy real y poderosa online, ha sido una de las bendiciones de

este momento de pandemia. Creo que sin la pandemia, probablemente nos hubiera tomado 5 o 6 años lograr el

uso que se hace de Internet ahora. También estoy muy feliz de ver que la Sección India lidera esto de muchas

formas, en el cambio a este mecanismo para difundir aspectos de Teosofía y del trabajo teosófico. En la época de

HPB y del Cnel Olcott, los medios y métodos que usaban eran libros y conferencias. Escribir y hablar, que

requería de audiencias físicas, libros físicos y requería lectores. Si hoy estuvieran vivos, estoy convencido de que

no habría ningún lugar en el que no hicieran un uso excelente de este recurso de Internet y su conexión mundial.

Felicito a la Sección India en su trabajo. Por lo tanto, también estoy muy feliz de ser parte de la Convención de

este año. Considero que el tema de la Convención es brillante porque es muy simple, esencial, es una

descripción fácilmente comprensible de algo profundo.
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HPB, en uno de sus muchos intentos de describir qué es la Teosofía, expresó que “la Teosofía es primero y

principalmente altruismo.” El altruismo es la característica que identifica cualquier cosa que puedan llamar

Teosofía. Creo que este año la Sección India sobresalió al decir simplemente “Mira más allá de ti mismo.” Para

todos nosotros, pienso que si estuviéramos expuestos en algún grado a esta forma de pensamiento teosófico, e

incluso sin estarlo, nos daríamos cuenta que cada uno está en este mundo, y que hay algo que tenemos que

hacer. Hay algo por lo cual nuestra cultura, nuestros talentos, nuestro dharma, nos favorecen excepcionalmente,

y creo que en palabras del gran escritor cristiano San Agustín, nuestro corazón está siempre inquieto hasta que

encontramos, y hasta que podemos descubrir por nosotros mismos, cuál es ciertamente este propósito para

nuestro ser, aquí en este mundo, en este momento.

Albert Schweitzer, el gran Premio Nobel, fue un individuo multifacético. Fue doctor, un músico de reconocimiento

mundial, filántropo, filósofo. Fue muchas cosas. Al parecer, hubo una vez un grupo de estudiantes que fue a

visitarlo y le hicieron una pregunta, o uno de ellos le hizo una pregunta, si él podía decir cuál podría ser su

destino en la vida. Y pienso que su respuesta es profunda porque lo que él expresó es: “No sé cuál será tu

destino. Pero lo que sí sé es que entre ustedes, quienes realmente serán felices, son aquellos que han buscado y

encontrado un modo de servir. Solamente ellos encontrarán la felicidad, el gran objetivo de todo ser vivo, al mirar

más allá de si mismo.” Por lo tanto, felicito a la Sección India por este bello enunciado para la Convención de este

año. La ST ciertamente fue formada, con esta idea de ver más allá. En nuestros Objetivos hablamos de mirar

más allá de castas, credos, religiones, todo ese tipo de cosas que nos separan, pero básicamente la idea es que

estamos aquí para mirar más allá de las limitantes barreras de todas las preocupaciones humanas, mirar más allá

de esos límites a la Verdad Una, en la cual todos estamos enraizados. Y es una verdad que se puede manifestar

de modos diferentes. Pero unidad, fraternidad, son formas en la que esta profunda verdad, se ha intentado para

expresar la idea.

Entonces, estamos aquí en muchas formas para percibir un lazo más profundo con esta vida más grande dentro

de la cual funcionamos, que llamamos humanidad. Humanidad no es lo mismo a 7 billones de personas en este

mundo, que se mueven, hacen sus cosas particulares, se juntan y esto es la Humanidad. Esto no es la

humanidad desde la perspectiva de la sabiduría eterna. Esta humanidad no es más que la descripción de la idea

de que múltiples trillones de células dentro de cada uno de nuestros cuerpos humanos, que se juntan, y que de

algún modo esta es la consciencia del “yo” que va más allá de la consciencia de todos sus componentes.

Hay una vida más grande dentro de la cual vivimos, nos movemos, tenemos nuestros ser.
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Y el propósito por el cual la ST se formó fue para establecer un núcleo de esta fraternidad, un núcleo de unidad,

un núcleo de una consciencia unificada, que se forma por el esfuerzo cooperativo de muchas personas. Los “yo”

y los “tú” y los otros que constituyen los miembros de esta ST, forman un núcleo radiante dentro de esta vida

mayor que llamamos humanidad.

En camino a volvernos ese núcleo, y en este proceso de tratar siempre las barreras del yo, de la identidad que

aceptamos y de la que nos enorgullecemos y que defendemos, existe una señal de madurez, de madurez

espiritual que realmente hace nuestro trabajo mucho más potente, mucho más significativo y es la madurez que

llega con la percepción de que siempre estamos eligiendo.

Aunque aparentemente pensemos que no hacemos nada o que estamos activamente ocupados, es una elección

y somos responsables por esas decisiones, y toda elección, toda acción tiene un efecto, un resultado.

Entonces, ¿elegimos con sabiduría? La descripción del peregrinaje obligatorio de madurar como individuos, que

describe HPB, es que nos movemos de una fase, de ser lanzados de un lado a otro por los vientos de las

circunstancias por las diferentes condiciones que encontramos en el mundo, hacia una condición mental de elegir

esfuerzos auto-inducidos, auto-diseñados; esta fue su forma de describir este aspecto crítico de la maduración de

nuestra consciencia.

Así es que elegimos, siempre elegimos, y en esta elección de comprometernos con el Trabajo de la ST, elegimos

establecernos en una comunidad, una comunidad de personas, pero más aún, en una comunidad de consciencia

que va más allá de nosotros como individuos.

Y esa es la elección que hacemos, la elección de hacer un intento por la fraternidad genuina, la elección de hacer

el intento de la Unidad, en la realización de nuestras acciones de unidad.

Pienso que para muchos de nosotros, necesariamente, nuestra atracción inicial hacia la S.T. puede ser la riqueza

de conocimiento e información sobre la vida interna, el mundo interno que hay en ella. Es enorme, es infinita.

Pero cometemos un error si nos detenemos allí.

Entonces, para esta Convención, esta exploración de lo que podría significar, la simple expresión de lo que

significa mirar más allá de ti mismo. No es algo que necesariamente se pueda responder en una frase, en una

palabra o en una idea, sino que la cuestión de considerar cualquier asunto correctamente requiere que nos

serenemos, que seamos amplios.

La invitación a ser libres, que surge de mirar más allá de nosotros mismos, nos da la posibilidad de una

percepción mucho más amplia, mucho más profunda.
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Por lo tanto, durante esta Convención, para cada uno y todos nosotros, deseo éxito en mirar más allá, porque

verdaderamente en el mundo en el que vivimos actualmente, la amplitud, la iluminación, la comprensión que

puede surgir de ese esfuerzo es algo muy necesario.

Entonces, nuevamente, todos mis mejores deseos, todas las bendiciones en este experimento en el que estamos

comprometidos todos juntos.

Gracias.

PAZ







1888

La gente suele desear que sus amigos tengan un feliz año nuevo, y a veces se añade "próspero" a "feliz". No es

probable que pueda llegar mucha felicidad o prosperidad a los que viven para la verdad bajo un número tan

oscuro como el de 1888; pero aun así el año es anunciado por la gloriosa estrella Venus-Lucifer, que brilla tan

resplandeciente que ha sido confundida con ese visitante aún más raro, la estrella de Belén. Esto también está

cerca; y seguramente algo del espíritu de Cristo debe nacer en la tierra bajo tales condiciones. Incluso si la

felicidad y la prosperidad están ausentes, es posible encontrar algo más grande que cualquiera de ellas en este

año que viene. Venus-Lucifer es el patrocinador de nuestra revista, y así como elegimos salir a la luz bajo sus

auspicios, también deseamos tocar su nobleza. Esto es posible para todos nosotros personalmente, y en lugar de

desear a nuestros lectores un feliz o próspero Año Nuevo, nos sentimos más en la vena de rogarles para que sea

uno digno de su brillante heraldo. Esto puede ser efectuado por aquellos que son valientes y decididos. Thoreau

señaló que hay artistas en la vida, personas que pueden cambiar el color de un día y hacerlo hermoso para

aquellos con los que entran en contacto. Nosotros afirmamos que hay adeptos, maestros en la vida que la hacen

divina, como en todas las demás artes. ¿No es el arte más grande de todos, el que afecta a la propia atmósfera

en la que vivimos? Que es el más importante se ve de inmediato, cuando recordamos que cada persona que

extrae el aliento de la vida afecta a la atmósfera mental y moral del mundo, y ayuda a colorear el día para los que

le rodean. Aquellos que no contribuyen a elevar los pensamientos y las vidas de los demás deben

necesariamente paralizarlos por indiferencia, o arrastrarlos activamente hacia abajo. Cuando se llega a este

punto, entonces el arte de la vida se convierte en la ciencia de la muerte, vemos al mago negro trabajando. Y

nadie puede estar totalmente inactivo. Aunque se produzcan muchos libros y cuadros malos, todavía no todos los

que son incapaces de escribir o pintar bien se empeñan en hacerlo mal. ¡Imagina el resultado si lo hicieran! Pero

así es la vida. Todo el mundo vive, y piensa, y habla. Si todos nuestros lectores que simpatizan con LUCIFER se

esforzaran por aprender el arte de hacer la vida no sólo bella sino divina, y se comprometieran a no dejarse

entorpecer por la incredulidad en la posibilidad de este milagro, sino a comenzar de una vez la hercúlea tarea,

entonces 1888, por muy desafortunado que fuera el año, habría sido adecuadamente inaugurado por la reluciente

estrella. Ni la felicidad ni la prosperidad son siempre los mejores compañeros de viaje para los mortales no

desarrollados como la mayoría de nosotros; rara vez traen consigo la paz, que es la única alegría permanente.

REVISTA LUCIFER: VOL. I. LONDON, JANUARY 15TH, 1888. NO·5

H. P. Blavatsky



La idea de paz suele estar relacionada con el final de la vida y con un estado de ánimo religioso. Sin embargo,

esa clase de paz suele contener el elemento de la expectativa. Los placeres de este mundo han sido

abandonados, y el alma espera con satisfacción los placeres del otro mundo. La paz de la mente filosófica es

muy diferente de esto y puede alcanzarse en los primeros años de la vida, cuando el placer apenas se ha

probado, como también cuando se lo ha bebido por completo. Los trascendentalista americanos descubrieron

que la vida podía convertirse en algo sublime sin ninguna ayuda de las circunstancias o de las fuentes externas

de placer y prosperidad. Por supuesto, esto había sido descubierto muchas veces antes, y Emerson sólo retomó

el grito lanzado por Epicteto. Pero cada hombre tiene que descubrir este hecho con frescura por sí mismo, y una

vez que se ha dado cuenta sabe que sería un desgraciado si no se esforzara por hacer realidad la posibilidad en

su propia vida. El estoico se volvió sublime porque reconoció su propia responsabilidad absoluta y no trató de

evadirla; el trascendentalista lo fue aún más, porque tuvo fe en las posibilidades desconocidas y no probadas que

yacían en su interior. El ocultista reconoce plenamente la responsabilidad y reclama su título por haber probado y

adquirido el conocimiento de sus propias posibilidades. El teósofo que es serio, ve su responsabilidad y se

esfuerza por encontrar el conocimiento, viviendo, mientras tanto, hasta el nivel más alto del que es consciente. A

todos ellos LUCIFER les saluda. ~La vida del hombre está en sus propias manos, su destino es ordenado por él

mismo. ¿Por qué, pues, no ha de ser 1888 un año de mayor desarrollo espiritual que todos los que hemos vivido?

Depende de nosotros mismos que así sea. Esto es un hecho real, no un sentimiento religioso. En un jardín de

girasoles todas las flores se vuelven hacia la luz. ¿Por qué no es así con nosotros? Y que nadie se imagine que

es una mera fantasía, el dar importancia al nacimiento del año. La tierra pasa por sus fases definidas y el hombre

con "ella; y así como un día puede ser coloreado también lo puede ser un año. La vida astral de la tierra es joven

y fuerte entre Navidad y Pascua. Aquellos que formen sus deseos ahora tendrán más fuerza para cumplirlos de

forma consecuente.

PAZ
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“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: Entonces, ¿cuál es su idea de la clase correcta de educación?

KRISHNAMURTI: Acabo de decírselo. Mire, se lo mostraré nuevamente. Después de todo, la persona religiosa 

no es la que adora a un Dios, una imagen hecha por la mano o por la mente, sino una que investiga realmente 

qué es la verdad, qué es Dios; y una persona así es verdaderamente educada. Puede no haber ido a la escuela, 

puede no tener libros, quizá ni siquiera sepa leer; pero se está liberando del temor, de su egoísmo, de su interés 

propio, de su ambición. Por lo tanto, la educación no es meramente un proceso de aprender a leer, a calcular, a 

construir puentes, de realizar investigaciones para encontrar nuevos modos de utilizar el poder atómico y demás. 

El propósito de la educación es fundamentalmente ayudar al hombre a que se libere de su propia mezquindad y 

de sus estúpidas ambiciones. Toda ambición es estúpida, mezquina; no existe la gran ambición. Y la educación 

implica también ayudar al estudiante a crecer en libertad y sin temor, ¿no es así?

Interlocutor: ¿Cómo pueden todos los hombres ser educados de ese modo?

KRISHNAMURTI: ¿No quieres tú ser educado de ese modo?

Interlocutor: ¿Pero cómo?

KRISHNAMURTI: En primer lugar, ¿quieres ser educado así? No preguntes cómo, sientes que quieres ser 

educado de ese modo. Si tienes este sentimiento intenso, cuando hayas crecido ayudarás a crearlo en otros, ¿no 

es cierto? Mira: si eres muy entusiasta jugando cierto juego, pronto encontrarás a otras personas que lo jueguen 

contigo. De igual manera, si eres realmente entusiasta en querer ser educado del modo que hemos estado 

discutiendo, ayudarás a crear una escuela con la clase apropiada de maestros que proporcionarán ese tipo de 

educación. Pero muy pocos de nosotros queremos realmente ese tipo de educación, y entonces preguntamos: 

"¿Cómo puede hacerse?". Acudimos a algún otro para la respuesta. Pero si todos ustedes -cada estudiante que 

está escuchando y espero que los maestros también- quieren esa clase de educación, entonces la exigirán y la 

llevarán a cabo.

Tomemos un ejemplo sencillo. Ustedes saben lo que es la goma de mascar, ¿no? Si todos quieren mascar goma 

el fabricante la produce, pero si no la quieren, el fabricante quiebra. 
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De igual modo y en un nivel por completo diferente, si todos ustedes dicen: "Queremos la clase correcta de 

educación, no esta falsa educación que sólo conduce al crimen organizado", si dicen eso y es realmente lo que 

quieren decir, darán origen a la clase correcta de educación. Pero ya ven, ustedes son todavía demasiado 

jóvenes, demasiado temerosos, por eso es importante ayudarles a crear esto.

Interlocutor: Si quiero la clase correcta de educación, ¿necesito maestros?

KRISHNAMURTI: Por supuesto que sí. Necesitas maestros que te ayuden, ¿no es así? ¿Pero qué es ayudar? 

No estás viviendo solo en el mundo, ¿verdad? Están tus compañeros estudiantes, tus padres, tus maestros, el 

cartero, el lechero, todos son necesarios, todos se ayudan el uno al otro a vivir en este mundo. Pero si dices: "El 

maestro es sagrado, él está en un nivel y yo estoy en otro", entonces esa clase de ayuda no es ayuda en 

absoluto. El maestro sólo es útil si no está utilizando la enseñanza para alimentar su vanidad o como un recurso 

para su propia seguridad. Si enseña no porque es incapaz de hacer otra cosa sino porque realmente ama la 

enseñanza, entonces ayudará al estudiante a crecer sin temor. Esto significa nada de exámenes ni calificaciones 

ni notas. Si ustedes van a crear la clase correcta de educación, necesitan de tales maestros para que les ayuden 

a crearla; es, entonces, muy importante que los maestros mismos sean educados correctamente.

PAZ





FILANTROPIA, NUESTRO PROPÓSITO

Radha Burnier

En The Theosophist, (El Teósofo) de noviembre de 1907 salieron extractos de una carta escrita por el Mahatma

KH a un miembro de la Sociedad Teosófica. Luego, fueron reproducidos por Jinarajadasa en el primer volumen

de “Letters from the Masters of the Wisdom”, (Cartas de los Maestros de Sabiduría).

Contienen algunas indicaciones importantes sobre lo que los miembros de la Sociedad Teosófica deberían hacer.

El trabajo de la Sociedad se resume así en una frase: El primer objetivo de la Sociedad Teosófica es la filantropía.

La palabra “filantropía”, se explicó, está pensada en su sentido más amplio.

En otro lugar, en otra carta, el mismo ilustre personaje escribió: "El objetivo de un filántropo debe ser la

iluminación espiritual de sus semejantes, y quienquiera que trabaje desinteresadamente hacia esa meta

necesariamente se pone en comunicación magnética con nuestros chelas y con nosotros mismos".

Es relevante en este contexto tomar nota que filantropía significa literalmente “amar a la humanidad”, una actitud

benevolente ante los demás.

Podríamos también extender adecuadamente el significado de la palabra para significar el amor a todas las

criaturas, y no sólo a la humanidad; porque un corazón benévolo no puede trazar una línea para limitar su propia

benevolencia.

Sabe que la simpatía circunscrita, que surge periódicamente con respecto a un determinado grupo de personas,

no es verdadera benevolencia. Se relaciona con el yo, cuyos deseos son satisfechos de alguna manera, física,

emocional o psicológicamente, por el objeto de la simpatía.

El verdadero filántropo no fluctúa de cálido a frío, ni se inclina en una dirección predilecta. Puede entender los

defectos de los demás y simpatizar con sus luchas tanto como puede apreciar la virtud allí donde existe. La

filantropía en él es un elemento estable e integral de su conciencia. Es una experiencia del valor de todos los

seres vivos, una comprensión de la santidad de la vida. Por eso, KH dijo: El verdadero Teósofo es un filántropo -

'no para sí mismo sino para el mundo en el que vive'.

Otro punto que surge de la misma carta, es que uno no debe esperar a que una circunstancia particular o

preconcebida ejerza la influencia correcta. La esfera de influencia se encuentra en todas partes. Esta 'ahora', en

la mano de cada persona. La filantropía no necesita expresarse en actos dramáticos y reconocibles.

En una multitud de formas aparentemente pequeñas, el corazón verdaderamente afectuoso aporta un toque

benévolo a lo que encuentra. Por lo tanto, es importante que el teósofo observe sus relaciones y se asegure de

que sean afectuosas.
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El carácter de la acción externa por si sola no es suficiente para constituirse en filantrópica. Mientras quita el

dolor de sus pacientes, un doctor es de ayuda, pero no es un filántropo si con esto busca enriquecerse y ser

exitoso en su carrera.

Si el caso fuese al revés y su única preocupación fuera aliviar el dolor de otros y lo demás fuese secundario, tiene

la hechura de un filántropo. Lo mismo es aplicable a toda otra profesión, actividades y relaciones. Aún cuando se

involucre en actividades religiosas o aparentemente espirituales, cuando el elemento egoísta predomina, como

normalmente lo hace, el verdadero espíritu filantrópico está lejos de hacerse presente.

“El egoísmo y el deseo de auto sacrificio son los mayores impedimentos en el sendero”.

PAZ





HABLANDO DE PAZ

Ananya Sri Ram Rajan

¿Ustedes saben que de acuerdo a <visionofhumanity.org>, la violencia cuesta al mundo 14 trillones de dólares

americanos anualmente? Es difícil comprender una suma así de dinero excepto saber que es grande y que

podría beneficiar a una cantidad de gente pobre alrededor del mundo. Tales fondos podrían crear escuelas,

construir estructuras sustentables, mejorar la atención de salud, y proporcionar a los países la riqueza necesaria

para aliviar los desastres.

En realidad, cuando miramos los problemas del mundo respecto a la violencia, no es el mundo que es el

problema – son las personas. Entre las diferentes poblaciones alrededor del mundo, no hay un solo grupo que

sea el culpable, somos todos nosotros. La violencia vive en cada uno de nosotros. Incluso Gandhi reconoció que

tenía poca paciencia con su esposa analfabeta de quien se decía él maltrató. Ser conscientes de que somos

violentos, verdaderamente conscientes, puede crear un cambio en nosotros, como afirma J, Krishnamurti. La

pregunta es, ¿podemos aceptar que somos violentos?

La violencia puede ser sutil. Mientras se define como una fuerza que causa o se propone causar daño –física,

psicológica, emocional, o verbalmente – puede también ser pasiva. A menudo, podemos ser violentos sin siquiera

pensar que la acción que realizamos es una tal. Un simple ejemplo es cuando emitimos una opinión acerca de

otra persona, o cuando imponemos nuestra opinión a otro, o cuando nos negamos seguir una ley porque no nos

conviene, tal como ir a exceso de velocidad porque vamos tarde.

Mientras muchas organizaciones afirman que promueven la paz, el lenguaje usado puede algunas veces ser

visto como violento y crítico. Puede que no lo interpretemos como tal porque nos hemos vuelto inmunes a el. Por

ejemplo, la palabra “mal” se usa a menudo en el trabajo pacífico (y, damos por sentado, que han habido y hay

acciones de gobiernos y personas que autorizan tal palabra). Surge la pregunta si puede haber paz cuando

consideramos algo como malo. Si una acción se considera mala, las personas que realizan la acción son a

menudo consideradas malas también. Nosotros tendemos a mezclar la acción y las personas.

La paz en su forma verdadera es unificadora. No podemos afirmar que estamos trabajando para promover la paz

mientras denigramos a aquellos que denigran. Tal acción solamente crea más desarmonía y falta de

comprensión. Cuando vemos a otro como diferente a nosotros, se pierde la unidad. Esto es verdad para todos.

Nuestra opinión acerca de la persona, objeto o causa interfiere con nuestra capacidad de ver algo objetivamente

o incluso trabajar desde un lugar de paz y compasión.

En una entrevista con el difunto diputado John Lewis, el líder de los derechos civiles Fr. John Dear preguntó:
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“Como sabe muy bien, parte del desafío de la no violencia es responder sin violencia al ataque personal, sino

mantenerse insistiendo en la verdad de la justicia y de la paz. Jesús personificó esto y Gandhi nos enseñó esto.

¿Cómo respondió personalmente a estos policías que lo golpearon y a todas las personas que lo amenazaron

durante esos años de lucha? ¿Cómo respondió? ¿Fue agradable para usted tratar esta violencia sin violencia?

Y el Diputado Lewis respondió:

“Bien, creo en la filosofía y la disciplina de la no violencia. Lo acepté no simplemente como una técnica o una

táctica, sino como una forma de vida, una forma de vivir. Tienen que llegar al punto como creyentes en la fe

cristiana que en cada ser humano hay una chispa divina. Cada personalidad humana es algo sagrado, algo

especial. No tenemos el derecho como otra persona, o como una nación, a destruir esa chispa divina, esa chispa

de la humanidad, que está hecha y creada a la imagen de Dios.

Vi al sheriff Clark en Selma, o Bull Connor en Birmingham, o George Wallace, el gobernador de Alabama, como

víctimas de este sistema. No hemos salido a destruir a estos hombres. Salimos a destruir un sistema despiadado

y malo. Así, nuestro ataque tenía que ser dirigido contra las costumbres, tradiciones, leyes injustas – pero no

contra estos individuos. (<johndear.org.>)

El diputado Lewis era un cristiano que vivía su fe. Pero sus palabras podían provenir fácilmente de un estudiante

de Teosofía, ya que el mensaje es el mismo: “No tenemos el derecho como otra persona, o como una nación, a

destruir esa chispa divina”. Este es un lugar en que podemos comenzar con nuestro trabajo por la no violencia y

la paz. Sus palabras son similares a la invocación de Annie Besant “Oh, Vida Oculta”: “”Que cada ser que se

sienta uno Contigo, sepa que por lo tanto, es también uno con todos los demás”.

Como señala el diputado Lewis, la no violencia es una forma de vida. Es una disciplina diaria de observar

nuestros pensamientos, las palabras que usamos, la manera de expresarnos, y las acciones que emprendemos.

Es ver que todo a quien encontramos, agradable o no, tiene algo que enseñarnos acerca de nosotros mismos.

Como dice: “Cada personalidad humana es algo sagrado, algo especial”.

PAZ





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.
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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 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 información sobre cuestiones

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”
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Si nuestra motivación es el deseo de ayudar con bondad, compasión y respeto, cuando realicemos 

cualquier tipo de trabajo, en cualquier campo, seremos más eficaces y tendremos menos miedo y 

preocupaciones, no temeremos lo que piensen los demás o si finalmente alcanzamos o no nuestro 

objetivo.

Dalai Lama









Por meditación entiendo comprender las operaciones del viejo cerebro, vigilarlo, conocer

sus reacciones, sus respuestas, sus tendencias, sus requerimientos, sus búsquedas

agresivas; conocer todo eso, tanto la parte consciente como la inconsciente. Cuando usted

conoce eso, cuando lo percibe, sin controlarlo ni dirigirlo, sin decir: «Esto es bueno, esto es

malo; me quedaré con esto, no me quedaré con aquello»; cuando ve el movimiento total de la

mente vieja, cuando lo ve por completo, la mente se aquieta por sí misma......

....Sin meditación no hay conocimiento propio; sin conocimiento propio no hay

meditación.....

....Por lo tanto, la meditación es el principio de la sabiduría, la cual consiste en

comprender nuestra propia mente y nuestro corazón.....

J. Krishnamurti


