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Hay un folleto que escribió 
Jinarajadasa en su día, en 
el que analiza el futuro de 

la Sociedad Teosófica. Podemos 
plantearnos si sus reflexiones 
siguen siendo vigentes, después de 
tantos años.

Vale la pena ponderar sus 
palabras, porque es muy posible 
que esta visión sea válida casi 
siempre, entonces y ahora y, muy 
probablemente, dentro de otros 
cincuenta años. Nosotros somos los 
herederos del movimiento teosófico 
nacido en 1875. El trabajo hecho 
entonces va dando sus frutos a lo 
largo de las décadas. En nuestras 
manos está que perdure el esfuerzo 
de todos, no únicamente dándole 
continuidad, sino impulsándolo con 
vigor para que prevalezca frente a 
la fuerte oposición del inmovilismo 
atávico que no gusta de cambios.

A modo de resumen, veamos lo 
que nos dice Jinarajadasa:

Desde el tiempo de los neo-
platónicos, la palabra teosofía 
ha significado una especie de 
conocimiento místico interno que 
detentan filósofos y místicos, 
especialmente un conocimiento que 
no se reveló a la gente corriente por 
la religión.

En la Teosofía moderna, partimos 

EDITORIAL

de un cuerpo de ideas que han 
dado los que llamamos Maestros 
de Sabiduría. Bajo su inspiración, 
Mme. Blavatsky inició el movimiento 
teosófico en 1875. Se fundó la 
sociedad para que las enseñanzas 
que le habían dado a ella respecto 
a una visión más amplia de la vida 
pudiera darse a todo el mundo. 
Los mismos Maestros decían que lo 
que estaban enseñándonos no era 
nuevo, que “se trata de la Sabiduría 
Eterna, y que ellos solamente la 
volvían a explicar.”

C o m o  l a  T e o s o f í a  e s  l a 
sabiduría divina que trata de la 
naturaleza de dios y de los hombres, 
seguramente esa sabiduría va 
aumentando conforme pasan las 
generaciones. Conforme el universo 
se va desplegando, esa sabiduría 
respecto del universo seguramente 
también debe ir creciendo.

Jinarajadasa dice también que:
“Las enseñanzas teosóficas que 

recibimos [del pasado] constituyen 
sólo un núcleo de enseñanzas, 
que van enriqueciéndose con cada 
generación. Cada uno de nosotros, 
cada ser humano que asimila una 
sola experiencia de la vida, hace con 
ello que la teosofía crezca. Porque 
la experiencia de cada uno es la 
afirmación de su conciencia de la 

EL FUTURO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
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relación entre uno y el Absoluto; y 
como cada persona es diferente, su 
experiencia hay que sumarla como 
un elemento más a la suma de 
experiencias que llamamos Teosofía. 
Por lo tanto, la Teosofía crece en 
cada época; y todos nosotros, desde 
los miembros más recientes en la 
sociedad, es más, todas las personas 
en este mundo están añadiendo sus 
experiencias a lo que es la Teosofía 
como sabiduría perfecta.”

Además, si la Teosofía es la 
sabiduría, entonces todo conocimiento 
forma parte de dicha sabiduría. 
Por eso cada descubrimiento que 
hace la ciencia moderna es una 
parte inseparable de la Teosofía. 
Todos los descubrimientos que se 
hacen en los laboratorios son, para 
Jinarajadasa, Teosofía. Y cuanto 
más descubrimientos científicos 
y cuantas más especulaciones, 
dice que entiende mejor los libros 
teosóficos.  Cada forma de verdad en 
cualquier actividad humana refleja 
la Teosofía. También en el campo 
del arte: todas las manifestaciones 
sutiles del espíritu humano que 
llamamos arte revelan Teosofía.

Por lo tanto, la Teosofía está 
creciendo y es inevitable que lo haga. 

Jinarajadasa dice que como 
conferenciante que viaja por todo 
el mundo, lo único que hace es 
comunicar la pequeña parcela de 
Sabiduría que él entiende, que sólo 
puede hablar de aquella parte de la 
Teosofía que ha descubierto, y que 
nunca se ha propuesto proclamar que 
lo que dice es toda la Teosofía que 
existe. Incluso cuando, durante una 
conferencia, hace alguna afirmación, 

como si todos los teósofos estuvieran 
de acuerdo con ese aspecto de la 
enseñanza que está mostrando.

De hecho hay muchas clases de 
teosofía que se encuentran en los 
llamados manuales y en la literatura 
teosófica general.

A cada uno que trata de 
comprender lo que es la teosofía se 
le recomienda una serie de lecturas. 
Y el criterio de selección puede 
cuestionarse siempre.” 

Cada cual debe descubrir por 
sí mismo su propia Teosofía, no la 
Teosofía de Besant o de Blavatsky. 

“Buscar a los maestros y escuchar, 
buscar las enseñanzas, pero llegar a 
nuestra propia comprensión; porque 
solamente cuando uno descubre la 
propia teosofía es cuando uno se 
vuelve teósofo de verdad.”

Dondequiera que Jinarajadasa 
va, busca encontrar verdades que 
reflejen la Teosofía, la sabiduría 
(museos, zonas pobres, …).

La “tradición” ha enseñado 
sabiduría, pero sólo una parte de 
ella. Y cualquier maestro que enseñe 
un aspecto de la Sabiduría está 
enseñando sólo un aspecto de la 
misma. Y según vamos estudiando 
las enseñanzas que nos han 
revelado los grandes seres, vamos 
descubriendo más teosofía de la que 
se encuentra en las tradiciones. 

Si queremos descubrir más 
Teosofía, cada uno debe descubrirla 
meditando, observando la vida, y por 
encima de todo, observando cómo 
funciona su corazón. Porque no hay 
ningún ser que no pueda entender 
algo de la Sabiduría Perfecta.

Por lo tanto, cada uno de nosotros 
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tiene un doble cometido: investigar la 
Sabiduría por un lado, y contribuir 
a descubrimientos ulteriores. 
Están relacionados: cuanto más 
investigamos, más descubrimos lo 
que tenemos dentro y podemos dar. 
Pero cuanto más damos, aunque 
lo que pensemos que es cierto 
pueda estar equivocado, más nos 
acercaremos a la Sabiduría. La 
actitud de un teósofo debe ser la 
de investigar sin recelos ni temor 
cada problema, para que no quede 
ningún rincón de esta tierra, ni del 
infierno, ni del cielo donde buscar 
para descubrir la Perfecta Sabiduría. 

Queda claro que el conocimiento 
que tenemos de la teosofía es limitado, 

y si pensamos en las condiciones en 
las que se encuentra la humanidad 
en muchas partes del mundo, vemos 
cuán necesitados estamos todos 
de Teosofía, incluso del fragmento 
limitado que conocemos. Cuando 
vemos cómo se ha encerrado el espíritu 
humano en las ofuscaciones de la 
religión, de los convencionalismos y 
de la discriminación por raza, sexo, 
credo o color, vemos claramente 
la gran necesidad de Teosofía en 
todas partes donde los humanos 
están atrapados en la tradición, 
confinados por las ideas limitadoras 
de raza y religión tan en boga hoy 
en día.”

ATB

Me gustaría considerar 
d o s  i d e a s  q u e  s o n 
fundamentales en la vida 

de cualquier persona interesada 
en su desarrollo. Las dos ideas son 
diferentes en muchos aspectos, 
p e ro  e s t án  comp l e t amen te 
interrelacionadas. Son las ideas de 
la práctica espiritual y la libertad. 
Quienes  han demostrado algún 
grado de experiencia de la libertad 

tienen grandes dificultades para 
describir la naturaleza de esa 
experiencia.

¿Qué es la libertad? Todo lo que 
leemos u oímos no alcanza la clara 
definición que nuestra mente exige. 
Incapaz de decir qué es la libertad, 
las personas grandes e interiormente 
libres suelen hablar en términos de 
lo que no es la libertad. Podemos 
entenderlo un poco mejor. Tenemos 

PRÁCTICA Y LIBERTAD

Tim Boyd
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a H. P. Blavatsky (HPB) hablando 
de que el camino espiritual es un 
camino empinado y espinoso que 
conduce al centro del universo. 
Pero, ¿qué se entiende por “el centro 
del universo”? J. Krishnamurti 
describe la Verdad como “una tierra 
sin caminos”. No dice lo que es, 
sino lo que no es. No es un lugar en 
el que haya caminos trillados que 
puedan describir sus dimensiones 
y contornos.

Tanto si miramos a Buda, 
a Jesús, a Ramana Maharshi, 
o cualquier otra persona que 
consideremos iluminada y libre, lo 
que la gente como ellos describen 
con gran profundidad es la Práctica. 
Todos ellos pasaron la mayor parte 
de su vida enseñando formas 
de eliminar los obstáculos que 
impiden nuestra experiencia de una 
auténtica libertad. Aunque ellos 
mismos estuvieran más allá de la 
necesidad de estas prácticas, dieron 
ejemplo de una vida impregnada de 
una práctica que tiene el potencial de 
conducir al estado que caracteriza 
su norma.

Y ¿qué es la práctica? La práctica 
es cualquier acción o actividad 
regular que realizamos bajo un 
determinado sistema o conjunto de 
reglas que desarrolla una habilidad 
en la acción. Los ejemplos con 
los que estamos familiarizados se 
hallan en el campo de la música 
o de los deportes. Alguien que 
toca un instrumento musical no 
nace tocando ese instrumento. 
Se familiariza con los métodos de 
producir sonidos. Aprende las notas 
relativas a la formación de esos 

sonidos. Hay que tener en cuenta 
el aspecto físico, una predisposición 
corporal determinada que se 
necesita para hacerlo y hacerlo 
bien. Nadie nace viendo unos 
puntos en un papel y sabiendo que 
se refieren a unas notas, a unos 
sonidos y unos ritmos específicos. 
Día tras día, el cuerpo, el ojo y la 
mente se van entrenando hasta que 
esa capacidad se convierta en algo 
innato e impensado. Y lo mismo 
pasa con el entrenamiento en los 
deportes.

El resultado de esto es que esa 
persona llega a ser capaz de actuar 
sin la distracción del pensamiento. 
Se puede experimentar una 
sensación de tranquilidad en medio 
de una competición deportiva o 
de los diferentes sonidos y ritmos 
de la música de orquesta. Esa es 
la experiencia del buen músico 
o del buen atleta. Pero hay algo 
más allá de la habilidad que puede 
surgir de la práctica intensiva. De 
vez en cuando, llega un momento 
en el que ya se ha desarrollado 
la habilidad y en el que hay una 
intensa implicación en la pieza 
musical o en el evento deportivo, 
donde se entra en otro estado del 
ser.

Hay una rama de la psicología 
que se ha desarrollado en torno 
al estudio de esta condición de 
ser descrita como “flujo”, cuando 
el individuo entra en un espacio 
donde los límites de sus fronteras 
normales se disuelven. Ya no se 
trata de prestar atención a las notas 
de un papel o a los movimientos de 
la cancha del baloncesto. Se pasa a 
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un estado en el que las personas que 
describen la experiencia dicen que 
se sienten como si su movimiento 
estuviera dirigido por otra cosa.

A menudo se describe como 
si estuvieran incluso en un río, 
y es este río más amplio el que 
mueve la música o su papel en un 
evento deportivo. Para los que han 
tenido esa experiencia de “fluir”, 
inevitablemente la palabra “libre” se 
asocia con la experiencia de moverse 
fuera de los límites personales 
aceptados durante mucho tiempo. 
La práctica y la implicación intensa 
precipitan ese momento.

Nuestro primer encuentro con 
un camino espiritual nos impulsa a 
estudiar, a exponernos regularmente 
a materiales que elevan la mente. 
Annie Besant decía: “Si leemos 
durante un minuto, deberíamos 
pensar durante dos”. También en 
una etapa temprana del desarrollo 
de una práctica, se nos aconseja 
el valor de la meditación; y para 
meditar primero tenemos que 
aprender a relajar el cuerpo para 
que sus necesidades no interfieran 
en ese momento. Aprendemos 
a concentrar la mente para que 
no se distraiga con las diversas 
emociones y pensamientos que 
pasan continuamente por ella. 
Y aprendemos a entrar en un 
estado de quietud en el que existe 
la posibilidad de profundizar en 
los estados de calma y, en última 
instancia, incluso la posibilidad de 
un auténtico silencio.

La purificación es parte, quizá 
incluso la raíz, de esta práctica 
diaria. Se nos aconseja que nos 

abstengamos de alimentos o 
comportamientos que causen daño 
a los demás. Existe la idea de que 
en nuestras relaciones personales 
absorbemos y desprendemos 
hacia los demás una serie de 
energías. Estas tampoco deberían 
ser perjudiciales.

Luego está el servicio, que 
forma también parte de la práctica. 
A partir de una práctica regular 
desarrollamos una cierta habilidad 
para aquietar la mente, para 
reconocer la aparición de un impulso 
compasivo y para expresarlo a 
través del servicio de todo tipo. Con 
la base de la práctica se presenta la 
posibilidad de entrar en el reino de 
la  libertad genuina.

Nos hemos centrado en la 
práctica, pero esta práctica está 
orientada hacia algo más. ¿Qué 
es, pues, la libertad? Si vamos a 
ser honestos, no podemos definirla 
mejor que Jesús o Buda, o Ramana 
Maharshi. Lo que podemos decir es 
que hay cosas que caracterizan la 
libertad. Cuando estamos en una 
etapa temprana, existe la “libertad 
de” ciertas cosas. Muchas veces nos 
estancamos ahí y no vamos más 
adelante.

Por ejemplo, en el caso de 
alguien centrado en el cultivo de 
su vida interior, se liberará de la 
presencia dominante del cuerpo y 
los sentidos. Con la práctica, sus 
exigencias pueden verse acalladas. 
Está la libertad de los pensamientos 
y del proceso del pensamiento que 
nos engancha como un pez y nos 
arrastra en cualquier dirección 
que elija. Esta es otra “libertad de” 
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que puede desarrollarse con esta 
práctica genuina.

Está la libertad de las preferencias, 
incluidas las personales, familiares 
y  culturales. Estamos nadando 
en un océano lleno de ellas, tanto 
que ni siquiera sabemos que las 
estamos viviendo, hablando de ellas 
y presentándolas a cada momento.

Por ejemplo, yo vengo de los 
Estados Unidos. Como sabemos, 
en los Estados Unidos las mujeres 
y los hombres suelen llevar tejanos, 
camisetas y cosas así. Aquí en 
la India la presentación cultural 
es distinta, sobre todo para las 
mujeres. Los Estados Unidos tienen 
un traje culturalmente definido, 
y la India tiene otro traje. Los 
EE.UU. tienen sus valores que son 
nacionales y regionales. La India, y 
cada país, cada familia, tiene unas 
preferencias que interiorizamos.

Luego está la libertad del yo 
controlador. Este sentido central 
tan abrumador  de una determinada 
identidad y realidad - el ego – adopta 
el disfraz del autocontrol, que no 
es otra cosa que un yo controlador 
que distorsiona la posibilidad de 
tener una experiencia de auténtica 
libertad. Está claro que eso no es 
libertad. Es la prenda que lleva 
puesta la libertad. En esta relación 
de práctica/libertad hay unas 
profundas paradojas. La práctica 
implica repetición, disciplina, 
control y restricciones. Que estas 
limitaciones puedan conducir  a la 
libertad es, en muchos sentidos, 
contra intuitivo. Pero la idea de 
que “el hábito vence al hábito” tiene 
sus raíces en este concepto de la 

práctica. Se necesita un enorme 
esfuerzo para llegar a no esforzarse.

Como no podemos definir la 
libertad, algunas analogías pueden 
ayudarnos a sentirla.

La experiencia puede ser como 
la gota de lluvia que cae en el agua 
– en un río, un lago, un océano. La 
gota aislada que de alguna manera 
se funde con un cuerpo infinito de la 
misma esencia; la burbuja de jabón 
que el niño sopla en el aire, que 
estalla, libera lo que aparentemente 
estaba definido y contenía en su 
interior. Y finalmente un ejemplo al 
que podemos aspirar, que se acerca 
más a nuestra propia experiencia, 
es el de un corazón consumido, 
inflamado de amor por otra persona, 
por una causa o un compañero. Un 
corazón consumido por el amor es 
un corazón que es libre. Es el signo 
de una persona que es libre.

Al final de la obra de Krishnamurti  
“A los pies del Maestro”  encontramos 
un breve poema. Habla de este 
movimiento, desde la práctica a la 
preparación, a la libertad:

Esperando la palabra del Maestro,
Observando la Luz Oculta;
Escuchando para captar sus órdenes
En medio de la batalla;
Viendo su más mínima señal
A través de las cabezas de la 
multitud;
Oyendo su más débil susurro
Por encima de la canción más sonora 
de la Tierra.

Este sugerente poema en rima es 
profundo en el contexto de nuestra 
consideración. ¿De qué estamos 
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hablando cuando consideramos 
la práctica? Esperar a escuchar 
la palabra, prepararnos para ser 
capaces de esperar, de asistir, 
de observar, es el proceso de la 
práctica. Nos preparamos. Y en ese 
proceso, ¿qué estamos haciendo? 
En las imágenes del poema estamos 
observando algo que está oculto, 
una luz oculta. También estamos 
escuchando el sonido, la corriente 
del “sonido” que puede trasladarnos 
a otro plano, para conectarnos con 
ese Maestro del que se habla, ya sea 
una persona o el núcleo esencial de 
nuestro ser.

 Observamos, escuchamos. 
A medida que nos volvemos más 
hábiles en nuestra observación, llega 
un momento en que vemos. “Ver su 
más mínima señal” - a partir de la 
práctica y el esfuerzo de calmarnos, 
vemos, y al escuchar, finalmente 
oímos por encima del “canto más 
sonoro de la Tierra”. Así que vemos 
y oímos. En sí mismo, esto no es 
libertad. Lo que es, es ese momento 
de posibilidad preparado para que 
la experiencia de la libertad se dé a 
conocer a través de nosotros.

Como última analogía, veamos 
un instrumento musical. En tiempos 
pasados, antes de que las flautas se 
hicieran de metal, comenzaron como 
una caña, o un trozo de bambú. 
Una flauta comenzó como una caña 
entre muchas otras que crecían en 
un pantano, en cualquier lugar. Su 
crecimiento siguió el curso normal 
de cualquier hoja de hierba. Se 
expandió y se estiró hacia el sol. Sin 

embargo, en algún momento una 
caña determinada es cosechada, 
cortada, y luego puesta en las 
manos de un maestro constructor 
de instrumentos, que le da forma, la 
talla y la afina. La principal cualidad 
de la caña es el hecho de que está 
hueca, está vacía.

Una vez que ha salido de 
las manos del fabricante de 
instrumentos musicales, está lista. 
Está preparada para hacer música, 
pero no produce ninguna melodía. El 
propósito de esa antigua caña, que 
ahora ha sido cultivada, moldeada 
y afinada, es la de ser tocada; y la 
plegaria de ese instrumento es la 
siguiente: “Tócame. Estoy vacía. 
Estoy hueca. Estoy esperando que 
los labios y el aliento del maestro 
músico sople a través mío.”

En ese proceso, “yo”, como ese 
instrumento, sé que tengo una 
forma, tengo limitaciones, tengo 
cualidades. Pero en manos del 
músico todo ello se convierte en 
música. Durante incontables horas, 
días, años, vidas de práctica, llega 
el momento en el que este canal 
se abre y el aliento del espíritu 
puede fluir a través de nosotros. 
Nosotros no tenemos que saber 
nada sobre la música que está 
sonando, por supuesto que no 
podemos controlarla, pero la oímos 
y en ese proceso somos bendecidos, 
y cualquiera que tenga oídos para 
oír también es bendecido.

The Theosophist. Julio 2022.
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Uno de los requerimientos 
más universales expresados 
para aquellos que quieren 

desarrollar su potencial interno es 
que los candidatos deben conocerse 
a sí mismos. En el portal del templo 
de Apolo en Delfos había una 
inscripción que decía “Hombre, 
conócete a tí mismo”. Hay un 
acuerdo en toda tradición esotérica 
sobre la necesidad de conocernos a 
nosotros mismos.  
Ramana Maharshi ha promovido la 
auto-indagación con una pregunta: 
“¿Quién soy yo?”. Esta pregunta 
no es intelectual o conceptual, sino 
una que gradualmente producirá 
respuestas más profundas y 
conscientes.

¿Quiénes somos realmente?
Estamos  acos tumbrados 

a presentarnos con nuestro 
nombre, edad, estudios, profesión, 
aficiones, etc. Pero todo esto se 
refiere únicamente a los hechos de 
nuestra vida y no refleja nuestra 
naturaleza psicológica, nuestras 
aspiraciones o, más importante 
aún, nuestra realidad interna. No 
es fácil responder a la pregunta de 
quiénes somos realmente. ¿Somos 
la máscara amable y tierna que 
mostramos al mundo exterior, o 
quizás la dura y severa? ¿Somos 
los miedos y prejuicios que nos 

acompañan desde temprana 
edad? ¿Somos la persona enojada, 
envidiosa y competitiva? ¿O somos 
la persona amable, cariñosa y 
amistosa que revelamos en otros 
momentos? ¿Somos el hijo, el 
cónyuge, el padre, el hermano, el 
amigo o el compañero de trabajo? 
Todas estas son facetas de nuestra 
vida y las desempeñamos todas 
simultáneamente.

¿Somos los pensamientos y 
emociones fugaces que cambian 
constantemente, o quizás los más 
persistentes? Según la investigación 
del Dr. Fred Luskin de la Universidad 
de Stanford, un ser humano tiene 
unos 60.000 pensamientos al día. 
Por lo tanto un pensamiento nos 
dura en promedio 0,7 segundos, 
contando el tiempo en que dormimos. 
Pero el sorprendente descubrimiento 
de este estudio es que el 90% de 
los pensamientos son repetitivos. 
¿O tal vez somos nosotros los que 
observamos y reflexionamos sobre 
esto?

¿Cómo conocernos a nosotros 
mismos?

Tratamos de saber lo que 
somos mirando dentro de nosotros 
mismos: nuestros pensamientos, 
nuestras emociones, la grandeza del 
misterio que somos. Pero nuestra 
naturaleza psicológica distorsiona 

UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE QUIÉNES SOMOS

Carlos Pérez Menéndez
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lo que observamos y no nos es 
posible entendernos completamente 
a nosotros mismos porque existen 
algunas barreras para hacerlo:

Diseñamos modelos de cómo 
queremos ser, a partir de ideas 
preconcebidas extraídas del entorno 
familiar, la educación o la cultura, 
por citar sólo algunas fuentes. 
Estos conceptos adquiridos no 
nos permiten una visión clara de 
nuestra propia naturaleza porque 
actúan como lentes coloreadas, 
haciéndonos proyectar una realidad 
ilusoria.

Enmasca ramos  aque l l a s 
ca rac t e r í s t i cas  de  nues t ra 
personalidad que no queremos 
ver o aceptar porque entran en 
conflicto con nuestras ideas de lo 
que deberíamos ser. Las arrojamos 
a las sombras del inconsciente. 
Es lo que el psicólogo Carl Jung 
llamó la sombra, o el lado oculto de 
nuestra personalidad, oculto para 
nosotros. Pero ellas surgen de forma 
inesperada cuando reaccionamos 
ante determinadas situaciones.

Mirar sólo hacia nosotros nos da 
la ilusión de un “yo” separado del 
mundo y esto nos impide ver con 
claridad. Necesitamos un “baño de 
realidad”.

Las relaciones nos retratan
Para conocernos a nosotros 

mismos, una parte de la respuesta 
es ver cómo nos relacionamos con 
otras personas y con el mundo 
en general. ¿Cómo son nuestras 
relaciones? ¿Tenemos relaciones 
duraderas? ¿O cambiamos de 
amigos y de pareja con demasiada 
frecuencia? No hay dos relaciones 

iguales, pero veamos la generalidad.
¿Son nuestras relaciones 

saludables y satisfactorias para 
nosotros y también para los demás? 
¿Se basan en la libertad y en el 
respeto mutuo o están plagadas 
de desconfianza y control? ¿Son 
relaciones “win-win” (donde ambos 
ganamos)? ¿Amamos y somos 
amados? ¿Sentimos que la vida 
fluye a través de nuestras relaciones 
o son ellas conflictivas y neuróticas? 
¿Creemos que nuestros amigos 
y familiares nos consideran con 
respeto y cariño?

La influencia de la red social
Todas nuestras relaciones 

forman una red, nuestra red social. 
Esto no significa plataformas de 
Internet para redes sociales como 
Facebook, Instagram o Twitter. La 
red social está formada por todas las 
personas con las que tenemos algún 
tipo de relación: familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, clientes y 
proveedores, vecinos, e incluso las 
personas a las que compramos con 
frecuencia. No importa los canales 
que utilicemos para comunicarnos 
con ellos. Podemos comunicarnos 
cara a cara, por correo electrónico, 
por teléfono o a través de una 
plataforma de red social, como se 
mencionó anteriormente.

Entre  2007 y  2010,  dos 
investigadores en Ciencias Sociales, 
Nicholas Christakis y James Fowler, 
realizaron un análisis estadístico 
desde la perspectiva de las redes 
sociales del “Framingham Heart 
Study”, iniciado en 1948 y activo hasta 
la actualidad, sobre hábitos de vida 
y enfermedades cardiovasculares de 
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personas que viven en Framingham, 
Massachusetts, Estados Unidos. 
Descubrieron que influimos en las 
personas de nuestra red hasta en 
un tercer grado de conexión. Lo 
que hacemos, sentimos y pensamos 
influye en nuestra red social hasta 
en un tercer grado.

Es decir, que influimos en 
nuestros amigos pero también 
influimos en los amigos de nuestros 
amigos, y también influimos 
en los amigos de los amigos 
de nuestros amigos. Aquí a las 
personas emparentadas se les llama 
“amigos” aunque sean parientes 
o vecinos. A su vez, las personas 
que componen nuestra red social, 
nuestros amigos, también nos 
influyen de la misma manera. Todos 
somos influenciadores (influencers) 
mutuos en la vida real. Cabe señalar 
que la probabilidad de influencia, 
o contagio, como lo llamaron los 
investigadores, es más fuerte cuanto 
más directa es la relación. Por 
ejemplo, los amigos de una persona 
que se vuelve obesa tienen un 45% 
de posibilidades de volverse obesos 
si están en el primer grado de la 
relación, un 20% si están en el 
segundo grado y un 10% si están 
en el tercer grado1. En grados 
de relación mayores de tres, la 
influencia es despreciable.

Las influencias en las redes 
sociales son muy importantes. El 
antropólogo y psicólogo británico 
Robin Dunbar estimó que una 
persona promedio en el mundo de 
hoy puede mantener 150 relaciones, 
lo que se conoce como el número de 
Dunbar. De esta forma, una persona 

influye y es influenciada por unas 
1503 = 3,3 millones de personas. Es 
probable que la cifra real sea menor 
porque muchos de nuestros amigos 
también son amigos entre sí.

El cerebro global
Algunos pensadores de diferentes 

campos, como Peter Russell, 2 
han propuesto la idea de que la 
humanidad está construyendo un 
cerebro global. Debido al desarrollo 
de Internet que conecta a muchas 
personas y dispositivos, se genera 
y almacena una enorme cantidad 
de información, que fluye entre 
las personas como las señales que 
fluyen entre las neuronas de un 
cerebro. Las redes sociales y la web 
con sus hipervínculos, juegan un 
papel fundamental en la difusión de 
información. Este es un ejemplo de 
inteligencia colectiva. La inteligencia 
de la red se distribuye como en 
las neuronas de nuestro cerebro, 
y no existe un nodo central que 
lo controle todo, aunque algunas 
personas lo intentan.

P e r s o n a s  c o n  i n t e r e s e s 
mezquinos intentan “envenenar” 
esta mente colectiva difundiendo 
noticias falsas y creando usuarios 
falsos en las redes sociales con 
el único fin de manipular el 
pensamiento de muchos individuos 
que no tienen tan claras sus propias 
ideas. Al hacerlo, pueden torcer 
la dirección de la opinión pública 
sobre un tema o pueden ganar 
una elección. Pero nosotros, las 
personas que conformamos la red 
global tenemos las herramientas 
para defendernos de estos ataques 
si estamos atentos. Un buscador de 
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la verdad no debe difundir mentiras 
sin antes verificar su veracidad. 
De la misma manera, nuestra 
red social tiene su inteligencia 
distribuida. Tomamos decisiones 
influenciados por ella y también 
estamos presentes en las decisiones 
que toman nuestros amigos aunque 
no las hayamos comentado. James 
Fowler ha dicho que “las redes 
sociales nos influyen más que los 
medios de comunicación”.

Interdependencia con la 
Naturaleza

Dependemos de otros seres tales 
como bacterias, hongos, plantas y 
animales, y ellos a su vez dependen 
de nosotros. En nuestro cuerpo, 
hay bacterias que necesitamos para 
nuestro funcionamiento normal. 
Necesitamos el oxígeno que producen 
las plantas y ellas necesitan 
nuestro dióxido de carbono. Los 
insectos y los hongos descomponen 
nuestros desechos y devuelven los 
materiales al ecosistema. Somos 
parte de los innumerables ciclos 
de vida de la Naturaleza. Todo está 
maravillosamente interconectado, 
formando un sistema. Somos parte 
de muchos sistemas. Somos parte 
de la Unidad de Vida. En un sistema, 
el todo es más que la suma de las 
partes. En cada uno de nosotros hay 
un reflejo del Todo.

Al ignorar esta realidad que 
estamos comprendiendo cada vez 
más profundamente, estamos 
poniendo en peligro el ecosistema 
de la Tierra, Gaia. El doctor James 
Lovelock elaboró la teoría de que el 
conjunto o colección de todos los 
organismos biológicos, minerales, 

agua, gases, rocas y todo lo que 
existe en la Tierra, es un sistema 
autorregulado al que llamó Gaia.

En la Naturaleza, la cooperación 
es  más  impor tan te  que  l a 
competencia. La Naturaleza nos 
da muchas evidencias de cómo 
la cooperación entre individuos 
ha sido más importante en la 
evolución que la competencia y 
la lucha por la subsistencia. Sólo 
por existir dejamos una huella 
en la Naturaleza. Necesitamos 
agua, aire, espacio y alimentos, 
y a su vez, dejamos desechos. 
Pero si entendemos que somos 
parte inseparable de la Naturaleza, 
intentaremos hacer el menor daño 
posible, utilizando conscientemente 
los recursos y descartando la 
crueldad y explotación de nuestros 
hermanos menores, los animales.

No estamos separados
Si nos damos cuenta de la 

Unidad de toda la Vida, podemos 
comprender más acerca de nosotros 
mismos. Somos una radiación de 
Vida y dentro de nosotros está el 
potencial del Uno. Todos los seres 
y la materia están interconectados 
y son interdependientes. El yo 
se disuelve: nos damos cuenta 
cada vez más de que, aunque 
somos una singularidad, ninguna 
membrana o envoltura nos separa 
del todo. La separación está sólo en 
nuestra mente que ha elaborado la 
estructura del “yo” separado.

Así que conocernos a nosotros 
mismos es una búsqueda, una 
aventura. Es el descubrimiento 
de nuestra esencia, de lo sagrado 
y permanente que está dentro de 
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nosotros, pero también fuera. Si 
podemos ver la grandeza potencial 
dentro de nosotros, también la 
veremos en otros seres. Y si no la 
vemos en ellos, tampoco la vemos 
en nosotros. Interior y exterior 
son conceptos elaborados por uno 
mismo porque todo está relacionado. 
Podemos creer que somos muy 
buenos, pero cómo son nuestras 
relaciones nos dirá mucho sobre 
quiénes somos realmente. Otros 
actúan como espejos.

El auto-descubrimiento
Se requiere  una act i tud 

inquisitiva y atenta. ¿Cómo lo 
hacemos? El estudio y la meditación 
son importantes, pero es a través del 
servicio como podemos conocernos 
mejor: cómo nos relacionamos, qué 
sentimos y cómo reaccionamos. 
Podemos creer que somos muy 
espirituales y elevados por encima 
de los seres humanos ordinarios, 
pero observando las dificultades 
de la vida cotidiana y el trato que 
damos a los demás es como nos 
damos cuenta de dónde estamos.

Cada acto de la vida es de alguna 
manera un servicio. No importa lo 
que hagamos. Ya sea que estemos 
cuidando a un miembro de la familia, 
construyendo una casa, fabricando 
un producto, enseñando en una 
escuela, trabajando como servidor 
público o resolviendo el problema 
de un cliente, siempre estamos 
sirviendo. Hay algo sagrado en todas 
nuestras acciones, sentimientos y 
pensamientos.

Toda la vida está en constante 
cambio y transformación, y eso 
nos incluye a nosotros. No basta 

con obtener una imagen estática 
de nuestra naturaleza psicológica 
de una vez para toda la vida, 
aunque esto fuera posible, porque 
cambiamos con las experiencias 
de la vida y con el aprendizaje. El 
autodescubrimiento es un proceso 
continuo y requiere atención 
constante.

Es necesaria una visión integral, 
una visión holística para entendernos 
a nosotros mismos, que es lo 
mismo que entender la Naturaleza, 
o la Vida. La visión que tenemos 
determina nuestra escala real de 
valores, y ésta, a su vez, determina 
nuestro comportamiento en el día a 
día. El sentido de unidad con la Vida 
y la compasión que de ella se deriva 
nos hace respetar a todos los seres 
vivos, seres humanos, animales, 
plantas, hongos e incluso minerales 
o el paisaje como algo precioso del 
que formamos parte.

J. Krishnamurti ha dicho:
“Descubrirse a sí mismo no 

tiene fin y requiere constante 
investigación, percepción total, 
darse cuenta sin elección alguna. 
En realidad este viaje consiste en 
abrir una puerta al individuo en 
relación con el mundo”.

Cuando contemplamos la 
inmensidad del Universo, nuestro 
sentido del yo se desvanece. Nuestra 
admiración por lo inconmensurable, 
lo infinito, nos permite vencer la 
ilusión de sentirnos separados. 
Entonces, en lugar de preguntarnos 
en singular “¿Quién soy yo?” 
debemos preguntarnos en plural: 
“¿Quiénes somos?”

Porque el descubrimiento de 
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nosotros mismos es la realización 
de la Vida Una en nosotros, como 
en todo el Universo.

“No estás en el Universo. Eres 
el Universo, una parte intrínseca 
de él. En el fondo, no eres una 
persona. En cambio, eres un punto 
focal donde el Universo se hace 
consciente de sí mismo. ¡Qué milagro 
tan maravilloso!”

Eckhart Tolle
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Poco después, se confirmaron 
las fechas y se creó un comité 
organizador con un pequeño equipo 
-pero lleno de entusiasmo- de 
miembros jóvenes.

Tras varios meses de preparativos, 
asistieron 31 participantes de 16 
países: Australia, Brasil, Canadá, 
Colombia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Filipinas, Francia, Irlanda, 
Italia, México, Países Bajos, Singapur 
y Suecia. Nos alegramos de que se 
pudiera reunir un grupo diverso de 
personas con ideas afines, ya que 
la diversidad de puntos de vista, 
culturas, orígenes, etc., enriquece el 
resultado cuando todos se reúnen 
con motivos similares. Además, 
algunos jóvenes de otros países no 
pudieron asistir esta vez por diversas 
razones y les gustaría poder hacerlo 
en una futura ocasión.

Del 3 al 7 de junio de 2022 
tuvo lugar un Encuentro 
Internacional de Jóvenes 

Teósofos bajo el lema “Recorriendo el 
camino de la Auto-Transformación” 
en las hermosas instalaciones del 
ITC Naarden, el Centro Teosófico 
Europeo. Fue la primera reunión 
presencial de miembros menores 
de 40 años desde que comenzó la 
pandemia. Durante los últimos 
años, el movimiento de jóvenes se 
había conectado a través de medios 
digitales y habían empezado a 
trabajar juntos (con chats de grupo, 
reuniones mensuales online, y la 
iniciativa para la reactivación de 
la Federación Mundial de Jóvenes 
Teósofos – en inglés WFYT) así que 
cuando apareció la oportunidad 
de organizar este evento, no tuve 
que pensarlo demasiado y acepté 
comprometerme con este proyecto. 

RESEÑA
Informe de Sara Ortega van Vloten sobre el Encuentro Internacional de 
Jóvenes Teósofos celebrado del 3 al 7 de junio de 2022 en el Centro 
Teosófico Internacional (ITC) de Naarden, Países Bajos.
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actividad actual, que está dirigida 
en su totalidad por voluntarios muy 
dedicados.

Recorrido dirigido por Arend 
Heijbroek por los jardines frente a 
la casa de St. Michael

Durante los días siguientes se 
organizaron algunas actividades 
de voluntariado para que los 
participantes pudieran sumergirse 
en el Centro ayudando en diversas 
actividades, como arreglar una 
valla, sustituir los postes podridos, 
recoger leña, limpiar el estanque, 
quitar las malas hierbas y trabajos 
de jardinería en distintos lugares. 
Ni siquiera la lluvia pudo impedir 
realizar el trabajo. Aunque fue 
f í s icamente  ex igente ,  todos 
t raba jaron armoniosamente 
en grupo y disfrutaron de las 
conversaciones en contacto con la 
naturaleza.

Foto grupal de los participantes, 
con Tim Boyd y su esposa Lily

El lugar elegido para acoger la 
reunión tuvo sin duda un efecto 
positivo. Los que han estado en 
el ITC Naarden saben lo especial 
que es. Es un lugar donde uno se 
siente sumergido en la Naturaleza, 
conectado con ella en dimensiones 
más profundas. En este ambiente 
es muy fácil olvidarse de la vida 
cotidiana y estar presente, detenerse, 
y disfrutar el silencio interior en el 
hermoso entorno. En medio de la 
naturaleza, se creó una atmósfera 
acogedora, como si se entrara en un 
espacio sagrado fuera del mundo 
ordinario, que proporcionó los 
medios para relacionarse con los 
demás de una manera profunda. Este 
tipo de ambiente permitió compartir 
de forma genuina y sincera nuestras 
más altas aspiraciones, puntos 
de vista, curiosidad, preguntas, 
etc., así como reír, cantar y jugar. 
Todos los trabajadores del ITC 
fueron muy amables y apoyaron 
este encuentro. El primer día por 
la tarde, un recorrido por la finca y 
la casa de St. Michael, proporcionó 
información sobre su historia y su 
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Grupo de voluntarios trabajando 
en el jardín del Recuerdo (“Garden 
of Remembrance”)

Las actividades del programa 
incluyeron meditaciones matutinas, 
talleres de jóvenes, un panel de 
charlas de jóvenes, y sesiones con 
los oradores invitados Tim Boyd 
(Presidente Internacional de la ST) 
y Vicente Hao Chin Jr. (antiguo 
Presidente de la sección de Filipinas). 
Las actividades promovieron la 
implicación y la participación activa, 
estando todas centradas en el tema 
del encuentro. Se realizaron varios 
talleres que trataron sobre las artes, 
el servicio y el futuro de la ST. 
Pequeños grupos pudieron trabajar 
en una lluvia de ideas y tratar sobre 
cuál es nuestro papel como jóvenes 
teósofos, cómo podemos ayudar 
a propagar la Teosofía, formas de 
ser útiles y servir a los demás en 
un contexto mayor, etc. La recién 
aprobada Federación Mundial 
de Jóvenes Teósofos fue también 
un tema que se consideró, tanto 
desde una perspectiva histórica, 
esbozada por la experiencia de Arend 
Heijbroek hace algunas décadas; 
desde el punto de vista actual, 
ya que un grupo internacional 
de jóvenes teósofos redactó una 
nueva constitución; y hacia su 
actividad futura, que pretende 
ser una plataforma para conectar 
a los miembros jóvenes de la ST, 
a través de todas las secciones y 
asociaciones regionales interesadas, 
para colaborar a nivel internacional 
con diferentes proyectos para el 
movimiento de jóvenes y para apoyar 

a su institución madre. Además, 
se dedicó un tiempo a redactar 
la declaración de la misión de la 
WFYT: “Inspirar a una comunidad 
de buscadores en la búsqueda de 
la vida” [To inspire a community of 
seekers in the quest of life].

Taller para generar ideas, 
compartir puntos de vista y dialogar 
en pequeños grupos

Por otro lado, no se pasó por 
alto la importancia del Servicio y se 
dedicó otro taller a este tema. Fue 
útil compartir experiencias de los 
demás, que podrían reproducirse 
en otras ramas, y reflexionar sobre 
diferentes aspectos del servicio. En 
definitiva, surgió una motivación 
y una energía renovadas para 
dar al mundo con un sentido de 
responsabilidad, y para servir en 
nuestras comunidades teosóficas. 
El tercer taller se dedicó a la auto-
transformación a través de las 
artes, explorando las obras de 
artistas teosóficos del pasado 
que retrataron a través del color 
diferentes realidades internas de la 
existencia. Y a continuación, cada 
uno tuvo la oportunidad de pintar 
su propia visión relacionada con el 
proceso de auto-transformación. 
Fue una actividad divertida que 
apela a los aspectos creativos en 
relación con nuestras más altas 
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aspiraciones.
T a m b i é n  c o m p a r t i m o s 

diferentes actividades con los dos 
oradores invitados. Tim es un 
excelente orador con anécdotas 
cautivadoras e inspiradoras, así 
como perspectivas esclarecedoras 
capaces de transmitir la importancia 
de centrar nuestra atención y 
capacidades hacia la construcción 
de un mundo mejor, empezando 
por nosotros mismos. Con Vic 
nos sumergimos de una forma 
práctica en “procesar” nuestras 
emociones cuando se desencadenan 
por patrones de reacción. Nos dio 
herramientas útiles para practicar 
en el día a día con el fin de estar 
cada vez menos condicionados y 
más libres de patrones limitantes.

Mesa redonda con Tim Boyd, 
Presidente Internacional de la 
Sociedad Teosófica

Hubo por supuesto, tiempo 
libre para pasar juntos ratos de 
interesantes conversaciones, 
disfrutando mientras cantábamos 
canciones de todos los lugares, y de 
jugar a algunos juegos. 

Este evento fue muy significativo 
para conocerse en persona y poder 

compartir muchos momentos 
valiosos juntos. Reunirse en zoom, 
aunque es una herramienta útil, 
carece de la experiencia de la 
interacción humana en todos 
los planos de la existencia. Y 
particularmente para los miembros 
jóvenes, que están repartidos por 
todo el mundo, incluso a veces dentro 
de sus propias secciones, fue mucho 
más significativo experimentar 
unos días de teosofía práctica. 
Fuimos capaces de construir 
relaciones en tan poco tiempo, de 
saber unos de otros, de escuchar 
y probablemente de reconocer a 
los Seres Superiores en cada uno, 
estando presentes en cada momento 
y viviendo profundamente la alegría 
de un sentido de Unidad. Muchos 
han expresado que ha sido una 
experiencia que les ha cambiado la 
percepción en la vida, a pesar de que 
vinieron con expectativas modestas, 
y como resultado, su motivación, 
sentido de la responsabilidad y 
voluntad de servir se han visto 
fortalecidos y renovados. 

Tiempo libre en el salón “Crystal 
Hall” charlando, cantando, riendo y 
jugando
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LA VERDAD ESTÁ MÁS ALLÁ DE TODA 
ENSEÑANZA

Pablo Sender

Lo que vamos a explorar aquí 
es la búsqueda de la verdad 
en el contexto del movimiento 

teosófico.
La búsqueda de la verdad es 

un aspecto esencial de la tradición 
teosófica.

Probablemente todo el mundo 
esté de acuerdo con las palabras que 
pronunció Jesús en las que decía “la 
verdad os hará libres.” Sin embargo, 
esto no es tan simple y directo como 
puede parecer. La búsqueda de la 
verdad, especialmente de la verdad 
espiritual, ha sido en realidad todo 
un reto para la humanidad. Ha 
dividido a la gente, ha llevado a la 
gente a luchar entre sí, en nombre 
de la verdad se ha torturado y 
matado a los infieles. Los que se han 
atrevido a decir verdades incómodas 
también han sido condenados a 
muerte o atacados en su reputación 
e influencia. Así que la verdad es 
una búsqueda peligrosa. Y para 
que la verdad nos libere debemos 
ser extraordinariamente sabios y 
humildes.

La búsqueda de la verdad también 
ha perjudicado al movimiento 
teosófico. Como todos sabemos, 
dentro de nuestro movimiento 
hay divisiones e incluso hay mala 
voluntad entre los diferentes grupos. 

De hecho, esta Conferencia se creó 
para intentar curar algunas de esas 
heridas en las que ha incurrido el 
movimiento teosófico en la búsqueda 
de la verdad.

Con todo lo bueno que ha hecho 
nuestro movimiento en muchos 
campos, creo que, por desgracia, 
en este ámbito concreto no hemos 
conseguido diferenciarnos de 
otras organizaciones religiosas y 
espirituales.

Obviamente estoy hablando 
del movimiento teosófico en su 
conjunto. Muchos individuos e 
incluso grupos no se han visto 
reflejados en este tipo de división. 
Pero como he mencionado ya, esta 
Conferencia es un intento de tratar 
de reunir a todas las personas 
que sienten de la misma manera, 
que sienten que no debe haber 
divisiones dentro del movimiento 
teosófico y ver si podemos encontrar 
maneras de salvar esta brecha.

Desgraciadamente, aún hoy 
podemos oír o leer, en Internet o 
en libros publicados por editoriales 
teosóf icas,  declaraciones de 
verdad sobre diferentes autores y 
organizaciones teosóficas. Frases 
como “esto es teosofía”, “estas son 
las auténticas enseñanzas”, y “esto 
es pseudo-teosofía” se pueden 
encontrar en dichas publicaciones. Y 
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esta actitud, por supuesto, hace que 
sea muy difícil para los teósofos de 
las diferentes tradiciones cooperar, 
sentir amor y buena voluntad entre 
ellos.

Si pensamos en profundidad y 
examinamos cuidadosamente este 
punto, creo que nos daremos cuenta 
de que la cooperación profunda no 
es realmente posible si venimos con 
una actitud de “nosotros tenemos 
la verdadera doctrina y los otros 
grupos no”. Si venimos con ese 
espíritu, va a haber una actitud, en 
cierto modo, de dominio. Y también 
esos otros grupos de los que se dice 
que no tienen la verdadera doctrina, 
¿cómo pueden tener buena voluntad 
hacia los que dicen esto?

Por supuesto, el hecho de 
que asistamos a esta conferencia 
significa que estamos de acuerdo 
en que se trata de algo que no 
debería ocurrir. Especialmente 
porque nuestro movimiento es un 
movimiento que ha sido fundado 
para promover la Fraternidad, 
la libertad de pensamiento, para 
luchar contra el dogmatismo y 
la intolerancia. Podríamos, por 
supuesto, encontrar un sinfín de 
citas de HPB, de los Maestros, de 
muchos otros teósofos de todas las 
organizaciones sobre lo esencial 
que son estos objetivos para el 
movimiento teosófico. Por ejemplo, 
les doy sólo una cita que está 
relacionada con el aspecto de la 
sabiduría, que es parte del tema de 
esta Conferencia. Blavatsky dijo: 

“Valorando la l ibertad de 
pensamiento por encima de todas 
las cosas, como la única manera 

de alcanzar en algún momento 
futuro esa Sabiduría, de la que todo 
teósofo debería estar enamorado, 
reconocemos el derecho a la misma 
libertad tanto en nuestros enemigos  
como en nuestros amigos. “ - HP 
Blavatsky, BCW 12, p.317

Por lo tanto, presten atención 
a estas frases que son bastante 
radicales en cierto sentido: “por 
encima de todas las cosas,” “la única 
manera,” “todo teósofo,” ... La idea 
de la libertad de pensamiento es 
esencial en el movimiento teosófico. 
Y de nuevo, aunque hay muchos 
grupos y muchos individuos que 
defienden esto, no estoy seguro de 
que podamos decir que esto sea 
una característica del movimiento 
teosófico en su conjunto.

Pero, por supuesto, siempre 
hay tiempo para enmendar los 
errores y acercarse al ideal. Y creo 
que esto forma parte de lo que 
estamos intentando hacer aquí. 
Ahora bien, además del hecho de 
que la actitud de tratar de declarar 
lo que es verdadera teosofía en 
contraposición a lo que no lo es, no 
es realmente útil para el objetivo 
de lograr la unidad, yo diría que se 
basa en la falta de comprensión de 
lo que es la verdad.  Especialmente 
cuando nos referimos a las verdades 
esotéricas.

Como dice el lema de la Sociedad 
Teosófica que eligió Blavatsky “la 
verdad está más allá de todas las 
enseñanzas”. Por supuesto, esta no 
es la traducción que han adoptado 
oficialmente los diferentes grupos 
teosóficos. La traducción tradicional 
es “no hay religión más elevada que 
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la Verdad”. Pero si se miran las 
palabras sánscritas, esta es una 
buena traducción.  “Satyã” significa 
Verdad, “nasti paro” significa 
“más alto que” o “más allá de todo 
lo demás”, “dharmah” significa 
religión, enseñanza espiritual, 
doctrina, y muchas otras cosas, 
pero Blavatsky eligió traducir esta 
palabra “dharma” en el contexto 
de “enseñanzas.” Por lo tanto, 
podríamos traducir o parafrasear, en 
cierto modo, este lema, de diferentes 
maneras, y pueden darnos un 
sentido de lo que significa. Por 
ejemplo: “ninguna enseñanza puede 
contener la verdad”; piensen en eso: 
ninguna enseñanza puede contener 
la verdad. Eso es lo que estamos 
diciendo, ¿no? “No hay ninguna 
enseñanza, ninguna enseñanza 
religiosa, ninguna enseñanza 
espiritual superior a la verdad.” 
“Todas las enseñanzas son inferiores 
a la verdad.”  “Ninguna palabra 
puede expresar correctamente la 
verdad.”

O podríamos decir: “la verdad no 
es algo de lo que se pueda escribir 
o hablar.” Tal vez esto les recuerde 
al Tao-Te-Ching que dice “el Tao, 
(digamos ‘la Verdad’) de la que se 
puede hablar no es una verdad, no 
es la verdad real”. 

Otra paráfrasis de esto es “todas 
las descripciones de la verdad 
son parciales, son relativamente 
erróneas”. ¿Correcto? Si la verdad 
está más allá de todas las palabras, 
eso significa que todas las palabras, 
todas las descripciones o todos los 
libros no son del todo verdaderos; 
son al menos parcial o relativamente 

erróneos.
Por lo tanto, es muy importante 

tenerlo en cuenta y no sé si pensamos 
en esto lo suficiente. Porque este 
es el caso de todas las verdades 
esotéricas. Las verdades esotéricas 
pertenecen a un plano que está 
más allá del dominio del espacio tal 
como lo conocemos, del tiempo tal 
como lo conocemos, de la materia 
y de la ley tal como las conocemos. 
La verdad pertenece a un plano 
diferente, y todas las palabras que 
utilizamos, todas las imágenes, 
todos los conceptos que podemos 
utilizar se han creado para describir 
el plano físico. 

Tal vez por esta razón uno de los 
Maestros, el Maestro KH, dijo: 

“La Ciencia Oculta no es una 
en la que los secretos puedan 
ser comunicados de repente, por 
una comunicación escrita o incluso 
verbal”.

Así que la Ciencia Oculta no 
puede ser comunicada por escritos 
o incluso verbalmente.

“Si así fuera, [él dice] todo lo 
que los “Hermanos”, [todo lo que 
los Maestros], tendrían que hacer, 
sería publicar un Manual del arte 
que podría ser enseñado en las 
escuelas como lo es la gramática ... 
“ - Mahatma KH, carta #20

“La verdad, [sin embargo], es 
que hasta que el neófito alcance 
la condición necesaria para ese 
grado de iluminación al que, y 
para el que, tiene derecho y está 
capacitado, [hasta ese momento] la 
mayoría, si no todos los Secretos, son 
incomunicables.”

“La mayoría de los secretos, si no 



130 Sophia nº 349

todos, son incomunicables.”
Entonces, ¿qué significa esto 

para todos los libros teosóficos 
que se han escrito y publicado? 
Normalmente leemos y estudiamos 
los libros pensando que son una 
expresión fiel de las verdades 
esotéricas. Pero si realmente lo 
analizamos, encontraremos muchas 
citas de Blavatsky y los Maestros y 
otros, donde dicen, básicamente, 
que las enseñanzas que vemos en 
un libro nunca pueden ser la verdad 
esotérica. 

Hay muchas razones para ello. 
En primer lugar, que ninguna 
descripción es lo mismo que la 
percepción directa. Podemos 
tener una descripción de un país 
desconocido y, por supuesto, no 
es lo mismo que estar en ese país. 
Este ejemplo ni siquiera se acerca 
al problema aquí, porque, bueno, 
conocemos otros países, que tienen 
objetos similares. Por lo tanto, una 
descripción puede darnos una 
idea bastante buena aunque no 
es lo mismo que experimentar el 
país. Pero cuando llegamos a las 
verdades esotéricas, como hemos 
dicho, estamos hablando de un 
reino diferente, de una dimensión 
diferente. Lo que tratamos de 
hacer es como intentar describir 
lo que es un color por medio de los 
olores. Verán, estamos tratando de 
describir lo que son las dimensiones 
esotéricas espirituales por medio 
de la dimensión física. Y es por 
eso que Blavatsky, sus Maestros y 
muchos otros dicen que es algo que 
realmente no se puede hacer. Los 
libros se publican porque hay que 

hacer algo en el plano físico para 
conducir la mente de la gente a otros 
terrenos espirituales, pero la idea de 
los libros, como explica Blavatsky 
muchas veces, es para que nos 
lleven a una meditación, a un viaje 
interior, para que eventualmente 
podamos elevar nuestra conciencia 
a esos reinos espirituales, y entonces 
tener la experiencia directa de ellos. 

Por supuesto, hay algunas 
enseñanzas que tratan de la vida 
cotidiana, de cómo practicar, de 
cómo prepararnos para hacerlo. Esas 
no serían “enseñanzas esotéricas,” 
digamos, aunque son enseñanzas 
sobre el camino esotérico, la vida 
esotérica. Pero estoy hablando de 
las enseñanzas esotéricas, porque 
muchas de las divisiones dentro del 
movimiento teosófico tienen que ver 
con cosas que realmente no son tan 
relevantes. No discutimos mucho 
sobre el tipo de vida teosófica que 
se debe llevar. Como vamos a ver, 
las discusiones tratan de la verdad 
esotérica. Pero, en realidad, no son 
realmente sobre verdades esotéricas 
porque pocas personas en este 
punto de la evolución tienen acceso 
a una percepción directa de esa 
verdad esotérica. Las discusiones 
son sobre las palabras que los 
diferentes autores han elegido para 
tratar de describir esas verdades 
esotéricas.  Y, como hemos visto, las 
palabras no son la verdad.

Por lo tanto, declarar que 
cualquier expresión particular de las 
enseñanzas esotéricas es correcta y 
que la otra no lo es, es algo plagado 
de peligros. Esto no significa que no 
haya afirmaciones incorrectas, que 



Julio-Agosto 2022 131

todo sea correcto. Obviamente, hay 
algunas afirmaciones que pueden 
no tener nada que ver con la verdad. 
Pero el problema es que determinar 
qué afirmaciones son correctas y 
cuáles no, cuando hablamos de 
verdades esotéricas, no es nada 
fácil, no es algo que podamos hacer 
sólo con la información de un libro. 

Tenemos, pues, que examinar 
esto, ¿cómo tratamos la información 
esotérica? Permítanme dar un 
ejemplo para que no sea tan 
abstracto. Encontramos una gran 
cantidad de información esotérica 
en la literatura teosófica. Por 
ejemplo, la idea de las cadenas 
planetarias: Que la tierra es parte 
de una cadena de globos a través 
de los cuales sucede la evolución. 
Pero algunos autores dicen que hay 
siete globos en la cadena planetaria, 
y otros autores dicen que hay doce. 
Algunos autores dicen que Marte 
y Mercurio forman parte de la 
cadena planetaria terrestre, otros 
dicen que no. Entonces, ¿cómo 
decidimos? ¿Cómo determinamos 
cuál es la verdad? No hay manera 
de que ninguno de nosotros, 
individualmente, pueda verificar 
estas afirmaciones hasta que no 
hayamos pasado por unas cuantas 
iniciaciones ocultas. Hay una cita 
en las Cartas de los Mahatmas en la 
que el Maestro dice que se da cuenta 
de que la gente no puede investigar 
esto y escribir de forma inteligible 
sobre estas cosas hasta después 
de la tercera iniciación. Esto fue en 
el contexto de Mohini Chatterji y 
Laura Halloway tratando de escribir 
ese libro sobre antropogénesis, El 

HombrE: FragmEntos dE la Historia 
olvidada.

Nos encontramos, pues, en esta 
situación: tenemos estas diferentes 
teorías sobre los globos y las cadenas, 
etc., y ¿cómo determinamos a 
cuál nos adherimos? Si vamos a 
ser sinceros, nos basamos en la 
autoridad, en la creencia, ¿no? 
Claro, puede ser una creencia que 
tenga sentido racional para ti, pero 
esto no es demasiado decir en el 
contexto de los autores teosóficos. 
Ya saben, todas las enseñanzas 
teosóficas son bastante racionales 
e internamente coherentes, y todos 
los autores que proponen un modelo 
tienen sus justificaciones lógicas y 
racionales. 

Uno puede decir ¿qué pasa 
con la intuición? Mi intuición 
me dice que ésta es la verdad. 
Por supuesto, pero a menos que 
seamos muy arrogantes, tenemos 
que reconocer que hay personas 
muy inteligentes, serias e intuitivas 
que apoyan todas las diferentes 
teorías del movimiento teosófico. 
Como sabemos, en este punto de 
la evolución estamos en el proceso 
de despertar la intuición. Aunque 
es correcto que cada individuo 
estimule y siga sus intuiciones, no 
podemos pretender que nuestras 
intuiciones sean infalibles.

Por esto, en la práctica, en 
última instancia, simplemente 
nos basamos en la autoridad. 
¿Cuántas veces hemos estado en 
una situación en la que alguien saca 
a relucir una cita de una enseñanza 
que no es conocida por la gente de 
allí? Y la gente preguntará “¿quién 
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ha dicho eso?” para decidir si creer 
o no en lo que dice esa información, 
esa cita. ¿Cuántas veces se puede 
producir una cita sin dar el autor 
que escribió esa cita, y preguntar a 
la gente si cree o no en esta cita? Y 
la gente puede cambiar si cree en 
eso o no dependiendo de la firma, de 
la persona que lo dijo. Por lo tanto, 
es algo común, y no hay nada malo 
en ello per se. No hay otra salida en 
este momento, ya que no podemos 
percibir las realidades esotéricas 
directamente. Por lo tanto, no estoy 
realmente diciendo que las cosas no 
deban ser así, lo que estoy diciendo 
es que debemos ser conscientes, y 
honestos y humildes y reconocer 
que éste es el modo… que esto es 
lo que sucede. Porque eso puede 
llevarnos a una relación mucho más 
sana con las enseñanzas y con los 
demás.

Entonces, ya que nos basamos 
en la autoridad, profundicemos 
un poco más en ello. ¿Quién es la 
autoridad? ¿Quién es la persona en 
la que decidimos confiar? Podemos 
decir que confiamos en Blavatsky. 
Hay algunas personas que dicen que 
la teosofía es sólo lo que Blavatsky 
y los Maestros dijeron. Está bien. 
Podemos tener cualquier enfoque 
particular, aunque es una posición 
bastante insostenible si se van 
a utilizar las propias palabras 
de Blavatsky. He mostrado, en 
un artículo que publiqué en The 
Theosophist titulado «¿Qué es la 
Teosofía?» con muchas citas de 
HPB, que no es realmente posible 
decir que lo que HPB escribió sea la 
verdadera Teosofía (ella no estaba 

de acuerdo con eso) y que sólo eso 
sea Teosofía.

Pero la mayoría de los teósofos 
no se detienen en HPB; también se 
basan en instructores posteriores 
que pertenecen a su tradición. Y 
aquí las cosas se complican más. 
Volviendo al ejemplo anterior, se 
podría decir “Bueno, Blavatsky no 
habló de doce globos, sólo habló de 
siete, así que esa es una enseñanza 
teosófica, y la enseñanza teosófica 
sobre los doce globos es pseudo-
teosofía.”  Y otra persona podría 
decir “bueno, HPB dijo que Marte 
y Mercurio no forman parte de la 
cadena terrestre, así que esto es 
Teosofía, y los que dicen que sí 
pertenecen es pseudo-teosofía.”

Entonces, cuando somos parte 
de la tradición que dice algo que es 
diferente de lo que dijo Blavatsky, no 
decimos que eso sea pseudo-teosofía. 
En este caso, no es pseudo-teosofía, 
es sólo que nuestro autor favorito 
está ampliando las enseñanzas y 
hablando de enseñanzas esotéricas 
de las que HPB no pudo hablar en 
su momento. Pero cuando otros 
autores pertenecientes a otras 
tradiciones hacen eso, entonces 
en ese caso, sí, se trata de pseudo-
teosofía. Así que ya ven que se 
trata de un doble rasero que no se 
basa en nada más que en nuestra 
confianza en la autoridad.

Por lo tanto, creo que es muy 
importante tener esto en cuenta, 
especialmente cuando llegamos a 
los detalles de la filosofía esotérica. 
Porque tenemos que tener en cuenta 
que la mayoría de los autores 
teosóficos están de acuerdo en todos 
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los temas teosóficos básicos:  unidad, 
karma, evolución, reencarnación, 
servicio, etc.

Ahora bien, no estoy diciendo 
que esto signifique que debamos 
estudiar a todos los autores, que 
nos gusten todos los autores, etc. 
Creo que hay un lugar para las 
preferencias. Algunos de nosotros 
podemos sentirnos atraídos por 
ciertos temas, por ciertos enfoques. 
A algunas personas les encanta la 
forma tan abstracta y compleja de 
presentar la metafísica de Blavatsky, 
otras personas no se sienten tan 
inclinadas a eso. Puede que no les 
guste tanto la metafísica, puede 
que les guste más la aplicación de 
las enseñanzas, o puede que les 
guste una presentación que sea más 
consistente intelectualmente, o... ya 
saben, todos somos diferentes. A 
algunas personas les puede gustar 
cierto estilo de escritura, a otras 
puede no gustarles ese estilo. Para 
algunas personas un determinado 
estilo puede parecer arrogante, o 
condescendiente, otras personas 
pueden sentirlo de manera diferente. 
Así que las preferencias personales 
están perfectamente bien; nosotros, 
como personalidades, somos 
limitados, y por lo tanto vamos a 
sentirnos más identificados con 
algunos aspectos de las enseñanzas 
o de los autores que con otros. Y 
eso está bien; hay diversidad. La 
unidad no es, como todos sabemos, 
la eliminación de la diversidad. La 
diversidad enriquece a la unidad. 
Porque a través de las diferentes 
presentaciones podemos encontrar 
la que es más útil para nuestra 

personalidad particular. Ahora 
bien, con lo que tenemos que tener 
cuidado es con decir que aquellas 
cosas que nos suenan a verdad, 
aquellos enfoques que nos son 
más útiles son, por tanto, verdades 
absolutas; que esos enfoques son 
absolutamente correctos y que todos 
los demás deben seguirlos porque 
quien no los siga está siguiendo un 
camino equivocado.

¿Lo ven? Parece bastante 
racional, ¿no? Pero muchas veces 
caemos en ese tipo de actitudes. 
Y lo mismo con las diferentes 
organizaciones. No es que debamos 
fusionar todas las organizaciones 
teosóficas en una sola. Eso no es 
realmente necesario, porque de 
nuevo, la diversidad es buena. 
Hay algunas organizaciones que se 
centran más en una serie específica 
de temas, o en una serie particular 
de autores, y hay personas a las 
que les ayuda ese enfoque en el 
que hay una cierta estructura, una 
cierta dirección, un cierto enfoque. 
Pero hay otras personas que se 
sienten limitadas en esa situación. 
Hay personas que necesitan tener 
la libertad de explorar de forma 
más amplia, sin tantas indicaciones 
sobre qué temas, qué autores 
estudiar, etc.

A s í ,  t o d a s  n u e s t r a s 
organizaciones han desarrollado 
su propia personalidad, su propio 
sabor y enfoque. Y es estupendo 
que estén ahí, para poder ayudar 
a toda la humanidad y no sólo a 
los que piensan y sienten como 
nosotros. Porque mi organización 
puede ser perfecta para mí, y esa 
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organización puede ser muy buena 
para las personas que son similares 
a mí, pero ¿qué pasa con todos los 
que no lo son? De nuevo, no hay un 
camino absoluto, como sabemos.

Por lo tanto, está bien que 
haya diferentes organizaciones y si 
pertenecemos a una organización, 
es nuestro deber ayudar a esa 
organización; porque ésta es la 
organización que me ha ayudado 
en mi vida y me ha ayudado a vivir 
de una manera mejor y a entender 
mejor el mundo, etc. Así que es 
natural que mi deber teosófico sea 
ayudar a que esta organización 
se mantenga y activa y ayudar a 
mejorarla para que otros, que como 
yo pueden ser ayudados por este 
enfoque, puedan entrar en dicha 
organización. Por lo tanto, está 
perfectamente bien. Y por supuesto, 
si nos sentimos inclinados a ello, 
podemos ayudar más globalmente. 

Pero creo, y este es el último 
punto, que esto es lo que realmente 
es importante tener en cuenta: el 
tratar de generar el sentido de que 
estamos trabajando para la Teosofía 
globalmente. Lo que queremos 
es que la gente en la humanidad 
sea ayudada por la Teosofía. Y 
todas las tradiciones teosóficas 
apoyan las mismas verdades 
básicas: la idea de la Unidad, los 
Seres Celestiales, la evolución, 
el Karma, la Reencarnación, las 
naturalezas espiritual y personal, 
la vida después de la muerte, 
el Sendero, la compasión y el 
servicio a la humanidad; no hay 
conflicto en eso. Las diferencias 
están siempre en los detalles. Pero 

la humanidad necesita la Teosofía, 
no importa con qué sabor, con qué 
vestimenta estemos presentando las 
enseñanzas teosóficas. Cuando una 
persona llega a la Teosofía a través 
de cualquier organización, todo 
eso es nuestro éxito; es un éxito de 
todos nosotros; no importa a través 
de qué organización sea. Porque hay 
una persona más que está siendo 
ayudada por la Teosofía. Y tenemos 
que confiar en que hay suficiente 
diversidad en el mundo para que 
todas nuestras organizaciones 
tengan algo que ofrecer y tengan 
éxito en el enfoque particular que 
las organizaciones hayan elegido. 
Lo que es importante, creo, es 
empezar a pensar globalmente que 
todos somos lo mismo, no importa 
que sean organizaciones diferentes, 
todos somos lo mismo tratando de 
hacer la misma cosa, que es llevar la 
Teosofía a un mundo que la necesita 
tanto. Creo que la ITC puede ser una 
gran herramienta para traer este 
sentido de unidad y este sentido 
de cooperación, y hay mucho que 
se puede hacer en esta dirección. 
Para aquellos que puedan estar 
interesados, escribí un artículo en 
Theosophy Forward con algunas 
ideas para considerar: “Unidad 
y diversidad en el Movimiento 
Teosófico.” Como dije, algunas 
ideas para considerar en este 
trabajo tan importante de intentar 
conseguir una cooperación global en 
la promoción de la Teosofía.

Conferencia presentada en la ITC. 
Julio 2022. 
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“Es mejor encender una sola vela 
que maldecir la oscuridad”.

Antiguo proverbio

Cuando  nues t ra  v i s i ón 
principal de la historia 
de la humanidad sólo se 

remonta a cuatro o cinco mil años 
atrás y aquí, en Occidente, todo 
se desvanece antes de los griegos 
en su mayor parte, resulta difícil 
hablar de conceptos como los ciclos 
humanos de desarrollo que podrían 
abarcar cientos de miles, más aún, 
millones de años. Si tenemos en 
cuenta que hace relativamente 
poco tiempo, unos siglos atrás, los 
continentes y los países del mundo 
eran, a todos los efectos prácticos, 
como unos planetas separados, la 
situación actual es en realidad un 
fenómeno muy reciente. Había muy 
poca comunicación entre países 

e incluso regiones  dentro de un 
mismo país; y para la “persona 
media” que trabajaba en sociedades 
principalmente agrarias, las 
ocupaciones básicas eran el cultivo 
de alimentos y la construcción de 
refugios, y la mayoría de la gente 
nunca viajaba mucho más allá de 
unos kilómetros desde su lugar de 
nacimiento. Si a esto se añade que la 
alfabetización para la mayoría es un 
hito relativamente reciente, resulta 
evidente que no había realmente una 
extensa comunicación significativa 
en el mundo.

Por supuesto, no debemos pintar 
un cuadro demasiado sombrío de la 
humanidad del pasado si tenemos 
en cuenta los grandes monumentos 
históricos del esfuerzo humano. Las 
enormes estructuras arquitectónicas 
de Egipto, la India y América Central 
son asombrosas y también reflejan 
grandes conocimientos matemáticos 
y astronómicos, porque no tenían 
las herramientas tecnológicas 
de que disponemos hoy en día. 
El arte desde la antigua China 
hasta el Renacimiento italiano 
es impresionante. Tenemos a los 
grandes pensadores visionarios y 
filósofos espirituales, verdaderos 
maestros de un orden superior, en 

VIVIR EN EL KALI YUGA.

David M. Grossman – EEUU
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torno a los cuales han crecido las 
religiones y las filosofías.

No son los villanos del pasado 
lejano, sino los grandes maestros, 
los benefactores de la humanidad 
cuyas ideas sobre el propósito de la 
vida y el camino que todos los seres 
deben recorrer conscientemente, 
lo que parece que recordamos. Los 
Budas, Cristos, Krishnas, maestros 
en torno a los cuales han crecido 
diversas religiones, siguen estando 
a nuestra disposición a través de 
sus enseñanzas y ejemplos que 
han permanecido en la memoria 
colectiva de la raza humana.

Sin embargo, el hecho es que 
la vida cotidiana de la mayoría 
de los seres humanos siempre ha 
consistido en una lucha, buscando y 
cultivando lo suficiente para comer, 
luchando contra los elementos, 
como en el caso de la terrible ola 
de calor del norte de la India en la 
actualidad, o defendiéndonos de las 
enfermedades, como con la reciente 
pandemia mundial del Covid, y todo 
ello salpicado por la crueldad hacia 
los demás a través de diversas formas 
de esclavitud, guerras, gobiernos 
autocráticos y acciones que, en 
última instancia, no sirven para 
nadie. Incluso los “Césares” más 
poderosos del mundo han tenido 
a menudo un final sangriento en 
sus supuestos reinados. La teosofía 
señala el hecho de que diferentes 
grupos han pasado en realidad por 
diferentes ciclos al mismo tiempo. 
Cuando Europa estaba en lo que 
llamamos la “Edad Oscura “otras 
zonas estaban mejor. Encontramos 
c iv i l i zac iones re lat ivamente 

avanzadas e importantes en todo el 
mundo que aparecen en diferentes 
momentos en distintos lugares 
desde la civilización sumeria que 
comenzó hace unos 6500 años o los 
egipcios, más tarde la civilización 
maya y la antigua Grecia al otro lado 
del Atlántico. No podemos olvidar 
el Imperio Romano. Podríamos 
mencionar muchas otras.

Pero ahora, con este mundo tan 
interconectado, nos encontramos 
en una especie de “mezcolanza” de 
“Corrientes Psíquicas”, superiores e 
inferiores, que nos arrastran a todos 
al mismo tiempo. Como resultado, 
la tensión entre nuestra naturaleza 
superior e inferior está causando 
un gran estrés e inestabilidad en la 
psique humana colectiva.

Según la Teosofía y el antiguo 
sistema védico nos encontramos en 
el ciclo llamado Kali Yuga, donde 
Kali significa oscuridad y Yuga 
significa ciclo. Su duración, se nos 
dice, es de unos 432.000 años, 
que es en realidad el más corto 
con diferencia de los cuatro yugas 
o ciclos que componen un Maha 
Yuga, una edad cíclica o época 
evolutiva. La línea de tiempo es 
difícil de comprender en términos 
lineales. Así que centrémonos en 
dónde nos encontramos en este 
momento, en el Kali Yuga o Edad 
Oscura. Es oscura en el sentido de 
que es pesada, estamos encajonados 
en las formas más densas de la 
materia. Es difícil penetrar en el 
significado a largo plazo de las cosas, 
especialmente en nuestras acciones 
colectivas actuales. Podríamos decir 
que nuestro mundo se tambalea, 
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no hay un acuerdo coherente y 
consensuado para el futuro, no 
tenemos una “Teoría del Campo 
Unificado” sobre el desarrollo y el 
destino de la familia humana.

Metafísicamente hablando, la 
enseñanza teosófica de La Doctrina 
Secreta es que estamos en la quinta 
raza en medio de la cuarta ronda en 
este gran viaje evolutivo conocido 
como Manvantara. Hay siete rondas 
y estar en medio de la cuarta nos 
sitúa en la fase de más concreción, 
la manifestación más diversa del 
gran viaje. En otros periodos, la 
polarización entre el espíritu y la 
materia no era tan aguda, nuestras 
formas son más enrarecidas, se 
podría decir que la materia se 
halla a un nivel vibratorio más 
alto. Una analogía aproximada 
podría ser la de la diferencia entre 
el hielo, el agua líquida y el vapor. 
Debido a esto, hay una “atracción 
gravitacional” más fuerte; los 
efectos derivados de las causas 
ocurren a un ritmo más rápido que 
en otros ciclos. Como resultado, 
podemos progresar más rápido que 
en otras épocas, pero también los 
resultados inarmónicos de nuestras 
acciones nos golpean más fuerte en 
comparación con, por ejemplo, el 
Satya Yuga (Edad de Oro). También 
somos más susceptibles al empuje 
de la materia y a los atractivos de 
la Vida Mayávica, las ilusiones de 
la separatividad. Estas se expresan 
como lo que parece que valoramos 
como sociedad. La riqueza, la 
notoriedad, la popularidad y los 
logros intelectuales se consideran 
más valiosos que la honestidad, 

la coherencia moral y ética, la 
generosidad y la abnegación.

Algo ha cambiado drásticamente 
en los últimos tiempos en la línea del 
tiempo de la humanidad, al menos 
en apariencia. De repente, el mundo 
formado por sus continentes, países 
y pueblos está interconectado de 
forma innegable. Mientras que 
no hace muchas generaciones si 
querías contactar con alguien de 
otro país o incluso de una parte 
lejana del tuyo podías escribir una 
carta y hacérsela llegar de alguna 
manera y luego tener noticias 
suyas. Esto podía llevar semanas, 
meses o incluso más tiempo. Hoy 
el correo puede dar la vuelta al 
mundo en cuestión de días y el 
correo electrónico en cuestión de 
segundos. Pero incluso el correo 
ya se está quedando obsoleto. Las 
tecnologías de comunicación de las 
historias de ciencia ficción de hace 
apenas unas décadas son las que 
utilizamos a diario. ¿Cuántos de 
nosotros imaginábamos, hace sólo 
unas décadas, que podríamos sacar 
un pequeño instrumento plano del 
bolsillo, tocar un par de puntos 
determinados en una pantalla y 
no sólo hablar con una persona 
concreta, sino verla en “tiempo real” 
al otro lado del mundo?   

En algunos aspectos, estamos 
más avanzados que nuestros 
antepasados. En cuanto a las 
condiciones de vida, la esperanza 
de vida, la industria, los medios 
de transporte, la comunicación y 
las tecnologías, estamos a años 
luz de unas cuantas generaciones 
anteriores. Sin embargo, sólo el siglo 
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XX fue posiblemente el más cruel 
y sangriento que se recuerda en la 
historia de la humanidad.   

En su artículo “El ocultismo 
frente a las Artes Ocultas”, Lucifer, 
Vol. II, mayo de 1888, H. P. Blavatsky 
dice:

 “Estamos en el Kali Yuga y 
su influencia fatal es mil veces 
más poderosa en Occidente que en 
Oriente; de ahí las presas fáciles 
hechas por los Poderes de la Era de 
las Tinieblas en esta lucha cíclica, y 
los muchos engaños bajo los cuales 
el mundo está funcionando ahora.”

En 1889, un año después, HPB 
escribió a la Convención de la ST:

 “Necesitamos toda nuestra 
fuerza para afrontar las dificultades 
y los peligros que nos rodean... la 
cura [contra la fuerte tendencia 
psíquica] es el ‘ALTRUISMO’. Y ésta 
es la nota clave de la Teosofía y la 
cura de todos los males....”

Las  contrad icc iones  que 
mostramos en el Kali Yuga pueden 
ser abrumadoras. Tomemos algunos 
ejemplos relativamente recientes 
en los Estados Unidos, donde este 
escritor se encuentra actualmente.

La Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos, seguida 
más tarde por la Constitución de 
los Estados Unidos, fueron en 
gran medida unos documentos 
inspiradores que abarcaban la 
igualdad humana, la libertad de 
religión y de pensamiento, y ofrecían 
un nuevo continente donde parecía 
haber espacio, belleza y recursos 
ilimitados para todos los que 
quisieran establecerse en América.

Desgraciadamente, la expresión 

de esta visión se llevó a cabo 
destruyendo la vida de los pueblos 
que ya vivían allí. También la 
“tierra de la libertad”, en gran 
medida, se construyó con mano 
de obra y energía aprovechadas 
e implementadas a través de la 
esclavitud, uno de los crímenes 
más atroces y totalmente antitéticos 
respecto a los altos ideales sobre 
los que se fundó el país. La “edad 
oscura” se refiere principalmente a 
la oscuridad espiritual.

Se ha dicho que las cosas se 
aceleran en el Kali Yuga. HPB se 
refirió a esta época como un gran 
deshielo kármico que está teniendo 
lugar. Con el telón de fondo de 
la historia de Occidente hemos 
visto que las cosas suceden muy 
rápidamente, en menos de 200 años. 
Desde la llegada del barco de vapor 
comercialmente viable en 1807 por 
Robert Fulton hasta el avión, poco 
más de un siglo después, pasando 
por el código Morse en la década 
de 1830, que revolucionaron las 
comunicaciones, hasta el teléfono, 
la radio, la televisión, y hasta la 
comunicación por internet de hoy. 
Esta explosión de la interconexión 
humana, la interdependencia y 
la dependencia y responsabilidad 
mutuas ha ocurrido tan rápido y ha 
tenido un efecto tan vertiginoso en 
la humanidad que apenas estamos 
empezando a asimilarlo.                                        

En el Kali Yuga, en el que 
toda la tierra está básicamente 
inmersa ahora, más que nunca, 
las enseñanzas éticas morales 
centrales en la raíz de todas las 
grandes religiones y filosofías deben 
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ser discernidas más allá de las 
formas separadoras y divisorias 
concretas que han llegado a ser. 
El Kali Yuga es una época de 
materialización y división. A pesar de 
los efectos kármicos que nos rodean 
y que se manifiestan en forma de 
enfermedades, guerras irracionales, 
destrucción de ecosistemas y 
degradación de los elementos más 
básicos y necesarios para sostener 
la vida en el planeta, el aire, el agua 
y la tierra, seguimos sin asumir la 
plena responsabilidad de nuestros 
actos, y vivimos en un estado de 
negación de la dirección que estamos 
siguiendo. Todo esto refleja una 
forma de desviación mental y moral 
fuera de control. El tejido social de 
la estabilidad económica y social 
se está deshaciendo rápidamente 
junto con las alianzas económicas 
y políticas en muchas zonas del 
mundo.

En  Teoso f í a  t enemos  l a 
enseñanza relativa a las razas 
pasadas de la humanidad y tenemos 
el ejemplo de la raza atlante que 
se destruyó a sí misma durante su 
Kali Yuga. Quienes aprenden de 
la historia no tienen que repetirla. 
Desafortunadamente, el mundo en 
general no abraza la visión teosófica 
de la historia humana, pero puede 
abrazar la moral y la ética de 
sentido común basadas en el hecho 
demostrable de que todos estamos 
interconectados y nos afectamos 
mutuamente para bien o para mal 
a cada paso del camino. Como 
Blavatsky afirma tan claramente en 
La Clave de la Teosofía:   

“Es una ley oculta, además, que 

ningún hombre puede elevarse por 
encima de sus defectos individuales 
sin elevar, aunque sea un poco, todo 
el cuerpo del que forma parte. Del 
mismo modo, nadie puede pecar, ni 
sufrir los efectos del pecado, solo. En 
realidad, no existe la “separatividad” 
y el mayor acercamiento a ese estado 
egoísta que permiten las leyes de la 
vida se halla en la intención o el 
motivo.”

Así, los teósofos tienen un 
trabajo que hacer en este momento 
para difundir las enseñanzas 
inspiradoras centrales de la Teosofía, 
que muestran que a través de la 
causalidad moral y ética podemos 
contrarrestar la tendencia oscura de 
la época. Las doctrinas del Karma 
y de la Reencarnación pueden 
enraizarnos en el propósito general 
de la vida y ayudarnos a actuar 
de una manera que humanice y 
transforme nuestra naturaleza 
dándonos la conciencia espiritual 
que sanará a la raza.

No nos va a salvar una mayor 
ciencia o tecnología. Debemos 
romper el hechizo del materialismo 
que nunca ha satisfecho los anhelos 
anímicos mal interpretados de 
nuestro ser. Sólo entonces podremos 
alcanzar la plenitud y la paz 
interior. Sólo abrazando el hecho 
de nuestra interconexión y ese amor 
y confianza en la bondad, que se 
encuentra en lo más profundo del 
corazón de cada uno, venceremos el 
miedo, los apetitos irracionales que 
nunca sacian nuestra sed ni dan 
satisfacción a nuestra naturaleza 
anímica. Como afirma HPB en el 
prefacio de Isis Sin Velo:
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UNA EDUCACION TOTAL 
Las escuelas deben cultivar la totalidad del ser humano 

1 de septiembre de 1978

La sociedad, nuestra cultura, 
exige que el estudiante se 
oriente de tal manera que 

pueda asegurarse en su futuro un 
trabajo y una seguridad material. 
Esta ha sido la exigencia constante 
de todas las sociedades, la carrera 
primero, y todo lo demás después, 

es decir, el dinero primero, y las 
complejidades de nuestra vida 
cotidiana después.

Estamos tratando de revertir 
esta situación. Estamos tratando de 
invertir este proceso.  Intentamos 
invertir este proceso, porque el 
dinero, por sí solo, no puede hacer 

JIDDU KRISHNAMURTI (1895-1986)

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO

“Aceptamos el dicho del talentoso autor de Festus, de que el corazón 
humano aún no se ha expresado plenamente, y que nunca hemos alcanzado 
o siquiera comprendido el alcance de sus poderes”. 

 

“Toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de una sola vela”
Francisco de Asís

Theosophy Forward. 10 de Junio de 2022 12:04
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feliz al hombre. Cuando el dinero 
se convierte en la preocupación 
dominante de la vida, crea un 
desequilibrio en nuestra actividad 
diaria. Así que me gustaría pedir a 
todos los educadores que entiendan 
realmente esto y vean la importancia 
que tiene. Si el educador comprende 
su importancia, y le ha dado el lugar 
que le corresponde en su propia 
vida, entonces puede ayudar al 
estudiante, que se ve obligado por 
sus padres, y por la sociedad, a 
considerar la carrera como lo más 
importante.

Por eso quiero insistir en este 
punto y asegurarme de que en todo 
momento hay una forma de vida 
en estas escuelas que cultiva al ser 
humano en su totalidad.

Nuestra educación consiste, 
en gran medida, en adquirir 
conocimientos, lo que nos hace 
cada vez más mecánicos; nuestra 
mente se atasca en la rutina, ya 
sea adquiriendo conocimientos 
científicos, filosóficos, religiosos, 
comerciales o tecnológicos.

Nuestro estilo de vida, en 
casa y fuera de ella, y nuestra 
especialización en una determinada 
profesión, hacen que nuestra mente 
sea cada vez más estrecha, limitada  
e incompleta. Todo esto lleva a una 
forma de vida mecánica, a una 
estandarización de las mentes, y así, 
poco a poco, el Estado, incluso un 
Estado democrático, nos dicta lo que 
debemos ser. Por supuesto, muchas 
personas reflexivas son conscientes 
de ello, pero, desgraciadamente, 
parecen aceptarlo y vivir con ello. 
Por lo tanto, se ha convertido en un 

peligro para la libertad.
La libertad es un tema muy 

complejo  y para entender su 
complejidad es necesario desarrollar 
la mente y el espíritu. Naturalmente, 
cada persona dará una definición 
diferente de lo que entiende por 
desarrollo del espíritu humano; una 
definición diferente, dependiendo 
de su cultura, su educación, su 
experiencia, sus supersticiones 
religiosas. En otras palabras, sus 
condicionamientos.

No se trata de opiniones o 
prejuic ios,  s ino de intentar 
comprender, más allá de las 
palabras, las implicaciones y 
consecuencias de la realización 
del espíritu. Esta plenitud es el 
cultivo y el pleno desarrollo de 
nuestra mente, corazón y bienestar 
físico, lo que significa vivir en 
completa armonía, en la que no 
haya oposición ni contradicción 
entre estos elementos.

La mente sólo puede florecer 
cuando existe una percepción 
clara, objetiva, impersonal y sin 
restricciones. No se trata de qué 
pensar, sino de cómo pensar con 
claridad.

Durante siglos, la propaganda, 
la publicidad, y todos los medios, 
nos han inducido a saber “qué 
pensar”.

En general ,  la educación 
moderna consiste en esto, y no en 
examinar toda la actividad completa 
del pensamiento.

El florecimiento espiritual 
requiere  libertad, pues, como las 
plantas, necesita la libertad para 
poder crecer.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TEOSOFÍA - ITC

Del 20 al 24 de Julio se ha celebrado la Conferencia Internacional 
de Teosofía que, al igual que las últimas dos ediciones, también se ha 
realizado por zoom.

Casi un centenar de participantes se han conectado a las charlas  y a 
los talleres, para todo lo cual se ha ofrecido traducción tanto al portugués 
como al español.

En cada comunicación, a 
lo largo del año, trataremos del 
despertar del corazón, que no es 
ni sentimental, ni romántico, ni 
imaginario, sino que depende de la 
bondad, que nace del afecto y del 
amor; trataremos de la educación 
del cuerpo, de la dieta correcta  y 
de los ejercicios adecuados, que nos 
darán una profunda sensibilidad. 
Cuando estos tres elementos, mente, 
corazón y cuerpo, están en completa 
armonía, entonces la realización, el 
florecimiento, se produce de forma 

natural, fácil y perfecta.
Esta  es  nuestra  tarea  y 

responsabilidad como  educadores, 
resultando de ello que la enseñanza 
es la más noble de las profesiones.

La educación auténtica 
consiste en enseñar a pensar, y 
no en qué pensar.

(Con nuestro agradecimiento, 
y el beneplácito des Cahiers sur 
Education et Transmission des 
Savoirs, OST, France.)
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ESCUELA DE VERANO 2022 
1922 – 2022 CIEN AÑOS “OFICIALES” DE LA STE

Esta primera edición presencial de la Escuela de Verano se celebra 
en la Residencia Universitaria Sarrià de Barcelona, al ser imposible por 
cuestiones ajenas a nuestra voluntad hacerlo, como estaba previsto, en 
el hotel de la Costa Brava donde habitualmente nos reuníamos.

Del 21 al 26 de agosto podremos conmemorar el centenario de la 
constitución oficial en España de la Sociedad Teosófica. Es bien sabido 
que la Teosofía estaba bien implantada en nuestro país desde finales del 
siglo XIX, cuando Montoliu y Xifré se hicieron miembros de la Sociedad 
para dedicar el resto de su vida a la diseminación de la Teosofía. Fueron 
los pioneros que hicieron posible que hoy, en 2022, tengamos la suerte 
de conocer las enseñanzas de la Sabiduría Eterna que nos muestran el 
camino a seguir para el crecimiento espiritual.

El tema de la Conferencia era: La Teosofía: Descubriendo el Eterno 
Sol de la Verdad. Previamente se facilitó una serie de lecturas escogidas, 
todas ellas en referencia al Sol de la Verdad, de diferentes autores, que 
se podían descargar desde la página web.

Esta Conferencia nos ha dado, una vez más, la oportunidad de 
reflexionar sobre temas fundamentales que apelan a lo más elevado de 
nuestra mente.
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RETIRO DE SILENCIO 2022 

Debido a la imposibilidad de TRAN-THI-KIM-DIÊU, Presidente de 
la Federación Europea de la ST, para dirigirlo en diciembre, este año el 
RETIRO DE SILENCIO anual que la STE organiza tendrá lugar del 30 de 
octubre al 1º de Noviembre.

Tendrá lugar en el centro de espiritualidad AIN KARIM, en Haro, La 
Rioja.

En breve se notificará el tema, así como el programa.

Hemos querido rendir homenaje a todos aquellos que dedicaron sus 
esfuerzos para que se abriera la mente y el corazón de los que entraran 
en contacto con la Teosofía. Herederos de su buen hacer, deseamos 
recordarlos y, al mismo tiempo, renovar nuestro compromiso interno 
para continuar la obra que HPB comenzó y que ellos ayudaron a difundir, 
haciendo posible, cuando sea el momento, la celebración de un segundo 
centenario.

Esperamos que el reencuentro post-pandémico sea ocasión de 
estrechar los lazos de fraternidad que nos unen desde siempre.
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