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Una de las acepciones que nos 
da el diccionario al definir la 
palabra revolución es la de “un 

cambio profundo” de aquello de lo que 
se trate.

Según esta definición, podríamos 
decir que HPB fue una revolucionaria 
en toda regla porque, en lugar de querer 
convencernos de nuevos credos, lo que 
aportó fue la grandeza y la libertad de 
la mente. Lo que intentó fue sacudir 
la mentalidad de la humanidad para 
producir en ella un cambio radical, 
una revolución. De hecho, nos estaba 
preparando para ese cambio del que 
nos hablan los Mahatmas en sus 
cartas, que es el de osar acercarse a 
un nuevo continente de pensamiento. 
Hay que tener en cuenta que ella 
nunca dijo que la evolución fuera a 
parar en ningún momento, ni que el 
pensamiento fuera a detenerse. Se 
trataba de despertar la conciencia, en 
el camino de la evolución espiritual, 
hacia una dimensión más elevada, más 
interna, más sublime.

Lo que hizo fue abrir horizontes 
para aquellos que estaban dispuestos 
a abrir su mente (su manas), para que 
ésta estuviera libre de prejuicios o de 
preferencias. Significa que esa mente 
tenía la capacidad de apertura, de 
búsqueda, de investigación, de recibir 
inspiración, de tener compasión y 
comprensión hacia las necesidades de 
los demás. Eran aquellos en los que 
“brillaba la lámpara sagrada de la luz 
espiritual, por débil que fuera,” como le 

EDITORIAL

¿UNA REVOLUCIÓN?

dice el Mahatma KH al final de su carta 
nº6 (p.35) a Sinnett, cuando expone el 
objetivo del estudio que le propone a 
Sinnett (y a todos nosotros, entonces y 
ahora), y que plasma con una clarísima 
explicación:

“Los Jefes quieren que se establezca 
una “Hermandad de la Humanidad”, el 
inicio de una verdadera Fraternidad 
Universal; una institución que se dé a 
conocer en todo el mundo y que llame la 
atención de las mentes más elevadas.”

Se trata sin duda de las mentes 
abiertas y de inteligencia despierta 
que están dispuestas a avanzar por los 
peldaños de la Ciencia Secreta.

En el libro de las Cartas de los 
Mahatmas a A.P.Sinnett, el Mahatma 
KH sigue hablando, en la misma carta 
6 (p.34), del alcance enorme que tiene 
el estudio del ocultismo. En ella, KH 
proporciona un programa de estudio 
clarísimo:

“No son los fenómenos físicos, sino 
esas ideas universales lo que nosotros 
estudiamos, ya que, para comprender 
los primeros, hemos de comprender 
antes las últimas. Éstas tratan de la 
verdadera posición del hombre en el 
universo, en relación a sus anteriores 
y posteriores nacimientos; a su origen 
y a su último destino; [tratan] de la 
relación de lo mortal con lo inmortal; 
de lo temporal con lo eterno; de lo finito 
con lo infinito; ideas más grandes, más 
elevadas, más completas que reconocen 
el reino universal de la Ley Inmutable… 
Esto es lo que estudiamos y lo que 
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muchos han resuelto ya.”
En cuanto a las revoluciones, 

veamos lo que nos dice en otro pasaje 
de la misma carta (p.34):

“Platón tenía razón: las ideas 
gobiernan el mundo, y a medida que 
las mentes de los hombres reciban 
nuevas ideas dejando de lado las 
viejas e inútiles, el mundo avanzará; 
poderosas revoluciones surgirán de 
ellas; instituciones, e incluso creencias 
y poderes se desmoronarán ante su 
marcha arrolladora, aplastados por 
la fuerza irresistible. Cuando llegue el 
momento, será tan imposible resistir su 
empuje, como querer detener el avance 
de la marea.

Pero todo eso llegará gradualmente 
y antes de que llegue tenemos ante 
nosotros un deber que cumplir: el 
de barrer tanto como sea posible los 
desechos que nos dejaron nuestros 
piadosos antepasados.

Las nuevas ideas han de cultivarse 
en lugares limpios, porque esas ideas 
abarcan temas de máxima importancia.”

Con el más puro estilo de Joy 
Mills, quien aprovechaba los temas 
importantes que planteaba en sus 
charlas para darles una vuelta y 
ponerlos en la actualidad, cuando KH 
le pregunta a Sinnett “¿Quiere usted ser 
mi colaborador y esperar pacientemente 
fenómenos menores?” Nos atrevemos a 
escuchar lo que ella pregunta cuando 
nos plantea: 

 Y NOSOTROS, AHORA, ¿CÓMO 
RESPONDEMOS A ESTA PREGUNTA?

Sigamos el sabio consejo de la 
Escalera de Oro, mantengamos la vista 
siempre fija en el ideal de progreso 
humano y de perfección, que nuestra 
atención se fije constantemente en 
las cimas elevadas de la existencia y 
alimentemos nuestras almas con la 
grandeza de la Verdad. Cuando los 
Instructores son un poder vivo en 
nuestra mente, nunca nos veremos 
encerrados en un credo, sino que 
consideraremos que cada idea nueva 
aparece por el poder que tiene de 
iluminar la vida.

El camino hacia la Sabiduría se 
halla en el interior del ser humano. 
Cuanto más importante sea el 
desarrollo, más amplia será la visión 
y más profunda será la comprensión.

El camino hacia el Ser universal es 
el camino que cada uno debe recorrer 
por sí mismo si es que desea crecer, 
evolucionar. Nadie más puede crecer 
en nuestro lugar, y sólo podemos crecer 
siguiendo la línea que nos propone la 
Naturaleza: la estructura de nuestro 
propio ser.

Esa es la revolución que debemos 
efectuar en nuestra existencia, en 
los planos internos de nuestro ser. 
Atendiendo a la recomendación del 
Mahatma KH,  ¡Intentémoslo!

A.T.B.
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“UNA VIDA DENTRO DE UNA VIDA”

Tim Boyd

Hola, amigos. Muy contento 
de poder reunirnos y pasar 
un breve periodo de tiempo 

tratando de reflexionar juntos sobre 
algunos puntos. Me gustaría centrarme 
en un aspecto del tema de nuestra 
Convención anual. Quisiera enfocar y 
dirigir nuestra atención hacia la Vida 
Interna. Puedo decirles ya desde el 
principio que, mientras estemos juntos, 
no voy a llenarles de más información. 
Creo que todos estamos nadando en 
un mar de información. Tiene su valor, 
pero creo que todos sabemos cómo y 
dónde buscar la información. Creo que 
nuestro tiempo estará bien empleado si 
después somos capaces de sentir una 
conexión más profunda  con nuestra 
Vida Interna. 

Lao Tzu, en el Tao Te Ching, afirma 
que “Para la persona que busca el 
conocimiento, éste aumenta cada vez más 
de día en día. Para la persona que busca 
el Tao, o el camino, cada día disminuye”. 
Hoy nos centraremos en lo de disminuir y 
en lo que eso puede significar. Y por qué 
queremos involucrarnos en este nivel de 
búsqueda. 

Cuando yo tenía unos siete u ocho 
años, conocí a alguien que era, realmente, 
una gran persona, una mujer llamada 
Eleanor Roosevelt. Era  muy conocida y 
tenía una vida muy activa, considerando 
quién era y lo que intentaba hacer en 
el escenario mundial. Era la esposa del 
ex presidente de los Estados Unidos, 
Franklin Roosevelt, que gobernó en los 

Estados Unidos a través de la Segunda 
Guerra Mundial y de la Gran Depresión.  
Pero ella era una persona por derecho 
propio, con sus propios puntos de vista, 
y tenía una gran actividad en toda una 
serie de causas diferentes. No es que ella 
viniera a conocerme a mí, a Tim. Vino para 
hablar con nuestro grupo. Pero recuerdo 
la impresión que me produjo en aquel 
momento. Y la impresión de una mente 
de  siete años, los que yo tenía, fue que 
se trataba de una anciana muy dulce y 
agradable. En ese momento lo era, murió 
uno o dos años después. Pero fue  más 
tarde cuando logré comprender realmente 
la grandeza de aquella mujer, no sólo la 
grandeza de sus ideas y de su trabajo, sino 
los sacrificios necesarios para hacer todo 
cuanto hizo.

Fue una activista de los derechos 
civiles en los Estados Unidos en una época 
en la que eso era impopular. Estaba en el 
lado equivocado de los sentimientos de 
la nación en ese momento. Defendía los 
derechos de las mujeres. Fue la primera 
delegada de los Estados Unidos en la ONU 
e impulsó la formación y fundación de ese 
organismo. Presidió el comité que redactó 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que incorpora gran parte del 
pensamiento teosófico. Entre esas ideas 
está la de que la gente debería tener cuatro 
libertades: libertad de expresión, de culto, 
liberación de la miseria y liberación del 
miedo. Grandes ideas.  Pero yo entonces no 
sabía de qué hablaba. Así que, para aquel 
niño de siete años, se trataba de una dulce 
anciana. Pero dijo algo cuando estuvo 
con nosotros, algo que tal vez también 
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dijo en otro lugar. Afirmó algo respecto a 
la vida de la mente. Porque para ella, la 
vida de la mente era, realmente, lo más 
importante, lo que daba paso a todo lo 
demás en la vida. Afirmó la importancia de 
la dirección que los jóvenes podrían seguir 
en su desarrollo futuro. Y dijo que hay 
mentes pequeñas, y “las mentes pequeñas 
hablan de la gente”. Es la idea de que, 
cuando estamos en un nivel ínfimo, sólo 
nos dedicamos a meternos con los demás 
y a cotillear. Después dijo: “Las mentes 
promedio hablan de eventos”, de las cosas 
que suceden en el mundo. Y añadió: “Las 
grandes mentes hablan de ideas”. Esta 
era, pues, su jerarquía de las mentes. 
Y hasta cierto punto, es algo útil, en mi 
opinión. He conocido a grandes personas 
a las que les gusta hablar de la gente y de 
los acontecimientos, aunque no hablen 
de ellos de forma maliciosa.  Pero también 
he conocido a grandes personas a las que 
les encanta un buen chisme.  De todos 
modos, durante el tiempo que vamos a 
compartir, creo que me gustaría aplicar un 
planteamiento distinto,  que no se limite a 
las ideas, y desde luego en absoluto a las 
personas o a los hechos.

  Pero hay otra cualidad de la mente a 
la que creo que se presta menos atención, 
y que se relaciona específicamente con esta 
idea, la de que existe una vida interna. 
En muchos aspectos, es muy diferente 
cualitativamente de nuestra forma normal 
de vivir hacia el exterior. En la práctica 
budista Zen, encontramos una expresión 
(respecto a la mente y su naturaleza y 
entrenamiento) que dice: “Para la mente 
del experto, hay pocas opciones. Para 
la mente del principiante hay muchas 
opciones”. La mente que está entrenada, 
que está condicionada a través de su 
experiencia, a través de su asociación 
con ciertas corrientes de información y 
por el conocimiento, queda limitada en 
cuanto a las opciones sobre lo que podría 
describir como realidad, incluso.  Pero 
creo que todos podemos referirnos a una 
época nuestra, en la juventud, en la que 
teníamos mente de principiante, cuando 
estamos abiertos, cuando aún no estamos 

condicionados. Y, para esa mente, para 
la mente que está aprendiendo algo 
nuevo o viendo algo por primera vez, 
con ojos nuevos, entonces las opciones, 
las posibilidades, son muchas, incluso 
podríamos decir que son ilimitadas.

Lo que me gustaría realmente tratar 
aquí y enfocarlo desde una perspectiva 
distinta, es la intuición. No específicamente 
la intuición, sino un enfoque intuitivo de 
algo que me parece fundamental para 
todas las personas. Existe una intuición 
que compartimos universalmente. No es 
una teoría, per se. No es algo que se pueda 
demostrar científicamente. Pero es un 
conocimiento profundo, universalmente 
compartido, de que cada uno de nosotros 
forma parte de algo más, de algo más 
grande. Podríamos llamarlo una vida más 
grande. Y eso es algo que no se puede 
evitar -se demuestre científicamente, o 
no-, la Vida Interna es algo innegable. 
Todos  pensamos, todos sentimos, vemos 
y oímos.  Pero oímos, vemos y sentimos, a 
diferentes niveles y de diferentes maneras, 
en diferentes grados. Es como lo que 
pasa con la familia, por ejemplo. Tenéis 
hermanos, hermanas, y cada uno ve el 
mundo desde una perspectiva diferente y 
responde en consecuencia. Para algunos, 
el punto de enfoque de su atención, las 
cosas que miran y ven pertenecen al 
mundo del gusto, del tacto. En el mundo 
material, ése es el centro de atención, ése 
es el lugar en el que la gente se siente a 
gusto y cómoda. Pero hay otros que viven, 
de alguna manera, en un mundo diferente. 
La expresión antigua que dice: “escucha 
el sonido de un tambor diferente y sigue 
ese ritmo”. Un mundo diferente -paralelo-, 
pero un tipo diferente de vivencia. Se trata 
de lo que describen como clarividencia.

He conocido a personas de una gran 
clarividencia, lo cual no equivale a decir 
que son infalibles o precisos al cien por 
cien. Igual que no diríais que alguien es 
infalible cuando mira algo y ve todos sus 
aspectos. Pero clarividencia significa, 
literalmente, “ver con claridad”. Son 
personas que ven tanto como nosotros, 
pero a un nivel diferente, en una dimensión 
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ligeramente distinta. Usamos el mismo 
lenguaje cuando hablamos de la Vida 
Interna que cuando hablamos de un 
sueño. Cada uno de nosotros sueña, 
tanto si recordamos los sueños como si 
no. Cerramos los ojos, nuestra conciencia 
se retira de su participación en el mundo 
cotidiano, el mundo de lo material y de 
los sentidos. Y soñamos. Y en esos sueños 
hay un sentido incuestionable de su 
realidad. Hay incluso personas que tienen 
el hábito de lo que se describe como sueño 
lúcido, es decir, que están totalmente 
despiertas y son conscientes en el sueño 
de que es un sueño y, sin embargo, siguen 
participando en el desarrollo de la historia 
y en las actividades que ocurren en esa 
otra realidad.  Pero usamos el mismo 
lenguaje para describir un sueño que 
cuando vamos al supermercado.

 Probablemente, si nos fijamos, 
vemos que las personas con inquietudes 
espirituales siguen unas escrituras. Y esas 
escrituras usan el mismo lenguaje que 
usamos al hablar de cosas cotidianas para 
tratar de describir cosas que están tan lejos 
de nuestra percepción actual que parece 
imposible que tengan ninguna conexión. 
A mí me gustan mucho las historias de 
las distintas tradiciones espirituales. Creo 
que es una forma de conectarnos con una 
sabiduría más profunda que no tenemos al 
alcance cuando acumulamos información 
o compartimos  conocimientos. Hay 
una clara diferencia entre información, 
conocimiento, comprensión y sabiduría. Se 
ha dicho que, a menudo, lo que buscamos 
es el conocimiento. Y a veces tenemos 
la sensación de que el conocimiento es 
la puerta de entrada a todo lo demás. 
Y aunque tiene un valor profundo, 
como se ha dicho con razón, podemos 
convertirnos en conocedores a partir del 
conocimiento de otra persona. Pero no 
podemos convertirnos en sabios a partir 
de la sabiduría de otra persona.

La sabiduría es de un orden 
comp le tamente  d i f e r en te  a l  de l 
conocimiento. La sabiduría es una 
percepción de la realidad que muchos de 
los que describiríamos como maestros 

espirituales han intentado comunicarnos. 
Y, de nuevo, comunicándose con nosotros, 
utilizan el mismo lenguaje que nosotros. 
Tenemos, pues, la Biblia, el Mahabharata, 
el Bhagavad Gita, todos con sus historias 
y su lenguaje, para tratar de llegar a 
nuestro interior y conducirnos a niveles 
más profundos. En Las Estancias de 
Dzyan, la base de La Doctrina Secreta de 
H.P. Blavatsky, encontramos lo siguiente, 
expresado en el lenguaje de los cuentos de 
hadas… “El padre eterno, envuelto en sus 
ropas siempre invisibles, había dormido 
una vez más durante siete eternidades”. 
Es una imagen hermosa. Y es la imagen 
que también encontramos  en los cuentos 
que compartimos con los niños.  Pero es 
una imagen que describe algo realmente 
indescriptible. Describe una condición 
anterior a la formación de los universos, 
anterior a la manifestación de todo lo 
que consideramos real. “El padre eterno” 
dormido, envuelto en las vestiduras que 
acabarán convirtiéndose en el material 
de esos futuros universos.  Pero es un 
lenguaje que se usa para describir algo 
que es  profundamente interno. Interno 
hasta el punto de que todavía no existe. Así 
que, aunque todos compartimos aspectos 
de esas dos dimensiones, lo interno y lo 
externo, nuestra eficiencia para hablar 
por encima de esa división es complicada. 
Donde se encuentre esa división tal vez 
sea distinto en cada persona. ¿Dónde 
se convierte la Vida Externa en la Vida 
Interna?

Hay una cita de H.P. Blavatsky que 
me gusta y que habla de esta idea.  La 
pregunta sería: ¿por qué todos vemos las 
cosas de manera tan diferente, si vivimos 
en el mismo mundo? ¿Cómo es que hay 
tantos puntos de vista distintos? HPB dice 
que, independientemente del plano de 
conciencia en el que estemos actuando, 
tanto nosotros como las cosas de ese plano 
son las únicas realidades en ese momento. 
Si nuestra mente está fijada en el mundo 
de la materia, del hacer, de las cosas, y 
de los trabajos, de todo lo que hemos de 
gestionar, mientras ése sea nuestro punto 
de enfoque, y ése sea el plano de conciencia 
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en el que estamos activos, eso será lo real. 
Cerrad los ojos y dormiros. Vivid en un 
sueño. Eso será lo real. Y también existe 
la posibilidad, que mencionan todas las 
tradiciones espirituales del mundo de que, 
con nuestro propio esfuerzo, con nuestra 
intención desplacemos  nuestro centro a 
otros planos de conciencia más internos.

 La idea de la práctica, para la mayoría, 
no es la de apartarnos del mundo, ni la de 
separarnos de él, porque, realmente, eso 
es algo imposible para la mayor parte de 
la gente, sino la idea de que, de hecho, 
es posible crear un espacio que pueda 
convertirse en algo constante, desprovisto 
siempre de conflictos, y por eso abierto 
a un nivel más profundo de conciencia,  
a un enfoque intuitivo del ser. Tenemos 
el ejemplo del huracán en la naturaleza. 
Cuando hay un huracán o un ciclón, 
veremos un patrón meteorológico muy 
grande y muy organizado. Da vueltas y 
vueltas, pero en su centro siempre está lo 
que llaman el ojo de la tormenta, aunque 
a su alrededor todo esté en movimiento. 
En el caso de los huracanes y tornados, 
desde el punto de vista humano resulta 
destructivo, con todo lo que implica, 
pero en su centro es distinto. Si estáis 
en el centro, podéis mirar al cielo y el 
firmamento está claro, con un tiempo 
hermoso y completamente tranquilo. 

Existe, pues, esa posibilidad de la 
que hablan las tradiciones espirituales 
del mundo.  Pero es el resultado de 
exponernos a otras formas de ser, a otras 
formas de ver, que están dentro de todos 
y cada uno de nosotros.

 Conocemos la historia de Platón, con 
la imagen de los habitantes de la cueva, 
encadenados dentro, que sólo conocen las 
sombras. Han establecido una forma muy 
estructurada y muy real para ellos  de 
ver y de interpretar las sombras, porque 
esa es la única realidad a la que están 
expuestos. Pero esa historia representa 
realmente la historia del despertar, de 
profundizar en la conciencia. Uno de 
ellos es conducido gradualmente fuera 
de la cueva, al mundo superior, donde 
el sol, con todo su resplandor y toda su 

intensidad, puede verse ahora como la 
fuente de toda luz. Y está descrito todo 
el proceso de adaptación a la visión de 
esa luz, de ese sol. Obviamente, estamos 
hablando de habitantes de dos mundos, el 
de la mente intuitiva o la mente espiritual, 
y el mundo que se basa en la visión e 
interpretación de las sombras. 

Esa es la experiencia, ése es el 
movimiento que va desde una vida externa 
hacia la vida interna. Los dos no están 
separados. Cuando esa persona ve el sol, 
está pisando la misma tierra que estaba 
pisando en la cueva.  Pero son sólo las 
distintas zonas y los distintos puntos de 
la conciencia desde los que ahora está 
viendo el mundo. 

Y esa es una experiencia que vemos 
en personas que conocemos. Es decir, 
hay personas que han tenido una visión 
distinta de la realidad y luego regresan y 
tienen que lidiar con ella. Podéis tener un 
hijo o una hija soldados, o serlo vosotros 
mismos, o haber estado involucrados en 
la guerra de una forma u otra. La guerra 
termina, pero esa persona habrá visto 
algo que la hace cambiar. Su forma de 
ver la humanidad y el mundo cambia a 
otra perspectiva no compartida por nadie 
que no haya tenido la misma experiencia. 
Hay personas que se convierten en padres 
por primera vez. Y el mundo anterior y 
posterior a la paternidad es muy diferente 
porque surgen nuevas exigencias que se 
imponen a la forma anterior de ver y de 
comportarse en el mundo. Y a menos que 
decidas echártelo todo a la espalda, una 
vez has visto algo, no puedes echar atrás. 
Lo único que puedes hacer es intentar 
negarlo mediante la distracción.

 Hay personas, y conozco a varias, 
que han tenido lo que se describe como 
experiencias cercanas a la muerte, en 
las que, desde el punto de vista médico, 
el cuerpo ha muerto. Pero la conciencia 
tiene una vida independiente del cuerpo y 
experimenta una variedad de cosas. Esas 
personas vuelven, y vuelven cambiadas, sus 
prioridades se reordenan. En la tradición 
teosófica, pensando en estos términos, y 
en otras tradiciones espirituales también, 



Enero-Febrero 2022 9

existe la idea de la iniciación, de que hay 
experiencias espirituales profundas, de 
una naturaleza más profunda, en las que 
uno se expone, y  durante cierto tiempo 
vive dentro de una dimensión diferente del 
ser, una dimensión más profunda, una 
realidad diferente, compartida, pero no 
vista. Pero siempre, en todos esos casos, 
hay una exposición a una sabiduría o 
a un conocimiento, hay una absorción, 
en algún grado. Y luego está el retorno. 
Puedes escalar la montaña, pero luego 
tendrás que bajar. Conocemos la expresión 
de que “después de la euforia, nos quedan 
los platos”. Los platos que tienes que 
lavar y todas las otras tareas domésticas 
no desaparecen repent inamente . 
¿Cómo unificamos todo esto? ¿Cómo lo 
compaginamos? Siempre ocurre que las 
personas que han tenido esos otros niveles 
de experiencia tienen una gran dificultad 
para poder comunicarlo a los demás. Y 
tienen la necesidad de comunicarlo.  Pero 
es difícil, para quien no lo ha visto, captar 
y entender a través de  las palabras de 
otro. Esa es la naturaleza de la conciencia. 
Realmente todos estamos en diferentes 
etapas de nuestro desarrollo y estamos 
aquí en este mundo todos juntos.

Existe, pues, un proceso para muchos 
que han visto algo más profundo, en 
términos de la unidad, de la naturaleza 
indivisa de la vida y el poder informador, 
como en el ejemplo de Platón, del sol, de 
la dimensión espiritual compartida que 
nos proporciona toda la vida. Hay un 
proceso para aquellos que han visto algo 
más profundamente, o  algo de un tipo 
de realidad diferente a la que estamos 
acostumbrados, y puede surgir el miedo 
que nos impida ahondar en ella, siendo el 
principal miedo esa  sensación de que lo 
que hemos visto no sea aceptable para los 
que nos rodean, para el lugar donde vivimos 
en nuestra vida normal. Krishnamurti 
decía que no es síntoma de buena salud 
estar bien adaptado a una sociedad 
profundamente enferma. Aunque en este 
caso no estemos hablando necesariamente 
de una sociedad profundamente enferma, 
no es signo de buena salud negar la 

realidad de algo que ha sido un nivel más 
profundo de nuestra propia experiencia. 
Y todo el mundo ha tenido acceso a esta 
dimensión en algún momento.

En diferentes fases de la vida nos 
vamos haciendo preguntas distintas. Pero 
no hay nadie que no haya sentido en algún 
momento, probablemente al principio de 
su vida, que había algo más, que no haya 
sentido que había una dimensión más 
profunda que necesitara explorar, que 
estaba presente pero que era, de alguna 
manera, inalcanzable, como por ejemplo 
las preguntas de: «¿Quién soy?» «¿Para 
qué estoy aquí?» Son preguntas que todos 
nos hacemos. Pero si ese miedo no  nos 
impide profundizar, muchas veces la gente 
desarrolla algún tipo de planteamiento 
para seguir conectada y profundizar en esa 
conexión, con esta Vida Interna o Mundo 
Interno. Muy a menudo el estudio del que 
hablamos es un medio para hacer esta 
conexión más profunda. Nos  conectamos 
a una escala de pensamiento en constante 
expansión. Utilizamos la mente a ese 
nivel, empujándola a considerar cosas 
que quizás estén más allá de su alcance. 
Son abstracciones. Y de ese modo, nos 
movemos hacia los límites de la mentalidad 
y una vez más nos damos la oportunidad 
de dar ese siguiente paso hacia el mundo 
de la percepción intuitiva, hacia ese 
mundo del conocimiento inconsciente, de 
la percepción de una realidad indivisa, 
que es la naturaleza de la intuición. 
Como parte de este planteamiento, o de 
esta práctica que vamos desarrollando, 
sentimos la necesidad de trabajar, de 
crear, y de mantener ese ojo en el centro de 
la tormenta, ese espacio en calma, donde 
poder cultivar y experimentar con quietud 
y con todos los beneficios que resultan de 
aquietar la mente y de permitir que su 
contenido se asiente. 

Tenemos la posibilidad de pasar 
de la quietud a unos estados cada vez 
más profundos de quietud y, en última 
instancia, incluso de silencio, donde 
todo el clamor de los distintos niveles 
de la mente y de los sentidos se acalla, 
donde incluso todos los pensamientos y 
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todas las conexiones con el yo siempre 
exigente también desaparecen, aunque sea 
momentáneamente. Por esto,  intentamos, 
de forma regular, aquietarnos. Cada vez 
más silenciosos. Y, en última instancia, 
como parte de esta práctica, existe la 
necesidad de que fluya. No se trata de un 
lago estancado que intentamos acumular. 
Todo tiene que fluir. Y para muchas 
personas, la práctica del servicio a los demás 
–una actividad compasiva consciente- 
se convierte en una salida, además de 
una herramienta, para profundizar en 
nuestras conexiones. Son cosas que 
tienen en cuenta aquellos que han visto. 
Y todos nosotros, independientemente de 
nuestro campo de trabajo o de nuestra 
participación en el mundo, hemos tenido 
contacto con esta Vida Interna. Y, hasta 
cierto punto, la anhelamos.

 En el campo de la nutrición hablan 
de una idea, que yo repito bastante porque 
me parece un principio muy básico, según 
la cual uno es lo que come. Que lo que 
alimenta tu cuerpo es lo que determina su 
estado. Está la genética, ya lo sabemos, 
pero también está la forma de gestionar 
esa genética. Si comemos comida basura, 
no hay razón para esperar una salud de 
hierro. Hay un montón de condiciones 
que vienen junto con eso. Si comemos 
alimentos de calidad, esperamos que todo 
tipo de desventajas, incluso genéticas, 
que podamos tener, queden eliminadas 
y limitadas para tener una buena salud. 
Todos tenemos puntos débiles en nuestra 
constitución. Pero tratamos de magnificar 
las cualidades que son beneficiosas y 
limitar las que no lo son. Somos, pues, lo 
que comemos. Y asumimos las cualidades 
no sólo de los alimentos físicos, sino que 
parte de nuestra nutrición tiene que ver 
con las cosas con las que alimentamos 
a nuestros ojos. ¿Qué cosas miramos?   
¿Nuestro mundo y nuestra casa están 
desordenados? ¿Son un ejemplo de 
belleza? Todo eso nos alimenta. Nos 
alimentamos de ideas, nos alimentamos 
de emociones. Para eso encendemos la 
televisión. A menudo decimos que la 
encendemos porque tenemos un rato y 

queremos desconectar. Sin hacer nada 
más. Pero, al mismo tiempo, estamos 
captando imágenes, ideas que han sido 
creadas y comercializadas para nosotros. 
Pero ¿qué es lo que elegimos? Todo son 
opciones. Y en esa concepción de los 
Mundos Internos y en esa profundidad 
de experiencia, elegimos exponernos cada 
vez más profundamente en esa dirección. 
Porque entre todos nosotros, el más 
grande no es todavía perfecto. Pensamos 
en términos de Avatares y Budas y Cristo 
como la Perfección. El florecimiento de la 
humanidad. Para los que aún no estamos 
en esa etapa de florecimiento, hemos de 
saber que para cada uno de nosotros 
hay puntos ciegos. Nuestro abrazo a la 
Vida Interna no es perfecto todavía. Con 
nuestras asociaciones, podemos aclarar 
este punto. Muchas veces hago esta 
pregunta: «¿Cómo  se hace un amigo?». 
Todos tenemos amigos, y no hemos nacido 
con ellos. Desarrollamos amistades, 
tenemos encuentros, hay cosas que 
vemos en las personas que admiramos 
o nos gustan, y buscamos estar en su 
presencia. Y poniéndonos continuamente 
en presencia de lo que admiramos, de lo 
que nos alimenta en nuestros niveles más 
profundos, establecemos una conexión. 
Si miramos la cara de un buen amigo, 
sabemos cuál es su estado de ánimo. 

Y respecto a esta Vida Interna, 
podemos asociarnos a ella de tal manera 
que seamos transparentes para ella  y 
podamos conectarnos con ella. Y eso es lo 
que hacemos. Y esto forma parte también 
de nuestros hábitos alimenticios. Nuestra 
vida normal, el mundo de nuestra familia, 
nuestro trabajo, nos dan oportunidades, 
circunstancias, comunidades. También 
contribuye a formar nuestro carácter.

Entonces surge una pregunta para 
quienes han tenido alguna experiencia 
de  profunda calma, de profunda paz o 
prosperidad, de una realidad alterada de 
la norma de nuestra vida cotidiana: ¿Qué 
hacéis ahora? ¿Cómo podéis hacer que 
eso se convierta en una presencia real en 
vuestra vida y en vuestra forma de trabajar 
y vivir en el mundo? Es el reto de todos 
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los tiempos. Creo que, probablemente, la 
mayoría de nosotros tenemos la sensación 
de que hay algo que tenemos y que 
tenemos que darlo. Recuerdo haber llegado 
a la mayoría de edad en Estados Unidos en 
una época de gran agitación, en muchos 
sentidos. Había movimientos de ideas y 
actividades que se desarrollaban en ese 
momento en defensa de los derechos 
civiles, por una mayor extensión de los 
derechos humanos, por el fin de la guerra, 
lo que se llamaba un movimiento por la 
paz, pero que, muy a menudo, degeneraba 
simplemente en un movimiento antibélico, 
donde el enemigo cambiaba y era siempre 
el que estaba guerreando, aunque fueran 
amigos y colegas los que se habían metido 
en esas batallas.  Pero también hubo en 
ese momento una afluencia de maestros 
de espiritualidad oriental de la India y 
otros lugares que, de repente, llegaron a 
las costas de los Estados Unidos con un 
mensaje sobre una posibilidad diferente 
de vivir, con un planteamiento distinto. 
Fue una época en la que muchos, sobre 
todo los jóvenes de entonces, teníamos 
la firme convicción de que estábamos en 
la cresta de un gran cambio y que una 
realización más profunda de la paz, el 
amor, la fraternidad, y todas esas palabras 
de moda sobre cosas que son realmente 
reales, aunque nuestra comprensión 
fuera limitada, estaban realmente en el 
horizonte. 

Yo creo que parte del proceso de 
vivir consiste en que todo parece ser 
inmediatamente posible cuando acabamos 
de llegar a este mundo. Porque, realmente, 
como dice el poema, “Por nubes de gloria 
venimos” -de otro lugar que es un hogar 
diferente. Llegamos a este mundo con una 
visión muy distinta de lo que es real, y 
aprendemos cómo funciona este lugar, y 
funciona de muchas y variadas maneras. 
Y el movimiento en términos de lo que 
podríamos considerar un movimiento 
hacia esos estados más profundos de 
unidad, de manera reconocida, llega 
lentamente. Y es muy difícil, a veces, 
darse cuenta de eso, particularmente 
para alguien que ha tenido la experiencia 

de verlo, y conocerlo en esta vida. Puede 
ser frustrante, puede causar dificultades. 
Y a veces, la opción es, en cierto modo, 
profundizar en la comprensión y el sentido 
de la paciencia. Desde el punto de vista de 
la tradición de la Sabiduría Eterna,  ésta es 
una de muchas vidas, lo que no enmudece 
el hecho de que estamos aquí para hacer 
que una determinada realidad se haga 
patente.  Pero tenemos otra oportunidad 
para hacerlo. 

Muchas de las  personas que 
participaron en esos diversos movimientos 
de aquella época de mi juventud se 
desilusionaron y se enojaron. Algunos, 
sintieron que como todo no se movía 
lo  suficientemente rápido, necesitaban 
recurrir a los medios de este mundo, 
como la violencia en sus diversas formas, 
para intentar acelerar el proceso. La ira, 
expresada a través de la violencia, era 
una opción. Otros llegaron a entender 
que, aunque el resultado de ese proceso 
no fuera inmediato, eso no lo hacía 
menos real. Y se comprometieron más 
profundamente con el servicio compasivo. 
Se dedicaron a buscar aquellas áreas de 
la vida, en el mundo, y de la subsistencia, 
donde se puede hacer un servicio, para 
expresar esa unidad que aún no se ha 
realizado globalmente o entre muchas 
personas. Esta es una de las opciones. 
Parte de la dificultad de tener una visión 
profunda es que no se puede dejar de 
verlo. No puede desaparecer. No se trata 
sólo de buscar la verdad o de encontrarla, 
sino de que, una vez hemos descubierto 
cuál es esa verdad, tenemos que sufrirla 
igualmente. Sufrirla en el sentido de que, 
en este mundo son pocas las personas que 
se sienten atraídas genuinamente por este 
tipo de desarrollo espiritual, y que sienten 
que es algo lo suficientemente digno de 
esfuerzo como para convertirlo en una 
práctica continua, cada vez más profunda, 
en un movimiento hacia una comprensión, 
hacia una realización, que luego pueda ser 
comunicada al mundo. No todo el mundo 
se siente o puede sentirse atraído en esa 
dirección. Y no se trata de persuadir a 
nadie con nuestras palabras. Lo que es 
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real para cualquier persona es el plano de 
conciencia en el que está funcionando. Esa 
es la realidad. En la medida en que eso 
se puede cambiar, esa realidad también 
cambia. 

Pero creo que hay cosas que son 
consistentes, como la sensación de algo 
externo y algo interno, de algo exotérico y 
algo esotérico, lo de fuera y lo de dentro. 
Esa es la naturaleza dual de una existencia 
indivisa, es el obstáculo al que nos 
enfrentamos cada día. Me parece que en 
ese proceso no hay nadie que no responda 
a la bondad, a la veracidad, a la amistad, 
a la ausencia de prejuicios. Puede que la 
respuesta no sea inmediata, desde luego, 
pero todas estas son las cualidades de los 
cuentos que conocemos, de los cuentos de 
hadas en los que las personas se pierden 
en el bosque y encuentran la salida 
siguiendo un rastro, como el de las migas 
de pan que se habían dejado antes. Son 
las migas que nos indican la existencia 
de una posibilidad más profunda.  Y 
nos toca a nosotros integrar todo eso en 
nuestra forma de vivir la vida. La bondad 
no tiene coste. La veracidad no tiene coste. 
El cultivo del sentido de la compasión 
no tiene coste. El tiempo que pasamos 
aquí es muy breve. Mi madre tiene 103 
años, un tiempo bastante largo según los 
estándares actuales.  Pero incluso eso 
es poco tiempo. Estaría bien que el corto 
tiempo que pasamos aquí lo utilizáramos 
bien y pudiéramos hacer algo en beneficio 
de los demás. Y si lo consideramos desde 
la perspectiva en la que  la Vida Interna 
tiene un valor, este tipo de vida debería 
ser una indicación, una señal, que apunte 
hacia una posibilidad más profunda. Esa 
sería una vida exitosa. 

Todos, independientemente de la 
educación, del dinero, de todas las formas 
que hemos creado para dividirnos y 
separarnos, todos estamos aquí por algo. 
Y aunque muchos no lo vean claro, para 
otros, aun teniendo la sensación de que 
existe algo más profundo, la visión de 
ese algo a veces no resulta del todo clara.   
Pero aunque la visión de alguien sea tan 
simple como lo de “estoy aquí para ser 

feliz”, que es el deseo universal de todas 
las personas, creamos innumerables 
formas para hacernos infelices a nosotros 
y a los demás, con nuestra sensación 
tan equivocada de lo que es la felicidad. 
Pero estamos aquí para ser felices. Y las 
experiencias más profundas de la felicidad 
son las que más nos conmueven. Junto 
con esos sentidos profundos, parece 
que hay una sensación de paz. Hay una 
sensación de no estar separado de los 
demás. Hay una sensación de que este “yo” 
que estamos cultivando y hacia el cual se 
orienta todo, no es la panacea que hemos 
considerado siempre. 

Nada de lo que hacemos o de lo 
que decimos ocurre de forma aislada. 
Cada uno de nosotros tenemos ese  
conocimiento interno, esa intuición 
de nuestra universalidad, de nuestro 
vínculo con una vida más amplia que lo 
abarca todo y de la cual formamos parte. 
Todos tenemos ese sentido común. Es 
complicado, porque  cada uno de nosotros 
tenemos distintos grados de experiencia 
real de lo que eso significa, aunque lo 
hayamos visto en momentos de felicidad 
profunda o en momentos de profunda 
quietud. Muchos tienen la conciencia 
de una realidad que parece, en muchos 
sentidos, estar en conflicto con nuestra 
forma normal de vivir la vida. Y vuelvo a 
citar a Krishnamurti, cuando menciona 
la idea de una sociedad profundamente 
enferma o distorsionada, con la que estas 
visiones de la realidad no concuerdan. 
¿Qué podemos hacer? Ya hemos hablado 
de practicar la paciencia. Aunque nosotros 
avancemos continuamente con la mirada 
puesta en una posibilidad más profunda, 
el mundo que nos rodea no se mueve 
necesariamente al mismo ritmo. Pero eso 
no nos impide, ni podemos permitir que 
lo haga,  reunirnos con otras personas 
que comparten esa visión, ni nuestros 
esfuerzos por aliviar parte del sufrimiento 
autoinducido que vemos en el mundo. 

Esta es la actividad en la que nos 
encontramos comprometidos, ya sea 
dentro de una Sociedad Teosófica, donde 
pensamos que existe la posibilidad 
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de formar un núcleo de Fraternidad 
Universal de la humanidad, un parentesco 
universal de la familia humana, o ya sea 
en otros campos, como la religión o la 
ciencia, todos ellos vías a través de las 
cuales esta comprensión de un mundo 
compartido, que puede describirse por 
capas cada vez más profundas, pero un 
mundo compartido, sea un punto de 
partida para todos nosotros. Tenemos un 
trabajo continuado para hacer. ¿Ocurrirá 
esto hoy? Existe la posibilidad de que, si 
se reúnen las mentes suficientes, si se 
alcanza una suficiente claridad de visión 
y comprensión compartida de la unidad de 
esta vida en la que participamos, entonces 
en ese momento, las cosas pueden 
cambiar.  De otro modo, el trabajo para 
nosotros sigue siendo el mismo, día tras 
día, vida tras vida. 

El voto del Boddhisattva nos hace 
pensar para responder a la pregunta 
de: «¿Por qué estoy aquí?». Estoy aquí 
para alcanzar lo que se describe como 
la iluminación. Estoy aquí para llegar 
plenamente consciente al punto de 
reconocer que todos somos uno, que toda la 
vida es una. Y en base a esta comprensión, 
en base a esta visión, ocurrirá algo en mí 
que pueda beneficiar a todos los demás 
seres. Y ése es el propósito de una vida 
que sigue este sendero en particular. Hay 
un trabajo que hacer y es interminable. 
Hacemos nuestra parte y nos sentimos 
agradecidos por ello. Quiero agradeceros 
también vuestro tiempo.

Conferencia de la Convención 
Internacional, 30 diciembre 2021.

Hola amigos, bienvenidos a esta 
entrevista con Jenny Baker en 
la Convención Internacional 

de la ST en 2021: Vivir en el Ahora: 
Desafíos de la Vida Interior.

La Sociedad Teosófica fue fundada 
en 1875, Estados Unidos fue su 
primera sección, e Inglaterra su 
SEGUNDA sección (fundada en 1888). 

Tengo el honor de presentar a 
Jenny Baker, Presidenta Nacional de 
la Sección Inglesa de la ST.

El primer contacto de Jenny con 
la Teosofía fue en 1981 en un fin de 
semana de yoga en Tekels Park. Los 
objetivos de la Sociedad parecían 
resonar con la filosofía del yoga tan 
perfectamente, que se hizo miembro allí 
mismo. Asistió a su primera Escuela de 
Verano en 1989 y desde entonces no 

ha faltado a ninguna. Fue directora 
de la Escuela de Verano en 2005. Ha 
desempeñado cargos en varias Juntas 
y comités para la ST de Inglaterra y 
la Fundación de Estudios Teosóficos, 
y fue elegida Presidenta Nacional en 
2015. En 2017 dio una excelente charla 
sobre La Joya Suprema de la Sabiduría 
, Viveka Chudamani, en el Congreso 
del EFTS de Barcelona. Además de la 
Teosofía sus intereses incluyen el yoga, 
la música, la fotografía y el senderismo.

Querida Jenny, ¡bienvenida! 
Quería preguntarte: ¿Cuál es, según 
tú, el desafío de la vida interior, y cómo 
superar ese desafío?

Jenny Baker 
Gracias, Els, por esta introducción. 

Me gustaría describir el desafío de 
la Vida Interior con dos palabras del 

ENTREVISTA A JENNY BAKER

Els Rijneker
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idioma sánscrito. Son MAYA y AVIDYA. 
MAYA suele traducirse como ILUSIÓN 
y AVIDYA significa literalmente A: 
sin, y VIDYA: conocimiento, sin 
conocimiento, por lo que pensamos 
en ello como IGNORANCIA. 

Els Rijneker
¿Puedes explicar más sobre Maya 

y Avidya?
Jenny Baker
Por supuesto, Els. A veces se habla 

de Maya como un velo que oculta la 
verdad a nuestros ojos. Este velo nos 
impide apreciar lo Real y nos ciega 
a nuestro verdadero ser. Maya es la 
causa de nuestra ignorancia de la Vida 
Eterna dentro de nosotros y de que 
confundamos lo irreal con lo real.

Els Rijneker
¿Tiene H.P. Blavatsky algo que 

decir sobre Maya?
Jenny Baker
Desde luego que sí. Ella dice en La 

Doctrina Secreta que Maya o la ilusión 
es un elemento que forma parte de 
todas las cosas finitas, porque todo 
lo que existe tiene sólo una realidad 
relativa, no absoluta. Y sigue diciendo: 
A medida que nos elevamos en la 
escala del desarrollo, percibimos que 
durante las etapas por las que hemos 
pasado confundimos las sombras con 
realidades, y el progreso ascendente 
del ego es una serie de despertares 
progresivos. Cada avance hace pensar 
que ahora, por fin, alcanzamos la 
“realidad”, pero sólo cuando hayamos 
alcanzado la Conciencia Absoluta 
y fundido la nuestra con ella, nos 
liberaremos del engaño producido por 
Maya. El universo, añade, con todo lo 
que hay en él, se llama Maya porque 
todo es temporal en él, desde la vida 
efímera de una luciérnaga hasta la 
del sol. Maya sólo puede disolverse 
mediante el conocimiento de la Verdad 
Absoluta y sólo puede percibirse 

mediante la humildad y la verdadera 
indagación.

Els Rijneker
El concepto de que este mundo es 

sólo una ilusión, y por tanto no es real, 
es difícil de entender. ¿Puedes explicar 
más al respecto?

Jenny Baker
Creo que lo primero que tenemos 

que comprender y aceptar es el hecho 
de que no somos un cuerpo que tiene 
alma, sino que somos un espíritu que 
se reencarna y que habita un cuerpo 
físico durante toda su vida. Podemos 
entonces preguntarnos qué pasa con 
el espíritu cuando el cuerpo muere. 
Sabemos que continúa en otro formato. 
Los que no creen en una vida después 
de la muerte y piensan que la muerte 
es el fin de todo están envueltos en el 
velo de la Ilusión. La Teosofía enseña 
que todo lo que cambia y que tiene 
un principio y un final es finito, y es 
sólo una realidad relativa cuando se 
mira con los ojos físicos. La Realidad 
Absoluta está más allá de nuestra 
comprensión. 

Els Rijneker
Consideras, pues, que el Desafío 

de la Vida Interior es la conquista de 
la Ilusión y la Ignorancia. ¿Y esto cómo 
se logra?

Jenny Baker
HPB dice que la primera necesidad 

para obtener el autoconocimiento es 
hacerse profundamente consciente 
de nuestra Ignorancia, sentir con 
cada fibra del corazón que uno está 
incesantemente auto-engañado. La 
Doctrina Secreta dice que por mucho 
que estudiemos los textos sagrados y 
escuchemos a los sabios o gurús, no 
podemos captar con nuestra mente 
finita algo que es indescriptible, 
incomprensible e infinito. Una vez 
que nos damos cuenta de que todos 
tenemos una chispa de lo Divino en 
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nuestro interior, una diminuta parte 
de la Conciencia Absoluta, perdemos 
todo el miedo a la muerte. Empezamos 
a alejarnos del materialismo y a 
acercarnos a la espiritualidad.

Els Rijneker
¿Puedes sugerirnos algo para 

conseguirlo?
Jenny Baker
Sí, Tengo algunas sugerencias: 
En pr imer  lugar ,  debemos 

refugiarnos en la parte intuitiva de 
nuestra naturaleza practicando la 
meditación y buscando en lo más 
profundo de nuestro ser, en el Ser 
Superior, para que nos guíe. En 
segundo lugar, nunca debemos perder 
de vista esa Luz Divina que hay en 
nosotros. En tercer lugar, debemos ser 
disciplinados en nuestras prácticas 
espirituales y aspirar a la serenidad y 
al silencio, pues solamente entonces 
conoceremos nuestro Verdadero Ser, 
el que nunca muere. En cuarto lugar, 
no desesperar nunca, sino perseverar 
por muy difícil que sea levantar el velo 
de la ilusión.

Me acuerdo de la oración védica 
que podría usarse como meditación. 
Dice así:

Señor, condúcenos de lo irreal a 

lo Real, de la oscuridad a la luz, de la 
muerte a la Inmortalidad. 

Estas palabras,  cuando se 
pronuncian sinceramente desde el 
corazón y no sólo desde la mente, 
nos llevan (con la práctica) a un nivel 
superior de conciencia.

Para terminar, he aquí otra cita 
de HPB: El progreso se hace paso a 
paso, y cada paso se gana con un 
esfuerzo heroico. La pasión vencida ya 
no puede nada contigo. Tened, pues, 
esperanza, no desesperéis. Con cada 
despertar de la mañana intentad vivir 
el día en armonía con el ser superior. 
INTENTADLO es el grito de guerra que 
los maestros enseñan a cada alumno. 
No se espera nada más de vosotros. 
Cuando uno hace lo que puede, no se 
le puede pedir más.

En resumen: La ilusión es la causa 
de nuestra ignorancia de la Realidad, 
pero si usamos nuestra fuerza interior, 
con perseverancia, apaciguando la 
mente y mirando hacia el Infinito 
podemos lograr nuestra meta de 
conseguir la Unidad con el Absoluto.

Convención Internacional de Adyar, 
diciembre de 2021.
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Humanos como somos, todos 
somos prisioneros del tiempo. 
Las agitadas ocupaciones 

diarias, tanto si son reales en nuestra 
vida como si sólo conciernen a otros, 
desempeñan el papel del acelerador 
en los movimientos de nuestros 
pensamientos. Nos dejamos arrastrar 
fácilmente por este torbellino de 
agitaciones, hasta el punto de que, a 
veces, podemos perder el rumbo y  la 
dirección de nuestra vida.

Se puede percibir esa sensación de 
estar encarcelado según el momento, 
es decir, según el proceso diario de 
nuestras actividades. Esta prisión, 
aunque no esté hecha de barrotes de 
hierro, ni de muros magnéticos, ni de 
vallas de láser, mantiene presos a los 
que están dentro. En el desarrollo de 
los acontecimientos, cabe preguntarse: 
“¿Qué es un humano? ¿Qué es el 
tiempo? ¿Cómo es que los humanos 
han quedado atrapados en esta prisión 
invisible? Y finalmente, ¿cómo salir del 
círculo del encarcelamiento?”

De acuerdo con la enseñanza 
teosófica, un ser humano con sus 
complejos componentes, que no vamos 
a explicar ni a desarrollar aquí, o sea, 
un ser humano es conciencia. Todos 
los aspectos visibles de un ser humano 
expresan esta conciencia. De manera 
particular, la conciencia se expresa 
por medio de emociones, sentimientos 
y pensamientos. Generalmente, la 

mente se manifiesta a través de 
los pensamientos. Y la mayor parte 
del tiempo la mente está llena de 
pensamientos, imágenes e ideas;  cada 
uno de ellos puede estar quieto o en 
movimiento. El movimiento de los 
pensamientos produce la noción de 
tiempo. Eso no significa que cuando 
la mente se plasma en una imagen 
inmóvil, no exista el tiempo, porque es 
innegable que tanto si los pensamientos 
están en movimiento como si están 
congelados como instantáneas, el 
tiempo siempre está ahí.

Todos los componentes de un ser 
humano, desde el nivel de la conciencia 
pura se “densifican” hasta descender 
al nivel del cuerpo físico, transitando 
por lo que la segunda generación de 
escritores teosóficos ha llamado los 
“cuerpos” o “vehículos”.  Los niveles se 
diferencian por la densificación, desde 
lo elevado a lo inferior y viceversa, 
desde lo inferior a lo elevado a través 
del refinamiento. El complejo humano 
vive y mantiene un perfil dinámico en 
la constante transferencia entre niveles 
que se experimenta por la densificación 
o refinamiento de las sustancias 
constitutivas. 

Aunque podamos leer muchas 
veces la cita del Kiu-Te (mencionada 
en las Cartas de los Mahatmas) “La 
materia es la cristalización del espíritu 
y el espíritu es la sublimación de la 
materia”, no nos damos cuenta de 

MOVIÉNDONOS CON LO INTEMPORAL

Trân-Thi-Kim-Diêu
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esto más a la ligera si lo comparamos 
con las crisis de la dentición de un 
bebé, que forma parte natural del 
crecimiento.

Pero volvamos a la cuestión del 
tiempo, nuestra gran prisión. 

Las lecturas y los estudios pueden 
aportarnos conocimientos sobre el 
tiempo. El tiempo se clasifica en 
dos tipos: cronológico y psicológico. 
El tiempo cronológico en el nivel de 
la Tierra se deriva de un acuerdo 
convencional. Es diferente en Marte 
o Júpiter. En el nivel cósmico, el 
tiempo está ligado al espacio y se 
convierte así en una especulación 
teórica que depende del espacio. En 
ambos niveles, el tiempo depende de 
los factores circundantes. En efecto, 
los viajeros tienen la impresión de 
estar quietos cuando su vehículo se 
mueve a la misma velocidad que el de 
un objeto exterior, ya sea una pared 
en movimiento u otro vehículo de 
transporte. El tiempo, al ser producido 
por el movimiento, se suprime cuando 
los experimentadores se encuentran 
en una continuidad que se mueve a la 
misma velocidad que el entorno. 

El tiempo psicológico es totalmente 
subjetivo. Una hora de reloj para una 
persona puede durar el doble para 
otra. Esta observación, repetidamente 
referida por los experimentadores, ha 
dado lugar a mitos populares como 
el de Sleeping Hollow o la leyenda de 
WhiteWaters. En ambas historias, 
el experimentador “adormecido” se 
despierta después de una duración 
mayor del tiempo cronológico factual. 
En la vida cotidiana del ser humano, 
podemos vivir la experiencia de forma 
bastante trivial. En efecto, cuando 
debemos hacer algo necesario pero 
desagradable, intentamos hacerlo 
lo más rápidamente posible (para 
librarnos de ello), pero sentimos que 

que esta afirmación se aplica a todo 
el universo, incluido el ser humano, 
y que no  sirve solamente como 
una especulación metafísica teórica 
para estudiantes ocasionales. Un 
ser humano, como conciencia, actúa 
como un microcosmos de la dinámica 
del Universo. En otras palabras, un 
ser humano constituye una unidad 
dinámica del Universo que actúa en 
concierto con el Universo. 

La conciencia está siempre en 
movimiento, hasta el punto de que, 
como dijo un humorista, no se puede 
saber su edad en ningún momento, ya 
que está cambiando todo el tiempo. El 
movimiento implica a todo el Universo, 
pero en el nivel de la materia bruta 
como el cuerpo físico, las emociones 
y los sentimientos, el movimiento 
escapa a la observación. Aún más 
en el nivel del pensamiento. Sin 
embargo, mediante una observación 
atenta, todos los pensamientos revelan 
la totalidad de su movimiento. El 
movimiento de los pensamientos 
induce el sentido del tiempo. En 
consecuencia, no ver este movimiento 
del pensamiento implica que uno se 
queda, sin saberlo, en el reino del 
pensamiento, preso en su movimiento. 
Se repite una y otra vez hasta la 
ruptura definitiva. Es tan simple como 
que para salir de una prisión, los 
prisioneros deben ver esa prisión. De lo 
contrario, inconscientemente podrían 
seguir alegremente “mejorando” las 
condiciones de su cárcel. Pueden 
contentarse con esa situación de 
encarcelamiento. 

¡Se puede entender la necesidad 
de las crisis cíclicas...! Suena algo 
cínico, pero nadie puede negar que 
la conciencia, en las partes inferiores 
de sus encarnaciones, necesita ser 
sacudida para despertar y acercarse 
a la realidad. Podríamos tomarnos 



18 Sophia nº 346

la tarea dura mucho. Por el contrario, 
cuando vivimos una experiencia 
agradable, anhelamos hacerla durar 
más tiempo, pero nos parece que pasa 
muy rápido. En resumen, el tiempo 
en el plano psicológico equivale a una 
ilusión fugaz. 

La ilusión es la prisión. Si no somos 
conscientes de los acontecimientos 
que ocurren en nuestro interior, 
habremos perdido pie en la corriente 
de la vida, y el carrusel continuará. 
A partir de la conciencia primitiva 
de los reinos anteriores, los seres 
humanos evolucionaron hasta el nivel 
de la autoconciencia, adquiriendo la 
capacidad de “verse” a sí mismos desde 
el interior. Y el esfuerzo por salir de la 
prisión evidencia la dinámica evolutiva 
viva del Universo en la conciencia 
humana.

El factor vital en ese esfuerzo reside 
en la atención. En la corriente incesante 
de acontecimientos evanescentes, si 
la conciencia mantiene la atención, 
i lumina el  s ignif icado de esos 
acontecimientos así como su proceso, 
permitiendo con ello una mayor 
realización por parte del observador. 

Podemos ver que el tiempo no 
es continuo. El flujo constante de 
pensamientos lleva a la presunción 
común de que el  t iempo f luye 
ininterrumpidamente. Pero los 
pensamientos son como las cuentas 
de un collar interminable, unidas por 
el hilo de la volición. Esto impone a 
todo el proceso una apariencia de 
continuidad. 

Ver la discontinuidad del tiempo es 
romper la frontera de la prisión de los 
pensamientos y, por lo tanto, la prisión 
del tiempo. 

Vivir con lo intemporal es moverse 
con el movimiento de la conciencia, que 
existe desde el principio del tiempo. 

La gran paradoja que tenemos 

aquí es que la conciencia en este 
movimiento no tiene una identidad. 
Sólo existe la conciencia, como un 
único movimiento, que vive y se 
desarrolla sin auto identificarse. 
Mientras que en cualquier experiencia, 
existe la experiencia como la cosa a 
ser experimentada, el experimentador 
como el actor y la experimentación 
como la acción. Aquí no hay división, 
no hay nadie que vea nada, no hay 
observador. 

Como aquí la conciencia está 
sola, sin ninguna segunda entidad, 
se puede decir que no puede haber 
ninguna experiencia de lo intemporal. 
Desaparecido el experimentador, no 
puede haber ninguna experiencia, 
ninguna experimentación.

Sin embargo, la mente discursiva 
puede rebatir que la manifestación 
comienza con el tiempo.... Entonces, 
¿cómo se puede reconci l iar e l 
“movimiento con lo intemporal” y la 
manifestación que comienza con el 
tiempo? (Aquí debemos aquietar la 
mente y concentrarnos...) 

La conciencia está en todas partes. 
Hablar de “niveles” de conciencia 
es sólo una forma de hablar. Hay 
conciencia para la supervivencia 
física, conciencia como sentimientos, 
emociones, conciencia como mente, 
y conciencia como inteligencia y 
compasión (conocida como buddhi), 
conciencia como inteligencia universal 
(conocida como mahat), conciencia 
como el germen del próximo MUNDO 
manifestado (el próximo manvantara). 
Cuando se le preguntó qué es lo que 
permanece cuando todo desaparece, 
Platón respondió: “La Bondad”. En otra 
parte, los escritos budistas mencionan 
el Alayavijnana, que se entiende como 
el nivel más profundo de conciencia 
que sea conocible. Los mismos escritos 
budistas también mencionan Karuna, 
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la compasión como el fundamento del 
Universo. Entonces, lo que se siente 
intuitivamente parece razonable, que 
es la equivalencia de los tres conceptos: 
Karuna, Alayavijnana y bondad.

La conciencia, totalmente viva, está 
siempre presente. Desde lo más tosco 
(lo más bajo) hasta lo más sutil (lo más 
elevado), la conciencia está presente... 
sencillamente porque es una, indivisa 
y no vinculada al tiempo. 

El presente representa el vínculo 
inmaterial del pasado y el futuro en 
una “línea” horizontal. A veces, leemos 
la expresión del “eterno presente”, pero 
se trata de una licencia lingüística... 
porque al estar siempre en movimiento, 
el presente no puede durar, sino que 
es un punto de tránsito entre lo que 
ha ocurrido irremediablemente y lo 
que está por ocurrir. El presente forma 
parte del tiempo. Puede ser eónico, 
durar eones, pero no es eterno.

El “ahora” no forma parte del 
tiempo. Es el espacio “como tal”, que no 
tiene principio ni fin. Así, el “ahora”, lo 
intemporal, no tiene nada que ver con 
el presente. Es la unidad del Espacio 
que fue, será y es para siempre.

As í  pues ,  moverse  con  l o 
intemporal significa vivir en el nivel 
más profundo (o más elevado) de 
conciencia, lo que significa también 

con bondad y compasión, sin nombrar 
a la autoconciencia, porque ya no hay 
autoidentificación,  sino que vivimos 
de acuerdo con el orden natural del 
Universo o de Rita, del que deriva, 
posteriormente, la ética. 

En ese estado, no hay nadie que 
se auto-identifique como alguien ético. 
Es un movimiento natural dentro 
del movimiento de la conciencia, la 
conciencia-una. Este estado ilustra la 
descripción de los Upanishads, que 
Jiddu Krisnamurti usó para sí mismo 
cuando le preguntaron cómo se puede 
saber que uno ya no vive en la prisión 
del tiempo. Y su respuesta es corta y 
concisa, como en los Upanishads: ‘el 
agua no puede conocer el sabor del 
agua’.

Al final de mi exposición, puede 
surgir una pregunta desafiante: ¿quién 
es el testigo de todo esto? ¿Quién 
es el testigo de lo que ocurre? La 
respuesta es la propia conciencia, o 
incluso el “vigilante silencioso”, que 
es sólo una forma de denominar a la 
concienciación, que es la inteligencia 
universal en acción.

Convención Internacional. 
Diciembre 2021.

SUSTITUIR LO FUGAZ POR LO ETERNO

Erica Georgiades

El título de esta charla está 
i nsp i r ado  en  una  f r a se 
encontrada en la “Voz del 

Silencio”, que dice: “reemplaza lo 

fugaz por lo eterno”. En la misma obra, 
también encontramos lo siguiente: 
“Para llegar a ser el conocedor de 
TODO EL SER [es decir, el ser universal 
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o Atman] tienes primero que ser el 
conocedor de ti mismo. Para alcanzar 
el conocimiento de ese yo, tienes que 
abandonar el Yo al No-Yo, el Ser al 
No-Ser...”

Atman se describe en el Glosario 
Teosófico como la conciencia pura 
o el yo cósmico. Para alcanzar el 
conocimiento de Atman, es necesario 
trascender el sentido del yo. 

Muchas tradiciones religiosas y 
filosóficas sugieren que para trascender 
el sentido del yo, necesitamos vivir en 
el ahora, en el momento presente. 
Sin embargo, el momento presente no 
está vinculado al espacio y al tiempo 
tal y como lo conocemos. De hecho, 
está vinculado a la eternidad, como 
veremos muy pronto. Pero antes, 
hagamos una breve digresión, en la 
filosofía del espacio y del tiempo, en 
la que encontraremos, entre otras 
ideas, las nociones de presentismo y 
externalismo. 

El presentismo sostiene la noción 
de que el espacio tiene tres dimensiones 
y es temporal, las cosas existen en 
relación con el tiempo. Esta es la visión 
convencional del tiempo, basada en 
la noción de que el pasado se ha ido, 
el futuro aún no ha llegado; sólo el 
momento presente es importante. En 
este contexto, el pasado y el futuro 
no tienen sentido porque no existen. 
Basándonos en esta perspectiva, si 
esbozamos lo que existe, tenemos 
lo siguiente: tú, el ordenador, la 
Acrópolis o las cuevas de Ajanta en la 
India existen. Sin embargo, Sócrates y 
Buda no existen ni ninguna estación 
futura en el planeta Marte. Los objetos 
que carecen de la propiedad de estar 
presentes no existen y no tienen 
sentido.

El eternismo, en cambio, sostiene 
la noción de que el espacio tiene 
muchas dimensiones y no es temporal; 

está privado de propiedades como 
el pasado, el presente y el futuro. 
Las cosas existen sin relación con 
el tiempo. El pasado y el futuro son 
tan significativos e importantes como 
el momento presente. El eternismo 
es anti-sin-sentido y sugiere, por 
ejemplo, que todo acto de bondad, por 
pequeño que sea, existe en la eternidad. 
Todo es profundamente significativo. 
Los objetos del pasado y del futuro 
existen. Los objetos no presentes, como 
Sócrates, Buda y la futura estación del 
planeta Marte, existen ahora, aunque 
no estén presentes. Puede que no estén 
en la misma vecindad espacio-temporal 
en la que nos encontramos ahora, 
pero no obstante deberían estar en la 
lista de todas las cosas existentes. En 
el eternalismo, el paso del tiempo es 
una ilusión, la realidad comprende la 
totalidad del espacio-tiempo.

Haré un breve descargo de 
responsabilidad, por favor, noten que el 
eternalismo como se menciona aquí no 
está relacionado con la doctrina budista 
de Sassatavada (en pali) o también (en 
sánscrito) śāśvata-dṛṣṭi usualmente 
traducido como “eternalismo”, una 
clase  de pensamiento rechazado por 
Buda en los nikayas que involucra la 
creencia en un ser eterno. 

En lugar de eso, está vinculado 
a la ilusión, vinculado a la noción de 
que el tiempo es una ilusión, como 
ha sido admitido, por ejemplo, por 
muchos científicos modernos, como 
McTaggart, e incluso por Madame 
Blavatsky, que  también sugiere en 
“La Doctrina Secreta”: “El tiempo 
es sólo una ilusión producida por 
la sucesión de nuestros estados de 
conciencia mientras viajamos a través 
de la duración eterna”. HPB es una 
eternalista, no una presentista. Las 
enseñanzas teosóficas se insertan 
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dentro de un enfoque eternalista. 
Pero, ¿qué es la eternidad? Blavatsky 
relaciona la eternidad con la noción 
de duración y explica que

“La duración es; no tiene ni principio 
ni fin. ¿Cómo se puede llamar Tiempo 
a lo que no tiene ni principio ni fin? La 
duración no tiene principio ni fin; el 
Tiempo es finito”.

Krishnamurti también era un 
eternalista, como podemos ver aquí: 
“...¿existe una meditación que no 
tiene dirección, que no es consciente y 
deliberada? Averígüenlo. Se requiere 
una gran energía, atención, pasión. No 
la lujuria, eso es sólo... Entonces esa 
misma pasión, energía, la intensidad 
de ella es el silencio. No es un silencio 
artificial. Es el inmenso silencio en el 
que el tiempo y el espacio no existen. 
Entonces es lo que es santo, eterno”.

Krishnamurti está describiendo 
un estado que podríamos considerar 
similar al samadhi. Es un estado de 
conciencia en el que no hay sensación 
de separación, de identidad o de 
existencia independiente, sino sólo una 
conciencia pura descrita en la “Voz del 
Silencio”, como un estado de ser o un 
estado de conciencia que se produce 
cuando lo fugaz es sustituido por lo 
eterno. Lo transitorio es sustituido por 
lo eterno. 

Habiendo mostrado brevemente las 
diferencias entre el presentismo y el 
eternalismo, así como la forma en que 
la noción de eternidad ha sido resaltada 
tanto por Krishnamurti como por 
Madame Blavatsky, como vinculada a 
un estado de conciencia desprovisto del 
sentido de la identidad, veremos ahora 
cómo lo eterno y el momento presente, 
un instante, pueden ser reconciliados. 

Consideremos, por ejemplo, las 
siguientes palabras de Goethe. Está 
describiendo un cuadro que estaba 
mirando: 

“La maravillosa flexibilidad con la 
que una bailarina pasa de una figura 
a otra y provoca nuestra admiración 
ante esta obra de arte: queda fija por 
un momento, de modo que podemos ver 
simultáneamente el pasado, el presente 
y el futuro y nos vemos transportados 
a un estado supra-terrenal”.

No tenemos aquí con nosotros 
el cuadro que Goethe observaba. En 
cambio, tenemos la imagen que ven 
aquí, que es una estatua que simboliza 
la danza cósmica de Shiva. Al mirar la 
imagen, aunque sea fija, podemos ver 
tanto el pasado como el presente y el 
futuro. Como las manos y las piernas 
sugieren movimiento, podemos inferir 
el paso anterior y el que está por llegar. 
De este modo, la imagen del presente 
contiene el pasado, el presente y el 
futuro. Así es cómo al experimentar 
el presente se experimenta también 
el pasado y el futuro. Así es cómo, 
quizás, un instante queda impregnado 
de eternidad.

Platón, por ejemplo, apoyó la noción 
de que el tiempo no es algo que pueda 
medirse, sino que es movimiento. 
Abstraer el tiempo del movimiento fue 
una innovación de Aristóteles. 

La noción de que un instante está 
impregnado de eternidad también se 
encuentra en las tradiciones epicúrea y 
estoica. Por ejemplo, Lucrecio, filósofo 
romano y epicúreo, escribió que “El 
sabio se sitúa en la Naturaleza eterna, 
que es independiente del tiempo”.

De este modo, el momento presente, 
un instante, se convierte en el símbolo 
vivo de lo inexplorable, ya que no 
podemos explorar la eternidad, lo que 
provoca un profundo sentimiento de 
unión con una realidad que trasciende 
los límites del yo. Tales estados de 
conciencia los experimentan a menudo 
los místicos y los sabios y pueden 
describirse como “vuelos cósmicos”, la 
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visión de un sabio que mira al infinito, 
como sugiere la imagen, que en un 
estado de tranquilidad sin esfuerzo 
contempla la infinidad del espacio. 

La importancia de vivir en el 
momento presente también ha sido 
destacada, por ejemplo, en los escritos 
herméticos. 

Asclepios, discípulo de Hermes 
Trismegisto, en su “Discurso Perfecto” 
-en griego “Logos Teleios”- dice 

“Ahora estate completamente 
presente, préstame toda tu atención, 
con todo el entendimiento del que seas 
capaz, con toda la sutileza que puedas 
reunir. Porque la enseñanza sobre la 
divinidad requiere una concentración 
divina de la conciencia si se quiere 
entender. Es como un río torrencial 
que se precipita desde las alturas con 
tanta violencia que, con su rapidez y 
velocidad, supera la atención no sólo 
de quien escucha sino también de quien 
habla. 

Asclepio está mostrando cómo 
se puede llegar al conocimiento de la 
sabiduría divina, Brahmavidya, que 
es señalando primero la importancia 
de estar presente, plenamente alerta, 
prestando atención al momento, al 
instante impregnado de eternidad. 
Para ello se requiere la concentración 
divina, dhāraṇā porque la sabiduría 
divina es, como dice, un río torrencial 
cuyas aguas corrientes se mueven 
a tal velocidad que si no estamos 
alerta, no podemos seguirle el ritmo. 
Compara la experiencia de la Teosofía, 
la sabiduría divina, Brahmavidya como 
algo, al principio como un violento 
río torrencial. Podríamos pensar en 
un río que fluye hacia una cascada 
gigante. Cuanto más nos acercamos 
a la cascada, los rápidos se vuelven 
más intensos y violentos. Violentos 
porque hace pedazos todas las ideas 
preconcebidas, todo lo que dabas 

por sentado; todos los pensamientos 
cristalizados se hacen añicos y 
se interrumpen violentamente, se 
bloquean. 

Además, en el “Corpus Hermeticum”, 
aparece la siguiente cita:

“Hijo mío, el que escucha debe 
percibir lo mismo que el que habla, 
compartir su conciencia; debe respirar 
junto con él, compartir el mismo espíritu; 
su oído debe ser más agudo que la voz 
del que habla”.

El buscador que escucha percibe 
lo mismo que el maestro que habla, 
ambos están en sintonía y comparten 
un estado de conciencia pura. Fíjense 
en que el texto dice que respiran juntos, 
que comparten el mismo espíritu. 

La palabra persa para “íntimo” 
o “compañero” es “ham-dam”, que 
significa “alguien con quien compartes 
el aliento” o “alguien con quien 
respiras”; Kingsley menciona que la 
misma palabra se utiliza también en 
el sufismo con el significado de “ser 
del mismo aliento”. Tienen que estar 
en sintonía con el otro en un estado de 
conciencia compartida. Por eso, el que 
habla comparte su conciencia. 

En este caso, el que habla no sólo 
puede ser un maestro humano o un 
maestro sobrehumano, sino también 
la naturaleza, la vida que nos rodea. 
Tenemos que aprender a escuchar. No 
es de extrañar que una de las últimas 
obras de Madame Blavatsky se titule 
“La voz del silencio”. Es un título muy 
revelador.

Ahora bien, Krishnamurti describió 
la conciencia como “la observación sin 
elección, condena o justificación... la 
observación silenciosa de la que surge 
la comprensión sin el experimentador y 
lo experimentado. En esta conciencia, 
que es pasiva... no hay ningún fin que 
obtener, y no hay ningún devenir, ni 
el ‘yo’ y el ‘mío’...”
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Krishnamurti está describiendo el 
samadhi, la conciencia pura durante la 
cual el observador y lo observado son 
uno. En ese estado, no hay sensación de 
separación ni de identidad o existencia 
independiente. El samadhi es el estado 
más elevado de concentración mental 
que las personas pueden alcanzar 
mientras están sujetas al cuerpo y que 
las une con la realidad más elevada. 
Es la unión de la autoconciencia con 
la mónada espiritual mediante una 
intensa y profunda contemplación o 
meditación espiritual. 

El principal reto para poder 
centrarse en lo eterno o en el eterno 
ahora es soltar el sentido del yo y esto 
sólo puede ocurrir en un profundo 
estado de tranquilidad y concentración 
divina, durante el cual la persona se 
vuelve pasiva. 

Para entender lo que se quiere 
decir ,  sólo puedo pediros que 
intentéis recordar, que recordéis un 
momento de contemplación que hayáis 
experimentado en la naturaleza o en 
otro entorno, durante el cual hayáis 

perdido completamente el sentido 
del yo, del espacio y del tiempo. En 
ese momento, tuvisteis una visión 
del Samadhi. Muchos de nosotros lo 
hemos experimentado, esa experiencia 
viva de lo divino de lo sagrado cuando el 
observador y lo observado se convierten 
en uno. La mayoría de nosotros nunca 
habíamos aprendido ni nos habían 
enseñado cómo se alcanza ese estado, 
simplemente ocurrió durante un 
momento de tranquilidad sin esfuerzo. 

Os  sug iero  que  t ra té is  de 
concentraros en el “ahora”, y luego 
os detengáis y os concentréis en lo 
eterno durante algún tiempo. Sentid 
la diferencia entre estos dos enfoques. 
No tiene importancia que uno sepa o 
no sepa qué es lo eterno. 

Lo importante es cambiar la idea de 
que el presente es lo único que importa 
ya que el pasado y el futuro se han 
ido, a la idea de que el presente está 
impregnado de eternidad. 

Convención internacional de Adyar. 
Diciembre 2021.

BUSCAD EL CAMINO: REFLEXIONES 
VIVENCIALES SOBRE LA VIDA INTERNA

Juliana Cesano

Es estupendo ver a tantos 
ponentes nuevos y jóvenes 
participando este año. Espero 

que este trabajo colectivo inspire y 
beneficie a todos. Estoy segura de 
que muchos de ustedes se sienten 
especialmente conmovidos por el tema 
de este año: “Vivir en el ahora, retos de 

la vida interior”. Si estáis viendo esto, 
tenéis interés por la vida interior, y sólo 
por estar vivo, el desafío ya no os es 
ajeno. Conocéis el sabor del desafío... 
Quería, pues, empezar reflexionando 
sobre la conexión tan intrínseca y 
dinámica que existe entre el desafío y la 
vida interior... de qué manera estos dos 
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aspectos juegan un papel importante 
en lo que a veces llamamos el despertar 
interior, o desenvolvimiento interior.

Los desafíos se ven normalmente 
como circunstancias que nos llegan 
desde el exterior, una fuerza externa 
en forma de acontecimiento que se 
presenta en nuestra vida. Pero si 
miramos más atentamente, y sobre 
todo si miramos retrospectivamente 
los momentos en los que fuimos 
desafiados, podremos ver que esos 
desafíos no fueron aleatorios, sino que 
eran acordes con el siguiente paso que 
necesitábamos dar. Había algo dentro 
de nosotros, todavía muy tierno, muy 
nuevo, a veces ni siquiera consciente, 
que necesitaba un catalizador para 
desplegarse, y a medida que surge la 
experiencia, a medida que surge ese 
desafío, si lo asumimos plenamente, 
sin reservas, esa parte de nosotros 
que era incipiente, pero preparada 
ya, de alguna manera, se abre paso y 
encuentra su expresión. Las palabras 
dentro y fuera son, por supuesto, 
construcciones mentales... y son útiles 
para comunicarnos, pero aunque 
podamos ver estos movimientos como 
dos, externo e interno, en realidad 
son un solo movimiento.  El impulso 
desde el interior es el que invoca al 
desafío y nos encontramos justo en 
esa línea inexistente entre lo interno 
y lo externo. Lo que somos antes y 
después de aceptar un reto se asemeja 
a la diferencia entre una fruta que está 
verde y una fruta que está madura. 
Potencialmente está todo ahí, pero 
ha necesitado la influencia de los 
elementos para madurar. Es como 
hacer galletas y colocarlas bien en una 
bandeja, y luego viene la vida y las pone 
en el horno. En el fuego del desafío 
hay una transformación. Estábamos 
crudos y después nos cuecen.

Nos demos cuenta o no, este 

momento, y todo lo que hay en él, es 
la respuesta a nuestras aspiraciones 
más íntimas. 

El desafío es una diana en 
movimiento, nunca es estático, se 
mueve con nosotros. Poéticamente, 
podríamos decir que es una danza 
con lo Divino. Lo que buscamos nos 
encuentra y sale a nuestro encuentro 
al borde de nuestro paso siguiente, y la 
dificultad que encontramos nos ayuda a 
elevarnos y a pasar al siguiente peldaño 
de la escalera. Los desafíos tienen que 
venir de todas direcciones, porque 
todas las nuevas habilidades necesitan 
ponerse a prueba o desarrollarse. Sin 
duda, un desafío es incómodo, y a veces 
muy doloroso, y por eso tendemos 
a posponerlo... o a alejarlo, a veces 
indefinidamente... Aunque ya hayamos 
visto el tremendo poder transformador 
del desafío, puede que sigamos 
evitándolo y busquemos la comodidad 
en su lugar. Preferimos estar aburridos 
o ser infelices en lo conocido antes que 
saltar a lo desconocido. Y aquí sí que 
podríamos preguntarnos sinceramente: 
¿realmente estoy buscando que me 
cocinen? Es como si todos quisiéramos 
ser el Fénix, esa magnífica ave que 
resurge de las cenizas, pero nadie 
quiere ser cenizas. Pero sin cenizas no 
hay Fénix. Hay una frase del libro Luz 
en el Sendero que dice “Mata el deseo 
de comodidad”, y si reflexionamos 
sobre eso por un momento veremos que 
la comodidad no es sólo física, también 
es mental, emocional y psicológica... la 
comodidad de lo conocido. Puedo tratar 
de mantener mi mundo confinado 
dentro de lo conocido en la medida de lo 
posible para evitar la incomodidad o el 
dolor del desafío, o puedo abrirme a los 
elementos, como la fruta, o ir incluso 
más allá y colocarme voluntariamente 
en el horno. Desde esta perspectiva, 
aceptar el desafío es la clave, incluso 
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cuando nos sentimos inadecuados, y 
yo diría que, especialmente, cuando 
nos sentimos inadecuados, no 
lo suficientemente buenos, no lo 
suficientemente preparados, debemos 
hacerlo de todos modos, porque sólo en 
el hacer, en el intentar, se despiertan 
las cualidades dormidas, en cualquier 
campo, en cualquier departamento de 
la naturaleza, y a través de ese hacer 
el alcance de la transformación que 
se produce es imposible de medir y 
predecir.   

Aceptar el desafío a veces significa 
saltar a una piscina que puede tener 
agua o no. Pero en el mismo acto de 
saltar sin ninguna seguridad es donde 
se nos dan los mayores regalos. Para 
poder saltar a lo desconocido, en 
cualquier circunstancia, necesitamos 
coraje, y la fuente más poderosa de 
coraje es la fe, un concepto que a 
veces ha sido mal utilizado, pero la 
fe, en su esencia, es una confianza 
inquebrantable en el Poder que está 
guiando el proceso. Podéis llamar a 
ese Poder como queráis: Inteligencia, 
Amor, el Yo, lo Divino... Con esta fe, 
con esta certeza que proviene de lo 
más profundo de nuestro ser, el miedo 
comienza a disolverse. Hay un poema 
del místico Kabir que al final dice: 
“Buscador, escúchame. Donde está 
tu fe más profunda, allí estoy Yo”. 
Podemos, pues, preguntarnos, ¿dónde 
está nuestra fe más profunda? ¿En 
quién o en qué la depositamos? ¿Es 
superficial, es profunda? ¿Y puede 
crecer la fe? Uno de los efectos de la fe 
en un Poder superior es la seguridad 
interior de que nunca hemos nacido 
y nunca moriremos, y cuando ese 
concepto empieza a ganar espacio 
dentro de nuestra realidad cotidiana, 
nos volvemos más abiertos y receptivos 
a los desafíos, al dolor, al anhelo y a 
la experiencia tal y como viene. Sin 

intentar controlarla ni darle forma. 
Para algunas personas esta convicción 
es tan tangible que pierden la necesidad 
de protegerse, y su mundo interior se 
despliega en un espacio amoroso que 
puede contenerlo todo. Aceptan su 
alegría o su pena con la misma paz, 
y como saben cómo aceptar la suya, 
pueden aceptar la alegría y la pena de 
los demás en esa misma paz. Y aquí 
comienza la verdadera comprensión 
de lo que significa ser humano. ¿Cómo 
podemos aceptar el dolor de los demás 
si no hemos establecido una amistad 
con nuestro propio dolor? ¿O cómo 
podemos amar la imperfección de los 
demás si no podemos amar la nuestra?

 Nuestras propias definiciones 
internas de las cosas cambian con 
el tiempo, pero si hoy tuviera que 
definir la vida espiritual en pocas 
palabras, diría que la vida espiritual 
es un acto radical de amor. El amor 
es nuestra naturaleza esencial y en el 
amor prosperamos. Tomad cualquier 
cosa, una planta, un animal, un vaso 
de agua, un ser humano y amadlo 
lo suficiente cada día, y florecerá. Y 
nosotros no somos la excepción.

El otro regalo que nos aporta el 
desafío es que nos ayuda en el proceso 
del autoconocimiento. Como en un 
jardín... si alguna vez habéis cuidado 
un jardín sabréis que el calor del sol 
estimula a todas las plantas, no sólo a 
las que intentáis cultivar. A través del 
desafío, van a aflorar nuestros puntos 
fuertes igual que nuestros puntos 
débiles, y con ello llega la oportunidad 
de vernos a nosotros mismos... con 
paciencia, objetividad y, sobre todo, con 
cariño. El autodescubrimiento se hace 
posible a través de una conciencia sin 
prejuicios, una observación silenciosa 
de lo que surge. No hay diálogo 
interno ni comentarios, que es lo que 
hacemos la mayor parte del tiempo, 
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y lo que causa la mayoría de los 
problemas de la vida. En el momento 
en que introducimos la dureza o el 
juicio, o las ideas de lo que debería 
ser y no debería ser, eso en sí mismo 
interrumpe el proceso de ver lo que es, 
independientemente del juicio. El juicio 
es diferente del discernimiento. El juicio 
proviene de ideas preconcebidas y a 
veces lo llamamos condicionamiento, 
mientras que el discernimiento 
proviene de la visión clara, cuando el 
condicionamiento ha sido eliminado. 
Si pensamos que tenemos que 
convertirnos en algo que no somos, 
en lugar de ver lo que ya está aquí, 
empieza a ocurrir algo muy curioso, 
sin querer empezamos a embellecer y 
moldear nuestras capas exteriores a 
nuestro gusto y nunca descubrimos 
realmente lo que hay debajo. Sólo 
después de varios años de observación 
paciente y cariñosa, un día podemos 
vislumbrar una parte de nosotros que 
quizás habíamos creado para encajar... 
para encajar en una familia, una 
cultura, un sistema de creencias, una 
organización, lo que sea. Las personas 
hábiles a veces pueden ver estas partes 
artificiales en los demás con mucha 
claridad. Dicen que se parecen a algo 
que no pertenece a la persona, algo que 
parece falso. Este hábito de convertirse 
en algo, la suposición de que tenemos 
que ser algo que no somos, crea 
muchos problemas. Uno de ellos es 
un sentido desequilibrado de quiénes 
somos, a veces desproporcionado, a 
veces bastante inexacto. Y como el 
proceso del autoconocimiento requiere 
habilidad, paciencia, humildad y una 
gran dosis de amor, tendemos a buscar 
el atajo, que consiste en buscar la 
referencia de quiénes somos fuera 
de nosotros mismos. Estamos, pues, 
hablando de la visión clara... ¿Qué 
requiere de nosotros la visión clara? 

Estamos ciegos a ciertas cosas que 
pueden ser bastante obvias desde el 
exterior. ¿Os habéis preguntado alguna 
vez por qué no las vemos? ¿Es porque 
no podemos o porque no queremos? 
¿O tal vez una combinación de los dos?

En uno de sus escritos, Hugh 
Shearman señala algo muy importante, 
dice que “somos los pasajeros cautivos 
de un yo personal compulsivamente 
motivado, que trata ansiosamente de 
crear su futuro a partir de su pasado”. 
Este pasaje nos hace preguntarnos 
si es posible crear un futuro que sea 
nuevo, y libre del pasado. Y si lo es, 
¿cómo se hace? Krishnamurti dijo “No 
seas Nada y luego Vive”, y no creo que 
estuviera abogando por la inacción, 
sino tal vez señalando que, en la 
peligrosa suposición de que tenemos 
que convertirnos en algo, podemos 
acabar haciendo más daño. Algunos 
maestros han señalado que nuestro 
trabajo consiste en quitar las capas 
de lo que no somos, para descubrir lo 
que somos. Y este proceso requiere un 
tipo de visión clara que nace de una 
conciencia despierta. Así que, visto 
desde este punto de vista, el despliegue 
interior no parece ser algo relativo al 
control o a la construcción, sino algo 
más en la línea de la disolución y la 
entrega. “Conviértete en lo que eres” 
dijo un santo, y Annie Besant se suma 
a ello diciendo: “Conviértete en la 
manifestación externa en lo que eres 
en la realidad interna”.

 En este viaje en el que nos 
encontramos, tendemos a buscar 
referencias de quiénes somos fuera de 
nosotros mismos, y también buscamos 
respuestas fuera de nosotros. Al buscar 
el camino, nos dirigimos a la sabiduría 
de los demás, y con la actitud adecuada 
eso nos puede resultar tremendamente 
útil e inspirador, pero nunca suficiente, 
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porque nosotros somos el camino, de 
principio a fin. A medida que hacemos 
preguntas, a medida que luchamos, 
a medida que no conocemos las 
respuestas, a medida que intentamos y 
fracasamos, y lo intentamos de nuevo, 
y nos volvemos receptivos a la guía que 
viene del interior, con sinceridad y fe 
en el proceso, el camino se despliega 
y nosotros nos desenvolvemos. HPB 
dice que “el Universo es trabajado y 
guiado desde dentro hacia fuera”, esto 
es una ley universal, y nosotros somos 
un microcosmos que se despliega 
desde dentro hacia fuera. Nuestras 
aspiraciones más íntimas toman 
forma en las circunstancias externas 
y, cuando aceptamos el reto que éstas 
nos plantean, el camino se despliega. 

 Me gustaría compartir con vosotros 
un poema del poeta sufí Bulleh Shah:

Leyendo un libro tras otro
Te has convertido en gran erudito
Pero nunca has aprendido a leerte 

a ti mismo.
Entras deprisa en templos y 

mezquitas
Pero nunca entras en tu corazón.
Cada día luchas contra el diablo
Pero nunca luchas con tu ego.
Buscas a los del cielo
Pero nunca buscas al que está en 

casa.
 Bulleh Shah, poeta sufí
¡Qué invitación tan honesta a 

dirigirnos a nuestro interior y recorrer 
el camino!   El impulso común es 
buscar fuera de nosotros mismos, 
pero nosotros somos la pregunta 
y la respuesta. Hay un pequeño 
y maravilloso libro llamado Una 
introducción al Yoga, de Annie Besant, 
y en él leemos: “la única manera de 
conocer a Dios es sumergiéndose 
en uno mismo”. Y esto me recuerda 
otras palabras categóricas de Luz en 
el Sendero  que dicen: “Porque dentro 

de ti está la luz del mundo - la única 
luz que puede alumbrar el Sendero. 
Si no eres capaz de percibirla dentro 
de ti, es inútil que la busques en otra 
parte”. ¿Tenemos fe en esto? ¿Vivimos 
con la absoluta confianza de que la 
luz interior es la única que puede 
iluminar el sendero? Y si lo hacemos, 
¿cuánta energía dedicamos cada 
día a leernos a nosotros mismos, a 
entrar en nuestro corazón, a estudiar 
desapasionadamente nuestro propio 
ego y a estar en presencia del que se 
encuentra en nuestro interior? 

Buscar el camino se convierte en 
un sinónimo de autodescubrimiento, 
con a minúscula y con A mayúscula. 
El descubrimiento de lo que no somos, 
y el descubrimiento de lo que somos. 
Uno de los elementos que contribuyen 
en gran medida a este proceso es darse 
cuenta de que cada uno de nosotros 
viene aquí con un cierto temperamento, 
y que para cada temperamento hay un 
camino. Reconocer la singularidad de 
nuestra individualidad se convierte en 
un elemento clave. Lo que te inspira 
a ti no es necesariamente lo que 
me inspira a mí. Lo que te deja en 
profunda contemplación o te empuja  
a permanecer en silencio y escuchar 
puede no ser lo mismo que provoque 
eso en mí. Lo que te hace desear 
conocer la Verdad, o lo que despierta 
en ti el anhelo de la unión, es único 
para ti. A veces, imaginar distintos 
escenarios resulta útil. Imagina por 
un momento que has dejado de lado 
a todas las autoridades, las que viven 
en tu imaginación y las que viven fuera 
de ti, elimínalas, una por una, y luego 
pregúntate, ¿dónde me siento más a 
gusto?... ¿dónde me siento más vivo? 
y después pregúntate: ¿Qué me inspira 
a amar? El autor anónimo de La nube 
del desconocimiento dice: “Si quieres 
encontrar tu alma, mira lo que amas. 
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Es allí donde vive tu alma.
Es difícil  descubrir nuestro 

temperamento cuando estamos 
demasiado ocupados tratando de 
ser como los demás, y es aún más 
difícil si los que nos rodean tratan de 
imponernos sus puntos de vista. A 
veces, como compañeros de búsqueda, 
podemos comportarnos como esos 
padres que quieren que su hijo toque 
el piano antes de saber siquiera si 
tiene la más mínima inclinación hacia 
la música. Tenemos un papel y una 
responsabilidad hacia los demás, 
que no es el adoctrinamiento sino la 
escucha profunda. Una escucha que 
nace del cariño, de la empatía, y que 
nos hace ver y conocer al otro, y lo 
que éste pueda necesitar o apreciar. 
El camino que elegimos en cada 
momento puede no continuar en la 
misma dirección durante toda la vida. 
En este arte de dejarse llevar por la 
guía interior podemos encontrarnos 
con que, en algún momento, estamos 
preparados para dar un giro y explorar 
una parte de nosotros con la que no 
habíamos estado en contacto antes.

 En el proceso de descubrirnos a 
nosotros mismos y descubrir nuestro 
camino, hay algo liberador, y es que 
no debemos explicaciones a nadie, y 
tampoco necesitamos demostrar nada. 
Este viaje sagrado hacia el interior es 
siempre entre uno mismo y Dios (entre 
uno mismo y la Divinidad en cualquiera 
de sus formas). En este mundo en el 
que vivimos, que hace tanto hincapié en 
hacerlo todo visible: logros, opiniones, 
aspiraciones, apariencia... recordemos 
que el crecimiento más poderoso se 
produce bajo la superficie, sin ser visto 
por los demás y muchas veces sin ser 
visto por nosotros mismos. Es como la 
semilla que empieza a crecer debajo de 
la superficie. 

Un obstáculo que podemos encontrar 

en este proceso de convertirnos en el 
camino es que la Teosofía proporciona 
a la mente muchas, muchas respuestas 
tentadoras. El desafío consiste en 
usarlas como puntos iniciales para 
el autodescubrimiento en lugar de 
como afirmaciones finales. Rumi, 
el místico, dijo: “Saber demasiado 
impide saber del todo. Muere antes 
de morir”. Como ejercicio, podemos 
tomar cualquier tema y, a través de 
la reflexión, mirarlo detenidamente en 
nuestra mente y hacernos la pregunta 
siguiente: ¿qué sé realmente sobre 
ese tema por experiencia o incluso 
por inferencia? ¿Se ha convertido en 
una estructura rígida en mi mente, 
o es lo suficientemente flexible, lo 
suficientemente abierto, como para 
poder convertirse en una versión más 
refinada, tal vez más precisa, o para 
que pueda disolverse y desaprenderse, 
si fuera necesario? Las ideas pueden 
tener tal impacto en nosotros, que 
tienen el poder de obstaculizar o 
contribuir al progreso. Me ha ocurrido 
esto con un tema muy crucial, el 
tema de Dios, donde mis propias 
ideas teosóficas, tan arraigadas en 
una Realidad Absoluta en lugar de 
un Dios más alcanzable y tangible, se 
convirtieron en un impedimento para 
sentir la cercanía con lo Divino. A veces 
hay que ir a la base misma y abandonar 
todo lo que creemos saber. Para mí, 
en ese caso particular, fue hacer 
preguntas muy simples como: ¿qué 
es Dios? ¿Cómo y dónde experimento 
la presencia de lo Divino? En cierto 
modo, era des-definir a Dios y buscar la 
experiencia real en su lugar. Queremos 
captar intelectualmente cosas que 
sólo pueden conocerse a través de 
la experiencia, y en el esfuerzo de 
intentarlo, de forma consistente en esa 
dirección, lo que antes estaba oculto 
se vuelve algo tangible. Entonces, la 
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guía interna nos asiste, a veces desde 
el interior, a veces a través de signos 
externos. 

 Continuando en esta dirección, 
exploremos un poco ahora de qué manera 
podemos ver este autodescubrimiento 
en nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo 
se hace realmente? Veámoslo desde 
las dos perspectivas de las que ya 
hablamos,  como dos movimientos 
que pueden verse como uno solo. 
El primero como el reconocimiento 
de lo que no somos, de todo lo que 
es impermanente en nosotros, y el 
segundo como el intento intencionado 
de permanecer receptivos a nuestra 
verdadera naturaleza, a lo que es 
permanente. 

 Tomemos una situación cualquiera. 
Estamos cortando verduras en una 
tabla de madera. Nos decimos: “Ahora 
voy a prestar atención y a tomar 
conciencia del momento presente”. 
Empezamos a notar la luz de la 
habitación, la textura de las verduras, 
su fragancia, el movimiento de las 
manos, tan coordinado, tan rápido, que 
no podemos percibir lo que les ordena 
moverse. Notamos la respiración 
expandiendo y contrayendo el pecho, 
y por un momento llegamos a la parte 
de nosotros que está siendo testigo de 
toda esa experiencia. En ese momento 
nos encontramos en presencia de 
un silencio apacible y de la ausencia 
total de conflicto. De repente, surge 
un pensamiento, normalmente un 
recuerdo del pasado o alguna proyección 
hacia el futuro. Es un momento 
crucial. Si estamos lo suficientemente 
a tentos ,  veremos  aparecer  e l 
pensamiento, lo reconoceremos y, 
como la tarea consistía en prestar 
atención al momento presente, nos 
relajamos, dejamos ir el pensamiento 
y volvemos a la experiencia. Si no 
estamos atentos a la aparición del 

pensamiento, nos convertiremos 
inmediatamente en ese pensamiento, 
de forma totalmente inadvertida, 
y nos quedaremos enganchados, 
adaptándonos a su forma. No teníamos 
ninguna forma en aquel silencio 
pacífico, aparece un pensamiento, nos 
convertimos en él y ahora tomamos 
forma. Si el pensamiento es neutro, 
sólo ocasionará cierto movimiento, 
pero si el pensamiento está imbuido de 
emoción, como normalmente ocurre, 
o bien nos enganchamos a la emoción 
y tomamos esa forma, ocasionando 
algún nivel de sufrimiento, o nos 
damos cuenta de ello, lo dejamos ir, 
y volvemos al momento presente, a 
veces teniendo durante un tiempo la 
sensación persistente que dejó esa 
emoción.

En este regreso al momento 
presente, una y otra vez, la presencia 
que lo está observando todo gana 
terreno. Empezamos a sentirnos 
menos confinados. Los espacios 
entre los pensamientos se alargan, 
permitiéndonos a veces mantener 
un silencio constante. Para los de 
naturaleza devocional, el recuerdo 
de Dios habitando en el corazón, o 
impregnándolo todo, puede infundir al 
silencio una suave cualidad amorosa. 
Entonces la importancia de no tomar 
forma se hace evidente por contraste. 
¡Cuando tomo forma soy un desastre, 
cuando permanezco sin forma 
experimento la paz.

Ahora sabemos por experiencia 
que en la ausencia de movimiento hay 
un silencio amoroso y diferentes capas 
de actitud pacífica. La presencia viva de 
la Divinidad sólo palpita en el aquí y el 
ahora, si no estamos aquí ahora, nos 
perdemos su presencia, y su influencia 
no puede alcanzarnos. A medida que nos 
vaciamos de movimiento, comienzan a 
surgir diferentes profundidades del 
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silencio, y puede expresarse lo que 
somos. Como nos dice el segundo Yoga 
Sutra de Patanjali, “El yoga consiste 
en situar la mente en la quietud”. La 
unión de todos los aspectos de nuestra 
naturaleza con los niveles más sutiles 
de la realidad se produce en la quietud 
de la mente.

 Y los sutras continúan diciendo 
que la quietud se desarrolla a través de 
la práctica y la no identificación, en el 
esfuerzo de permanecer presentes.

A medida que cultivamos este 
estado de ser dejamos de ser selectivos, 
ampliamos nuestro espacio y lo acogemos 
todo. No rechazamos nada,  aprendemos 
a quedarnos con todo lo que viene, sea 
agradable o doloroso, en una apertura 
sin prejuicios hacia nosotros mismos y 
hacia lo que surja. Esta experiencia puede 
adquirir más solidez cuando nos sentamos 
regularmente a meditar sin distracciones. 
Cuando establecemos intencionadamente 
las condiciones externas para lograr el 
silencio exterior y el interior.

Eso es algo que también puede 
practicarse momento a momento. 

Para poder avanzar con audacia hacia 
el exterior, en cualquier experiencia a la 
que nos enfrentemos, el repliegue hacia el 
interior se convierte en algo esencial. Es 
como el flujo y reflujo de la marea, como 
la inhalación y la exhalación, de la misma 
manera en ese movimiento hay también 
un movimiento hacia adentro y hacia 
afuera en la vida interior. Retirarse hacia 
adentro comenzará a revelar, con mayor 
claridad, cómo avanzar hacia afuera. Vivir 
sin dirigirnos hacia adentro es como vivir 
sin inhalar.

En la conciencia espaciosa, lo que 
estaba oculto comienza a verse: Nuestra 
forma de  justificarnos, nuestra forma 
de cerrarnos, nuestra forma de querer 
controlar la vida, las historias que nos 
contamos, vemos nuestras motivaciones, 
toda la gama de pensamientos y emociones 
que hemos estado cultivando. Los vemos 
en un espacio que es amoroso y compasivo, 
y los liberamos, porque, como dice un 

querido amigo mío, “ellos también anhelan 
ser libres”... Y, por otro lado, también 
empezamos a ver cómo se hace más 
evidente un centro de paz más estable, una 
cualidad amorosa que infunde nuestro 
mundo interior e impregna nuestras 
acciones, una mayor necesidad de silencio, 
un creciente anhelo que arde en nuestros 
corazones y que nos obliga a entregarnos, 
a ofrecernos plenamente, confiando en el 
proceso. 

 Bernadette Roberts, una mística 
cristiana, experimentó profundas etapas 
de Unión y escribió que, para conocer 
la voluntad de Dios, sólo tenemos que 
permanecer en silencio, permanecer en 
el centro inmóvil que es la aceptación 
perfecta del momento presente y de lo que 
somos en este momento. Mientras tenía 
las experiencias más desconcertantes, 
buscaba desesperadamente la referencia 
en el exterior, hasta que un día se 
dio cuenta de que toda la búsqueda 
intelectual que hacía no era más que la 
negativa a aceptar el momento presente 
y su estado actual, que se desarrollaba 
constantemente. Entonces vio que el 
secreto de la vida unitiva era la capacidad 
agraciada de vivir en un silencio pasivo de 
voluntades, un silencio que siempre está 
aquí y ahora y siempre es uno con Dios. 
Finalmente, llegó a un conocimiento al que 
muchos otros han llegado también, antes 
y después de ella, de que la comunicación 
más verdadera con Dios es el silencio 
absoluto, total, y que no hay una sola 
palabra en la existencia que pueda 
transmitir esta comunicación.

Un comentario final que me gustaría 
añadir es un consejo que nos da Santa 
Teresa de Ávila. Ella dice que todas 
las dificultades en la oración pueden 
atribuirse a una, a una sola causa: rezar 
como si Dios estuviera ausente. Creo que 
eso no sólo es cierto para la oración, o 
para la meditación, sino también para la 
vida. Estar sentado aquí no es solamente 
estar sentado aquí, sino estar sentado 
en presencia de lo Divino. Escuchar a 
alguien no es sólo escuchar a alguien, sino 
escuchar un fragmento de la Vida Divina. 
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Cortar las verduras no es sólo cortar las 
verduras, sino estar en presencia de la 
Divinidad. No hay nada pequeño o grande, 
todo es igualmente sagrado. 

La consecuencia natural de esta 
comprensión es la comprensión de que 
no hay otros. Y con ello florece, sin 
esfuerzo, la responsabilidad de disminuir 
el sufrimiento de todos. La medida de esa 
comprensión determinará la medida de 
nuestra incondicionalidad y de nuestro 
compromiso.

 Y, para terminar, compartiré con 
vosotros un poema de David Whyte.

Basta. Estas pocas palabras son 

suficientes. 
Si no son estas palabras, es este 

aliento.
 Si no es este aliento, es estar sentado 

aquí.
 Esta apertura a la vida
la hemos rechazado
 una y otra vez 
hasta ahora.
David Whyte, “Donde se juntan muchos 

ríos”.

Convención Internacional de Adyar 2021.

bienestar de los que sufren; simpatía 
personal, previsión y ayuda en sus 
problemas o necesidades”. (Capítulo 
XII, sección Sobre la caridad)”.

El doble propósito de la OTS es: 
- El servicio desinteresado al 

necesitado y al que sufre
- La transformación interna del 

servidor
En el Manual Internacional de la 

OTS, Radha Burnier escribió sobre el 
propósito de la OTS diciendo: “La Orden 
Teosófica de Servicio fue fundada por 
la Dra. Annie Besant en 1908 para que 
el dolor acumulado en el mundo pueda 
reducirse al menos en parte, y al mismo 
tiempo ayudar a sus trabajadores a 
aprender, a través de su servicio y de 
la atención que prestan a la calidad 
de su trabajo, a purificar la mente. La 
orden de Servicio tiene, pues, un doble 
objetivo. Desde este punto de vista, lo 
importante no es sólo la realización del 

Como sección de servicio de la 
Sociedad Teosófica (ST), la 
Orden Teosófica de Servicio 

(OTS) comparte, en palabras de H. P. 
Blavatsky, la “misión más sagrada y 
más importante” de la Teosofía “para 
unir firmemente un cuerpo de hombres 
[y mujeres] de todas las naciones en 
amor fraternal dedicados a un trabajo 
altruista puro, no a un trabajo con 
motivos egoístas” (Carta de HPB 
a América, 1888). La OTS reúne a 
personas de ideas afines comprometidas 
con el respeto y el servicio a la Vida 
Única en todos los seres. Además, 
fomenta el establecimiento de una 
relación personal, más que remota, 
con los necesitados, como sugiere 
H. P. Blavatsky en La Clave de la 
Teosofía: “Las ideas teosóficas sobre 
la caridad significan un esfuerzo 
personal por los demás; misericordia y 
bondad personal; interés personal en el 

EL ASPECTO INTERNO DEL SERVICIO 
Nancy Secrest

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO
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trabajo, sino la forma de hacerlo y la 
pureza del propósito que hay detrás”. 
(Radha Burnier, Theosophical Order of 
Service International Handbook, p.14)

Aquellos que trabajan en la OTS 
están unidos en la práctica de la  vida 
teosófica. Un servidor ve la Vida Única 
en toda la existencia, desde los seres 
humanos, los animales/aves/insectos, 
las plantas y los minerales, hasta la 
propia tierra. Un verdadero servidor 
sabe que todo está interconectado, 
es interdependiente y, en última 
instancia, es Una Vida.

Sirven a los demás, como dijo HPB, 
por motivos altruistas y desinteresados. 
También se comprometen a trabajar en 
la transformación personal que ello 
requiere.

Hace poco vi un documental en 
Netflix titulado “Fantastic Fungi: 
The Magic Beneath Us”, [Hongos 
fantásticos: La magia que nos rodea] 
una película de Louie Schwartzberg. La 
película habla del papel que han jugado 
y juegan los hongos en la evolución de 
la tierra y sus criaturas, incluidos los 
seres humanos. En ella se nos dice que 
“la evolución se basa en el concepto 
de beneficio mutuo y la extensión de 
la generosidad”. Mientras miraba y 
escuchaba, no pude evitar compararlo 
con nuestro trabajo de servicio en el 
mundo. Especialmente cuando nos 
damos cuenta de que todos estamos 
conectados y que compartimos Una 
Vida. Decían: “Cuando lo vemos lo 
entendemos. Cuando lo entendemos 
nos preocupa, y si nos preocupa 
haremos algo para ayudar a salvarlo”.  
Al parecer, existe una red oculta y 
subterránea de hongos en todo el 
mundo que nos conecta. Subyace a 
todas las cosas, y es absolutamente 
necesaria para que sigamos existiendo. 
Las ramas de esta red se asemejan, 
según se dijo, a la red mundial, y 

algunos la llaman “la red del bosque”. 
Está en todas partes, en todo el 
mundo, dando nutrientes a los árboles 
y a otras formas de vida y, como 
Shiva, desintegrando y destruyendo la 
materia en descomposición para que 
pueda revivir de nuevo. A través de esta 
red, los árboles se comunican entre 
sí, protegen a los jóvenes arbolillos y 
comparten los nutrientes. La red de 
hongos practica “el beneficio mutuo y 
la extensión de la generosidad”.  

En la película, nos dicen que 
“necesitamos un cambio de paradigma 
en nuestra conciencia”. Y preguntaban: 
¿qué hace falta para conseguirlo? 
Creo que vivir una vida teosófica con 
el objetivo del desarrollo espiritual 
logrará, de forma natural y en última 
instancia, ese cambio de conciencia, si 
nuestro servicio a los demás se hace 
con un motivo puro, como sugiere 
Radhaji. Si somos capaces de vernos 
a nosotros mismos en los demás, 
nos daremos cuenta de que estamos 
sirviendo a la vida misma, a la Vida 
Única que nos contiene a todos.

La película termina con las 
siguientes palabras, supuestamente 
pronunciadas por la red de hongos. 
Son palabras que pueden aplicarse 
a todos nosotros. “No somos un 
individuo. Somos una vasta red de 
moléculas, energías y longitudes de 
onda. La interconexión del ser es 
lo que somos. Este mundo nuestro 
siempre está cambiando, no para 
bien ni para mal, sino para la vida”. Si 
actuamos como actúa un Bodhisattva 
en beneficio de todos, podemos decir 
junto con la red de hongos “Si llegan 
las tormentas y sube el agua, si el 
fuego abrasa la tierra, o desciende la 
oscuridad, estaremos aquí trabajando, 
como siempre lo hemos hecho”. 
Extendiendo la red. Construyendo la 
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comunidad. Restaurando el equilibrio. 
Una conexión cada vez. Puede pasar un 
millón de años, o cien millones, pero 
seguiremos aquí”. Este es el aspecto 
interno del servicio que está oculto a la 
vista, incluso a la nuestra. Trabajamos 
para el Ser (con mayúscula) que está 
dentro de cada uno de nosotros. 
Servimos a lo más alto en cada pequeño 
acto. Muchas veces parece que nuestro 
servicio no tiene ningún efecto, pero 
los que saben perseverarán, aunque 
les cueste un millón de años.

Hablamos de “Fraternidad” (la 
familia humana). La “fraternidad” de la 
humanidad”, como se menciona en el 
Primer Objetivo de la ST. Me pregunto 
cuántos de nosotros nos damos cuenta 
de que hay niveles a los que se refiere 
este término que se corresponden con 
nuestros niveles de conciencia. En el 
nivel físico está la ayuda humanitaria. 
Este servicio consiste en ofrecer comida, 
ropa, refugio y otras necesidades de 
la vida a quienes las necesitan, y lo 
hacen los miembros de la OTS así como 
muchos otros grupos humanitarios. 
Entregamos un cheque, tal vez hacemos 
voluntariado en un comedor social una 
vez al año en un día festivo. Cumplimos 
con nuestro deber de ayudar a los 
menos afortunados que nosotros, como 
quizás nos han enseñado de niños. 
Estos valores fueron cultivados en la 
propia Annie Besant por su maestra 
de la infancia. 

El manual internacional de la 
OTS contiene un artículo titulado “Al 
servicio de la vida”, escrito por Rachel 
Naomi Remen para la Noetic Sciences 
Review (primavera de 1996). En él, 
la Sra. Remen compara “ayudar” y 
“arreglar” con servir. Dice que el 
concepto de “ayudar” se basa en la 
desigualdad. Vemos a la otra persona 
como alguien inferior o no tan fuerte 
como nosotros. No la vemos como 

nuestro igual.  “Arreglar” implica 
que algo está roto, y usamos nuestra 
experiencia y dominio para arreglarlo, 
o a ellos. Dice: “Creo que me atrevería a 
decir que arreglar y ayudar puede ser a 
menudo el trabajo del ego, y el servicio 
es el trabajo del alma”. Continúa 
diciendo que “el servicio se basa en la 
premisa básica de que la naturaleza de 
la vida es sagrada, que la vida es un 
misterio sagrado que tiene un propósito 
desconocido. Fundamentalmente, 
ayudar, arreglar y servir son formas 
de ver la vida. Cuando ayudas ves la 
vida como débil, cuando arreglas, ves 
la vida como rota. Cuando sirves, ves 
la vida como algo completo. Desde la 
perspectiva del servicio, todos estamos 
conectados: todo el sufrimiento es 
como mi sufrimiento, y toda la alegría 
es como mi alegría. El impulso de servir 
surge natural e inevitablemente de esta 
forma de ver”.

N. Sri Ram, aunque usa las palabras 
ayuda y ayudante, lo expresa de esta 
manera: “Tenemos que aprender a 
dar con el corazón. Cuando ayudamos 
desde nuestra misma alma, no puede 
haber conciencia de un ayudante 
separado del que está siendo ayudado.” 
(N. Sri Ram)

En la India la gente se saluda con 
las manos juntas como en oración 
diciendo Namaste. De este modo, 
reconocemos y rendimos homenaje al 
ser espiritual que llevamos dentro, a 
lo más elevado que hay en cada uno 
de nosotros. Cuando hacemos esto, e 
incluso en el mundo occidental cuando 
nos damos la mano, tenemos que 
pensar en ello y saber que nos estamos 
comunicando, estamos tratando y 
estamos sirviendo a un ser espiritual.  
Tenemos que darnos cuenta de que 
nos estamos mirando en un espejo, 
sea cual sea la estación de la vida que 
habita ese ser.  Que no son menos que 
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nosotros, sino que son nosotros porque 
todos somos Una Vida.

La vida es sagrada. La vida es 
santa. La vida es Una. A medida 
que avanzamos en el camino de 
la transformación espiritual, o del 
desenvolvimiento, como decía HPB, 
empezamos a ver cada vez con más 
claridad lo que es realmente la 
“fraternidad”. ¿Somos el guardián de 
nuestro hermano? Si nos limitamos 
al nivel físico del servicio humanitario 
puede parecerlo. HPB decía que “la 
fraternidad es la ley de la vida”. Cuando 
podemos mirar a otro y vernos a 
nosotros mismos, que “su sufrimiento 
es mi sufrimiento y su alegría es mi 
alegría”, entonces entendemos lo que es 
realmente el servicio. Comprendemos 
que no sólo servimos a otro. SOMOS 
ese otro, nuestro hermano, nuestra 
hermana, nuestro hijo, y  nos estamos 
sirviendo a nosotros mismos. A través 
de esta comprensión, crecemos 
inconscientemente con cada acto de 
servicio.

En la cita de Radha mencionada 
antes respecto al servicio, ella dijo 
que lo importante es “la manera en 
que se hace y la pureza del propósito 
que hay detrás”. En otro artículo, 

“La Teosofía y la Sociedad Teosófica” 
(de El Mundo que nos rodea y El 
Teósofo, noviembre de 2000) dice: “El 
significado completo de la pureza de 
pensamiento, palabra y obra puede, 
de hecho, surgir en una persona sólo 
tras muchos años de vivir con atención 
y con plena conciencia de que estamos 
influyendo continuamente en el mundo 
- beneficiándole o dañándole - por la 
pureza o impureza de las vibraciones 
que salen de cada parte de nosotros”. 

Los miembros de la Orden Teosófica 
de Servicio y los miembros de la ST 
que se dedican al trabajo del servicio 
encarnan una red de amor y compasión 
que rodea al mundo. En esa red 
vertemos nuestra energía, una fuerza 
generosa para el beneficio mutuo de 
toda la vida.

Annie Besant dijo: “A medida que el 
servicio se convierte en nuestra actitud 
habitual hacia todos los que conocemos, 
descubrimos gradualmente que todos 
son profundamente interesantes y que 
la prestación del servicio es el mayor 
gozo de la vida.” (Annie Besant)

Convención Internacional de Adyar. 
Diciembre 2021.

NOTICIARIO
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Del 3 al 7 de junio de 2022 tendrá lugar un encuentro internacional de jóvenes teósofos 
en el Centro Teosófico Internacional (ITC) de Naarden (Países Bajos). Un equipo de jóvenes 
miembros de Europa está coordinando el evento que se organiza bajo los auspicios del ITC y 
la Federación Europea de la ST y patrocinado por ambos, junto con un número de Secciones 
en Europa.

El encuentro se centrará en el tema “Hollando el Sendero de la Auto-Transformación”, un 
tema relevante que trata del proceso de autoconocimiento y de la vida espiritual. Durante esta 
conferencia, los jóvenes miembros tendrán la oportunidad de debatir y compartir sus puntos 
de vista con los ponentes invitados Tim Boyd, Presidente Internacional, y Vicente Hao Chin 
Jr., antiguo Presidente de la Sección de Filipinas y la Federación Indo-Pacífica. El programa 
incluye conferencias de los oradores invitados, charlas de jóvenes, talleres, grupos de estudio, 
yoga o meditación y actividades de voluntariado en el Centro. 

El evento pretende crear, construir y fortalecer los lazos de amistad y fraternidad entre los 
miembros más jóvenes de la ST, con la esperanza de que participen muchos jóvenes teósofos 
de todo el mundo.

Más información en la página web de Adyar:  www.ts-adyar.org/event/
international-gathering-young-theosophists

En esta ocasión, también hemos celebrado el día de 
Adyar online, conjuntamente con todas las Ramas de 
la sección. La participación fue numerosa, y pudimos 
contar también con la participación de algunos 
hermanos de las secciones americanas. 
Se leyeron las palabras que A. Besant escribió en el 
fascículo “A los que quieren ingresar en la Sociedad 
Teosófica”, donde se explican los pormenores de las 
distintas celebraciones que tienen lugar durante el 
año.
Es costumbre, durante la reunión, leer pasajes de 
la vida y hechos de los líderes que se recuerdan: 
H.S.Olcott, C.W.Leadbeater, J. Krishnamurti, así 
como de Giordano Bruno, y también recordar a 
aquellos que han trabajado por la vida de la Rama 
y de la Sección, y que nos han dejado durante 

el pasado año. En este caso, hemos recordado a los hermanos C.V. Maithreya, quien nos 
acompañó en varias ocasiones en diferentes Escuelas de verano, y también Salvador Miró y su 
esposa Mª Dolors, a quienes recordamos con mucho cariño por su larga andadura y servicio 
en el mundo teosófico. 
A continuación, se habló del centro de Adyar, que es nuestra casa común, sede de la Sociedad 
Teosófica internacional. Se hizo una relación de todas las obras de rehabilitación que se están 
llevando a cabo en los edificios del recinto.
Para terminar, se leyeron varias citas de diferentes autores de la literatura teosófica (A. Besant 
y C. Jinarajadasa), que nos recuerdan qué es la Teosofía y la misión de la Sociedad Teosófica, 
cuyo contenido copiamos a continuación.
misión de la sociedad teosófica:
“la misión de la sociedad teosófica es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización 
cada vez más profundas de la sabiduría eterna, la autotransformación espiritual y la unidad de toda 
vida.”

CELEBRACIÓN DEL DIA DE ADYAR

ENCUENTRO DE JÓVENES TEÓSOFOS EN NAARDEN
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La 44ª edición de las Jornadas Ibéricas tendrá lugar, una vez más, online. 
El tema general del encuentro es ¿QUIÉNES SOMOS?, y la organización correrá a 

cargo de la sección portuguesa, siguiendo la alternancia de anfitriones como es habitual.
Se celebrarán el próximo mes de abril, del 14 al 17, ambos inclusive y, como el año 

pasado, tendremos el honor de contar con la participación del Presidente Internacional, 
Tim Boyd, quien dirigirá unas palabras durante la apertura, el día 14.

En breve podremos anunciar el programa y la convocatoria con toda la información 
necesaria para participar en este evento. Esperamos que sean muchos los que nos 
acompañen.

El pasado 26 de febrero se celebró el centenario 
del acta de constitución oficial de la Sociedad 
en España. Sólo fue reconocida oficialmente 
por las autoridades españolas en febrero de 
1922, aunque desde Adyar ya se nos había 
concedido la Carta Constitutiva en marzo del 
año anterior. Esa Carta Constitutiva se perdió 
durante la guerra civil y ahora, con ocasión del 
centenario, hemos solicitado un duplicado.
En realidad los cien primeros años de la 
Teosofía en España se cumplieron hace unos 
cuarenta años. Fue después de la publicación 
de Isis sin Velo cuando Francisco de Montoliu y 
Togores la descubrió leyendo un artículo sobre 
dicho libro en una revista y se puso en contacto 
con Blavatsky. A partir de entonces, la Teosofía 
pasó a dar luz a las mentes más preclaras 
del país. Se fundaron Ramas y, en 1922, se 
oficializó la Sección española de la Sociedad.

CENTENARIO DE LA CARTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA

Aprovecharemos este año para dedicar la Escuela de Verano – que será de nuevo presencial y 
en Sant Feliu – a la historia de nuestra Sociedad, desde sus comienzos.
Durante el evento, se leyó una charla que la anterior Presienta Internacional, Radha Burnier, 
dio en Adyar acerca de “Los próximos cien años de la S.T.” en la que señalaba los retos de la 
época actual a los que se enfrenta la Sociedad y la necesidad de presentar la Teosofía de tal 
manera que trate con mayor profundidad las implicaciones en la vida diaria de las verdades 
fundamentales que la Teosofía expone. Las principales enseñanzas de la Teosofía (el universo 
como manifestación de la Ley, la unidad de la vida y la fraternidad, la reencarnación y el 
karma, el proceso cíclico de la vida y la muerte) tienen implicaciones revolucionarias cuando 
se comprenden, no superficialmente, sino que se examinan seriamente.
Tomó la palabra el Vicepresidente de la sección, Sr. José Tarragó, para dar unos apuntes 
sobre los comienzos de la Teosofía en España y finalizó el evento con unas palabras dirigidas 
a la sección por el Presidente Internacional, Tim Boyd, felicitando a la sección por su larga 
andadura y el trabajo realizado durante tantos años. 

JORNADAS IBÉRICAS 2022
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