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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







LIBRE ALBEDRÍO Y COMPASIÓN 
Tim Boyd 

H. P. Blavatsky señala en numerosos lugares de sus escritos que Teosofía es la "sabiduría acumulada de los 
siglos", transmitida a través de innumerables generaciones de videntes, y repetidamente "probada y verificada." 
Aunque esto no debe ser confundido con una definición formal de Teosofía, sí le da un sentido. También afirma 
que "para los perezosos u obtusos mentales, siempre será un acertijo." Aunque necesariamente incompletas, 
estas afirmaciones presentan la idea de que la Teosofía no es simplemente una colección de conceptos e ideas, 
sino que es vivencial. Igualmente, su reconocimiento involucra al intelecto. El principio mental debe ser activado. 
Aunque es vivencial, en ausencia de una aplicación clara de la mente, sigue siendo un acertijo. El crecimiento de 
la calidad del discernimiento,  producto del cultivo de la mente, es un agente necesario para moverse más allá de 
la superficie de las enseñanzas de la Sabiduría Eterna. 
Desde los primeros días de la Sociedad Teosófica hubo entre los miembros una profunda atracción por todos los 
asuntos relacionados con el reino psíquico. En los escritos de HPB y en las cartas de los Mahatmas se dieron 
muchos consejos de precaución sobre la fascinación por los fenómenos psíquicos y los agentes que los 
producen. Ese consejo ha sido constantemente ignorado en la búsqueda de experiencias y fenómenos psíquicos. 
Incluso hoy, cuando miramos a las editoriales teosóficas de todo el mundo, los libros más populares se refieren a 
los chakras, a las observaciones clarividentes, a asuntos de otros planos y al cultivo de capacidades que nos 
permitan funcionar en esos planos.  
Por supuesto, todo esto es parte del enfoque teosófico, pero el énfasis está sesgado por el cultivo de una mente 
que discierne, capaz de probar y verificar a un nivel más profundo. 
El hecho es que la Sociedad Teosófica en sí misma, fue fundada sobre la base de fenómenos psíquicos, que 
fueron la furia del momento en la década de 1870. En el Programa Original de la Sociedad Teosófica, HPB dice 
que fue enviada a América en 1873, "con el propósito de organizar a un grupo de trabajadores en el plano 
psíquico," un grupo capaz de influir en la humanidad desde estos planos internos. El movimiento elegido para 
impulsar una visión más profunda fue el espiritismo, que estaba recibiendo gran atención en América y Europa en 
ese momento. Se pensó que al vincular los esfuerzos iniciales de la ST a este movimiento mundial reconocido, 
se podría presentar el contexto más amplio de la Teosofía y expandir los puntos de vista incorrectos que 
prevalecían. Sufrimos las consecuencias hasta hoy. 
Ya sea que uno esté de acuerdo con las ideas de HPB o no, todos los relatos de las personas que estaban a su 
alrededor, confirman que ella era notable. La gente que se reunía en su círculo eran algunas de las mentes más 
brillantes de la época.  



 
 
 

A su alrededor, muchos compartían descripciones de la amplia gama de acontecimientos fenoménicos que 
estaban ocurriendo constantemente: el golpeteo y otros sonidos que vendrían de las paredes, los techos, los 
pisos, dentro de sus propias cabezas, la levitación de una variedad de objetos, la producción de objetos físicos 
aparentemente de la nada, el pronunciamiento preciso de la información obtenida clarividentemente, y la 
predicción de eventos futuros. 
Un ejemplo: HPB era fumadora habitual y enrollaba sus propios cigarrillos. En más de una ocasión ella se 
encontraba sentada en una reunión, rodeada de otras personas, habiendo dejado su bolsa de tabaco, papeles y 
fósforos en otra habitación; los llamaba y ellos se movían por el aire, a través de la habitación hasta su mano, a 
la vista de todos los que estaban allí. Esta fue una experiencia "normal" para la gente que estaba sentada en su 
presencia. Cuando usted lee Hojas de un viejo diario (Historia de la S.T.) de H. S. Olcott, la gama de fenómenos 
que fueron presenciados por gente confiable es extensa. Esto es lo que atrajo a las enseñanzas teosóficas, a 
muchos de los miembros iniciales de la ST. Esto es también lo que les dificultó mucho dejar de lado los 
fenómenos. A. P. Sinnett fue uno de los primeros miembros de la ST que recibió 148 cartas de los Maestros de 
Sabiduría.  
Aun él, habiendo sido expuesto a una sabiduría sublime de las fuentes más elevadas, y habiendo servido como 
la persona para traducir estas enseñanzas al lenguaje contemporáneo, terminó sus días asistiendo a las 
sesiones de espiritismo. Su atracción por los fenómenos era irresistible. 
Desde la infancia de HPB, ocurrían todo tipo de fenómenos a su alrededor. Al principio de su vida, estos eran 
asuntos que estaban fuera de su control. Durante la parte media de su vida produjo fenómenos conscientemente 
con la intención de atraer la atención hacia las cosas ocultas, y luego proporcionar la explicación más profunda 
detrás de ellas. Este es el período en el que produjo la famosa taza de té que hoy está en el Museo de Adyar.  
El problema era que la gente estaba definitivamente atraída por su ansia hacia los fenómenos, pero no sentía 
necesidad de la filosofía detrás de ellos, y su deseo de más fenómenos era ilimitado. 
Posteriormente, en su vida, HPB usaría los poderes psíquicos sólo con los estudiantes sinceros que se habían 
reunido a su alrededor. Particularmente, con el grupo interno de estudiantes que atrajo cuando estaba en 
Inglaterra, usaba sus habilidades psíquicas como herramienta de enseñanza.  
Annie Besant describe cómo se unió a la ST y aceptó a HPB como su maestra, y que se preguntaba cómo era 
que HPB producía sonidos de zapateado en la sala. Besant describe que HPB sostuvo su mano sobre la cabeza 
de Besant, ella sintió un hormigueo eléctrico y empezaron a producirse golpes en su cráneo. 
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Durante este proceso, HPB estaba describiendo las diversas formas en que estas intervenciones se producían a 
través de la dirección de los elementales, con la voluntad del operador, y que se podían hacer en cualquier parte. 
Al final de su vida, al conocer el deseo insaciable del público por los fenómenos, solo los produjo con su grupo 
interno. 
En La Doctrina Secreta HPB señaló que: "En cualquier plano en el que nuestra conciencia pueda estar actuando, 
tanto nosotros como las cosas que pertenecen a ese plano son, por el momento, las únicas realidades. La gran 
mayoría de la humanidad, funciona en el nivel de la mente de deseos, kama manas, la mente que anhela la 
excitación. El enfoque principal del trabajo de la ST ha sido el intento de reunir a un grupo de personas que, a 
través del esfuerzo propio, puedan superar el ansia por los fenómenos y por las diversas distracciones de la 
Realidad. 
La fuerza motriz detrás del intento Teosófico, ha sido la idea de que el libre albedrío existe. Existe la posibilidad 
de tomar una serie de decisiones que se encuentran fuera de los límites del comportamiento habitual normal. 
Cada uno de nosotros tiene esa capacidad. Así que se intentó elevar la función de la ST como un todo, para que 
el trabajo de la ST de elevar el nivel de la humanidad se pudiera llevar a cabo. Este mismo trabajo ha estado 
sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los grandes maestros han tratado de diferentes 
modos de despertarnos a la posibilidad de que podamos elegir de manera diferente. 
Blavatsky se refirió a Jesús como "un gran maestro". Ella notó que a la gente que estaba cerca de Él, sus 
discípulos, Él enseñaba abiertamente, pero a otros, al público, Él enseñaba en parábolas. Él contaría historias 
que serían entendidas de acuerdo al desarrollo de la conciencia de cada individuo. 
La última parábola que Jesús nos dio vale la pena considerar. Se llama "La Parábola de los Talentos," un talento 
que es una gran unidad de moneda, equivale a 60 libras de plata. En esa parábola, el dueño de una casa, un 
hombre muy rico, se marchaba para hacer un largo viaje. Entonces, llamó a sus tres siervos y distribuyó sus 
riquezas entre ellos. Él dio a cada uno de ellos, según sus capacidades. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio 
dos, al tercero le dio uno, y luego se fue. 
A la partida del amo, el criado al que se le habían dado cinco talentos se fue inmediatamente y comenzó a 
comerciar, y con esa vivencia hizo otros cinco. Lo mismo sucedió con el que había recibido dos talentos: también 
los tomó y los intercambió y los dos se convirtieron en cuatro. El siervo al que se le había dado un talento tenía 
miedo de perderlo, y también tenía miedo de su amo. Sintió que era un hombre muy fuerte, así que tomó su 
talento y cavó un hoyo, lo enterró en el suelo y lo cubrió. 
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Después de mucho tiempo, el amo regresó a su casa y llamó a sus sirvientes para que dieran cuenta de cómo 
habían utilizado las riquezas que él había dejado con ellos. El primero vino y dijo: "Maestro, los cinco que me 
diste a mí los negocié, y he hecho otros cinco." Así que devolvió diez al maestro. El comentario del maestro fue: 
"Eres un siervo bueno y fiel. Te he confiado un poco, te pondré a cargo de mucho." El segundo vino y dio un 
mensaje similar: "Los dos que me diste los negocié, y se han convertido en cuatro." Y otra vez la misma 
respuesta: "Eres un siervo fiel. Se te confió un poco, y yo te pondré a cargo de mucho". 
El último sirviente vino y dijo: "Maestro, sé que eres un hombre fuerte y que cosechas donde no has esparcido 
ninguna semilla, así que tuve miedo y tomé el talento que me diste y lo puse en un agujero, pero aquí está, te lo 
devuelvo." La respuesta del maestro fue: "Pensabas que era un hombre fuerte y sólo querías recoger donde no 
había sembrado. Si hubieras creído eso, entonces deberías, como mínimo, habérselo dado a alguien que te 
hubiera dado intereses, incluso si no fueras alguien capaz de comerciar. Te arrojaré afuera a las tinieblas, y 
tomaré ese talento que te di y se lo daré al que me devolvió diez." 
El significado de esta última parábola tiene que ver con el hecho de que los cinco se conviertan en diez y los dos 
en cuatro. ¿Qué hay del que no ha cambiado, que no ha aumentado ni disminuido? Un significado habla de los 
recursos que todos tenemos disponibles a través del karma, las formas en que nos hemos desarrollado con el 
tiempo, y lo que hacemos con esos recursos. 
Para el que fue expulsado, los recursos que le fueron dados estaban escondidos en el mundo material, 
literalmente cubiertos por la tierra, e inexpresados. Hay algunos de entre nosotros que entran en este mundo 
aparentemente bendecidos con una gran riqueza de recursos internos. Hay otros que vienen con mucho menos. 
En cada caso, la pregunta que eventualmente nos haremos es cómo se utilizaron estos recursos. 
Uno de los mensajes principales que encontramos una y otra vez en las enseñanzas teosóficas es el mensaje 
sobre los poderes que están latentes dentro de nosotros. A menudo interpretamos esos poderes como 
habilidades psíquicas o clarividentes, pero el poder principal al que se refieren las enseñanzas de todos los 
grandes maestros es esta idea sobre la compasión y el conjunto de poderes que se revelan en el ejercicio de 
este único poder. La compasión requiere de bondad, una forma de clarividencia que permite ver el sufrimiento y 
la necesidad de otra persona. 
Las enseñanzas budistas y teosóficas hablan de poderes específicos llamados "paramitas" o perfecciones. La 
compasión implica necesariamente la expresión de las perfecciones o paramitas: generosidad, paciencia, 
perseverancia, indiferencia al dolor y placer, armonía, ecuanimidad, sabiduría.  
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¿Cómo utilizamos los diversos talentos que son nuestros?  
No es raro que haya personas de gran talento que, por el insuficiente desarrollo de los poderes fundamentales de 
la compasión, son inutilizables en una tarea particular. 
Las riquezas que nos han sido otorgadas, el hecho mismo de que encontremos algo como la Teosofía, que 
encontremos un lugar de expresión  como la Sociedad Teosófica y el trabajo que está haciendo en el mundo, nos 
da la oportunidad de cultivar estos talentos, un campo en el cual plantar las semillas que ya han sido plantadas 
dentro de nosotros.                     
                                  PAZ 
   





“EXTRACTOS DE LA VOZ DEL SILENCIO Y DE ARTÍCULOS” 
H. P. Blavatsky 

...No puedes recorrer el Sendero antes de que te hayas convertido en el Sendero mismo..... 
 

...Haz que tu Alma preste oído a todo grito de dolor, igual que el loto pone al descubierto su corazón para 
absorber el sol de la mañana.... 
 

...No permitas que el Sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes de que tú no la hayas enjugado en el ojo 
del que sufre.... ...Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón, y allí 
permanezcan; no las enjugues, hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara..... 
 

...Estas lágrimas, ¡oh, tú! de corazón muy compasivo, son los arroyos que riegan los campos de la caridad 
inmortal. En este suelo es donde crece la flor de media noche, la flor del Buddha, más difícil de encontrar y más 
rara de ver que la flor del árbol Vogay..... 
 

...¿Puedes tú aniquilar la COMPASIÓN divina? La compasión no es un atributo. Es la LEY de las leyes, la 
Armonía eterna, el YO de Âlaya; una esencia universal e infinita, la luz de la eterna Justicia y el concierto de 
todas las cosas, la ley del Amor perdurable. Cuanto más te identifiques con ella, fundiendo tu ser en su SER, 
cuanto más se una tu alma con aquello que ES, tanto más te convertirás en COMPASIÓN ABSOLUTA.... 
 

...la Filosofía Esotérica ...enseña que el altruismo y el sacrificio de sí mismo, la fraternidad y la compasión hacia 
cada ser viviente, es la primera y principal de todas las virtudes, sin que por esto rinda culto al hombre o a la 
Humanidad... 
 

...“No condenes a ningún hombre en su ausencia; y cuando te veas forzado a censurarlo, hazlo frente a su cara, 
pero suavemente y con palabras llenas de caridad y compasión. Ya que el corazón humano es como la planta-
Kusûli; que abre su cáliz al suave rocío de la mañana, y lo cierra ante un fuerte aguacero” (precepto buddhista)... 
 

...Si te dicen que, para convertirte en un Arhan tienes que dejar de amar a todos los seres —diles que mienten. 
Si te dicen que, para conseguir la liberación, has de odiar a tu madre y descuidar a tu hijo, negar a tu padre y 
llamarle “cabeza de familia”, renunciar a toda compasión por el hombre y por las bestias —diles que su lengua es 
falsa... 
...Vivir para el bien de la humanidad, es el primer paso. Practicar las seis virtudes gloriosas, es el segundo... 
 

...Ponerse la humilde vestidura del Nirmânakâya, es renunciar a la eterna felicidad para uno mismo, para ayudar 
a la salvación del hombre...  
 
 



... Alcanzar la bendición del Nirvâna y sin embargo renunciar a ella, es el paso supremo, el último —el más alto 
en el Sendero de la Renunciación... 
 

...Has de saber, oh Discípulo, que éste es el SENDERO Secreto escogido por los Buddhas de Perfección que 
han sacrificado el Yo a los Yoes más débiles... 
 
...El Sendero Secreto conduce al Arhan a sufrimientos mentales indecibles; sufrimientos por los Muertos 
vivientes, y compasión impotente por los hombres que gimen en la kármica amargura; sin embargo, los Sabios 
no se atreven con los resultados del Karma. Porque está escrito: Deja que siga su curso el efecto del rizo de las 
aguas, así como la gran marejada. “Enseña a evitar todas las causas”... 
 
...El “Sendero Secreto” conduce igualmente a la felicidad Paranirvânica —pero al final de Kalpas sin cuento; de 
Nirvânas ganados y perdidos por la piedad y compasión sin límites hacia el mundo de los frustrados mortales. 
Pero se ha dicho: “El último será el más grande”. Samyak Sambuddha, el Maestro de Perfección, abandonó su 
YO por la salvación del Mundo, deteniéndose en los umbrales del Nirvâna —el estado puro. 
                                                                                                                                                   PAZ                                 
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“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J. Krishnamurti  

Interlocutor: ¿Cómo aprendió usted todo aquello de que habla, y cómo podemos nosotros llegar a 
conocer eso? 
  

KRISHNAMURTI: Es una buena pregunta, ¿no? 
 

Bien, si se me permite hablar un poco acerca de mí mismo, yo no he leído ninguna clase de libros que traten de 
estas cosas, ni los Upanishads ni el Bhagavad Gita ni libros psicológicos; pero, tal como les dije, si uno observa 
su propia mente, ahí está todo. Así, una vez que emprendemos el viaje del conocimiento propio, los libros no son 
importantes. Es como penetrar en una tierra extraña donde comenzamos a encontrar cosas nuevas y a hacer 
descubrimientos asombrosos; pero vea, todo eso se destruye si nos damos importancia a nosotros mismos. En el 
momento en que decimos: “He descubierto, sé, soy importante porque he dado con esto y con aquello”, estamos 
perdidos. Si usted ha de emprender un largo viaje, es muy poco lo que tiene que llevar consigo; si desea escalar 
hasta una gran altura, ha de viajar con poco equipaje. Por lo tanto, esta cuestión es realmente importante, porque 
el descubrimiento y la compresión llegan a través del conocimiento propio, llegan observando los 
comportamientos de la mente. Observando lo que opinamos de nuestro prójimo, el modo en que hablamos, en 
que caminamos, en que miramos el cielo, los pájaros, en que tratamos a la gente, en que cortamos una rama -
todas estas cosas son importantes, porque actúan como espejos en que vemos lo que somos; y, si estamos 
alertas, todo lo que descubrimos de instante en instante es nuevo. 
  

Interlocutor: Señor, ¿por qué deseamos tener un compañero? 
  

KRISHNAMURTI:¿Puede uno vivir solo en este mundo, sin un esposo o una esposa, sin hijos, sin amigos? Casi 
ninguno de nosotros puede vivir solo, por lo tanto necesitamos compañeros. El permanecer solos requiere una 
inteligencia enorme; y uno tiene que estar solo para encontrar a Dios, la verdad. Es agradable tener la compañía 
de un esposo o una esposa, y también tener hijos; pero ya lo ven, nos perdemos en todo eso, en la familia, en el 
empleo, en la aburrida, monótona rutina de una existencia que nos deteriora. Nos acostumbramos a ello, y 
entonces el pensamiento de vivir solos se vuelve terrible, es algo que nos aterroriza. La mayoría de nosotros ha 
puesto su fe en una sola cosa, nos lo hemos jugado todo a una sola carta, y nuestras vidas no tienen riqueza 
alguna aparte de nuestros compañeros o compañeras, de nuestras familias y trabajos. Pero si en la vida de uno 
hay riqueza -no la riqueza del dinero o del conocimiento, que cualquiera puede adquirir, sino esa riqueza que es 
el movimiento de la realidad sin principio ni fin- entonces el tener la compañía de alguien se vuelve un asunto 
secundario. 
 



“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J. Krishnamurti  

Pero como ven, no se los educa para estar solos. ¿Salen alguna vez a hacer una caminata completamente 
solos? Es muy importante salir solos, sentarnos debajo de un árbol -no con un libro, no con la compañía de 
alguien sino solos- y observar la caída de una hoja, oír el suave sonido del agua, escuchar el canto de los 
pescadores, seguir con la mirada el vuelo de un pájaro, y el de los propios pensamientos mientras éstos se 
persiguen unos a otros a través del espacio de nuestra mente. Si somos capaces de estar solos y observar estas 
cosas, entonces descubriremos riquezas extraordinarias que ningún gobierno puede evaluar, que ningún agente 
humano puede corromper, y que jamas pueden ser destruidas. 
 

Interlocutor: ¿Es su pasatiempo favorito el de ofrecer conferencias? ¿No se cansa usted de hablar? ¿Por 
qué lo hace? 
  

KRISHNAMURTI: Me alegra que haya usted formulado esta pregunta. ¿Sabe?, si uno ama algo jamás se cansa 
de ello -me refiero al amor en el que no se busca un resultado ni se desea obtener cosa alguna. Cuando se ama 
algo, no hay realización egocéntrica y, por lo tanto, no hay desengaño, no hay una finalidad. ¿Por qué estoy 
haciendo esto? Del mismo modo podría preguntar usted por qué la rosa florece, por qué el jazmín entrega su 
perfume, o por qué el pájaro vuela. 
Vea, yo he tratado de no hablar, de averiguar qué sucede si no hablo. Eso está igualmente bien. 
¿Comprende? Si uno habla porque obtiene algo de ello -dinero, una recompensa, un sentimiento de la propia 
importancia- entonces hay cansancio, entonces el hablar de uno es destructivo, no tiene sentido porque es 
solamente realización propia; pero si hay amor en nuestro corazón, y el corazón no está lleno con las cosas de la 
mente, entonces es como un manantial, como una fuente que eternamente está dando agua fresca. 
 
 

PAZ 





COMPASIÓN ─ BASE DE LA PAZ Y DE LA COMPRENSIÓN 
Radha Burnier 

 Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta ocasión.  Hoy vamos a considerar la compasión como base de 
la paz y de la comprensión.  Realmente la compasión es la base para vivir como un verdadero ser humano.  Lo 
que generalmente consideramos como vivir, es sólo una parte mecánica de la vida humana; ésta debe tener 
lugar y proseguir como un campo para que la compasión crezca, se cuide y florezca.  Sólo cuando un nuevo 
movimiento comience en la mente llevará al ser humano a la plenitud de su propio potencial.  Naturalmente que 
ésta no es la ocasión para discutir lo que será este potencial.  
 Comenzaremos considerando lo que puede significar compasión.  La palabra misma sugiere un sentimiento 
apasionado por aquello con lo que uno se pone en contacto.  ¿Pero qué se quiere decir con un sentimiento 
apasionado?  Seguramente se refiere a un sentimiento que viene de la unidad de la que hablamos al contemplar 
la Teosofía.  Esta unidad no es solamente mental; ni es un mero sentimiento, no importa cuan profundo pueda 
ser.  Es en efecto una percepción totalmente inclusiva que hace que uno se percate de las necesidades del otro, 
incluso si el otro no comprende su propia vida.  Es una pasión, no meramente un sentimiento.  Los sentimientos 
pueden ser superficiales y cambiar de tiempo en tiempo; esa es la naturaleza del sentimiento.  Pero la pasión 
que opera sobre todas las personas y cosas y a través de todas ellas, es algo que nunca cambia.  Sólo busca 
producir el progreso y perfección de todos los seres.  
El progreso y perfección no tiene que ver solamente con el lado físico y mecánico de un individuo, sino con un 
sentido de unidad que surge de lo más profundo.  Demanda que cada uno debiera gozar de felicidad y beatitud.  
Ese es un sentimiento que existe con todo lo que es.  Por consiguiente cuando hay compasión, no busca 
solamente la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales e intelectuales, sino anhela una visión mayor, 
o más bien una clara visión, para el crecimiento de cada persona.  En línea con este punto de vista, todo 
individuo crecerá y florecerá de acuerdo con su propia naturaleza, pero en unidad con la de los demás.  
Naturalmente que esto hace que el total sea mayor que sus partes.  El total es inimaginablemente bello, 
mostrando diferentes facetas en diferentes ocasiones; llegar a esto es parte del destino humano, cuando el ser 
humano realmente llegue a ser lo que es su destino desde el punto de vista de la evolución.  
 Antes de que lleguemos a este punto de vista tenemos que aprender muchas cosas.  Parece que el proceso 
tiene lugar lentamente.  Toma muchas encarnaciones antes de que cada persona pase por diversas 
experiencias, y finalmente obtenga el conocimiento interno que arroja luz sobre las experiencias.  Este proceso, 
visto a través de ojos ignorantes, parece no existir, o esa experiencia no parece tener lugar como se imaginaba, y 
cada encarnación parece no tener sentido.  



Pero incluso entonces el alma un término que podemos usar por falta de cualquier otro reconoce algún aspecto 
de la verdad sin conocerla en el nivel externo.  El valor de una encarnación después de una larga jornada en la 
cual hay sólo unos pocos eventos, es que una persona llega al punto en donde empieza a darse cuenta de lo 
que tiene que aprender.  Aun entonces aprende muchas cosas acerca de la vida a nivel físico y a otros niveles 
que no lo ayudan mucho.  Pero comprende que tiene que aprender aun cuando no sepa qué es realmente 
importante en el aprendizaje.  ¿Es lo que él capta de los eventos externos o es que el aprendizaje se hace más 
sutil, y por consiguiente más útil? 
Una de las cosas que comienza a aprender a través del sufrimiento de varias clases es compasión.  Aprende que 
el sufrimiento está ligado al resultado cuando la actitud de uno no tiene la cualidad de la compasión.  Cuando 
hay compasión, siembra las semillas para que crezcan la paz y la comprensión.  Este proceso toma un largo 
tiempo.  Las semillas yacen bajo tierra y no se ven.  Tienen que pasar a través de un período de estar en 
barbecho antes de germinar, saliendo de la tierra de lo desconocido.  De manera similar, el resultado de practicar 
la compasión puede permanecer invisible; entonces emerge de lo invisible a lo visible, y la persona se da cuenta 
de que es el único camino real para que exista la paz y la comprensión entre gentes de variadas características. 
Podemos llamar a esto el comienzo de un nuevo modelo.  
En la medida que la cualidad de la compasión crece, hace que la tierra parezca ser un lugar de más belleza y 
riqueza.  Hay un cambio externo y las cualidades de la paz y la comprensión comienzan a extenderse.  Sin el 
crecimiento de la compasión en uno mismo, en la propia mente y corazón, el impacto que produce no será 
sentido por otros que se pongan en contacto con su fuente.  Ellos verán simplemente al ser humano ordinario, tal 
vez mostrando algunas diferencias en el nivel externo.  Cuando la compasión llega al punto en donde su impacto 
es sentido en el mundo externo, entonces hay una riqueza interna correspondiente que crece y se hace conocida 
a través de cualidades como la paz y la comprensión.  
La paz y la comprensión generalmente son subproductos de una actitud compasiva; se refieren a la respuesta 
normal de una persona en quien la paz es predominante.  Puede haber paz aun cuando otra persona actúe mal.  
Aquel que es comprensivo, responde pacíficamente a todo, incluso a los comentarios o las acciones de una 
persona a quien le faltan las cualidades necesarias para la paz.  Esto se debe a que sabe que en el largo andar, 
aún aquellos que no saben qué hacer en el presente, aprenderán.  
El relato del Buddha enfrentado a la violencia de Angulimãla es un ejemplo que trata de mostrar esto como un 
hecho.  

COMPASIÓN ─ BASE DE LA PAZ Y DE LA COMPRENSIÓN 
Radha Burnier 



Angulimãla era un hombre que acostumbraba robar a las gentes y a matarlas cuando le convenía, y mientras 
todos huían, fue a donde el Buddha con esa actitud.  El Buddha era tan digno y compasivo, que la violencia de 
Angulimãla se consumió y las tendencias criminales se convirtieron en actitudes de devoción y aspiración para 
aprender del Buddha.  Tales relatos no deben tomarse literalmente, deben considerarse como simbólicos. 
Aun el terror o la incertidumbre o las malas intenciones terminan en el curso del tiempo cuando son combatidas 
por la compasión y las bondadosas cualidades que pertenecen a una actitud espiritual o que tiende a esa 
dirección. El bien es eterno mientras que el mal es efímero.  El bien siempre triunfará, y la gente que es 
verdaderamente compasiva lo sabe.  Ésta es una de las importantes enseñanzas del Buddha en una variedad de 
modos. Tanto la comprensión, como un sentido de paz, serán parte de cualquier civilización en donde la gente 
esté en el proceso de asimilar la enseñanza de que la compasión es una virtud fundamental.  Es por esto que 
debe considerarse como un sonido básico para todas las cosas que necesitan ser hechas durante nuestro curso 
a través del mundo físico.  La compasión no es un tema para gente religiosa solamente, ni para que sea 
practicada por otros que están favorablemente dispuestos hacia otra persona.  Es una cualidad que debe ser 
practicada en todo momento con la plena seguridad de que el resultado será para el progreso y perfección de 
todos los hombres y mujeres.  
Pregunta:  El término pasión a menudo indica sentimientos incontrolados.  Sin embargo en la religión cristiana la 
pasión de Cristo representa el sacrificio máximo por el beneficio de la humanidad.  ¿Puede dar usted alguna luz 
sobre el término ‘pasión’ en relación con el amor y la compasión? 
Respuesta:  El amor y la compasión no existen en las representaciones tempranas del sentimiento de pasión.  
Pero en la medida en que una persona crece en comprensión, comienza a darse cuenta de lo que realmente 
significa pasión.  La pasión que evoca ese amor y compasión es mucho más grande y poderosa que la pasión 
mundana, como, por ejemplo, cuando hay un fuerte deseo sexual.  Ello no tiene el real significado, pero indica 
algo de él.  Cuando la pasión llega a ser real y envuelve al individuo, nada la sustituye.  El amor y la compasión 
representan entonces completamente el sentimiento de la persona.  
Pregunta:  ¿Puede usted ahondar y dar luz sobre la noción de crecimiento en el sentido de progreso espiritual?  
Respuesta:  El crecimiento no tiene lugar cuando hay progreso espiritual.  En efecto, ‘progreso’ no es la palabra 
correcta para usar en ese florecimiento que es el desarrollo espiritual.  
El crecimiento tiene que ver con la comparación con otras personas y cosas, y desde un elevado punto de vista 
esa comparación no es de ninguna manera válida. 
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En términos de otras personas, tenemos crecimiento mayor o más alto o lo que sea.  Por otro lado, cuando hay 
crecimiento espiritual, cuando uno siente más y más la igualdad de todo, la persona externa puede ser lo que 
guste grande o pequeña pero la interna no cambia, aunque puede ser más concentrada o más manifiesta.  
Crecimiento en el sentido espiritual es la expansión de lo que ya está allí; por eso no puede llamarse crecimiento.  
Pregunta:  Puesto que la unidad surge de las profundidades, si uno vive de manera superficial nunca puede 
alcanzar la unidad.  ¿Puede usted aconsejar cómo evitar la superficialidad en el vivir? 
Respuesta:  Debiéramos darnos cuenta de que todos vivimos vidas superficiales.  Lo profundo en nosotros es 
grande porque pertenece a todo lo que es verdadero y real.  De acuerdo con la Vedânta, todo lo que tenemos 
que hacer es desechar lo irreal dentro de nosotros.  En la vida presente hacemos lo contrario, tratamos lo irreal 
como real. Por consiguiente  siempre apartamos lo real, si anhela aparecer, lejos de cualquier cosa que estemos 
haciendo o siendo. Tenemos que hacer lo opuesto ─ apartar lo irreal. No tenemos que hacer nada para que lo 
real aparezca. Si se rechaza lo irreal, lo real aparece en cada uno. Así que, lo que tenemos que hacer es 
rechazar lo irreal, lo cual significa rechazar lo superficial. Cuando usamos la palabra ‘rechazar’, no queremos 
decir que no hagamos uso de todo lo superficial, sino que seamos conscientes cuando lo estemos usando. Si 
sabemos que algo es superficial, usemos tan poco de eso como sea posible. En este mundo físico lo superficial 
es algunas veces necesario y por eso lo usamos para ensanchar lo que es necesario. Similarmente, hay también 
muchas otras cosas que usamos innecesariamente. Todos necesitamos ser felices, pero la felicidad en el real  
sentido del término no es mero reír o parecer feliz ante el mundo externo. En efecto, mientras menos felices 
somos más tendemos a pretender que somos felices riendo y aparentando que nos estamos divirtiendo. Pero 
debiéramos saber por nosotros mismos que significa felicidad. Podemos encontrar qué es superficialidad, y 
eliminarla. No es asunto de simular una sonrisa cuando encontramos a alguien, o parecer ceñudo.  La apariencia 
externa no es importante. Pero observándonos y poniendo atención a nuestras peculiaridades, comenzamos a 
ver en dónde yace la irrealidad. Cuanto más desaparece lo irreal, tanto más aparece lo que es real. Cuando lo 
superficial desaparece, lo real comienza a mostrarse. De tal manera que quien pregunta está completamente 
acertado al hablar acerca de cómo evitar la superficialidad en el vivir. Sólo es posible vigilándose uno mismo y 
conociendo qué es superficial y qué no lo es. Podemos pensar acerca de estas cuestiones y tal vez, haciéndolo, 
llegaremos a nuestras propias respuestas. 
                                                                   PAZ 
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Vivimos en una era en la cual ha sido costumbre en Occidente considerar al hombre, ser el cuerpo.... El concepto 
general de aquellos que en alguna forma aceptan el alma es la de que el hombre es un cuerpo que tiene un 
alma. La Teosofía invierte el aserto y dice que el hombre es un alma que tiene un cuerpo. Conforme lo expresó 
San Pablo: “Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual”. La definición teosófica es que “el 
hombre es aquel ser, cualquiera sea la parte del universo en que se halle, en quien, lo más elevado del espíritu y 
la materia más baja están unidos por el intelecto”. La Sabiduría Antigua, modernamente representada por la 
Teosofía, enseña que el verdadero ser del hombre yace profundamente oculto tras velos y velos de materia de 
varios grados de densidad. El proceso del nacimiento es en extremo complejo, pues además de encarnar en el 
cuerpo físico, el hombre encarna en otros vehículos también. Aquel por medio del cual expresa sus emociones 
puede llamarse cuerpo emocional, y cuerpo mental aquel a través del cual expresa sus pensamientos. El mismo, 
el real Ego, mora en regiones aún más elevadas y sutiles, en un vehículo que se denomina cuerpo causal. La 
verdadera alma del hombre, por lo tanto, reside en los mundos supermentales; y en ese nivel los divinos atributos 
de Voluntad, Sabiduría e Inteligencia se manifiestan en él mucho más libremente de lo que es posible en los 
mundos más bajos, donde la densidad de la materia los oculta a nuestra vista. El propósito de la evolución del 
hombre - como también la del universo - es que esos tres atributos de la Trinidad lleguen a brillar con esplendor y 
poder crecientes. El método de la evolución es el de series sucesivas de nacimientos y muertes en los mundos 
mental, emocional y físico. 
El hombre es el hijo pródigo de la parábola. Todo hombre sale de su morada espiritual hacia el exterior y hacia 
abajo en las profundidades del universo material, vistiéndose y revistiéndose con cuerpos hasta llegar al más 
denso. “Y resignado se satisfacía con las cáscaras que comían los cerdos”. Finalmente, después de muchos 
centenares de tales encarnaciones, comienza él a, aprender la lección de la irrealidad e impermanencia de todos 
los placeres físicos. Un anhelo de paz y gozo más permanente y duradero brota en lo más íntimo de su ser. 
Luego, se dice él a sí mismo: “Me levantaré e iré a mi Padre y le diré; “Padre, he pecado contra Ti y contra el 
cielo y a Tu vista; no soy digno de llamarme Tu hijo”. Aprende él que el “paraíso” puede ganarlo otra vez 
solamente liberándose por sí mismo de los grilletes del deseo con los cuales él mismo se encadenó a la tierra. 
Uno a uno deberá echarlos de sus miembros; deberá dominar toda flaqueza de la carne, conquistar y purificar 
todos sus deseos, controlar y purificar todo pensamiento. Entonces la luz del verdadero hombre, el real Ego 
comienza a brillar a través de sus vehículos.  
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Algo del poder, de la paz y la bienaventuranza características de su verdadero hogar en los mundos superiores 
comienza a serle perceptible y experimentarlo en los mundos superiores.  
En efecto, él comienza a hollar el “sendero de regreso” el cual lo llevará, de la completa emancipación de las 
tristezas terrenales y las limitaciones físicas, a la felicidad y la paz eternas. Finalmente, recibirá la bienvenida al 
término de su viaje, pues habrá cumplido su tarea y aprendido todas las lecciones humanas.  
Permanecerá al lado de su Padre, “perfecto como su Padre es perfecto en el cielo”. Y él no tendrá más 
necesidad de vivir lo que llamáis vida; Aquello que en él comenzó al principiar, terminado está; Realizó el 
propósito de aquello que lo ha hecho Hombre.  
Nunca más han de torturarlo anhelos, ni pecados han de mancharlo,  
Ni el sufrimiento de terrenas alegrías e infortunios  
Invadirá su eterna segura paz, ni vidas ni muertes le ocurrirán.  
Entra en el Nirvana.  
Es uno con la Vida, más no vive.  
Bienaventurado es cesando de ser.  
¡OM, MANI, PADME, OM!  
Duerme la gota de rocío  
En el seno de la mar deslumbradora.  
                                                            PAZ 
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Algunas claves de interpretación  
Las sagradas escrituras y mitos de las razas humanas son el producto de las Escuelas de Misterios de la 
antigüedad. Fueron escritas por los hierofantes e iniciados de dichas escuelas como un medio de preservar, 
ocultar de los profanos, y revelar a los pocos, las enseñanzas de la Sabiduría Antigua que les habían sido 
revelada a ellos por sus evolucionados Mayores.  
Existe un cielo donde todos los símbolos, alegorías y parábolas y sus completas interpretaciones están 
preservadas. Cuando meditamos sobre ellas, penetramos en ese cielo. Se ha dicho que hay siete 
interpretaciones de ese lenguaje — cósmico, astronómico, astrológico, teogónico (el génesis de los Dioses), 
racial, psicológico y oculto. Mis estudios me han conducido así a la comprensión de solo cuatro claves, las cuales 
conciernen principalmente a evolución psíquica y oculta del hombre individual: 
(a) Todo es subjetivo. Cada hecho registrado es la relación de una experiencia interior del alma humana. 
(b) Todas las personas representan un estado y un período de la conciencia humana. 
(c) Cada historia es una descripción del alma; 
(d) Todos los objetos y acontecimientos tienen su propio significado especial. 
Las cuatro serán consideradas ahora, por turno.  
(a) Todo es subjetivo.  
Cada hecho registrado es la relación de una experiencia interior del alma humana. Cada historia de las 
inspiradas alegorías es susceptible de interpretación como experiencia interior de cada individuo. Un ejemplo de 
este uso del lenguaje sagrado es el profundo concepto de San Pablo de que la natividad de Cristo registrada en 
los Evangelios como un hecho externo podría ocurrir realmente dentro del corazón de sus convertidos. Ha sido, 
tal vez, bien establecido en las palabras de Angelus Silesius (Johann  Scheffler): “Aunque Cristo nazca mil 
veces en Belén.... y no dentro de ti, tu alma estará huérfana. La Cruz del Gólgota contemplarás en vano. A 
menos que dentro de ti se alce de nuevo”.  
(b)   Todas las personas representan un estado y un período de conciencia humana.  
Todos los actores son personificaciones de aspectos de naturaleza humana, de atributos, principios y facultades 
del hombre. Así pues, la dramática persona del gran drama de la Vida de Cristo, incluyendo el Mismo Maestro, 
representan poderes y atributos de todo ser humano. Ejemplos de ello son: La humildad, devoción y amor de 
María, la Madre de Jesús, de quien nació el Cristo. María representa el Yo Superior o Ego del hombre en el 
cuerpo causal.  



La fragilidad humana, y sin embargo inherente a la santidad, de una Magdalena, un Pedro o un Judas están 
también dentro del hombre, así como también Martha, la activa y María las mucho más difíciles y valiosos 
espiritualmente aspectos contemplativos de la naturaleza humana y la presencia del Principio Crístico, dormido 
en su principio, pero al final despertado y silencioso, todo se agita en la naturaleza inferior de un hombre 
iluminado.  
(c)  Cada historia es una descripción del alma.  
Las historias describen la experiencia evolucionaría normal, con sus cambios psicológicos, y los del hombre 
espiritualmente despierto hollando y marchando por la recta y angosta senda que conduce a la plenamente 
desarrollada conciencia del Cristo.  
(d)   Todos los objetos y acontecimientos tienen su propio significado especial.  
El sagrado lenguaje de los Iniciados de las Escuelas de Misterios está compuesto de hierogramas de símbolos, 
frases y parábolas. El significado de estos permanecen siempre constantes, como constante es también la 
doctrina que revela el lenguaje.  
El estudio de ese lenguaje y de las sagradas Escrituras del mundo, en todo lo que sea empleado, abre un mundo 
de maravilla, de belleza, de sabiduría, iluminación y verdad. En el Prefacio de su muy valioso Diccionario del 
Lenguaje Sagrado. G. Gaskell escribe lo siguiente: "Las Escrituras, como procedente de, la Omnisciente 
Sabiduría, son por consiguiente en su íntimo significado completamente consistentes tratados, nunca 
contradictorios entre sí, y enseñan universalmente las grandes verdades de la naturaleza del hombre, del 
proceso del alma y del cosmos.  
"El lenguaje críptico de los Libros Sagrados no es de ninguna manera de arbitraria formación, sino que está de 
acuerdo con las correspondencias en la naturaleza, superiores e inferiores, y siendo enteramente simple en su 
presentación general puede ser comprendido rápidamente por todos los que tienen la mente abierta, estudiantes 
inteligentes que se propongan aprenderlo. Cuando se ha hallado la clave del lenguaje, puede ser descifrado en la 
misma forma que los jeroglíficos de Egipto; se aclaran.  
Cada jeroglífico, una vez revelado ayuda a la revelación de los jeroglíficos reunidos. "En las Escrituras, para 
descifrarlas más fácilmente, existen ciertas ideas espirituales que son particularmente expresadas 
superficialmente, y así, pueden ayudar en mucho a la interpretación. Esas ideas han sido incorporadas en las 
diferentes religiones del mundo y constituyen el espíritu activo de las mismas, siendo la fuente de su poder 
idealista sobre la naturaleza mental y emocional de la humanidad.  
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"Con respecto al esquema del simbolismo, se hallará que, en los escritos sagrados las actividades que en 
apariencia son del mundo externo de los sentidos existen en realidad para las actividades del mundo interno del 
pensamiento”. El aparente mundo sensual de conciencia, simboliza el mundo anímico real de la humanidad en el 
cual nos hacemos conscientes de todas las emociones, facultades y actividades de la experiencia de la vida del 
alma". La mayoría de los símbolos son escogidos de los cinco reinos de existencia, que constituyen el presente 
campo evolucionaría de los reinos humano y sub-humano de la naturaleza sobre nuestro planeta. Estos reinos 
son los del aire, fuego, tierra, agua y éter. El último no debe ser confundido con el éter físico de la ciencia, que no 
es más que lo más externo y denso de su vestidura o manifestación física. En la interpretación humana esos 
cinco reinos se refieren a estados y niveles de vigilancia. La tierra y los objetos sólidos como rocas, terrenos 
secos y playas se refieren a la conciencia normal, física y despierta. Las montañas, sobre las cuales ocurren 
tantas cosas de importancia en las Escrituras Cristianas, se refieren a los estados exaltados de conciencia 
mientras está despierta en el cuerpo físico.  
Las planicies se refieren a lo normal, mientras que los valles representan deliberadamente escogidos, los 
estados de conciencia más groseros y materiales. Glifos flotantes en el aire, surgiendo de sobre la tierra, 
simbolizan la ascensión a elevados estados de conciencia y de ser. Donde el fuego es el agente de elevación, 
como en el caso de Elías, y en cierta medida Moisés, la energía creadora está indicada como siendo sublimada y 
empleada en sus aspectos puramente espirituales para elevar la conciencia.  
La ascensión de Jesús desde la tierra al cielo en nubes de gloria es susceptible de una similar interpretación. 
Como en este caso la ascensión culminó en el entronizamiento a la derecha del Padre, está implicado el 
Adeptado, en completa unidad con la Suprema Deidad o entrada en el Nirvana. Jardines, viñedos y campos, se 
refieren cósmicamente a campos evolucionarlos, y con frecuencia a la condición fructífera de conciencia y, se 
refiere a la apertura de nuevos ciclos. El yermo y el desierto, por otra parte, se refieren a los estados de aridez 
espiritual. El sol simboliza el estado espiritual más elevado, y se emplea con frecuencia como un símbolo del 
alma espiritual del hombre, mientras que la luna es un símbolo del hombre mortal iluminado sólo por la luz de su 
yo interior. Las estrellas se refieren con frecuencia a inteligencias cósmicas, ministros del Altísimo y constructores 
del universo. Las rocas representan el cuerpo físico. Los barcos, las arcas, las cunas, se refieren a vehículos de 
conciencia que contienen y transportan, sean físicos o espirituales, humanos, superhumano o divino. Los 
animales, cuando son de rapiña, se refieren a los deseos más groseros y pasiones de la carne su dominio o 
destrucción simboliza el dominio de la naturaleza inferior.  
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Las hormigas han sido usadas como símbolos de la Mónada Espiritual o esa fuerza átmica o fohática que 
"cavando hoyos en el espacio" prepara la materia del espacio para la divina labranza. Los insectos voladores, 
sobre todo mariposas y pequeños pájaros, pueden representar figurativamente las huestes angélicas. Los 
pájaros representan el Yo Espiritual superior, sea del hombre o de la Deidad. Esta última es simbolizada con 
frecuencia por un pájaro acuático, tal como un cisne o un pelícano, que vive y vuela sobre las aguas del espacio. 
El símbolo del pelícano desgarrándose su propio pecho para alimentar a sus siete pequeños, simbolizan al Logos 
del Sistema Solar en el acto de derramar Su fuerza vital para que el séptuple Esquema Planetario con sus varias 
divisiones septenarias pueda ser vivificado. Los árboles representan la omnipresente Vida Divina Creadora en la 
naturaleza, el Árbol de la Vida. En el hombre se refiere a esa misma vida individualizada como fuerza creadora. 
Los frutos de los árboles simbolizan los productos de la fuerza vital en la naturaleza y en el hombre. La manzana 
especialmente parece simbolizar la experiencia individualizada del proceso creador, como en el caso del fruto del 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal participado por Adán y Eva, trayendo como consecuencia la llamada 
caída. Cuando las manzanas son doradas, la obtención de la conciencia búdica está definidamente simbolizada, 
por cuanto esa obtención es el fruto en el hombre de la actividad de la fuerza vital creadora sublimada. El 
matrimonio, las relaciones, dentro o fuera de la ley, se refiere no a ninguna Relación carnal sino a un 
"matrimonio" espiritual o mezcla de conciencia en algún nivel. El despertar físico de la conciencia puede ser 
elevado en unión con el del Yo Espiritual interno; un gran Instructor puede mezclar su conciencia íntimamente 
con un discípulo, mientras el Supremo Instructor de todos mantiene perpetuamente una indisoluble unión entre sí 
mismos y todos los seres del nivel espiritual. Todas esas unificaciones son simbolizadas por el matrimonio, y la 
naturaleza espiritual como el novio y la inferior o menor como la novia. Aún las relaciones ilícitas son usadas para 
indicar esa misma fusión de la naturaleza inferior y superior, y la de la superior con la divina. En muchas 
alegorías las personas de vida perdida son introducidas con el objeto de indicar esa adquisición, y ese estado de 
conciencia. Todas las natividades se refieren a la apertura de nuevos ciclos, ya sean solar, planetario, racial, 
individual, psíquico o espiritual (.....), y un largo etcétera...... 
 Tal es, en parte, el lenguaje sagrado de los símbolos y algunas claves de interpretación. 
                                                                                                                                              PAZ 

EL LENGUAJE SAGRADO DE LOS SÍMBOLOS 
Geoffrey Hodson 







La meditación no es la búsqueda de placer o de felicidad. Al contrario, la meditación es un estado mental en el que no existe 
concepto o fórmula, y en el que, por consiguiente, hay libertad total. Solo a una mente así se allega la dicha, sin buscarla ni invitarla. 
Una vez esté ahí, aunque usted pueda vivir en el mundo con todo su fragor, placer y brutalidad, estas cosas no afectarán a esa 
mente. Una vez está presente, el conflicto cesa. Pero el fin del conflicto no es necesariamente la libertad total. La meditación es el 
movimiento de la mente en esta libertad. En esta explosión de dicha los ojos se vuelven inocentes y entonces el amor es bendición. 
                                                                                                                                                   J. Krishnamurti 











amabilidad, cuatro de descanso (no se 
o m i t a e s t e i n g r e d i e n t e ) , t r e s d e      
meditación, dos de oración y una de 
resolución bien seleccionada. 
.    Añádasele a todo esto una pizca de 
alegría, otra de juego y una cucharada bien 
llena de buen  humor. 
.    Agregue a la mezcla AMOR al gusto y 
mézclese todo con mucho brío. Cocínese 
con corazón ardiente,  
•  Adórnesele con sonrisas y una pizca de 

regocijo. 
.    Sírvalo con tranquilidad, abnegación y 
alegría y ciertamente obtendrá un …….
¡Muy feliz 2023!..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descanso (no se omita este ingrediente), 
tres de meditación, dos de oración y una 
de resolución bien seleccionada. 
.    Añádasele a todo esto una pizca de 
alegría, otra de juego y una cucharada 
bien llena de buen  humor. 
.    Agregue a la mezcla AMOR al gusto y 
mézclese todo con mucho brío. 
Cocínese con corazón ardiente,  
•  Adórnesele con sonrisas y una pizca 

de regocijo. 
.    Sírvalo con tranquilidad, abnegación 
y alegría y ciertamente obtendrá un …….
¡Muy feliz 2023!..... 
 






