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Siendo la doctrina que nosotros promulgamos la única verdadera, —apoyada por evidencias tales como las que

estamos dispuestos a dar— acabará finalmente por triunfar como toda otra verdad. Sin embargo, es

absolutamente necesario inculcarla gradualmente, reforzando sus teorías con hechos irrefutables por parte de

aquellos que saben, — con inferencias directas deducidas y corroboradas por la evidencia proporcionada por la

ciencia exacta moderna. Ésta es la razón por la cual al coronel H.S.O., que trabaja solo con el propósito de revivir

el budismo, se lo puede considerar como uno que trabaja en el verdadero sendero de la Teosofía, mucho más

que cualquier otro hombre que escoja como su meta la gratificación de sus propias y ardientes aspiraciones por

el conocimiento en ocultismo. El budismo, despojado de sus supersticiones, es la verdad eterna, y aquel que se

esfuerza por la verdad, se esfuerza por la Teosofía, por la Sabiduría Divina, que es sinónimo de la Verdad.

Para que nuestras doctrinas puedan afectar en forma práctica al llamado código moral, o sobre las ideas de

veracidad, pureza, abnegación, caridad, etc., es necesario que prediquemos y popularicemos el conocimiento de

la Teosofía. No se trata aquí de un propósito determinado e individual de alcanzar el Nirvana para uno mismo (la

culminación de todo conocimiento y sabiduría absoluta) —lo cual, después de todo, no es más que

un egoísmo exaltado y glorioso— sino que se trata aquí de sacrificarse en la búsqueda de los mejores medios

que muestren a nuestros semejantes el recto sendero para que puedan beneficiar de ello a la mayor cantidad

posible de ellos, y esto es lo que constituye al verdadero Teósofo.

La parte intelectual de la humanidad parece que esta rápidamente dividiéndose en dos clases: una que se

prepara inconscientemente para pasar largos períodos de aniquilación temporal o estados de inconsciencia,

debido al deliberado abandono de su inteligencia, a su encarcelamiento en los estrechos surcos del fanatismo y

la superstición, proceso que inevitablemente conduce a la completa deformación del principio intelectual; la otra

se entrega sin freno a sus tendencias animales, con la intención deliberada de someterse a la aniquilación lisa y

llanamente en caso de fracasar, a milenios de degradación tras la disolución física. Estas “clases intelectuales”,

que actúan sobre las masas ignorantes a las que atraen y que los consideran como nobles y apropiados

ejemplos a seguir, degradan y arruinan moralmente a aquellos a quienes deberían proteger y guiar. Entre la

degradante superstición y el aún más degradante y brutal materialismo, la blanca paloma de la verdad apenas

encuentra sitio donde posar sus fatigados y mal acogidos pies.

Es tiempo ya de que la Teosofía salte al ruedo; los hijos de los Teósofos son los que con más probabilidad se

convertirán en Teósofos por encima de toda otra cosa. Ningún mensajero de la verdad, ningún profeta, ha

alcanzado a lo largo su vida un triunfo completo, ni siquiera Buda.



La Sociedad Teosófica fue escogida como la piedra angular, el cimiento de las futuras religiones de la

humanidad. Para lograr el objetivo propuesto, se decidió una comunión más amplia, más sabia y especialmente

más benévola entre los más elevados y los más humildes, entre el Alfa y el Omega de la sociedad. La raza

blanca debe ser la primera en extender una mano amiga a las naciones de piel oscura, en llamar hermano al

pobre y despreciado “negro”. Esta perspectiva quizás no complazca a todos, pero no es Teósofo quien se oponga

a este principio.

En vista del siempre creciente triunfo y al mismo tiempo, en vista del uso indebido de la libertad de pensamiento

y de la libertad (Eliphas Lévi lo habría llamado el reino universal de Satán), ¿de que modo se va a evitar el

natural instinto combativo del hombre, causante hasta ahora de crueldades y atrocidades sin par, de tiranías,

injusticias y demás, si no es a través de la tranquilizadora influencia de una fraternidad, y de la aplicación práctica

de las doctrinas esotéricas del Buda? Porque como todo el mundo sabe, la completa emancipación de la

autoridad del único omnipenetrante poder o Ley, llamada Dios por los teístas —Buda, Sabiduría Divina,

Iluminación o Teosofía por los filósofos de todas las edades— ¿significa también la emancipación de toda

autoridad de la ley humana?. Una vez desligadas y liberadas del peso muerto de las interpretaciones dogmáticas,

de los nombres personales, de los conceptos antropomórficos y de los sacerdotes asalariados, las doctrinas

fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su significado esotérico, y quedará demostrado

que Osiris, Krishna, Buda y Cristo no serán más que nombres diferentes del único y mismo verdadero camino

hacia la bienaventuranza final: Nirvana. Se descubrirá que el cristianismo místico, es decir aquel cristianismo que

enseña la autoredención por medio de nuestro séptimo principio —este Paramâtman (Augoides) liberado,

llamado por unos Cristo, por otros Buda, y que equivale a la regeneración o renacimiento en espíritu— se hallará

que es justamente la misma verdad que el Nirvana del budismo. Todos nosotros hemos de liberarnos de nuestro

propio ego, el yo aparente e ilusorio, para reconocer nuestro Yo verdadero en una vida divina trascendente. Pero

si no queremos ser egoístas, hemos de esforzarnos en hacer que otros vean esta verdad, reconozcan la realidad

de ese Yo trascendente, que es el Buda, el Cristo o el Dios de cada predicador. Es por esto que incluso el

budismo exotérico es el sendero más seguro para conducir a los hombres hacia la única verdad esotérica. Tal

como vemos el mundo en la actualidad, ya sea cristiano, musulmán, o pagano, la justicia es ignorada, y el honor

y la misericordia, lanzados a los vientos. En una palabra, ¿cómo —en vista de que los principales objetivos de la

S.T. son malinterpretados precisamente por aquellos que están más dispuestos a servirnos personalmente—

¿cómo vamos a abordar con el resto de la humanidad ese azote conocido como “la lucha por la existencia” que

es la real y más prolífica causa de los máximos sufrimientos, calamidades y crímenes?.
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¿Por qué esa lucha se ha convertido en el esquema casi universal? Nosotros respondemos: porque ninguna

religión, a excepción del budismo ha enseñado hasta ahora la práctica del desapego de esta vida terrena,

mientras que cada una de ellas, siempre con esa única y sola excepción, ha inculcado a través de sus infiernos y

sus condenaciones el más grande pavor a la muerte. Es por esto que vemos que esta lucha por la vida se torna

más ferozmente violenta en las naciones cristianas, principalmente en Europa y en América. Es menos intensa en

tierras paganas, y es casi desconocida entre las poblaciones budistas. (En China durante la hambruna y donde

las masas eran más ignorantes de su propia religión o de cualquier otra, se observó el hecho de que donde había

madres que devoraban a sus hijos pertenecían a localidades donde había una mayoría de misioneros cristianos;

donde no los había, y sólo los Bonzos eran dueños de los campos, la población moría con la más absoluta

indiferencia.)

Enseñen a la gente a ver que la vida en esta tierra, aún la más feliz, no es más que una carga y una ilusión; que

no es más que nuestro propio Karma, la causa que produce su efecto, y que es nuestro propio juez, nuestro

salvador en futuras vidas, y la gran lucha por la existencia pronto perderá su intensidad. No hay cárceles en los

países budistas, y el crimen es casi desconocido entre los budistas tibetanos. (Las observaciones que preceden

no son dirigidas personalmente a Ud. y no conciernen al trabajo de la Sociedad Ecléctica de SimIa. Son

solamente una respuesta a la impresión errónea en la mente del Sr. Hume acerca de que "la obra hecha en

Ceylán" no es Teosofía.) El mundo en general, y el cristianismo en particular, abandonado durante dos mil años al

régimen de un dios personal, así como de sus sistemas políticos y sociales basados en esta idea, ya han

demostrado ser un fracaso.

Si los teósofos dicen: “Nada tenemos que ver con todo esto; que las clases y las razas inferiores (las de las India,

por ejemplo, según el concepto de los británicos) no pueden preocuparnos, y que deben arreglárselas como

puedan”, ¿qué será entonces de nuestras bellas declaraciones de benevolencia, filantropía, reformas, etc.? ¿Son

estas declaraciones una farsa? Y si lo son, ¿puede nuestro sendero ser el verdadero? ¿Deberíamos acaso

dedicarnos a enseñar a unos pocos europeos, que viven en la opulencia —muchos de ellos dotados de una gran

fortuna, repito, debemos enseñarles lo racional del tintineo de campanillas, de la materialización de la taza de té,

del teléfono espiritual y de la formación de cuerpos astrales; y abandonar a millones de ignorantes, pobres y

despreciados, humildes y oprimidos, ¿a que se hagan cargo de ellos mismos ahora y después, de la mejor

manera que puedan? Jamás. Antes perezca la S.T. con sus dos infortunados fundadores, antes que nosotros

permitamos que se convierta en no más que una academia de magia, y un vestíbulo de artes ocultas.
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Que nosotros —los devotos seguidores de ese espíritu encarnado del absoluto autosacrificio, la filantropía, la

bondad divina, así como de todas las más elevadas virtudes alcanzables en esta tierra de dolor, el hombre de

hombres: Gautama Buda— permitiésemos alguna vez que la S.T. represente la encarnación del egoísmo, el

refugio de unos pocos sin ninguna consideración hacia la mayoría, es una idea extraña, hermanos míos. Entre

los pocos vislumbres que obtuvieron los europeos acerca del Tíbet y sus jerarquías místicas de “lamas

perfectos”, existe uno que fue correctamente comprendido y descrito: “las encarnaciones del Bodhisattva Padma

Pani o Avalokitesvara y la de Tsong Kapa y la de Amitabha, renunciaron al morir al logro del Budado,—es decir, el

summum bonum de la bienaventuranza y de la felicidad personal e individual— para que ellos pudiesen nacer

una y otra vez en beneficio de la humanidad”. En otras palabras, para que ellos pudiesen estar una y otra vez

sujetos al dolor, al aprisionamiento de la carne y a todos los sufrimientos de la vida, con tal de que por ese

autosacrificio, repetido a lo largo de la oscuridad de los siglos, ellos pudiesen convertirse en los medios que

aseguraran la salvación y bienaventuranza en el tiempo venidero, para un puñado de hombres escogidos, uno

tan solo entre las muchas razas de la humanidad. ¿Y vamos a ser nosotros, humildes discípulos de estos lamas

perfectos, de quienes se espera que permitamos que la S.T. renuncie a su noble título —el de la Fraternidad de

la Humanidad— para convertirse en una simple escuela de psicología? No, no, mis buenos hermanos; habéis

trabajado equivocadamente durante demasiado tiempo. Comprendámonos mutuamente. Aquel que no se sienta

lo suficientemente preparado para empuñar la noble idea y trabajar por ella, no es necesario que emprenda una

labor demasiado pesada para él. Pero apenas si hay un solo Teósofo en toda la Sociedad que no pueda ayudarla

de un modo efectivo, tratando de corregir las impresiones erróneas que puedan, de los que la miran desde

afuera, si es que el no está propagando realmente esta idea. Ojala encontráramos el hombre noble y altruista

que nos ayudará de manera efectiva en la India en esta divina tarea.

Todo nuestro conocimiento, pasado y presente, no sería suficiente para recompensarle. Habiendo explicado

nuestros puntos de vista y nuestras aspiraciones, no tengo más que unas pocas palabras que agregar. A decir

verdad, tanto la religión como la filosofía han de ofrecer la solución a todos los problemas. Que el mundo se

encuentra moralmente en esas malas condiciones revela evidentemente que ninguna de sus religiones ni sus

filosofías —aquellas de sus razas civilizadas menos que ninguna—han poseído jamas la Verdad. Las

explicaciones lógicas y correctas referentes a los problemas de los grandes principios de la dualidad entre —

correcto e incorrecto, bien y mal, libertad y despotismo, dolor y placer, egoísmo y altruismo— son tan imposibles

para ellas ahora como lo eran hace 1881 años atrás. Ellas están tan lejos de la solución como siempre lo

estuvieron.
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En algún lugar ha de haber una solución consistente para estos problemas, y si nuestras doctrinas demuestran

su competencia para ofrecerla, entonces el mundo será el primero en admitir que esa debe ser la verdadera

filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz, que ofrece la verdad y nada más que la Verdad.

Nota: Esta es una versión resumida del punto de vista del Chohan sobre la S.T. con sus propias palabras tal

como fue dada anoche. Pronto le seguirá mi propia carta, como respuesta a la suya última.

KH.
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Cofundadora   1° Presidente

2° Pdte.         3° Pdte.    4° Pdte.      5° Pdte.    6° Pdte.        7° Pdte.        8° Pdte.





...“Es para infundir una nueva corriente de ideas y aspiraciones en el pensamiento moderno, es

decir, para proporcionar las bases lógicas para una elevada moralidad; una ciencia y una filosofía

que esté en concordancia con los conocimientos actuales, que la Teosofía ha venido al mundo. La

mera filantropía física, sin la infusión de nuevas influencias y ennoblecedoras concepciones de la

vida en mente de las masas, es inútil. Sólo la gradual asimilación de las grandes verdades, por la

humanidad, revolucionarán el rostro de la civilización y, en última instancia, resultará en mucho

más efectivo remedio universal para el mal, que el mero remiendo de la miseria superficial. La

prevención es mejor que la cura......





...El mismo aire de la Teosofía está cargado del espiritu del inquirir. Este no

es un espíritu “escéptico”, ni tampoco “agnóstico”. Es un verdadero deseo

de conocer y aprender la verdad tanto como sea posible conocerla para

cualquier criatura que esté tan limitada por sus capacidades y tan

condicionada con sus prejuicios como el hombre...

Es esto lo que ha elevado a la ST. por encima del nivel de todas las demás

organizaciones grupos de personas, y lo cual, en tanto sus miembros se

abstengan de dogmatizar, la mantendrá en un plano completamente

superior....





...La Sociedad no tiene Código, pues él no podría estar sino al alcance del hombre

ordinario actual. Ella quiere entrenar a sus miembros por arriba del nivel mediano,

mostrándoles siempre ideales más elevados y presentándoles más altas

aspiraciones....

..Ella abandona la ley de Moisés para difundir el Espíritu de Buddha y del Cristo. Ella

proclama la evolución por una ley interior y no por una ley impuesta. El método de

ella para sus miembros menos evolucionados no es la exclusión sino la tolerancia.

La Divina Sabiduría manifestada así en una organización, es un foco del cual

irradian las fuerzas de la vida.

Un lazo nuevo y sólido se vuelve entre los mundos espirituales y materiales; es en

verdad "un sacramento", un signo exterior y visible de una gracia interior y espiritual,

un testimonio de la vida de Dios en el hombre....





Que no sea la Teosofía meras palabras y

doctrinas , si no la Teosofía de la Vida…





Desde que me convertí en Presidente, muchos me han escrito o cablegrafiado, expresándome sus

sentimientos de "lealtad".

Me gustaría aclararles que durante toda mi larga vida teosófica (fue hace 57 años que comencé a conocer

la gran Idea ), nunca ha existido en mi mente nada parecido a la "lealtad" en relación con nuestro trabajo

teosófico, es decir, lealtad a alguna persona, pero sí la más grande lealtad a una “Idea”.

Tan pronto ·como comprendemos el problema d e la vida, los individuos desaparecen de nuestra visión, pues

su lugar es tomado, ya sea por la visión de la "huérfana" Humanidad, o de Dios, como un trabajador

poderoso entre los hombres.

La única lealtad posible, entendiéndose por la palabra, una expansión del alma (un ofrecimiento para servir a

un Ideal), q u e no es a ninguna personalidad humana, ni aún al propio maestro de uno.

Es a la Idea a la que siempre debemos ser leales. Si soy leal a mi Maestro, es porque El representa una Idea

Suprema.

En nuestro trabajo teosófico ciertos individuos "lideres" representan la Idea. Tal es el papel de un

Presidente de La Sociedad Teosófica. El puede tener un grupo de amigos que estén ligados a él por

lazos de afecto, pero, más grande que cualquier lazo, es la Idea que él representa.

Por tanto, cuando los compañeros de todo el mundo me expresan su lealtad como Presidente, yo la

interpreto como lealtad a una gran Idea, simbolizado por mí por el momento, como Presidente ….





...“Cada hombre tiene que vivir su propia vida, tiene que revelar la verdad en su propio

camino. Ni aún dos individuos, jamás la expresan en colorido idéntico. La Verdad es una

inextinguible fuente y no un canal que pueda transmitir su plenitud .

Brilla con nueva belleza procediendo de cada uno que la corporiza en su vida -

pensamiento. De nosotros depende enteramente lo que hacemos con nuestra organización,

la que tiene a la fecha cien años de antigüedad y que podrían ser ¡cien años de juventud!

Existe la posibilidad de rejuvenecerla, pero esto requiere un nuevo espiritu, una nueva

comprensión de su misión .

Si meramente buscamos de hacer popular a la Sociedad, respetable, grande en número, por

navegar con los vientos populares, por proferir lo nacionalista u otros slogans corrientes, o si

hacemos de la Teosofía una fórmula muerta, entonces la Sociedad cesará de servir

a su propósito vital. Pero si aún existen unos pocos miembros aquí y allí, que sean

fervorosos, que estén vitalmente interesados en vivir la verdad -llámese Teosofía o cualquier

otro nombre- entonces ellos podrán ser un canal de vida nueva, y la verdad que es

realmente la expresión de la Vida encontrará un eco en muchos lugares, en corazones que

están abiertos para recibirla.”...





La Fraternidad Universal es necesariamente una hermandad de diferencias, peculiaridades y polarizaciones, ya

que la Naturaleza nunca crea dos veces la misma cosa. Pero el ser universales nos conduce a considerar

nuestra relación y conexiones con todo el mundo, lo que significa que en la Sociedad Teosófica nos

encontramos con quienes congenian más o menos con nosotros. Muchas otras organizaciones practican una

Fraternidad muy real en un contexto menos universal, y por lo tanto parecen tener más éxito.

Nuestra Sociedad ha elegido el sendero escarpado. Cito de una carta: "Así, si la Sociedad Teosófica ha de

sobrevivir como un organismo realmente vital, y no quedar solamente como una institución de guardianes de un

museo de conocimientos muy valiosos, debemos preguntarnos en profundidad acerca de lo que podemos

todavía ofrecer de original al mundo".

Es nuestra evidente inhabilidad para presentar claramente el gran mensaje de la Teosofía (lo que solamente

puede hacerse cuando hablamos y actuamos con fuerza y no con debilidad, con conocimiento y no con

ignorancia, desde un amplio contacto con la ciencia y no solamente con un acopio de ideas superficiales), lo que

obstaculiza el camino de nuestro mayor éxito…Somos todos embajadores de la Teosofía, y un embajador debe

conocer bien su país si ha de representarlo con efectividad.

Para nosotros, nuestro país es el vasto campo de la enseñanza que fluye de la Eterna Sabiduría, y no hay

miembro, antiguo o nuevo, que no tenga que dar, como dharma y deber, tiempo y esfuerzo para su estudio, no

sólo para su propio disfrute, sino para transmitirlo.

"Estudien lo que puedan enseñar", dice uno de los Hermanos Mayores. "Adquieran conocimiento espiritual, si se

esfuerzan en sostener el trabajo, para que así las tristes víctimas de la ignorancia aprendan de ustedes la causa

y el remedio de sus males". (Cartas de los M. Series 1, pg. 19)…. Es al mundo al que debemos dirigir nuestro

esfuerzo, no sólo a nuestros propios grupos....





...La tarea que tiene por delante la Sociedad Teosófica es ayudar a efectuar una

transformación en la mente humana, desde el prevaleciente egoísmo, codicia y violencia al

estado de entendimiento, armonía y cooperación.

La ST debe trabajar para la regeneración humana, lo que implica una mutación de la mente

desde el egoísmo y necesidad de posesión, al altruismo; del acaparar al dar. La prédica sin

práctica no tiene valor. El trabajo de los miembros es tratar sinceramente de transformarse a

sí mismos y llevar el mensaje de la transformación a otros.

El verdadero estudiante de Teosofia debe probarse a sí mismo, examinando sus

pensamientos, sus relaciones y las imágenes que él ve. Se necesita una mente abierta no

solamente para estudiar las ideas, las declaraciones de los demás, sino que se la necesita

más que cualquier otra cosa para comprenderse a sí mismo y liberarse de los prejuicios y

reflejos condicionados .

El verdadero trabajador de la Sociedad debe aprender a observar, escuchar y trabajar con

una mente abierta. Debe poder mirar a una cuestión desde diferentes puntos de vista sin

perder el contacto con los principios fundamentales….





Desde su fundación en 1875, la Sociedad Teosófica (ST) ha crecido como organización con

miembros, ramas y secciones en más de 70 países en todo el mundo.

La variedad de actividades de la ST ha crecido y cambiado de forma similar a lo largo de los

años, con publicaciones, educación, programas, conferencias, centros teosóficos, comunicación

y reuniones que asumieron nuevas formas para adaptase a los tiempos siempre cambiantes.

Una de las características reconocidas de nuestro tiempo es la veloz naturaleza del cambio. A

diferencia del pasado reciente, ninguna nación, cultura o lugar geográfico deja de estar afectado

por las corrientes de cambio que recorren el planeta. Esta situación plantea fuertes demandas en

todos nosotros.

Se requiere más de nosotros que la mera repetición de fórmulas del pasado o la insistencia

sobre “mantener el rumbo” en el sostenimiento de actividades del pasado. Con toda su

incertidumbre, estamos viviendo un momento intenso.

Es un momento que clama por una comprensión profunda y por el potencial de una vida

armónica que la Sabiduría Eterna puede proveer. La pregunta para la ST ahora, tanto como en

el pasado, es “¿cómo podemos comunicar esta sabiduría al mundo de forma útil?”



LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

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

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  

La Fraternidad

y 

La Libertad de Pensamiento



“FRAGMENTOS DE 

LA SABIDURÍA ETERNA”

H. P. Blavatsky.

EXTRACTO DE UN  DISCURSO 

DEL SEÑOR OLCOTT”

Henry Steel Olcott, 

1° Presidente de la ST. 

Internacional.

“LA SOCIEDAD TEOSÓFICA, 

JERARQUÍA Y PERSONALIDAD”

Tim Boyd, 

The Theosophist, Junio 2021.

PENSAMIENTOS, 

REFLEXIONES  Y MÁS..... 
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...”Todos los intentos parecidos

al de la ST. han fracasado hasta

ahora, porque tarde o temprano

han degenerado en sectas,

formulando dogmas cerrados y

perdido de esta manera, por

grados imperceptibles, aquella

vitalidad que sólo la verdad

viviente puede dar. Deben tener

presente que todos nuestros

miembros han nacido y han sido

educados en alguna creencia o

religión; que todos pertenecen –

tanto física como mentalmente –

a su generación y, por

consiguiente, que su juicio ha de

resentirse, por necesidad, de un

modo inconsciente, de alguna o

de todas esas influencias. Si, por

lo tanto, no pueden librarse de

tales inherentes tendencias, o al

menos aprender a darse cuenta

inmediatamente, evitando así el

verse arrastrados por ellas, el

resultado no puede ser otro más

que el de encallar la Sociedad en

un banco de arena mental,

quedando allí como casco de

buque a merced de las olas......”

H. P. B.





...La Sociedad Teosófica real es una unidad indivisible, animada por una vida individual. Su alma es el amor a

la verdad, su principio vital es la bondad y reside en un mundo por encima de lo material donde no puede

alcanzarla enemigo alguno. Depende para su manifestación terrena de un vehículo apropiado y la primera

condición necesaria a tal vehículo es de ser un todo unido.

La Sociedad Teosófica es un poder ideal para el bien difundido sobre el mundo entero, pero requiere

condiciones materiales y la más importante de todas es un centro concreto, del cual y hacia el cual circularán

las fuerzas aferentes y eferentes.

La Sociedad Teosófica real es una unidad indivisible, animada por una vida individual. Su alma es el amor a

la verdad, su principio vital es la bondad y reside en un mundo por encima de lo material donde no puede

alcanzarla enemigo alguno. Depende para su manifestación terrena de un vehículo apropiado y la primera

condición necesaria a tal vehículo es de ser un todo unido.

La Sociedad Teosófica es un poder ideal para el bien difundido sobre el mundo entero, pero requiere

condiciones materiales y la más importante de todas es un centro concreto, del cual y hacia el cual

circularán las fuerzas aferentes y eferentes. Esta es una condición en la vida de todas las organizaciones y

de todos los organismos, y la Sociedad Teosófica es ambas cosas; es una organización en el plano material,

un organismo en el espiritual. Un centro común, por lo tanto, es necesario por razones físicas y espirituales.

"Adyar", no es solamente un lugar, es un principio.

Adyar es el nombre que significa en el plano material la Sede de una Sociedad internacional o, más

propiamente mundial, de personas que tienen fines y Objetivos comunes y que están imbuidos de un

espíritu común. Significa en el plano suprafísico un centro de vida y energía, el punto hacia, y del cual

fluyen las corrientes entre lo ideal y lo material.

Cada Miembro leal tiene en su corazón un pequeño Adyar porque tiene en él una chispa del fuego espiritual

que tal nombre simboliza. Adyar es el símbolo de nuestra unidad como Sociedad y en tanto exista en los

corazones de sus Miembros, los poderes del enemigo jamás prevalecerán contra la Sociedad Teosófica....
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En los círculos teosóficos tenemos una alta estima por los ciclos, también por el número "siete". De esta

combinación de pensamientos, en los albores de la historia de la Sociedad Teosófica (ST), se estableció que

cada siete años se llevaría a cabo una elección para Presidente Internacional de la misma. En los últimos años

esto nos ocasionó algunos problemas, cuando en el estado indio de Tamil Nadu, donde está registrada la ST, se

determinó que el plazo de siete años estaba en conflicto con la Ley de Registro de Sociedades de ese estado,

que establecía tres años como límite.

Al igual que con varias características de los reglamentos de la ST, el gobierno de Tamil Nadu resolvió la cuestión

concediendo a la ST una excepción a esta regla. La postura del gobierno fue una combinación de factores: 1) La

ST es una organización internacional, lo cual torna difícil manejar la celebración de elecciones trienales, 2) la ST

y sus reglamentos existían antes de la Ley de Tamil Nadu y el propio estado de Tamil Nadu y 3) la alta estima que

se le tiene a la ST por su papel en la independencia de la India.

En 2014, tras la pérdida de la Presidente de la ST con más años de servicio, Radha Burnier, fui elegido octavo

Presidente Internacional. Consideraba que mi elección para ese puesto era poco probable, al haber estado en

Adyar en total tres veces durante los tres años anteriores, durante un máximo de tres semanas. Mi currículum

consistía en muchos años de trabajo únicamente dentro de los EE.UU. —la ST de EE.UU.— la OTS y en el

ámbito local en Chicago, en una comunidad espiritual en la que participé de su fundación, allá por la década de

1970.

Aunque parte de esta experiencia podría generalizarse y estar relacionada con Adyar, era demasiado para mí. Mi

tabla de salvación tuvo poco que ver con mi historia o experiencias y todo que ver con la actitud y el estado de

ánimo. Estaba dispuesto. Ya fuera tontería o ingenuidad, acepté la oportunidad de un servicio de mayor

magnitud. Mi exposición a la tradición de la sabiduría y a personas profundas dentro la ST que habían sido

tocadas en lo más íntimo por esta sabiduría, me dejó pocas opciones.

Desde el punto de vista organizativo, la ST tiene una estructura jerárquica. Hay una cabeza desde donde fluye la

autoridad hacia abajo. Esta es una forma consistente con las tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Ya

sea el gurú, rabino, imán, rinpoche o abad, la congregación, sangha, templo, hermandad, fraternidad u orden, la

jerarquía se encuentra enraizada en nuestro enfoque de la espiritualidad.

Dondequiera que encontremos personas realizadas, hombres o mujeres que manifiestan una cercanía a la

Unidad y los poderes que se expresan a través de tal conciencia, nuestra tendencia es colocarlos en un pedestal

y asimilarlas.



Es una respuesta natural e inteligente valorar y respetar a quienes nos superan en sabiduría. Un problema

distinto que encuentro en organizaciones enfocadas en la espiritualidad es que realmente no sabemos qué es la

sabiduría. En la Biblia se dice que “El hombre natural no recibe la cosas del Espíritu de Dios, porque son

necedad para él; ni puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente”. La sabiduría genuina a menudo se

parece mucho a la locura cuando aparece en nuestro mundo. Los grandes avatares y profetas de la historia

transformaron sociedades y transgredieron las normas de la ley y la conducta.

El Buda abandonó a su esposa e hijo en busca de la iluminación. Al alcanzar la iluminación, su negativa a

reconocer las distinciones de castas virtualmente excluyó a los Brahmanes del acceso a sus enseñanzas. El

orden social de la época y las leyes de casta les prohibían incluso estar en presencia de las castas más bajas. Si

tan solo la sombra de un miembro de la casta "intocable" tocaba a un Brahmin, se requería una limpieza ritual.

Jesús aceptó a los marginados sociales como discípulos y rechazó las enseñanzas religiosas de su tiempo.

Krishna se involucró en una guerra que provocó la destrucción de la casta Kshatriya (guerrera), en ocasiones

dando consejos considerados inmorales para su época. La propagación de las enseñanzas de Mahoma y el

crecimiento de su comunidad incitaron a su sociedad a una guerra contra él y sus seguidores.

J. Krishnamurti afirmó: “No es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma". Lo

que parece ser el rechazo de las normas sociales por quienes son genuinamente sabios es, en realidad, una

expresión de la imposibilidad de que la sabiduría pueda estar confinada dentro de las limitaciones de la sociedad

convencional. El océano no se puede contener en una taza de té. Así es que nosotros juzgamos su presencia por

los signos o comportamientos que han condicionado nuestro pensamiento durante milenios. ¿Cómo habla? ¿Es

ella culta y erudita en temas de espiritualidad? ¿Pueden citar las escrituras y los grandes Maestros del pasado?

¿Come los alimentos adecuados? ¿Ella usa las túnicas adecuadas? ¿Parece tener poderes paranormales de

percepción o curación? ¿Está bien considerado y es aclamado por miembros respetados de la comunidad?

Todos estos son signos que pueden o no indicar sabiduría.

En las tradiciones espirituales de todo el mundo, las personas eruditas o elocuentes han sido confundidas con

sabios, en detrimento de otros y de ellos mismos.

Cualquiera que haya abrazado un camino espiritual durante algún tiempo ha visto un buen número de gurúes y

sacerdotes manipuladores, vegetarianos crueles, rinpoches viles, teósofos ególatras, devotos egoístas y otros

que, aunque expuestos a las potentes energías de la tradición de la sabiduría, se han visto frustrados por el

desarrollo inadecuado de la herramienta de la personalidad.
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Siempre que la dirección de una organización y la orientación de sus miembros están investidas en un

individuo, el potencial de incluso un defecto de carácter puede afectar al conjunto.

H. P. Blavatsky (HPB) señaló una vez que "la personalidad es la maldición de la Sociedad Teosófica, al igual que

en todas partes”. Esto no pretendía significar la personalidad en el sentido popular de las afectaciones,

cualidades y características de un individuo. Desde la perspectiva de la Sabiduría Eterna, la personalidad tiene el

significado específico de la organización de los materiales físicos, emocionales y de los campos mentales

o manásicos, que definen y filtran nuestro rango de respuesta. HPB se refiere a la personalidad como una

maldición, al haberla experimentado dolorosa y repetidamente en sus esfuerzos por compartir parte de la

Sabiduría Eterna con el mundo. Una y otra vez fue testigo de cómo las personas bien intencionadas, íntegras y

aparentemente bien adaptadas cambiaban cuando eran expuestas al elevado flujo de poder que acompaña

incluso el contacto con el conocimiento sobre cosas espirituales, sin hablar de la verdadera sabiduría. Es como

enchufar un aparato de 110 voltios en un tomacorriente de 220 voltios: a menos que haya un mecanismo para

controlar el flujo eléctrico, el aparato se quemará rápidamente. Los materiales que lo componen no son capaces

de conducir la corriente a ese nivel. Como todo lo demás, las limitaciones impuestas por una personalidad sin

desarrollar no son permanentes, pero se requiere una atención inteligente y rigurosa para construirla con

materiales capaces de albergar energías más potentes. La máxima enfatizada por HPB fue: "Primero merecer,

luego desear". Dado el hecho de que la personalidad es una característica ineludible del ser humano y que es la

fuente de todo malentendido, separatismo y egocentrismo, ¿qué se puede hacer para mitigar su influencia en una

organización espiritual? Esta es una pregunta que todas las tradiciones espirituales han tenido que enfrentar.

Incluso se podría decir que la problemática personalidad humana es el motivo de la aparición de cada avatar y

mesías, y del establecimiento de tradiciones que surgen de sus enseñanzas. El punto de partida para todas las

enseñanzas espirituales válidas ha sido comprender y superar el dominio de la personalidad y su proyección no

examinada en todos los aspectos de la experiencia humana. Ya sea que el enfoque esté en la atención plena o en

la unión con lo divino, la dirección universal de la práctica espiritual se basa en algo superior a lo personal.

Desde la perspectiva de la Sabiduría Eterna, la idea fundamental de jerarquía es que hay una cadena

infinita de conciencia en constante expansión y que cada nivel ascendente excede, pero también abarca, el

estado anterior. Entonces, aunque más expansiva o "elevada", es inseparable de la condición anterior desde la

que ha crecido. No importa que tan alto sea el árbol, no importa cuán amplia sea la vista desde sus alturas,

permanece arraigado en la profundidad de la tierra.
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Comprender esto nos da un vislumbre de las profundidades del Primer Objetivo de la ST: “Formar un núcleo de la

Fraternidad Universal…“ El nivel de conexión que describimos como "Fraternidad Universal" es un hecho de la

Naturaleza. La Unidad, o inseparabilidad radical de la conciencia en todos los niveles, es la base para todo lo que

puede describirse como espiritual. El núcleo se forma cuando se disuelven las barreras fijas y divisorias de la

personalidad, incluso temporalmente. En cierto sentido, el esfuerzo espiritual tiene éxito al reutilizar los instintos

de la personalidad: autoconservación y autoengrandecimiento. El énfasis en la cooperación y la compasión como

caminos hacia la paz y felicidad y el acceso a capacidades más profundas, gradualmente alejan la atención

desde un aislante sentido de yo hacia una ampliada experiencia de conexión. Nosotros vivimos, nos movemos y

participamos dentro de un "Gran Todo", que una vez experimentado eclipsa la importancia de nuestro arraigado

comportamiento limitante.

¿Qué significa liderazgo dentro una estructura jerárquica como la ST, cuyo enfoque es la realización de la Unidad

de toda la vida? El axioma Hermético dice: "Como es arriba, así es abajo". La afinidad con lo superior beneficia

todo lo que está debajo. El servicio más eficiente a la humanidad resulta de la conexión a órdenes superiores de

conciencia y energías que pueden fluir sin impedimento como resultado de esa conexión. En la tradición teosófica

se pone gran énfasis en la abnegación como una condición que permite tal conexión. Ya sea un gurú, Dios o un

Maestro de Sabiduría, nuestra incapacidad para extender la esfera restrictiva del yo es una barrera para la

influencia de estos seres.

Este problema es tan desafiante para el aspirante sincero como para el practicante ocasional. Una de nuestras

grandes dificultades es que los hábitos y prácticas de esta vida y de las anteriores nos encierran en una forma de

ver el mundo que es separativa, aislante e intrínsecamente incorrecta. HPB escribió: “La primera necesidad para

obtener el autoconocimiento es tornarse profundamente consciente de la ignorancia; sentir con toda la fuerza del

corazón que caemos incesantemente en el autoengaño". Una función de una organización o grupo es que

proporciona un laboratorio para experimentar el altruismo.

Debido a la naturaleza de los grupos nos vemos continuamente en presencia de otros cuya personalidad difiere

de la nuestra en su constitución. Mientras que reconocemos armonías naturales con algunos, con otros podemos

sentir distancia o incluso aversión.

Sin embargo, nos vemos atraídos y elegimos estar juntos a propósito. La declaración de la misión de la ST es:

“Servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la Sabiduría Eterna,

la autotransformación espiritual y la unidad de toda vida".
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Con esto como una dirección motivadora para nuestro pensamiento y trabajo compartido, nuestro enfoque se

eleva más allá de las preferencias, atracciones y aversiones personales. Cuando perdemos de vista esto,

perdemos la conexión y frenamos nuestro crecimiento como individuos y como grupo. Hay un principio poderoso

que atraviesa las tradiciones espirituales. Se ha expresado como "Dondequiera que dos o más se reúnan en Mi

nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos". "Mi nombre" puede verse de manera diferente dependiendo de la

tradición y formación de cada uno como una identificación para una actividad localizada de conciencia y forma. El

mismo nombre puede significar una variedad de cosas para diferentes personas según su relación con la

“persona”. Un nombre cualquiera describe a una persona que es vecina para algunos, un jefe para otros, un

padre o un hijo, un adversario, etc. Una de las causas de tensión religiosa es la ausencia de un nombre para eso

que abarca, y sin embargo trasciende, todo nombre, forma y conciencia. Se libran guerras por eso. En el sentido

más elevado "Mi nombre" no es una mera palabra. Es como un marcador GPS en un mapa de la conciencia, que

nos conduce a un "lugar" de mayor actividad.

En un sentido jerárquico, en cualquier momento o lugar en el que dos o más personas pueden establecer

un enfoque armonioso en una conciencia mayor, esa conciencia se vuelve disponible. Nuestro trabajo dentro de

la ST es nada menos que esto. En esta condición, exteriormente, se logran grandes cosas. En el mundo exterior

la ST participa de numerosas actividades: escuelas, centros de formación, grupos de curación, bienestar animal,

guarderías, entrenamiento antiestrés y más. Todo esto es un trabajo significativo y necesario, pero es la condición

interna de una unión cultivada a conciencia y profundamente sentida con nuestros compañeros de trabajo que da

vida a estos esfuerzos. El poder que es accesible a una conciencia de grupo elevada, al núcleo, excede lo que es

posible para el individuo y allí donde el enfoque está en el servicio a los demás o a la humanidad en su conjunto,

el grupo se convierte en un conducto para las energías de fuentes elevadas. Nuevas ideas, nuevas formas de

pensar, nuevas soluciones para viejos problemas se revelan y de repente se tornan prácticas. Recursos y

personas que antes desconocíamos aparecen para ayudar en el trabajo. En palabras de Goethe: “Surgen toda

clase de eventos. . . que generan a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos y asistencia

material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendrían en su ayuda.“ Ya sea una Rama de la ST o

un Centro de Estudio o su Consejo General Internacional, el requisito más básico es aprender a pensar más allá

de nuestros deseos y necesidades personales. Trabajar juntos como grupo ha sido el experimento en curso que

mitiga gran parte de la influencia no deseada de la personalidad. Este enfoque no garantiza que cualquier

decisión sea satisfactoria para todos o incluso que sea el mejor curso de acción a largo plazo.
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Lo que sí asegura es que está teniendo lugar el movimiento hacia la armonía y el proceso de formar un núcleo.

Hay una expresión tibetana de que un loro puede vivir hasta los 100 años, pero al final sigue siendo un loro.

Se llegó rápido a Abril de 2021: otro ciclo de siete años ha ido y venido y con él mi reelección como Presidente

Internacional. ¿Qué hemos aprendido?

Hace siete años, en el momento de mi toma de posesión, comenté que la necesidad es responder al

"llamamiento constante a la invitación a la apertura, que es la única forma en que nosotros, como individuos,

podemos ser transformados y la única forma en que la humanidad puede experimentar la regeneración de la que

se ha hablado”. Este es el territorio que continuaremos explorando juntos.

PAZ
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“La tierra es el campo de batalla de fuerzas morales y físicas; y el

bullicio de las pasiones animales bajo el estímulo de las toscas

energías del grupo inferior de los agentes etéricos siempre tiende

a sofocar la espiritualidad”.

Cartas de los M.



“La Sociedad Teosófica debe ayudar a mostrarle al mundo, que algo así

como la Teosofía existe, e inspirar a las personas a ascender a ella por

medio del estudio y la asimilación de sus verdades eternas.”

H.P. Blavatsky





La mente es el resultado del proceso del pensamiento, el resultado del tiempo, y este

proceso del pensamiento debe llegar a su fin. La mente no puede pensar en aquello que es

eterno, intemporal; por lo tanto, debe estar libre del tiempo; el proceso de tiempo de la mente

debe disolverse. Sólo cuando la mente está por completo libre del ayer y, en consecuencia,

no está usando el presente como un medio para el futuro, es capaz de recibir lo eterno [...].

Por lo tanto, nuestro interés en la meditación es el de conocernos a nosotros mismos, no

sólo superficialmente, sino todo el contenido de la conciencia interna, oculta. Sin conocer

todo eso y estar libre del condicionamiento que implica, usted no puede ir más allá de los

límites de la mente. Por eso debe cesar el proceso del pensamiento, y para ello debe uno

conocerse a sí mismo. Por lo tanto, la meditación es el principio de la sabiduría, la cual

consiste en comprender nuestra propia mente y nuestro corazón.

J. Krishnamurti


