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uestro pensar juntos, ya sea 

virtual o cara a cara, crea un 

centro magnético que puede 

impulsarnos a todos a nuevas 

formas de comprender e impactar al 

mundo en el que vivimos.  Esto es 

parte del proceso de unirse, es la 

creación de poderosos centros 

magnéticos que atraen hacia ellos 

una inteligencia oculta.  Así que lo 

que me gustaría es tratar tres 

temas:(1) el inquirir, (2) las 

herramientas de la vida espiritual y 

(3) la curación. 

 

El cultivo y la aplicación de la 

sabiduría interior a la que tenemos 

acceso son de suma importancia en 

tiempos como los que vivimos ahora.  

Cuando nos sentimos atraídos por lo 

que podríamos llamar el camino 

espiritual y estamos legítimamente 

comprometidos con él, es 

inevitablemente el resultado de 

preguntas que han surgido dentro de 

nosotros.  Estas preguntas pueden 

haber permanecido dormidas durante 

años, tal vez incluso durante toda la 

vida, pero llega un momento en cada 

vida que empezamos a sentir como si 

se necesitaran respuestas más 

profundas, lo que también significa 

que deben surgir preguntas más 

profundas desde dentro de nosotros. 

 

Este es el proceso en el que nos 

encontramos comprometidos ahora.  

Estamos bastante familiarizados con 

la idea de la exhortación a “vivir las 

preguntas".  Sin embargo, las 

preguntas, al nivel del que estamos 

hablando, no son asuntos de mera 

información.  La mayoría de nosotros 

somos conscientes de la cita de 

Rainer Maria Rilke, de que debemos 

"vivir las preguntas”, pero el 

contexto para ello es una respuesta 

más expansiva que él entregó en una 

carta a otro joven poeta.  Eso pone en 

perspectiva el tipo de 

cuestionamiento y búsqueda que está 

más allá de un ejercicio mental o 

intelectual.  Aquí está lo que le dijo a 

un joven poeta: 

 

Ten paciencia con todo lo que queda 

sin resolver en tu corazón y trata de 

amar a las preguntas mismas como 

cuartos cerrados y como libros 

escritos en una lengua extranjera.  No 

busques ahora las respuestas, que no 

se te pueden dar porque no podrías 
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vivirlas y el punto es vivirlo todo.  

Vive las preguntas ahora.  Quizás 

luego, gradualmente, sin darte 

cuenta, vivirás en algún día lejano en 

la respuesta. 

 

Para mí, esto es hermoso porque 

habla sobre la cualidad de una forma 

diferente de preguntarse, no solo de 

recepción de información, sino que 

involucra el proceso de desarrollo.  

Cuando hacemos preguntas 

profundas y vivimos con ellas, las 

respuestas aparecen inevitablemente, 

tal vez no en nuestro tiempo, pero es 

el proceso que hace posible la 

revelación de estas capas del ser. 

 

La cualidad de las preguntas que 

haremos estará determinada por 

nuestro particular grado de 

desarrollo.  Probablemente estamos 

familiarizados con San Pablo: 

"Cuando era un niño, hablaba como 

un niño, entendía como un niño.  

Pero cuando me convertí en hombre, 

dejé a un lado las cosas infantiles".  

No hablaba de cosas obvias: a cierta 

edad ya no jugamos en cajas de arena 

y no usamos juguetes.  Hay grados de 

desarrollo, y junto con esos grados, 

vemos, hablamos y entendemos de 

manera muy diferente. 

 

Entonces hay preguntas particulares 

que hacemos y a menudo las 

primeras preguntas que hacemos son 

las importantes: "¿Por qué estoy en 

este mundo?”, “¿Por qué el universo 

es como es?”, etcétera.  Las 

preguntas "por qué" más importantes 

son las que realmente son 

incontestables, al menos en términos 

de lo que seríamos capaces de 

entender. 

 

Para cualquiera de nosotros que 

hayamos tenido hijos o hayamos 

estado cerca de niños de cierta edad, 

hay una etapa en la que su 

cuestionamiento puede volverse 

pesado.  Hay un momento en el que 

un niño empezará a preguntar "¿Por 

qué?" una y otra vez, cuando sus 

mentes e imaginación están tratando 

de enfrentarse a este mundo al que 

han sido arrojados.  Cualquiera que 

haya pasado por eso sabe que 

realmente no toma demasiadas 

preguntas "¿Por qué?", según nuestra 

capacidad de responder para 

desentrañarlas. Tomemos la pregunta 

tradicional: "Mami, papi, ¿por qué el 

cielo es azul?"  Dependiendo de 

nuestros conocimientos en física, 

podemos tener una respuesta 

ligeramente diferente, pero 

comenzamos: "Bueno, querido, la luz 

que viene del sol en realidad es 

blanca, pero se dispersa en un 

espectro de diferentes colores". 

 



 

 

5 

Suena bien, pero obviamente la 

siguiente pregunta: “Bueno, ¿por qué 

es eso?", pone a prueba tu física y tu 

capacidad de respuesta. Entonces, si 

sabemos un poco más: “Las 

moléculas y partículas que se 

encuentran en la atmósfera absorben 

diferentes colores del espectro y 

esparcen el resto de la luz".  "¿Por 

qué?" Si realmente lo has estudiado, 

entonces podrías decir algo como: 

"Bueno, es el resultado del efecto de 

dispersión de Rayleigh; Lord 

Rayleigh descubrió esto". Otro "¿Por 

qué?" lleva a muchas personas a 

responder: "¡Mira, no lo sé! Dios lo 

hizo de esa manera.  ¿Tú quieres 

saber?  ¡Pregúntale!", o alguna 

respuesta frustrada similar. 

 

"¿Por qué?" es una pregunta de alto 

orden porque dirige nuestra atención 

en una dirección expansiva, pero en 

última instancia es incontestable en 

lo que normalmente consideraríamos 

como términos satisfactorios.  Me 

gusta la respuesta que el gran 

científico y miembro de la Sociedad 

Teosófica (ST) Rupert Sheldrake dio 

cuando alguien le preguntó: "¿Por 

qué están las cosas como están?"  Su 

respuesta, que puede sonar astuta, 

pero que es cierta, fue: "Las cosas 

son como son porque fueron de la 

forma en que fueron".  Las cosas 

surgen de lo otro.  Tal vez no sea 

satisfactorio, pero es correcto.  

También es esperanzador porque 

habla de la naturaleza de nuestro 

papel en este mundo.  Las cosas son 

como son, pero cualquier cambio en 

ese estado, necesariamente conduce a 

una posibilidad nueva y diferente. 

 

"¿Por qué?" es una pregunta 

hermosa, pero a su vez no es 

procesable, nosotros no podemos 

traducirla en comportamientos o 

prácticas que pueden afectar nuestra 

conciencia.  Entonces, el otro orden 

de preguntas es “¿Quién?", "¿Qué?", 

"¿Cuándo?", "¿Dónde? ¿Cómo?", 

comenzando con "¿Quién soy yo?" Si 

no tenemos algún sentido de 

identidad sería muy difícil de 

funcionar en este mundo, pero, ¿son 

correctas esas identidades que nos 

asignan y adoptamos?  ¿Es eso, de 

hecho, quiénes somos?  Examinar 

eso un poco tiene un efecto en 

nosotros y comienza a llevarnos más 

profundamente a otros niveles de 

cuestionamiento. 

 

"¿Quién soy yo?", "¿Cuál es la 

naturaleza de mi condición actual?" 

“¿Cómo es que siento limitaciones?" 

"¿Cómo es que siento miedo?" 

"¿Cuál es la naturaleza de los miedos 

que siento?”  Esas son preguntas que 

podemos examinar y que pueden 

llevarnos a la acción, a prácticas que 
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podemos cultivar y aplicar.  En 

última instancia, las preguntas de 

"¿Cómo abordo este sentido de 

limitación, este sentimiento de que de 

alguna manera no soy libre, que 

estoy confinado, que hay cosas 

latentes dentro de mí que aún no se 

han expresado?" ¿Cómo 

interactuamos con eso?  Estos son 

diferentes niveles de preguntas que 

necesariamente se vuelven parte de 

nuestro proceso.  Cualquiera que siga 

esta línea de investigación a 

cualquier profundidad descubre que 

las respuestas no se encuentran en la 

superficie.  En última instancia, esto 

nos lleva al campo del que se habla 

como la Sabiduría Eterna, Teosofía, 

Sabiduría Divina, incluso Sabiduría 

Antigua, aunque esta última no es 

sinónimo de Sabiduría Eterna. 

 

La Sabiduría Antigua ha aparecido 

en un tiempo y lugar, tiene una forma 

particular, habla a una cultura en 

particular, ha sido expresada y es un 

aspecto de una eterna raíz que 

aparece en cada civilización o 

cultura.  Es en la Sabiduría Eterna 

donde encontramos la posibilidad de 

respuestas.  De acuerdo a cómo nos 

acercamos a este cuerpo de 

enseñanzas de sabiduría, 

encontramos ciertas ideas profundas.  

Comienza como idea, como concepto 

que nos habla, porque de alguna 

manera parece tocar cosas que 

reconocemos como verdaderas 

dentro de nosotros.  Quizás nunca 

han sido ideas articuladas, sino 

poderosas que pueden luego 

convertirse en experiencias que se 

encarnan en lo que llamamos la 

Sabiduría Eterna. 

 

Hay ciertos principios 

fundamentales, el más importante 

entre ellos es la idea de Unicidad o 

Unidad, de que la posibilidad de 

separación solo existe en nuestra 

imaginación; entonces esa es una 

idea con la que experimentamos.  

Ahí está la idea de que somos seres 

multidimensionales.  Es fácil de 

expresar, pero a medida que 

preguntamos y a medida que 

profundizamos y exploramos estas 

diversas dimensiones de nuestro ser, 

nos afecta. 

 

Existe la idea en esta tradición de la 

Sabiduría Eterna, de que no hay 

espacio vacío, que este es un 

universo inteligente en todas sus 

partes.  Entonces no hay lugar, ni ser, 

nada, que se encuentre fuera de esta 

conciencia universal; todo es su 

expresión.  Esta es otra idea que 

exploramos, que nos lleva a gran 

número de profundas direcciones que 

alteran la vida. 
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Existe la idea de que cada uno de 

nosotros, todos, somos responsables 

de nuestro propio desarrollo, de 

nuestro impacto en este mundo en el 

que vivimos, y de las personas y 

seres entre los que circulamos. Un 

hermoso librito, El Idilio del Loto 

Blanco, tiene esta cita: “Cada hombre 

es su propio absoluto legislador, el 

dispensador de gloria o tristeza para 

sí mismo; aquél que decide su propia 

vida, su recompensa, su castigo". 

Entonces la idea de que somos 

responsables de nuestro 

desenvolvimiento, acciones y 

pensamiento es fundamental para la 

Tradición de la Sabiduría Eterna.  

Estamos invitados a pensar en ello, y 

experimentar y encontrar nuestra 

conexión con estas Verdades de la 

Sabiduría Eterna. 

 

A la mayoría de nosotros nos gusta 

sentirnos cómodos.  No buscamos 

muchos cambios, particularmente del 

tipo interno, porque éstos pueden ser 

muy inquietantes, incómodos.  Sin 

embargo, es uno de los hechos de 

cualquier camino espiritual genuino, 

que el proceso necesariamente invita 

a la crisis.  Despojarnos de nuestras 

queridas identidades divisivas no es 

una experiencia cómoda. 

 

Cuando preguntamos "¿Quién soy 

yo?" existen ciertas cosas a las que 

siempre apuntamos como género, 

nacionalidad, raza, religión, etc. 

Estas son ideas que absorbemos en la 

juventud, aceptamos en la vejez, y 

afirmamos como nuestras identidades 

a medida que las cosas avanzan. Con 

el transcurrir del tiempo, 

descubrimos que son muy limitantes 

porque en todos los casos son solo 

relativamente ciertas y nos separan 

de los demás. Sin embargo, llegamos 

a considerar estas identidades como 

nuestro único yo y el desafío de 

"¿Quién soy yo?", sin estas 

designaciones artificiales, es más de 

lo que la mayoría elige abordar. Si 

vamos a ser precisos al mirar este 

camino espiritual, tan pronto como 

nos encontramos abrazándolo, lo que 

hacemos es adoptar un proceso en el 

que nosotros mismos somos quienes 

creamos las crisis dentro de nuestra 

vida interior. 

 

Si estamos involucrados en un 

Sendero o no, las crisis son 

inevitables, simplemente por el 

hecho del nacimiento. Nacemos, 

crecemos y cualquiera sabe que a 

medida que vamos creciendo 

tenemos todo tipo de crisis mentales 

y emocionales que vienen junto con 

ello. Al crecer, tomamos puestos, 

trabajos, familias, todo tipo de 

responsabilidades. A medida que 

avanza el tiempo, si somos 
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afortunados de envejecer, 

encontramos que de una forma u otra 

se produce una continua serie de 

pérdidas. Una cosa tras otra se nos 

quita: el color del pelo, nuestro 

cabello y dientes desaparecen, 

nuestro nivel de vitalidad se va, 

perdemos amigos y seres queridos. 

 

Es un proceso de desnudar las cosas 

hasta lo más básico. En algún 

momento tomamos conciencia de que 

más allá del cuerpo, de los sentidos, 

trabajos, amigos, familia y seres 

amados, lo esencial es la conciencia. 

Solo ella queda cuando todo lo 

demás desaparece. Somos idénticos 

por naturaleza a la conciencia 

universal de la cual hemos surgido, 

somos una verdadera concentración, 

una centralización de la conciencia 

universal que está dentro y alrededor 

de nosotros. 

 

H. P. Blavatsky (HPB) habló sobre la 

naturaleza espiritual, que es 

inseparable de quienes somos, pero 

que está continuamente escondida 

por la personalidad, el cuerpo, las 

emociones y la mentalidad que están 

siempre activas y arrojando nubes 

que bloquean nuestra experiencia de 

ello. Cada tanto tenemos momentos 

de breve realización, pero estos 

momentos ocasionales de claridad 

vienen y luego se desvanecen. En el 

idioma de HPB, para tener cualquier 

experiencia de naturaleza espiritual, 

debemos aprender a “paralizar la 

personalidad”. La personalidad tiene 

que estar callada para que no impida 

la expresión de la naturaleza más 

profunda. 

 

Cuando entramos en todo este 

proceso de hacer preguntas, vivir las 

preguntas, profundizarlas, hay ciertas 

herramientas que encontramos, y este 

es el segundo punto que me gustaría 

tratar. Las herramientas para la vida 

espiritual se podrían considerar como 

meditación, oración, mantra, ayuno, 

estudio, retiro, aislamiento. 

 

En este momento, nos encontramos 

en una situación inusual y específica. 

En el mundo que hoy nos rodea hay 

muchas personas que ven ésta como 

una época de crisis e incomodidad, 

una época cambiante. Como en toda 

circunstancia intensa y cambiante, 

empezamos a hacernos preguntas 

más profundas. Una de las cosas que 

muchas personas, particularmente 

aquellas que han tenido alguna base 

en una práctica espiritual, se están 

preguntando dada la enormidad de la 

situación que parece estar 

desplegándose en el mundo, es ¿qué 

es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo 

interactuar con este escenario de una 

manera que pueda ser más efectiva? 
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Algo nuevo ha entrado en el mundo, 

un virus que nunca antes había sido 

visto entre los seres humanos.  Hay 

todo tipo de perturbaciones sociales 

que están ocurriendo como resultado 

de esto.  Han surgido problemas 

económicos. Problemas sociales que 

aparentemente ni siquiera están 

relacionados con este virus, han 

aparecido repentinamente y han 

cobrado vida en el planeta como un 

todo. 

 

La Sabiduría Eterna ha estado 

presente en pandemias antes de ésta, 

a lo largo de guerras, cambios 

sociales, cambios climáticos, siempre 

ha estado disponible y presente.  

Nuestra necesidad hoy es aprender a 

expresarla.  No existe una fórmula 

para esto.  Aunque no hay una 

fórmula para la iluminación o para 

abordar inmediatamente los 

problemas en el mundo, hay acciones 

muy específicas que podemos llevar 

a cabo. 

 

Conozco personas que han tenido 

una profunda práctica espiritual 

durante muchos años que se sienten 

abrumados en este momento, 

afligidos por un mundo y forma de 

vivir que parecen perdidos.  El 

aislamiento que muchos deseaban 

para profundizar en su práctica y vida 

interior, se ha convertido en una seria 

carga.  Entonces, ¿qué es lo que 

hacemos?  ¿Cuáles son los siguientes 

pasos?  Para nuestros propósitos, 

quiero hablar de cuatro áreas.  Estas 

son las cosas que no se limitan a este 

momento de crisis, sino que aplican a 

cada momento en que estamos 

comprometidos con el mundo. 

 

Uno de los consejos atemporales que 

se dan es que necesitamos aprender a 

experimentar la serenidad.  A 

menudo hablamos de la práctica de la 

meditación, pero aprender a 

experimentar y extender lo que 

llamaríamos tiempos de serenidad de 

forma regular, es especialmente 

valioso para este momento en 

particular. 

 

En los últimos años, las cualidades y 

efectos de la práctica de la 

meditación se han investigado 

científicamente con bastante 

intensidad, tanto es así que, desde un 

punto de vista científico, los 

beneficios de la práctica de la 

meditación son innegables: 

fortalecimiento del sistema 

inmunológico, reducción del estrés, 

cambios y modificaciones muy 

positivos en la estructura del cerebro, 

una lista completa de efectos 

benéficos que se pueden realizar solo 
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con esta práctica de aquietar la 

mente. 

 

La verdadera meditación es algo más 

profundo, diferente de la práctica, 

pero el intento de aquietarnos nos 

presenta niveles cada vez más 

profundos en nuestro propio ser.  

Desde el silencio, existe en realidad 

la posibilidad de una verdadera 

quietud, donde todo lo demás 

desaparece, excepto ese único foco 

de nuestro momento de práctica. 

 

Entonces, existe también la 

posibilidad de un verdadero silencio, 

donde todo lo relacionado con la 

mente, con nosotros mismos, 

desaparece y nos encontramos 

realmente experimentando la 

meditación genuina, que excede a los 

efectos biológicos de la práctica de la 

meditación.  Es un nivel de 

realización mucho más profundo y 

un nivel más profundo de poder que 

luego puede fluir a través de nosotros 

y hacia el mundo.  Esto es algo que 

tiene un valor constante durante 

cualquier momento, en tiempos 

cambiantes, en tiempos de crisis y en 

tiempos de paz y alegría.  La 

experimentación regular con el 

silencio es muy importante. 

 

Hemos hablado de la forma en que 

estamos creando las crisis en nuestras 

vidas por toda esta práctica, así que 

debemos ser capaces de desarrollar 

formas de conectarnos de una manera 

que no nos abrume.  El gran santo 

espiritual, Nagarjuna, afirmó que “sin 

la disciplina de proteger la mente, 

¿de qué sirven todas las demás 

disciplinas?” Entonces, a menos que 

podamos conectarnos a tierra 

nosotros mismos de manera que el 

estrés de la vida normal y la vida 

interior no nos abrume, todo lo 

demás que hagamos es en vano. 

 

A HPB se le preguntó en una 

ocasión, “¿Qué es lo más importante 

para el estudio de la Teosofía o para 

la profundización de la vida 

espiritual?”  Ella dio una respuesta 

muy interesante, dijo que se 

requieren tres sentidos: (1) sentido 

común, (2) sentido del humor y (3) 

más sentido común. Muchas de estas 

respuestas pueden parecer lindas o 

inteligentes, pero el sentido común a 

veces es muy escaso y de una calidad 

extremadamente subestimada. 

 

Es un reflejo de la capacidad mucho 

más profunda de la intuición o 

buddhi, que percibe las relaciones y 

la naturaleza en que todas las cosas 

funcionan juntas.  El sentido común 

es esa cualidad que se aplica a las 

relaciones humanas normales. 

Cuando nosotros pensamos en las 



 

 

11 

personas que adoptan un camino 

espiritual, la posibilidad de 

desequilibrio es enorme.  Entonces 

tenemos que poder poner los pies en 

la tierra y lo hacemos cultivando y 

ejercitando el sentido común. 

 

No es infrecuente en la comunidad de 

practicantes espirituales que el 

sentido del humor esté infravalorado. 

“No puede ser serio” es una reacción 

común.  Tengo la gran fortuna de 

haber estado asociado durante 

períodos cortos y largos con algunas 

personas profundamente espirituales, 

pero en todos los casos encuentro que 

aquellos que son los más profundos 

entre ellos, tienen siempre más 

cultivado el sentido del humor. 

Incluso durante las enseñanzas 

espirituales más profundas, el Dalai 

Lama siempre tiene algo divertido 

que decir. 

 

Uno de los grandes discípulos del 

Buda, Sâriputra, hizo el comentario 

de que "Samsara es una farsa". 

Samsara, el ciclo repetitivo de pasar 

de la ignorancia al nacimiento y al 

sufrimiento, a la muerte y al 

renacimiento, está tan lleno de 

contradicciones que para quien lo ve, 

tiene un absurdo humor.  Es de gran 

ayuda ver y poder reírse de las 

incongruencias entre lo que hemos 

aceptado como real, y lo que es real. 

El tercer punto del que quiero hablar 

es que dentro de cada uno de 

nosotros hay una capacidad de curar, 

no solo curarnos a nosotros mismos y 

no solo centrarnos en la curación de 

los demás, sino sanación en el 

sentido de plenitud, de estar 

completos.  Cuando estamos 

involucrados en un proceso de 

curación estamos involucrados en la 

restauración de la totalidad.  Muy a 

menudo lo que la gente busca con la 

curación, es la restauración de lo que 

consideraría como normalidad: “Lo 

que fue normal para mí solo lo quiero 

de regreso, porque alguna condición 

saludable psicológicamente, 

financieramente, socialmente, ha 

afectado eso". 

 

Krishnamurti dijo una vez: “No es 

signo de salud estar bien adaptado a 

una sociedad profundamente 

enferma".  Ser normal en términos de 

una visión equivocada de la realidad 

no es señal de salud.  Lo que 

encontramos es que cualquiera que 

genuinamente trabaja con un sendero 

espiritual o lo abraza, se convierte en 

sanador.  Dondequiera que tal 

persona vaya, su presencia restaura 

una sensación de integridad, 

seguridad, protección y ausencia de 

enfermedades.  Cuando hacemos de 

esto una cuestión de importancia en 

nuestra práctica, se intensifica. 
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Recuerdo muy bien a una ex 

presidente de la ST en EEUU, Dora 

Kunz. Ella y Dolores Krieger fueron 

las responsables de llevar el método 

de curación „Toque Terapéutico‟ al 

mundo y se lo enseñaron a muchos 

miles de enfermeras en escuelas de 

enfermería.  El proceso que describió 

está disponible para todos, pero 

comienza con lo que ella describe 

como "centrarse", encontrar dentro 

de nosotros algún centro de 

tranquilidad. Introducirnos 

regularmente en una atmósfera de 

tranquilidad, es donde el proceso 

comienza. 

 

Luego viene la intención de curar.  

Eso es un poco más complicado, 

porque muy a menudo la gente 

piensa que hay algún tipo de 

elemento personal en este proceso de 

curación, que "yo" voy a curar.  La 

idea es que pretendemos estar 

disponibles para las energías que 

están siempre presentes a nuestro 

alrededor para que puedan fluir, de 

manera que restauren la totalidad.  

Con el tiempo y la práctica, 

aprendemos a dirigir las energías, 

pero en ningún momento nosotros 

curamos.  Simplemente nos 

convertimos en un canal disponible 

para las energías curativas, en niveles 

cada vez más profundos.  Siempre es 

beneficioso para el destinatario, pero 

también es un beneficio para 

nosotros, porque nos familiarizamos 

con el flujo de estas energías siempre 

presentes y aprendemos a quitar 

nuestra personalidad del proceso. 

 

El principio fundamental de la 

Sabiduría Eterna y el enfoque 

principal de cualquier práctica 

genuina es una profundización de 

nuestra comprensión y experiencia de 

la Unidad.  Ya sea que lo llamemos 

Unidad, Unicidad, interdependencia 

o interconexión, lo importante es una 

capacidad cada vez mayor de 

experimentar un estado de no 

separación mutua o realmente de 

cualquier cosa. 

 

Esto es algo que comienza como un 

pensamiento.  A medida que 

profundizamos en él, particularmente 

en nuestros momentos de 

tranquilidad, habrá casos en los que 

encontraremos que nuestras fronteras 

divisivas, aceptadas desde hace 

mucho tiempo, se disuelven, aunque 

solo sea momentáneamente. 

 

En una enseñanza sobre la 

meditación que HPB le dio a su 

Grupo Interno hacia el final de su 

vida, su primer consejo fue: "Primero 

conciba la Unidad por expansión en 

el Espacio." Este consejo técnico 

intenta generar alguna concepción de 
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Unidad por la experiencia en la 

imaginación de una interminable 

expansión en un espacio ilimitado.  

La unidad es la base de toda fuerza, 

conexión, poder y entendimiento.  

Profundizar el ideal de Unión es lo 

más importante. 

 

Son tiempos turbulentos en los que 

las estructuras y las creencias 

arraigadas desde hace mucho tiempo 

son desafiadas, donde los pedidos 

están cambiando a las demandas de 

lo natural y al mundo social.  Aunque 

no podamos normalmente verlo de 

esta manera, estos son tiempos en los 

que deberíamos estar agradecidos de 

estar vivos.  Toda la incertidumbre 

circundante, el miedo y la agitación, 

están obligando a la familia humana 

a mirar más profundamente.  Es un 

momento de enorme potencial 

creativo cuando se requiere traer algo 

nuevo al mundo, nuevo en el sentido 

de una forma eterna pero aún 

insatisfecha de relacionarnos entre 

nosotros y con nuestro ambiente. 

 

Para aquellos de nosotros que nos 

conectamos activamente de forma 

más profunda con nuestro manantial 

de poder y amor, hay un trabajo para 

nosotros: el trabajo de ejemplificar 

una nueva posibilidad, de estar 

plenamente presentes a una quietud 

que permite que una sabiduría 

curativa y una vida sabia se den a 

conocer en el mundo.  No 

necesitamos saber o aparentar saber 

las respuestas. 

 

Comprométanse y vivan las 

preguntas.  ◙ 

 

 
 

En la concepción teosófica de la humanidad, este 
universo misterioso está relacionado con cada individuo 
de manera íntima… Lo que el universo, el 
macrocosmos, contiene, el ser humano, el 
microcosmos, lo despliega. Así como el conocimiento 
del Todo nos explica la parte, también la parte nos 
revela el Todo. 

 
C. Jinarajadasa 
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LUZ Y AMOR EN NOSOTROS 
Stephanie Vargas Cuéllar  

Joven MST en Bolivia. Editora de la Revista Teosófica boliviana y miembro activa 

de los movimientos internacionales de jóvenes teósofos en inglés y español. 

Artículo basado en la charla dada por la autora en el Encuentro Internacional de 

Jóvenes de la Convención Internacional #146 de la Sociedad Teosófica, dic.de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uisiera empezar citando a 

Krishnamurti y una de las 

joyas de la teosofía, su libro A 

los pies del Maestro.  Este 

libro nos habla de las 4 

cualidades que debemos tener no 

solo para entrar en el sendero, si no 

en cada etapa, todos los días, y hasta 

el fin.  Estas cualidades son: 

discernimiento, carencia de deseos, 

buena conducta y amor.  

 

Ahora no podemos analizar cada una 

de estas cualidades por falta de 

tiempo, pero quisiera mencionar las 

últimas dos que son: buena conducta 

y amor.  

 

Empezaremos con buena conducta, 

Krishnamurti nos dice que debemos 

sosegar y tranquilizar el 

pensamiento, no dejar divagar a la 

mente, concentrarnos en las cosas 

que hacemos ese momento y hacerlo 

lo mejor posible, tener buenos 

pensamientos y alejar los malos.  

Que nuestros pensamientos tengan 

buenos propósitos.  Y si tenemos 

buenos pensamientos y con buenos 

propósitos, se convertirán en acción, 

correcta y buena acción.  También 

cumplir con nuestros propios deberes 

y siempre brindar ayuda a los demás.  

Ser bondadosos, amables, y 

tolerantes con los demás.  Aprender a 

sobrellevar las cosas malas que nos 

suceden con alegría, es decir 

entendiendo la ley de karma, 

aceptando y poder ver en esas 

situaciones la enseñanza que tiene 

para nosotros.  Krishnamurti cita a un 

instructor que dijo “Sea lo que fuere 

que hagáis, hacedlo de corazón”, 

cuando hacemos las cosas de corazón 

las cosas salen mejor, y esto 

tendríamos que hacerlo en cada 

instante de nuestras vidas, y por 

último tener confianza en nosotros 

mismos y en nuestro Maestro, confiar 

en las cosas que hacemos, creer en 

nosotros y tener la voluntad de seguir 

en este camino. 

 

La Sra H.P. Blavatzky escribió en 

una de sus cartas dirigidas a sus 

amigos: 
En cada despertar matutino, trata de 

vivir el día en armonía con el Ser 

Q 
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Superior. “Trata” es el grito de 

batalla que el maestro enseña a cada 

discípulo. No se espera nada más de 

ti. Aquel que hace lo mejor que 

puede, hace todo lo que se le puede 

pedir. 

 

La otra cualidad que quiero 

mencionar es el amor.  Khishnamurti 

nos dice que es la cualidad más 

importante, y como él explica amor 

es voluntad, y nos estimula de 

llenarnos de las demás cualidades 

que se necesitan para hollar en el 

sendero.  

 

Quisiera que reflexionemos ahora 

sobre el amor, esa unidad de la cual 

todos emanamos, ese amor tan 

profundo que, como estudiantes de 

teosofía, nos lleva a creer y aspirar en 

la fraternidad, ese sentimiento tan 

poderoso que puede con cualquier 

cosa y puede cambiar las cosas y la 

forma en que las vemos.  

 

Como mencioné antes, tener buenos 

pensamientos a cada momento y las 

cosas que realizamos, hacerlas con 

amor, crear un hábito de sacar los 

malos pensamientos, y reemplazarlos 

por amor, cualquier inconveniente 

que tengamos, por ejemplo, con otra 

persona, no juzgar, porque no 

sabemos lo que él o ella siente o los 

problemas que esa persona tiene.  

Entonces, si añadimos amor, es decir, 

pensar en la otra persona con cariño, 

amor, sin juzgar, nuestra percepción 

de esa persona y la misma situación 

cambiará; nuestra reacción será 

diferente y seguramente todo saldrá 

mejor de lo que podría haber pasado 

si la reacción que hubiésemos tenido 

fuera enojo.  De este modo, ya no 

sería una reacción que tendríamos, 

sino una respuesta.  Y la diferencia 

entre la reacción y dar una respuesta 

es bastante significativa. También es 

importante que nosotros mismos no 

nos juzguemos ni seamos tan duros 

con nosotros mismos, tratémonos con 

amor. 

 

Albert Einstein dijo: “Sólo hay dos 

maneras de vivir la vida. Una es 

como si nada fuera un milagro.  La 

otra es como si todo fuera un 

milagro”.  Ahora bien, como 

estudiantes de teosofía, sabemos que 

los milagros, como lo plantea la 

religión, no existen, incluso HP 

Blavatzky lo dijo.  Todo en el 

kosmos, incluidos nosotros, seguimos 

las leyes de la Naturaleza. Pero 

quisiera que milagro en esta frase lo 

veamos como un suceso 

extraordinario y maravilloso.   

Entonces todo lo que pasa todos los 

días a nuestro alrededor es 

extraordinario, maravilloso, y se 

puede apreciar en la sabiduría de la 
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Naturaleza, de toda la vida y la 

interconexión que está en todo a 

nuestro alrededor.  Por ejemplo, 

pensemos en cómo se mantiene un 

bosque vivo, no podríamos hacerlo 

sin tomar en cuenta las interacciones 

que ocurren entre las plantas, los 

animales y otros organismos que lo 

habitan.  Conocemos muchos 

ejemplos; como la labor de las 

abejas, de los pájaros, o cuando un 

animal muere en el bosque, la 

interconexión entre plantas y árboles 

bajo la tierra, que incluso se ayudan 

entre si cuando uno de ellos necesita 

nutrientes, y sin los bosques no 

habría oxígeno que necesitamos para 

vivir.  Entonces, toda la vida de la 

cual formamos parte está 

interconectada y es maravillosa. 

 

Escuché una vez una anécdota de una 

psicóloga Chilena que contaba en 

una conferencia; ella tenía un 

paciente ciego y estaba muy 

deprimido, ella como ejercicio o 

tarea le pidió que en un cuaderno 

anote, con la ayuda de otra persona, 

todas las cosas buenas en su vida.  El 

paciente, a la semana siguiente, llegó 

con 4 cuadernos completos, todas las 

hojas llenas.  Cito algunas que el 

paciente puso: la temperatura de la 

ducha en la mañana, la maravilla de 

secarse con una toalla seca, el poder 

acostarse en una cama con sábanas 

limpias, el olor a pan tostado, la 

textura de la salsa de tomate, el sol 

pegándole en la cara cuando camina, 

el olor de las flores, la gentileza de 

una cajera en el supermercado, etc.  

Y estas son cosas que tenemos todos 

los días, que damos por sentado, no 

las valoramos.  Esta psicóloga decía 

“yo estoy más ciega que mi 

paciente”.  Y es cierto, a veces 

estamos ciegos de lo que nos rodea, 

tal vez por lo cotidiano, por el 

trabajo, estudios, problemas, etc.  Se 

nos olvida, en la mayoría de los 

casos, detenernos a apreciar, valorar 

y agradecer por estas cosas.  

Entonces, como decía anteriormente, 

si pensamos que todo lo que forma 

parte de este mundo donde vivimos, 

todo lo que nos rodea, incluso 

nosotros mismos, lo vemos como 

algo extraordinario y maravilloso, 

tenemos que estar agradecidos de 

todo eso, apreciar los detalles de 

nuestras vidas y agradecer por todo.   

 

Yo creo que, si tenemos esto siempre 

en mente y somos conscientes de 

ello, esta actitud nos llevará a ver las 

cosas de diferente manera, más cerca 

a la unidad, a la fraternidad, al hecho 

de que todos y todo estamos 

interconectados como nos enseñan 

los Maestros.  ◙ 
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¿EXISTEN NUMEROSOS CAMINOS O NO HAY NINGÚN 

CAMINO A LA VERDAD? 
Martin Lefevre 

El señor Martin LeFevre tuvo una inmensa introspección del observador y lo 

observado a la edad de 18 años que cambió el curso de su vida. Le condujo, unos 

años después, a las conferencias de Krishnamurti en Ojai, California, en la última 

década de la vida de KH, y a estados intensamente meditativos de consciencia. 
 
 

 

uede que suene extraño 

proviniendo de un místico, 

pero simpatizo con los ateos.  

Si la elección está entre un 

“Creador” que permanece 

ajeno a “Su” creación o en 

nada más que el azar cósmico, 

entonces es que no hay nada más que 

el azar cósmico.  Afortunadamente, 

esta es una elección equivocada.  Si 

se cita al mayor maestro religioso del 

siglo XX, J. Krishnamurti, “Hay una 

sacralidad que no es del pensamiento, 

ni de un sentimiento resucitado por el 

pensamiento.  El pensamiento no 

puede formularla. Sin embargo, hay 

una sacralidad que no puede ser 

alcanzada por ningún símbolo o 

palabra.  No es comunicable.  Es un 

hecho”. 

 

Está claro que simplemente porque la 

sacralidad exista más allá de toda 

concepción e imaginación de la 

mente, eso no significa 

necesariamente que Dios como 

inteligencia suprema exista.  Estoy 

seguro de que hay una sacralidad 

completamente impersonal que 

sustenta la Naturaleza y el universo, 

porque uno puede rozarla casi a 

diario cuando medita en la 

naturaleza.  Pero, no estoy tan seguro 

acerca de la existencia de un Dios, 

mucho menos de dioses que se 

encarguen del futuro de la 

humanidad. 

 

Las preguntas en mi mente son 

distintas.  Lo que me concierne aquí 

es, no obstante, la confusión y 

conflagración entre lo que la mente 

humana decide que es sagrado y lo 

que realmente es sagrado.  

Evidentemente, nociones como “los 

símbolos sagrados de la democracia” 

son disparates.  Incluso en los 

contextos religiosos y por muy rico 

que sea el significado de los textos, 

de las iglesias, las sinagogas o las 

mezquitas; son artefactos generados 

por el pensamiento.  Los símbolos 

nunca son sagrados; de hecho, el 

símbolo excluye lo sagrado. 

P 
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Cuando era niño, los misterios 

manipulados del ritual Católico-

latino romano capturaban mi 

imaginación; pero unos pocos años 

después como monaguillo, el 

misterio artificial se disipó y quedó el 

ritual vacío, desprovisto de su 

verdadero significado. 

 

Cuando era un hombre joven estuve 

en Moscú, no mucho después del 

colapso de la Unión Soviética, y fui 

llevado a una misa solemne de la 

Iglesia Ortodoxa.  Allí, solo los más 

píos tenían un lugar para orar en el 

ateo país de la URSS.  La atmósfera 

era espesa como el incienso y 

emocionalmente intensa como el 

canto gregoriano. Pero por muy 

conmovedora que fuera, no era 

sagrada, sino un simulacro de 

sacralidad. 

 

Entonces, ¿qué es realmente 

sagrado? Solo en la completa quietud 

del pensamiento, en una atención no 

dirigida, puede uno entrar en 

contacto directo con la Realidad 

viviente más allá de la palabra.  Sin 

embargo, aquietar la mente se lleva a 

cabo por propia salud mental y no 

para traer lo sagrado.  Más allá de la 

reducción del estrés basada en el 

Mindfulness (o atención plena), ¿por 

qué meditar?  Uno simplemente ve 

cada día la necesidad de observar sin 

el retroceso infinito del observador.  

Así, recogida sin esfuerzo, la 

atención involuntaria a los 

pensamientos y emociones que 

surgen termina y se vacía el 

contenido inútil y destructivo del 

pensamiento-emoción, al menos 

durante un intervalo sin tiempo y 

lleno de paz. 

 

La mente parlanchina es solo la punta 

del iceberg.  Es como ver un arroyo 

fangoso y turbulento lleno de hojas y 

residuos sin intentar hacer nada al 

respecto.  El mero hecho de observar 

(siempre que no haya un observador 

separado de lo que se está 

observando) aquieta y aclara el 

arroyo.  Este arte no puede ser 

enseñado, lo que hace que las 

legiones de profesores de meditación 

parezcan vendedores de aceite de 

serpiente.  Si se tiene en cuenta que 

la meditación no se puede enseñar, y 

si es solo se aprende de forma 

autodidacta, ¿qué sentido tiene 

escribir acerca de esto?  ¿Hay alguna 

forma de transmitir ese arte sin caer 

en los pozos de alquitrán de métodos, 

sistemas y técnicas? 

 

Quizás todo lo que uno pueda decir a 

una persona joven con una cierta 

seriedad, o a un adulto, en este 

mismo asunto es que uno tiene que 

preguntar, experimentar y jugar con 



 

 

19 

 

la observación.  Entonces, uno 

descubrirá el arte de la verdadera 

observación, que aún sigue 

pareciéndome milagroso después de 

50 años.  Entonces, uno comienza a 

sentir el movimiento 

propioceptivamente, es decir, de la 

misma manera que sientes donde está 

tu brazo cuando lo mueves con los 

ojos cerrados.  El tiempo es el 

enemigo porque no hay “un 

después”, no un “eventualmente” o 

“gradualmente”, solo el ahora. 

El cambio puede llevar tiempo, pero 

nunca sucede si uno emplea el 

tiempo. 

 

¿Puede el estado “por defecto” 

cerebral ser atención y quietud?, ¿es 

eso la iluminación?, ¿se requiere una 

transmutación en el propio cerebro 

para ello?  Estas son preguntas 

abiertas.  De la única cosa de la que 

estoy seguro es de seguir la idea de 

que “numerosos caminos a la 

verdad” es un callejón sin salida. La 

verdad no tiene caminos. ◙ 

 

 
 

 
 

 
 

La acumulación de experiencia y conocimiento es 
necesaria en el campo tecnológico, pero cuando 
nosotros acumulamos psicológicamente y nos 
observamos a nosotros mismos a través del 
entendimiento pasado, o a través del conocimiento 
del pasado, nosotros no nos estamos realmente 
observando en absoluto, estamos observándonos a 
nosotros mismos a través de la memoria del ayer. 
Entonces no estamos aprendiendo. 

J. Krishnamurti 
De la Conferencia Publica Nº 5,  

Ámsterdam, 14 de Mayo de 1969. 
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LA RELEVANCIA DE LAS ENSEÑANZAS DE KRISHNAJI 

Clemice Petter.  

Oradora internacional de la Sociedad Teosófica que vive en Adyar. 
 

 
 

ablar sobre la relevancia de 

las enseñanzas de Jiddu 

Krishnamurti (K.) es casi una 

tarea imposible, porque nos 

dio una joya preciosa y puede que no 

sea preciso llamarla simplemente 

enseñanzas.  Yo diría que Krishnaji 

le dio a la humanidad la clave para 

resolver todos los problemas creados 

por una mente egoísta; es la respuesta 

a las lágrimas de un mundo que ha 

sufrido durante incontables siglos 

esperando que las dulces aguas de la 

sabiduría desciendan una vez más 

sobre el mundo de la ignorancia y la 

oscuridad. 

 

Cuando se formó la Sociedad 

Teosófica (ST) en el siglo XIX, 

Madame H. P. Blavatsky (HPB) dejó 

en claro que el propósito de tal 

Sociedad era traer de regreso, 

especialmente al mundo Occidental, 

la posibilidad de la vida espiritual, lo 

que también significó la posibilidad 

de que la sabiduría pudiera estar 

disponible para la humanidad.  La 

tarea antes del entonces nuevo 

intento fue, y todavía es, ayudar a la 

humanidad, lo que significa que cada 

uno de nosotros debemos ir más allá 

del enfoque materialista de la vida y 

cumplir con nuestro destino como 

seres humanos puros. 

 

Puro aquí significa estar en nuestra 

plenitud, sin ningún rastro del 

comportamiento animal, sin el "yo" y 

el "mío" que son el resultado de la 

mente egoísta que divide. Blavatsky 

dijo en una carta a la Convención 

Americana en 1888: 

 
La tendencia de la civilización 

moderna es una reacción hacia el 

animalismo, hacia un desarrollo de 

aquellas cualidades que conducen al 

éxito en la vida del hombre como un 

animal en la lucha por su existencia.  

La Teosofía busca desarrollar la 

naturaleza humana en el hombre, 

además de la animal y el sacrificio de 

la animalidad superflua que la vida 

moderna y las enseñanzas 

materialistas han desarrollado hasta 

tal punto que es anormal para el ser 

humano en esta etapa de su progreso. 

 

Podemos ver por el extracto de arriba 

que es hora de que la humanidad 

cambie y desarrollemos nuestra 

naturaleza espiritual sacrificando el 

animal egoísta dentro de nosotros. 

H   
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HPB también dejó en claro lo que era 

y sigue siendo lo más difícil, pero la 

maravilla más esperada de la que la 

Sociedad aún no se ha dado cuenta.  

En la misma carta, ella escribió: 

 
El siguiente hecho nunca debe 

olvidarse, ni debe pasarse por alto.  

El día en que la Teosofía haya 

logrado su misión más santa e 

importante, a saber, unir firmemente 

a un cuerpo de hombres de todas las 

naciones en amor fraternal, y 

empeñados en una obra puramente 

altruista, no en una labor con motivos 

egoístas, solo en ese día la Teosofía 

se volverá más elevada que cualquier 

hermandad nominal del hombre.  

Esto será una maravilla y un milagro 

de verdad, cuya realización la 

humanidad está en vano esperando 

desde los últimos dieciocho siglos y 

que toda asociación ha fracasado 

hasta ahora en cumplir. 
 

Podemos ver que HPB dejó bien en 

claro cuál es la tarea más importante 

y no podemos lograrla con una mente 

que divide, con esta terrible actitud 

de "yo primero".  Necesitamos 

sacrificar este "yo" para poder 

llamarnos honestamente unos a otros 

hermanos. 

 

Hay otro consejo que dio ella, que 

nos gustaría sacar a la luz. En la 

misma carta de 1988, ella escribió: 

Pero que nadie establezca un papado 

en lugar de Teosofía, ya que esto 

sería suicida y habrá de terminar de la 

manera más fatal.  Somos todos 

compañeros de estudios, más o 

menos avanzados; pero nadie que 

pertenezca a la Sociedad Teosófica 

debe contarse a sí mismo como „más 

que‟, en el mejor de los casos, un 

alumno-maestro, uno que no tiene 

derecho a dogmatizar. 

 

Este es realmente un consejo clave, 

ya que ella está diciendo claramente 

que no hay autoridad en asuntos 

espirituales, que toda autoridad en la 

tierra sagrada del corazón humano 

crea dogmas, que son lo opuesto a la 

Teosofía y que las ideas fijas no 

deben ser impuestas a nadie en la 

Sociedad. 

 

En La Clave de la Teosofía, HPB 

habla con entusiasmo por la llegada 

del próximo portador de la antorcha 

de la Verdad: 

 
Además de una literatura amplia y 

accesible preparada para las manos 

de los hombres, el próximo impulso 

será encontrar un cuerpo numeroso y 

unido de personas listo para recibir al 

nuevo portador de la antorcha de la 

Verdad. Encontrará las mentes de los 

hombres preparadas para su mensaje, 

un lenguaje listo para él con en el que 

vestir las nuevas verdades que trae, 
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una organización esperando su 

llegada, que eliminará los obstáculos 

meramente mecánicos, materiales y 

las dificultades en su camino.  Piensa 

cuánto podría lograr uno, a quien se 

le da esa oportunidad. . . .  Si la 

Sociedad Teosófica sobrevive y vive 

fiel a su misión, a su impulso original 

a través de los próximos cien años, 

díganme si voy demasiado lejos al 

afirmar que la Tierra ¡será un paraíso 

en el siglo XXI en comparación con 

lo que es ahora! 
 

HPB sabía que un nuevo Maestro 

mundial iba a venir y ella también 

sabía que la ST estaba limpiando la 

casa, la mente humana, del 

materialismo pesado y las 

supersticiones, de modo que las 

nuevas enseñanzas tuvieran más 

posibilidades de ser comprendidas.  

Con todo esto en mente, podemos ver 

que la ST existe para el 

mejoramiento de los seres humanos, 

para el crecimiento del ser humano 

en nosotros y que nunca tuvo la 

intención de glorificar 

personalidades, de crear idolatría y, 

por lo tanto, dogmatismo. 

 

Cuando miramos las enseñanzas de 

Krishnamurti, podemos identificar 

fácilmente que nunca reclamaba 

autoridad en asuntos espirituales, por 

el contrario, en el libro de Mark Lee, 

El Instructor del Mundo, la Vida y 

las Enseñanzas de J. Krishnamurti, 

dijo: "No me estoy estableciendo 

como una autoridad para decirle qué 

hacer porque no creo en autoridad en 

asuntos espirituales. Toda autoridad 

es mala y todo sentido de autoridad 

debe cesar, especialmente si 

descubrimos qué es Dios, qué es la 

verdad, si hay algo más allá de la 

mera medida de la mente".  La cita 

anterior es solo un pequeño ejemplo 

de la relevancia de las enseñanzas de 

K. La humanidad está lista para 

crecer, para soltar todas las muletas y 

caminar sola.  

 

Vivimos en un mundo de tremendo 

desarrollo en el campo tecnológico y 

no podemos hacer frente a todos los 

desafíos creados por la tecnología 

con la misma mente tribal primitiva 

que divide el mundo en muchos.  No 

ha habido un tiempo en la historia 

humana conocida donde la urgencia 

por el cambio sea tan evidente como 

ahora.  Nosotros no podemos evitarlo 

por más tiempo y las enseñanzas de 

K. tienen una enorme importancia 

para este momento de la vida humana 

en la Tierra, porque por primera vez 

tenemos la posibilidad de entender lo 

que somos y al mundo creado por 

nuestras formas de vida. 

 

K. nos trae una revolución; él no está 

estableciendo nuevas filosofías o 
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creando nuevos conceptos sobre la 

vida, simplemente señala lo que está 

pasando dentro de cada uno de 

nosotros; sus enseñanzas son 

puramente psicológicas.  Su enfoque 

es directo y simple, no está tratando 

de convencer a nadie de nada y la 

siguiente cita es un ejemplo de cómo 

se presenta él mismo: “En esto no 

hay instructor, no hay alumno, no 

hay líder, no hay gurú, no hay 

Maestro, no hay Salvador.  Tú mismo 

eres el maestro y el alumno, tú eres el 

Maestro; eres el gurú; tú eres el líder; 

lo eres todo. Y para entender hay que 

transformar lo que es”. 

 

La humanidad ha seguido y creído 

desde el principio de los tiempos y 

ahora ha llegado el momento en que 

tenemos que caminar recto, sin 

muletas.  Es tiempo de conocernos a 

nosotros mismos, para ver 

directamente el tipo del mundo que 

hemos creado.  Nosotros solo 

podemos cambiar el mundo si 

cambiamos, de ninguna manera los 

ciegos, que no pueden ver con 

claridad, podrán traer claridad al 

mundo.  Krishnaji está trabajando 

con lo básico, con el primer paso, 

como él mismo dijo cuando se le 

preguntó: 
 P.: ¿Por qué su enseñanza es tan 

puramente psicológica?  No hay 

cosmología, ni teología, sin ética, sin 

estética, sin sociología, ni ciencia 

política, ni siquiera higiene.  ¿Por qué 

se concentra solo en la mente y su 

funcionamiento? 
 

K.: Por una razón muy sencilla, 

señor.  Si el pensador puede 

entenderse a sí mismo, entonces todo 

el problema está resuelto.  Entonces 

él es creación, él es realidad; y luego 

lo que él haga no será antisocial.  La 

virtud no es un fin en sí misma, la 

virtud trae libertad y solo puede 

haber libertad cuando el pensador, 

que es la mente, cesa. 
 

Comprendernos a nosotros mismos 

es el primer paso, el 

autoconocimiento es lo que 

necesitamos para entendernos y, por 

lo tanto, para entender al mundo.  

Hace más de dos mil años los griegos 

dijeron: "Hombre, conócete a ti 

mismo y conocerás a los dioses y al 

Universo". HPB también señala en el 

prefacio de La Voz del Silencio que a 

menos que un hombre persevere 

seriamente en la búsqueda del 

conocimiento de sí mismo, nunca 

tendrá un oído dispuesto a los 

consejos de naturaleza espiritual.  

 

No hay otra forma de ver con 

claridad, necesitamos afilar el 

instrumento que tenemos, que es 

nuestra propia mente. No podemos 

esperar tener un enfoque holístico 

hacia la vida cuando nuestra mente 
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está dividida. Cuando miramos a 

través de lentes rosas veremos todo 

rosa. 

 

Del mismo modo, si tenemos una 

mente divisiva veremos solo 

parcialmente, no hay posibilidad de 

que veamos el todo; por tanto, el 

primer paso es el autoconocimiento.  

Y durante toda su vida K. se dedicó a 

señalar lo que somos y cómo 

creamos el mundo en el que vivimos. 

  

Krishnaji habla de un cambio que 

debe tener lugar en nosotros, no le 

preocupa cambiar el mundo 

trabajando desde el exterior, habla de 

ver lo que somos, ser conscientes de 

nuestro proceso de pensamiento, de 

dónde viene, cómo reacciona y cómo 

somos esclavos de nuestros propios 

pensamientos.  Ser libre es entender 

y dejar ir. 

 

Hace algún tiempo me encontré con 

un pequeño pasaje de La Doctrina 

Secreta que llamó mi atención. La 

siguiente cita arroja luz sobre la 

importancia del campo de la 

psicología en el siguiente paso del 

desarrollo de la humanidad. 

 
Como se indica en el Libro I, las 

humanidades desarrolladas 

coordinadamente y en líneas 

paralelas con los cuatro Elementos, 

cada nueva Raza adaptada 

fisiológicamente para reunirse con el 

elemento adicional. Nuestra quinta 

Raza se acerca rápidamente al Quinto 

Elemento: llámelo éter interestelar, si 

quiere, que tiene más que ver, sin 

embargo, con la psicología que con la 

física. 
 

Cada vez que la humanidad tiene que 

afrontar nuevos retos, llega un 

Maestro para ayudarnos a caminar 

por las aguas de la vida.  Ahora 

podemos ver claramente qué   

necesitamos para entender nuestra 

propia psique.  Sin entendernos a 

nosotros mismos seremos ejecutados 

por computadoras y robots.  Podemos 

ver qué está pasando con las redes 

sociales, estamos siendo controlados 

por un teléfono móvil.  Las grandes 

empresas están utilizando nuestra 

ignorancia sobre nosotros mismos 

para manipular nuestra atención e 

incluso nuestros gustos y disgustos.  

Ha habido un aumento en el número 

de suicidios entre adolescentes de 

todo el mundo.  No sabemos cómo 

lidiar con nuestros hijos. 

 

El mundo está cambiando 

rápidamente y nuestras mentes, 

psicológicamente, son las mismas 

que lo fueron hace miles de años. 

Somos todavía agresivos y estamos 

listos para pelear a la menor 
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provocación.  Todavía creemos que 

la guerra es un mal necesario.  

Nuestra educación no ayuda a 

nuestros hijos a entender el mundo 

que estamos creando para que ellos 

vivan en él. Nuestros problemas 

aumentan día a día y somos 

incapaces de entenderlos.  Nosotros 

no los entenderemos a menos que 

comprendamos la mente que los ha 

creado.  Krishnaji dijo que es 

imposible resolver un problema con 

la misma mente que lo creó.  Esto 

significa que no podemos resolver 

los problemas creados por una mente 

divisiva y egoísta con el mismo 

enfoque egoísta y divisivo que es el 

problema en sí.  Tiene que haber un 

grupo de personas con una mente y 

un corazón nuevos, capaces de una 

vida universal. 

 

Muchos dicen que las enseñanzas de 

Krishnaji no son prácticas; diríamos 

que una mente egoísta y egocéntrica 

está buscando algo que satisfaga sus 

propósitos, por lo tanto, cualquier 

cosa que sea completa nunca puede 

ser práctica para una mente dividida.  

La solución de todos los problemas 

radica en comprender la mente que 

los ha creado, por lo tanto, la 

solución es detener al creador de 

problemas, que es nuestra propia 

mente. 

 

Recientemente vi una entrevista con 

un famoso escritor, Yuval Noah 

Harari quien dijo que el mayor 

problema del presente es que el 

mundo no tiene líderes, que todo el 

mundo está tratando de entender lo 

que está pasando, cómo lidiar con la 

inteligencia artificial y a dónde va 

todo esto para guiarnos.  El señor 

Harari también dijo que ahora, más 

que nunca, la humanidad necesita 

gente sabia para ver el escenario 

completo y para ayudarnos a cruzar 

con seguridad el turbulento mar de 

incertidumbres y desafíos sin 

precedentes en la historia humana 

conocida.  Es obvio que una mente 

egoísta, egocéntrica, no puede ver el 

todo y, por lo tanto, no puede ayudar 

a la humanidad a encontrar su 

camino hacia adentro, que es el único 

camino que hay fuera del lío creado 

por el "yo" y lo "mío". 

 

La ignorancia trae las semillas de la 

destrucción; esto es simple de 

entender, ya que una persona 

ignorante sólo puede ver fragmentos.  

Pero cualquier cosa que haga afecta 

al todo, incluso si no se ve, porque si 

no vemos el Sol en un día nublado, 

no significa que no esté ahí.  

Entonces la acción que surge de la 

ignorancia está centrada en qué 

limitaciones de la persona le 

permiten ver, pero el efecto de esa 
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acción repercutirá en el conjunto y 

cuando la reacción subsiguiente del 

todo ocurre, no podemos entender de 

dónde viene. 

 

Un buen ejemplo de esto es la 

devastación de los bosques de todo el 

mundo.  Los seres humanos no saben 

lo que están matando.  Cortan árboles 

y piensan que es todo lo que están 

matando, pero hay mucho más que lo 

que nuestros ojos pueden ver.  

Podemos plantar árboles, pero nunca 

traer de vuelta los ecosistemas que ni 

siquiera sabemos cuánto tiempo han 

tardado en desarrollarse, por lo tanto, 

podemos plantar árboles, pero nunca 

podremos plantar un bosque. 

 

Hoy no basta con saber que la vida es 

sutil y que el plano físico es solo una 

pequeña parte de algo que no puede 

medirse; hoy, para no destruirnos a 

nosotros mismos, tenemos que tomar 

el viaje interior, un viaje que no tiene 

ni principio ni fin y a medida que nos 

veamos a nosotros mismos, 

entenderemos que la vida es un 

misterio y una maravilla que nunca 

podrá ser descrita.  Como 

Krishnamurti dijo en sus Obras 

Recopiladas -1954/1965: 

 
El orador es solo una caja de 

resonancia, no es importante en 

absoluto. Él está apuntando a que 

aprendas a escucharte a ti mismo; y si 

tú sabes escucharte a ti mismo, 

puedes emprender un viaje que no 

tiene fin, un viaje que penetra más 

profundo y más lejos que Marte. 

Fuera del entendimiento de ti mismo 

viene el orden, la virtud, el cese del 

conflicto y en ese estado hay una 

gran belleza. 
 

Ese Krishnaji es un ejemplo vivo de 

alguien que vivió la Teosofía, no 

tenemos duda, pero nuestra 

capacidad para ver la relevancia y la 

belleza de una vida así depende de 

nuestra capacidad de escuchar.  Ya 

sea que estemos dispuestos a 

emprender este viaje sin fin, depende 

para nosotros.  Como se dijo en El 

Idilio del Loto Blanco de Mabel 

Collins: "Cada hombre es su propio 

legislador absoluto; el dispensador de 

gloria o tristeza para sí mismo; el que 

decreta su vida, su recompensa, su 

castigo". ◙ 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES 

TEÓSOFOS (en inglés) 
 

 

el 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-youngtheosophists. ◙ 

__________________________ 
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La SOCIEDAD TEOSÓFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a 

cualquiera de las religiones existentes en el mundo.  Están unidos por su aprobación a los 

objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a 

los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su 

deseo de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los 

resultados de sus estudios.  

 

El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 

aspiración por la verdad.   

 

Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida y 

la devoción a elevados ideales.  Consideran que el precio de la Verdad debe ser el resultado 

del esfuerzo para obtener y no un dogma impuesto por autoridad.  Consideran que la fe 

debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe 

descansar sobre el conocimiento y no sobre la aseveración.  Extiende su tolerancia hacia 

todos, aun a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como deber que 

cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla.   

 

En cada religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefiriendo su estudio a su 

condenación y su práctica a su proselitismo.  Su consigna es la Paz; su aspiración, la 

Verdad. 

 

La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que 

no puede pretenderse que sea posesión exclusiva de una de ellas.  Ofrece una filosofía que 

hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución.  Coloca a la 

muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el 

paso a una existencia más plena y radiante.  La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del 

Espíritu, enseñando al hombre que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son 

sus servidores.  Ella ilumina las Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su 

significación oculta, justificándolas ante la razón, como siempre se han justificado ante los 

ojos de la intuición. 

 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan 

en vivirlas.  Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas 

y a trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo 

miembro llegar a ser un verdadero TEÓSOFO.  

 
 

 

 


