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17 DE FEBRERO- DÍA DE ADYAR

Este día es una fecha de conmemoración en todas las sedes del mundo de la Sociedad Teosófica.

Adyar (India) es la Sede Internacional, es un lugar especial donde la historia de la misma se concentra en un

entorno exclusivo que invita al recogimiento con una intensidad también especial.

Originalmente, el 17 de febrero se conocía como el Día Olcott, el día de la muerte de uno de los

fundadores de la ST, ocurrida en 1907.

Fue co-fundador y Primer Presidente Internacional de la Sociedad Teosófica, quien falleció el 17 de febrero de

1907, en Adyar. Amigo y colaborador de la Sra. Blavastky, fue un ser de intachable conducta. Su grado de

Coronel lo obtuvo “ad honorem”, en la época de la Guerra Civil en su país, EE.UU., como un reconocimiento a su

labor de investigador especial para eliminar la corrupción en algunas dependencias del Ministerio de Guerra.

Asimismo, cuando el Presidente Lincoln fue asesinado, formó parte del equipo de tres personas, encargadas de

investigar el crimen. Fue Agrónomo, abogado y periodista. En esta última actividad, conoció a la Sra. Blavatsky. A

él le debemos la organización administrativa y la universalidad de la Sociedad Teosófica. Tuvo una destacada

actuación dentro de la Iglesia budista, acercando las facciones del Norte y del Sur, ayudando a redactar el

catecismo budista, así como diseñando la bandera budista. Aunque, quizás merece una mención destacada su

acción como educador. En Japón, según su iniciativa se fundó una sociedad destinada a la educación y

mejoramiento de la mujer. En 1894, creó escuelas para los hijos de los “Sin casta”, rompiendo así con una larga

tradición, ya que su actitud fue secundada por el gobierno de la India, que creó otras más.

A instancia suya, en el predio de la sede central se encuentran 5 templos y una Iglesia, ya que estaba convencido

de que la percepción de la subyacente armonía que une los distintos credos de la humanidad en una profunda

unidad de vida, es estimulada por el conocimiento directo de los rituales de cada una de las religiones.

Creó la Biblioteca de la Sociedad Teosófica, que hace años es considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Desde 1967, fue trasladada a un nuevo edificio destinada a ese fin y actualmente es visitada por científicos e

investigadores, aún sin estar relacionados al movimiento teosófico

En 1921, durante la Convención de la Sociedad Teosófica realizada en Benarés (Varanasi), la Sra. I. de Manziarly

hizo la sugerencia de que cada Sección nacional debería establecer un día cada año, a llamarse Día de Adyar, en

el que todas las ramas reunirían fondos destinados al mantenimiento de Adyar, y para apoyar el trabajo en

general.

En 1922 se realizó la primera celebración informal del Día de Adyar en toda India y de allí en adelante, el Día de

Adyar se convirtió en un evento regular anual en todos los centros.



En Adyar este día se iza la bandera de la Sociedad Teosófica. En el Hall se recitan sonoramente las plegarias de

las grandes religiones unos cuantos minutos antes de las 7 de la mañana. Siguen algunas breves alocuciones, y

en el momento exacto de las 7.15hs., cuando el Coronel Olcott fue separado de su cuerpo físico, su hace un

momento de silencio.

Además del fallecimiento de Olcott otros acontecimientos son parte de esta conmemoración:

- Giordano Bruno, (1547-1600), abandonó su cuerpo físico en la hoguera en Roma el 17 de febrero, sacerdote

dominico, clarividente, filósofo y poeta renacentista italiano, quemado vivo en la hoguera en Roma, a manos de la

Santa Inquisición. Parte de su herejía fue ser mensajero de la Sabiduría Antigua. Pensador independiente, sus

teorías filosóficas combinan y mezclan, el panteísmo y el neoplatonisno, enmarcados dentro de un gran

misticismo. Creía en un universo infinito, en que Dios es el alma del universo y que las cosas materiales no son

más que manifestaciones de un único principio infinito. Es considerado como un precursor de la filosofía moderna

(Spinoza) y por su anticipación del monismo del siglo XVII. Fue precursor del pensamiento y apertura mental, en

una época dura de intolerancia. Por sus desviaciones doctrinales, la Inquisición, a través de un largo proceso le

acusó de blasfemo, de conducta inmoral y de hereje. Ante su negación de retractarse de sus ideas, fue quemado

en la hoguera el 17 de febrero de 1600. En el siglo XIX se erigió una estatua dedicada a la libertad de

pensamiento en el lugar donde tuvo lugar el martirio. El 3 de febrero de 2000, en un acto de contrición que se

enmarcó dentro del Gran Jubileo, la Iglesia Católica pidió perdón por haberlo quemado vivo. Pero el

arrepentimiento por aquella acción no supone, sin embargo, la rehabilitación de la figura del pensador, pues la

Iglesia sigue considerando heréticos muchos de sus postulados.

- Charles W. Leadbeater colaborador de la Dra. Annie Besant por más de 40 años, nació el 17 de febrero de

1847 en Inglaterra y murió en 1934, fue teósofo y clarividente. Autor y conferencista, ordenado en la Iglesia

Anglicana, de la que posteriormente se apartó, Se interesó en los fenómenos psíquicos, conectándose con HPB,

a quien acompañó a la India. Tuvo un papel destacado en la Sociedad Teosófica, así como fue una figura

controversial, que hizo que por algún tiempo se mantuviera apartada de ella. Se lo conoce como un gran

instructor teosófico con una labor de 40 años, autor de varios libros que son utilizados por todos los estudiosos de

esoterismo tanto dentro como fuera del mundo teosófico. Pero fundamentalmente se le conoce como el más

fiable y preciso clarividente contemporáneo. Con la Sra. Besant, nuestra segunda Presidenta internacional

presentaron a Jiddhu Krishnamurti al mundo como el nuevo instructor que la humanidad necesitaba. Las

enseñanzas de Krishnamurti son la prueba de la efectividad de su clarividencia.
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- El Sr. Jiddu Krishnamurti dejó su cuerpo físico el 17 de febrero de 1986, y en ese mismo año 1986, a

instancias de nuestra 7ma. presidenta Internacional, la sra. Radha Burnier, se asoció también a este día, Jiddu

Krishnamurti. Él fue un pensador contemporáneo nacido en Madanapalle, India, en 1896, que falleció en Ojai,

California, a raíz de un cáncer pancreático. En su alocución, en la Convención Anual de ese año, la Sra.

Presidenta resaltó la enorme influencia que tuvo Krishnamurti en intelectuales, educadores, filósofos, psiquíatras

y psicólogos, así como también en científicos, hombres y mujeres en general, a través de entrevistas y

conferencias, ayudando a liberar al hombre de sus limitaciones sicológicas. Afirma que nuestra Sociedad puede

sentirse orgullosa de haber apadrinado y dado a conocer a un instructor que ha causado tanto impacto en el

pensamiento contemporáneo y cuya influencia crece día a día, colaborando con la concreción de un mundo

mejor.

Después de la primera celebración del día de Adyar, en el año 1922, se agregó la idea de recoger entre los

miembros en todo el mundo, un aporte financiero voluntario que se envía a Adyar, y se vierte al fondo de

mantenimiento de la sede internacional y a los fines humanitarios que allí y en otros lugares del mundo se llevan

a cabo.

Cada 17 de febrero tal como lo sugirió la Sra. Irma de Manziarly se considera como un día en el cual deberíamos

pensar en Adyar, nuestra sede central desde 1882 para fortalecer por todo el mundo nuestros lazos de gratitud y

unidad para con la Sede Central y para con los miembros de todo el mundo y por esto, ese día dedicamos

nuestro pensamiento a Adyar, reiterando nuestra fidelidad y reconocimiento a la influencia del centro. Ya que

Adyar es mucho más que sus instalaciones, predio enjardinado o las actividades filantrópicas que se llevan a

cabo allí, favoreciendo a los más necesitados de los alrededores; es mucho más también, que un mero centro

administrativo; es el corazón espiritual de la Sociedad Teosófica de todo el mundo.

Con esta celebración en cada una de las Ramas Teosóficas en el mundo se estrechan los lazos de unión entre

los miembros de la Sociedad Teosófica, comprometidos al ingresar en ella a ser un componente de ese núcleo de

Fraternidad Universal que los Hermanos Mayores quisieron que fuera.

A todo lo anterior hay que agregar la conmemoración de los Archivos Surendra Narayan establecidos

oficialmente el 17 de febrero de 1922 y que en el 2022 cumplió 100 años.

PAZ
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LOS ARCHIVOS SURENDRA NARAYAN DE ADYAR: EL CENTENARIO 

Empezados oficialmente el 17 de Febrero de 1922 y cambiado a su nombre actual en 

Enero 2019



LOS ARCHIVOS SURENDRA NARAYAN DE ADYAR

¿Qué es un archivo?

Puede definirse como un lugar que contiene una colección de documentos, registros y otros materiales de interés

histórico… Nos lleva en un viaje de descubrimiento al fascinante mundo de una era pasada…Teje un hechizo de

encantamiento sobre todos los que buscan en sus profundidades misteriosas e insondables a medida que salen a

la luz historias poco conocidas pero inspiradoras sobre los Fundadores y también de los primeros teósofos…. y

otros incidentes memorables.

En los inicios, HPB y Olcott tenían una gran visión sobre los Archivos y eran grandes coleccionistas de toda clase

de cosas que tuvieran o contuvieran un elemento histórico…

Revela la saga verdaderamente inspiradora del tremendo trabajo y esfuerzo, penalidades y dificultades así como

también la devoción y el compromiso imperecedero de los primeros teósofos que hicieron grandes sacrificios

personales para servir a lo Maestros de Sabiduría. Y traer la luz de la Teosofía al mundo.

El coronel Olcott mantuvo un diario en el que registro los eventos del día a día, incluyendo notas de sus extensos

viajes, publicándose más tarde como libro titulado “Hojas de un viejo diario” en 6 volúmenes.

HPB mantuvo voluminosos álbumes de recortes, 32 en total, incluyendo informes de prensa sobre una amplia

variedad de temas de su interés que fueron cuidadosamente recortados y pegados en ellos, a menudo, con

anotaciones y comentarios ásperos escritos a mano en el margen.

Palabras de la Dra. Besant dichas en el primer año de la celebración del día de Adyar, y de la inauguración de

los archivos el 17 de febrero de 1922:

…tuvimos nuestro primer dia de Adyar de acuerdo a la sugerencia de la Sra. Manziarly y a las 7:17 nos reunimos

como es habitual, recordando el momento en que el presidente exhaló su último aliento o se soltó el cordón de

plata…en ese momento representantes del hinduismo, zoroastrismo y budismo hablaron de los grandes servicios

prestados por él, a sus respectivas religiones y del espléndido registro de su trabajo teosófico.

La Sra. Besant también informa sobre el comienzo de los Archivos de Adyar y dice:

…Por la tarde, gracias al sr. Jinarajadasa, quien se ha convertido en el archivero de la sociedad, y está hurgando

en todas las viejas cajas cerradas y sacando tesoros de las más variadas clases, y ayudado por un grupo de

trabajadores estos tesoros fueron expuestos ante el público, en el hall central de la ST. había cosas expuestas

que estaban llenas de recuerdos del pasado…. Incluyendo algunos artículos muy preciados pertenecientes al

presidente fundador y a HPB. En esa mesa se exhibieron valiosos objetos como por ejemplo el turbante que le

obsequio el maestro M. a Olcott cuando lo visitó en 1877 en N. York. En ese día también se reveló el retrato del

sr. Sinnett, que fue por largo tiempo vicepresidente de la ST.



…También se exhibieron objetos entregados a la ST como llaves, palas de excavación de sedes abiertas, y otros

objetos, además de artículos escritos y mostrados en ese día…”

El material que existe en los Archivos es extenso, valioso e incluye, cartas originales, regalos, recuerdos de

viajes, casetes, videos, etc. de varios lideres teosóficos…

En tiempos de guerra este material se guardó en cajas de acero y se enviaron a lugares remotos para su

custodia.

HPB y Olcott eran grandes coleccionistas de manuscritos, recortes y todo tipo de objetos. El coronel Olcott en

particular, dejó muchos baúles llenos de documentos y papeles además de los muchos tesoros tales como viejos

pergaminos, hojas de palma manuscritas, etc. que hoy ocupan un lugar de honor en la Biblioteca de Adyar.

El señor Jinarajadasa fue un historiador y sanador muy entusiasta, y realizó la primera organización sistemática

de los materiales que habían en el Archivo.

Se le atribuye el descubrimiento de los 32 libros de recortes de HPB, además de otras cosas.

Todos los presidentes internacionales han sido custodios de estos archivos y es así hasta el día de hoy. El sr.

Jinarajadasa , 4° presidente, fue en particular un prolífico coleccionista y un gran sanador.

En 2022 se celebraron los 100 años de los Archivos, pero también marca la celebración del centenario del día de

Adyar, cuyo origen fue por sugerencia de la señora Manziarly y esta sugerencia fue respaldada por la Dra.

Besant.

Además de recordar y reverenciar a Adyar, este día tenia la intención de recolectar donaciones para apoyar el

trabajo del presidente internacional en la sede de Adyar.
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Boris de Zircoff, pariente de HPB, fue el editor de los Collected Writings e incluyó algún material de los libros de 

recortes de HPB. 

Además de otros colaboradores que han trabajado en Adyar en los archivos como Pablo Sender, Jan Kind, Erika 

Georgiades, Baden Offord, Pedro Oliveira,  Paul Zwollo, K. Beechey, Michael Gomes, C.R.N. Swami, Carin 

Citroën entre tantos otros.

Los Archivos se volvieron a reabrir en 2015 bajo la presidencia de Tim Boyd y hay un nuevo equipo encabezado 

por:  la señorita Jaishree Kannan, el señor Bernd Jesse y la señorita Janet Kreshner.

PAZ  

LOS ARCHIVOS SURENDRA NARAYAN DE ADYAR



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







CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LOS ARCHIVOS SURENDRA NARAYAN 

Tim Boyd 

Bueno, hola amigos, me gustaría dar la bienvenida a esta celebración de los 100 años de existencia de nuestros

archivos… aunque estamos un poco adelantados, en realidad se fundó oficialmente el día 17 de febrero de 1922.

Pensamos que durante el transcurso de esta convención sería bueno compartir una retrospectiva sobre estos

archivos mientras estamos todos aquí juntos. La sociedad teosófica como todos sabemos tiene una historia muy

rica, fue fundada en 1875 así que tenemos 146 años en este experimento que se inició que hemos llamado la

sociedad teosófica Ciertamente, en sus primeros días se pensó poco en un archivo ya que nuestros fundadores y

las primeras personas dentro de la sociedad teosófica realmente estaban trabajando estrictamente para tratar de

ver si había un lugar en el mundo para este experimento… para este trabajo teosófico… para esta sociedad

teosófica. Su enfoque estaba estrictamente en el momento presente y así como las cosas progresaron 47 años

después, en 1920, quedó claro que la sociedad teosófica estaba aquí para quedarse.

En ese momento se encontraba un joven muy trabajador, que en ese momento era muy joven y que más tarde se

convirtió en presidente internacional de la sociedad teosófica, el sr. C. Jinarajadasa que había estado

previamente, explorando y recopilando información desde dentro de todos los variados elementos reunidos,

archivos, carpetas, grabaciones, libros, rollos, etc. que la ST tenía en ese momento, y que era anterior a que se

formalizará como Archivo.

Anteriormente, solo había muchas, muchas cajas inexploradas, que pertenecían a personas, había artículos,

cartas, objetos, que se habían reunido en todo ese tiempo.

Para 1922 estaba claro que se trataba de un movimiento con una historia.

A lo largo de los años los archivos han permanecido siempre en el campus de Adyar, pero en el transcurso de los

años estos se han desplazado a varios lugares dentro del campus.

En 2019 hemos completado un nuevo espacio específicamente diseñado para los archivos tal como existe hoy, y

con una visión de futuro, hasta donde pudimos ver. Entonces, todos los tipos de cosas relacionadas con un

Archivo funcional moderno, las hemos implementado, como, por ejemplo: control de temperatura, control de

humedad, se consideraron todo tipo de aspectos para un Archivo funcional, y ahora tenemos un hermoso hogar

para esos archivos. Entonces, los archivos son más que un depósito de recuerdos de la ST. Con el creciente

reconocimiento dentro del mundo académico de la influencia de la sociedad teosófica y su papel en el

crecimiento y desarrollo del arte moderno de la espiritualidad contemporánea de la cultura global, hay hilos de la

influencia teosófica que están siendo rastreados en todo el mundo.



Los archivos de hoy se han convertido no sólo en algo que podemos mirar con orgullo para ver y estudiar la

historia de la sociedad teosófica, sino que también se ha convertido en un recurso para los académicos, o

personas que buscan títulos de diversos tipos de autores en todo el mundo.

Así que es algo de lo que realmente podemos estar orgullosos, y es, de este tesoro particular que tenemos y

que ahora es como lo ha sido a lo largo de estos años, tan bien cuidado y compartido. Así que estamos

agradecidos por los 100 años que estos archivos han existido oficialmente y esperamos con ansias los próximos

100 años.
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“NOTAS”

H. P. Blavatsky

En la primavera de 1882, el Cnel. Olcott y HPB. estaban en Calcuta, dirigiéndose hacia su 2° gran gira por la

India, y desde allí se embarcaron por mar, rumbo hacia el sur de Madras, donde les esperaba una delegación de

personas.

Mientras estaba allí, HPB. decidiría hacer de Adyar, el nuevo hogar de la ST.

Escribiendo en su diario en 1882, el Cnel. Olcott dijo: 'Fuimos conducidos a Adyar, y a primera vista supimos que

nuestro futuro hogar había sido encontrado'. Nos llevaron a Adyar y a primera vista vimos que habíamos

encontrado nuestro futuro hogar. El hermoso edificio principal, con sus dos bungalows a orillas del río, sus

establos y terrazas, sus almacenes, su piscina, la avenida de plátanos y mangles y las grandes plantaciones de

casuarina (coníferas), hacían de esa propiedad una casa de campo ideal. Rápidamente se hicieron algunas

modificaciones en el edificio principal y HPB ocupó la única habitación grande en el primer piso, al lado de la cual

a menudo se sentaban bajo el techo abierto y con terrazas, como lo llamaban, donde las brisas finas hacían que

incluso el verano les pareciera agradable.

El Coronel expresó elocuentemente sus sentimientos de esta manera: “He visitado muchas tierras, pero no

recuerdo una vista más hermosa que aquella en la que el ojo descansa desde esa terraza, ya sea a la luz del día,

a la luz de las estrellas o a la luz del mediodía". Nuestra hermosa propiedad parece un palacio de hadas para

nosotros.... Nunca me pareció tan agradable, ni mi viejo compañero tan querido.... Volver a Adyar fue siempre un

momento exquisito, y ninguno de los países lejanos por los que he viajado me ha parecido nunca tan agradable y

tranquilo como Adyar.

HPB. demostró su amor por este lugar, en una carta que escribió a su tía Nadya:

Es simplemente maravilloso aquí... ¡Qué aire! ¡Qué noches! ¡Y qué hermosa quietud! No hay el bullicio de la

ciudad ni el griterío de las calles. Estoy sentada aquí escribiendo y mirando el océano, brillante e ilimitado, como

si estuviera realmente vivo. A menudo parece respirar, o enfadarse, rugir y retorcerse de rabia.... Pero cuando

está sereno y agradable, no hay belleza más hermosa en el mundo, especialmente en una noche de luna. En

contraste con el cielo profundamente oscuro, la luna parece el doble de su tamaño y diez veces más brillante que

su pequeño nácar blanco en Europa

PAZ





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

Interlocutor: Con todas las contradicciones que hay en uno mismo, ¿cómo es posible ser y actuar

simultáneamente?

KRISHNAMURTI: ¿Sabe usted qué es la contradicción en uno mismo? Si yo deseo hacer una cosa particular en

la vida, y al mismo tiempo quiero agradar a mis padres que se sentirían complacidos si yo hiciera otra, entonces

hay en mí un conflicto, una contradicción. ¿Cómo he de resolver eso? Si no puedo resolver esta contradicción

dentro de mí mismo, es obvio que no puede haber integración del ser y el actuar. Por lo tanto, lo primero es estar

libres de la contradicción interna.

Supongamos que usted desea estudiar pintura porque pintar es la felicidad de su vida, y su padre le dice que

tiene que ser un abogado o un hombre de negocios, de lo contrario él romperá con usted y dejará de pagarle su

educación; entonces hay en usted una contradicción, ¿no es así? Ahora bien, ¿cómo eliminará esa

contradicción interna a fin de librarse de la lucha y el dolor que ello implica? Mientras está preso en esa

contradicción no puede pensar; por consiguiente, tiene que eliminar la contradicción, tiene que hacer una

cosa o la otra. ¿Cuál de ellas será? ¿Cederá usted a los deseos de su padre? Si lo hace, significa que ha

desechado su felicidad y se ha comprometido con algo que usted no ama; y, ¿resolverá eso la contradicción?

Mientras que si se opone a su padre, si dice: “Lo siento, no me importa si tengo que mendigar, si paso

hambre, pero voy a pintar”, entonces no hay contradicción; entonces el ser y el actuar son simultáneos, porque

usted sabe lo que quiere hacer y lo hace con todo el corazón. Pero si llega a ser un abogado o un hombre de

negocios mientras internamente está ardiendo por ser un pintor, entonces por el resto de su vida será un ser

humano torpe, aburrido, que vivirá atormentado en medio de la frustración y la desdicha, destruyéndose y

destruyendo a otros.

Éste es un problema muy importante sobre el que tiene usted que reflexionar, porque a medida que crezca, sus

padres van a querer que haga ciertas cosas, y si usted no está muy claro en sí mismo acerca de lo que

realmente anhela hacer, será conducido como una res al matadero. Pero si descubre qué es aquello que

verdaderamente quiere hacer y entrega a eso toda su vida, entonces no hay contradicción, y en ese estado

su ser es su actuar.

Interlocutor: ¿Cómo podemos poner en práctica lo que usted nos dice?

KRISHNAMURTI: Usted oye algo que considera correcto y quiere llevarlo a la práctica en su vida cotidiana;

existe, pues, un vacío que separa lo que usted piensa de lo que hace, ¿no es así?



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

Piensa una cosa y hace otra. Pero desea poner en práctica lo que piensa, de modo que hay un vacío entre la

acción y el pensamiento; y entonces pregunta cómo puede llenar el vacío, cómo puede conectar su pensar con

su acción.

Ahora bien, cuando usted desea muchísimo hacer algo, lo hace, ¿verdad? Cuando desea ir a jugar al cricket,

o hacer alguna otra cosa que realmente le interesa, encuentra las maneras y los medios de hacerla; nunca

pregunta cómo poner eso en práctica. Lo hace porque anhela hacerlo, porque todo su ser, su mente y su

corazón están puestos en ello.

Pero en esta otra cuestión se ha vuelto muy astuto, piensa una cosa y hace otra. Dice: “Ésa es una idea

excelente, e intelectualmente la apruebo, pero no sé qué hacer al respecto, así que por favor dígame cómo

ponerla en práctica” -lo cual significa que usted no quiere hacer eso en absoluto. Lo que en realidad quiere

es posponer la acción, porque le gusta ser un poquito envidioso, o lo que fuere. Dice: “Todos los demás son

envidiosos, ¿por qué no yo, entonces?”, y sigue exactamente igual que antes. Pero si realmente no quiere ser

envidioso, y ve la verdad de la envidia tal como ve la verdad de una cobra, entonces deja de ser envidioso y se

terminó; jamás preguntará cómo puede librarse de la envidia.

Lo importante, pues, es ver la verdad de algo, y no preguntar cómo llevarlo a la práctica -lo cual implica

realmente que uno no ve la verdad de ello. Cuando usted se encuentra con una cobra en el camino, no pregunta:

“¿Qué tengo que hacer?” Comprende muy bien el peligro de una cobra y se mantiene apartado de ella. Pero

jamás ha examinado realmente todas las implicaciones de la envidia; nadie le ha hablado al respecto, nadie

lo ha investigado profundamente con usted. Le han dicho que no debe ser envidioso, pero usted jamás ha

investigado la naturaleza de la envidia; jamás ha observado como la sociedad y todas las religiones

organizadas se basan en ella, en el deseo de llegar a ser algo o alguien. Pero en el momento en que usted

investiga la envidia y ve realmente la verdad de ella, la envidia se retira.

La pregunta, “¿Cómo he de hacerlo?” es una pregunta irreflexiva, porque cuando usted se interesa

realmente en algo y no sabe cómo hacerlo, emprende la acción y pronto comienza a descubrir. Si se sienta

cómodamente y dice: “Por favor, indíqueme un método para librarme de la codicia”, continuará siendo

codicioso. Pero si inquiere en la codicia con una mente alerta, sin ningún prejuicio, y si entrega a ello todo su

ser, descubrirá por sí mismo la verdad de la codicia. Y es la verdad la que lo libera, no su búsqueda de un

método para ser libre.



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

Interlocutor: ¿Qué es lo que nos hace temer a la muerte?

KRISHNAMURTI: ¿Cree usted que una hoja que cae al suelo teme a la muerte? ¿Cree que un pájaro vive con el

temor de morir? Se enfrenta a la muerte cuando la muerte llega; pero no se preocupa por la muerte, está

demasiado ocupado con el vivir: ocupado en atrapar insectos, en construir un nido, en cantar, en volar por el

júbilo mismo del vuelo. ¿Ha observado alguna vez a los pájaros que, llevados por el viento, se remontan en el

aire hasta una gran altura, sin un solo batir de alas?

¡Cómo parecen deleitarse sin cesar! No se preocupan de la muerte. Si la muerte llega, está bien, han terminado.

No hay preocupaciones acerca de lo que va a suceder; viven de instante en instante, ¿no es así? Somos

nosotros, los seres humanos, los que siempre estamos preocupados por la muerte -porque no estamos viviendo.

Esa es la dificultad; estamos muriendo, no viviendo. Los viejos se encuentran próximos a la sepultura, y no muy

detrás están los jóvenes.

Vea, existe esta preocupación con respecto a la muerte porque tememos perder lo conocido, las cosas que

hemos acumulado. Tenemos miedo de perder una esposa o un marido, un hijo o un amigo; miedo de perder lo

que hemos aprendido y atesorado en la memoria. Si pudiéramos conservar todas las cosas que hemos

reunido -nuestros amigos, nuestras posesiones, nuestras virtudes, nuestro carácter- entonces no temeríamos a la

muerte, ¿verdad? Por eso inventamos teorías sobre la muerte y el más allá. Pero está el hecho de que la muerte

es un final, y casi ninguno de nosotros está dispuesto a afrontar este hecho. No queremos abandonar lo

conocido; por lo tanto, lo que crea ese temor en nosotros es el aferrarnos a lo conocido, no lo desconocido. Lo

conocido no puede percibir lo desconocido. Pero la mente, al estar constituida por lo conocido, dice: “Voy a

terminar”, y por eso está asustada.

Ahora bien, si usted puede vivir de instante en instante y no preocuparse acerca del futuro, si puede vivir sin el

pensamiento del mañana -lo cual no implica la superficialidad de ocuparse meramente del hoy-, si estando alerta

a todo el proceso de lo conocido puede renunciar a lo conocido, desasirse completamente de ello, descubrirá que

ocurre algo asombroso. Inténtelo por un solo día -descarte todo lo que conoce, olvídelo, y vea simplemente lo

que sucede. No cargue con sus preocupaciones de día en día, de hora en hora, de instante en instante;

despréndase de todas ellas y verá que, gracias a esta libertad, adviene una vida extraordinaria que incluye tanto

el vivir como el morir. La muerte es tan sólo la terminación de algo, y en ese morir mismo existe una renovación.

PAZ





LA SEDE DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ADYAR

Radha Burnier

La sede de la Sociedad Teosófica en Adyar ha sido y es muchas cosas para mucha gente. Es un lugar de paz, un

centro sagrado para acoger a quienes peregrinan al "santuario" en sus propios corazones; es un símbolo vivo de

amistad que trasciende las barreras creadas por la mente; es un jardín y una ermita donde la naturaleza descubre

secretos a los sensibles; un lugar de encuentro para los estudiantes de filosofía y de religión; un paraíso para los

niños que están creciendo; y mucho más. El Coronel Olcott escribió sobre Adyar en su diario: 'Ninguna gran

sociedad podría pedir un mejor cuartel general ejecutivo que el nuestro. . . . Cuando HPB y yo lo vimos por

primera vez, se llenó de entusiasmo y su amor por él duró hasta el final’.

El amor vertido en ella por generaciones de miembros, y el trabajo que se ha hecho dentro de sus fronteras, la

han dotado de una cualidad de belleza y un poder de elevación que han sentido miles de visitantes e incluso

transeúntes ocasionales. Hace casi un siglo, HSO escribió que Adyar se había convertido en "un núcleo fuerte de

las nobles aspiraciones de los Fundadores de la Sociedad y sus colegas de trabajo". Hoy, ese núcleo de

aspiraciones es más fuerte y más grande, irradiando con lo que la membresía mundial de la Sociedad le ha dado

durante cien años. Adyar es principalmente un lugar de trabajo. Su atmósfera tranquila es “enloquecedora para

alguien cuyos nervios siempre han estado sacudiéndose en el bullicio de una ciudad occidental”, por citar de

nuevo al Coronel Olcott. Pero bajo este exterior sereno, la obra fluye como las fuertes corrientes de un río cuya

superficie aparece quieta.

Para la mente materialmente condicionada, el trabajo es sinónimo de bullicio exterior, la organización de eventos,

el chapoteo de la publicidad y el movimiento de las personas. Desde el punto de vista Teosófico, el trabajo

implica liberar la mente de las obscuridades y elevarla a un estado de conciencia moral y discernimiento

espiritual. Momentos tranquilos de introspección y reflexión a orillas del mar o del río; en la biblioteca o en una

sesión de estudio, pueden lograr algo más que las formas más espectaculares de actividad que fácilmente atraen

la atención, pero que no provocan un cambio en la condición de la mente humana.

La función de Adyar está natural y estrechamente relacionada con el objetivo fundamental de la Sociedad

Teosófica, que es la regeneración espiritual del hombre. Los inmensos problemas de las relaciones humanas y

de la sociedad humana tienen su origen en la mente del hombre, que es un campo de batalla lleno de

contradicciones que generalmente se ignoran u ocultan. La Sociedad Teosófica, busca lograr un cambio radical

en la sociedad humana y establecer relaciones de armonía y comprensión en lugar de conflictos y sospechas.

Esto sólo puede hacerse, si la gente comienza a ver honestamente lo que está sucediendo dentro de sus propias

mentes y cómo la condición de la mente se refleja en eventos y tensiones externas.



El trabajo de la Sociedad Teosófica, por lo tanto, implica una forma de vida que conduce al autoconocimiento y al

conocimiento de las leyes del ser. Sólo cuando el hombre comienza a actuar, a pensar, a sentir y a "ser" de

acuerdo con las leyes inalterables e inmutables que impregnan y regulan todas las cosas tanto en el mundo

visible como en el invisible, su psique permite que la energía espiritual fluya a través de las profundidades

ocultas. Tanto la regeneración individual como la reordenación de la sociedad humana, dependen de que se

descubra la forma correcta de vivir de tal manera que florezcan la armonía, la libertad y la creatividad.

Los antiguos asrama-s fueron generalmente guiados por hombres santos y sabios cuya presencia e influencia, y

no meramente sus enseñanzas, trajeron la convicción de que es posible vivir de manera diferente. La función de

Adyar es fomentar esta forma de vida.

La corriente de la mundanalidad, es generalmente tan fuerte en todas partes, que en la mente de la mayoría de la

gente hay una duda subyacente. Por un lado, aceptan que es necesario un cambio de actitudes, de pensamiento

y de relaciones para crear un mundo pacífico y feliz; por otro, el sentimiento de que el egoísmo es necesario para

la seguridad y que sin ambición y sin la adopción de modelos y formas del mundo, uno se sumergirá en la lucha

por seguir adelante. La mayoría de la gente no puede pensar en otra energía que no sea la ambición, como un

estímulo para la actividad e incluso para la vida rutinaria. El condicionamiento de la edad (samskara), del que

emana el pensamiento, equipara la ambición, suave o agresiva, con la vida y el progreso. El egoísmo (porque la

ambición es esencialmente egoísta), es la filosofía de fondo de los seres humanos promedio que son en general

decentes y amables, e incluso de aquellos que están tratando de vivir una vida espiritual. Luz en el Sendero

señala que, rasgos tales como la ambición pueden “pasar por una transformación sutil y reaparecer con un

aspecto cambiado en el corazón del discípulo”. Este trasfondo de egoísmo y ambición no se erradica mientras

persistan las dudas sobre si existe un futuro para uno mismo sin él, y el temor de que toda la energía se

desvanezca junto con su desaparición.

Adyar ha demostrado ser un verdadero asrama, pues dentro de él siempre ha existido la presencia, el ejemplo y

la instrucción para disipar la duda y el miedo. Su atmósfera da estabilidad a los movimientos internos del

individuo que lo acercan a la realización de la paz y la libertad. Hay algo de la atmósfera de lo eterno en su

tranquilidad. Aquí, es más fácil que en la mayoría de los demás lugares, entender lo que significa vivir en niveles

de pensamiento que borran los impulsos egoístas y las ambiciones personales.

La función de Adyar como sede mundial de la Sociedad Teosófica, está inextricablemente ligada a su papel como

centro de vida espiritual.

LA SEDE DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ADYAR

Radha Burnier



Así como las palabras pronunciadas y las conferencias dadas por alguien que carece de sinceridad y profundidad

se derrumban y fallan en conmover, así también el ímpetu y la inspiración que "salen de la sede de la Sociedad

disminuirían si el centro no estuviera cargado de energía interior". Adyar está destinado a ser no sólo un complejo

administrativo, sino el corazón magnético y vital de la Sociedad, purificando y reponiendo continuamente el

cuerpo mundial.

La obra de Adyar se realiza, no sólo por los pocos que tienen el gran privilegio de vivir allí, por períodos más

cortos o más largos, sino por todos los miembros de la Sociedad que tienen a Adyar en sus corazones y se dan

cuenta de su papel. Durante cien años, ha sido apreciada y apoyada por un gran número de miembros que nunca

la han visto físicamente, pero que la conocen y forman parte de ella en su interior. Esto es como debe ser, porque

augura una era en la que hombres y mujeres de lugares lejanos, que nunca se han conocido y visto, estarán

unidos en su corazón y en su mente por intereses compartidos y una causa común. Tal unidad interior, superará

todos los obstáculos aparentes en la relación y será una base fuerte para la federación del mundo de la que

Tennyson cantó.

Es relativamente fácil para las personas unirse a una confraternidad con objetivos restringidos o sectarios. El

apego a lo nacional, a lo racial, a lo religioso y a lo comunitario puede ser anulado por la pasión por una causa

que es igualmente dañina, porque es divisiva. El atractivo de la Sociedad Teosófica y de su corazón espiritual,

reside en el hecho de que son pioneros en el desarraigo del egoísmo y en la unificación de hombres y mujeres

con los lazos inquebrantables y constructivos de una universalidad sin divisiones.

PAZ

LA SEDE DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA EN ADYAR

Radha Burnier





Adyar es todas las cosas para todas las personas.

Si yo fuera un gran pintor pintaría bellos cuadros de Adyar.

Si yo fuera un poeta escribiría un gran poema.

Si yo fuera un cantante, cantaría continuamente sobre Adyar, melodías de muchos temas y variedades.

Si yo fuera un músico compondría un oratorio o una sinfonía acerca de Adyar. Pero no soy ninguna de estas

cosas, así veamos primero lo que algunos grandes personajes dicen de Adyar.

La Dra. Besant nos dice: ‘Los residentes de Adyar forman un solo cuerpo y cada persona es una célula de ese

cuerpo. Nosotros somos muy diferentes, porque pertenecemos a muchas naciones diferentes…

Vivir en Adyar es tan bueno como visitar muchos países; nuestros prejuicios y convenciones se rompen en

pequeños trozos y aprendemos a reconocer la Vida Una en algunas de sus muchas formas’.

El Dr. Arundale escribe: ‘Adyar es un Cielo en este mundo externo nuestro. Con muchos rasgos característicos de

los mundos celestiales tan bellamente descritos en nuestra literatura teosófica. Adyar es un reflejo de su

Contraparte Interna, de la cual muchos han escuchado y unos pocos conocen. En esta Contraparte Interna

ADYAR vive en perfecto ajuste, recibiendo y enviando ese Ritmo por el cual todas las criaturas vivas se mueven

siempre hacia adelante, hacia su espléndido destino’.

J. Krishnamurti dice: ‘Adyar es y siempre ha sido un oasis espiritual en el cual el viajero fatigado busca alivio y

reposo… ‘He visitado muchas tierras maravillosas y he visto muchos lugares famosos, pero no hay ninguno que

se iguale a ese algo extraordinariamente intangible de Adyar. Hay una atmósfera que no existe en diversas

iglesias ni templos y hay una Presencia allí que esperamos percibir en un templo sagrado’.

PAZ
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EL HOGAR DE LOS MAESTROS

Diego Fernándes 

El día de Adyar fue implementado para que los miembros de la Sociedad Teosófica recordemos dos cosas:

primero, a nuestro presidente fundador y otros grandes teósofos que nacieron o murieron un 17 de febrero, y

segundo, este glorioso lugar donde tenemos el privilegio de vivir, el Hogar de los Maestros.

Desde que ingresé a la Sociedad Teosófica, allá por los años 90, empecé a escuchar sobre Adyar, y se fue

generando en mí el deseo de conocerlo y de saber cómo podía ser este lugar, su ambiente, su atmósfera, su

sacralidad… Pero todo era demasiado abstracto.

Mi mente concreta necesitaba imágenes, entonces busqué fotos que pudieran darme una noción del lugar, los

edificios, el gran baniano, los templos… Pero todo me resultaba desordenado y caótico. Dónde van los

templos?... El edificio principal está al lado del baniano? Entonces me dije “hay que conocer Adyar y vivirlo”.

Tener el mapa de un lugar no significa que uno lo conozca. Y la vida me dio el privilegio de vivir en Adyar, de

experienciarlo. Y los comentarios escuchados y las fotos colectadas son nada en comparación.

Una de las cosas que más me impactó de este lugar fue cuando subí por primera vez a la terraza de este edificio

principal y leí la frase enmarcada que dice “Trabaja por Adyar, el Hogar de los Maestros”.

Nunca la había escuchado antes de boca de nadie, y si estuvo ante mis ojos en algún texto o artículo que leí

anteriormente, pasó desapercibida para mí; pero implícitamente estuvo en el motivo de venir a Adyar, a colaborar

en donde fuera necesario.

Una vez escuché una frase en una película que decía que “todo poder implica una gran responsabilidad”,

entendiéndose poder como la capacidad de hacer algo. Y poder estar acá o tener ese privilegio, respirar en esta

atmósfera plena de paz y amor, caminar estos senderos rodeados de árboles, oyendo el canto de cientos de

pájaros, genera además un gran compromiso. Un compromiso hacia mis amigos y hermanos que no tuvieron aun

la posibilidad de conocer Adyar, pero que a cada paso que doy, están conmigo acompañándome.

Pero ¿qué es Adyar para esos miembros de la Sociedad Teosófica que nunca vinieron acá? Ellos se basan en la

experiencia de los que lo conocen y en los escritos de H. S. Olcott, H. P. Blavatsky, Annie Besant, Sri Ram,

Radha Burnier, etc., es decir, las grandes personalidades que vivieron aquí e hicieron de Adyar lo que los

fundadores internos querían, un ashram.

Para aquellos que no lo conocen, Adyar es eso, un ashram, un centro espiritual principalmente, además de la

Sede Internacional de la Sociedad Teosófica. Pero una vez que el ashram está formado, se mantiene para

siempre? Tal vez sí la parte física, existen aún en el mundo hermosas construcciones que son el esqueleto físico

de los que fueron grandes templos de la antigüedad. Pero ¿qué sucede con el Adyar interno, con lo invisible?



EL HOGAR DE LOS MAESTROS

Diego Fernándes

Muchos escribieron sobre el Adyar interno, y lo describieron de diferentes formas. El centro, el ashram, el punto

desde y hacia el cual convergen las energías espirituales, el corazón sagrado de la Sociedad Teosófica, un lugar

magnético, la Presencia, lo intangible, etc.

El Adyar interno es un cáliz donde las energías espirituales son vertidas para ser diseminadas en el mundo. El

núcleo de la Fraternidad Universal empieza aquí, Adyar es el núcleo dentro del núcleo. La Unidad de toda la

Vida, el Pranava, el OM, la indivisible totalidad de la existencia, es más fácil de percibir aquí que en cualquier

otro lugar. En Adyar todo colabora para que dejemos de ser miembros de la Sociedad Teosófica y empecemos a

ser verdaderos teósofos.

Podríamos hacer una relación y ver a toda la Sociedad Teosófica en el mundo como un gran cuerpo humano,

siendo Adyar el corazón del mismo. Los residentes de Adyar serían las células del corazón. Ninguna célula es

igual a otra, pero se agrupan por afinidad y trabajan por un objetivo común formando los distintos tejidos

cardíacos o las válvulas, que en nuestro caso son los diferentes departamentos del campus (biblioteca,

administración, escuela, cocina, etc.), pero sin perder de vista el objetivo principal que es el bienestar del

corazón, o en nuestro caso Adyar, y haciendo circular la energía espiritual y dando vitalidad a todos los demás

órganos del cuerpo.

Tener esto en mente nos da otra perspectiva del trabajo de Adyar o el vivir aquí. Dejar de lado nuestros

prejuicios, mantener relaciones armoniosas entre nosotros, tolerancia hacia los defectos y errores de los demás,

paciencia para adaptarnos a las diferentes formas de pensar de las distintas culturas de los que aquí brindan un

servicio, e intentar reconocer la Vida Una en sus múltiples formas es de gran ayuda.

Que Adyar siga siendo el punto de convergencia de energías espirituales, que el corazón sagrado de esta

institución siga latiendo, depende exclusivamente de nosotros, de los que tenemos el privilegio de vivir aquí; y

ese es nuestro deber con los hermanos de todo el mundo.

El hombre tiene la tendencia a caer en la rutina, a estar desatento, y yo no soy la excepción de esa regla. La

rutina de vivir en un determinado espacio, de transitar el mismo camino, del trabajo, de sentarse a escuchar una

conferencia. Y en esa rutina las cosas pierden el valor esencial que tienen, y empiezan a ser algo más del

paisaje.

Nos olvidamos del lugar donde estamos, del estado de sacralidad del mismo. Cuando uno recorre este lugar y

está consciente y atento al mismo, comienza a darse cuenta de dónde está uno parado. Aquí donde Blavatsky,

Olcott, Annie Besant, Krishnamurti, Sri Ram, Radhaji vivieron y aportaron a esta atmósfera sus grandes ideales.



EL HOGAR DE LOS MAESTROS

Diego Fernándes

Todos ellos y muchos otros seres que colaboraron anónimamente, generaron esta atmósfera que hoy nosotros

heredamos. Ahora está en nuestras manos.

Creo que es muy importante el estado de alertidad, de reverencia que debemos tener quienes vivimos o quienes

están de visita aquí.

Cuando los senderos, el trabajo, los edificios, los templos empiezan a ser “lo mismo”, vienen a mí las imágenes

de mis amigos y hermanos, y me focalizan nuevamente en el lugar donde estoy y porqué estoy acá, para trabajar

por Adyar, el Hogar de los Maestros.

PAZ





Es esencial para el miembro individual y para la Sociedad que Adyar, como gran centro

espiritual, se mantenga digno y honorable. La importancia de esto es tan evidente que pocos

pueden dudar de ello. Adyar es, y siempre ha sido, un oasis espiritual donde el viajero cansado

busca consuelo y descanso. Aunque no todos los miembros de la Sociedad tienen el privilegio de

ir allí, la mera existencia de este centro da esperanza y ánimo.

No hay nada como ese algo intangible y extraordinario de Adyar. Allí se respira una atmósfera

que no existe en las iglesias ni en los templos, y hay una presencia como la que uno espera

recibir en cualquier santuario sagrado. Uno puede convertirse en un Dios o en un miserable

pecador en Adyar. Es un lugar maravilloso y debería mantenerse así, como si fuera un templo.

J. Krishnamurti

Adyar vive y trabaja para el mundo. Tres veces felices son aquellos a los que el karma les da el

privilegio (y la responsabilidad) de venir a Adyar, y de hecho son bendecidos entre su generación

si reciben de Adyar lo que Adyar tiene para darles.

C. Jinarajadasa





La meditación es el fin del pensamiento.

Solo entonces existe una dimensión

diferente que está más allá del tiempo.

J. Krishnamurti


