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EDITORIAL.
ESCUELA DE SABIDURIA 2021
En la tarde del 10 de diciembre de 2021, se dio inicio del evento Escuela de Sabiduría 2021 de la Sección 
Mexicana de la Sociedad Teosofica, en forma presencial y virtual.
El tema que se trato fue “La preparación de la mente y las emociones en nuestro viaje al más allá”
En esta ponencia magistral, Isaac Jauli y Enrique Reig hablaron de la importancia de que las personas nos 
preparemos para esa transición de un ser amado o conocido y el del nuestro, ya que a través de nuestras 
vidas podemos aceptar el hecho con tranquilidad o con estrés o ansiedad.
¿Por qué sufrimos?  ¿realmente estamos preparados para ese paso? ¿morimos diariamente? ¿Cómo será 
cuando muera? ¿Cómo es la Muerte? ¿Cómo es mi muerte? ¿Qué me preguntara? ¿Qué le preguntaré? 
¿Cómo será mi Devachan? ¿estaré consiente? ¿hice lo correcto en mi vida?
De una conferencia pasamos a un Taller de trabajo para que todos los asistentes en forma presencial se 
hizo parejas y se recomendó a los asistentes virtuales que usaran la técnica de “La Silla Vacía” donde 
el participante proyecta imaginariamente en la silla vacía a una parte de su personalidad, una persona 
ausente, un sentimiento o una situación determinada con la que tiene un conflicto, comenzando así un 
dialogo. Nos hicimos las preguntas para que reflexionemos sobre el tema.
Los conferencistas profundizaron sobre las enseñanzas Buddhistas, que nos dan una guía de la muerte y 
las situaciones que se presentan. Indicaron que la preparación para la muerte requiere se tenga las habi-
lidades y se confíen en ellas, por ejemplo, si nosotros somos como algún turista que va a una tierra des 
conocida sin guía o preparación necesaria básica o el equipo necesario para librar los obstáculos o peligros 
que se le presente, obviamente tendrá una o varias experiencias desagradables en el viaje.



Una forma de estar preparado para el viaje a la muerte es desarrollar la ética necesaria, las 
habilidades contemplativas y el tener una visión real para recorrer ese viaje en forma exitosa parcial 
o totalmente.
El morir se convierte en un arte. ¿Cómo lograr eso?
1. Desarrollar una visión clara de lo se espera. Estudiar las descripciones científicas de la 
muerte.
2. Desarrollar una imaginación positiva de las futuras realidades.
3. Ser ético en la vida. Hacer una selección de los hábitos de la vida a la luz del tránsito hacia 
la muerte. Disfrutar la vida trayendo la felicidad a los que nos rodean y por lo tanto a uno mismo.
4. Practicar la meditación, ya que ayuda a serenarse en particular la mente, puede ser suficiente 
sesiones de 5 o 10 minutos diarios.
Con una cita de los maestros “mi vida es significativa en la medida en que soy capaz de ofrecerme 
a los demás. La habilidad de hacer esto es el mejor regalo que podemos hacer, es lo más elevado 
de nuestro potencial como seres humanos. Y lograrlo, la realización humana, es algo que cada uno 
de nosotros puede conseguir”.
Finalmente, se trabajó en las conclusiones, y los exponentes pidieron a los asistentes que pregun-
taran y expusieran sus conclusiones.
Agradecemos a nuestras hermanas y hermanos que asistieron a la Escuela de Sabiduría, así como 
nuestros queridos exponentes Isaac y Enrique que ayudan a que los conocimientos Teosóficos se 
difundan. Son embajadores de la Sociedad Teosófica.

Leonor Maldonado
Secretaria General de la Sección Mexicana de la Sociedad Teosofica



Hermanas y hermanos, 
Con mucho cariño los saludo.

En este reinicio de la Revista Dharma, estamos conmemorando a los fundadores de 
la Sección Mexicana.

La portada original era así:

 

Y un diseñador, Andres Burgos, le encargue que me ayudara a ponerle colores… 
 

Esperamos que les agrade este concepto.
Agradezco a Guilermo Reyes su apoyo a la Sección Mexicana para que se realice esta 

revista.



El Dharma o el Verdadero Trabajo del Hombre
 

 

MARY ANDERSON

 

Según la Enciclopedia Teosófica, el  Dharma es, en primer lugar, “una teoría social hindú…aquélla que 
sostiene la sociedad, o sea, lo que occidente consideraría la ley social y moral.”

      Por lo que yo se, en la sociedad india moderna, el dharma estaba asociado al sistema de castas. El dhar-
ma del Brahman o casta sacerdotal era estudiar y enseñar. El dharma del Kshatriya o casta gobernante era 
gobernar, y si era necesario, luchar para defender a los súbditos propios. El dharma del Vaisya o clase de 
mercaderes era hacer negocios. Y el dharma del Sudra o casta de los siervos era trabajar en la agricultura 
y como obreros.

      Creo que el establecimiento de estas castas pudo haber sido apropiado si en algún momento, en 
un pasado lejano, las personas realmente nacieron en la casta que se adecuaba a su etapa de desarrollo. 
Pero con el transcurso del tiempo, esto no fue así. Muchos brahmanes desatendieron sus obligaciones,  
brahmanes  jóvenes, educados en el extranjero, a menudo dejaron de ser vegetarianos, etc. y 
muchos que por nacimiento pertenecían a la casta Sudra, y por lo tanto eran pobres, han po-
dido de todos modos asistir a la universidad, y se han convertido en eruditos eminentes.

      Esto se aplicaría a la historia de India. Pero el artículo de la Enciclopedia Teosófica pasa a destacar la 
interpretación teosófica de dharma, de la siguiente manera:

Los teósofos tienden a usar el término en su sentido social o moral, aunque a menudo le otorgan una inter-
pretación más extensa: lo que uno debería hacer en cualquier situación específica, según el presente estado 
de evolución de cada uno y las obligaciones que uno tiene hacia su familia y socios, al igual que hacia la… 
vecindad, ciudad, estado o nación.

   Antes de dedicarnos al dharma o el verdadero trabajo del hombre, consideremos lo que es el hombre. Este 
es un tema que nos concierne profundamente. Ya sea que nos demos cuenta o no, estamos muy interesados 
en nosotros mismos. Esto es natural y está bien, pero no en un sentido egoísta. El oráculo de Delfos orde-
naba: “Hombre, conócete a ti mismo.” Pope escribió: “El verdadero estudio de la humanidad es el hom-
bre.”

      Este no es un estudio fácil, puesto que en cierto sentido somos parte de él. El hombre es una parte inte-
gral del universo. En consecuencia, es divino. Pero es consciente en un cuerpo físico. Esto es verdad para 
otros seres también. Pero el hombre es capaz de pensar (aunque  no siempre lo haga). Y es auto-consciente, 
es decir, es consciente de sí mismo. Por lo tanto, es consciente de su cuerpo en el nivel físico. Es capaz 
de sentir y pensar. Y en el nivel más profundo de su naturaleza, es un ser divino. Annie Besant afirmó que  



donde se encuentran el espíritu más sutil y la materia más grosera, allí surge la mente, y la mente es la marca del 
hombre. Pero el hombre es contradictorio. Por una parte, puede ser un genio, puede ser capaz de hazañas heroicas, 
de auto-sacrificio. Por otra parte, puede ser egoísta, brutal, cobarde. A veces estas características aparecen en la 
misma persona porque el hombre es arrastrado en dos direcciones, por los aspectos  espiritual y material de su 
naturaleza, y porque en última instancia, es un agente libre.
La Sra. Blavatsky habla de:

El hombre, la culminación de la deidad sobre la tierra, cuyo cuerpo es la cruz de la carne, sobre la cual, a través 
de la cual y en la cual él está siempre crucificando y aniquilando al divino Logos de su Ser Superior. (La Doctrina 
Secreta, 1, pág. 36).

     Así el hombre es un ser contradictorio, un ser insatisfecho y a menudo desdichado. Es incompleto. Según la 
Sra. Blavatsky, no todas las células de su cerebro están activas. Su consciencia está activa especialmente en los 
niveles físico, emocional y mental.

    Este es el hombre  tal como se lo conoce en ciencia y psicología. La ciencia trabaja desde el cuerpo hacia 
adentro  y tiene el problema mente-cuerpo. La visión espiritual o teosófica del hombre va desde lo interno hacia 
lo externo. ¡La inteligencia llegó primero! El hombre es por encima de todo, un ser espiritual. Pero su naturaleza 
espiritual no está plenamente desarrollada aún. Citando nuevamente a la Sra.  Blavatsky:

No está en el curso de la ley natural que el hombre debe tornarse un ser espiritual perfecto antes de la Séptima 
Raza en la Séptima Ronda. Sin embargo, posee todos estos principios latentes en él desde su nacimiento. 
(Compendio de La Doctrina Secreta, editado por Elizabeth Preston y Christmas Humphreys, p. 190).

   La lucha interna en la humanidad también se explica por el hecho de que el hombre tiene tres elementos  en su 
naturaleza: el cuerpo, el  espíritu y la mente, la cual es el nexo entre el cuerpo y el espíritu. La Sra. Blavatsky habla 
de tres corrientes de evolución en el hombre:

En la naturaleza existe un triple esquema evolutivo, o más bien, tres corrientes separadas de evolución que en 
nuestro sistema  están inextricablemente entrelazadas en todas partes.

Estas son la Evolución Monádica (o espiritual), la Intelectual y la Física. Cada una de ellas tiene sus propias leyes, 
y se rige y se guía por grupos diferentes de los más elevados Dhyans o Logos. Cada uno está representado en la 
constitución del hombre, el microcosmos del gran macrocosmos, y es la unión de estas tres corrientes en él lo que 
lo hace el ser complejo que es ahora. (ídem., p.86).

   Por lo tanto, el hombre es una trinidad, una de las innumerables trinidades de la naturaleza. Él es el escenario 
de una batalla entre sus necesidades corporales, sus deseos psicológicos y psíquicos, su razonamiento mental, y 
su voluntad espiritual.

   Para intentar comprender al hombre debemos observar su pasado. En el pasado infinitamente distante, en 
cadenas anteriores, hace muchos, muchos milenios, el hombre - cada uno de nosotros- evolucionó a través de 
otros reinos de la naturaleza, y quizá retenemos ciertas habilidades de ese distante pasado. A nuestro paso por el 
reino mineral debemos las características de nuestro cuerpo físico; de nuestra experiencia en el reino de las plantas 



heredamos nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos. A nuestras vidas en el reino animal le debemos las 
bases de nuestro proceso de pensamiento.

   El conocimiento de lo que debemos a nuestras vidas en esos reinos de la naturaleza debería darnos 
comprensión y simpatía hacia los seres que ahora se encuentran en esas etapas a través de las cuales no-
sotros mismos hemos pasado. Del mismo modo que los padres deberían, y mayormente sienten y expresan 
simpatía por las generaciones siguientes, sus hijos, que están atravesando el proceso de madurar y como 
maestros deberían sentir simpatía y comprensión por sus alumnos, y a menudo lo hacen debido a 
experiencias pasadas.

   Esto es ciertamente parte del Dharma del hombre. ¡Con qué frecuencia, ese dharma, esa obligación ha-
cia nuestros hermanos menores de los otros reinos de la naturaleza es desatendido, o cumplido de forma 
parcial!. El escultor puede  dar más importancia al material con el que trabaja, pero puede no preocuparse 
por las plantas, los animales, o los seres humanos. El jardinero puede dar importancia a las plantas y no 
a los minerales, a los animales, o a los humanos. El amante de los animales puede interesarse por los 
animales y poco por los minerales, las plantas o los humanos.

      Como teósofos, conscientes de nuestro pasado, aunque mayormente no en forma consciente ni en 
detalle, deberíamos sentir simpatía por los reinos de la naturaleza a los que hemos pertenecido también, o 
la vida que somos ahora:

                Morí como mineral  

                 Y nací  como planta

                 Morí como planta

                 Y nací como animal

                 Morí como animal

                 Y nací como hombre.

      En cierto sentido debemos nuestros cuerpos físicos a nuestro pasado en el reino mineral, debemos nues-
tros sentimientos o sensibilidad  a nuestro pasado en el reino vegetal, y debemos los cimientos de nuestro 
pensamiento a nuestro pasado en el reino animal. Y ahora pertenecemos al reino humano y debemos agre-
gar a nuestra experiencia y a lo que aprendimos en el pasado distante, las lecciones que podemos aprender 
como seres humanos.

     Tenemos una deuda que pagar, no sólo a la Naturaleza en el sentido de los reinos mineral, vegetal y an-
imal, sino también a nuestros compañeros humanos. Tenemos deudas de gratitud con aquéllos compañeros 
nuestros con quienes no nos encontramos por primera vez en esta vida, sino que hemos conocido en vidas 
pasadas. Nuestras relaciones pasadas pueden generar relaciones agradables o desagradables en nosotros y 
pueden despertar recuerdos felices o desdichados, y alegría o sufrimiento. Debemos estar agradecidos por 
ambos, ya que la Ley de Karma es infinitamente misericordiosa. Sus efectos pueden ser dolorosos, pero 
son justos y educativos. El Karma es un juez justo y es, por encima  de todo, un maestro. Parte del Dharma 



de un hombre es la aceptación de los golpes del destino con el espíritu del aprendiz. El hombre tiene un dharma, 
o podríamos decir, una obligación para consigo mismo como ser espiritual.

     El Cosmos y el Hombre como humanidad y como ser humano individual, a menudo han sido comparados con 
una planta de loto. La Sra. Blavatsky escribe (La Doctrina Secreta, I, p. 112):

Una de las figuras simbólicas del Poder Creativo Dual de la Naturaleza….es Padma, el lirio de agua de la India. El 
loto es producto del calor (fuego) y del agua (vapor o éter); el fuego presente en todo sistema filosófico y religioso 
como una representación del espíritu de la Deidad, el principio generador, activo, masculino; y el éter, o el alma 
de la materia, la luz del fuego, es el principio femenino, pasivo, del cual emana todo en este universo. Por lo tanto, 
el éter o agua es la Madre y el fuego es el Padre. Sir W. Jones (y antes de él, la botánica arcaica) demostró que las 
semillas del loto contienen —aún antes que germinen— hojas perfectamente formadas, la forma en miniatura de 
aquello en que un día se convertirá, como plantas perfectas; de esta manera la naturaleza nos da un ejemplo de la 
pre-formación de sus productos...; las semillas de todas las plantas fanerógamas contienen flores completas que 
poseen una plántula embrionaria ya formada.

El loto o Padma es además un símil muy antiguo y favorito para el Cosmos mismo y también para el hombre. Las 
razones populares que se dan son, en primer lugar…. que la semilla del loto contiene en sí misma una miniatura 
perfecta de la futura planta, lo cual simboliza el hecho de que el prototipo espiritual de todas las cosas existe en 
el mundo inmaterial antes que esas cosas se materialicen en la tierra. En segundo lugar, el hecho que la planta de 
loto crece a través del agua, teniendo su raíz en el ilus, el barro, y despliega su flor arriba, en el aire. Así el loto 
simboliza la vida del hombre, y también la del Cosmos, ya que la Doctrina Secreta enseña que los elementos de 
ambos son los mismos, y que ambos se están desarrollando en la misma dirección. La raíz del loto hundida en el 
fango representa la vida material, el tallo que emerge a través del agua tipifica la existencia en el mundo astral, y 
la flor flotando sobre el agua y abriéndose hacia el cielo es emblema del ser espiritual.

   Para resumir, el loto tiene sus raíces en el barro, simbolizando el cuerpo físico del hombre o el plano físico de 
la materia. Elevándose dentro de la naturaleza del hombre, sus  emociones, kâma, están simbolizadas por el agua 
en el estanque del loto, y ascendiendo aún más dentro del hombre, se puede simbolizar su pensamiento, manas, 
como el aire a través del cual pasa el tallo del loto; y finalmente, la hermosa flor de loto se abre a los rayos del sol, 
simbolizando la naturaleza espiritual del hombre, Âtma-Buddhi.

   El dharma esencial del hombre, para regresar a su verdadera naturaleza, se expresa en la terminología budista en 
las palabras: “La gota de rocío se desliza dentro del brillante océano.” Este último dharma puede atemorizarnos. 
¿Es este el final, el deshacer, la destrucción de todo lo que hemos construido a través de muchas vidas?  Pero ¿no 
puede expresarse también en las palabras: “La gota de rocío se convierte en el brillante océano que siempre fue?

Tal como el hijo pródigo que regresa a casa en la historia bíblica cristiana, después de haber deambulado muchos 
años, haber malgastado su herencia, derrochado su tiempo probablemente jugando por dinero y en fiestas. Súbita-
mente recuerda a su padre y decide regresar a casa. Su padre al menos lo aceptará como sirviente. De esta manera, 
en total humildad deja el camino de ida, el Praviti Mârga, y entra al sendero de regreso, el Nivriti Marga. Pero 
su padre lo ve desde lejos y corre a darle la bienvenida. Él se alegra. Le favorece más que a su otro hijo, que ha 
permanecido en casa.

   El hijo pródigo representa  la humanidad, y su historia indica la importancia de la humanidad. ¿Y el hijo que ha 
permanecido en el hogar? Se dice que este hijo representa a los ángeles. Pero el día de su juicio llegará segura-



mente, o quizá haya llegado en el pasado. Cito nuevamente La Doctrina Secreta (Vol. I, p. 149):

      La Doctrina enseña que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente,  incluso las 
más elevadas, las INTELIGENCIAS  espirituales, deben pasar por el estado humano. Y cuando decimos hu-
mano, esto no se refiere meramente a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier 
mundo, es decir, a aquellas Inteligencias que han alcanzado el equilibrio adecuado entre la materia y el espíri-
tu, como nosotros ahora, desde que hemos pasado el punto  medio de la Cuarta Raza Raíz de la Cuarta Ronda. 
Cada entidad debe haber ganado por sí misma el derecho de llegar a ser divina, a través de la propia experien-
cia. Hegel, el gran pensador alemán, debe haber sabido o percibido intuitivamente esta verdad, al decir, que el 
Inconsciente desarrolló el Universo solo “con la esperanza de lograr clara autoconciencia” o en otras palabras, 
de convertirse en HOMBRE… Esto explica también el significado Kabalístico oculto del dicho: “El Aliento 
se convierte en piedra; la piedra en planta; la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en espíritu y 
el espíritu en dios. “Los ….Rishis, los Constructores, etc., eran todos hombres, cualesquiera hayan sido sus 
formas y aspectos en otros mundos y en Manvántaras precedentes.

     Más adelante, la Sra. Blavatsky afirma que “todo en la Naturaleza tiende a convertirse en hombre”:

Desde el comienzo de la Ronda, todo en la Naturaleza tiende a convertirse en Hombre. Todos los impulsos de 
la Fuerza dual, centrípeta y centrífuga, se dirigen hacia un punto, el HOMBRE. El progreso en la sucesión de 
los seres, dice Agassiz, “consiste en una creciente similitud entre la fauna viva, y sobre todo entre los verte-
brados, en la progresiva semejanza con el Hombre. El hombre es el fin hacia el cual ha tendido toda la creación 
animal, desde la primera  aparición de los primeros peces Paleozoicos”. (La Doctrina Secreta, III, pp. 173).  

      Es interesante que, en las antiguas cavernas Postojna, descubiertas y excavadas en Eslovenia, especial-
mente en los comienzos del siglo diecinueve, hay en el corazón mismo de la montaña una laguna con peces 
que no se encuentran en ningún  otro lugar de la tierra y que se conocen como “Peces humanos”.

     Considerando la importancia de la humanidad, es esencial que con nuestro conocimiento de Teosofía nos 
demos cuenta de nuestra responsabilidad, de la importancia de encontrar y cumplir con nuestro Dharma, nues-
tro verdadero trabajo.

     Ya hemos considerado nuestra responsabilidad hacia los reinos de la naturaleza a los que pertenecimos 
muchísimo tiempo atrás. También tenemos una responsabilidad hacia nuestros semejantes, los hombres, la 
Humanidad en general. Se dice que todo aquél que avance en el sendero espiritual hace a éste más fácil para 
que la humanidad en general también avance.

     De este modo, puede parecer un fin noble y altruista esforzarse por convertirse en discípulo de un genuino 
Maestro Espiritual, o sea, uno que haya alcanzado la próxima etapa en la evolución, de este modo nosotros 
mismos podemos avanzar en esa etapa, y podemos creer que, para lograrlo y también cuando ese objetivo 
del discipulado se alcance, solo tenemos que seguir instrucciones al pie de la letra. Pero en Las Cartas de los 
Maestros se enfatiza que el ser humano, que es un ser pensante, tiene LIBRE ALBEDRÍO, aún si y cuando, o 
más bien especialmente si y cuando, se convierte en discípulo de un Maestro verdadero.

      A medida  que el hombre se desarrolla espiritualmente tiene que aprender a usar ese libre albedrío, para 



escuchar su propia voz interior y no seguir instrucciones ciegamente. Este punto se destaca repetidamente en las 
Cartas de los Maestros a A. P. Sinnet:

 Hasta la última y suprema iniciación, se deja a cada chela seguir su propio consejo. ….Él es …un agente 
responsable a quien se deja que realice su tarea a la luz de su propia sagacidad, y nunca recibirá “órdenes” que se 
contradigan con ese principio (ver Joy Mills, Reflexiones sobre la Sabiduría Antigua, Carta 18, p. 63).

No tenemos derecho a influir en la libre voluntad de los miembros en este o en cualquier otro asunto. Tal inter-
ferencia estaría en abierta contradicción con la ley básica del esoterismo, que el crecimiento psíquico personal 
acompaña paripassu el desarrollo del esfuerzo individual, y es la evidencia del mérito personal adquirido (ídem, 
Carta 122, p.459).

      Ejercer el libre albedrío y soportar las consecuencias karmitas de nuestras acciones es parte del dharma del 
hombre. Es a través de las lecciones de tales consecuencias kármicas que el hombre aprende.

     Después de este consejo de precaución, dirijámonos hacia un consejo más general, más positivo.

     En la pequeña joya escrita por Krishnamurti cuando era niño y discípulo de un Maestro, A los Pies del Maestro, 
se mencionan cuatro cualidades para el sendero espiritual.

   Discernimiento: entre lo real y lo ilusorio, lo recto y lo incorrecto, lo importante y lo que no lo es, lo útil y lo 
inútil, lo verdadero y lo falso, y lo egoísta y lo altruista.

   Carencia de deseos, por encima de todo, y tampoco deseo de progreso espiritual o de poderes espirituales.

   Ningún deseo de hablar demasiado, o inmiscuirse en los asuntos de los demás.

   Buena conducta: sobre todo, dominio del pensamiento y la acción, tolerancia, alegría, aspiración única, confian-
za, y finalmente y lo más importante: Amor, evitar herir a otros a través de habladurías, crueldad y supersticiones.

De todas las cualidades, el Amor es la más importante, porque si es lo suficientemente fuerte en el hombre, le 
obliga a adquirir las restantes, y todas las demás sin él jamás serían suficientes.

   Hay un relato de una mujer que era muy egoísta y que nunca regaló nada. Pero un día le dio una zanahoria a un 
mendigo. Cuando murió, esa zanahoria la condujo al cielo. Sin embargo, alguien se apegó a ella, para elevarse 
con ella. Esto la hizo enojar mucho y se quitó a esa persona de encima. Al hacer esto, ella perdió la zanahoria  y 
no pudo continuar hacia el paraíso.

      Al final de A los Pies del Maestro, las cualidades se enumeran como Voluntad, Sabiduría y Amor, los tres as-
pectos del Logos. Quizá sea útil un diagrama en forma de cruz. Una cruz señala en tres direcciones: hacia arriba, 
hacia abajo y hacia afuera. Podemos imaginar la Voluntad como intentando ascender, la Sabiduría como dirigién-
dose hacia las profundidades, y el Amor yendo hacia el exterior, alrededor de nosotros, hacia nuestros semejantes 
los hombres y otras criaturas.

   Se relata que un sacerdote cristiano visitó a Krishnamurti en una oportunidad.  Al irse dijo que Krishnamurti le 
había mostrado el verdadero significado de la cruz. Es el “yo”, el ego pequeño y egoísta, crucificado. Este sería 



nuestro dharma esencial como seres humanos.

   En el segundo discurso del Bhagavadgitâ, Arjuna le pregunta al Señor Krishna:

¿Cuál es la marca de aquél cuya mente es estable, firme en la contemplación, oh Kesava? (v. 54)

Y la respuesta es instructiva:

 Oh Pârtha, cuando un hombre abandona todos los deseos del corazón, se satisface en el YO por el YO, en-
tonces se lo llama de mente estable. (v.55)

Aquél cuya mente está libre de ansiedad en medio del dolor, indiferente en medio de los placeres, libre de 
pasión, temor e ira, a él se le llama sabio de mente estable. (v.56)

Aquél que está libre de apegos por todos lados, que no siente gusto o aversión, posee un entendimiento bien 
equilibrado (v.57)

Cuando, al igual que una tortuga guarda todas sus extremidades, él retrae sus sentidos de los objetos, 
entonces su comprensión está bien equilibrada. (v.58)

Los objetos de los sentidos, pero no el placer por ellos, se alejan del templado morador del cuerpo, e incluso 
el placer se aleja de él después de ver al Supremo. (v.59)

Alcanza la Paz aquél en quien todos los deseos fluyen como los ríos fluyen hacia el océano, que está lleno 
de agua, pero permanece inmóvil. (v. 70)

Aquél que abandona todos sus deseos, y avanza libre de anhelos y sin egoísmo, marcha hacia la Paz. (v.71)

Este es el estado ETERNO, ¡oh hijo de Parthâ!. Nadie que llegue allí quedará perplejo. Aquél que aún en la 
hora de su muerte se establece allí, va hacia el Nirvâna del ETERNO. (v.72)

   Este es el último y verdadero Dharma del hombre. La chispa retorna hacia la llama, o se convierte en ella. 
La gota de rocío regresa al brillante mar, o se convierte en él.



El llamado de Dharma

 

 

B. SANDHYA RANI

Miembro de la Sección Inda de la ST en Bengaluru

 

 

   Intentemos comprender qué es el “Deber”. Según el diccionario “deber” significa responsabilidad, obligación, 
lo que tenemos que hacer, tarea asumida, función.

   Luego tratemos de comprender qué representa el Dharma. Según el diccionario es la Ley Eterna del cosmos 
inherente en la naturaleza misma de las cosas. En el antiguo Egipto la palabra significó Religión, en Persia sim-
bolizó la Pureza, en Caldea era Ciencia, en Grecia expresó Belleza, en Roma manifestó la Ley, y en India era 
la palabra Dharma. Dharma significa sintetizar el todo en uno. Este es el significado de la palabra Dharma para 
todo el mundo.

   Karma y Dharma son los dos lados de una misma moneda. Debemos llevar a cabo nuestro Karma a fin de es-
tablecer el Dharma. Dharma es la nota clave de toda la raza Arya. Esa nota clave fue dada por el Espíritu Plan-
etario de la tierra. El Dharma está desde el principio al fin del kalpa de la raza Arya. Por lo tanto, este Dharma 
debería regir nuestra vida como Verdad: satyân nasty paro dharmah, que significa: “No hay Religión más eleva-
da que la Verdad”, que es el reflejo de la Verdad en nuestra vida diaria, conducta y todo eso; si seguimos el sen-
dero de la Verdad, debería estar en consonancia con la Verdad. El deber y dharma no son diferentes. No debería-
mos separar el dharma, del deber. Dharma significa deber. Dharma manifiesta deber, y la actividad es Amor.

   La evolución se produce de dos formas, descendiendo y ascendiendo. La separación es la característica del 
descenso en la materia, y la unión es la marca del ascenso al Espíritu; en otras palabras, pravrtti y nivrtti.

   Actualmente, en la evolución, hemos avanzado de la etapa animal a la del ser humano; de la etapa humana 
debemos avanzar más para alcanzar la fase super-humana. Este es el propósito o meta en nuestra etapa actual en 



la vida. Por lo tanto debemos seguir el sendero de nivrtti para alcanzar el objetivo.

   En el sendero nivrtti, el Deber es diferente en cada alma, según el nivel de evolución y Karma. El deber 
del salvaje no es igual al del hombre culto y desarrollado, el deber del Maestro no es el del rey, el deber del 
mercader no es el del guerrero, pero el principio siempre es el mismo y es progresivo. En uno de sus libros, 
la Dra. Annie Besant dice: “Asume las obligaciones que sientas razonable para ti”. Debemos desempeñar el 
deber sin ningún orgullo o esperando recompensa. Debemos cumplir con nuestro propio deber sin interferir 
con el de otros seres.

   En La Clave de la Teosofía, HPT expresa:

 

Deber es lo que se debe a la Humanidad, a nuestros semejantes, vecinos, familia y, especialmente, el que 
tenemos hacia todos aquellos que son más pobres y más desamparados que nosotros. Esto es una deuda que 
si dejamos de pagarla durante la vida, nos convertirá en insolventes espiritualmente, y nos llevará a la ban-
carrota moral en nuestra siguiente encarnación.

 

   Todos sabemos que no somos este cuerpo físico solamente; somos Alma, parte de Dios, donde la Conciencia 
Superior se debe manifestar a sí misma en todo su poder.

   En A los Pies del Maestro se dice: “Cualquier hombre rico puede alimentar el cuerpo, pero sólo quienes 
saben, pueden alimentar el alma. Si tú sabes, es tu deber ayudar a otros a saber. Lo realmente importante es 
que los hombres conozcan el plan Divino. Porque Dios tiene un plan, y ese plan es la Evolución. Una vez que 
el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, 
porque es tan glorioso como bello. Así conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resis-
tente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo”.

   La ley del Deber es la primera verdad que todos nosotros tenemos que obedecer, si deseamos elevarnos a la 
vida espiritual. A todos los que contactamos les debemos algo, el deber de reverenciar y obedecer a quienes 
son superiores y están sobre nosotros; el deber de ser amable, afectuoso y útil con quienes están cerca de 
nosotros y a nuestro propio nivel; el deber de protección, bondad, servicio y compasión con quienes están en 
un nivel inferior al nuestro. Estos son deberes universales y ninguno de nosotros debería fallar, por lo menos 
en el intento de llevarlos a cabo. Sin cumplirlos no habrá una vida espiritual para nosotros.

    Luego surge la pregunta: ¿Qué es espiritual? Es la vida de la Conciencia que reconoce la Unidad, que ve el 
Yo en todo y todo en el Yo. H. P. Blavatsky expresa que “la ley fundamental en la Ciencia Oculta es la Unidad 
radical de la esencia última de cada parte constituyente de los compuestos en la Naturaleza, desde una estrella 
a un átomo mineral, del Dhyan Chohan más elevado, al organismo más diminuto”.

   Para vernos en todo y todo en el yo, existe un camino. Es el del SERVICIO. El Dharma no es sólo un códi-
go de conducta, es la obediencia voluntaria a nuestro Yo Superior. No importa en qué lugar nacen las almas, 
cuando han pasado por las primeras etapas, luego su naturaleza interna exige la disciplina del servicio, y lo 



que debería aprender por medio del servicio para alcanzar las cualidades necesarias para la próxima etapa. Cuanto 
más servimos más sabios nos volvemos porque la sabiduría no se aprende por medio del estudio sino viviendo.

   En A los Pies del Maestro se afirma: “El intenso deseo de servir ha de llegar al máximo, hasta el punto de es-
tar siempre a la mira para aplicarlo alrededor de vosotros, no tan sólo a las personas sino a los animales y a las 
plantas. Debéis prestar vuestro servicio hasta en las pequeñas cosas de la vida diaria de modo que se establezca 
el hábito de servir. Pues si deseáis llegar a ser uno con Dios, que no sea para vuestro propio beneficio, sino para 
convertiros en canal por donde fluya Su amor para alcanzar a vuestros semejantes”.

   En esta obra también se afirma: “Quien está en el Sendero, no existe para sí mismo, sino para los demás, se ha 
olvidado de sí mismo (no existe el yo o el egoísmo) para poder servirlos. Es como una pluma en la mano de Dios 
por la que fluye Su pensamiento y tiene expresión aquí abajo, lo que no podría suceder sin ella. Es a manera de un 
canal de fuego viviente que derrama sobre el mundo el divino Amor que llena su corazón”.

   Según la tradición Hindú, se deben realizar cinco tipos de sacrificio cada día:

1.      Sacrificio a los Veda-s, a los Rshi-s, a Brahman: Brahma Yajña, Enseñanza (Estudio); cultivar la inteligencia 
y compartir el conocimiento con otros es un deber que todo hombre le debe al Supremo.

2.      Sacrificio a los Deva-s: Deva Yajña, Homa: verter ghee sobre el fuego (cuidar la Naturaleza).

3.      Sacrificio a los Pitr-s: Pitr Yajña Tarpana, ofrecer agua (bienestar y cuidado a los padres).

4.      Sacrificio a Bhuta-s: Bhuta Yajña-bali (alimento), deber hacia nuestros hermanos menores.

5.      Sacrificio al Hombre: Manusya Yajña, hospitalidad y servicio a la humanidad.

   Al cumplir con nuestro deber hacia nuestra familia, debería ser de acuerdo con el Dharma, según la Verdad. El 
Maestro dice que si tú quieres cumplir tu deber con tu familia, debes sacrificar diariamente lo que no sea Dharma. 
Para sacrificarnos a Dios, debemos alcanzar la perfección, siguiendo nuestro propio Dharma al desenvolver la 
semilla de la vida divina interna.

   Este deber se debería desempeñar no sólo hacia nuestra familia con un espíritu de Auto-sacrificio. Es la con-
quista diaria del yo. Aquí “yo” significa lo que nos separa de la verdadera naturaleza. “Yo” es Âtmâ, para realizar 
este Yo con mayúscula debemos sacrificar el “yo”, el pequeño yo. Todo lo que hemos acumulado en cada encar-
nación, se interpondrá en el camino para comprender la Verdad. Esto se llama auto-sacrificio. Debemos sacrificar 
la actitud que tenemos hacia el reino inferior, actitudes negativas tales como prejuicio, pasión, crueldad, etc., y 
desarrollar actitudes positivas como caridad, justicia, tolerancia, bondad, generosidad, compasión, etc., de modo 
que nunca nos equivoquemos al ayudar a nuestros Hermanos.

   Si cumplimos con nuestro deber hacia los deva-s invisibles, entonces los Deva-s que son la encarnación de la 



Divinidad nos ayudarán. Comparados con la humanidad, ellos han avanzado más que nosotros en términos 
de evolución: Nuestra actitud hacia ellos debería ser de reverencia. Reverenciar la naturaleza superior de la 
que ellos han evolucionado. Cuando los reverenciamos y les mostramos nuestro respeto y consideración, 
ellos nos bendicen y por medio de nosotros, a todo el universo. Existe un flujo libre de vida psíquica y 
espiritual. El Deber y Dharma se han unido.

   El Dharma es la naturaleza interna que alcanzó en cada hombre cierta etapa de desarrollo y desenvolvi-
miento. Es esta naturaleza interna que moldea la vida externa, que se expresa por medio de pensamientos, 
palabras y acciones, la naturaleza interna que nace en un ambiente adecuado para su crecimiento. Dharma 
no es algo externo como la ley, la religión o la justicia. Es la Ley de la vida que se desenvuelve, la que 
moldea todo lo que está fuera de ella para su misma expresión.

   El Dharma es el mismo para todos los que están en la misma etapa de evolución y en las mismas circun-
stancias, y existe cierto Dharma común a todos. A su vez, el Dharma de un individuo es diferente del Dhar-
ma de otro. Lo que es correcto para uno, puede ser malo para otro. Por lo tanto, es mejor nuestro propio 
Dharma ¡que el Dharma de otro!

   Después de alcanzar esta etapa, nuestra actitud hacia la vida cambia. Siempre que una persona llegue a 
nuestro círculo, dejará el anterior volviéndose mejor. (Por ejemplo: un hombre ignorante tendrá más cono-
cimiento; una persona que sufre se sentirá mejor; un indefenso se fortalecerá). Nos volveremos una fuente 
de sosiego y de paz, de modo que todos puedan caminar con más seguridad cuando lleguen dentro del 
círculo de nuestra influencia, porque el hombre no tiene una existencia individual separada sino que está 
interrelacionado e interconectado y es interdependiente. Seamos cuidadosos para que el mundo pueda ser 
más puro, mejor, más feliz, por el hecho de que nosotros vivamos en él. Podemos juzgar nuestra espiritu-
alidad por nuestro efecto en el mundo. Estamos aquí para ayudarnos, amarnos y elevarnos mutuamente. Al 
producir este tipo de Karma, podemos establecer en el mundo el Dharma dado a la India por la raza Arya.



Existe un sendero, escarpado y espinoso, rodeado con peligros de toda clase,no obstante, un sendero, y conduce 
al mismísimo corazón del universo.
H. P. Blavatsky
   Aquellos que somos  miembros de la Sociedad Teosófica desde hace muchos años consideramos  esto  como 
un gran honor y un privilegio. La S.T. es una Sociedad mundial; que abarca miembros de todas las religiones, 
razas y nacionalidades, y no excluye a nadie por razón de casta, sexo, color, creencia. En la Sociedad cada uno 
tiene entera libertad de pensamiento, resultado de sus estudios y de su propia reflexión. La única atadura que 
une a los miembros es la de la Fraternidad Universal de la humanidad, primer objetivo de la Sociedad.

   Existen también otros objetivos, y los miembros tienden a  simpatizar con ellos: el estudio de las religiones 
comparadas, de la Filosofía y de la Ciencia, de las Leyes inexplicadas de la Naturaleza y de los Poderes latentes 
en el hombre. Este segundo y tercer objetivos indican ciertas líneas de acción en las que un miembro particular 
puede dirigir sus investigaciones, como también puede que no tenga el tiempo necesario para ello. 
    La sola aceptación de principio de estas investigaciones basta para adherirse a la Sociedad, porque, según los 
conocimientos teosóficos en general, se trata de hechos de la Naturaleza. No tratamos de crear o de fabricar una 
Fraternidad, ésta existe y nosotros tenemos que aceptar este hecho. Es una realidad de la Naturaleza, porque 
sentimos esta Vida Una y es la percepción de esta Vida la que nos acerca los unos a los otros.

  Podemos afirmar que  el haber tenido contactos con la Teosofía , ha sido  de las mejores cosas que nos 
pudiera haber pasado .Yo digo que es un gran privilegio pertenecer a la Sociedad, porque no solamente pro-
clama la Fraternidad, sino el progreso humano., nos ofrece un comentario a todo lo que nos ocurre , dándonos   
una mejor y  mas amplia panorámica , Si bien no se exige en absoluto a los miembros que acepten cualquier 
enseñanza, ni siquiera las de H.P. Blavatsky, Fundadora de la Sociedad, existe sin embargo un cuerpo de doc-
trinas, de ideas, una determinada filosofía que identifica a la Sociedad Teosófica. Las verdades de esta filosofía 
son aceptadas por el hecho de la iluminación que aportan a aquellos que las reciben. 

   La teosofía es un cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones  y que no pueda pretenderse 
posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una filosofía que hace la vida inteligible y demuestra que la justicia 
y el amor guían  su evolución, coloca la muerte en su legitimo lugar, como un incidente que se repite en la vida 
sin fin abriendo el paso a una vida mas plena y radiante, La teosofía restituye al mundo la ciencia del Espíritu, 
enseñando al hombre que él mismo es un espíritu  y que la mente y el cuerpo son sus servidores.

    Ella ilumina las escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su significación oculta, justificándolas 
ante la razón como siempre se han justificado a los ojos de la intuición.

    Los miembros de la sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan  en vivirlas, todo 

¿Que es eso de la Teosofia? 
GuilleRMo ReYes hdeZ. 

M.s.T.



aquel que este dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas y a trabajar con perseverancia, será 
bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro llegar a ser un verdadero TEOSOFO.

 ¿QUE ES LA TEOSOFIA? 
   La búsqueda de significados…
   Es muy difícil sintetizar la Teosofía en unas pocas palabras que encapsulen su esencia; de hecho, no sólo 
es difícil, es imposible. 
   La mayor paradoja de la Teosofía es que trata de decir lo indecible; la Verdad es inexplicable, pero no 
nos podemos dar por vencidos tratando de “in” lo inexplicable.  Todas, la religión, la filosofía y la ciencia, 
describen aspectos de la Verdad última y la Teosofía busca armonizar esos aspectos, ampliándolos e inter-
pretándolos
Siendo que los antiguos teósofos fueron llamados analogistas, es adecuado que usemos analogías para hablar 
de Teosofía.
   La Teosofía es tan plena, tan rica en sus esfuerzos por encontrar y compartir el bello gatito negro de lo inex-
plicable que rechaza declaraciones simples, pero también, lo que es la Teosofía depende de quien la explica 
y a quien se la explican.  La respuesta a cualquier pregunta varía según el entendimiento del que pregunta y 
del que responde; no es sólo cuestión de ofrecer los hechos “objetivos”.  No puedo decir lo que no sé, como 
tampoco puede decirme lo que no quiero saber o lo que no estoy preparado para saber.  Así, lo que es la Teo-
sofía depende, al menos en parte, de quien pregunta y de quien contesta.

   Sin embargo, decir que es difícil definir Teosofía no es una indicación de desesperanza al nivel más básico 
pudiéramos decir que la Teosofía es en sí misma una búsqueda por significado, un peregrinaje cuyo propósito 
es hacer de lo fragmentado un todo.
   A veces los niños parecen máquinas de hacer preguntas, el niño quiere una explicación para todo. “¿Por 
qué llueve?” “¿De dónde vengo?” “¿Qué le pasa a la flama cuando se acaba la vela?” “¿Cómo vuelan los 
pájaros?” “¿Por qué tengo que irme a dormir?”  Los niños tratan de encontrar explicaciones al mundo que 
los rodea, así que hacen preguntas tras preguntas, buscando entender y hacer sentido de todas sus nuevas 
experiencias.
   Cuando los niños alcanzan la adolescencia no paran de hacer preguntas, sólo cambian las preguntas, cam-
bian un poco sus temas y mucho su manera de preguntar, pues los adolescentes son gente muy reservada, no 
les gusta exponer sus preguntas al mundo por temor a ser ridiculizados o a ser considerados ingenuos.  

Las preguntas del adolescente son más personales y subjetivas, son preguntas como: “¿Por qué estoy aquí?”  
“¿Cuál es el propósito de mi vida?”  “¿Cómo puedo pertenecer?”  “¿Quién compartirá mi vida conmigo?”  
Pero siguen siendo preguntas acerca de significado, propósito y coherencia.

   A medida que los adolescentes crecen, muchos se rinden, abandonan la búsqueda por significado y propósi-
to y a cambio aceptan lo que pueden conseguir más fácilmente de la vida.  Thoreau escribió en Walden: “La 
masa de los hombres vive una vida de callada desesperación”.  Esto es a lo que se refería: reemplazar la 
búsqueda de significado por pequeñas satisfacciones inmediatas: la posesión de dinero, poder fama, vigor 
físico, belleza, familia, placer o cosas similares.  Estas pueden ser cosas buenas, pero son evanescentes, no 
durarán, y por lo tanto, no son substitutos satisfactorios de una vida con significado; en cuanto estas cosas 
buenas pero temporales se desvanecen, la vida se vuelve cada vez más vacía, hueca, inútil.  Aquellos que han 
abandonado la búsqueda, que han aceptado una ración de potaje en lugar del Santo Grial, son aquellos a los 



que T.S. Eliot llamó “Los Hombres Huecos”:
      
    Así usando ese mismo símil podríamos decir que los estudiantes de Teosofía… Somos los hombres rellenos.
    Otros escapan a la vida sin significado del hombre hueco, a la vida de callada desesperación, volviéndose 
creyente sinceros; abandonan la búsqueda adoptando alguna respuesta ya hecha que piensan es una verdad infa-
lible; pueden abrazar un culto o convertirse en miembros de un partido de la izquierda radical o ser convertidos 
por un predicador de la derecha radical.  Los ornamentos cultos, la dictadura del proletariado y los fundamentalis-
tas religiosos se atacan vigorosamente unos a otros, parecen diferentes, pero realmente son lo mismo.  Todos ellos 
requieren de sus miembros que subordinen sus individualidades a la causa, al verdadero creyente le está prohibido 
pensar y decidir, pero se espera que sin críticas siga al gurú, la línea del partido, la escritura infalible.  El falso 
maestro dice: “Esta es la verdad”, el verdadero maestro dice: “Trabaja con diligencia tu propia salvación”.

    Muchas de las religiones del mundo han esclavizado las mentes de los hombres y de las mujeres; han hecho 
a las personas dependientes de un llamado Dios, o de los sacerdotes o Gurús, o de las escrituras. Los teósofos 
deberían saber que sólo hay una luz que ilumina el camino y es la luz de su propia conciencia o inteligencia. Si 
la conciencia no está en condiciones de ver, las verdades más importantes pueden estar presentes ante los ojos de 
uno pero no se verán. Cada persona sólo puede ver lo que es capaz de ver. La conciencia que está despierta ve 
mucho; la conciencia insensible, ve muy poco. Así pues, sólo la propia conciencia  puede ser una luz —nada más. 
Uno tiene que ver y conocer por si mismo. Ningún gurú, ninguna escritura, iglesia o dios puede hacer que uno vea 
si la visión Interna está ciega. Como miembros de la Sociedad hemos de esforzarnos en aclarar y purificar nuestra 
visión; y hemos de examinar la causa de nuestra ceguera, de nuestros prejuicios, de nuestra pasión y de nuestra 
dependencia. El “yo” en sus innumerables formas es un velo ante la mirada, y por eso nuestro trabajo tiene que 
ser el de evocar desde lo interno la capacidad de ver y de comprender.
Hemos de aprender a sostenernos sobre nuestros propios pies.

   Porque hay un significado oculto en todo lo que existe, en la hoja que se desprende meciéndose desde el árbol, 
en el viento que sopla a través de las ramas, en la luz de las estrellas ,todas las cosas llevan un mensaje a la mente 
que está abierta y al corazón sensible. En todas partes hay algo que puede aprenderse por parte de aquel que desea 
aprender, por aquel que comprende que el origen de toda luz está en él mismo. Así pues, para los miembros de 
la Sociedad es muy importante aprender a confiar en si mismos (que no es lo mismo que ser tercos, obstinados o 
dominantes).
   La S.T. es realmente una Sociedad  maravillosa porque le da a uno tanta libertad para  desarrollarse y para ser.
   Podemos hacer uso de esta libertad y aprender a utilizarla adecuadamente.
   Nuestras equivocaciones no importan; es la sinceridad, el compromiso.
   Pocos son los que mantienen viva esta búsqueda, éstos son los que mantienen una mente abierta, aceptan un 
punto de vista que explique la vida y el sentido de totalidad y significado a la existencia diaria, pero que también 
permita libertad de creer y descubrir nuevas verdades. Conocen la dirección en que están viajando, pero están 
siempre alertas a nuevos caminos a través de la tierra sin senderos de la Verdad.  La Teosofía es un camino seme-
jante  -un camino en la tierra sin senderos-.

Hay un camino en la tierra sin senderos; decir esto es paradójico.  



El poeta español Antonio Machado escribió un poema acerca de la paradoja de viajar en la tierra sin senderos.  
Incluye estas líneas:
    Caminante, no hay camino, se hace camino al andar
No hay camino, no hay sendero, pero nosotros hacemos el camino, nosotros traemos a la existencia el camino 
por el simple acto de transitar a través de la tierra.  El caminar es el camino, el caminante es el camino.

    La Voz del Silencio obra maestra de la Señora Helena P. Blavatsky dice en gran parte lo mismo:
    “No puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo”
    La Teosofía es la clase de camino en el cual viajamos a pie, no por medio de ninguna máquina sino por 
nuestra propia fuerza, ningún otro tipo de fuerza puede llevarnos por el camino.  Es un camino de acceso 
ilimitado, podemos entrar en él cuando queramos y podemos andar por él como nos plazca.  Puede no apa-
recer un camino, pero es camino, tiene una dirección, al propósito y a la totalidad, al mismísimo corazón del 
universo.
    La Teosofía es un camino que conduce a través de las más lejanas extensiones del espacio hasta las már-
genes del Cosmos; es un camino que conduce internamente a los más profundos y recónditos lugares del Ser.  
Finalmente, los dos viajes son lo mismo –el viaje hacia el exterior y el viaje hacia el interior; el tomar 
cualquiera de ellos es arribar al final del otro pues el macrocosmos es el microcosmos, y esto también es una 
paradoja
Frank Capra, el autor de El Tao de la Física, dice en su último libro El Punto Crucial: 

    En el siglo XX los físicos se enfrentan, por primera vez, al serio desafío de su capacidad para comprender el universo. 
Cada vez que ellos hacían una pregunta a la naturaleza en un experimento atómico, la naturaleza respondía con una 
paradoja y cuanto más trataban de clarificar la situación, más aguda se volvía la paradoja. En la lucha por conseguir 
esta nueva realidad, los científicos llegaron a ser dolorosamente conscientes de que sus conceptos básicos, su lenguaje 
y todo su modo de pensar, resultaban inadecuados para describir los fenómenos atómicos.
Una paradoja no puede resolverse con la mente por medio de su instrumento, la lógica. 
    La Teosofía es una declaración de significado, una visión de totalidad que permite la libertad y respon-
sabilidad individual e insiste en ellas. La Teosofía no es una declaración de verdades infalibles, finales, en un 
conjunto de señales, no verdades, sino señales de Verdad. (Como un mapa de ruta) .  
Podemos enlistar algunos de estos señalamientos, de alguna manera arbitrariamente seleccionado y formula-
dos, como sigue:
 
    1.-UNIDAD: Detrás de las apariencias múltiples del mundo en que vivimos está una Realidad infinita, 
absoluta; el Universo tiene un fundamento único, una unidad básica.
 
    2.-POLARIDAD: La mente y la materia son los dos polos de esa Realidad.  Una como aparece en este mun-
do; es coeterna, universal e inseparable.  Ninguna procede de la otra, sino que son mutuamente necesarias.  
No hay mente sin materia, ni materia sin mente.
 
    3.-ALMA SUPREMA Y MATERIA RAIZ: Todas las almas individuales son expresiones temporales del 
Alma Suprema Universal, la cual es la conciencia primordial o mente, tal como todas las formas de materia 
son expresiones temporales de una materia raíz, no obstante la diversidad de su apariencia.
 
    4.-INVOLUCIÓN Y EVOLUCIÓN: El Universo existe como resultado de un proceso de involución, por 



medio del cual lo múltiple se manifiesta del UNO; y a su debido tiempo, la involución se torna en evolución, por 
medio de la cual el universo múltiple retorna a la fuente Una.
 
    5.-PLAN: Involución-evolución es una actividad con propósito determinado, que procede de acuerdo a un 
plan en la Mente Universal y que expresa la naturaleza de la Realidad Una, la cual es una alegre búsqueda por 
la auto-expresión y el auto-conocimiento; el propósito de la existencia es volverse más auténticamente real, más 
completamente consciente y más plenamente feliz.
 
    6.-CICLOS: Involución-evolución es un proceso cíclico en el cual los períodos de actividad están entremez-
clados por períodos de descanso, en ciclos variadamente llamados eternidades, edades, cadenas, rondas y razas.
 
    7.-REENCARNACIÓN: En la existencia humana la evolución procede a través de la reencarnación, por lo que 
nacimiento y muerte son las partes complementarias y repetitivas de un ciclo de vida individual mediante el cual 
aprendemos y gozamos del mundo.
 
    8.-VIDA DESPUES DE LA MUERTE: La Vida entre la muerte y el renacimiento es una parte integral del ciclo 
de vida total; durante ésta absorbemos e internamos las experiencias de la parte del ciclo nacimiento-muerte y 
planeamos nuestra próxima reencarnación.
 
    9.-KARMA: Las circunstancias u y oportunidades que tenemos en cada una de nuestras vidas son el resultado 
de nuestra respuesta a los retos de pasadas vidas.  Todas nuestras experiencias son gobernadas por una firme ley 
de causa y efecto, la Ley de Karma.
 
    10.-LIBRE ALBEDRIO Y AUTO-RESPONSABILIDAD: En cada vida tenemos la libertad para escoger la 
manera en la que responderemos a sus circunstancias y oportunidades; en nuestras elecciones somos responsables 
por y de nosotros mismos.
 
    11.-SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS COMO REALIDADES: Ponemos en práctica nuestras elecciones 
por medio de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos, pues los sentimientos son tan poderosos como las 
acciones y los pensamientos son tan reales como las cosas.   Como K.H. escribió a A.P. Sinnett: “Los pensamien-
tos son cosas…tienen tenacidad, coherencia y vida. Son entidades reales”

   12.-MUNDOS SUTILES: El mundano es sólo el mundo que sentimos, sino que incluye otras clases de existen-
cias, otras formas de realidad, mundos, planos, campos, en los cuales vivimos y con los cuales interactuamos tan 
seguramente como también vivimos en el mundo de los sentidos e interactuamos con él.
 
    13.-PRINCIPIOS HUMANOS: Para cada mundo, plano o campos tenemos un cuerpo apropiado, o principio, 
o interconector, a través del cual podemos estar conscientes de esa forma de realidad y reaccionar a su estímulo; 
en la materia y en la mente somos seres complejos, multiestructurados.
 
    14.-ANALOGÍA: Todas las formas de existencias son gobernadas por las mismas leyes básicas y son moldea-
das bajo los mismos patrones arquetípicos; el universo es holográfico, si conocemos bien una parte de él, conoce-
mos los principios básicos de todas las partes; por tanto la analogía es un medio de conocimiento válido.



 
    15.-TRINIDADES Y SEPTENARIOS: Parte de la estructura analógica de nuestro mundo es que está 
basada en series numéricas, particularmente del tres y el siete; un patrón triple y séptuple corre a través de 
nuestros mundos, planos, cuerpos, principios, consciencia.
 
    16.-PERSONALIDAD E INDIVIDUALIDAD: También existe en el mundo y en nosotros un patrón doble; 
el ser personal que vive en este mundo es sólo una expresión de nuestra verdadera Individualidad, la cual es 
el Ser que a través de las edades busca descubrir su propia naturaleza en los yoes personales.
 
    17.-DHARMA: Tenemos en nuestro verdadero ser una naturaleza inherente (o Dharma ) que nos esfor-
zamos por realizar –llegar al conocimiento y actuar conforme a él- en nuestra experiencia personal; conocer 
quienes somos es saber lo que debemos hacer; vivir de acuerdo a nuestro Dharma es vivir plenamente.
 
    18.-SENDERO: Para cada uno de nosotros hay un camino hacia esa vida plena, esa realización, ese au-
to-conocimiento tales como sendero, transformación, iniciación y yoga.
 
    19.-ALTRUISMO: Nadie puede hollar sólo el Sendero, pues el camino del Sendero es compasión e interés 
por los demás; progresamos personalmente sólo cuando cesamos de estar interesados en nuestro progreso 
personal y, en su lugar, nos dedicamos al bienestar general de todos los seres.
 
    20.-JERARQUIA: Otros seres humanos han transitado el Sendero del auto-conocimiento y el altruismo 
antes que nosotros; ellos forman un consejo de Sabios que vigilan la evolución de nuestro mundo y nos guían, 
a nosotros, sus hermanos y hermanas menores; todos los grandes Maestros espirituales de la humanidad per-
tenecen a este consejo, y sus enseñanzas y metas son una.
 
    21.-TRADICIÓN DE LA SABIDURIA: Hay una Tradición de la Sabiduría que nos ha llegado desde la 
antigüedad remota, transmitida y ampliada por aquellos Sabios; enseña una Verdad, pero la expresa de varias 
formas para satisfacer las necesidades de varias épocas y lugares.
Podemos ignorar cualquiera de ellos que escojamos o buscar otros, las señalizaciones verdaderas apuntan en 
la misma dirección, al mismísimo corazón del universo, 
Es a ese corazón, el corazón dentro de cada uno de nosotros y el corazón del Cosmos, al que conduce el Cami-
no llamado Teosofía.  La Teosofía es una visión de totalidad, de propósito, de significado.  Es un camino en 
la tierra sin senderos de la Verdad.

¿QUE SON LOS TEOSOFOS? ¿ QUE ES LA SOCIEEDAD TEOSOFICA ?
    La siguiente definición de Vaughan es mejor y más filosófica: “Un Teósofo es aquel que presenta una teoría 
de Dios o de las obras de Dios, destituida de revelación, en cuanto estriba en una inspiración propia.” Según 
este punto de vista, cada gran pensador y filósofo, especialmente todo fundador de una nueva religión, es-
cuela de filosofía o secta es, necesariamente, un Teósofo. Por lo tanto, el binomio Teosofía y Teósofos existió 
desde que la primera vislumbre de pensamiento incipiente indujo al ser humano a buscar, instintivamente, los 
medios para expresar sus opiniones independientes. 

     La historia muestra que, Ammonius Saccas, el fundador de la escuela neoplatónica, fue el revividor de 
la Teosofía. El y sus discípulos se denominaron “Philalethian,” amantes de la verdad, mientras otros los 
llamaban “Analogistas,” debido a su método interpretativo empleado en todas las leyendas sagradas, los 



   
     

mitos y los misterios simbólicos, el cual se basaba en la analogía y la correspondencia. Por lo tanto, los eventos 
ocurridos en el mundo externo los consideraban como la expresión de las operaciones y de las experiencias del 
alma humana. Ammonius se proponía reconciliar todas las sectas, la gente y las naciones bajo una fe común: una 
creencia en un Poder Supremo, Eterno, Incognoscible e Innominado, que gobernaba el Universo por medio de 
leyes inmutables y eternas. Su objetivo consistía en probar un sistema teosófico primitivo que, en sus albores, era 
esencialmente similar en todos los países, inducir a cada ser a abandonar sus altercados y disputas, uniéndose en 
propósito y pensamiento como los niños de una misma madre y purificar las antiguas religiones, paulatinamente 
corrompidas y opacadas por la escoria del elemento humano, ensamblándolas y explicándolas recurriendo a prin-
cipios puramente filosóficos. Por lo tanto, en la Escuela Teosófica Ecléctica, se enseñaban los sistemas buddhistas, 
vedánticos, de los magos o zoroastrianos, en concomitancia con todas las filosofías griegas, razón por la cual 
entre los antiguos teósofos alejandrinos se denotan las características, preeminentemente buddhistas e hindúes, 
del respeto hacia los padres y los ancianos, un cariño fraterno para toda la raza humana y aún un sentimiento 
compasivo en favor de todos los animales. Ammonius, mientras trataba de establecer un sistema de disciplina 
moral que infundiera en la gente el deber de vivir conforme a las leyes de sus respectivos países, fomentando sus 
mentes mediante la búsqueda y la contemplación de la Verdad Absoluta única, su objetivo principal, que según 
creía, hubiera facilitado el alcance de los demás, consistía en educir, de las varias enseñanzas religiosas, como de 
un instrumento multicuerda, una completa armonía melodiosa que resonara en cada corazón amante de la verdad. 

    Por lo tanto, la Teosofía es la arcaica Religión-Sabiduría, la doctrina esotérica un tiempo familiar en todo país 
antiguo 
    Esta es la Teosofía que instó a hombres como Hegel, Fichte y Spinoza a estudiar las obras de los antiguos filóso-
fos griegos y a especular sobre la Substancia Única, la Deidad, el Todo Divino procedente de la Sabiduría Divina 
que toda filosofía moderna o religiosa consideró incomprensible, desconocido e innominado, excepción hecha por 
el cristianismo y el mahometismo. Entonces, cada teósofo, ateniéndose a una teoría de la Deidad “desprovista de 
revelación y cuya base es una inspiración propia,” puede aceptar cualquiera de las definiciones anteriores o 
pertenecer a cualquiera de estas religiones, permaneciendo en las lindes de la Teosofía, ya que ésta es la creencia 
en la Deidad como Todo, la fuente de toda existencia, el infinito que no puede comprenderse ni conocerse, única-
mente el universo Lo revela, mientras algunos prefieren decir “revela a El,” atribuyéndole entonces un pronombre 
masculino personal, antropomorfizándolo, lo cual es una blasfemia. En verdad, la teosofía rehúye la materia-
lización brutal prefiriendo creer que el Espíritu de la Deidad.

    La teosofía cree también en la Anastasis o existencia permanente y en la transmigración (evolución) o una serie 
de cambios en el alma, Platón y Plotino llaman “trabajo Noético” lo que el Yogui y el Shrotiya definen Vidya. 
Según los griegos: “Mediante la reflexión, el autoconocimiento y la disciplina intelectual, el alma puede elevarse 
a la visión de la verdad, la bondad y la belleza eternas, o sea la Visión de Dios, ésta es epopteia.” Porfirio dice: 
“A fin de unir el alma con el Alma Universal, es menester sólo una mente perfectamente pura. A través de la au-
tocontemplación, la castidad perfecta y la pureza del cuerpo, podemos acercarnos más a Ella, recibiendo, en ese 
estado, el verdadero conocimiento y una iluminación maravillosa”. 
    Los teósofos alejandrinos se dividían en neófitos, iniciados y maestros o hierofantes. Sus reglas se habían 
copiado de los antiguos Misterios de Orfeo; el cual, según Herodoto, las había traído de la India. Ammonio 
obligaba a sus discípulos, bajo juramento, a no divulgar sus doctrinas superiores, exceptuando a aquellos que 
habían demostrado ser muy dignos e iniciados y que habían aprendido a considerar a los dioses, los ángeles y 
los demonios de los otros pueblos, según la hyponia esotérica o el significado oculto. Epicuro dice: “Los dioses 
existen, sin embargo, no son lo que la multitud ignorante supone que sean. Un ateo no es aquel que niega la exis-
tencia de los dioses que las masas adoran; sino es aquel que atribuye a estos dioses las opiniones de la multitud.” 
En su momento Aristóteles declara: “Como la Esencia Divina permea todo el mundo de la naturaleza, a lo que se 



le define como dioses son simplemente los primeros principios.” 

    Plotino, el discípulo de Ammonio: “aquel que Dios instruyó,” nos dice que la gnosis secreta o el conocimiento 
de la Teosofía, tiene tres grados: opinión, ciencia e iluminación. “Los medios o el instrumento del primero son el 
sentido o la percepción, del segundo la dialéctica y del tercero la intuición, a la cual está subordinada la razón. La 
intuición es el conocimiento absoluto que se cimienta en la identificación de la mente con el objeto conocido.” 
Podríamos decir que la teosofía es la ciencia exacta de la psicología. 
    Por lo tanto, bajo la influencia y el conocimiento de hyponia, el ser contempla pensamientos divinos, ve todas 
las cosas en su aspecto real y termina “convirtiéndose en el depositario del Alma del Mundo,” usando una de las 
expresiones más hermosas de Emerson, el cual, en su espléndido ensayo sobre El Alma Universal, afirma: “Yo, 
el imperfecto, adoro lo perfecto que yo soy.” Además de este estado psicológico o anímico, la teosofía cultivaba 
cada rama de las ciencias y de las artes. 

Kenneth R. H. Mackenzie IX, un teósofo y místico, el cual la inserta en su extensa y valiosa obra: La Enciclopedia 
Masónica Real (artículos: “La Sociedad Teosófica de Nueva York” y “La Teosofía,” pag. 731).
Desde los períodos de los filósofos del fuego, jamás se ensamblaron en sociedades; ya que hasta el siglo pasado 
el clero cristiano los perseguía como fieras salvajes y, a menudo, ser teósofo equivalía a una sentencia de muerte. 
Según las estadísticas: en un lapso de 150 años, en Europa se condenaron a las piras a no menos de 90 mil hombres 
y mujeres por presunta hechicería. En la Gran Bretaña solamente, desde 1640 hasta 1660, 20 años, se aniquilaron 
tres mil personas por haber sellado un pacto con el “Diablo.” Sólo recientemente, en la última parte de este siglo: 
en 1875, algunos místicos y espiritistas adelantados, insatisfechos por las teorías y explicaciones que los feligre-
ses del espiritismo originaron y discerniendo su gran deficiencia en cubrir el campo completo de la amplia gama 
de fenómenos, formaron, en Nueva York, América, una asociación que ahora se le conoce mundialmente como la 
Sociedad Teosófica. Ahora bien, después de haber explicado lo que es la Teosofía, en otro artículo dilucidaremos 
cuál es la naturaleza de nuestra Sociedad, llamada también la “Hermandad Universal de la Humanidad.” 

     LA SOCIEDAD TEOSÓFICA  está compuesta por estudiantes  que pertenecen o no a cualquiera de las reli-
giones existentes en el mundo . Están unidos por su aprobación de los objetivos de la Sociedad, por su deseo de 
deponer los antagonismos religiosos y congregar  a los hombres de buena voluntad.

   Cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las verdades de las religiones y par-
ticipar a los demás estudiantes  los resultados de sus estudios. El VINCULO  que los une  no es la profesión de 
una Fe común , sino la común investigación y aspiración por la verdad. Sostiene que la VERDAD debe buscarse 
mediante el estudio, la reflexión, la pureza de vida y la devoción  a elevados ideales. Consideran que el precio de 
la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por autoridad. Consideran 
que la Fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su antecedente, que debe descansar sobre 
el conocimiento y no sobre la aseveración. Extiende su tolerancia hacia todos , aún a los intolerantes, no como 
privilegio que se abrogan, sino como deber que cumplen, esforzándose  por disipar la ignorancia más bien que 
condenarla. En cada religión ve una expresión de la sabiduría divina, prefiriendo su estudio a su condenación y su 
PRÁCTICA  a su proselitismo, su consigna es la PAZ, su aspiración LA VERDAD

     Si nos preguntan: en qué creemos, contestaremos que: “como grupo, en Nada.” La Sociedad, como conjunto 
no tiene ningún credo ya que éstos son simplemente el recipiente del conocimiento espiritual mismo, el verdade-
ro meollo de la investigación filosófica y teísta. La representante visible de la Teosofía Universal, no puede ser 
más sectaria que una Sociedad Geográfica, la cual simboliza la exploración geográfica universal sin interesarse 



en el credo de sus exploradores. La religión de la Sociedad es una ecuación algebraica en la cual, mientras no se 
omita el signo de igualdad (=), cada miembro puede sustituir cantidades propias que mejor colinden con las exi-
gencias climáticas y de su tierra natal, con las idiosincrasias de su pueblo o aún las suyas propias. Como nuestra 
Sociedad no tiene ningún credo aceptado, está muy dispuesta a dar y recibir, aprender y enseñar, valiéndose de 
la experimentación práctica, la antítesis de una aceptación simplemente pasiva y crédula de un dogma impuesto. 
Está abierta a aceptar cualquier resultado que alguna de las anteriores escuelas o sistemas afirme, siempre que 
pueda demostrarse lógica y experimentalmente. Por lo tanto: no puede acoger nada, basándose en la simple fe, 
no importando quién lo proponga. El fanático sectario, atrincherado en su credo, en cuya estacada se lee el aviso: 
“se prohíbe el tránsito,” no puede salir de su baluarte para unirse a la Sociedad Teosófica y aunque pudiera, ella 
no tendría espacio para aquel cuya religión le veda todo examen. La verdadera idea eje de la Sociedad es una 
investigación libre e intrépida. 

    La Sociedad Teosófica, como grupo, considera que los Teósofos, propiamente dichos, fueron y son, todos los 
pensadores e investigadores originales del lado oculto de la naturaleza; ya sean materialistas: los que encuentran 
en la materia “la promesa y la potencia de la vida terrestre completa” o espiritualistas: aquellos que disciernen en 
el espíritu la fuente de toda energía y materia. Desde luego, para ser un teósofo, no es menester reconocer la exis-
tencia de algún Dios o deidad particular. Simplemente hay que adorar el espíritu de la naturaleza viviente y tratar 
de identificarse con esto. Se debe respetar esa Presencia: la Causa invisible que está siempre manifestándose en 
sus resultados incesantes, el Proteo intangible, omnipotente y omnipresente que, siendo indivisible en su Esencia, 
elude la forma, aún apareciendo bajo cada una de éstas. Se encuentra aquí y allá, por todas partes y en ninguna, 
es el Todo y la Nada, ubicuo, mas sin embargo uno, la Esencia que llena, vincula, deslinda y contiene el todo y 
está contenida en el todo. Por lo tanto, es evidente que estos hombres, a cualquier clase que pertenezcan: teístas, 
panteístas o ateos, son equiparables con el resto. Sea como fuere, una vez que el estudiante abandona el antiguo 
y transitado sendero de la rutina y entra en el camino solitario del pensamiento independiente hacia Dios, es un 
Teósofo, un pensador original, un buscador de la verdad eterna con una “inspiración propia” para desenmarañar 
los problemas universales. 

    La Teosofía es la aliada de todo individuo que busca independientemente y con ahínco, un conocimiento del 
Principio Divino, las relaciones humanas con éste y sus manifestaciones en la naturaleza.

Es también la aliada de toda religión íntegra: una religión dispuesta a ser juzgada conforme los mismos pará-
metros que implementa para las demás. Según la Teosofía: los libros que contienen la verdad más evidente son 
inspirados y (no revelados). Sin embargo, a causa del elemento humano que encierran, los considera inferiores al 
Libro de la Naturaleza, cuya lectura y comprensión correcta implica el necesario desarrollo elevado de los poderes 
innatos del alma. Sólo las facultades intuitivas pueden percibir las leyes ideales, las cuales trascienden el campo 
de la argumentación y de la dialéctica y nadie puede comprenderlas o apreciarlas correctamente mediante las ex-
plicaciones de una mente ajena, aunque ésta afirme tener una revelación directa. Además, la Sociedad en cuestión, 
que permite la más amplia investigación en los campos del ideal puro, sostiene una actitud igualmente firme en 
la esfera de los hechos. Así, su respeto por la ciencia moderna y sus justos representantes es sincero; no obstante 
que carezcan de una intuición espiritual superior, el mundo les debe mucho. 
    La Sociedad, como grupo, siente un respeto y una veneración equiparable hacia las antiguas religiones del 
mundo, véase el Vedanta, el Buddhismo, el Zoroastrianismo y otras y un sentimiento fraterno hacia sus miembros 
hindúes, singaleses, parsis, jainos, hebreos , musulmanes y cristianos, como estudiantes individuales del “ser,” de 
la naturaleza y de lo divino en ella. 



    La Sociedad, plasmada según tal constitución, puede ser llamada justamente: una “República de la Con-
ciencia.” 

    Pensamos que ahora hemos dilucidado por qué nuestros miembros, como individuos, son libres de parti-
cipar o no en cualquier credo que les plazca, siempre que no pretendan ser los únicos que gozan del privile-
gio de la conciencia, imponiendo sus opiniones a los demás. En este respecto, las Reglas de la Sociedad son 
muy rígidas y trata de implementar la sabiduría del antiguo axioma buddhista: “Honra tu fe y no denigres 
la fe ajena,” 
    Entonces, esta es la Sociedad Teosófica, sus principios, sus metas polifacéticas y sus objetivos. Por lo 
tanto, las pasadas ideas erróneas del público en general y la palanca que el enemigo ha logrado ejercer para 
rebajarla en la estima pública, no nos sorprenden. El verdadero estudiante ha sido siempre un recluso, un ser 
silencioso y meditabundo. Sus hábitos y sus intereses tienen muy poco en común con el mundo en constante 
actividad, por lo tanto, mientras él estudia, sus enemigos y detractores gozan de oportunidades imperturba-
das. Sin embargo, el tiempo sana todo y las mentiras son, simplemente, efímeras. Únicamente la Verdad es 
eterna

    Es más difícil decir lo que la Sociedad Teosófica no es que lo que es, porque la Sociedad tiene un carácter 
que es una síntesis de una cantidad  de diferentes elementos.  Su objetivo es ayudar a la elevación del ser 
humano en todos los niveles: físico, cultural, moral, intelectual y espiritual,  y su trabajo tiene que ver con 
muchos aspectos de la vida, no estando limitada a un único aspecto o nivel de la existencia y de la actividad 
humana.
     La Sociedad Teosófica no es, por ejemplo, una sociedad filosófica en el sentido ordinario de la palabra. 
Hay una filosofía profunda que nosotros llamamos Teosofía y que, de alguna manera, está expuesta en la 
literatura de la Sociedad, y que es la base de su trabajo.  Pero esa filosofía no se limita a un ejercicio es-
peculativo o teórico. En todo el mundo hay personas ilustradas que son capaces de discutir sobre sutiles 
cuestiones metafísicas o de pronunciar eruditas conferencias, pero cuya conducta es exactamente la misma 
que la de la gente corriente ante la vida diaria.  Cuando hay un problema, si una esposa o un hijo muere, por 
ejemplo, es probable que ante tal circunstancia sean tan poco filosóficos como los demás. Pero la Sociedad 
Teosófica esta interesada en una filosofía que profundice en la naturaleza del hombre y del Universo con el 
fin de producir un cambio en el ser humano y en la sociedad.

     Igualmente, aunque hay una vertiente religiosa profunda en el trabajo de la Sociedad Teosófica, no puede 
llamársela sociedad religiosa en el sentido ordinaria de la palabra.  HPB afirmó que la teosofía no es una re-
ligión, sino que es religión en sí, pero no está relacionada con la ninguna tradición  ni con ninguna creencia. 
En la Sociedad Teosófica no hay iglesias, sacerdotes ni escrituras y, al contrario que la religión convencion-
al, no establece un culto que separe a unas personas de otras. La Sociedad es religiosa sólo en el sentido de 
que su trabajo está relacionado con la elevación del espíritu humano al nivel más alto. 

    Los primeros teósofos y Blavatsky en particular, estaban preocupados por el peligro del dogmatismo;  
porque la Sociedad pudiera degenerar  en otro credo..., y por esto, enmarcaron nuestros Objetivos de una 
manera que no dejara ninguna posibilidad a la introducción de ningún tipo de dogmatismo...

Esfuerzos parecidos al de la Sociedad Teosófica han terminado, hasta ahora, en fracasos porque más pronto 
o más tarde han degenerado en sectas, han establecido firmes y severos dogmas propios y de este modo 
pierden gradual e imperceptiblemente esa vitalidad que sólo la verdad viviente puede comunicar. 

Nuestras sociedades y organizaciones sólo pueden poseer ese toque de la verdad viviente a través de los 



individuos. Es a ellos a los que incumbe su regeneración. Pero, ¿qué se entiende por verdad viviente? 

Con seguridad que la verdad viviente tiene que diferenciarse de la verdad conceptual. Cuando los individuos que 
componen una sociedad viven con la verdad conceptual, entonces no se diferencian de las máquinas. Una verdad 
conceptual es lo que la mente ha reunido; es la invención del pensamiento y no hay vida en ella. 

Lo que HPB sugiere en el pasaje antes mencionado es la verdad conocida sólo por un organismo viviente. 

En otras palabras, el proceso reversible de la distribución de energía sólo puede experimentarse por un ser vivo 
que no se sienta satisfecho con los simples conceptos e ideaciones. Es el apego a la verdad conceptual lo que da 
nacimiento a dogmas y sectas.
    Algunas veces se habla mucho de cómo podemos llevar la Teosofía a los demás, qué métodos deberíamos 
adoptar, qué clase de publicidad deberíamos emplear, etc., etc. Todo esto es de una importancia relativa. Lo esen-
cial es que nosotros deberíamos estar estudiando y aprendiendo siempre de la vida. Un maestro tiene éxito cuan-
do él mismo está constantemente aprendiendo y tiene un espíritu investigador activo. No puede ayudar más que 
comunicando ese espíritu investigador a sus discípulos, y esto es mucho más importante que meter información 
prefabricada en sus cabezas. Si el alumno es inteligente y si tiene ansia por aprender, se ilustrar á por si mismo; 
nadie necesita enseñarle. El instructor que triunfa, pues, es el que está aprendiendo; el instructor que cree que sabe 
y va repitiendo lo que ha memorizado, ¡es un fracasado!
Este mismo principio es ciertamente válido para el trabajo teosófico. Si queremos llevar la Teosofía a los demás, 
tenemos que estar  infatigablemente empeñados en descubrir qué es la Teosofía, qué es la verdad. El que tiene un 
espíritu investigador no tiene que llevar la Teosofía a otro; sólo tiene que comunicar. el espíritu investigador, y 
cada uno descubrirá por si mismo la Teosofía.
     Si bien no se hizo En 1875 un esfuerzo para definir el término “teosófico,” y si bien nunca se ha Impuesto a los 
miembros una definición oficial al respecto, queda en claro que “existe algo llamado Teosofía,” expresión ésta de 
H.P. Blavatsky. Esa frase se Encuentra en la respuesta que, en su libro La Clave de la Teosofía, ella le dio a alguien 
que hizo la pregunta: La Sociedad, dice ahí ella, “fue formada para demostrar al hombre que existe algo llamado 
Teosofía, y para ayudarle a ascender a ella por medio del estudio y la asimilación de sus verdades eternas.”
    
Nos alienta a expandir nuestros horizontes, a ensanchar nuestras simpatías, a hacer más profunda nuestra aprecia-
ción del sendero recorrido por otros, estudiando todos los campos de la actividad humana tal y como están repre-
sentados por las tres principales categorías que llamamos Religión, Filosofía y Ciencia. Tal estudio, efectuado no 
para transformarnos en “enciclopedias caminantes” o gigantes académicos, sino para poder hacer más profundo 
nuestro entendimiento de las Numerosas formas que llevan al conocimiento de la Realidad Una, requiere de una 
genuina libertad de pensamiento. El estudio debe efectuarse sin ideas preconcebidas, sin prejuicios ni preferen-
cias, y sin fe ciega en la superioridad de una forma de estudio sobre otra –si lo que se desea es apoyar ese primer 
principio de fraternidad. Y no puede haber otra razón para tal estudio, porque ese ideal es con certeza el principio 
fundamental sobre la base del cual se fundó la Sociedad.

    El conocimiento de las leyes es el poder para acelerar el progreso… el conocimiento de nosotros mismos está 
conectado con el conocimiento de las leyes y las fuerzas que trabajan detrás de ellas.
    La ley ultérrima, (la de la armonía)  si se nos permite sugerirlo, es la ley de la correcta relación que se expresa 
a través de todo el universo, manteniendo el orden y revelando ambos, significado y propósito. No hay palabras 
para describir la belleza y el poder de esa relación mejor que la fraternidad misma, la expresión en el reino huma-
no de ese amor que un poeta describió como “el ardor de la unidad, enlazándolo todo.”



Los Objetivos nos orientan en la dirección en que nosotros –y algún día la humanidad toda– debemos ca-
minar rumbo a considerarnos hermanos, a entender que nuestra hermandad no es solamente una teoría sino 
una realidad, a actuar en todo momento en armonía con nosotros mismos, con los demás, y con toda la Vida 
que nos rodea.

¿Cual es el trabajo de la Sociedad Teosófica?

Nuestra Presidenta internacional la  señora Radha Burnier  lo llama ‘regeneración humana’ y ‘la revolución 
interna que limpia la mente’. 
    La mejor manera de propagar el mensaje de la sabiduría eterna al mundo es vivirla.  El ejemplo de la vida 
de un ser humano es mucho más amplio que ninguna palabra que pueda repetirse o ninguna obra que pueda 
escribirse.
   De esto, nuestra gran fundadora, H.P. Blavatsky, fue un supremo ejemplo.
    Esto es en parte a lo que se refería nuestra Presidenta, cuando hablaba de la teosofía  como de ‘la sabiduría 
viva que surge cuando se observa y se comprende el proceso de la vida’  
  LA ESENCIA DE LA TEOSOFIA, la sabiduría divina, fue expresada así por H.P. Blavatsky : 
 
  “  La verdadera Teosofía es el altruismo.   Es  el amor fraternal, la ayuda mutua, la inquebrantable devoción 
a la verdad “ 
   
     Esta nota de devoción a la verdad, no a ninguna personalidad o serie de doctrinas o conceptos, formulada 
por Mme. Blavatsky  y adoptada por nuestros líderes, con demasiada frecuencia se toma a la ligera.   W. 
Kingsland lo dijo muy sucintamente en su homenaje póstumo a HPB :
 
    “ Ella enseñaba la Teosofía no como una simple forma de doctrina, no como una religión o filosofía, o un 
credo, o una hipótesis que funciona, sino como un poder vivo en nuestra vida”.  
        Nuestra Presidenta internacional, daba la misma importancia a este punto :
 
     “La Teosofía es, en realidad, la sabiduría viva que resulta de la observación y comprensión del proce-
so de la vida, no simplemente a nivel físico sino también a nivel psicológico y a niveles más sutiles de la 
existencia. La sabiduría surge cuando la mente deja a un lado sus ideas preconcebidas y limitaciones y se 
mueve en una dimensión diferente.  Es un deber de la S.T. estar a la vanguardia de este cambio, un cambio 
que ayudará a construir un nuevo orden mundial porque habrá una realización diferente de las relaciones y 
de la naturaleza esencial de las cosas La fuente de la verdad espiritual no está contenida en ningún libro en 
particular, ya sea LA DOCTRINA SECRETA o no, y sólo puede ser fragmentaria. 
   En La Doctrina Secreta,( la mayor obra escrita de  HPB  ella misma . nos dijo, levanta no sólo una punta 
del velo, sino que se extrae a través del alma humana. 
  
    La Teosofía enseña al animal hombre a ser hombre humano; cuando la gente haya aprendido a pensar 
y a sentir tal como realmente un ser humano debería sentir y pensar, actuará humanamente y el trabajo de 
caridad, justicia y generosidad se hará espontáneamente por parte de todos”.
    La filosofía, la religión, la ciencia, el trabajo filantrópico, la cultura, la investigación y la búsqueda, todos 
estos elementos forman parte del trabajo de la Sociedad.
     El contacto con la Sociedad Teosófica debe ayudar a la gente a darse cuenta de que  cuando dañan a los 
demás se dañan a ellos mismos, y que cuando aman a los demás crean felicidad para el mundo en general.  



La Sociedad tiene que ser un ejemplo de cómo la humanidad puede estar unida en sus preocupaciones mutuas.
     Para lograr esto, debe mantenerse una atmósfera de universalidad donde quiera que existan miembros.  El tra-
bajo de la Sociedad debe ayudar a la gente a cambiar sus costumbres y modos de pensar.  
    El cambio desde los viejos esquemas de pensamiento a los que la mente está acostumbrada hacia una aceptación 
de la unidad como la verdad de la vida es un cambio radical y conlleva una calidad creativa y una vitalidad para la 
mente que puede describirse como regeneración.  Por eso, desde los primeros días de la Sociedad, la Fraternidad 
Universal, que es el objetivo de la misma, fue descrita como “fraternidad regeneradora”. 
    Esto implica que debe haber una cualidad de mente diferente como resultado del estudio teosófico y de la com-
prensión, una cualidad que encuentre su expresión natural en la acción y en la relación.
    El estudio puede ser un mero pasatiempo o una preocupación intelectual, en cuyo caso está vacío desde el punto 
de vista teosófico.  O bien el estudio y la discusión pueden ser de tal naturaleza que ayuden a la mente a liberarse 
de sus prejuicios y condicionamientos y a conseguir la transformación.
   Teosofía es sabiduría, no mero conocimiento; es la clase de conocimiento que encuentra expresión en la recta 
acción.  La acción incluye no sólo la acción física, sino los pensamientos, los sentimientos y, en realidad, todo 
movimiento de conciencia en el interior de cada persona. Por lo tanto, el descubrimiento de la Sabiduría no es otra 
cosa que la propia regeneración
Los que entran en una Rama teosófica deben ser capaces de alcanzar nuevas visiones internas relativas al hombre 
y a su relación con la creación.  
    Otro punto de importancia se deriva del hecho de que la verdad sólo puede verla cada persona por sí misma.  La 
belleza de una puesta de sol descrita por cualquiera nunca aportará la experiencia de esa belleza.  La descripción 
sólo puede dar un indicio.  La repetición de las ideas de otros, o el adaptarse a una creencia en una tradición par-
ticular no es lo mismo que ver.  El instrumento para ver es la visión de la propia conciencia.  Hay algunas cosas 
que nadie puede hacer por otro.  Si uno está enfermo, no dejará de estarlo porque otro se tome la medicina en su 
lugar.  Igualmente, nadie más puede impartir las verdades más profundas a otro, a menos que trabaje en su propia 
naturaleza y se prepare a ser receptivo. Sólo cuando su conciencia sea pura, limpia, sensible y capaz de responder 
a un nivel sutil y profundo, puede conocer realmente las verdades de la vida. Así pues, cada persona debe purificar 
su propia conciencia para recibir la luz. Pureza significa falta de egolatría.  Por eso HPB dice: La ética del alma 
es la teosofía.  La mente impura puede ser inteligente y realizar una bella exposición de ideas, pero eso es todo.
     Por lo tanto, la auto-preparación es un aspecto importante del trabajo teosófico.  Es importante porque cuando 
una persona llega al umbral de la perfección de la verdad, todo cambia en su vida y tiene además el poder de in-
ducir cambios a su alrededor.  Hay muchas cosas en la vida para ver y para conocer.  La más importante de todas 
es tomar conciencia de sí mismo del significado de la vida y percibir la verdadera relación entre muchas exis-
tencias entre sí.  El que ve este significado no puede ser destructivo.  Una persona que percibe la belleza en una 
flor –la belleza siempre es un medio para ver el significado- trata a la flor con cuidado y delicadeza, y su relación 
con ella es importante.  Pero el que no ve la belleza, la gloria y el significado de la flor, la arroja lejos de sí.  Los 
que descubren la verdad de la vida jamás pueden ser destructivos. Los que ven la verdad son personas amantes y 
compasivas.  La mayor parte de la gente da un valor especial a algunas personas o a alguna cosa  y entonces queda 
apegado a ella.  
    Por lo tanto, cualquier clase de actividad, cualquier programa o enseñanza que ignore la necesidad de la au-
to-purificación y de la verdadera visión y que en cambio anime a los demás a la conformidad, a la creencia, a la 
obediencia y a la dependencia, no está sincronizada con el espíritu de la Sociedad Teosófica.  Ninguna de nuestras 
actividades debería dar como resultado la cerrazón de la mente, dejando que los demás piensen por nosotros, 
diciéndonos lo que es la verdad.
    Lo que algunas personas han dicho puede ser muy valioso, pero toda literatura de la Sociedad se expone sólo a 
la consideración de los demás.  Cada presentación debe ser investigada, experimentada y comprendida en relación 



a las situaciones y a los problemas de la propia vida.  Si a través de este testimonio se descubre que vale la 
pena, o que es verdad, entonces tiene un significado diferente.  Por lo tanto, una parte esencial del trabajo 
teosófico es mantener el espíritu de la libre investigación, del pensamiento profundo, de la mente abierta y de 
la disposición a hacernos responsables de nosotros mismos.
    Los miembros de la Sociedad tienen que ser personas que trabajen para la liberación de la mente y estén 
llenas de espíritu de cooperación y de afecto en sus relaciones.  En la India existen templos con una estructura 
de miles de columnas.  Cada columna es importante porque sostiene una parte del peso del templo.  El trabajo 
de la Sociedad Teosófica debe ser así, con cada miembro compartiendo la responsabilidad.
    Un estudiante de Teosofía es un aprendiz, pero no en el sentido académico o mundano.   Cualquiera que 
esté dotado de un poco de intelecto puede dominar un tema, o pasar un examen.  Pero la comprensión mental 
de varios tópicos y temas que se pueden considerar “teosóficos”, no necesariamente ayuda al individuo o al 
mundo.       Un verdadero estudiante de Teosófica debe ir más allá del conocimiento conceptual, hasta un más 
profundo entendimiento que abarque la esencia de la vida.    Esto es Sabiduría.
       Uno de los mejores métodos de aprendizaje consiste en compartir, comunicarse con la naturaleza y con 
el hombre, y tener espíritu de dar o servir.

      Toda la “enseñanza” de Teosofía debe ser “compartir”, porque cuando hay un orgullo que se atribuye a sí 
mismo el rol de instructor, no puede existir la luz de la Sabiduría.  
     El trabajo de compartir y aprender juntos, solamente se puede realizar en un ambiente conveniente y en 
compañía de amigos mentalmente armonizados.  

    La función de las Logias Teosóficas es la de proporcionar ese ambiente en el cual exista el correcto com-
pañerismo como para aprender juntos y también un espíritu de búsqueda para ayudar y compartir.

    La Teosofía Explican la manera en que son las cosas, ...el Sat o el Ser Eterno, ...como nada más puede 
explicarlo .

Esto es  lo que nos atrajo a muchos de nosotros hacia la Teosofía en primer lugar.
    El contenido intelectual de la Teosofía es algo más que una cierta información del tipo que se puede en-
contrar en los manuales de física, de geología etc.    La Teosofía ciertamente incluye esa información, pero 
eso tiene una importancia secundaria...ya que su valor consiste en servir de medio para otra cosa, o sea para  
llegar a la comprensión de los objetivos y valores, un descubrimiento de lo que es Real.

    Esta comprensión no se adquiere aprendiendo hechos, sino mirando la naturaleza esencial de la realidad 
que hay detrás de los hechos...Ese tipo de visión y de comprensión es lo que las definiciones mencionan  
como “experiencia directa e inmediata de lo divino”,...o “visión mística”.

    Lo divino que tiene que experimentarse directa e inmediatamente no es algo fuera de nuestro mundo, sino 
que es la realidad misma dentro de nuestro mundo.   Experimentar de esa manera, es como señaló William 
Blake :
   Ver un Mundo en un grano de Arena,
   Y un cielo en una Flor Silvestre, 
   Tener el Infinito en la palma de la mano, 
   Y la Eternidad en una hora.  



Tres verdades y un dharma
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“No hay Dharma más elevado que la Verdad”

Escúchame, mi hermano:. . . Hay tres verdades que son absolutas, y que no pueden perderse, pero que pueden 
permanecer en silencio por falta de expresión.

El alma del hombre es inmortal, y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límite.

El principio que da vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico, no se oye, ni 
se ve, ni se huele pero lo percibe el hombre que anhela la percepción.

Cada hombre es su propio y absoluto legislador, el dispensador de gloria o aflicción para sí mismo; quien decre-
ta su vida, su recompensa, su castigo.

Estas verdades que son tan grandes como la vida misma son tan simples como la mente más simple del hombre. 
Alimenta con éstas al hambriento. [énfasis agregado]

Hace exactamente 40 años que descubrí la Sociedad Teosófica en Madrid. Durante varios años estuve buscando 
el sentido de la vida y la razón por la cual entre tanta belleza natural también había tanto sufrimiento. Este pens-
amiento me generaba una profunda fuente de sufrimiento, llevándome a episodios de depresión y 
ansiedad.

En 1977, a los 30 años, estaba trabajando en una estación de esquí en las montañas de los Pirineos, Baquei-
ra-Beret. Este lugar se convirtió en mi escape, al menos en apariencia, de los conflictos emocionales que me 
acompañaban desde mi adolescencia. El hito de llegar a los 30 y la curiosidad que despertó en mí un folleto de 
los rosacruces abrió la necesidad de encontrar una respuesta a los misterios de la vida y la existencia.

Sin pensarlo mucho, y sin tener en cuenta la oposición de mi empleador, decidí tomarme unas vacaciones de tres 
meses en los Estados Unidos, sin saber inglés, pero con mucho entusiasmo. Fui de Nueva York a California, y 
después de visitar el Centro Rosacruz en San José, llegué a la conclusión de que practicar algunos de los rituales 



que sugerían no era una forma de obtener respuestas a mis preguntas. De regreso en Madrid, decidí tomar 
un retiro en las montañas de Ávila y construí una cabaña sencilla con madera y piedras.

Debido a mi falta de experiencia en la meditación, aparte de la información que obtuve de unos pocos libros 
disponibles en ese momento en España, me vi obligado a diseñar mi propio sâdhana, un grupo de prácticas 
sobre auto-indagación y concentración para ayudar a que mi mente se serenara. Tuve suerte porque para 
complementar esto, un pequeño libro, A los pies del maestro, de alguien llamado J. 
Krishnamurti, de repente cayó en mis manos. Este libro se convirtió en mi compañero íntimo durante mi 
retiro silencioso y solitario de 45 días, lo que me dio la oportunidad de aprender el libro de memoria. A LOS 
QUE LLAMAN, eran las palabras iniciales. Sí, llamé a esa puerta y todo cambió. “De lo irreal condúceme a 
lo Real, de la oscuridad condúceme a la Luz, de la muerte a la Inmortalidad”, este mantra de los Upanishads 
iniciaba mi conversión a una nueva vida.

Mi retiro terminó y regresé a Madrid, tal vez más confundido mentalmente que antes y con cierto cansan-
cio físico, pero lleno de ánimo. Fui a una pequeña librería que tenía una sección de Libros Esotéricos: lo 
“esotérico” tenía más que ver con su ubicación en una habitación interior oculta y que las páginas tenían un 
fuerte aroma a incienso. Después de preguntar, me dijeron que si quería saber más sobre Krishnamurti, lo 
mejor que podía hacer era acercarme a la Rama Hesperia de la Sociedad Teosófica.

¡Gran descubrimiento! Cuando llamé a la puerta de la rama teosófica y ésta se abrió, me inundó una bocan-
ada de incienso, como la de esos viejos libros. Un señor mayor me preguntó: “¿Qué quieres, joven? ¿Qué te 
trae por aquí?” Le conté de mi interés. Inmediatamente me recitó el Primer Objetivo de la Sociedad Teosó-
fica (ST), y al expresar mi conformidad, me invitó a entrar.

Una intensa sensación invadió mi ser, algo en mi interior me decía, “Bienvenido a casa otra vez.” Yo estaba 
entre un grupo de extraños, pero no era realmente así; me resultaban familiares. Algo me decía que ésta no 
era la primera vez que estaba en su compañía. . . ¿pero cómo?

Ahora sabía lo que tenía que hacer a continuación: escuchar, estudiar, asimilar y, finalmente, enseñar lo que 
de a poco podía aprender y comprender. Un nuevo mundo se abría frente a mí: Hinduismo, Taoísmo, Budis-
mo, Neoplatonismo, hermetismo, misticismo, etc. Y La Doctrina Secreta, la mejor colección de enseñanzas, 
los mejores instructores, todo lo que estaba buscando.

El resto de la historia es buena para un libro; la única otra cosa que quiero mencionar es que participé en 
cursos y retiros largos, a veces hasta de dos o tres meses, con un solo propósito, aprender y comprender. 
Unos años más tarde, me enamoré de una bella dama estadounidense a quien conocí a través de Joy Mills 
en Krotona, California. Nos casamos en Madrid, luego fuimos a India para ayudar con la Convención del 
Centenario en Adyar y Radha Burnier nos presentó a J. Krishnamurti. Desde allí fuimos a Worcester, Mas-
sachusetts, para establecer nuestra nueva residencia y cumplir importantes obligaciones familiares sin saber 
lo que vendría en el futuro.

En EE.UU.

 La primera y más importante tarea para mí en esta etapa fue dominar el idioma inglés, primero para ga-



narme la vida y luego para poder seguir aprendiendo desde las tradiciones teosóficas y sagradas. Comencé a es-
cuchar, estudiar, asimilar y enseñar, primero en español y luego en inglés.

Durante años, dediqué mucho tiempo a estudiar, posiblemente con los mejores instructores disponibles en ese 
momento en persona o de libros. Reflexioné sobre cada tema en mis prácticas de meditación y auto-indagación, 
y comencé a presentar mis hallazgos en clases y conferencias. Pero, algo faltaba. Todo lo que estaba leyendo o 
escuchando decía que la causa principal del sufrimiento provenía de la mente. Todas las metodologías para calm-
ar la mente eran claras en el texto escrito, pero muy difíciles de lograr en la práctica. Pero esto no me desanimó. 
Continué explorando diferentes enfoques y siempre llegaba a la misma conclusión, que para mí las enseñanzas 
más convincentes eran las de Krishnamurti. Pero K. no era fácil de leer, era demasiado radical en su enfoque, 
incapaz de llegar a la mayoría de la gente. Era necesario hablar y enseñar en un idioma que la gente entendiera, 
pero ¿cómo?

En una mañana de marzo de 1989 comencé un proceso de exploración interna con una pregunta en mente: ¿Qué 
necesito hacer para generar eficiencia en el proceso de aliviar el sufrimiento humano? Hablaba en serio, éste era 
un verdadero compromiso basado en una especie de Bodhichitta: hacer todo el esfuerzo necesario para aclarar 
la mente, volverme más auténtico, útil y gentil para el beneficio de todos. Citando a Goethe, “cuando se hace un 
compromiso sincero para hacer el bien, las cosas comienzan a suceder.” Y sí, las cosas comenzaron a suceder, 
era como si alguien hubiera estado esperando que yo hiciera este movimiento. Las energías internas y externas se 
unificaron, generando una sensación de claridad y dirección, y señalaban hacia un objetivo natural, sin rigideces 
ni reglas dogmáticas.

Hicieron falta cinco años más de preparación hasta que se abrió una nueva puerta, lo que sucedió en uno de esos 
encuentros “casuales” de la vida.

Encuentro mutuo

En noviembre de 1994, asistí a un simposio de fin de semana en Boston titulado “Cuerpo y alma”. Destacados 
profesionales pioneros en el nuevo enfoque de la medicina integrativa, también conocido como medicina 
cuerpo-mente, se unieron para presentar su trabajo. El orador principal era Robert Bly, un poeta estadounidense 
que ha traducido el trabajo de muchos poetas españoles al inglés; entre ellos, Antonio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, Federico García Lorca, etc.

 La magnífica charla de Bly duró 90 minutos. Destacó la importancia de reconectarse con la naturaleza para sanar 
nuestra alma y describió al ser humano como un conglomerado de tres cuerpos. Un cuerpo de fragancia que nos 
permite volver a ser un niño pero con la madurez de un adulto, para recuperar la espontaneidad y la respuesta 
natural a las cosas; un cuerpo ancestral que reconoce que cada uno de nosotros representa a la humanidad entera 
y que para poder sanar a la humanidad, necesitamos aprender cómo curarnos a nosotros mismos; y un cuerpo de 
río celestial, que significa nuestra capacidad de conectarnos con lo más elevado en nosotros, y a través de este 
centro reconectarnos con todo, no solo con otros seres humanos, sino también con la esencia de la existencia que 
está presente en todo lo que respira.

Después de su charla, tuve una charla con Bly y prometí darle una copia del casete del músico español Joan Man-



uel Serrat en el que canta poemas de Machado. A la mañana siguiente, después de terminar la 
meditación que él estaba dirigiendo, decidió dedicarme y recitar un poema de Machado para mí:

Llamó a mi corazón, un claro día,

con un perfume de jazmín, el viento.

 —A cambio de este aroma,

todo el aroma de tus rosas quiero.

  —No tengo rosas; flores

en mi jardín no hay ya; todas han muerto.

  Me llevaré los llantos de las fuentes,

las hojas amarillas y los mustios pétalos.

Y el viento huyó... Mi corazón sangraba...

Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto?

 

Sentado cerca de mí, estaba el Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador del programa de reducción del estrés basado en 
Mindfulness (MBSR) del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, en Worcester. Tras recitar el 
poema, Jon se acercó y me preguntó si el español era mi primera lengua, si mi residencia estaba en Worcester, 
y si me interesaba la medicina de mente / cuerpo. Asentí a todas esas preguntas y me invitó a almorzar con él 
la semana siguiente en el hospital. Durante el almuerzo, le conté sobre mi pasado y mi trabajo voluntario con 
la S.T. Después del almuerzo, me llevó a su oficina para presentarme a su equipo y luego se ofreció para ca-
pacitarme en MBSR para que yo pudiese enseñar su programa. Unos meses más tarde fui nombrado director 
de una de sus clínicas. Este fue el comienzo de una amistad y colaboración que duró 23 años, y posiblemente 
continuará por el resto de nuestras vidas.

Este encuentro fue la respuesta a lo que estaba buscando, la última pieza del rompecabezas finalmente encon-
tró su lugar. Aprendí muy rápido sobre la eficacia del Satipatthâna Sutta del Buda, donde él halló la fórmula 
para aliviar el sufrimiento humano. El consejo que el Buda dio a los interesados  en enseñar el dharma fue el 
siguiente: sea simple, hable en el lenguaje de las personas de tal manera que las personas entiendan el mensa-
je desde dentro para ayudarse a sí mismas a iniciar su proceso de curación y auto transformación.

Esta es la metodología creada por Kabat-Zinn. Me inclino ante él en reconocimiento a su capacidad para 



poner en palabras simples una profunda sabiduría. Durante los primeros 15 años de su programa, evitó el uso 
de palabras tales como: espiritualidad, dharma, vacío, atención plena, etc., para evitar crear barreras o etiquetas 
mentales en los participantes. El mensaje era simple: reunámonos para explorar el significado de estar vivos, de 
ser humanos, y la responsabilidad que esto implica. Deberíamos poner nuestra atención en esa joya que tenemos 
dentro desde el momento del nacimiento, que está presente en el corazón de cada ser; también en ese jardín, que 
nos fue confiado al nacer para cuidarlo. Acercándonos a todo esto a través del cultivo de la atención plena, esa 
habilidad humana natural presente en nosotros, tal vez desconocida o raramente utilizada, que se ha denominado 
“el chaleco salvavidas de la inteligencia emocional”.

La facultad de concentrar voluntariamente la errante atención una y otra vez, es la raíz misma del juicio, el carácter 
y la voluntad. Nadie es compos sui si no lo tiene. Una educación que mejorara esta facultad sería la educación por 
excelencia. Pero es más fácil definir este ideal que dar instrucciones prácticas para lograrlo.

El Dharma (Vida religiosa) tiene la mente como precursor, se vuelve noble a través de la mente, es la mente mis-
ma. Si uno habla o actúa con una mente malvada, el sufrimiento lo sigue como la rueda de un carro, el pie del 
caballo lo lleva.

El Dharma (Vida religiosa) tiene la mente como precursor, se vuelve noble a través de la mente, es la mente 
misma. Si uno habla o actúa con una mente pura, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca lo abandona.

Dhammapada

 



¿Qué es Teosofía?
 

Pablo D. Sender

 

 Ésta es una de las más frecuentes preguntas en el ámbito teosófico y, dado que la palabra “teosofía” no tiene 
una definición oficial, será siempre un tema de reflexión. Vamos a examinar esta pregunta citando las palabras 
de H. P. Blavatsky, porque el movimiento teosófico como un todo la acepta como fuente común de 
inspiración. Sin embargo, pueden encontrarse los mismos conceptos en muchos otros autores teosóficos.

El término theosophia aparentemente fue usado por primera vez en un escrito durante el siglo III de nuestra 
era por Porfirio, un muy conocido filosofo alejandrino que perteneció a la escuela neoplatónica. Está com-
puesto de dos palabras griegas: theos, que significa “dios” o “divino” y Sophia “sabiduría”, lo cual puede tra-
ducirse como “sabiduría de los dioses”, “sabiduría en las cuestiones divinas” o “sabiduría divina”. El término 
floreció entre los neoplatónicos hasta el siglo VI, y fue también usado por ciertos cristianos. Con el correr 
del tiempo, varias personas y movimientos inclinados hacia lo espiritual también adoptaron la denominación 
de teósofos o teosofistas para sí mismos. Éste fue el caso de Meister Eckhart en el siglo XIV, un grupo de 
filósofos renacentistas como Paracelso en el siglo XVI, Robert Fludd, Tomas Vaughan y Jacob Boehme en el 
s. XVII, y Emmanuel Swedenborg y Kart von Eckarthausen en el s. XVIII, entre otros. Finalmente, el movi-
miento teosófico reapareció en el siglo XIX con la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875 por 
H. P. Blavatsky (HPB), H. S. Olcott y otros. A través de ésta, ciertas verdades eternas fueron presentadas 
nuevamente en una forma apropiada para los tiempos modernos y una rica literatura ha sido producida por 
los miembros de la  Sociedad Teosófica en sus más de 130 años de actividad.

Pero entonces surge la pregunta: ¿Teosofía es lo que enseñaron los fundadores de la ST? ¿O es lo que es-
cribieron todos sus líderes? ¿Cuál es la relación entre las enseñanzas dadas a través de la ST y aquellas más 
antiguas que también se conocieron como teosofía? Dado que personas con distinta formación religiosa y 
filosófica usaron la misma palabra “teósofo” para autodenominarse, el término “teosofía” debe representar 
algo que los une más allá de los conceptos y creencias.

 

Theosophia como un estado de conciencia

 

En su artículo “¿Qué es Teosofía?” HPB intenta una explicación del termino “teosofía” describiendo quién es 
un teósofo. Para esto, cita la definición de Vaughan:

 



Un Teósofo –dice él– es uno que nos da una teoría de Dios, o de las operaciones de Dios, y que tiene como base 
no una revelación sino una inspiración propia. [1]

 

El conocimiento de un teósofo acerca de lo Divino no viene de ninguna fuente externa. Él no reúne información 
de libros, instructores, etc., sino de su propia naturaleza interna. De hecho, una característica común de todo teó-
sofo es su enseñanza acerca de que los seres humanos  tienen la posibilidad de alcanzar lo Divino en los momen-
tos de éxtasis verdadero, o lo que es conocido como samadhi en la filosofía oriental. En su artículo “El Faro de 
lo Desconocido”, HPB habla sobre ésta como siendo una “Teosofía trascendental” la cual, de acuerdo a ella, “es 
verdadera Teosofía. Teosofía interna, del alma”:

 

Lo infinito no puede ser conocido con nuestra razón, la cual sólo puede distinguir y definir; pero siempre podemos 
concebir su idea abstracta gracias a aquella facultad que es superior a la razón: la intuición, el instinto espiritual 
del que he hablado. Los únicos que pueden jactarse de haber estado en contacto con lo infinito son los grandes 
iniciados, que tienen el raro poder de entrar en el estado de samadhi, el cual puede ser imperfectamente traducido 
con la palabra éxtasis, un estado en el cual uno cesa de ser el ‘yo’ personal y condicionado y se torna en uno con 
el todo. Pero ellos, al igual que cualquier otro mortal, no pueden describir ese estado en palabras. . . .

Estas pocas características de la verdadera Teosofía y su práctica han sido bosquejadas para el pequeño número 
de nuestros lectores que están dotados de la deseada intuición. [2]

 

Y HPB misma tenía acceso a este tipo de Sabiduría Divina. Veamos lo que escribió sobre su propia fuente de 
conocimiento.

 

El conocimiento viene a través de visiones, primero en sueños, y después en imágenes que se presentan al ojo 
interno durante la meditación. De ese modo se me ha enseñado la totalidad del sistema . . . No se me dijo ni una 
palabra de todo esto en el modo ordinario . . . nada se me enseñó a través de escritos. Y el conocimiento así ob-
tenido es tan claro . . . que todas las otras fuentes de información, todos los otros métodos de enseñanza con los 
que estamos familiarizados, se vuelven insignificantes en comparación con éste. [3]

 

Este tipo de conocimiento es mucho más profundo que el adquirido a través de libros y conferencias, porque trata 
con la realidad en una forma más directa que por medio de las ideas; es una percepción supra-conceptual. Desde 
este punto de vista la teosofía, en esencia, no es un cuerpo de conocimientos limitado sino que trasciende cual-
quier formulación verbal. Es un estado de Sabiduría Divina, que se encuentra en potencia en todo ser humano. 
Un teósofo, a su vez, es todo aquél que alcanza ese estado de iluminación interior, independientemente de cual 
sea su cultura, época o lenguaje.



 

Desde este punto de vista todo gran pensador y filósofo, especialmente todo fundador de una nueva religión, 
escuela de filosofía, o secta [espiritual], es necesariamente un Teósofo. De aquí que la Teosofía y los Teó-
sofos hayan existido desde que la primera débil luz del pensamiento naciente hizo que el hombre buscara 
instintivamente los medios de expresar sus propias opiniones independientes. [4]

 

Theosophia y las enseñanzas teosóficas

 

Pero la palabra teosofía es también aplicada a las enseñanzas teosóficas, es decir, al cuerpo de conceptos 
enseñado por un teósofo como resultado de su percepción espiritual y sabiduría. Hay una diferencia im-
portante entre teosofía como un estado de Sabiduría Divina y teosofía como las enseñanzas que se dan a 
través de alguien que ha alcanzado ese estado de iluminación, ya sea en forma temporaria o permanente. La 
Sabiduría Divina es la percepción de la Verdad, pero las enseñanzas son una expresión necesariamente par-
cial y condicionada de la verdadera teosofía. Éstas no son, por lo tanto, la Verdad, sino una descripción de la 
misma. Uno puede estar en contacto con las enseñanzas teosóficas y conocerlas muy bien, pero eso no es lo 
mismo que realizar el estado de conciencia teosófico, porque no podemos alcanzar la Sabiduría a través de 
la acumulación de conocimiento. Cuando se toman como un fin en sí mismas, las enseñanzas teosóficas son 
de poco valor, pero si el aspirante es sincero, su aplicación le ayudará a llevar una vida correcta, a desarrollar 
auto-conocimiento, y a despertar en última instancia la sabiduría Divina que está en su ser interno.

Ahora bien, la naturaleza misma de las enseñanzas teosóficas es la causa de su diversidad. Un teósofo hablará 
de acuerdo a su propia inspiración “expresando sus propias opiniones independientes.” Éstas no son ideas 
nacidas en su cerebro, sino que aparecen en un estado de conciencia profundo, donde el individuo está de 
cara a la Verdad en alguno de sus muchos aspectos. Y en este estado no se aprende a través de conceptos 
fácilmente repetibles, sino a través de “imágenes”. Por lo tanto, él tiene la difícil tarea de poner en palabras 
su comprensión holística de algo que esta más allá de nuestra realidad conocida. Podemos imaginar cuando 
inapropiada debe ser la expresión de una de estas verdades en nuestras lenguas, y por qué muchos místicos 
se rehusaron a poner en palabras aquello que es sagrado. Citando de nuevo las palabras de HPB:

 

Una de las razones por las que vacilo en responder inmediatamente algunas de las preguntas que me hacen 
es la dificultad de expresar en un lenguaje lo suficientemente preciso aquellas cosas que se me presentan en 
imágenes, y que comprendo por medio de la Razón pura, como la llamaría Kant. [5]

 

De todos modos, ellos tienen que comunicarlas tan hábilmente como les sea posible si quieren señalar el 
camino a otros. Así, la expresión de las enseñanzas teosóficas debe necesariamente ser diferente de teósofo a 



teósofo, de acuerdo a su temperamento, trasfondo intelectual, etc., dándole a la exposición teosófica una naturale-
za extraordinariamente dinámica que evita que se convierta en un credo. Por lo tanto, aunque una persona pueda 
sentirse más atraída por las enseñanzas teosóficas como fueron expresadas por algún teósofo en particular, si tiene 
una comprensión correcta sabrá que ninguna exposición verbal es capaz de expresar la Verdad (ni siquiera en el 
nivel intelectual) y que la theosophia no será alcanzada a través de la creencia en ningún cuerpo de conceptos. 
Ésta es la razón de por qué, desde su concepción misma, la Sociedad Teosófica no ha promovido el dogmatismo 
ni la creencia.

 

Sabiduría Antigua, una teosofía universal

 

Ha habido teósofos y Escuelas Teosóficas durante los últimos 2.000 años, desde Platón hasta los Alquimistas 
medievales quienes, cabe suponer, conocían el valor del término. [6]

 

La teosofía trasciende a la Sociedad Teosófica, y estuvo en la humanidad desde sus comienzos, no sólo en los 
países occidentales sino también en todo el mundo. Dado que “cada gran pensador y filosofo es un teósofo”, 
Buda, Zoroastro, Lao Tse, Jesucristo, Patañjanli, Shankaracharya, Nagarjuna y Rumi, entre otros, dieron enseñan-
zas teosóficas, sin importar como les llamaron a sus enseñanzas.

De acuerdo con la visión teosófica, cada religión está basada en, y deriva de, la misma verdad antigua  conocida 
en el pasado como la “Religión-Sabiduría”. Esta teosofía universal de la que estamos hablando “es el cuerpo de 
verdades que forma la base de todas las religiones, y que no puede ser reclamado como la posesión exclusiva de 
ninguna de ellas.”

Sin embargo, las puras y originales enseñanzas de las religiones, con el tiempo, se corrompieron en mayor o 
menor medida a causa de la ambición y el egoísmo humano, y se oscurecieron debido a la superstición e igno-
rancia. Así, la teosofía universal quedó mezclada en una masa de confusión, siendo ahora necesario un esfuerzo 
especial para devolverle su pureza. Uno de las metas de la Sociedad Teosófica es estimular a sus miembros para 
que investiguen y descubran las verdades eternas presentes en las diferentes religiones, filosofías y ciencias, y 
ofrecerlas al público en una forma purificada.

 

Teosofía moderna y la ST

 

Cuando la Sociedad Teosófica fue fundada no tenía una literatura propia, y la principal actividad de sus miembros 
estaba en el campo de la teosofía universal. Pero hoy, luego de más de 130 años, la literatura producida a través 



de la ST cubre un amplio rango de temas. Tiene una dimensión metafísica que enseña acerca del funcionamiento 
y constitución del Cosmos, la meta de la existencia consciente en diferentes formas de vida, las leyes universales 
que dirigen su desarrollo, etc. Además, la literatura teosófica moderna habla acerca del correcto vivir y de la 
aplicación de los principios teosóficos en la vida diaria, y, finalmente, existe también un buen numero de libros 
revelando la teosofía universal presente en diferentes mitos, filosofías, religiones y ciencias. Toda esta literatura 
es conocida como “Teosofía moderna” (usualmente escrita con “T” mayúscula).

La Teosofía moderna ofrece cierta cosmovisión común, pero dado que fue producida por la inspiración propia de 
algunos teósofos, no es un cuerpo de conocimientos definido, sino una exposición dinámica que difiere en muchos 
detalles o modos de expresión de un autor a otro. La Teosofía moderna no está basada en una revelación o en las 
enseñanzas dadas por alguien considerado especial e infalible, y recibe constantemente adiciones, presentando 
diferentes aspectos y nuevas formulaciones de los principios teosóficos. De hecho, así es como los Fundadores de 
la ST lo quisieron originalmente, como se revela en muchos de sus escritos, e incluso en aquellos de los Maestros 
de Sabiduría. Por ejemplo, en su primera carta a los teósofos de Estados Unidos reunidos en la Convención de 
1888, HPB escribió:

 

Se darán nuevas enseñanzas Teosóficas a medida que las personas estén preparadas para recibirlas. Pero no se 
dará más de lo que el mundo pueda aprovechar en su presente nivel de espiritualidad. Depende de la difusión de 
la Teosofía –de la asimilación de lo que ya se ha dado– cuánto más y cuán pronto será revelado. [7]

 

Si la Teosofía moderna hubiera sido dada al mundo sólo durante los primeros años de la ST, con sus miembros 
trabajando por mas de 100 años en una mera repetición de lo ya dado, hubiera significado la falla del movimiento 
teosófico, como lo advierte HPB en La Clave de la Teosofía [8]. Pero afortunadamente éste no fue el caso. Hubo 
varios verdaderos teósofos en la Sociedad Teosófica, y cada uno de ellos transmitió sus percepciones y sabiduría 
en una forma original y particular.

El papel de la Sociedad Teosófica

La Teosofía es una Ciencia que todo lo abarca; muchos son los caminos que conducen a ella, tan numerosos de 
hecho como lo son sus definiciones. [9]

Muchos son los caminos que llevan al estado de Sabiduría Divina, porque muchas son las diferentes disposiciones 
personales, estados de desarrollo, y lazos kármicos de cada aspirante. El énfasis en toda asociación teosófica 
genuina no está centrado en un camino único sino en una meta única.  Así, por ejemplo, la teosofía cristiana de 
J. Boehme, la teosofía ocultista de Mme. Blavatsky, y la teosofía psicológica de J. Krishnamurti (si les podemos 
poner esos rótulos) aunque difieran en lenguaje y conceptos son de todos modos enseñanzas teosóficas ya que 
todas éstas tienden a despertar la Sabiduría Divina en el aspirante. Y esta característica de la ST, la política de 
permitir libertad de pensamiento y estimular a sus miembros en una búsqueda incesante con una mente abierta, es 



esencial no sólo para la realización de la theosophia en uno mismo, sino también para la vitalidad del movimiento 
teosófico moderno. En palabras de HPB:

 

Ortodoxia en Teosofía es algo que no es posible ni deseable. Es la diversidad de opinión dentro de ciertos límites, 
lo que mantiene a la Sociedad Teosófica como un cuerpo vivo y saludable, a pesar de todas sus otras característi-
cas desagradables. Si no fuera por la existencia de una gran cantidad de incertidumbre en la mente de los 
estudiantes de Teosofía tales saludables divergencias serían imposibles, y la sociedad degeneraría en una secta, 
en la cual un credo estrecho y estereotipado tomaría el lugar del espíritu de Verdad viviente y un conocimiento 
siempre creciente. [10]

 

Casi todas las frases de este párrafo merecen una profunda reflexión, pero dejaremos esto al lector. Sólo señala-
remos que el decir (por ejemplo) que la Teosofía genuina comprende solamente las enseñanzas de HPB y sus 
Maestros no sólo está basado en una comprensión errónea de lo que realmente es la teosofía, sino que también va 
en contra de los intereses de la ST. Un miembro individual puede estar de acuerdo con cierta exposición de la teo-
sofía en particular, digamos, con la de Mme. Blavatsky, y él tiene el derecho de estarlo. Pero nunca debería tratar 
de forzar a otros a aceptar su punto de vista, ni proclamar que esa expresión particular de la teosofía debería ser 
estudiada en forma exclusiva, a riesgo de traicionar el objetivo original de los Fundadores. La Sociedad Teosófica, 
en su intento de convertirse en una fraternidad universal, debe permanecer abierta a la teosofía universal, a todo 
aquello que pueda ayudar a elevar moral y espiritualmente a personas que pertenezcan a diferentes razas, credos, 
sexos, castas y colores. De otro modo, se convertirá en una secta particular, promocionando un “credo estereo-
tipado” que será útil sólo a una porción de la humanidad que comparta ciertas características comunes. Esto se 
constituiría en el fracaso de la ST:

Todos los intentos similares al de la Sociedad Teosófica hasta ahora han terminado en el fracaso porque tarde o 
temprano han degenerado en una secta, formulado rígidos dogmas propios, y perdido así, por grados impercepti-
bles, aquella vitalidad que sólo la verdad viviente puede impartir. [11]

Por supuesto, esto no implica que donde se reúnen los grupos teosóficos deban ser lugares para la difusión de otras 
tradiciones (ver “Desde el Atalaya” por John Algeo, The Theosophist Abril 2007), ni que todo lo que se promocio-
na como una “enseñanza espiritual” sea realmente teosofía. Es decir, no todo lo que se promociona como siendo 
espiritual, filosófico o religioso ayuda a elevar la condición humana. Como hemos dicho, a veces las enseñanzas 
originalmente espirituales fueron corrompidas a causa de la ignorancia, la sed de dominación, etc. En otros casos, 
la enseñanza es ofrecida por un “falso profeta”, es decir, alguien cuya intención no es dar una enseñanza espiri-
tual en absoluto sino obtener algún tipo de rédito personal. Existen también algunas escuelas que difunden una 
especie de “materialismo espiritual” y que conducen al psiquismo, fanatismo, u otras formas de egoísmo, como 
pasa hoy en gran medida en el movimiento New Age. Por lo tanto, cada miembro de la Sociedad Teosófica debe 
desarrollar un discernimiento y comprensión profunda para descubrir, de un modo abierto y no dogmático, dónde 



está verdaderamente expresada la teosofía y dónde no.

Resumen

Así, es claro que el termino “teosofía” es usado en diferentes contextos. Para clarificar el tema podríamos 
aplicar la siguiente clasificación haciendo una distinción entre las diferentes aplicaciones de este término:

a)      theosophia: la teosofía trascendental, es decir, el estado de conciencia de iluminación interna.

b)      teosofía universal: aquellas enseñanzas teosóficas dadas por todo gran pensador, sabio y filósofo, 
moderno o antiguo. En esta categoría podemos añadir dos subcategorías:

            b1) teosofía antigua: a veces llamada la Sabiduría Antigua, significando esa verdad ancestral conocida 
en el pasado como la “Religión-Sabiduría”.

            b2) Teosofía moderna: las enseñanzas teosóficas ofrecidas por miembros de la Sociedad Teosófica.

Dado que la ST no fue fundada para promover ningún sistema en particular, sus miembros no deberían 
limitar la Teosofía a un conjunto de conceptos definido, si no quieren crear un nuevo culto. Es nuestra 
responsabilidad el preservar un espacio de libertad para que cada miembro descubra la teosofía universal 
por sí mismo de modo que, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas, pueda realizar el estado de conciencia 
teosófico.
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ACTIVIDADES EN LA WEB DE LA SECCION MEXICANA EN LOS ULTIMOS MESES.





Sobre lo que se reportó en el consejo en el primer trimestre de año es lo siguiente:
La Sección Mexicana estuvo presente en la 146° Convención Internacional de la Sociedad Teo-
sofica, a través de nuestras hermanas, Yunuen Fortanell, Teresa Ayala y los que participan en la 
OTS, la Orden Teosofica de Servicio en México cuya directora es nuestra hermana Lucila Garcia.



Sobre la forma de comunicarnos, usamos los siguientes medios de redes:
https://www.sociedadteosofica.mx/
https://www.facebook.com/teosofiamx
https://www.youtube.com/channel/UCVVOqFOnPnUoxXHWktAUlvQ
https://www.youtube.com/channel/UCS2h-HQEesH_W-gMTTpBELA
https://www.youtube.com/channel/UCOJU8ojbQPJ1WQ6gEHSq9j
Los planes de este año es el siguiente:





17 de febrero de 2022    7:00 pm Conversatorio con Aura en jueves por zoom jueves
Todo el día DIA DE ADYAR -- TEOSOFIA
A principios de 1922 la Sra Irma de Manziarly sugirió que el 17 de febrero se considerase como un día 
en el cual deberiamos pensar en Adyar y fortalecer por todo el mundo nuestros lazos de gratitud con la 
Sede Central. Desde aquel tiempo se ha venido celebrando esta fecha como el día especial para que los 
miembros ofrenden a Adyar sus
donativos de mente, corazón y dineros, en cordial homenaje. Los fondos que allá se reciben son dis-
tribuidos entre las Escuelas primarias gratuitas que sostiene la Sociedad: la Biblioteca de Adyar, y otros 
propósitos que ocuparon la mente del Presidente fundador.
Por tres razones se eligió ese día como peculiarmente apropiado:
1. Giordano Bruno, heraldo de la Teosofía que, a causa de los adversos tiempos no pudo implantarla en Europa, abandonó su 
cuerpo físico en la hoguera, en Roma el 17 de febrero
de 1600, martirizado por la Santa Inquisición.
2. El Sr Carlos Webster Leadbeater, gran instructor teosófico, colaborador de la Dra Besan por más de 40 años, y el más 
preciso clarividente contemporáneo, nació el 17 de febrero de 1847 en Inglaterra.
3. El Coronel Olcott, Presidente Fundador de la Sociedad Teosófica, paso a la vida superior en Adyar el 17 de febrero de 1907
1 de marzo de 2022
martes
08:00 a. m. - 08:30 a. m. Charles Webster Leadbeater
Charles Webster Leadbeater fue un influyente miembro de la Sociedad Teosófica, autor de libros de 
ocultismo y cofundador junto a James Ingall Wedgwood de la Iglesia Católica Liberal. Wikipedia
Nacimiento: 16 de febrero de 1854, Stockport, Reino Unido Fallecimiento: 1 de marzo de 1934, Perth, 
Australia
80 AÑOS
8 de mayo de 2022    ----  sábado 7 a las 6 pm
domingo
Todo el día EL LOTO BLANCO -- SEDE
EL LOTO BLANCO
Cuando la señora Blavasky hizo su testamento el 31 de enero de 1885,
se hallaba gravemente enferma en Adyar. Se había acrecentado sus sufrimientos por los ataques de los 
Misioneros Cristianos cuando el asunto de los Coulomb, y ella no esperaba ya vivir muchos días. Pero 
en el punto crítico de su enfermedad intervino su Maestro presentando a su elección una alternativa: O 
la desencarnación inmediata y por consiguiente el término de sus sufrimientos, o bien la prolongación de 
ellos manteniendo su cuerpo físico por el tiempo necesario para escribir “La Doctrina Secreta” t dar así 
al mundo una suma de conocimiento ocultos que ya podían ser entregados a la Humanidad.
Siempre dispuesta al sacrificio de sí misma, Mme Blavasky optó por lo segundo y entonces el Maestro 
reforzó la vitalidad de su decaído organismo volviéndolo a la salud. HPB, por consejo del médico se 
trasladó a Europa el 31 de marzo de 1885 y se instaló en Wurzburg, en casa de una amiga suya, donde 
comenzó a escribir “La Doctrina Secreta”
Pasando a otro tema, a petición del Presidente Internacional, Tim Boyd, ya no se llamará ESCUELA DE 
SABIDURA el evento anual que se hace a final del año, ahora en México le llamaremos ESCUELA DE 
TEOSOFIA. 
Me gustaría saber su sentir y que nos indiquen los temas que les gustaría que tratemos en esta revista, 
pueden hacerlo llegar en el correo siguiente; teosofiaenmexico@gmail.com.

Saludos
Leonor Maldonado
Secretaria General de la Sección Mexicana de la Sociedad Teosófica.


