
Mayo-Junio 2022 73

CONTENIDO DL B - 14022 - 1998

Cubierta: Victoria Rodrigo.
Edita: Editorial Teosófica S.L. para la Sociedad Teosófica Española.
Presidente de la Sección: Àngels Torra Burón.
La Sociedad Teosófica Española sólo es responsable de las comunicaciones 
oficiales que aparecen en esta revista.
Las opiniones de los autores son de su propia responsabilidad.

SOPHIA
Nº 348 MAYO-JUNIO 2022

EDITORIAL ............................................................................................................................75

LA FRATERNIDAD TEOSÓFICA EN EL MUNDO ACTUAL 
Tim Boyd ...........................................................................................................................76

PEQUEÑOS ACTOS CON GRAN AMOR 
Tim Boyd ...........................................................................................................................82

¿QUÉ SIGNIFICA SER HUMANO? 
Ravi Ravindra y David Lorimer ....................................................................................88

CONCIENCIA E INTUICIÓN. 
G. de Purucker. .................................................................................................................96

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL MUNDO? 
Barbara Hebert. ................................................................................................................99

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO 
Jiddu KRISHNAMURTI (1895-1986) ...........................................................................102

EL ÁRBOL DE BAMBÚ ......................................................................................................104

NOTICIARIO ........................................................................................................................106



74 Sophia nº 348

RAMAS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA

SECRETARIA GENERAL
Av. Vall d’Or 85-87, 08197 Valldoreix  
(Sant Cugat) presidencia@sociedadteosofica.es  /  
secretaria@sociedadteosofica.es
website: http://sociedadteosofica.es

SEDE INTERNACIONAL
The Theosophical Society Adyar,
Chennai 600.020, India.
website: http://www.ts-adyar.org
TPHAdyar: http://www.adyarbooks.com
http://www.ts-adyar.org/catalogue.html. 
tphindia@gmail.com

ALAYA
alaya@sociedadteosofica.es
ALICANTE maricarmengarcia2006@gmail.
com
c. Marqués de Molins, 25 bajo, 03004 
Alicante
ANANDA, ananda@sociedadteosofica.es
Avda. Goya, 85 - 1º, 50005 - Zaragoza 
661435907
ARJUNA arjuna@sociedadteosofica.es
www.arjunabarcelona.com
c. Torrent de l’Olla, 218-220, 2º,3ª, 08012 
Barcelona
BHAKTI bhakti@sociedadteosofica.es
c. Joaquim Costa, 46 - 08222 Terrassa. 
Barcelona. Tf.935379658 - 937881349
BILBAO teosofiaramabilbao1@gmail.com
c. Hurtado de Amézaga, 27, 3º, Dpto 3, 
Edificio Sanreza 48008 Bilbao.
CERES ceres@sociedadteosofica.es
Avd. Hernán Cortes, nº 32 bajo, 10004 
Cáceres. Apartado de Correos, 808 - 10080 
Cáceres 652071163
EL LOTO BLANCO 
lotoblanco@sociedadteosofica.es
Centro de yoga Kailas. Avda. de Florida 53. 
of. 10 Vigo  36210 (Pontevedra). 670 51 44 
53
HESPERIA hesperia@sociedadteosofica.es
c. Mayor, l, 2º, 20ª-28013. Tf. 679 493 976
Madrid
JINARAJADASA jinarajadasa@hotmail.com
Tf: 658238390 - Valencia.
MOLLERUSSA teosofialleida@yahoo.es
http://www.lleidaparticipa.cat/teosofialleida
c. Saturno,15, 2º 3ª-25003-Lleida Tf. 
973273149

NARAYANA narayana@sociedadteosofica.es
c. Entaran Kalea, 10, 3º dcha.
20730-Azpeitia. Guipuzkoa. Tf. 669095648
RAKOCZY rakoczy@sociedadteosofica.es
www.rama-rakoczy.org
VIVEKA yogapbel@gmail.com
carrer Sant Pere, nº8, 08191 Rubí. 
Barcelona. 
Tf. 936993543-696120283
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSOFICOS 
KÂLAHAMSA
Tel: 659120698, teosofiamalaga@gmail.com
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS “LA 
RIOJA”
hernaezjuliohernaez@yahoo.es
Avda. de Colón, 57 - 26003 Logroño.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS  
“LOTO AZUL”
Tel: 657902387  teoslotoazul@gmail.com
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS  
“MALGRAT DE MAR”, jaesca2608@gmail.
com c/ C. Pintor Fortuny, 2 ,2º 1ª C P: 
08380 Malgrat de Mar Tel: 93 761 32 83
GRUPO DE ESTUDIOS “MARIO ROSO DE 
LUNA” murtalzira@hotmail.com c. Tetuan, 6, 
2º 3ª 46600 Alzira, Valencia. Tf. 667637064.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS 
SOPHIA. sophiaSTEbilbao@gmail.com 
Bilbao.
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS
SURYA. Murcia, jpsmur@hotmail.com
GRUPO DE ESTUDIOS TEOSÓFICOS 
“ZANONI” angelinesbi@yahoo.es C/ Jesús 
Delgado Valhondo 7 10005 Cáceres.
ORDEN TEOSOFICA DE SERVICIO
abuenol34@gmail.com



Mayo-Junio 2022 75

Hay cuatro momentos en el 
ciclo anual de la Tierra que 
son importantes y cruciales 

para el avance del desarrollo 
espiritual, tanto de los habitantes 
del planeta como de la misma 
Tierra, como entidad viva. Son los 
dos solsticios y los dos equinoccios.

El proceso y su importancia está 
bien descrito en la literatura teosófica 
que estudiamos, y resulta muy 
interesante recabar información sobre 
el tema, porque nos puede orientar 
sobre el devenir que nos espera a cada 
uno.

Cada solsticio es “doble”, porque 
hay dos hemisferios y cuando se 
celebra el de verano en uno de ellos 
tiene lugar el de invierno en el otro. 
Sucede lo mismo con los equinoccios 
de primavera y otoño. Cada uno de 
esos momentos cobra importancia 
por cuanto se propicia una expansión 
de conciencia en todos los niveles, en 
todos los aspectos y en todos los seres 
sencientes del planeta.

Antes del solsticio de verano, y 
como preparación para el mismo, 
un plenilunio señalado –Wesak– nos 
recuerda los aspectos internos más 
elevados que rigen el destino del 
planeta y de todos los seres que en 
él vivimos. En ese momento glorioso, 
la Bendición Suprema se esparce por 
toda la tierra sin dejar ningún rincón 
sin ella. Parece que mientras Buda 
estuvo en su última reencarnación, 
fueron miles los discípulos suyos 
que alcanzaron el Nirvana. Dicho 
nivel está más allá de la necesidad de 

EDITORIAL

renacimiento y muerte, excepto si el 
que lo alcanza decide, por voluntad 
propia, seguir reencarnando aquí en 
la tierra con el objetivo de colaborar en 
el desenvolvimiento del Plan de Dios, 
por lo que respecta a la evolución de 
la Humanidad.

Cuando un ser humano alcanza ese 
nivel superior de desarrollo espiritual y 
su conciencia se expande hasta límites 
no alcanzados hasta entonces, dicen 
los sabios que se produce entonces un 
avance en todos aquellos que están en 
la misma sintonía que él. Así se puede 
comprender lo que se dice sobre el 
Buda y sus discípulos. Seguramente 
se trata de un fenómeno de sintonía, 
de simpatía, de comunión espiritual 
en los planos internos. Por lo tanto, 
cabe suponer que, en esos cuatro 
momentos del ciclo anual que propician 
el crecimiento del alma, algún ser 
humano habrá que despertará a un 
nivel superior de conciencia.

El solsticio de invierno es el 
momento del nacimiento interno, del 
aspecto búdico en el ser humano. Irá 
consolidándose su desarrollo a lo largo 
del ciclo anual. En el solsticio de verano, 
que algunos autores denominan como 
la “Gran Renuncia”, se produce el 
abandono de lo “viejo”, de lo que ya 
no sirve, de los apegos personales en 
este mundo material. Pero en lugar de 
entrar en Nirvana, el iniciado renuncia 
a esa bienaventuranza, retrasando 
su progreso, porque antes quiere que 
todos sus hermanos, hasta el último 
de ellos, alcance ese mismo estado 
de iluminación. Sólo entonces habrá 
cumplido con su Dharma. Por esa 
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razón se dice que este solsticio es el de 
la Gran Renuncia.

Aquellos que se esfuerzan por 
modificar y reformar ciertos hábitos 
y adquirir otros están forjando así 
su destino, tratando de sintonizar 
de algún modo con esas vibraciones 
más elevadas, emitidas sin cesar por 
las Jerarquías de Compasión que 
velan por la armonía del todo, en su 
conjunto, en nuestro planeta.

Se trata, pues, de estar en esa 
sintonía, porque cada solsticio, 
cada equinoccio nos brindan una 
maravillosa oportunidad de crecer 

al unísono, proporcionalmente, con 
quien, habiéndose preparado para ello, 
alcanza en esos momentos un grado 
superior en su desarrollo interno. Todos 
nos beneficiamos cuando alguien logra 
avanzar, seamos conscientes o no; 
pero el beneficio sería más eficaz si 
estuviéramos sintonizados.

Cada día es una oportunidad para 
que captemos la nota que el Logos 
hace sonar con su mera existencia. 
Estemos, pues, alerta y no la dejemos 
pasar.

ATB.

EL tema de este Congreso 
Nacional Ruso es un tema 
profundo, complejo pero 

también bastante simple. Nos 
reunimos para considerar la 
importancia de la Fraternidad 

LA FRATERNIDAD TEOSÓFICA EN EL MUNDO 
ACTUAL

Tim Boyd

Teosófica y cómo construirla en el 
mundo actual. Deberíamos empezar 
con la idea de que al ingresar en la 
Sociedad Teosófica (ST) a menudo 
llegamos con ciertas expectativas. 
Ya sea la ST o nuestras otras 
relaciones, llegamos a ella con una 
necesidad interna. Es importante 
reconocer algo básico: la pertenencia 
a la ST no nos cambia, nosotros nos 
cambiamos a nosotros mismos. Sin 
embargo, no se puede subestimar la 
influencia de la ST. En esencia, lo 
que hacemos es elegir un entorno en 
el que intentamos crecer. Elegimos 
un entorno y luego respondemos a 
su influencia.

Hay personas cuya elección del 
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entorno es un campo de batalla. 
Sienten que la guerra y la lucha 
son su necesidad. Otros eligen 
como entorno una cueva, una 
cueva, donde pueden estar en 
silencio y en introspección. Al 
elegir asociarnos  con la ST, con 
sus miembros y  su largo linaje 
de sabios, elegimos ponernos en 
presencia de una Sabiduría Eterna. 
Si estamos abiertos y conscientes, 
entonces inevitablemente tendrá 
alguna influencia sobre nosotros. 
Hay una expresión que dice que 
podemos llevar un caballo hasta 
el agua, pero no podemos hacerle 
beber. Podemos estar en presencia 
de la sabiduría, pero no vernos 
afectados si no somos conscientes 
de ello. Hay innumerables ejemplos 
de personas que han muerto junto 
a un río, sin saber que tenían el 
agua tan cerca. Sólo la sabiduría 
en sí misma no es suficiente. La 
sabiduría está siempre presente 
en todas partes, pero ¿estamos 
receptivos a ella?

Una parte de la idea para 
la formación de la ST era crear 
un entorno en el que pudieran 
surgir ciertas cualidades - una 
atmósfera en la que los individuos 
pudieran desplegar algunos de los 
aspectos más profundos de su ser 
en beneficio de la humanidad, en la 
que los individuos espiritualmente 
maduros pudieran participar en el 
trabajo, y en la que las personas 
pudieran madurar en su vida 
interior. Por mucha estima en que 
nos tengamos, como humanidad 
estamos muy poco desarrollados, 
somos realmente una humanidad 

infantil. Hay una expresión que 
podría servir de ejemplo: “Ningún 
árbol es tan tonto como para que 
sus ramas se peleen entre sí”. Pero 
como seres humanos, vivimos y 
actuamos continuamente desde 
la convicción de que, de alguna 
manera, estamos separados unos 
de otros. Por mucho que hablemos 
de ello, no acabamos de comprender 
la idea de la Unidad, la Unicidad y 
la Fraternidad.

Uno de los aspectos importantes 
de la maduración de la espiritualidad 
es la conciencia de que en cada 
momento estamos eligiendo y somos 
responsables de esas elecciones. 
En el Bhagavadgitâ, uno de los 
discursos del Señor Krishna trata 
sobre la acción y la inacción. 
Aunque creamos que no estamos 
actuando, no actuar es una acción. 
Todo lo que hacemos o dejamos 
de hacer influye en el entorno 
más amplio. Esa conciencia es 
el punto de partida. Nuestras 
acciones producen resultados, pero 
nuestras acciones son producidas 
primero por nuestra motivación, por 
nuestras intenciones.

 En la parte inicial de La 
Doctrina Secreta de H. P. Blavatsky 
(HPB), nos habla de tres posiciones 
fundamentales. La tercera de ellas 
describe nuestro “peregrinaje 
obligatorio” de encarnación y acción, 
resultados y motivación. Señala que 
en este proceso de maduración, 
hay unos pasos en el camino, y que 
mientras no seamos conscientes, 
todas nuestras acciones estarán 
determinadas por lo que ella describe 
como un “impulso natural”. Nos 
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sentimos empujados y movidos 
por el entorno que nos rodea. Igual 
que las hojas que se mueven con 
el viento, nosotros nos movemos 
según fuerzas exteriores a nosotros. 
Ella señala que en un momento 
determinado de nuestro desarrollo 
algo cambia.

Con la madurez nos convertimos 
en personas activas gracias a lo que 
ella describe como un esfuerzo “auto 
inducido y auto-diseñado”. Nuestro 
movimiento y nuestra actividad 
en el mundo pasan a ser guiados 
por fuerzas internas y no externas. 
Solamente en un momento como 
ese puede empezar a tener algún 
significado para nosotros algo como 
una Fraternidad teosófica. Ninguno 
de nosotros está implicado en la ST 
por accidente o casualidad. Una 
cosa como la Sabiduría Eterna 
no tendría ningún atractivo para 
alguien que no fuera receptivo a lo 
que esta Sabiduría le puede ofrecer. 
Aunque con frecuencia venimos 
por lo que podemos obtener, con el 
tiempo descubrimos que la única 
forma en que realmente podemos 
recibir es cuando aprendemos a dar, 
cuando aprendemos a influir en el 
entorno que hemos elegido.

Muchos de nosotros nos sentimos 
atraídos por la Sabiduría, pero la 
confundimos con el conocimiento. 
No hay duda de que la tradición de la 
Sabiduría Eterna es rica en cuanto al 
conocimiento que podemos adquirir. 
La búsqueda del conocimiento es 
algo que puede ocupar toda una 
vida. Es inagotable, interminable. 
También es sumamente valioso 
y necesario en este camino, pero 

la Sabiduría Eterna es algo muy 
diferente del conocimiento antiguo, 
sea cual sea ese conocimiento.

Cuando tomamos la decisión 
de relacionarnos de alguna manera 
con la ST y con su trabajo, ¿qué es 
lo que estamos eligiendo? Seamos 
conscientes de ello antes o después, 
lo que elegimos es hacer un intento 
con la Fraternidad, la Unidad, la 
Unicidad. La fundación de la ST fue 
vista por sus Fundadores internos, 
los Maestros de la Sabiduría, como 
un experimento necesario para la 
mejora del mundo, con la esperanza 
de atraer a personas que tuvieran la 
capacidad de acabar comprendiendo 
realmente la Unidad. Ha sido un 
experimento muy difícil. A lo largo 
del camino hemos encontrado 
formas de frustrar las intenciones 
de aquellos Fundadores. Por 
muy importante que sea nuestro 
desarrollo individual, el verdadero 
objetivo de la ST es crear un 
instrumento utilizable para aquellos 
Grandes Seres que están detrás de 
este movimiento.

En términos de la importancia 
de la Fraternidad Teosófica y de lo 
que podemos hacer para llevarla 
a cabo en el entorno actual, sólo 
puedo ofrecer un par de ideas. 
Nuestro trabajo dentro de la ST en 
muchos aspectos no es tan diferente 
del trabajo que hacemos en lo que 
llamamos “la vida ordinaria”. Si 
estamos despiertos, tenemos la 
capacidad de observar y corregir 
comportamientos. Así que, en primer 
lugar, en nuestro trabajo teosófico 
tenemos que estar dispuestos a 
cometer errores. Los errores son 
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muy importantes.
H. P. Blavatsky, por encima de 

todos los demás, cometió numerosos 
errores que fueron señalados por los 
Mahatmas, por el Coronel Olcott y 
por ella misma, pero sus errores 
fueron cometidos al servicio de la 
Sabiduría Eterna, al servicio de 
los demás. Una de las palabras 
que aparece una y otra vez en los 
consejos de los Mahatmas es que lo 
más importante es  “INTENTARLO”. 
Los únicos que no cometen errores 
son los que no lo intentan. Sin 
embargo, cometen el mayor error: 
el de no intentarlo.

En cada momento de nuestra 
vida estamos involucrados en un 
experimento - el de desplegar una vida 
más profunda, mayormente oculta. 
Todo experimento conlleva ciertos 
riesgos. Si queremos una aventura 
sin riesgos, iremos a Disneylandia. 
Podemos experimentar con la 
expresión del principio fundamental 
de la Unidad.

Una de las maneras que tenía 
HPB de describir lo que es la 
Teosofía era la de que, sobre todo, es 
altruismo. Así que, en este esfuerzo 
por acercar la sabiduría al mundo y 
abordar el sufrimiento universal de 
todos los seres humanos, tenemos 
que estar dispuestos a ir más allá de 
nuestros límites normales, y saber 
que podemos fallar muchas veces, 
pero que estamos apoyados por 
una Fraternidad dentro de la cual 
vivimos y nos movemos. A menudo 
fracasamos en nuestro intento de 
lograr una Fraternidad teosófica, 
cuando no somos tan generosos con 
los errores de los demás como nos 

gustaría que los demás lo fueran 
con los nuestros: la Regla de Oro.

Es de gran valor no tomarnos 
tan en serio a nosotros mismos. 
La mayoría tenemos ciertos 
aspectos de nuestra identidad 
que atesoramos, de los que nos 
enorgullecemos y protegemos, 
pero a grandes rasgos, ninguno 
de nosotros es tan importante. 
Consideradlo así: hemos vivido en 
muchos cuerpos, en muchos lugares, 
durante innumerables períodos de 
tiempo. Incluso en este momento 
part ic ipamos, como células, 
en el organismo que llamamos 
humanidad, compuesto por otros 
siete mil millones de seres similares 
a nosotros. Como individuos, no 
somos tan importantes.

Nuestra influencia se eleva 
cuando llegamos a reconocer que 
este yo aparentemente individual 
y separado, que tanto valoramos, 
realmente no existe como una 
entidad aislada e independiente. Es 
una expresión de algo más grande. 
Cuando somos conscientes de 
esto, existe la posibilidad de que la 
Sabiduría Eterna se dé a conocer 
a través de nosotros, y a través de 
la ST.

Un maestro taoísta hizo una 
vez una pregunta y luego dio la 
respuesta. La pregunta era: “¿Por 
qué eres infeliz?”. La respuesta 
fue: “Porque el 99,9 por ciento de 
tus pensamientos, actividades y 
sentimientos están centrados en ti 
mismo, y ese yo no existe”. Tal vez 
la constatación de los límites no 
sustanciales que ponemos en torno 
a nosotros sea algo distante para 
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nosotros, pero mientras tanto, hay 
mucho que hacer.

La unidad, la armonía es la 
base de toda la fuerza. Esto son 
solamente unas ideas. No existe 
fórmula alguna para una conducta 
teosófica, igual que no existe una 
forma para la vida o para la forma 
de vivir, pero nuestro objetivo es 
el de encontrar ese camino hacia 
una comprensión cada vez más 
profunda de la Sabiduría, la Unidad 
y la Fraternidad.

Pregunta: Ha hablado usted de 
los experimentos y de la aceptación 
de los errores, pero hay una 
cuestión de la que hemos hablado 
varias veces en nuestro Congreso, 
y me gustaría conocer su opinión: 
¿Cómo deberíamos actuar con 
esas personas cuyos experimentos 
y errores arruinan y destruyen 
los esfuerzos de otros, nuestros 
esfuerzos personales o los esfuerzos 
de un grupo de personas?

Respuesta: En nuestro deseo 
de ser fraternales, muchas veces 
estamos dispuestos a pasar por alto 
los hechos que tenemos delante. 
Uno de los hechos de este trabajo 
es que todos funcionamos en 
diferentes niveles de desarrollo y 
comprensión. Para la mente de 
muchas personas dentro de la 
ST, porque esta Sabiduría Eterna 
es muy amplia, la teosofía lo es 
absolutamente todo, lo cual es 
incorrecto. Tenemos la expresión 
que dice: “La Teosofía es todo, pero 
todo no es Teosofía”. A menudo 
algún aspecto de la Sabiduría 
Tradición resulta atractivo para 

un individuo, pero también queda 
teñido por el temperamento y las 
limitaciones de ese individuo.

Después de Su iluminación, el 
Buda vivió otros cincuenta años 
y nos dejó un extenso cuerpo de 
enseñanzas. Al final de su vida 
condensó sus enseñanzas en sólo 
tres cosas: “No hagáis daño, haced 
el bien y purificad la mente”. En 
la historia de la ST, en estos casos 
que se presentan continuamente 
de individuos que voluntaria o 
inconscientemente hacen daño a la 
ST, tenemos que aplicar esta idea: 
no hacer daño.

Cuando se hace daño, a veces 
tenemos que interrumpir ese 
proceso por diversos medios. En 
Rusia, como en todas partes, estoy 
seguro de que hay una serie de 
cosas que son problemáticas. Como 
Presidente internacional, ya pueden 
imaginarse todas las cosas con 
las que me encuentro. A algunos 
les puede asombrar o inquietar 
que los mayores problemas que 
he tenido dentro de la ST hayan 
sido con personas que tienen un 
gran conocimiento intelectual de 
las enseñanzas teosóficas, o que 
tienen una devoción por alguna idea 
personalizada sobre la Teosofía y el 
trabajo teosófico.

No se trata de miembros 
ocasionales con ambic iones 
personales. A menudo los problemas 
más profundos han sido con 
quienes se han familiarizado con las 
enseñanzas teosóficas, pero no se 
han familiarizado consigo mismos. 
Y no estamos hablando de cosas 
pequeñas. No existe una fórmula 
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para abordarlo. La idea principal 
es: no hacer daño y, cuando sea 
posible, no permitir que se haga 
daño.

Pregunta: Como Presidente 
Internacional usted viaja mucho, 
da muchas charlas en muchos 
lugares, se comunica con muchos 
teósofos y muchas sociedades 
teosóficas locales, ¿puede decirnos 
en qué sociedad y en qué país, en 
su opinión, se realiza la idea de la 
Fraternidad de la mejor manera?

Respuesta: En cierto sentido, 
esta es una pregunta injusta. Es 
como la pregunta que podemos 
hacerle  a nuestra madre o a 
nuestro padre: “¿Cuál es tu hijo 
preferido?”. En el mundo de la ST 
se está intentando en todos los 
países. En algunos lugares unos 
aspectos están más desarrollados, 
en otros lugares se desarrollan otros 
aspectos diferentes. En ningún 
lugar se realiza plenamente. Espero 
que si me hacen la misma pregunta 
en los próximos años, pueda decir, 
sin duda, que “es la ST de Rusia”.

Pregunta: Hemos escuchado 
y leído la traducción de la charla 
que dio usted recientemente en 
la Federación Interamericana, 
en la que describe el proceso de 
creación de la Declaración de 
Misión, que es muy interesante e 
importante. Y la pregunta trata, 
en realidad, sobre la fórmula de 
la propia Misión, porque vemos la 
palabra “realización”, que podría 
significar dos cosas: comprensión, 
o hacer que algo suceda en la vida, 

en la realidad. Entonces, ¿cuál es 
en la Declaración?

Respuesta: La experiencia de 
la realización de esa Declaración 
de la Misión fue uno de los puntos 
culminantes de mis años en la 
ST. Fue un ejemplo de unidad 
en acción. Se implicaron más de 
treinta personas en en la etapa 
final del proceso, sentadas juntas 
alrededor de la mesa en Naarden, 
Holanda. Fue una experiencia en la 
que desaparecieron las preferencias 
personales, lo que permitió una 
interacción que hizo surgir algo muy 
sublime.

La declaración de la Misión de la 
ST es muy compacta. En inglés tiene 
veinticuatro palabras. Recuerdo 
muy bien el momento en el que 
se pronunciaron estas últimas 
palabras y el silencio que invadió la 
sala, la calidad de la luz que brillaba 
y la sensación de expansión que 
se percibía universalmente. Fue 
algo notable y permitió vislumbrar 
las posibilidades de este trabajo 
teosófico.

En la Declaración de la Misión 
no se incluyó inicialmente la 
palabra “realización”. Era “una 
comprensión cada vez más profunda 
de la Sabiduría Eterna, de la auto-
transformación espiritual y de la 
unidad de toda la vida”. La idea era 
que la “comprensión” por sí misma 
podría percibirse como personal y 
estática; pero que la inclusión de 
la realización se relacionaba con el 
camino que estamos recorriendo. La 
comprensión lleva a la realización, a 
la experiencia real de lo que es esta 
Sabiduría Eterna.



82 Sophia nº 348

Teneis que ser conscientes 
de que dentro de la Declaración 
de la Misión todo está conectado 
con todo lo demás. La realización 
no es una cualidad aislada ni 
una experiencia. Es, pues, “una 
comprensión y una realización cada 
vez más profunda de...” y entonces 
son tres cosas: una realización de la 
Sabiduría Eterna; una realización de 
la auto-transformación espiritual; 
y una realización de la unidad 
de toda la vida. Esta Misión de la 
Sociedad Teosófica nos señala una 
experienciacada vez más profunda 
de estas tres dimensiones de la 
Sabiduría Eterna.

Aprecio especialmente esta 

pregunta porque surge de la 
intención de la Declaración de 
la Misión. La idea al producirla 
fue, en primer lugar, que nos 
estamos engañando a nosotros 
mismos si creemos que juntando 
palabras podemos capturar la 
plenitud de esta exaltada Misión, 
pero hemos de hacer algo con 
palabras. Por esto la intención era 
poder ofrecer algo de la forma más 
compacta posible, pero que pudiera 
expandirse infinitamente en nuestro 
propio pensamiento y meditación. 
Agradezco esta pregunta porque 
indica que este trabajo está teniendo 
su efecto.

Es un eufemismo decir que 
vivimos tiempos difíciles. 
Ahora mismo, miremos donde 

miremos, parece que se avecina 
alguna crisis. En “La Escalera de Oro” 
de H. P. Blavatsky, al individuo que 
aspira a la sabiduría se le encarga 
“una valiente defensa de aquellos 
que son injustamente atacados”. 
Pero, ¿por dónde empezamos con 
los que son injustamente atacados? 
Claro que hay condiciones humanas 
de ataques injustos, de persona a 
persona, de nación a nación, pero 
también está el mundo natural, que 
se halla bajo un ataque implacable 

PEQUEÑOS ACTOS CON GRAN AMOR

Tim Boyd

e injustificable por parte de la 
humanidad en conjunto.

En estos momentos, no sólo 
dentro de la Sociedad Teosófica 
(ST), sino en todo el mundo, parece 
que muchas personas están 
buscando una base espiritual, 
un sentido de algo que sea más 
real que la confusión que están 
experimentando. Aunque exista la 
espiritualidad genuina, desde mi 
punto de vista una espiritualidad 
no probada no es real.

En un día soleado, con buena 
salud y el bolsillo lleno de dinero, 
la espiritualidad no es algo difícil de 
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proclamar. Sin embargo, el curso de 
la vida está lleno de desafíos. Uno 
de los grandes retos de la vida es 
descubrir y exhibir lo que es real. El 
gran santo Kabir hizo la afirmación 
siguiente: “Aquello de lo que habla 
Kabir es sólo lo que ha vivido. Si no 
has vivido algo, no es real”.

Durante unos años trabajé 
en un hospicio, atendiendo a los 
moribundos. Cuando morían, 
quienes les habían conocido en vida 
se sentían inquietos y confusos. Los 
amigos y conocidos no sabían qué 
decirles a sus seres queridos. Solían 
decir cosas como “Ahora está en 
un lugar mejor”, “es la voluntad de 
Dios”, “al menos tuvisteis 10 años 
buenos (o 15 o 20, etc.). Este tipo 
de comentarios son más bien una 
muestra de la incomodidad personal 
de la gente, de su desconocimiento 
y quizás del miedo a ese momento. 
Pero se trata de algo que pertenece 
a esta categoría de verdades no 
vividas. La persona que está pasando 
un duelo necesita compañía, no 
afirmaciones. Con demasiada 
frecuencia, la gente no se da cuenta. 
Hasta no haberlo vivido, no será 
verdad para nosotros. Sin haber 
tenido la experiencia en nuestro 
corazón, tal vez pronunciemos con 
demasiada facilidad palabras que 
suenan espirituales.

Cuando hablamos de la vida 
humana, todos tenemos experiencia 
en ella. Cada uno de nosotros está 
aquí durante un periodo de tiempo 
muy corto –con suerte, pueden ser 
100 años-, pero es corto, y está 
lleno de crisis y alegrías. Durante 
ese tiempo ocurren muchas cosas, 

y tratamos de darles sentido. Muy 
a menudo, el significado más 
profundo que encontramos se halla 
en alguna propuesta relacionada 
con la espiritualidad. Un humorista 
estadounidense dijo una vez que “La 
vida está llena de miseria, soledad 
y sufrimiento, y todo se acaba 
demasiado rápido”. Las crisis y las 
pérdidas parecen ser las principales 
vías de profundización, al igual que 
la alegría. Cada vida tiene una parte 
de ellas. Por esto, cuando pensamos 
en lo que es la vida, son muchas 
cosas. Es crecimiento y creación, 
pero también es destrucción y 
declive. Los grandes Maestros 
espirituales de todas las épocas 
han intentado repetidamente llamar 
nuestra atención sobre el hecho 
de que la vida es todas estas cosas 
a la vez. Si tratamos de ignorar 
cualquier parte, limitamos nuestro 
acceso a la verdad.

Pe r i ód i camen te  r e l e o  e l 
Bhagavad- gitâ, y siempre encuentro 
nuevas percepciones. Es una fuente 
de gran disfrute e instrucción cada 
vez que llego al capítulo en el que 
Arjuna reconoce que Krishna no es 
simplemente un amigo, o un sabio 
cuadriguero, sino que es, de hecho, 
el Señor supremo. Arjuna le pide la 
bendición de verlo en su verdadera 
forma. Krishna se lo concede, y 
cuando Arjuna lo ve, se le ponen los 
pelos de punta. Es mucho más de 
lo que podía esperar.

La descripción de lo que ve 
dentro de esta “verdadera forma” 
son todos los devas (ángeles) y 
dioses, innumerables ojos que ven 
en todas direcciones, llamas que 
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salen de su cuerpo “haciendo arder 
universos”. El Gitâ es la conversación 
que resulta de la indecisión de 
Arjuna en la cúspide de la batalla 
entre dos familias de guerreros, 
su familia, los Pandavas, y sus 
oponentes, los Kauravas. Arjuna ve 
a todos los guerreros de la familia 
Kaurava, fluyendo en las infinitas 
bocas de Krishna, aplastados entre 
sus dientes, pero también toda la 
humanidad está fluyendo hacia 
las bocas de Krishna. La vida 
es creación pero es, igualmente, 
destrucción.

Cuando hablamos de Unidad y 
Fraternidad, a menudo limitamos 
nuestra consideración a la Luz y 
la iluminación. La unidad es una 
solidaridad, una experiencia mutua 
y compartida de la vida. Pero la 
vida es un compartir tanto en sus 
aspectos iluminados como en los 
oscuros: en la iluminación y en 
la ignorancia, por igual. No existe 
una cosa sin la otra. Es un enfoque 
inmaduro de la vida espiritual 
querer la guinda del pastel pero no 
el pastel.

En las tradiciones espirituales 
de todo el mundo hay un término 
que aparece una y otra vez: el vacío. 
Es un término que se equipara 
con la sabiduría o la iluminación. 
El vacío se encuentra en la 
tradición sufí, en el budismo y en el 
cristianismo. La idea que se expresa 
es que la sabiduría más profunda, 
o la conexión con lo divino, está 
relacionada con esta experiencia 
del vacío. San Pablo hablaba de la 
experiencia de la comunión con lo 
Divino, diciendo: “Estar ausente del 

cuerpo es estar presente con Dios”. 
Estar ausente (vacío) de todos los 
sentidos, de toda la experiencia con 
los deseos que atesoramos, es estar 
presente con lo Divino.

En el budismo, la vacuidad 
se enfatiza mucho en las seis 
pâramitas (perfecciones o virtudes). 
La Voz del Silencio de HPB enumera 
siete. En todos los estudios de las 
perfecciones, la última es prajñâ, la 
sabiduría. Se hace gran hincapié en 
ella en el sentido de que la paciencia, 
la perseverancia, la moralidad 
y todas las otras perfecciones, 
incluso la meditación, o dhyâna, 
se profundizan, y cada una es 
considerada como un antídoto 
para diferentes condiciones de la 
mente humana. Pero ellos dirían: 
“Cuando tengas dudas, busca la 
sabiduría”. Cuando tengais dudas, 
intentad conectar con lo que sea 
vuestra experiencia de la vacuidad, 
o sabiduría. ¿Pero qué es ese vacío?

D u r a n t e  g r a n  p a r t e  d e 
mi vida, he suscrito de forma 
activa el planteamiento budista 
de la espiritualidad. Toda esta 
consideración de la vacuidad es 
algo central en el budismo, pero es 
un quebradero de cabeza cuando la 
encuentras por primera vez. Es difícil 
de entender, necesariamente lo es. 
Una de las grandes presentaciones 
de esta Tradición de la Sabiduría 
se llama el Sutra del Corazón, o el 
Sutra Prajñâ Pâramita, en el que 
el Bodhisattva Avalokiteshvara 
imparte la enseñanza a un discípulo 
de Buda. En él, su único enfoque 
es la sabiduría y el vacío. Para 
mí es revelador, porque toda la 
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conversación trata de lo que no es 
la sabiduría, no de lo que es. De 
principio a fin es una negación de 
todo lo que podríamos pensar que 
es la sabiduría.

El Bodhisattva le dice al discípulo 
que la vacuidad es el carácter 
original de todo: no nace, no se 
aniquila, no se mancha, no es pura, 
no aumenta ni disminuye. Después 
sigue diciendo que con la vacuidad 
no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni 
cuerpo, ni mente. Y sigue, capa tras 
capa, hablando de lo que no es. Este 
vacío que el sutra intenta transmitir 
no es un vacío. En cierto sentido, es 
un concepto similar al del Espacio, 
y el Espacio lo contiene todo.

Como individuos nos movemos 
y funcionamos dentro del espacio; 
las naciones, las casas, las ideas, 
todo está dentro del espacio. Es 
probablemente nuestra metáfora 
más cercana de Dios, o de lo Divino, 
algo que está presente en todas 
partes, que participa en todo, a 
partir de lo cual todo surge, pero que 
no se ve afectado por nada creado 
o destruido, por la ignorancia o la 
iluminación. Comprender esto se 
describe como el camino hacia la 
iluminación. La iluminación no surge 
porque nos sentemos a meditar, o 
por las cosas que hacemos por los 
demás, o por nosotros mismos. 
Todas estas cosas tienen que tener 
lugar, pero la sabiduría sólo se nos 
dará a conocer cuando todas las 
categorías en las que intentamos 
contenerla desaparezcan. Esa es la 
dificultad.

 Muchas veces se afirma: “La 
sabiduría llega con la edad”. Por 

haber entrado yo en la categoría 
de “persona mayor”, tengo que 
discrepar con esta afirmación. Sería 
más correcto decir: “Con la edad 
llega la posibilidad de profundizar 
en la sabiduría”. Una de las cosas 
que hace el envejecimiento es 
despojarnos de muchas cosas. Todos 
los que en nuestra juventud éramos 
activos, quizá incluso vanidosos, 
orgullosos de nuestro buen aspecto, 
de nuestro pelo, nuestra sonrisa, 
descubrimos que, con el tiempo, el 
pelo se va cayendo y desaparece, y 
que la vitalidad juvenil disminuye. 
Con el tiempo, nuestro apego a 
muchas cosas superficiales puede 
disminuir. Esto puede tener el 
efecto de permitirnos ver algo 
que es más real, que siempre 
estuvo presente, pero oculto por 
nuestra participación juvenil en una 
gama de actividades que ya se ha 
desvanecido.

Muchos de nosotros  nos 
sentimos atraídos por alguna forma 
de espiritualidad porque creemos 
que nos beneficiará y que, de alguna 
manera, tenemos posibilidad de 
alcanzar la paz y la tranquilidad, si 
seguimos por este camino. Aunque 
esto sea cierto, cuando pensamos 
en  seres iluminados como Krishna 
o el Buda, y estudiamos su forma 
de interactuar con el mundo, puede 
que no encaje con nuestras ideas 
normales. Por ejemplo, Krishna, 
en el Mahabharata, no sólo está 
totalmente involucrado en una 
guerra, sino que ha elegido un bando 
en la guerra. No se limita a ser un 
testigo omnisciente de la violencia, 
sino que está del lado de Arjuna y 
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su familia, y les ayuda en la batalla. 
Tenemos, pues, esta guerra, en la 
que parece estar favoreciendo a un 
bando, pero al final los reclama a 
todos en la experiencia universal de 
la muerte. Todo es completamente 
igual.

Hay una famosa historia sobre 
una de las personas con las que 
el Buda tuvo que tratar. Había un 
gran asesino llamado Angulimâla. 
Recibió este nombre porque cuando 
asesinaba a sus víctimas les cortaba 
un dedo (anguli) y lo ensartaba en su 
collar (mâla). Era famoso y temido 
por ello. En una ocasión, el Buda 
se encontraba cerca del bosque 
donde estaba el asesino y decidió 
ir solo hasta allí. Sus discípulos le 
advirtieron del peligro, pero él se 
adentró solo en aquel bosque donde 
vivía Anguli mâla. Mientras el Buda 
caminaba, Angulimâla lo vio y se 
dijo “¡Ya tengo otra víctima!”.

Mientras el Buda caminaba 
meditabundo por el  bosque, 
Angulimâla empezó a correr tras 
él. El Buda siguió caminando 
lentamente, sin aumentar el ritmo, 
pero de alguna manera el asesino 
nunca podía alcanzarle. Corrió más 
rápido, pero nunca pudo salvar la 
distancia.

Finalmente, gritó: “¡Detente! 
¿Qué estás haciendo?”. El Buda 
siguió caminando y dijo: “Ya me 
he detenido!”, a lo que Angulimala 
respondió “No, ¡no lo has hecho!”. 
El diálogo se repitió hasta que el 
Buda dijo: “Me he detenido en la 
violencia, en el matar y perseguir 
deseos que dañan a otros. Tú no lo 
has hecho”. En ese momento, las 

palabras calaron hondo y el asesino 
se convirtió en uno de los grandes 
discípulos sentados a los pies de 
Buda.

Son historias sobre la visión y 
los efectos de una espiritualidad 
genuina, pero siempre acabamos 
con la misma pregunta: ¿Cómo nos  
comportamos? ¿Qué hacemos en 
función de las situaciones a las que 
nos enfrentamos en nuestro mundo? 
Recientemente las noticias de todo 
el mundo hablan de la nueva guerra 
que ha estallado entre Ucrania y 
Rusia. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué 
hacemos? A menudo centramos los 
pensamientos y las conversaciones 
en decidir quién tiene razón y 
quién está equivocado. Basándonos 
en nuestro juicio, tomamos una 
decisión y luego damos el paso 
siguiente para crearnos un enemigo. 
En nuestro interior identificamos y 
creamos un enemigo, y al hacerlo 
nos convertimos en partícipes del 
proceso bélico. Nada bueno sale 
de la guerra, excepto lo que genera 
como respuesta ilustrada entre las 
personas.

Uno de nuestros miembros de 
la ST que viene periódicamente a 
Adyar a visitarnos, es de Rusia. 
Hablando con él el otro día, dijo que 
tiene que volver ahora, porque su 
visado está a punto de caducar. No 
está involucrado en la guerra, pero 
cuando regrese a casa se encontrará 
con que, como consecuencia de la 
guerra, los ahorros de toda su vida 
se habrán reducido  en un sesenta 
por ciento. Más de la mitad del valor 
de sus ingresos de toda la vida ha 
desaparecido casi de la noche a la 
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mañana. También ha desaparecido 
el puesto de trabajo que desempeñó 
durante muchos años. ¿Por qué? 
Porque trabaja para Google, que, 
como parte de las sanciones contra 
Rusia, ya no opera en su país. Él 
también “es injustamente atacado”. 

Recibí una carta de uno de los 
representantes de la ST en Rusia. 
No iba dirigida a mí, sino a sus 
“hermanos y hermanas ucranianos 
de la ST”. Fue algo muy valiente por 
su parte, porque esa carta podría 
llevarle a la cárcel. Era una carta de 
apoyo abierto al pueblo ucraniano 
y una declaración de que el pueblo 
de Rusia no es un enemigo para él. 
La escribió sabiendo que miles de 
rusos ya han sido encarcelados por 
escribir o decir cosas similares.

Muchos de los millones de 
ucranianos que han abandonado su 
hogar en las zonas devastadas por la 
guerra han llegado a Hungría, país 
vecino de Ucrania. En ese país, la 
Orden Teosófica de Servicio (OTS) 
y otros grupos están invitando 
a los refugiados, personas que 
nunca han conocido, a alojarse 
en su propia casa. En Estados 
Unidos, la gente prepara paquetes 
de medicamentos homeopáticos, 
alimentos, ropa y juguetes para los 
niños. En todo el mundo surge la 
misma pregunta “¿qué puedo hacer 
por todos los afectados por esta 
violencia insensata e innecesaria?”. 
Y hay una respuesta.

Estas son algunas de las cosas 
que llenan nuestra atención en estos 
tiempos, y cada vez nos encontramos 
con temas similares. La diferencia 
ahora es la creciente conciencia 

de que estamos interconectados 
globalmente. Si no estaba claro ya 
cuando apareció la pandemia y un 
pequeño virus puso de rodillas a 
todos los países y clases económicas, 
ahora tomamos conciencia de que 
esta es una vida que compartimos. 
Vuelve a surgir la pregunta “Qué 
hacemos?”. No hay una receta para 
ello.

Conocemos lo que decía la Madre 
Teresa: “No podemos hacer grandes 
cosas”. La mayoría de nosotros 
queremos hacer algo grande que 
cambiará el mundo, que acabará 
con la guerra, la pobreza, el hambre 
y el comportamiento egoísta. Todo 
esto lo haríamos si estuviera dentro 
de nuestra capacidad pero, como 
individuos, no lo está. Sin embargo, 
su declaración completa fue: “No 
podemos hacer grandes cosas; sólo 
podemos hacer pequeñas cosas con 
gran amor”.

Podemos ocuparnos de las 
personas que están dentro del 
círculo que habitamos. Podemos 
pensar en las personas que están 
fuera de nuestro alcance. Podemos 
idear formas de apoyar  aquellas 
cosas que apoyan a los demás. Todo 
esto se va extendiendo. No tiráis una 
piedra en un estanque y las ondas 
se detienen; se van propagando. 
Vale la pena recordar esto si alguna 
vez nos sentimos impotentes ante 
tiempos muy difíciles.

Dondequiera que estemos, los 
pequeños actos con gran amor 
llegan invariablemente más allá de 
los límites de nuestra localidad.

The Theosophist. Mayo 2022.
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RAVI Ravindra: Usted se 
ha preocupado mucho 
por lo que significa ser un 

verdadero humano, así que por 
favor comparta con nosotros la idea 
que tiene de ello.

Dav id  Lo r imer :  Bueno , 
esta es una de mis principales 
preocupaciones. Creo que hay 
una respuesta a varios niveles. Si 
hablamos en un sentido metafísico, 
un humano tiene diferentes niveles 
de identidad, diferentes niveles de 
ser en términos del espíritu, el alma 
y los múltiples cuerpos sutiles. Este 
es el concepto esotérico de lo que es 
un humano. Epistemológicamente 
hablando, diría que un humano 
es capaz de la Gnosis, que es 
el conocimiento por identidad 
y realización de que la esencia 
metafísica del universo es el Amor 
y la Luz.

Pero creo que lo importante en el 
contexto actual es el humano como 
humano y como humanitario. En 
este sentido, me ha influido mucho 
Albert Schweitzer, que defendía el 
humanitarismo. También defendía 
que nos convirtiéramos en lo que él 
llamaba, y me encanta esta frase, 

“más delicada y profundamente 
humanos”, con lo que creo que 
se refería a un componente de 
comprensión y sabiduría, pero sobre 
todo a un componente de reverencia 
por la vida,  de compasión y cuidado, 
y de ética del corazón. Creo, pues, 
que alguien  verdaderamente 
humano es alguien que vive no sólo 
desde la mente, sino también desde 
el corazón.

RR: Sí. Cuando miramos a 
nuestro alrededor y vemos cómo 
dirigen el mundo entero todos los 
líderes políticos, controlando las 
economías y los ejércitos, algunos 
de ellos podrían incluso iniciar una 
guerra nuclear. ¿Cree que alguno 
de ellos correspondería a lo que 
usted define como un ser humano 
decente?

DL :  En  es t e  sen t ido  de 
humanidad, en general las personas 
que dirigen los sistemas políticos, 
económicos y financieros están 
obsesionadas con el poder, el dinero 
y el control. Así que sus valores son en 
su mayoría egoístas, o corporativos. 
Buscan su propio éxito, y eso no 
se  corresponde con el bien común. 
Hay algunas excepciones, porque 

¿QUÉ SIGNIFICA SER HUMANO?

Ravi Ravindra y David Lorimer
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como usted entendería?
DL: Bueno, usted trató este tema 

en un curso reciente que impartió. 
Los científicos, los intelectuales y 
los teólogos, no son especialistas 
en el “ser”, como los sabios. Son 
especialistas en el conocimiento y, en 
algunos casos, son muy inteligentes 
y matemáticamente brillantes. De 
lo que estoy hablando aquí es de 
la política del ser humano. Eso es 
lo que somos. No somos hechos 
humanos ni poseedores humanos. 
Somos seres humanos y eso me 
parece fundamental. He conocido  
personas muy inspiradoras. Creo 
que muchas de las personas con las 
que me he encontrado tienen esta 
comprensión, como usted. Integran 
la ciencia y la espiritualidad, no 
tienen prejuicios y se preocupan 
por el conjunto. Pero no creo que la 
experiencia en un área se traduzca 
necesariamente en ser un buen ser 
humano, tal vez productivo, pero no 
necesariamente bueno.

RR: Pero, por supuesto, como 
usted está muy vinculado con la 
Red Científica y Médica,  si usted 
conoce a algunas de esas personas 
en ese contexto, ya se ha hecho una 
selección. De lo contrario, no estarían 
interesados en la Red a menos que 
también estuvieran interesados en 
tratar de entender algo más que sólo 
la ciencia materialista.

DL: Sí, esto plantea un punto 
muy interesante, porque si nos 
remontamos a los orígenes de la 
Conferencia de Místicos y Científicos 
en 1978 (y Fritjof Capra es el 
único ponente que todavía está con 
nosotros), en aquellos días había la 

el problema se remonta al menos 
a Platón, que tenía la idea de que 
los gobernantes deberían ser unos 
guardianes desapasionados, aunque 
veo aquí algo de paternalismo 
condescendiente. Pero creo que a 
lo que él quería llegar era a cómo 
conciliar el poder y la bondad. Y 
el filósofo, por definición,  en ese 
sentido, es alguien que es bueno, 
que tiene en mente el bien común. 

Hay, por supuesto, algunos 
políticos y estadistas notables. Creo 
que si eres un político inspirado, 
te conviertes en un estadista, sólo 
como Gandhi, Mandela, Václav 
Havel, el reciente presidente de 
Uruguay Luis Lacalle Pou, y alguien 
como Dag Hammarskjold, que creo 
que es una gran inspiración. Él y 
Schweitzer estaban muy vinculados.  
Hammarskjold fue muy escrupuloso 
a la hora de mantener una posición 
desapasionada y desinteresada 
en las diversas cuestiones que 
trataba, incluso bajo la presión de 
las grandes potencias para que se 
plegara a su voluntad, y contra las 
acusaciones de parcialidad. Así que 
existen estos modelos inspiradores, 
pero son bastante escasos en cuanto 
a líderes políticos visionarios.

RR: También me gustaría hacer 
una pregunta parecida sobre todas 
las personas que gozan de gran 
prestigio en el mundo científico, 
e incluso teológico y filosófico, 
incluidos muchos premios Nobel, 
porque usted ha conocido a muchas 
de esas personas, y ha interactuado 
mucho con ellas. ¿Considera que 
algunos de ellos, o todos ellos, están 
cerca de ser buenos seres humanos, 
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sensación de tener a los místicos 
por un lado y a los científicos por 
otro. Creo que lo que ha ocurrido 
en los últimos años es que los 
científicos a los que invito (y usted 
estaría entre ellos) tienen también 
un lado místico. Así que no son 
puramente científicos, sino que 
intentan integrar su ciencia con su 
espiritualidad.

RR: Por consiguiente, su ejemplo 
de los científicos es, naturalmente, 
restringido. No estamos hablando 
de todos los científicos, porque, 
desgraciadamente, al menos en 
mi experiencia, incluso cuando 
estuve en el Instituto de Estudios 
Avanzados, donde obviamente 
acaban siendo científicos muy 
creativos, me entristecía bastante, 
porque estoy seguro de que no 
hubiera invitado a muchos de 
ellos a tomar el té en mi casa. 
Pero también es cierto que hay 
excepciones, algunas personas son 
extraordinarias. Por mencionar 
sólo un ejemplo, Freeman Dyson 
era muy humano. De hecho, en 
una ocasión que nos visitó, acabó 
incluso lavando los pañales de mi 
hija, en un momento determinado.

DL: Es alguien a quien traté un 
poco, no tanto como a usted. Pero 
estoy de acuerdo, es un muy buen 
ejemplo. Bueno, creo que si tienes 
una familia con hijos y nietos, 
también eres una persona de familia 
además de ser un científico.

RR: Pero ahora la pregunta 
realmente relevante para nuestra 
vida en la sociedad actual. ¿Cree 
usted que hay un aumento de 
los buenos seres humanos en la 

sociedad? ¿Están disminuyendo en 
número? ¿O están aumentando? 
¿Cuál es su impresión?

DL: Bueno, por supuesto, esta 
es una pregunta imposible de 
responder. Cualquier respuesta va 
a ser hasta cierto punto subjetiva. 
Pero me gustaría enmarcarla dentro 
del trabajo de David Hawkins, que 
produjo un libro clásico, Power vs 
Force. Se trata de un diagnóstico 
central, porque lo que él entiende 
por poder es, de hecho, el poder 
espiritual. Y lo que él entiende por 
fuerza es la violencia, que produce 
su reacción opuesta, y que es la no 
violencia, la idea de Gandhi, algo 
que representa el poder espiritual, 
o el poder del amor, o el poder de la 
verdad. Según su análisis, por una 
especie de escala de valoración de las 
emociones y el desarrollo espiritual, 
la parte clave en la escala es de 200. 
Todo lo que está por debajo de 200 
es predominantemente negativo, y 
todo lo que está por encima de 200 
se acerca a lo positivo. El calculaba 
que en los últimos años de su vida 
sólo hemos pasado de 194 a 207. 
Así que esto sería, en su escala, algo 
alentador.

El otro punto que quiero 
señalar es que las noticias que 
recibimos y la propaganda que se 
difunde en las noticias son en su 
mayoría malas. Destaca las cosas 
horribles que ocurren: muertes, 
corrupción, etc. Como dijo Satish 
Kumar en una conferencia que dio: 
Podemos pensar erróneamente que 
el mundo es mucho peor de lo que 
es en realidad, porque el 99% de las 
personas se dedican a sus cosas y 
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ayudan a sus vecinos, a su familia, 
apoyan a la comunidad, etc. Es sólo 
un pequeño número el que se halla 
en el extremo.

Ayer mismo hablaba con mi 
mujer de esto. Se está produciendo 
una especie de oleada, que es un 
sistema auto generado, para hacer 
surgir un nuevo tipo de relación 
con los demás, que implicaría la 
solidaridad y el cuidado mutuo, 
y es una forma horizontal de 
organización, en lugar de ser 
vertical, de arriba hacia abajo, que 
es nuestro tipo habitual de acuerdo 
administrativo. La gente, de alguna 
manera está despertando.

Pero cuando miro el panorama 
general, me llama la atención una 
frase de mi amigo Lawrence Freeman. 
Envió una carta desde Glasgow 
en la que hablaba del pesimismo 
del intelecto y del optimismo de 
la voluntad. Era una frase muy 
interesante, porque no puedo 
decir que me siento enormemente 
optimista sobre las perspectivas 
humanas, pero me corresponde 
hacer lo posible para que las cosas 
vayan en una dirección positiva.

RR: Se lo agradecemos mucho. 
De hecho, ésta es una de las 
razones por las que le invitamos 
a esta entrevista, por su interés 
en promover la buena voluntad y 
las buenas acciones en el mundo. 
Pero cada vez se teme más que la 
mejora de la inteligencia artificial 
vaya a interferir con la libertad 
de los seres humanos para elegir 
hacer el bien o el mal, y que serán 
tratados como máquinas por la 
inteligencia artificial. ¿Tiene usted 

alguna observación al respecto que 
quiera compartir?

DL: Sí, efectivamente. Y en 
principio me recuerda una frase 
de Ends and Means, de Aldous 
Huxley, en la que decía que el 
progreso tecnológico no ha hecho 
más que proporcionarnos un 
medio más eficaz para ir hacia 
atrás. Y Schweitzer distingue muy 
cuidadosamente entre el progreso 
tecnológico, el progreso social y el 
progreso espiritual. Siempre insistió 
en que el progreso espiritual era el 
más importante. Así que creo que 
realmente volvemos a esta premisa 
inicial sobre lo que es un ser 
humano. Para los transhumanistas 
y tecnócratas de Silicon Valley, los 
empresarios, la mayoría de ellos, 
excepto Federico Faggin, piensan 
que sólo somos máquinas biológicas. 
Es muy triste que la metáfora de la 
máquina se dé por sentada.

No se le ocurre a la gente hacer la 
distinción obvia entre una máquina 
y un organismo, algo casi obvio 
para cualquier biólogo. Y así se nos 
considera como máquinas biológicas 
que necesitan un sistema operativo 
actualizado. Creo que las tradiciones 
espirituales también creen que 
necesitamos una actualización, pero 
no es lo mismo. Creo que la agenda 
se ha movido bruscamente en los 
últimos 18 meses. Va hacia esta 
tecnocracia, el transhumanismo, 
la vigilancia y el control a través de 
medios electrónicos. En mi opinión, 
todo esto ya está apareciendo en 
el horizonte, con los certificados 
digitales de las vacunas, por ejemplo.

Otro aspecto de esto, que mucha 
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gente no aprecia, es la relación entre 
la tecnocracia, el control a través 
de la tecnología, y los objetivos del 
desarrollo sostenible, porque un 
pilar central de todo esto es lo que 
llamamos ciudades inteligentes. 
Y una ciudad inteligente es una 
ciudad con muchos “5G” y muchos 
“6G”, que permite el internet de 
las cosas y de los cuerpos. Y con el 
internet de los cuerpos, nuestras 
funciones vitales, e incluso nuestros 
pensamientos y sentimientos, 
pueden llegar a ser leídos desde 
un dispositivo o un implante, si 
llegamos a ese punto. Entonces 
todo se subirá a la nube y se usará 
con fines comerciales. La metáfora 
mecanicista necesita ser revisada. 
Tenemos que pasar a una visión 
más de sistemas vivos.

RR: Tal vez pueda tocar ahora 
algunos puntos más o menos 
específicos de este mecanismo de 
revisión mecanicista. ¿La verdad 
debe ser descubierta sólo por la 
mente y la ciencia? ¿La música y la 
escultura pueden irse al infierno, 
porque no pueden conducir a 
ninguna verdad? ¿Cómo podemos 
cambiar esa perspectiva?

DL: Bueno, acaba de salir la 
obra magna de Iain McGilchrist, 
The Matter With Things, con 1.600 
páginas y 5.700 referencias. Los 
medios y los caminos hacia la verdad 
es su exploración fundamental. 
Explica que hay caminos analíticos 
hacia la verdad. También habla de la 
ciencia, la razón, la imaginación y la 
intuición como vías de conocimiento 
y se explaya sobre las posibilidades 
y el potencial de cada una de estas 

vías. Obviamente, el medio para 
llegar a la verdad depende del nivel 
en el que se esté operando y del 
estado de conciencia. Así que no 
se puede llegar a la Gnosis, o a la 
verdad espiritual, sin usar unos 
medios y percepción espirituales.

RR: Pero ya ve usted lo que ha 
sucedido desde la llamada era de 
la iluminación, que considero una 
etiqueta completamente equivocada 
para esto. No puedo recordar 
a ningún gran poeta que haya 
estado contento con esa suposición 
subyacente de que sólo la razón 
o la ciencia pueden conducir a 
la verdad. Por ejemplo, William 
Blake llegó a considerar a Newton, 
Francis Bacon y el filósofo Locke 
como miembros de una trinidad 
infernal. Del mismo modo, si se 
lee a Wordsworth, Shelley o Keats,  
realmente no están contentos 
con toda esta idea subyacente de 
que la ciencia es el único camino 
hacia la verdad. Entonces, ¿cómo 
podemos animar a la gente a que 
se interese por lo que entendemos 
como espiritual, porque puede ser 
un área muy amplia? Tenemos que 
empezar desde el punto en que nos 
encontremos.

DL: Una persona muy influyente 
en este aspecto es Goethe,  poeta 
y  científico. Tengo entendido que 
desarrolló lo que Brian Goodwin 
llamaba la ciencia de las cualidades. 
Así que complementó la observación 
objetiva en tercera persona, por así 
decirlo, con la contemplación y la 
empatía en primera persona, donde 
sentimos la naturaleza de lo que 
estamos observando. Tenemos un 
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deseo dinámico de comprender los 
procesos por los que la planta se 
desarrolla: una semilla se convierte 
en planta, en flor, y luego vuelve a 
ser una semilla. Su interés era llegar 
a ser. Pero la cuestión más amplia 
es la validación de la percepción y 
el conocimiento espirituales, que 
también está relacionada con la 
creatividad, por las  percepciones 
que se obtienen.

Acabo de leer el artículo de 
Iain McGilchrist sobre Poincaré, el 
padre de la moderna teoría del caos, 
por ejemplo, como un paralelismo 
con Mozart, que era capaz, por 
así decirlo, de descargar toda una 
sinfonía y luego sólo escribirla. [RR: 
Sí.] Creo que es una fuente común 
de creatividad. En lo que insiste Iain 
es en el papel clave del hemisferio 
derecho en estos procesos y en 
el hecho de que vivimos en una 
cultura dominada por el hemisferio 
izquierdo, lo que ha creado este tipo 
de graves desequilibrios de los que 
hablamos.

RR: Mi propia impresión es 
que en la actualidad existe una 
tendencia muy fuerte a que todo 
tipo de ciencia,  incluso la biología 
a través de la biofísica, la química 
a través de la química física, la 
geología a través de la geofísica, o 
incluso la psicología, tengan que 
convertirse en última instancia en 
ramas de la física. Mi impresión 
personal es que, tarde o temprano, 
quizá dentro de un siglo, o incluso 
menos, la física se convertirá en una 
rama de la psicología. ¿Cuál es su 
impresión al respecto?

DL: Esa es una observación 

muy interesante. Ya verá por qué. 
Bueno, la teología era la reina de 
las ciencias en la Edad Media, luego 
la física se convierte en la reina de 
las ciencias. Si se mueven ustedes 
en la dirección de la primacía, o 
naturaleza fundamental, como 
explicaron Planck y Schrodinger, 
y otro gran físico, Pauli, en su 
interacción con Jung, entonces 
se puede ver que todo se ramifica 
realmente desde la conciencia 
y la atención y la forma en que 
realmente prestamos atención a las 
cosas. Este es otro de los puntos 
de Iain, que el hemisferio izquierdo 
tiene una atención enfocada y 
el hemisferio derecho tiene una 
atención más amplia, y obviamente 
necesitan trabajar juntos. Es un 
pronóstico bastante bueno. Pero 
esperaba que fuera un tipo de 
psicología transpersonal, más que 
reduccionista, si es que usted está 
en lo cierto.

RR: ¡Bueno, la reduccionista se 
convierte en una rama de la física! 

DL: Eso es cierto.
RR :  Pero ¿cómo podemos 

animar, especialmente a los jóvenes, 
a interesarse cada vez más por los 
asuntos espirituales, porque no es 
que uno tenga que estar en ningún 
sentido en contra del conocimiento 
científico - eso sería bastante tonto 
- sino cómo ver las limitaciones 
o los supuestos subyacentes del 
conocimiento científico, y que hay 
algo más en su propia vida? Al fin 
y al cabo, me llame como me llame, 
ese nombre morirá dentro de unas 
décadas, en mi caso realmente sólo 
unos pocos años más. Entonces, 
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¿cómo podemos animar a nuestros 
jóvenes estudiantes o a los jóvenes 
en general?

DL: En una etapa inicial de su 
desarrollo, la Red tenía un curso 
de una semana para menores de 
25 años llamado Wider Horizons. 
Y este curso  consistía en que cada 
24 horas venía una persona para 
hablar de su área de especialización 
y para dirigir unas meditaciones, 
y luego también había algo de 
trabajo artesanal, escultura, danza 
y movimiento. La idea era la de 
ayudarles a abrirse y cubrir algunas 
de las áreas que no están cubiertas 
en el plan de estudios convencional. 
Yo mismo trato de hacer esto en mi 
trabajo como inspirador, que es un 
programa de carácter y valores para 
los jóvenes.

Funciona de la siguiente manera: 
les doy una plantilla, cuya primera 
parte consiste en pensar sobre 
sí mismos en términos de sus 
cualidades y en lo que necesitan 
desarrollar y en lo que son buenos: 
se trata de la autoconciencia y el 
autoconocimiento. Luego se pasa 
a la inspiración y después a la 
aspiración, con preguntas como 
“¿qué es lo que quieres no solamente 
lograr sino también aportar a tu 
vida?”, y “”¿cuáles son tus ideas 
para un futuro sostenible?”. El 
objetivo es dejar que los jóvenes 
descubran lo que ya está implícito 
en su interior y lo saquen fuera, 
que es el significado literal de la 
palabra educación. Así comienzan 
a desarrollar una filosofía de vida 
propia.

Pero en términos de interesar 

a los jóvenes en la espiritualidad, 
a muchos de ellos les interesa el 
yoga. Son menos, en mi experiencia 
al menos, los que se interesan 
por la meditación, pero podrían 
irse acercando al tema. Creo que 
es nuestra experiencia de vida, 
esencialmente, la que nos plantea 
estas cuestiones. Uno de mis colegas, 
Oliver Robinson es un especialista 
en lo que él llama la crisis del 
cuarto de vida. Así que a mediados 
o finales de los 20 años es cuando, 
al parecer, empiezas a preguntarte 
sistemáticamente: “¿Qué estoy 
haciendo aquí?” y “¿Por qué estoy 
aquí?”. Si aún no os habéis hecho 
estas preguntas, suelen surgir en 
esa fase de la vida.

RR: Me gustaría hacerle una 
pregunta que yo también me hago: 
Desde el principio de nuestra 
vida, principalmente debido a 
algunas vidas anteriores o desde el 
nacimiento, ¿tenemos el privilegio 
de tener cierto tipo de intereses, 
cierto tipo de búsqueda, o es 
algo con lo que nos encontramos 
accidentalmente? ¿O tal vez sea 
algo, como ha sugerido usted, 
que se podría instalar en nuestro 
sistema educativo para fomentar la 
búsqueda de la calidad de nuestro 
ser, y no solamente la calidad de 
nuestro conocimiento?

DL: En lo que a mí respecta, 
tenía unos 30 años más o menos, 
empecé a recordar quién era yo, 
a un nivel más profundo. Y esto, 
por supuesto, corresponde a la 
idea gnóstica de que caemos en la 
separación, en el olvido, en el sueño, 
y entonces el trabajo consiste en 
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despertar y recordar que somos 
algo más que el cuerpo físico y la 
personalidad. Creo que eso es algo 
intrínseco. Pero, ¿cómo incorporarlo 
al sistema educativo? En Inglaterra, 
por ejemplo, lo que solía llamarse 
instrucción religiosa luego se 
convirtió en educación religiosa. Y 
ahora parece estar evolucionando 
hacia la visión comparativa del 
mundo, lo que me parece muy 
interesante.

Pero lo que falta en el programa 
de estudios actual es cualquier 
referencia a la práctica, de modo 
que no se te introduce en las 
prácticas, que son la esencia de la 
vida espiritual. Creo que habría que 
hacerlo. Yo intenté hacerlo, incluso 
cuando enseñaba, hace 30 o 35 
años. Ahora introduzco a mis alumnos 
en las técnicas básicas de meditación, 
sólo para darles un poco de espacio y 
silencio en su interior. Es algo que les 
falta a los jóvenes en este momento. 
Prestan tanta atención a la tecnología 
que les resulta muy difícil entrar en 
su interior.

RR: Uno de los enunciados casi 
fundamentales prácticamente en todas 
las enseñanzas espirituales es el de que 
hay muchos niveles de realidad, más 
sutiles que la mente. Por ejemplo, en 
la Biblia, tenemos nueve órdenes de 
ángeles, y todos son espirituales, así 
que es un reino muy grande. ¿Cómo 
estimulamos a la gente para que 
utilice algo distinto a la mente para 
relacionarse con la realidad?

DL: Eso también es cuestión 
de práctica, como ambos sabemos. 
Es difícil imaginar que ese tipo de 
enseñanza esotérica pueda ser llevada 
a las aulas, a no ser que se trate de 
profesores muy especiales que hayan 

desarrollado ellos mismos ese interés. 
Así que de lo que estamos hablando 
aquí es de cómo identificar los límites 
de la mente, o los límites del hemisferio 
izquierdo, y los límites de lo que 
puede ser aprehendido a diferentes 
niveles, y por implicación, los límites 
de considerarnos a nosotros mismos 
como sólo un cuerpo, un cuerpo con 
conciencia, que es obviamente el punto 
de vista estándar predominante.

RR: Ahora estaría bien que añadiera 
usted lo que desee. Es evidente que 
la gente está interesada tanto en la 
sabiduría eterna, o Sabiduría Perenne, 
si quiere, como en la ciencia. ¿Qué 
le gustaría decirles para animarles a 
que, al menos, admiren el hecho de 
interesarse por ambas cosas?

DL :  Bueno, necesitamos un 
enfoque complementario y equilibrar 
nuestra vida interior y exterior. Y eso 
es algo que cada uno tiene que abordar 
a su manera. Yo mismo lo hago a 
través de mi práctica espiritual, que 
es en parte la meditación. También 
hago movimientos diarios de mi 
maestro espiritual, Peter Deunov, un 
sabio búlgaro. En esos movimientos, 
invocamos la bendición de Dios, el 
amor divino en nuestra alma: “Que el 
amor divino viva en mi alma y que la 
justicia divina crezca dentro de mí”. 
Son afirmaciones que corresponden a 
unos determinados gestos.

Cuando camino por la Naturaleza, 
intento poner mi mente en punto 
muerto y estar completamente 
presente. Por ejemplo, caminar bajo 
la lluvia y la niebla del otoño es 
increíblemente hermoso a su manera. 
Intento dejarme absorber por ello. Deja 
suficiente espacio para el silencio, 
para ir más despacio, porque vivimos 
en un mundo acelerado. Para tener 
un sentido del servicio, ¿qué podemos 
hacer realmente por los demás? 
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En cuanto a lo que es importante 
en la expansión de la ciencia, tenemos 
que darnos cuenta de que existen estas 
diferentes interfaces, de las que la Red 
se ocupa mucho. Nos preocupa menos 
la interfaz, específicamente entre la 
ciencia y la teología cristiana, y la 
ciencia y la teología en general. Pero 
lo que nos interesa más es la interfaz 
entre la ciencia y el misticismo, la 
conferencia de místicos y científicos, la 
ciencia y la espiritualidad, y la ciencia y 
el esoterismo. Y sé que en la gran obra 
magna que Edi Bilimoria publicará el 
año que viene, y en cuya edición he 
colaborado, presenta un muy buen 
argumento a favor de una nueva base 
metafísica para que la ciencia sea un 
marco del trabajo esotérico. Estoy muy 
de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo 
con gran parte de lo que dice.

Esto significa, por ejemplo, ampliar 
la noción del ser humano hasta 
una comprensión más tradicional, y 
también ampliar el número de cuerpos, 
que no existe sólo el cuerpo físico. 

Una de las cosas que los filósofos 
occidentales siempre sacan a relucir 
cuando hablan del problema cartesiano 
mente-cuerpo es que dicen: “¿Cómo 
se puede tener una interacción entre 
algo que está extendido y algo que 
no está extendido?” Esto ignora por 
completo la tradición de que no sólo 
hay un cuerpo físico, sino que también 
hay cuerpos sutiles, que han sido 
articulados también en el esoterismo 
occidental.

Creo, pues, que estamos viviendo 
una época de integración.  Es 
extremadamente importante integrar 
la ciencia y la espiritualidad interior 
y exterior, los hemisferios izquierdo y 
derecho, lo masculino y lo femenino. 
Vivimos en una época de llegada y de 
absoluta necesidad de que lo sagrado 
femenino se haga sentir. Así que 
integración, supongo, sería aquí la 
palabra clave.

The Theosophist. Mayo 2022.

No sé -y sin embargo me alegra 
ver que el hecho del que 
hablo es así- por qué a la 

gente le interesa tanto saber qué es 
la conciencia y dónde se encuentra 
en la constitución humana, y 
cómo se la puede hacer funcionar. 

CONCIENCIA E INTUICIÓN.

G. de Purucker.

Sabemos que si bien el hombre 
es una corriente de conciencia, 
está constituido por una corriente 
septenaria, y cada aspecto del 
septenario tiene, a su vez, otras 
divisiones,  una de las razones por 
las que los hombres difieren entre sí 
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tanto y de forma tan amplia; y es una 
lástima que esto no se comprenda 
mejor. Los hombres diferirían más, 
pero se pelearían menos. Las peleas 
son estúpidas; las discusiones 
amables hacen amistades firmes, 
¡siempre que sean amables!

Ahora bien, tal y como yo lo 
entiendo, nuestra conciencia, a la 
que prestamos atención demasiado 
poco, en detrimento nuestro, es 
ese susurro amistoso y cálido 
de lo alto, que sentimos que nos 
muestra lo correcto y lo incorrecto, 
y que proviene de la sabiduría ética 
almacenada en nuestro ser. No 
se encuentra en la mente-cerebro 
conflictiva: se halla en el corazón. Es 
la parte más elevada del ego humano, 
el tesoro de la experiencia ética, 
la sabiduría acumulada de vidas 
pasadas, recogida y atesorada en 
nuestra parte superior; y allí donde 
llega, su voz es infalible y poderosa; 
pero no llega lo suficientemente 
lejos como para que su voz sea 
una guía infalible en nuestra alma, 
porque no hemos tenido vidas 
humanas pasadas durante toda la 
eternidad y no somos seres infinitos, 
humanamente hablando.

La conciencia de un hombre es 
fuerte; la de otro es más débil. Dos 
razones para ello: la de uno puede 
estar más evolucionada y haber 
aprendido a escuchar con más 
atención al guía interno. Por eso 
su voz es familiar, fuerte y firme, 
y como decimos, cálida y dulce. 
Nos encanta, y una de las razones 
por las que nos encanta es porque 
nos resulta muy personal. Es la 
parte más elevada de cada uno 

de nosotros como seres humanos, 
que nos susurra los consejos para 
hacer el bien y nos hace rechazar los 
caminos del mal. Es la parte buddhi-
manas del ser humano, que recoge 
la experiencia de las épocas pasadas 
de nacimientos y renacimientos, el 
eco de los sufrimientos y dolores 
pasados de los cuales hemos 
recogido la sabiduría y la hemos 
atesorado en las tablas del Ser. Eso 
es la conciencia.

P e r o  p o r  e n c i m a  d e  l a 
conciencia está la intuición: La 
intuición es infalible. Su voz es 
inconmensurablemente infalible, 
porque es el susurro dentro de 
nosotros de las verdades del Espíritu 
Cósmico. Es un rayo directo del 
Espíritu Divino en nuestro corazón. 
Nuestra conciencia no nos contará 
la verdad sobre un hecho de la 
Naturaleza, ni susurrará en nuestra 
mente la guía por los caminos del 
descubrimiento científico,  religioso 
o filosófico, porque es la sabiduría 
ética acumulada y familiar que 
se halla en el alma de cada uno 
de nosotros. Pero la intuición nos 
lo contará al instante, porque 
tiene una visión instantánea de 
la verdad. Su voz no es ni familiar 
ni desconocida. Es totalmente 
impersonal. Su atmósfera no es ni  
“caliente” ni “fría”. Es neutra, en 
ese sentido; y es la voz del Atma-
buddhi-manas dentro de nosotros, 
la Mónada como la llamaba H.P.B.

¿Entienden la distinción? 
La conciencia es nuestro propio 
tesoro de sabiduría ético-espiritual. 
Es infalible hasta donde llega, 
hasta donde podemos escuchar su 
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voz; y podemos escucharla cada 
vez más mediante la práctica, el 
entrenamiento, escuchándola, 
simplemente  reconociéndola y 
siguiéndola. Pero como solamente 
es el tesoro que nosotros hemos 
guardado, no es infinito y, por 
tanto, no es siempre infalible en el 
verdadero sentido.

  Pero en lo que respecta a cada 
uno de nosotros como individuos, 
cuando nuestra conciencia nos 
susurre, necesitamos seguirla, 
porque sólo nos susurrará cuando 
estemos en peligro, o cuando 
estemos buscando hacer lo correcto: 
mientras que la voz de la intuición 
es la voz del Espíritu dentro de 
nosotros y es infalible. No tiene 
fronteras.

Es, por así decirlo, un rayo directo 
del Maha-buddhi del Universo; y 
podemos dejar que la intuición sea 
cada vez más fuerte en nuestro 
interior, iluminando nuestra mente 
y abriendo nuestro corazón, si no 
tenemos miedo de ella, ni de tener 
corazonadas, de seguir nuestra 
conciencia y nuestras intuiciones 
cuando llegan hasta nosotros. Y nos 
llegan constantemente.

La mayoría de la gente se 
avergüenza de actuar intuitivamente. 
No quieren equivocarse. ¡Prudencia, 
sí! Pero sólo se trata de prudencia, 
y poco recomendable, cobarde y 
débil, y pequeña, si lo hacemos 
simplemente porque no queremos 
hacer el ridículo antes de estar 
seguros de algo. El hombre fuerte 
no tiene miedo de hacer el ridículo 
de vez en cuando, porque sabe que 

ese mismo hecho le estimulará, 
le despertará, le hará pensar; y al 
cabo de un tiempo ya no va a hacer 
el ridículo. Aprenderá a confiar en 
sus poderes internos. Esa es la 
manera de cultivar la intuición, 
cultivándola; no teniendo miedo de 
lo que está dentro de ti. Supongamos 
que nos equivocamos, ¿y qué? Con 
la práctica, los errores serán cada 
vez menos frecuentes.

Convertid a vuestra conciencia 
en vuestra compañera. El hombre o 
la mujer que no ha oído la voz de la 
conciencia susurrando en su alma, 
que nunca ha sentido su presencia, 
no es verdaderamente humano. Ya 
sabéis lo que quiero decir con esa 
compañía: la definimos como una 
voz que nos susurra. Es una luz 
que vive siempre dentro de uno y 
que nos dice lo que está bien -y que 
debemos seguirlo-; y lo que está 
mal -y que debemos rechazarlo. 
Convertid vuestra conciencia en 
vuestra compañera, estimuladla, 
abridle el corazón y la mente. 
Vuestra vida se embellecerá, se 
reforzará, será más feliz de lo que 
es ahora, porque estaréis siguiendo 
la voz interior que es la Sabiduría 
acumulada de los Siglos.

Además, sólo en la medida en 
que aprendáis a conocer vuestra 
conciencia, que es vuestro propio 
ser,  vuestra parte superior, 
confiando en ella y siguiéndola, más 
resplandecerá la intuición en vuestra 
vida, aportándoos un conocimiento 
directo, un conocimiento infalible.

The Theosophist. Mayo 2022.
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Los desafíos a los que nos 
enfrentamos en nuestro 
mundo actual parecen casi 

imposibles de superar. A menudo 
esperamos que nuestros líderes, 
religiosos, políticos y espirituales, 
cambien las cosas, pero eso no 
sucede. En lugar de buscar fuera 
de nosotros mismos para que se 
produzca el cambio, es hora de 
empezar a mirar hacia dentro. Cada 
uno de nosotros tiene el poder –y 
la responsabilidad- de cambiar el 
mundo. No podemos esperar a que 
otros den el paso... cada uno de 
nosotros debe tomar las riendas del 
asunto.

Dondequiera que miremos, 

vemos pruebas de crueldad, ira, 
odio, injusticia, etc. Todo esto 
no sólo les ocurre a otros seres 
humanos. También les ocurre 
a los animales y a nuestra gran 
madre, la Tierra. Y queremos que 
esto termine. Queremos vivir en un 
mundo lleno de amor, de equidad, 
de justicia, de bondad.

La verdad es que no importa 
lo que queramos. Los sistemas 
que mantienen la desigualdad, la 
injusticia, la crueldad y el odio han 
sido creados por seres humanos y 
están dirigidos por seres humanos 
que no parecen querer cambiar. 
Albert Einstein decía: “No podemos 
resolver nuestros problemas con 
los mismos criterios que teníamos 
cuando los creamos”.

¿Qué hacemos entonces? 
¿Quién puede cambiar el mundo? 
VOSOTROS. Vosotros y yo y muchos, 
muchos otros que no sólo quieren el 
cambio, sino que están dispuestos a 
dar pasos para producir ese cambio.

Algunos se preguntarán... 
¿Cómo puedo yo cambiar el mundo? 
La respuesta a esta pregunta 
es diferente para cada uno de 
nosotros. Sin embargo, los que 

¿QUIÉN PUEDE CAMBIAR EL MUNDO?

Barbara Hebert.
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somos conscientes de la Sabiduría 
Eterna tenemos la responsabilidad 
de cambiar el mundo, por lo que 
debemos encontrar la forma de 
hacerlo.

Muchos de nosotros hemos 
pasado la vida tratando de ayudar 
a los demás, ya sea en nuestro 
trabajo a tiempo completo o en 
nuestro trabajo voluntario. Muchas 
personas trabajan en refugios para 
personas sin hogar, en comedores 
sociales, en organizaciones de 
servicios sociales. Otros se han 
unido a las manifestaciones en 
defensa de la justicia social. Y 
otros han colaborado con grupos 
de derechos de los animales y 
organizaciones ecológicas. La lista 
es interminable.

Sin embargo, hay otra forma 
muy importante en la que cada 
uno de nosotros puede cambiar el 
mundo. Estamos hablando aquí de 
una forma oculta o escondida de 
cambiar el mundo, y como muchas 
enseñanzas ocultas, está escondida 
a plena vista.

H.P. Blavatsky escribe: “Es una 
ley oculta… que ningún hombre 
puede elevarse por encima de sus 
defectos individuales sin elevar, 
aunque sea un poco, todo el cuerpo 
del que forma parte integrante”.

Nos está diciendo que cada vez 
que uno de nosotros da un paso 
adelante en el camino espiritual, por 
pequeño que sea, todos avanzamos 
en ese camino. Es una ley oculta 
que cuando expandimos nuestra 
conciencia, no importa cuán grande 
o pequeña sea, estamos expandiendo 
la conciencia de todos los seres. La 

importancia de expandir nuestra 
conciencia no puede ser minimizada. 
Es de suma importancia y es la 
respuesta a nuestra pregunta.

Podemos cambiar el mundo 
expandiendo nuestra conciencia. 
Pero, ¿qué significa expandir 
nuestra conciencia? Significa que 
empezamos a reconocer que somos 
la Luz y el Amor que es la Realidad 
Última.

Cuando consideramos los 
muchos casos de inhumanidad 
infligidos a otros, a los animales y a 
nuestra tierra, queda claro que estas 
acciones son síntomas. Cuando 
las personas no se preocupan por 
los demás, encontramos que la 
crueldad, el odio, la ira, la injusticia, 
etc. son a menudo el resultado de 
todo ello. Debemos abordar la causa 
fundamental de estas acciones 
porque abordar constantemente 
los síntomas nunca corregirá el 
problema. Simplemente estamos 
poniendo una venda en una herida 
supurante que sigue infectando el 
cuerpo de la humanidad.

La causa de fondo es la siguiente: 
no hay conciencia de la unidad 
de toda la vida; no se reconoce 
que somos Luz y Amor. Muchos 
seres humanos de este planeta no 
comprenden que toda la vida está 
conectada, que todos somos Uno 
como aspectos de la Realidad Última, 
como seres de Luz y Amor. A medida 
que esta conciencia se expande, los 
seres de este planeta comienzan a 
cambiar. Hasta que la conciencia de 
la humanidad cambie, seguiremos 
viendo crueldad, egoísmo, injusticia, 
etc. Es decir, nada cambiará. De 
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nuevo, las palabras de Einstein: 
“No podemos resolver nuestros 
problemas con el mismo criterio que 
usamos cuando los creamos”.

Cada paso que damos en el 
camino espiritual es un movimiento 
hacia adelante de toda la humanidad. 
Muchos de nosotros ya utilizamos 
técnicas como la meditación, la 
contemplación, la escucha de la 
voz silenciosa interior, el estudio en 
profundidad de la Sabiduría Eterna 
para ampliar la comprensión, el 
autoexamen, etc. Utilizamos estas 
técnicas para recorrer el camino, y 
debemos continuar así.

Pero hay más cosas que podemos 
hacer. Muchos piensan en alcanzar 
la iluminación, en expandir la 
conciencia, en volverse uno con la 
base de todo el ser, como queramos 
llamarlo, como un destino. Nos 
percibimos a nosotros mismos 
como moviéndonos hacia ese 
lugar de iluminación y conciencia 
expandida. Esto, como mucho 
de lo que experimentamos en el 
plano físico de la existencia, es una 
ilusión. No tenemos que movernos 
hacia la iluminación y la conciencia 
expandida: ya SOMOS seres de Luz 
y Amor.

No somos este cuerpo físico; 
más bien somos la conciencia que 
habita el cuerpo. Cuando rompemos 
el velo que nos ciega a esta realidad, 
empezamos a ver con claridad. 
Reconocemos la impermanencia 
de lo físico y trabajamos hacia 
la disolución de la personalidad 
mientras seguimos utilizando lo 
físico como herramienta.

Es un concepto difícil de debatir 

utilizando el lenguaje; sin embargo, 
es más fácil de captar a través de 
la contemplación y la meditación. 
Tal vez una vieja historia persa sea 
la que mejor describa este proceso: 
Los peces estaban nadando en una 
piscina. Uno de los peces comenzó a 
pensar en el agua y tuvo el deseo de 
experimentarla. El pez no sabía que 
estaba rodeado de agua: le sostenía, 
le proporcionaba vida, pasaba por 
sus branquias constantemente. El 
agua formaba parte de su vida hasta 
tal punto que nunca se detuvo a 
mirarla y a darse cuenta de que 
estaba inmerso en ella.

Lo mismo ocurre con nosotros 
y nuestra conciencia de lo que 
realmente somos: seres de Luz 
y Amor conectados con toda la 
Vida. Estamos inmersos en la 
Luz y el Amor, pero no somos 
conscientes de ello. Nos rodea; nos 
sostiene; fluye constantemente 
a través de nosotros. Estamos 
siempre conectados a ella de forma 
invisible. Cuando empecemos a ser 
conscientes de esta conexión, será 
más fácil separarnos de la ilusión 
de la separación y diferenciación 
física y entrar en la conciencia de 
la Unidad.

Los místicos y los líderes 
espirituales de todos los tiempos 
han hablado de disolver el yo 
“inferior” y fundirse en el Todo. 
Nos han animado a reconocer que 
SOMOS la Realidad Última; que 
somos seres de Luz y Amor.

Thich Nhat Hanh escribe: “La 
iluminación, para una ola del 
océano, es el momento en que la 
ola se da cuenta de que es agua. 
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Cuando nos damos cuenta de 
que no estamos separados, sino 
que formamos parte del enorme 
océano de todo, nos iluminamos. 
Nos damos cuenta de ello a través 
de la práctica, y permanecemos 
despiertos y conscientes de ello a 
través de más práctica”.

Lao Tzu dice: “A la mente que 
está inmóvil, se le rinde todo el 
universo”.

Eckert Tolle nos dice: “No estáis 
EN el universo, sois el universo, una 
parte intrínseca de él”.

En definitiva, no sois una 
persona, sino un punto focalizado en 
el que el universo toma conciencia 
de sí mismo.

Rumi escribe: “He vivido al borde 
de la locura, queriendo conocer las 
razones, llamando a una puerta. Se 
abre. He llamado desde  dentro”.

No hay puerta. No hay exterior. 
No hay interior. Sólo hay conciencia, 
conciencia de nuestra conexión con 
todo porque somos TODO.

Así es como cambiamos el 
mundo. Vosotros y yo. Cambiamos 
el mundo perdiéndonos a nosotros 
mismos y expandiendo nuestra 
conciencia de que somos Luz y 
Amor, expandiendo así la conciencia 
de todos los seres. De esta manera, 
cambiamos el mundo.

Theosophy Forward. Mayo 2022.

JIDDU KRISHNAMURTI (1895-1986)

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

He aquí tres cartas de J. 
K r i s h n a m u r t i  a  l o s 
profesores, padres y alumnos 

de sus escuelas. Están tomadas del 
libro El aprendizaje es la esencia 
de la vida. Pero antes, leamos un 
pasaje del prefacio de Jean-Louis 
Dewez que merece toda nuestra 
atención.

Krishnamurti es conocido por 
su penetrante visión y su libertad 
de expresión. Sin duda, es menos 

conocido por sus cuestionamientos 
sobre la educación. Nos puso en 
guardia contra las religiones, las 
sectas y los gurús de todas las 
tendencias y orientaciones . Él 
mismo disolvió una organización 
religiosa, al frente de la cual 
pretendían situarle. Las únicas 
estructuras que realmente llegó a 
crear fueron las escuelas.

Krishnamurti fue un educador. 
Las escuelas de todo el mundo 
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parecen formar parte  de la 
competencia económica en la que 
están inmersos los distintos países. 
Los objetivos de los padres se están 
adaptando a estas cambiantes 
condiciones económicas. Hemos 
llegado a la conclusión de que 
nuestros hijos deben dominar en 
primer lugar los conocimientos 
que les permitirán encontrar su 
lugar en el mundo del trabajo, 
en la organización social y en 
la cultura. Ante el crecimiento 
exponencial de la producción de 
conocimientos, las escuelas suelen 
responder especializándose desde 
la formación inicial. En muchos 
países industrializados, la presión 
educativa sobre los jóvenes roza ya 
lo insoportable.

Al mismo tiempo, oímos a 
los expertos advertirnos de los 
efectos negativos de nuestra 
civilización industrial: cambio 
climático, crecimiento demográfico 
exponencial, destrucción alarmante 
de especies v ivas,  consumo 
desenfrenado de recursos naturales, 
etc.

Estamos preparando a nuestros 
hijos para que sean los actores de 
una forma de relacionarse con el 
mundo, que tendremos que cambiar 
rápidamente. ¿Tendrán nuestros 
hijos que tener, en nuestro lugar, 
la inteligencia necesaria para el 
cambio? Es esta inteligencia la 
que debemos dejar que florezca. 
Es esta cuestión del despertar 
de la inteligencia la que plantea 
Krishnamurti.

Yo mismo soy profesor, padre 
y abuelo. También me siento 

responsable de lo que intuyo que 
será una fase peligrosa en la historia 
de la humanidad. También me 
corresponde a mí, especialmente en 
este prefacio, el hacer las preguntas 
y, si es posible, abrir las perspectivas.

Permítanme, por lo tanto, 
continuar este prefacio escribiendo 
lo que creo entender sobre el 
cuestionamiento que debería 
hacerse en nuestro sistema escolar 
hoy en día. Sólo tenemos unas 
pocas décadas para cambiar 
radicalmente nuestra relación con el 
mundo. Son los niños que estamos 
educando ahora los que asegurarán 
y experimentarán este cambio. La 
escuela actual está en el centro del 
problema de este cambio.

No hace falta decir que debemos 
a estos niños la transmisión de los 
conocimientos que la humanidad 
ha logrado reunir hasta el presente.

La escuela debe asegurar, en 
primer lugar, la calidad de esta 
transmisión. Krishnamurti siempre 
apeló en sus escuelas a la excelencia 
académica. Más allá de una Escuela 
de Instrucción de Conocimientos 
Básicos, ¿ofrece también un espacio 
para el desarrollo de la libertad y la 
inteligencia de nuestros hijos?

Siempre me ha sorprendido que 
la escuela se ocupe de la adquisición 
de conocimientos, pero apenas 
del desarrollo de la inteligencia. 
Tal vez la medición del coeficiente 
intelectual nos de la respuesta. Un 
niño puede ser inteligente o no. Es 
posible medirlo. Además, ¿no se 
consideran los resultados escolares 
como una forma de esta medición? 
Por lo tanto, la escuela sólo podría 
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observar este hecho.
El desarrollo de la inteligencia no 

sería realmente su responsabilidad.
Más allá del dominio de los 

conocimientos básicos, ¿no es 
esta inteligencia lo que todo padre 
desea que desarrollen sus hijos? 
¿No es así?¿No es la capacidad de 
adaptación lo que más necesitará 
nuestra sociedad ante los retos 
que se avecinan? Necesitamos la 
inteligencia de todos estos jóvenes. 
La escuela no es para condicionar a 
los jóvenes para que se conviertan en 
los engranajes de nuestra sociedad. 
La escuela está al servicio de la 
libertad de estos jóvenes, para que 
creen su sociedad.

Tal vez, en este punto de mi 
prefacio, se espera que haga algunas

propuestas. En primer lugar, 
permí tanme tomar  a lgunas 
precauciones.

Soy consciente de que la 
inteligencia no se puede cuestionar 
de forma tan sencilla. Soy consciente 

de que la educación no se limita 
ciertamente a la escuela, que el 
papel de los padres es esencial y 
que todas las relaciones sociales son 
fundamentales.  Tal vez la persona 
que hace estas propuestas debería 
ser primero inteligente antes de 
entrar en este ámbito. Estoy de 
acuerdo, ¡y sigo!

Si la inteligencia es la capacidad 
de vincular elementos que, de otro 
modo, permanecerían separados, el 
primer requisito para la escuela, tal 
como es hoy, me parece que es el de 
cuestionar el propio conocimiento.

¿Cómo puede uno liberarse del 
conocimiento que se le transmite 
sin que se le den los medios para 
hacerlo? ¿Cómo puede liberarse 
de l  conoc imiento  que se  le 
transmite sin que se le den los 
medios para considerarlo como un 
objeto criticable, para estudiar su 
naturaleza y sus interrelaciones?

Había un hombre  muy 
frustrado con su vida. A 
pesar de todos los esfuerzos 

y de lo que había trabajado, sólo 
lograba fracaso tras fracaso. 
Sintiéndose vencido por la vida, lo 
dejó todo y se exilió en el bosque. 
Allí se encontró con un eremita. El 
hombre decepcionado compartió 

EL ÁRBOL DE BAMBÚ

sus fracasos con el eremita: “Dame 
una buena razón para no dejarlo 
todo, le suplicó al eremita.

“Mira”,  le di jo el  eremita 
señalando dos plantas. “¿Ves esos 
helechos y el bambú?”

“Sí”, asintió el hombre.
“Cuando planté las semillas 

del helecho y del bambú, las cuidé 
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mucho. Las regué, les proporcioné 
luz y fertilizantes, y al poco tiempo 
el helecho ya había crecido mucho”, 
siguió el eremita.

“Pero a pesar de que también 
regué y alimenté la semilla del 
bambú durante años, no creció 
externamente ni siquiera un 
centímetro. De hecho, el primer año 
no hubo ningún cambio. No se veía 
crecer nada. Pero yo no me rendí 
y seguí regando y alimentando la 
semilla de bambú. Al quinto año, 
salió un diminuto tallo de la tierra. 
Y al cabo de seis meses, el árbol 
creció muchísimos metros.

El eremita siguió: “¿Acaso el 
árbol de bambú estuvo durmiendo 
durante cuatro años sólo para 
crecer exponencialmente al quinto 
año?” Sorprendido por la pregunta, 
el hombre permaneció en silencio. 
“La respuesta es obvia. El arbolito 

estaba creciendo debajo de la tierra, 
desarrollando un sistema de raíces 
lo suficientemente fuerte como 
para formar la base de su potencial 
crecimiento exterior en el quinto año 
y después. Si el árbol no hubiera 
desarrollado unos cimientos fuertes, 
sus gigantescos tallos no se habrían 
sostenido.

“Sabías que todo ese tiempo 
en que te has estado esforzando 
estabas desarrollando unas raíces 
fuertes?”, le señaló el eremita.

El hombre aprendió su lección 
ese día. Aprendió el valor de la 
persistencia y el trabajo duro. El 
helecho y el bambú se erguían 
delante suyo mientras caminaba 
hacia su vida para seguir trabajando 
en sus sueños.

Historias Inspiradoras.
Theosophy Forward.
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ESCUELA DE VERANO 2022 

  
La vida está hecha de sorpresas y contratiempos, y se trata de saber 

sortearlos y adaptarse de la mejor manera posible, sin que por ello se nos 
desajuste el equilibrio interno. Además, nada pasa porque sí, ¿no es cierto? 

El hotel Montjoi de Sant Feliu de Guíxols, por causas ajenas a su 
voluntad, ha informado que no podrán atendernos tal como se había 
pactado en un principio.

Como consecuencia, se produce un cambio de ubicación y la Escuela 
se celebrará en la Residencia Universitaria Sarrià de Barcelona (donde 
ya se celebró el Congreso Europeo en 2017). Por lo tanto, sólo cambia la 
ubicación, pero el programa no cambia. 

En circular a todos los miembros os hemos facilitado la información de 
los aspectos más prácticos de este cambio (precios, ubicación, facilidades, 
etc.)

Así pues, espero que podamos compartir muy buenos momentos 
durante esa semana, no sólo con las múltiples y variadas conferencias, 
sino también en los talleres que estamos preparando y, por supuesto, en 
los momentos de descanso. 

Será un formato de Escuela diferente del que veníamos teniendo, pero 
estamos seguros de que este centenario será muy especial para todos.

Os esperamos, pues, en Barcelona, del 21 al 27 de Agosto.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TEOSOFÍA (ITC) 
 

20-24 JULIO 2022

https://www.theosophyconferences.org/index.php/espanol/

La Conferencia Internacional de Teosofía Inc. (International Theosophy 
Conferences Inc.) es una plataforma donde se reúnen las organizaciones 
teosóficas y todos los demás estudiantes serios de Teosofía para difundir 
la sabiduría en el mundo.

Los objetivos de la ITC son:
Mantener los principios del Movimiento Teosófico Moderno presentados 

por H. P. B. como un poder vivo en las mentes y corazones de la Humanidad, 
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fomentando las investigaciones a la luz de sus enseñanzas.
Fomentar la intercomunicación, la comprensión y el respeto mutuos 

y significativos entre las corrientes principales teosóficas, estimulando 
así la Unidad espiritual continua.

Ser una plataforma, apoyando y patrocinando la Conferencia 
internacional anual de Organizaciones Teosóficas.

Unir a la gente para compartir la Filosofía de la Teosofía, estudiando 
y explorando ampliamente la Religión, la Filosofía y la Ciencia desde una 
perspectiva teosófica.

En esta edición, que será online, y proveerá traducción al castellano, 
investigaremos los caminos que conducen al eterno Sol de la Verdad. 
Los ponentes nos presentarán sus enfoques y, posteriormente, los 
participantes podrán añadir sus comentarios durante los talleres.

Esta es una experiencia diferente que quiere propiciar el trabajo común 
entre todos los teósofos del mundo que sientan que son, por lo tanto, 
también uno con todos los demás.

Reservad, pues, esas fechas para compartir buenos momentos 
enriquecedores entre todos.

¡Os esperamos!
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