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Hoy en día, en los tiempos 
que vivimos, cuando en el 
mundo hay tanto conflicto 

sin resolver, hay un tema de crucial 
importancia: Nos coNvertimos eN lo 

que peNsamos.

En la declaración de la ONU 
se dice que las guerras comienzan 
primero en la mente de los hombres. 
Y añadiría que eso es porque en esas 
mentes se ha perdido el sentido de 
unidad de todas las cosas. También 
parece que no somos conscientes 
de que compartimos una casa 
común, nuestro planeta. Y menos 
conscientes somos todavía de que 
hay una esfera mental que rodea 
al planeta físico, que compartimos 
todos los humanos, y que llenamos 
constantemente con nuestros 
pensamientos: positivos, negativos, 
sanadores y envenenadores.

En la carta nº9 (p.71), el 
Mahatma KH le dice a Sinnett: “Los 
pensamientos son cosas, tienen 
tenacidad, coherencia y vida. Son 
entidades reales.” Y también añade 
que la mente y los pensamientos 
son cosas distintas. Es la mente la 
que produce pensamientos. Y los 
pensamientos, producto de la mente, 

EDITORIAL

son, por consiguiente, entidades 
reales que, una vez emitidos, no 
pueden ser recuperados; cobran 
vida propia, crecen y se desarrollan 
y perdurarán en la medida en que 
los alimentemos.

D e l  m i s m o  m o d o  q u e 
alimentamos a nuestro cuerpo para 
que esté sano, con nuestra mente, 
¿qué pensamientos alimentamos? 
Por supuesto intentamos alimentar 
pensamientos buenos, positivos, 
armónicos, portadores de equilibrio 
y de paz interna. Pero cuando no 
estamos atentos, y cedemos a la 
impaciencia, al enfado o a la ansiedad, 
alimentamos pensamientos no 
tan armónicos, no tan positivos. 
Y cuando “sobrealimentamos” 
—como si dijéramos— algunos 
pensamientos, éstos se pueden 
volver dominantes, llegando a 
producir obsesiones e incluso 
enfermedades mentales.

Sin embargo, si somos capaces 
de observar con atención plena el 
proceso de nuestros pensamientos, 
sabremos cuáles alimentar de 
manera sana y cuáles dejar en 
la inanición para que pierdan 
fuerza hasta que desaparezcan. 

AQUELLO QUE PENSAMOS, EN ESO NOS 
CONVERTIMOS 

(Congreso de Teosofía en Moscú el 19-11-22)
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Para ello se necesita desarrollar el 
discernimiento, que es el primer 
requisito recomendado en el librito 
“A los pies del Maestro”.

Al final de la carta 9 (p.74), el 
Mahatma KH nos dice que han 
edificado un templo de peNsamieNto 

iNfiNito desde el que intentan ayudar 
a la humanidad, y añade que ellos 
“proseguirán con este trabajo suyo 
hasta el día en que los cimientos de 
un nuevo continente de pensamiento 
estén firmemente asentados.” 

¿Qué significa este nuevo 
continente de pensamiento? 
Podemos interpretar que se refieren 
a los esfuerzos que se están haciendo 
desde tiempos inmemoriales para 
ayudar a  la humanidad a despertar 
a una nueva conciencia. Se trata 
ahora de construir todos juntos 
una manera totalmente diferente 
de pensar en nuestra sociedad 
humana.

En Teosofía se nos enseña 
la evolución de la humanidad 
a través de las rondas y de las 
razas, etc. Es una actividad cíclica 
ineludible, por la que todos hemos 
de pasar para alcanzar el estado de 
conciencia de perfección humana 
como hizo el Budha y tantos otros 
humanos que son la avanzadilla 
de la humanidad, adelantados en 
las etapas que nosotros hemos de 
pasar en el futuro. Esos hombres de 
las etapas avanzadas nos inspiran 
con sus vidas, con sus ideas y con 
su ejemplo. Nos inspiran en el 
momento presente, que es cuando 
nosotros debemos tomar las 
riendas de nuestra vida, de nuestra 
evolución. Cada pensamiento 

cuenta y, con la inspiración de 
estos seres adelantados, hemos 
de ser capaces de cooperar todos 
juntos para contribuir con una 
clase de pensamientos que aporten 
claridad a la esfera mental que 
todos compartimos. Así iremos 
construyendo poco a poco el nuevo 
continente de pensamiento que los 
Mahatmas tanto se esfuerzan en 
propiciar.

Atención plena en el pensar 
significa cribar lo que nuestra 
mente produce, ver con qué clase 
de pensamientos contribuimos 
a la esfera mental del planeta, 
que compartimos con toda la 
humanidad. Significa fomentar esa 
clase superior de pensamientos 
que nos llegan desde los planos 
de la conciencia espiritual, desde 
los niveles superiores de la misma. 
Significa alimentarlos, hacerlos 
crecer, meditar en ellos.

De  ese  modo  es ta remos 
cooperando, colaborando juntos 
en la construcción de una nueva 
humanidad, una humanidad que 
será capaz de funcionar desde 
un nivel de conciencia superior, 
impersonal, donde no hay muros ni 
separación de ninguna clase, donde 
el medio común es la Compasión, 
el entendimiento, la unidad de 
todo. Será la Nueva Humanidad 
de la Intuición mencionada por 
Jinarajadasa, a la que hemos de 
llegar de una vez por todas, dejando 
ya de una vez de lado la rémora de 
la separación, que tanto nos retrasa 
e impide nuestro avance hacia la 
consecución de nuestro destino 
como hombres completos.
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En la carta 45 (p.384), el Mahatma 
nos dice que “El pensamiento 
viaja más rápidamente que el 
fluido eléctrico”. Es una idea que 
todos los oradores de la ST han 
mencionado en un momento u otro. 
Ello nos hace caer en la cuenta del 
enorme poder que tiene la mente, 
y de que no hay excusa para no 
ponerse a colaborar ahora mismo 
en la construcción de ese nuevo 
continente de pensamiento. Es 
preciso, pues, re-educar nuestra 
mente, tomar conciencia de cómo 
funciona y tomar las riendas de 
esa “mente saltarina” que nos 
gobierna. De ese modo, activaremos 
la mejor herramienta de la que 
disponemos.  Sí podemos marcar una 
diferencia en el mundo con nuestros 
pensamientos. Lo conseguiremos 
i n v i t a n d o ,  f o m e n t a n d o  y 
alimentando pensamientos positivos 
de compasión hacia todos los 
seres sencientes, de unidad hacia 
todo, y —cómo no— de Amor, de 
Fraternidad Universal.

Nos coNvertimos eN aquello que 

peNsamos

Cada ser en el universo es 
una entidad compuesta. También 
el ser humano tiene múltiples 
componentes que hacen que sea el 
ser tan complejo que es, formado 
por múltiples “capas”, por así decir, 
que forman lo que en la literatura 
teosófica se llama el huevo áurico, 
en el que queda reflejado todo lo 
que le acontece a lo largo de las 
encarnaciones.  Del mismo modo, 
también los pensamientos que 
genera nuestra mente se convierten 

en parte de nuestra composición, en 
parte de lo que somos; van quedando 
como poso en los residuos del 
huevo áurico. Podemos decir, pues, 
que nuestros pensamientos nos 
modelan y, de ese modo, reflejamos 
en lo externo lo que pensamos. 
Nuestros pensamientos dictan 
nuestras acciones, nuestro modo 
de comportarnos, nuestra manera 
de hablar, nuestra manera de 
ser. Con una atención plena en el 
pensar, somos conscientes de los 
procesos de nuestra mente, nos 
damos cuenta de lo que la puebla, y 
podemos preguntarnos ¿qué clase de 
pensamientos tenemos? ¿qué clase 
de pensamientos alimentamos? 
Porque hemos de ser conscientes 
de que nos vamos a convertir en 
aquello que pensamos.

Las enseñanzas de la Teosofía 
nos dicen que nuestra mente es 
dual, es decir, puede estar abierta a 
los aspectos personales, instintivos 
y concretos, conectada con la parte 
de los deseos, las emociones, la 
vitalidad y el físico, o bien puede 
estar enfocada hacia los aspectos 
más conscientes e impersonales, 
como son la inspiración, el sentido 
de la unidad, el entendimiento, la 
percepción interna, la intuición y 
el intelecto.

Por lo tanto, haciendo un ejercicio 
de introspección, podemos detectar 
en qué nivel se encuentran los 
pensamientos que pueblan nuestra 
mente, de dónde vienen y con qué 
aspecto sintonizan. Un primer paso 
es reconocer este “mapa”, por así 
decir. Luego vendrá el ejercicio 
de la voluntad y del control de 
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las modificaciones de la mente, 
(como recomienda Patanjali). Con 
nuestra mente funcionamos como 
emisores y receptores: emitimos 
pensamientos, ideas, que se mueven 
en búsqueda de frecuencias afines, 
y recibimos pensamientos e ideas 
afines a nuestra frecuencia. Tanto 
los unos como los otros están 
tintados por la experiencia propia, 
que es la que filtra la percepción 
de lo que nos llega y la emisión 
de lo que producimos. Es por eso 
que muchas veces el mismo hecho 
se ve y se interpreta de distintas 
maneras: y “nada es verdad ni es 
mentira, sino que todo depende del 
color del cristal con que se mira”, 
como decía Calderón, en su obra 
“La Vida es Sueño”.

Un artista puede expresar 
ideas sublimes que percibe con su 
inspiración de un nivel superior. Sin 
embargo, esa percepción siempre 
estará filtrada por las “gafas” que 
su mente utiliza, excepto si su 
percepción es tan pura que sea 
capaz de reflejar la verdadera 
esencia de lo que ve y percibe sin 
ningún añadido personal.

A su vez, el espectador que 
contempla la obra de arte, también 
la ve a través del filtro de sus 
propias experiencias, del color de 
sus propias “gafas”.  Con esto quiero 
decir que resulta difícil percibir 
la Verdad en toda su magnitud, 
y si se quiere percibir tal cual, 
es preciso limpiar las gafas que 
llevamos puestas, o directamente 
quitárnoslas para no tener filtros.

los peNsamieNtos No NecesitaN 

verbalizarse para que teNgaN 

coNsecueNcias

Queda, pues, claro que los 
pensamientos tienen fuerza y poder. 
En la carta 54 (p.434), KH dice de CC 
Massey “si él se enterara algún día de 
cuán profundamente ha agraviado 
en pensamiento a HPB, ningún 
hombre se sentiría más desgraciado”. 
Massey no era consciente del mal 
que había provocado sumando sus 
pensamientos a los de los demás 
detractores de HPB. Seguramente 
él había construido una imagen de 
Blavatsky totalmente equivocada, 
por lo que no la veía tal como ella 
era, sino que veía una imagen 
conforme a la idea preconcebida que 
se había forjado de ella. Bien podría 
ser que esa imagen estuviera llena 
de ideas negativas que no eran más 
que la proyección de lo que el propio 
Massey albergaba en su interior.

En una perspectiva más global 
y planetaria, y por este mismo 
enunciado de que los pensamientos 
no necesitan ser verbalizados para 
que tengan consecuencias,  nadie 
puede pensar que los problemas 
del mundo no le atañen, porque 
cada uno es co-responsable, activa 
o pasivamente, de lo que sucede 
en él. Con nuestros pensamientos 
diarios, en toda circunstancia, 
alimentamos el odio o la fraternidad, 
la armonía o el caos. Tanto a 
pequeña escala como a gran escala. 
Porque todo repercute en todo lo 
demás, incluso los pensamientos, 
aunque no se expresen en voz alta. 
Para contribuir a la paz del mundo 
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bastará con aportar nuestros 
pensamientos positivos, nuestro 
grano de arena con nuestra propia 
paz mental. Sumando el de cada 
uno de los que estamos aquí, todos 
juntos, pueden tener mucha fuerza. 
Además, si vemos lo que nos dice 
la 1ª proposición fundamental de 
la Doctrina Secreta, cuando la 
leemos y la comprendemos según 
nuestro propio entendimiento, 

vestimos nuestra mente con esas 
ideas superiores, las imaginamos, 
las alimentamos, las reforzamos 
y, poco a poco, nosotros, que nos 
sentimos Uno con ELLO, tomamos 
conciencia de la realidad de que 
somos por tanto, también uno con 
todo lo demás.

ATB

Me gustaría centrar nuestra 
atención en el importante 
tema de la Sanación. 

Aunque no se enfatiza mucho 

dentro de nuestras enseñanzas 
teosóficas, es tanto una razón 
fundamental para la fundación de 
la Sociedad Teosófica (ST) como 

LA NECESIDAD DE SANAR

Tim Boyd
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una consecuencia inevitable de 
un compromiso serio con esas 
enseñanzas. También vale la pena 
señalar que los miembros de la ST 
han estado en la vanguardia del 
trabajo de sanación desde los inicios 
de la Sociedad.

¿Qué es la  sanación? Si 
examinamos el significado real de 
la palabra, no se trata de unas 
prácticas específicas o de los 
métodos empleados en diferentes 
comunidades de sanación. Su 
significado fundamental es el de 
hacer que la persona esté completa. 
Su objetivo es la restauración de la 
integridad a partir de una condición 
de fragmentación. Pero, ¿qué 
significa eso? Como ser humano 
tengo manos, piernas, ojos, un 
cerebro, etc. ¿cómo no voy a estar 
completo?

La tradición de la Sabiduría 
Eterna, que representa la Teosofía, 
ve al ser humano en términos de 
siete planos de conciencia que se 
interpenetran, desde el espíritu más 
elevado hasta la materia más baja, 
y tanto los niveles más refinados 
del Espíritu como los aspectos más 
densos de la Materia se encuentran 
más allá del alcance de la percepción. 
Pero ¿cómo es que dentro de esta 
visión del ser humano, podemos 
hablar de nosotros mismos como 
algo incompleto o fragmentado? 
Nuestra fragmentación es el 
resultado de nuestra implicación 
singular con los aspectos más 
obvios y fácilmente perceptibles de 
nuestro ser. El trabajo teosófico se 
dirige hacia la Verdad, o el Espíritu. 
Sin embargo, el trabajo real que 

estamos haciendo está siempre 
relacionado con la personalidad —el 
cuerpo, las emociones y la mente 
en sus usos inferiores. La Verdad 
o el Espíritu no requieren nuestra 
intervención, la personalidad sí.

Este camino que seguimos está 
dirigido a refinar y sensibilizar el 
instrumento de la personalidad, 
que es simultáneamente nuestra 
mayor herramienta y nuestro mayor 
obstáculo para la plenitud. Nuestro 
trabajo consiste en dominar a la 
personalidad obstructiva, o el ego. 
En nuestro funcionamiento normal, 
los siete planos interpenetrantes 
del ser están activos de forma 
desigual. Se podría expresar mejor 
diciendo que no están integrados 
en su actividad. Nuestra mayor 
atención, a cada momento, se 
centra en el aspecto personal, 
en el servicio a los sentidos, las 
emociones y los pensamientos que 
exigen continuamente nuestra 
atención. Nuestra fascinación y 
apego a todo lo personal nos impide 
ver algo más profundo, y mantiene 
nuestra condición fragmentada.

Gran parte de los problemas 
humanos son el resultado de un 
proceso de identificación. A partir 
del nacimiento, cuando el alma 
habita por primera vez un cuerpo, 
empezamos a formar una serie 
de identidades. La primera es 
la identificación del cuerpo y el 
género: “Es un niño o una niña”. A 
continuación, adoptamos religiones, 
nacionalidades, razas, castas, etc. 
Cada una de ellas se entreteje 
inextricablemente en el tejido de la 
personalidad. Juntos se convierten 



Noviembre-Diciembre 2022 191

en “lo que soy”, un yo individual 
y separado de todos los demás. 
Reclamamos estas identidades y 
pasamos la vida ampliándolas, 
aferrándonos a ellas y cultivando 
una serie de deseos basados en 
ellas. En ese proceso nos alejamos 
de una posibilidad más amplia. Este 
es el proceso de fragmentación que 
nos separa de la verdad central de 
nuestro ser: que todo es Uno.

H. P. Blavatsky (HPB) hizo una 
profunda observación sobre este 
proceso: “Sea cual sea el plano en 
el que actúe nuestra conciencia, 
tanto nosotros como las cosas que 
pertenecen a ese plano son, por el 
momento, las únicas realidades”. Por 
lo tanto, cuando nos fijamos en algo, 
eso se convierte en nuestra realidad. 
Ya sea el dolor que sentimos, nuestra 
felicidad, nuestra posición social o 
el vídeo de nuestro teléfono móvil, 
mientras dure nuestra fijación eso 
es lo que vemos y experimentamos 
como real. La conciencia es la clave 
en todo esto.

¿Qué significa esto en términos 
de Sanación, o  restauración de 
la integridad? La respuesta a esta 
pregunta podría comenzar con una 
evaluación de los pensamientos 
que llenan nuestra mente a lo 
largo del día. Una breve revisión 
de los pensamientos normales que 
ocupan nuestra atención y llenan 
nuestras conversaciones podría 
ser reveladora. A mucha gente que 
consume los informativos diarios, 
le suelen surgir ciertos temores. 
El reciente ciclo informativo ha 
suscitado el temor a la inflación 
económica y a la escasez. También 

hay ansiedad en el aire en torno a 
la guerra y los conflictos armados. 
Si añadimos las habituales noticias 
sobre la violencia local, muchos se 
preocupan por la vulnerabilidad 
personal. Los problemas de salud, 
las relaciones interpersonales, los 
ingresos, la alimentación, la vida 
laboral, las necesidades del hogar, 
etc., también fijan nuestra atención.

Med ian te  e l  e scaneo  de 
las imágenes cerebrales, los 
experimentos de laboratorio 
han calculado el número de 
pensamientos que surgen en 
nuestra mente en un día. Es una 
cifra sorprendente: a razón de 
unos 6,5 por minuto, ¡tenemos 
más de 6.000 pensamientos al 
día! La característica principal 
de este cúmulo de pensamientos 
es que se centran en el yo, en 
la personalidad, en sus miedos, 
deseos y necesidades. Hasta que 
esta canalización cíclica de la 
conciencia sea vista y redirigida, no 
hay posibilidad de liberación.

Son muchos los males que 
surgen de este aislamiento centrado 
en el yo. Los efectos del aislamiento 
físico y social prolongado son 
bien conocidos: depresión, mayor 
riesgo de enfermedades cardíacas, 
demencia, suicidio, derrame cerebral 
y ansiedad. Pueden considerarse 
como síntomas de una condición 
más profunda que requiere algo más 
que una corrección en el cuerpo 
físico. En su nivel más profundo, 
la sanación es el restablecimiento 
del sentido de conexión con un Ser 
no fragmentado, una Conciencia 
Universal. No se trata simplemente 
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de la corrección de las condiciones 
físicas. Sin embargo, es posible 
ampliar la vitalidad y la longevidad 
del cuerpo.

Aunque en mi familia casi todos 
mis tíos eran médicos, de joven 
nunca establecí la conexión que hay 
entre la medicina y la curación. Mi 
primer contacto real con una forma 
energética de curación ocurrió 
cuando era adolescente, mientras 
visitaba a un caballero que se 
convertiría en un profundo mentor 
para mí. Era un miembro de la ST, 
y estaba muy bien considerado, 
especialmente entre muchos de los 
jóvenes de la zona de Chicago. Le 
llamaban “el Hombre Mayor”.

Durante la visita, otro joven que 
había venido con nosotros sufría 
un fuerte dolor de cabeza. Después 
de hablar con nosotros durante un 
rato, el Hombre Mayor se dirigió 
a él y le dijo: “Al, parece que no te 
encuentras bien, ¿qué te pasa?”. 
Cuando Al le contó lo del dolor de 
cabeza, el Hombre Mayor llamó a dos 
de sus alumnos y les dijo: “Por favor, 
chicos, ¿podrían atender el dolor de 
cabeza de Al?” Pusieron una silla 
en el suelo para que Al se sentara, 
uno se puso delante y otro detrás. 
Se frotaron las manos y, sin tocarlo, 
mantuvieron las manos a cada lado 
de la cabeza de Al. Permanecieron 
así durante un minuto. Cuando 
terminaron, se sacudieron las 
manos como si se sacudieran el 
agua, volvieron a sus asientos y se 
sentaron. Aparentemente, yo no vi 
nada, solamente a dos personas que 
se levantaron y se sentaron. Pero 
está claro que Al se sintió aliviado.

Ese fue mi primer contacto. 
Pasé 13 años viviendo en una 
comunidad que creamos con el 
Hombre Mayor. A lo largo de los 
años vi cómo se producían muchas 
curaciones y llegué a conocer a 
algunos sanadores profundos. 
Con el tiempo quedó claro que la 
curación es una capacidad natural 
que se puede cultivar en cualquier 
persona.

En la historia de la ST, el coronel 
Olcott es el ejemplo más pronunciado 
del trabajo de sanación. Después 
de llegar a la India, pasó tres años 
trabajando en lo que entonces 
se llamaba Ceylán —ahora Sri 
Lanka. El objetivo de su trabajo 
era revivir el budismo. Ante los 
intentos orquestados por las fuerzas 
coloniales británicas y la Iglesia 
católica, el budismo, la religión 
tradicional de la nación, había sido 
atacado y su influencia estaba en 
declive. En un momento dado, los 
misioneros cristianos anunciaron 
que habían descubierto un pozo 
de agua que curaría a la gente. Sin 
embargo, convenientemente, sólo los 
curaría en el nombre de Jesús. Al oír 
esto, Olcott se dirigió a los monjes 
budistas y les dijo que no podían 
permitir que aquellos misioneros 
reclamaran religiosamente el campo 
de la curación. Y añadió: “Tenéis que 
hacer alguna curación”. Cuando 
todos se negaron, la respuesta de 
Olcott fue: “Bien, entonces la haré 
yo mismo”.

En su juventud había tenido 
algún contacto con la práctica del 
mesmerismo (proyección de energía 
etérica o vital). Aunque nunca lo 



Noviembre-Diciembre 2022 193

había practicado formalmente, en 
Ceylán comenzó trabajando con 
una persona que tenía un brazo 
paralizado. Después del primer 
tratamiento, la persona volvió 
al día siguiente y dijo que había 
experimentado un gran alivio. 
Olcott dijo que el informe positivo le 
dio confianza. Continuó el proceso 
al día siguiente, con el resultado 
de que el brazo paralizado quedó 
completamente utilizable; y se 
corrió la voz.

En el transcurso de los tres años 
siguientes, dondequiera que Olcott 
fuera había multitudes que exigían 
curarse. Olcott era un hombre que 
lo registraba todo. Durante esos 
tres años, documentó 7.000 casos 
de personas cuyas condiciones 
mejoraron, o incluso se revirtieron 
por completo, incluyendo cosas 
como parálisis, ceguera y todos los 
niveles de dolor.

Olcott habló de los dos métodos 
que empleaba en sus curaciones. 
El primero consistía en invocar la 
presencia de su Maestro. Dijo que 
las mayores curaciones que hizo 
fueron el resultado de ese método. 
En un caso, mientras trabajaba con 
un ciego, aquel hombre describió con 
gran detalle una figura que vio de pie 
frente a él. Su descripción coincidía 
con los rasgos del Maestro de Olcott. 
En ese caso, la ceguera se curó. El 
otro método que empleaba consistía 
en la acumulación y proyección 
de energía mediante un proceso 
de voluntad. Ese era el método de 
Anton Mesmer. Finalmente, dejó 
su trabajo de curación debido a las 
exigencias de tiempo y energía que 

le representaban.
Otra miembro destacado de la ST 

que realizó un trabajo duradero en 
el campo de la curación energética 
fue Dora Kunz. Durante varios años 
fue presidenta de la ST en América. 
Nació y creció en las Indias Orientales 
Holandesas. Desde su infancia 
tuvo una profunda capacidad de 
clarividencia. Más tarde, trabajó 
mucho en la comunidad médica, 
describiendo y diagnosticando 
enfermedades basándose en lo que 
podía ver en el aura del paciente. 
Uno de los médicos que trabajó 
con Dora durante varios años, 
Shafica Karagula, escribió un par de 
libros basados en esa experiencia: 
Breakthrough to Creativity, y The 
Chakras and Human Energy Fields.

Las investigaciones clarividentes 
de Dora sobre el aura humana 
la pusieron en contacto con 
sanadores.  En un momento 
dado, varios sanadores de gran 
prestigio aceptaron trabajar con 
ella. Gracias a su capacidad de ver 
los campos de energía, podía ver 
los cambios en el aura de salud de 
los pacientes. También podía ver 
la actividad energética que tenía 
lugar con el sanador. Al hablar con 
los sanadores, les preguntaba si 
creían que la sanación era algo que 
se podía enseñar. Su respuesta fue 
casi unánime: “No”. Su sentimiento 
general era que la capacidad de 
curar era un don de Dios, y si 
no te lo habían dado, no podías 
tenerlo. Pero Dora no aceptaba 
esa idea basándose en sus propias 
observaciones.

C u a n t o  m á s  o b s e r v a b a 
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y trabajaba con los sanadores, 
más se convencía de que, aunque 
había variaciones en los métodos 
y capacidades de los sanadores 
individuales, había características 
fundamentales compartidas en el 
proceso de curación con todos los 
sanadores que observaba. Comenzó 
a organizar talleres de sanación 
por invitación para médicos, 
enfermeras y profesionales de la 
sanación en la granja Pumpkin 
Hollow, un campamento de la ST 
en el norte del estado de Nueva 
York. Más tarde, se añadieron 
sesiones adicionales en el también 
campamento teosófico Indralaya, 
en el estado de Washington. En 
una de esas sesiones Dora conoció 
a la Dra. Dolores Krieger, profesora 
de Enfermería en la Universidad de 
Nueva York. Juntas desarrollaron 
el sistema de curación que titularon 
El Toque Terapéutico. Basándose 
en los resultados de las pruebas 
científicas realizadas en pacientes, 
la formación en el método entró en el 
plan de estudios de la Universidad. 
Más tarde se extendió también a 
otras universidades de Europa. En 
todo el mundo, más de 100.000 
enfermeras se han formado en este 
método.

El primer paso en el método 
de curación de Dora es lo que 
ella llamaba “centrarse”. Nos 
alejamos de nuestra condición 
habitual de conciencia, de saltar de 
pensamiento en pensamiento. Nos 
tranquilizamos. En ese proceso de 
quietud, nuestras propias energías 
comienzan a armonizarse. Esta es 
la experiencia común de cualquiera 

que se siente a meditar de forma 
regular. A partir de ese centrado, 
cultivamos la intención de sanar. 
La curación no es en absoluto una 
cuestión personal. Las energías 
implicadas no son propiedad 
de nadie. Nuestra intención de 
actuar como un conducto para el 
flujo de energía curativa nos hace 
disponibles para ese flujo. El resto 
del proceso del Toque Terapéutico 
implica inicialmente el uso de las 
manos para sentir y transmitir 
las energías. Con el tiempo y la 
exposición, la sensibilidad y la 
eficacia aumentan.

Una conciencia más profunda 
de que no estamos separados unos 
de otros nos abre a los poderes 
dormidos de nuestro interior. Uno de 
los resultados de esto es que la gente 
empieza a buscar la presencia de esa 
persona. ¿Por qué? Porque sin decir 
una palabra, en su presencia los 
demás experimentan una sensación 
de seguridad y de paz, la posibilidad 
de sentirse centrados, tranquilos, 
completos. Esa persona se convierte 
en un centro radiante que respira 
la posibilidad de plenitud. En 
otras palabras, se convierte en un 
sanador. Se trata de una cuestión 
de elección y práctica, no de una 
dispensa divina.

¿Soy un sanador? Eso es algo 
que realmente depende de nosotros. 
¿Elegimos mantener el estado 
fragmentado de lucha continua 
por una identidad propia? ¿O bien 
optamos por otra posibilidad? 
Nuestros quehaceres y relaciones 
cotidianas siempre estarán ahí, 
pero la forma en que los veamos 
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e interactuemos con ellos puede 
transformarlos de manera que 
creen una condición de plenitud 
en nuestras familias, con nuestros 
amigos y en nuestras relaciones.

La creencia a la que nos 
aferramos de que somos entidades 
independientes, separadas unas de 
otras y de todas las demás cosas, 
queda desmentida en este proceso 

de curación. En su raíz, la curación 
es una práctica espiritual porque 
confirma nuestra unidad. Confirma 
que las energías que fluyen a través 
de ti también fluyen a través de 
mí, y que tenemos la capacidad de 
interactuar con estas energías que 
nos conectan a todos.
The Theosophist. Noviembre 2022.
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Debo comenzar  con un 
descargo de responsabilidad: 
soy  e l  P r es iden t e  de 

la Sociedad Teosófica (ST), una 
organización que tiene una larga 
trayectoria en la exploración de los 
poderes latentes de la humanidad, 
y de las leyes aún no explicadas. 
Sin embargo, no pretendo ser un 
experto. No niego haber observado 
el funcionamiento de algunos de los 
poderes que llevamos dentro, como 
tampoco negaría cierta exploración 
personal, pero tengo poca formación 
oficial ni certificación académica 
en esos campos. También tengo la 
costumbre de alentar en mí y en 
los demás la apertura y la frescura 
de espíritu que acompañan a la 
visión de las cosas por primera vez. 
A la mente del principiante se le 
presentan muchas opciones.

La ST empezó a estudiar los 
poderes que están latentes en el ser 
humano. La organización  se fundó 
en 1875. Desde entonces el tercero 
de sus tres Objetivos ha sido: 
“Investigar las leyes inexplicables de 
la Naturaleza y los poderes latentes 
en el ser humano”. A finales del siglo 

XIX, un importante foco de atención 
dentro de esta investigación fue 
la aparición generalizada de los 
fenómenos espiritistas. Se recibían 
mensajes de personas fallecidas, se 
materializaban objetos de la nada, 
apariciones, levitaciones y toda una 
serie de fenómenos inexplicables 
asociados al espiritismo, y  los 
médiums eran objeto de reportajes 
periodísticos diarios en ciudades 
de todo Estados Unidos. Tras una 
investigación más a fondo, quedó 
demostrado que muchos de los 
supuestos fenómenos eran falsos, 
pero un número importante de 
ellos eran irrefutables. Un aspecto 
inicial del trabajo de la ST consistió 
en abordar esos fenómenos, 
proporcionar una base para la 
tradición de la Sabiduría Eterna, y 
frenar la marea de las “explicaciones” 
fantasiosas y de las teologías que 
fabricaban los creyentes.

Me sentí atraído por primera 
vez por la tradición de la Sabiduría 
Eterna que representa la ST a través 
de un caballero de gran reputación 
por su desarrollada capacidad de 
clarividencia. Como yo, muchos 

EXPERIENCIA E INTEGRACIÓN DE LOS 
PODERES LATENTES EN EL SER HUMANO.

Tim Boyd.
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jóvenes se sintieron atraídos por 
él. Yo no me acerqué a él por eso, 
sino porque era alguien que había 
demostrado una profunda sabiduría 
respecto a la vida interior así como 
a la forma de vivir exteriormente. 
Nunca hizo hincapié en el aspecto 
psíquico o c lar iv idente;  era 
simplemente algo que venía con el 
paquete.

Me encontraba en un entorno 
en el que muchas de las personas 
que rodeaban a ese hombre, al que 
llamábamos “El Hombre Mayor”, se 
sentían atraídas por su clarividencia 
o eran ellas mismas bastante 
sensibles desde el punto de vista 
psíquico. Por mi educación yo no 
había estado nunca en contacto 
con todo aquello, por lo que me 
resultaba todo muy fascinante y 
desafiante.

A principios de los años setenta 
llegó una oleada de gurús orientales 
a las costas americanas y muchos, 
sobre todo los más jóvenes, 
empezaron a prestarles atención. 
Por primera vez la gente escuchaba 
una visión más expansiva de los 
poderes latentes. Como es natural en 
la población humana, hay un cierto 
porcentaje de personas que tienen 
capacidades genuinas, despiertas o 
en el proceso de despertar, para ver 
o escuchar cosas más allá del rango 
normal de la percepción, a menudo 
para prever cosas. Algunas de estas 
personas más jóvenes se acercaron 
a Bill Lawrence, el Hombre Mayor.

Muchas veces nos decía: “No 
creáis que estáis locos porque 
vuestra posibilidad de percepción 
sea distinta a la de los demás. Estas 

cosas son reales. Pero tampoco 
cometáis el error de creer que se trata 
de un don especial que os diferencia 
del resto de la humanidad, porque 
no lo es. Es algo real, pero no os 
dejéis llevar por ello. Estos mismos 
“poderes” y otros más están dormidos 
en todas las personas. Si se cultivan 
adecuadamente, aparecerán, pero 
forzar su crecimiento puede ser un 
trágico error”.

En la zona de Chicago había 
varias personas con capacidades 
muy desarrolladas de este tipo. 
La mayoría de ellas lo conocían 
muy bien. En un par de ocasiones 
convocó a varias personas con 
diversas habilidades psíquicas y 
curativas para reunirse en su casa, 
que era donde vivíamos varios de 
nosotros en aquella época. Antes 
de que esas reuniones se llevaran 
a cabo, nos decía: “Mientras estas 
personas están aquí limitaros a 
observar por vosotros mismos, 
y luego formad vuestras propias 
opiniones”.

En una de aquellas ocasiones 
había una mujer que era bastante 
conocida como psicómetra. Cogía 
un objeto físico que alguien llevaba 
consigo, un anillo, un juego de 
llaves, etcétera., lo sostenía y se 
concentraba, y después era capaz 
de ver y hablar con precisión de 
las características y actividades del 
propietario. Al verla en acción esa 
noche me impresionó su nivel de 
visión, pero me impresionó muy poco 
su nivel de discreción y amabilidad. 
Por ejemplo, le dieron el anillo de 
una señora y empezó a hablar 
de algo muy privado, claramente 
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proactivo en su propio desarrollo. 
Tomamos decisiones. Nos guste 
o no pensar que eso es cierto, 
estamos continuamente eligiendo. 
Si elegimos sentarnos en casa y 
no interactuar con nadie, hemos 
hecho una elección, y de ello se 
derivará una situación determinada. 
Pero ¿cómo elegimos? ¿Acaso nos 
interesa siquiera el hecho de tener 
unos potenciales más profundos 
que aún no han sido revelados, pero 
que pueden serlo? Se trata de algo 
que debemos decidir por nosotros 
mismos y actuar en consecuencia.

Una cosa muy importante para el 
Hombre Mayor  era que la curación 
es uno de los poderes dormidos que 
tenemos dentro. Está presente en 
todos. Para algunos, simplemente 
surge con poco esfuerzo, pero 
para otros es algo que puede ser 
desarrollado. Si llegamos al punto 
de reconocer que no somos seres 
meramente físicos, sino seres 
energéticos que funcionan a muchos 
niveles, se nos abrirá un camino 
hacia la curación efectiva.

Estamos todos totalmente 
familiarizados con los niveles 
corporales. Experimentamos toda 
una serie de sensaciones en el 
cuerpo: dolorosas, placenteras, 
neutras. Pero todo el mundo tiene 
emociones: tristeza, felicidad, 
ansiedad. Funcionamos en este nivel 
energético quizá incluso más que en 
el físico. También somos criaturas 
de pensamiento. Cuando somos 
conscientes de que somos seres 
energéticos,  se abre la posibilidad 
de vincularnos con poderes más 
profundos.  La curación es una de 

nada adecuado para un grupo 
de extraños. Dio muchos detalles 
inapropiados y poco delicados 
de los asuntos personales de esa 
mujer. Resultó ser algo cien por 
cien exacto, pero inapropiado en un 
sentido moral normal.

En otra ocasión estaban 
hablando con una mujer que era 
una vidente muy conocida. Durante 
el encuentro, ella y yo no habíamos 
interactuado en absoluto. Por aquel 
entonces, yo era un estudiante 
universitario y había un trabajo 
que me costaba terminar y que 
debía entregar. Por alguna razón, 
no conseguía ponerlo en orden. 
Al marcharnos, estreché la mano 
de la señora y le dije: “Adiós. Ha 
sido un placer conocerla”. Ella me 
miró y dijo: “¿Por qué esperas para 
entregar ese trabajo?” Y añadió: “¡Es 
uno de los mejores que has escrito!”.  
Cuando finalmente lo presenté, 
efectivamente, tuve la nota más alta 
de la clase.

¿Cuál es el valor de este tipo 
de experiencias? ¿Qué hacen 
por nosotros? ¿Qué significan 
realmente? Tenemos experiencias 
de todo tipo todo el tiempo, pero 
¿cuál es el factor que separa una 
experiencia normal de algo que 
realmente se integra en nuestro ser, 
que nos mueve hacia la experiencia 
transformadora?. ¿Tenemos algún 
nivel de participación en el proceso, o 
las cosas simplemente nos suceden?

Es algo que me interesa 
especialmente, porque en  esta 
tradición de la Sabiduría Eterna 
se dice que cada uno de nosotros 
es responsable y puede ser 
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ellas.
En todas esas reuniones con 

psíquicos y sanadores, una de 
las cosas que observé fue que no 
todos, pero sí muchos de los que 
tenían aquellos poderes altamente 
desar ro l l ados ,  ca rec ían  de 
educación. No tenían la formación 
educativa oficial que podría haberles 
bloqueado su potencial. No habían 
sido entrenados para creer que las 
capacidades que eran tan naturales 
para ellos no existían.

Una noche, el Hombre Mayor 
invitó a una sanadora profunda, 
una señora llamada Evelyn, a asistir 
a una de las reuniones. Muchos 
de los sanadores y psíquicos eran 
tremendamente religiosos. Tanto 
a ella como a muchas de esas 
personas, si les preguntabas cuál era 
la fuente de su poder de curación, 
decían que era un don de Dios o 
de Jesús. Muy pocos tenían idea 
alguna de cosas como la energía o 
la naturaleza multidimensional del 
ser humano.

Aquella noche, a última hora, 
Evelyn había trabajado con un par 
de personas, cuando de repente el 
Hombre Mayor se levantó, salió de 
la habitación y se dirigió al porche. 
Más tarde dijo que en ese momento 
no sabía qué le había empujado a 
salir a la calle. Un coche se detuvo 
frente a la casa de al lado y salió 
la vecina. El le preguntó: “Señorita 
Jones, ¿se siente bien?” Y ella 
respondió: “Me siento muy mal. 
Pasado mañana tengo que ir al 
hospital para operarme”. La invitó 
a entrar.

Cuando Evelyn la vio, puso 

inmediatamente la mano en el 
vientre de la señora. Entonces 
empezó a describir lo que estaba 
viendo. “¡Veo un agujero en tu 
estómago! Está sangrando”. Luego 
dijo con voz de mando: “¡En el 
nombre de Jesús, veo que se cierra!” 
Después de unos minutos, declaró 
que la Srta. Jones estaba curada. 
En aquellos días se operaban las 
úlceras que sangraban. En el día 
señalado para su cirugía ella insistió 
en que se le hiciera un examen antes 
de la operación. Tras el examen, los 
médicos se mostraron inusualmente 
confusos y diagnosticaron su estado 
como “una remisión espontánea”. 
Seguí viendo a esa señora treinta 
años más y nunca dejó de hablar de 
aquella experiencia que, para ella, 
fue  “un milagro”.

La curación es uno de los poderes 
latentes que están al alcance de 
cualquiera, aunque no sea al nivel 
de Evelyn. Sin embargo, equilibrar 
el malestar físico es sólo una de 
las formas que adopta la curación. 
Hay personas a las que deseamos 
acercarnos en momentos difíciles, 
no por sus consejos verbales, sino 
por su presencia. El mero hecho 
de estar a su lado nos infunde 
una sensación de tranquilidad y 
fuerza para seguir adelante. La 
conexión con el momento presente 
y la sensación de paz también son 
poderes.

Cuando la mayoría de la gente 
habla de poderes, tendemos a  pensar 
en la clarividencia, en ver el futuro, 
en ver o escuchar a distancia, en 
ver auras, pero hay otros poderes de 
igual o mayor importancia... unos 
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poderes más profundos en cuanto a 
su capacidad de influir en nuestra 
forma de vivir la vida y magnificar el 
efecto que tenemos para elevar a los 
demás. No basta con vivir nuestros 
70, 80, 90 años y dejar este mundo 
después de habernos limitado a 
ocupar un espacio durante nuestra 
estancia aquí. Una parte importante 
de nuestra razón para estar aquí es 
contribuir al bienestar y la felicidad 
de los demás.

¿Qué es lo que ayuda a integrar 
las experiencias que pueden 
llevarnos a una visión más amplia 
y menos separativa del mundo? 
He conocido a varias personas que 
han tenido una ECM, o experiencia 
cercana a la muerte. Una de las 
características comunes de la 
experiencia es la «revisión de la 
vida». Puede ser un segundo, o 
incluso menos, pero la persona ve 
toda su vida en perspectiva y en 
una revisión: las cosas en las que 
estuvo bien y mal, las personas a las 
que ayudó o perjudicó, y el carácter 
destilado y esencial de la vida recién 
vivida, todo fluye a través de la 
pantalla de la mente. Cuando la 
persona regresa de esa experiencia, 
invariablemente descubre que hay 
cambios en sus prioridades.

Conozco a personas que han 
tenido un cambio completo de vida y 
han buscado un camino que nunca 
habrían imaginado, como resultado 
de esa visión de su vida que tuvieron 
próximos a la muerte.

Ex is te  una  j e rarqu ía  de 
experiencias en cuanto al grado de su 
integración en nuestra personalidad 
y sus comportamientos. Las 

experiencias profundas, como una 
ECM, o incluso las experiencias 
normales a las que prestamos 
una atención focalizada pueden 
afectarnos profundamente.

Por ejemplo, la tradición Zen 
(Chan) del budismo surgió de una 
enseñanza sin palabras del Buda. 
Sus discípulos se habían reunido 
para oírle predicar, pero en lugar de 
hablar, el Buda simplemente levantó 
una flor blanca y la contempló. 
Kasyapa, uno de sus discípulos, 
comprendió el significado de ese 
“sermón de las flores”, y Buda 
asintió con una sonrisa. De este 
modo, la enseñanza de Buda sobre la 
realidad fue transmitida a Kasyapa 
y a las generaciones futuras, no a 
través de las palabras, sino de la 
experiencia directa.

Tendemos a centrarnos en el 
valor del conocimiento y también 
a restringir qué es realmente el 
conocimiento. La mayoría de nosotros 
pensamos en el conocimiento como 
datos y sus permutaciones: sistemas 
de pensamiento. A partir de ellos 
desarrollamos un subconjunto 
que utilizamos en el mundo. Pero 
falta un factor, un catalizador que 
transmute el mero conocimiento en 
un poder de aplicación universal. 
Lo que consideramos conocimiento 
puede describirse con más precisión 
como “conocimiento privado de 
amor”. Puede ser tan perjudicial 
como útil.

El conocimiento infundido con 
la cualidad que describimos como 
“amor” cambia su naturaleza y uso. 
La adición del amor se transforma 
en una percepción de la realidad 



Noviembre-Diciembre 2022 201

_______

Pregunta: ¿Y qué nos puede decir del tercer objetivo [de la Sociedad 

Teosófica], para desarrollar en el hombre sus poderes espirituales o 
psíquicos latentes?

Teósofo: . . . Nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus 
intuiciones espirituales. Oponerse y contrarrestar, tras la debida 

en la que no somos los individuos 
separados, aislados, conflictivos y 
competitivos que aceptamos ser. 

Toda nuestra actividad ordinaria 
confirma que estamos separados. 
El amor confirma lo contrario.
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investigación y prueba de su naturaleza irracional, el fanatismo en 
todas sus formas, religioso, científico o social, y la mojigatería sobre 

todo, ya sea como sectarismo religioso o como creencia en milagros 
o cualquier cosa sobrenatural. Lo que tenemos que hacer es tratar 
de obtener el conocimiento de todas las leyes de la Naturaleza y 

difundirlo. Fomentar el estudio de las leyes menos comprendidas 
por la gente moderna, las llamadas Ciencias Ocultas, basadas en 
el verdadero conocimiento de la Naturaleza, en lugar de basarse, 
como en la actualidad, en creencias supersticiosas basadas en la fe 
ciega y la autoridad. El folclore y las tradiciones populares, por muy 
fantasiosas que sean a veces, cuando se tamizan pueden conducir al 
descubrimiento de secretos de la naturaleza perdidos hace mucho 
tiempo, pero que son importantes.

Por lo tanto, la Sociedad se propone seguir esta línea de 
investigación, en la esperanza de ampliar el campo de la observación 
científica y filosófica

H.P, Blavatsky.
La Clave de la Teosofía.

The Theosophist. Novembre 2022.

Cada dia nos ofrece una 
ocasión única para crecer 
e sp i r i tua lmente ,  pe ro 

¿cuántas veces aprovechamos 
realmente esta ocasión? Como 
buscadores en el camino de la 

Sabiduría Divina, tenemos la 
posibilidad de concentrarnos en 
los aspectos de la vida cotidiana que 
puedan facilitar el movimiento hacia 
nuestro objetivo.

Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? 

TRAZAR SU CAMINO HACIA EL CRECIMIENTO 
Y EL DESARROLLO ESPIRITUALES

Barbara Hebert
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Es la primera pregunta que hemos 
de plantearnos.

¿Nuestro objetivo es el de salir 
de esta rueda de nacimientos y 
renacimientos, evitando las alegrías 
y las penas que conocemos del 
mundo físico? ¿Alcanzar el Nirvana, 
el estado de liberación de todo 
sufrimiento, el estado de la paz 
perfecta? O ¿nuestro objetivo es 
aliviar el sufrimiento de todos los 
seres, es decir, seguir la vía del 
Bodhisattva?

En la tradición budista Mahayana, 
un Bodhisattva es una persona que 
ha alcanzado la iluminación pero 
que retrasa su entrada en el Nirvana 
para poder ayudar a los demás a 
alcanzar también la iluminación. 
Se lo considera como la vía de 
la compasión. Es decir, que un 
Bodhisattva se sacrifica para poder 
ayudar a la humanidad sufriente. 
Una persona que sigue la via del 
Bodhisattva es un individuo cuyos 
pensamientos, palabras y acciones 
se concentran en el servicio del 
bienestar de todos los demás, no 
simplemente en un sentido físico, 
sino en el sentido más elevado de 
facilitar la iluminación.

Según Jack Kornfield, el Dalai 
Lama recita regularmente los votos 
del Bodhisattva basados en las 
palabras de Shantideva, un sabio 
del siglo sexto:

Que yo sea un guardián para 
quienes necesitan protección

Un guía para quienes están en 
el sendero

Una barca, un rastrillo, un puente 
para quienes quieren atravesar la 

corriente
Que sea una lámpara en las 

tinieblas
Un lugar de reposo para quienes 

están cansados
Un remedio de sanación para 

todos los que están enfermos
Un jarro de abundancia, un árbol 

de milagros
Y para las multitudes ilimitadas 

de seres vivos
Que  l es  pueda  l l evar  la 

subsistencia y el despertar
Que duran como la tierra y el 

cielo
Hasta que todos los seres estén 

liberados del dolor
Y que despierten todos.

Es el camino del Bhodisttva. ¿De 
qué manera podemos, como seres 
humanos que luchamos a menudo 
sólo para atravesar nuestras propias 
jornadas, convertirnos en todas 
esas cosas para los demás?

Trabajamos en nosotros mismos. 
Es algo que parece paradójico: para 
ayudar a los demás, trabajamos 
en nosotros mismos. Sin embargo, 
sabemos, gracias a nuestros estudios 
teosóficos, que la unidad que nos 
liga a todos nos puede aclarar esta 
afirmación paradójica. Cuando un 
individuo cambia, eso implica un 
cambio en todo el conjunto. Por 
consiguiente, cuando cada uno 
de nosotros trabaja en sí mismo, 
trabajamos, esencialmente, sobre 
el todo y para el todo.

Pero ¿por dónde empezamos? 
¿Cómo caminamos por el sendero 
del crecimiento y de la conciencia 
espirituales, para nosotros mismos 
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y para todos los seres? Puede 
resultar útil tener una guía cuando 
caminamos por el sendero. Para 
muchos esta guía es La Escalera 
de Oro.

En la Wikipedia de la Teosofía, 
leemos que La Escalera de Oro 
es un escrito extraído de la carta 
de un Mahatma que publicó H.P. 
Blavatsky. Se presentó por vez 
primera en 1888 como un documento 
privado a los miembros de la sección 
esotérica de la Sociedad Teosófica, 
como una guía para la enseñanza de 
los Chelas. El texto se hizo público 
para que todos pudieran leerlo en 
1890. Con una lectura superficial 
de La Escalera de Oro, podríamos 
suponer que se trata, como dice 
John Algeo, de una declaración de 
una simplicidad engañosa… Pero 
esta lectura… pasa por alto el interés 
de este documento…

La Escalera de Oro es una guía 
que nos ayudará a tomar prestado el 
camino del Bhodisattva, a caminar 
en el sendero del crecimiento y 
desarrollo espirituales. 

Hoy vamos a examinar los cinco 
primeros peldaños con la esperanza 
de recorrer ese camino.

Sidney Cook, antiguo presidente 
nacional de la Sociedad Teosófica 
de América, nos decía que son las 
direcciones que HPB dejó para este 
noble y valeroso camino… por el 
cual el progreso podría hacerse a 
través de la experiencia humana 
hasta que la humanidad adquiera 
el conocimiento divino y comparta 
la sabiduría de los Dioses… La 
Escalera de Oro puede convertirse 
no sólo en una lista de reglas, sino 

en un modo de vida de valor infinito 
en el estudio de cada etapa.

Los  esc r i t os  y  máx imas 
espirituales casi siempre tienen 
varias capas de profundidad. 
La Escalera de Oro es uno de 
tales documentos. No debería 
sorprendernos porque procede de 
los escritos de uno de los Mahatmas 
y estaba inicialmente destinado 
a servir de guía para los Chelas 
que emprenden el camino del 
Bodhisattva. Además, Sidney Cook 
nos recuerda que HPB enseñaba 
que no existía ningún camino fácil 
hacia el conocimiento, y que no podía 
conocerse la Verdad ni alcanzarse la 
Sabiduría más que a través de una 
vida noble y un servicio valeroso a 
la humanidad.

John Algeo, antiguo presidente 
internacional, percibía la Escalera 
de Oro como un resumen ético, una 
manera de vivir nuestras creencias 
teosóficas. Sidney Cook las relacionó 
con los distintos aspectos de nuestra 
constitución humana. Los dos son 
igual de importantes y útiles para 
nosotros. Esta exploración, y tal 
vez más importante todavía, lo 
que encontramos, exige mucho de 
nosotros en nuestra vida cotidiana; 
sin embargo, la oportunidad de 
crecer y de ayudar así a la humanidad 
p ropo r c i ona  l a  mo t i vac i ón 
necesaria. Es importante recordar 
que, para comprender mejor estas 
etapas, debemos pasar tiempo en 
meditación y contemplación sobre 
ellas, escuchando nuestra propia 
voz interior.

La primera etapa, la base misma 
de nuestro viaje es: Una vida limpia. 
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John Algeo nos dice que si esta 
etapa se tomara a fondo, no sería 
la primera, sino la última. Según él, 
Una vida limpia consiste en hablar 
con verdad y amabilidad, en actuar 
con equidad, en ganarse la vida 
honradamente y útilmente, en pensar 
en los demás con buena voluntad y 
en estar contentos en medio de los 
problemas. Vivir de esta forma, 
completamente y enteramente, no 
es tema baladí; sin embargo, pienso 
que la mayoría de nosotros y de 
muchas otras personas del mundo 
intentamos incorporar todas estas 
acciones al máximo posible en la 
vida cotidiana.

Profundizando un poco más en 
la importancia de vivir “una vida 
limpia”, Sidney Cook nos dice que 
esta etapa implica una limpieza 
física interna y externa para eliminar 
todas las toxinas de los excesos; 
ninguna respuesta a lo que es 
emocionalmente impuro… un espíritu 
no atento a las inmundicias y en el 
cual lo impuro no encuentra ninguna 
subsistencia. Por consiguiente, 
constatamos que una vida limpia 
incorpora algo más que unas 
acciones amables y compasivas. 
Debemos esforzarnos por liberarnos 
de todo lo que es burdo, rudo y 
feo, y dirigirnos hacia la pureza del 
cuerpo, del espíritu, del corazón 
y del alma para convertirnos en 
receptáculos apropiados para la 
Sabiduría Perenne. Una vez más, no 
es tema baladí, teniendo en cuenta 
el mundo en el que vivimos.

John Algeo hace dos declaraciones 
más que aclaran la profundidad de 
vivir la vida limpia. Se trata de: 

Una vida limpia es una vida en la 
cual estamos libres de las manchas 
que colorean nuestra visión… Para 
estar limpio, hay que estar libre 
de las excrecencias extranjeras, 
de todos los contaminantes que 
se agarran a nosotros y estropean 
nuestra pureza nativa. Aquí, nos 
recuerdan que, para vivir una 
vida limpia, debemos liberarnos 
de nuestros condicionamientos. El 
condicionamiento colorea nuestra 
visión. Nos limitamos con los 
pensamientos, las creencias, las 
perspectivas que hemos integrado 
del mundo que nos rodea. No vemos 
con claridad, sino más bien a través 
de un velo de pensamientos y de 
creencias de los demás. En su libro 
LA LIBERTAD PRIMERA Y ÚLTIMA, 
Krishnamurti escribió: Es cuando 
empezamos a interpretar, a traducir 
según nuestro condicionamiento, 
según nuestros prejuicios, que 
pasamos de largo la Verdad.

Así, nos instan no solamente a 
vivir de forma ética y moral, sino 
también a trabajar en nosotros 
mismos a un nivel mucho más 
profundo. Como aspirantes, no sólo 
vivimos de acuerdo con nuestra 
ética teosófica sino que trabajamos 
para purificar nuestro cuerpo, 
nuestro espíritu, nuestro corazón 
y nuestra alma. Reconocemos 
nuestros condicionamientos, cómo 
influencian nuestra capacidad de 
avanzar hacia la Verdad y finalmente 
los eliminamos en lo posible. Esta 
primera etapa es extremadamente 
importante, es la base de nuestro 
viaje de crecimiento y de desarrollo 
espirituales, de nuestro progreso en 
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el camino del Bodhisattva.
La segunda etapa de las 

directrices que nos dejó HPB es un 
espíritu abierto. Desde un punto 
de vista superficial, parece algo 
muy sencillo. De hecho, muchos 
pueden creer que ya han pasado 
esa etapa. Muchos creen tener el 
espíritu abierto: leen y se informan 
de distintas tradiciones religiosas, 
filosóficas y espirituales, estudian 
la ciencia, tienen la perspectiva de 
que estamos unidos con todos los 
demás, independientemente de su 
edad, de su sexo, de su orientación 
sexual, de su tradición religiosa o 
espiritual, etc.

Sin embargo, es esencial 
sumergirse más profundamente en lo 
que se entiende por espíritu abierto. 
Si muchos de nosotros no estamos 
demasiado apegados a los objetos 
materiales, podemos constatar que 
estamos muy apegados a nuestras 
creencias y a nuestras perspectivas. 
Hemos estudiado y formado una 
comprensión de nuestra manera de 
percibir el mundo. Hemos creado 
nuestra propia pequeña “caja” de 
comprensión. Estoy segura de que 
conocéis a otros individuos que se 
identifican con los teósofos pero que 
son muy rígidos en sus creencias y 
que pretenden conocer la Verdad. 
O seguro que conocéis a otros que 
afirman que solamente HPB y la 
primera generación de teósofos 
conocían las respuestas o que Annie 
Besant, CW Ledbeater y otros de su 
generación poseían la verdad. Es un 
poco descorazonador, ¿no?

Radha Burnier ,  anter ior 
Presidente internacional, habla de 

la búsqueda de la Verdad y de la 
apertura del espíritu, diciendo: La 
condición primera y primaria para 
el que quiere seguir la religión de 
la Verdad es un interés profundo 
y persistente por encontrarla. Esto 
implica no tener prejuicios ni la 
convicción de que ya lo sabemos todo. 
La Verdad no puede descubrirse 
con un espíritu que tiene fijaciones, 
prejuicios y partidos tomados de 
todo tipo. El espíritu tiene, pues, que 
ser puro e imperturbable, libre de 
opiniones, de ideas preconcebidas 
y de emociones egocéntricas, 
porque únicamente en ese estado 
se puede tener una conciencia 
de la Verdad. Nos dice también 
que solamente el que conserva 
un espíritu continuamente abierto 
puede encontrar la Verdad.

John Algeo se hizo eco de las 
palabras de Radha declarando: 
Deberíamos estar dispuestos a 
contemplar alternativas y a no 
abordar cada tema, cada problema 
de la vida y cada persona que 
conocemos, partiendo del principio 
de que ya sabemos cómo tratarlos. 
Un espíritu cerrado es un espíritu 
condicionado; ha estado segregado 
del mundo de nuevas experiencias 
y no reacciona más que a sus 
propios recuerdos. Por consiguiente, 
cuando suponemos que tenemos la 
Verdad (o lo que consideramos que 
es nuestra versión de la Verdad), 
actuamos a partir de un espíritu 
condicionado y cerrado. Es una 
idea terrorífica para la mayoría de 
teósofos, porque queremos tener el 
espíritu abierto, pero ¿lo tenemos? 
Necesitamos un examen profundo 
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de nosotros mismos y de nuestras 
reacciones ante las informaciones 
nuevas y/o entrantes. Sidney Cook 
decía que la recepción parece ser 
la palabra clave para esta etapa de 
La Escalera de Oro. Precisa más 
diciendo que se trata de la apertura 
del espíritu para permitir un examen 
de la idea nueva y eventualmente 
contradictoria, que hasta ahora 
podría haber sido automáticamente 
ignorada…

Vamos  a  se r  c la ros .  No 
aceptamos algo simplemente porque 
nos lo hayan propuesto. Cook 
escribe: Invitar al desafío, invitar 
la duda, no significa vivir en la 
incertidumbre constante sino en la 
búsqueda constante con las certezas 
consideradas bastante a la ligera 
para dejar entrar más conocimientos. 
Significa aplicar el discernimiento al 
verificar, al sopesar, al descartar, 
al sustituir, al aceptar y al construir 
un núcleo de Verdad que sea el 
nuestro… Debemos aplicar el 
discernimiento frente a las nuevas 
ideas, pensamientos y conceptos. 
Un espíritu abierto no significa que 
lo aceptemos todo. Desde mi punto 
de vista, significa considerar con 
discernimiento todo lo que se nos 
ofrece.

Cook dice también que debemos 
examinar incluso ese núcleo (de 
creencias) de vez en cuando para 
asegurarnos de que tiene la suficiente 
flexibilidad como para absorber 
nuevas verdades. Si por el desafío, 
o por las dudas, los cimientos de 
nuestra fe pueden destruirse, más 
vale que lo hagan para que podamos 
empezar la construcción de unos 

cimientos más duraderos.
La tercera etapa de nuestro viaje 

es “un corazón puro”. El concepto 
según el cual el corazón forma 
parte integrante de nosotros es 
bien conocido desde hace siglos, 
mucho más allá del órgano físico 
que ayuda a hacer circular la sangre 
y el oxígeno en nuestro cuerpo. Por 
ejemplo, en el Egipto antiguo, el 
corazón era considerado como el más 
importante de todos los órganos: 
creían que contenía las emociones 
y la memoria y que era la fuente 
de la sabiduría humana. Durante 
el proceso de la momificación, 
dejaban el corazón en el cuerpo 
porque era la pieza clave del más 
allá. Creían que, durante el proceso 
de la transición de la vida al más 
allá, el corazón de una persona era 
colocado en una balanza por el dios 
Anubis. Al otro lado de la balanza 
se encontraba la pluma de Ma’at, 
la diosa de la Verdad, del Orden y 
de la Ley. Si el corazón pesaba lo 
mismo que la pluma, entonces el 
difunto avanzaba hasta el más allá. 
Si el corazón pesaba más, entonces, 
era consumido por un monstruo y 
el difunto no avanzaba hacia el más 
allá.

Sidney Cook nos dice que el 
corazón es el instrumento perceptor 
que comprende y aprehende. El 
corazón transmuta, porque mientras 
el espíritu lo recibe y examina todo, 
el corazón permite dar solamente lo 
que es verdadero. La palabra clave 
de (esta) etapa es la transmutación.

¿Qué es lo que está siendo 
transmutado? ¡Nosotros! En esta 
etapa, cambiamos: cambiamos 
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nuestra perspectiva, empezamos 
a afinar más profundamente la 
dirección de nuestro viaje. Según 
John Algeo, Un corazón puro significa 
la determinación, la intensidad 
del objetivo, la devoción total… 
hacia el camino de la iluminación. 
Mientras que entramos en este 
tercer peldaño, según Algeo, no 
tenemos más que un deseo, el de 
estar conscientemente unidos a la 
Vida única. Somos voluntarios y 
estamos concentrados en nuestros 
pensamientos, nuestras palabras 
y nuestros actos. Nada nos distrae 
de nuestro objetivo de unidad 
consciente con el Todo. Algeo dice: 
Quienes tienen un corazón puro 
no se preguntan adonde les lleva 
su vida; saben que no hay más 
que una dirección que tomar. Esta 
dirección, la unidad consciente con 
el Todo, aporta la compasión, una 
nueva perspectiva de los demás y 
un profundo deseo de servir a la 
humanidad.

Pasamos a la cuarta etapa, 
una inteligencia despierta. Aunque 
pueda parecer similar a la segunda 
etapa, que consiste en tener un 
espíritu abierto, es diferente. Un 
espíritu abierto es un espíritu 
libre de todo condicionamiento. En 
cambio, una inteligencia despierta 
se concentra en la utilización del 
espíritu, ese compuesto racional 
que nos permite distinguir el bien 
del mal, tomar decisiones y ser 
seres éticos. Nos dicen que los 
humanos son los únicos animales 
que tienen la capacidad de razonar. 
John Algeo nos dice: Si descuidamos 
nuestro espíritu, descuidamos la 

parte más humana de nosotros 
mismos… La palabra despierta 
indica que utilizamos ávidamente 
ese espíritu racional para buscar 
el conocimiento. Sidney Cook nos 
dice que se trata de algo más que de 
una “observación curiosa”. Significa 
verdaderamente una voluntad 
de saber… la sed, el ardor de la 
búsqueda”. Nos dice que la palabra 
clave de esta cuarta etapa es la 
búsqueda.

Una inteligencia despierta 
implica que no solamente estamos 
dispuestos a buscar la Verdad, sino 
que estamos igualmente dispuestos 
a afrontarla. Hemos utilizado las 
etapas precedentes preparándonos 
para afrontar todos los aspectos de 
la Verdad que podamos encontrar. 
Es algo especialmente cierto cuando 
nos encontramos frente a algunas 
partes de nuestra personalidad 
que hemos intentado esconder, 
incluso a nosotros mismos. Unas 
partes que han de ser abordadas… 
tratadas. Podemos descubrir que 
hemos de aportar cambios en 
nuestra vida, cambios que hemos 
evitado porque son demasiado 
difíciles o incómodos. En este caso, 
nos dedicamos a aceptar lo que nos 
dicta nuestra visión de la Verdad. 
Se trata de una empresa muy difícil 
que no hay que minimizar. Mirarse 
cara a cara honestamente es una 
parte esencial de este viaje.

En esta etapa de La Escalera 
de Oro, no recurrimos solamente 
a nuestro espíritu racional, sino 
que empezamos a integrar nuestra 
intuición. En nuestra búsqueda de la 
Verdad, tendemos la mano hacia ese 
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aspecto búdico de nosotros mismos, 
nuestra intuición espiritual, la 
parte permanente y auténtica 
de nosotros mismos. Es aquí 
donde empezamos a experimentar 
vislumbres gloriosos y edificantes de 
la Verdad que existe en esos reinos 
superiores. Vislumbres de la Verdad 
que nos transformarán más como 
aspirantes en este viaje espiritual 
y nos motivarán a emprender este 
difícil trabajo.

Finalmente, llegaremos al quinto 
peldaño. Según Sidney Cook, los 
cuatro primeros Peldaños nos 
preparan para el quinto peldaño: 
percepción espiritual develada. 
Nos ha dicho que a partir del gran 
fundamento de una norma evolutiva 
general, una vida limpia, los tres 
peldaños siguientes se suben con un 
esfuerzo consciente y una búsqueda 
con interés personal en el esfuerzo… 
Los peldaños han estado motivados 
por uno mismo. El discernimiento ha 
estado colaborando, pero todo este 
refuerzo y esta preparación han 
sido un acercamiento inconsciente al 
hecho de eliminar los velos. Después 
viene la quinta etapa… Ahora viene 
el contacto con la Sabiduría.

En esta quinta etapa, se 
puede suponer que empezamos 
verdaderamente a entrar en contacto 
con nuestra naturaleza búdica, y 
no simplemente llegando a ella. 
Nos alejamos de lo temporal, físico, 
emocional y mental. Cada una de 
las etapas pasadas, enteramente 
o parcialmente, ha empezado a 
encoger el velo entre el mundo físico 
y el mundo espiritual. John Algeo 
nos dice que esta percepción se llama 

espiritual porque no está limitada a 
los sentidos… ni al espíritu… es 
algo que hay que experimentar para 
poder comprenderlo. Nos dice que 
esta percepción espiritual existe, 
que está plenamente desarrollada y 
que está disponible para todo el que 
lo desee. Sugiere que nosotros la 
obtenemos a través de la meditación, 
orientando nuestra búsqueda hacia 
el interior en vez del exterior.

¿Qué encontramos cuando 
tocamos este campo? Cook nos dice 
que podemos empezar a tener …
una comprensión del Gran Plan, una 
realización del objetivo de la vida y 
una conciencia que nace de un Yo 
interno o superior. El llama a esta 
etapa la etapa de la realización y 
del objetivo.

Esta etapa de realización y de 
objetivo es mucho más profunda que 
lo que obtenemos con una simple 
comprensión de lo que leemos en los 
libros. Es una experiencia, un saber 
interno, que no se puede expresar 
en palabras. Es una experiencia que 
desafía el lenguaje y la descripción. 
Sin embargo, nos cambia y cambia 
nuestra percepción del mundo en 
que vivimos. Nuestra conciencia se 
expande.

Annie Besant nos dice:
Todos los que hemos tenido 

la experiencia de una expansión 
definitiva de la conciencia sabemos 
que el mundo después de esta 
expansión parece muy distinto a 
lo que parecía antes; no ya porque 
la Verdad real haya cambiado, 
volveréis a encontrarla en el nuevo 
mundo, sino que su relación con 
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vosotros y con las otras verdades 
habrá cambiado. En lugar de verla 
ahora como un fragmento, la veréis 
como una parte de un todo en 
cierta medida y esta relación con 
otras partes de la misma Verdad 
cambia los valores de esta Verdad 
tal como la conocéis. Es como si 
mirárais una imagen a través de un 
agujero; si vuestra imagen estuviera 
cubierta, por ejemplo, por una hoja 
e hiciéramos un agujero en esa 
hoja, no veríais más que la parte de 
la imagen que se encuentra justo 
debajo del agujero. Mirando esta 
parte, podría tratarse simplemente 
de una mancha azul y cuando 
vuestra imagen eliminara los velos, 
constataríais que el azul podría 
resultar ser una parte de una flor, 
un trozo de cielo o de una prenda 
de vestir. Teníais razón respecto al 
color, pero solamente ahora habréis 
descubierto, viéndola en relación 
con otras partes de la imagen que 
estaban ocultas por la hoja, a qué 
pertenecía ese color e incluso el 
matiz del color puede modificarse 
con los otros colores que lo rodean. 
Se parece mucho a lo que ocurre 
cuando la conciencia se expande. 
Vuestro azul no ha cambiado pero 
ha modificado sus relaciones. Ha 
resultado formar parte de algo. 
Cuando lo habíais visto antes, 
estaba aislado y ahora ya no es el 
caso; vuestra visión será muy, muy 
diferente. No habréis descubierto 
que fuera falso en sí, pero vuestra 
estimación de sus valores habrá 
cambiado profundamente.

Así ,  con una percepc ión 
espiritual develada…o tal vez sería 

más exacto decir, una percepción 
espiritual que se devela lentamente, 
empezaremos a ver una parte más 
grande del conjunto, en lugar de 
ver simplemente la minúscula 
perspectiva que teníamos antes. 
Esta expansión de la conciencia y 
esta visión más grande nos cambian 
y, por tanto, cambian también al 
mundo.

Estas primeras cinco etapas: 
una vida limpia, un espíritu abierto, 
un corazón puro, una inteligencia 
despierta, una percepción espiritual 
develada, constituyen los cimientos 
de la marcha en el camino del 
crecimiento y de la conciencia 
espiritual. Cada una es igual de 
importante que la siguiente.

Aunque algunos puedan pensar 
que subimos los peldaños uno a 
uno, me pregunto si realmente se 
trata de un simple movimiento hacia 
lo alto. No parece probable. Me 
parece que, aunque haya un orden 
y un sentido de la progresión, el 
movimiento por la Escalera de Oro es 
de una naturaleza más laberíntica. 
Empezamos al principio, pero dando 
la vuelta del círculo, nos volvemos a 
encontrar cerca del principio, y tal 
vez una y otra vez. Se trata de un 
proceso en el cual revisitamos cada 
etapa, aunque a partir de un nivel de 
comprensión distinto, muchas veces 
en el curso de nuestra marcha en el 
camino del Boddhisattva. Avanzar 
por el camino del crecimiento y de 
la conciencia espirituales…es el 
trabajo de toda una vida, y ¡nosotros 
empezamos hoy! 

Le Lotus Bleu. Junio 2022.



Noviembre-Diciembre 2022 211

A nuestro alrededor, por todos 
lados, vemos hombres y 
mujeres que buscan la luz y 

que se esfuerzan por acrecentarla 
en su interior. Están perplejos, 
turbados y desconcertados.

Con todos ellos y con cada una 
de todas las personas con las que nos 
relacionamos, tenemos un deber que 
cumplir. No hay ni una sola persona 
en el círculo de nuestra vida con 
la cual no tengamos un deber que 
cumplir. El mundo no está regido por la 
casualidad; no ocurre nada imprevisto 
en la vida de los hombres. Los deberes 
son obligaciones que hemos contraído 
hacia los que nos rodean y cada uno 
de los que vive en nuestra esfera de 
acción es alguien con el cual tenemos 
un deber que cumplir.

¿Cuál es el deber que tenemos 
respecto a cada uno de ellos? Es el de 
librarnos de aquellas deudas que se 
mencionan en nuestros estudios: el 
deber de respetar a nuestros superiores 
y obedecerles; el deber de la protección, 
de la bondad, de la ayuda y la compasión 
para quienes están debajo de nosotros. 
Estos son los deberes generales, y 
ningún aspirante debería descuidarlos 
o al menos debería intentar cumplirlos. 
Sin el cumplimiento de estos deberes, 
no existe la Vida Espiritual.

Incluso cuando nos hemos 
liberado completamente de las deudas 
impuestas por la letra de la Ley, 
cuando ya hemos pagado y cumplido 
con las obligaciones que contraemos 
por nuestro nacimiento, nuestro medio 
social y nuestro karma nacional, nos 
queda todavía un deber superior que 
cumplir, un deber que debemos tener 
en cuenta y que, como un faro, debe 
iluminar nuestro camino.

Cada vez que alguien establezca 
contacto con nosotros, tratemos de que 
no se aleje de nuestro entorno sin haber 
mejorado; cuando un ignorante se 
acerca a nosotros, no puede marcharse 
sin tenerlo todo más claro. Cuando una 
persona afligida se nos acerca, que 
se vaya un poco menos triste, porque 
habremos compartido su dolor. Cuando 
tratemos con un ser débil, si nosotros 
somos fuertes, que se vaya fortalecido 
con nuestra fuerza y no humillado 
por nuestro orgullo. En todas partes y 
para todos, seamos tiernos, pacientes, 
dulces y serviciales. En nuestra vida 
cotidiana, no seamos duros para no 
inspirar en los demás la confusión, 
la incomodidad y la perplejidad. Ya 
hay suficientes penas en el mundo. 
El hombre espiritual debe ser una 
fuente de bienestar y de paz, una llama 
que ilumine el mundo para que todos 

NUESTRO DEBER

Annie Besant
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avancen con más seguridad cuando se 
encuentren en su esfera de influencia. 
Que nuestra espiritualidad sea juzgada 
por sus efectos en el mundo y tratemos 
de que el mundo sea más puro, mejor y 
más feliz porque nosotros vivimos en él.

Extractos de 
 “Las leyes de la vida superior”.

Le Lotus Bleu. Octubre 2022.
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VOLUNTARIADO TEOSOFICO

ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO (OTS)

El miércoles 16 de Noviembre, 
a las 19 horas, tuvo lugar, via 
Zoom, el primer encuentro 

virtual de la OTS, poniendo en 
marcha la idea surgida en la 
Escuela de Verano, celebrada el 
pasado mes de Agosto en Barcelona, 
de convocar, de forma regular, 
reuniones periódicas online, con 
la participacion del mayor número 
posible de  voluntarios que prestan 
directa y personalmente SERVICIO 
ALTRUISTA Y SOLIDARIO, en 
diferentes ámbitos de la sociedad, 
entregando su tiempo en apoyo y 
ayuda de las personas, que pasan 
por fases de sufrimiento, soledad, 
marginación etc., haciendo realidad 
el lema con el que Annie Besant, 
fundadora de la OTS en 1908, 
definió el objetivo de esta labor 
de Voluntariado, basada en los 
principios y objetivos de la Sociedad 
Teosófica:

La unión de todos los que Aman, 
al Servicio de todo lo que sufre.

ALGUNAS IDEAS EXPUESTAS 
EN LA REUNION OTS, ONLINE, 
16-11-2022

Crear un grupo de OTS/

WhatsApp para dinamizar la difusión 
y comunicación de comentarios, 

noticias, necesidades, peticiones de 
colaboración en nuevos proyectos/
iniciativas, etc.

ACOMPAÑAMIENTO
      Enfermos terminales, cuidados 

paliativos, mayores/ancianos 
en soledad, etc  escuchándoles, 
manteniendo su conversación, 
llenando su soledad....

GETXO ZUREKIN/CONTIGO
COFFE & CAKES CON LA 

MUERTE

Charlas amigables alrededor 
de un café, con/sin pastas, sobre 
la muerte, como parte integrante y 
natural de la vida, para ahuyentar/
dis ipar ,  miedos,  pre juic ios , 
tabúes.....

CIUDADES COMPASIVAS
Mirar y escuchar a nuestro 

alrededor para ayudar/SERVIR a 
nuestro vecino en sus problemas 
cotidianos.

TEJEDOR@S DE REDES
Sensibilización y apoyo frente al 

suicidio, la soledad, desesperanza, 
depresión......

GRUPOS DE MEDITACION VIA 
ZOOM.  Sanación, Paz, Zodiaco......
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FAMILIAS DE ACOGIDA. Bebés/
niños de familias desestructuradas 
por droga, violencia, delincuencia, 
pobreza extrema.....

REFUGIO DE ANIMALES . 
Abandonados, mutilados,.....

TELEFONO DE LA ESPERANZA. 
Apoyo a personas desesperanzadas, 
desesperadas, escuchándolas 
principalmente...

SENSIBILIZACION ANTE 
LA NECESIDAD AJENA .  No 
ver--Ver--ACTUAR.

C O M P A R T I R  N U E S T R O 
TIEMPO Y BIENES. Lo que tenemos, 
nos ha llegado, no es nuestro.

O P O R T U N I D A D E S  D E 
SERVICIO. Nos las encontramos. 
Nos llegan sin buscarlas. Abrazarlas, 
si sentimos sintonía con ellas.

EXTENDER LA FRATERNIDAD 
M A S  A L L A  D E  N U E S T R O 
ENTORNO.

Mas allá de familia, amigos 
próximos....Debe abarcar a todos.

INFINITAS POSIBILIDADES 
DE SERVIR. Las que nos llegan al 
Alma son ineludibles.   

A B R A Z O  F R A T E R N O .    
Hermosa y cálida expresion, y via de 
comunicacion profunda del Alma.

P R O P U E S T A 
ADMINISTRATIVA.  Conveniencia/
necesidad de crear un sello/
membrete para acusar formalmente 
recibo de aportaciones de entidades 
tales como ONGs, Asociaciones, 
etc.  Nuestra experiencia actual 

con entidades de India, Pakistán, 
Ucrania... lo confirma, pues es su 
práctica habitual y automática.

Este encuentro inicial contó 
con la participación de cerca 
de veinte personas, no solo de 
España, origen de la convocatoria, 
sino también de otros países de 
lengua española, como Argentina 
y Uruguay, pues este intercambio 
de experiencias e ideas entre 
distintos lugares, es más útil y 
provechoso cuanto más amplio 
es el ámbito que alcanza, sin más 
barreras en su difusión que un 
medio común de comunicación: 
la lengua.

Se acordó también, entre 
todos los participantes, darle 
una periodicidad de unos tres 
meses, de modo que el próximo 
encuentro está previsto dentro 
del próximo mes de Febrero, 
2023.

Y más allá, y como base de 
referencia de la misión de la OTS, 
solo necesitamos evocar e invocar 
el lema de H.P.B:

TEOSOFIA ES ALTRUISMO

pues, sin su puesta en práctica, 
nosotros, los estudiantes de Teosofía, 
estaríamos olvidando el primero de 
sus Principios:

LA UNIDAD DE TODA 
VIDA.
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RETIRO DE SILENCIO 2022
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36 participantes al Retiro de Silencio de este año nos hemos reunido 
en el centro AIN-KARIM de Haro.

La Presidenta de la Federación Europea de la S.T. ha dirigido, como 
ya es habitual, las sesiones de trabajo que han versado sobre la Verdad, 
absoluta y relativa, sobre otros aspectos de la misma como la integridad 
y la honestidad, y sobre la atención como vigilante silencioso de nuestra 
conciencia.

En un entorno muy propicio, hemos reflexionado ampliamente sobre 
los motivos y demás comentarios relativos al tema que se pueden encontrar 
en varias Cartas de los Mahatmas.

En definitiva, toda verdadera introspección y mirada sincera limpia, 
purifica y capacita para el servicio.
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