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Los tres objetos de la Sociedad Teosófica son:
 Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin
distinciones de raza, credo, sexo, casta o color.
 Fomentar el estudio comparativo de Religiones, Filosofías y Ciencias.
 Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en
el hombre.
Libertad de Pensamiento
En razón de que la Sociedad Teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo, y
cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares,
enseñanzas y creencias de sus respectivas fes, se ha considerado conveniente recalcar que no hay
ninguna doctrina u opinión, enseñada o sostenida por quienquiera, que sea en algún modo obligatoria
para cualquier miembro de la Sociedad, ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o
rechazar. La aceptación de sus tres Objetos es la única condición para hacerse miembro.
Ningún instructor o escritor, de H.P. Blavatsky para abajo, tiene ninguna autoridad para imponer
sus enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el derecho de seguir
cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar a nadie en la escogencia. Ni
un candidato para cualquier cargo, ni ningún elector, puede ser declarado inelegible para ejercer o para
votar debido a cualquier opinión que sostenga, o porque sea miembro de cualquier escuela de
pensamiento. Las opiniones o creencias ni confieren privilegios ni imponen castigos.
Los miembros del Consejo General piden encarecidamente a todo miembro de la Sociedad
Teosófica, que sustente, defienda y actúe sobre la base de estos principios fundamentales de la
Sociedad, y también ejerza con energía su derecho de libertad de pensamiento y de expresión, dentro de
los límites de cortesía y consideración hacia los demás.
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DESDE EL MIRADOR
Radha Burnier, “The Theosophist”, junio de 2007
Algunos Aspectos de la Mente
Mucho se ha dicho acerca del
pensamiento, pero simplemente oír a
alguien
no
clarifica
nuestra
comprensión,
a
menos
que
profundicemos en el tema y lo
encontremos de importancia. En este
contexto, tal vez también es útil
considerar brevemente lo que el
pensamiento Indio tiene que decir
acerca del proceso del pensamiento; él
ha mostrado que lo que se ha llamado
‘mente’ no se puede equiparar con el
pensamiento y el poder de pensar,
porque la mente tiene varios aspectos.
Posiblemente algunas personas están
más confundidas que nunca acerca del
significado real de las diferentes
palabras que están conectadas con
pensamiento y mente.
Éstas son
cerebro,
pensamiento,
mente,
conciencia, inteligencia, etc. Se ha
llevado una buena cantidad de estudio
denominado ‘investigación sobre la
conciencia’, pero la mayor parte está
basado en investigación neurológica, y
el cerebro que toman como objeto de
investigación es solamente una pequeña
parte del cuadro total.
Desde tiempos antiguos se ha dicho en
India: Existe la gran Mente del universo
─ uno puede observar a esa Mente
obrando por todas partes. Pero, cuando

funciona a través de ciertos tipos de
instrumentos, esa Mente cambia, se
limita, se condiciona. De tal manera
que podemos hablar acerca de diferentes
aspectos de la mente. Y principalmente
los sabios proyectaron el concepto de
cuatro maneras en que ella funciona: (1)
La mente pensante, (2) la mente
razonadora (pensar no es siempre
equivalente a razonamiento, o por lo
menos a buen razonamiento), (3) la
mente egotista, y (4) la mente perspicaz
o intuitiva. Ellos dijeron que la mente
operando a través del cuerpo físico ─ es
decir, el cerebro ─ es la mente pensante,
y su producto es el pensamiento.
Pero este cuerpo nuestro está penetrado
por materia más sutil que varía en
diferentes grados de sutilidad, y la
mente funcionando a través de esa
materia sutil se condiciona de alguna
manera diferente. Esto se percibe, por
ejemplo, cuando uno dice: ‘La
atmósfera aquí es agradable’ o ‘no es
agradable’. No es el cerebro físico el
que siente la atmósfera.
No es
precisamente pensamiento imaginario,
porque muchas personas son sensitivas a
la atmósfera, y también a las
emanaciones o vibraciones que vienen
de diferentes personas. Así ellas pueden
llegar a ser sensitivas a vibraciones, es
decir, la respuesta de la mente a través
de la materia sutil que interpenetra el
cuerpo físico.
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Hay también una continua construcción
del sentido del yo, es decir, el sentido de
estar separado del resto de la vida.
Cuando esa idea o sentimiento surge, se
ramifica en muchas direcciones
diferentes, y hay un constante proceso
de construcción de ese sentido del yo.
Nosotros pensamos de todo en términos
de ‘yo’ y ‘mío’, es decir, ahamkãra, o la
mente egotista. Pero, aparte de todos
estos aspectos de la mente cuando
funciona a través del cerebro material e
incluso a través de materia más sutil, es
mente en sí misma.
Es interesante ver que no hace mucho
tiempo un distinguido científico de la
Universidad de Cambridge, el Profesor
Conran Smith, escribió acerca de la
inteligencia desarrollándose a través del
proceso de la evolución. No es muy
claro lo que él quiere significar por
‘inteligencia’, puesto que ésta es una
palabra muy difícil.
Él es un
paleontólogo evolucionista, y una larga
sección de su libro contiene referencias
de las fuentes de las cuales ha derivado
su teoría. Después de haber acumulado
una gran cantidad de pruebas, dice que a
través de milenios de evolución, en
cualquier parte del mundo ese proceso
ha continuado, ha ayudado a producir
inteligencia ─ desde inteligencia
rudimentaria hasta la gran inteligencia
de los mejores seres humanos
y
posiblemente no hay ningún final para el
desarrollo de esa inteligencia.

Uno de los grandes disparates del
pensamiento moderno es imaginar que
la evolución se ha llegado a detener con
el ser humano tal como es ahora. No
obstante lo necio, violento, vulgar,
egoísta y codicioso que el ser humano
pueda ser, nos gusta pensar que somos
la cumbre de la evolución y que no hay
nada más allá. Pero eso puede no ser
verdad, porque este movimiento de la
evolución seguirá por milenios,
mejorando los organismos. El sistema
nervioso ha llegado a ser más y más
sensitivo y se han desarrollado
diferentes facultades. Hay, o hubo,
criaturas que tenían solamente la
facultad de sentir, pero más tarde se
desarrollaron otras facultades.
El Profesor Smith dice que todos los
desarrollos han convergido para
producir el despliegue de la inteligencia.
De hecho el título de su libro es
Convergencia. Podemos imaginar cómo
los grandes ríos del mundo llegan a la
existencia: de las cimas de las montañas
pequeños hilos de agua fluyen en la
medida que la nieve se derrite, y los
hilos convergen hasta llegar a ser
pequeñas corrientes.
Las pequeñas
corrientes convergen entonces para
formar pequeños ríos, y muchos ríos se
juntan para llegar a ser ríos gigantescos
como el Amazonas y otros grandes ríos
del mundo. Así, de acuerdo con él, este
proceso de convergencia en la evolución
opera de manera similar.
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La Mente operando a diferentes
niveles
Podemos ver que, si hay inteligencia o
mente, la vasta mente del universo
operando a través de varios organismos
algunos muy primitivos y otros más
desarrollados, lo cual es evolución
funciona de maneras más y más
‘inteligentes’, por falta de una palabra
mejor. No podemos decir si los virus y
las bacterias, por ejemplo, son capaces
de pensar. Yo no sé acerca de los
últimos hallazgos científicos, pero es
muy difícil imaginar que tales
organismos puedan pensar.
Otro eminente Profesor, E. O. Wilson,
que enseña en los Estados Unidos, es un
especialista en la vida de los insectos, y
ha escrito un gran volumen sobre las
hormigas. Él señala que la cabeza de la
hormiga es muy pequeña, de tal manera
que ustedes pueden imaginar cuánto
cerebro puede contener. Tal vez la
hormiga no es una criatura inteligente en
el sentido normal de la palabra
‘inteligencia’, pero lo que es notable es
que la colonia de hormigas es muy
inteligente. Por lo menos algunos de los
aspectos de la mente pensante se
desarrollan en la colonia, y parece que,
en alguna medida, ya se han
desarrollado en insectos tales como las
abejas.
El profesor Wilson también dice que las
colonias de hormigas realizan notables
hazañas de ingeniería, por ejemplo,

cuando encuentran un trozo de comida y
tienen
que llevarlo abajo en una
superficie accidentada. Las hormigas
también saben que deben mantener su
casa escrupulosamente limpia; ¡no todos
los seres humanos hacen esto! Ellas
reúnen toda la basura, la sacan, la ponen
en montones ordenados, etc. Las abejas
también saben cómo separar el polen de
la miel.
Ellas ponen la miel en
compartimientos o celdas de aire
herméticas en su colmena. Cada celda
está sellada en forma hexagonal, la
mejor forma para prevenir cualquier
escape de miel. Esto significa que algún
pensamiento y sus resultados ya existen
a este nivel inferior de evolución.
Otro científico, el Profesor Eric
Laithwaite, menciona un fenómeno
diferente en su libro Diseños en la
Naturaleza. Él dice que se transmitió
un alto voltaje en un alambre en el cual
una araña estaba posada. Ellos pensaron
que cuando la corriente pasara a través
del alambre la pobre araña se contraería
y moriría, pero nada de eso paso. Antes
de que la corriente llegara a donde ella
estaba posada, la araña dejo caer un hilo
y descendió a donde no pudiera ser
lastimada por el voltaje. Después de
que la corriente paso, ella volvió a subir
y se posó donde estaba antes. Ellos
realizaron varios experimentos con ella,
por ejemplo, disminuir o aumentar el
voltaje, y el largo del hilo que ella arrojó
varió en cada ocasión para satisfacer su
propia comodidad. ¿Cómo sabía la
araña cuan lejos descender? El Profesor
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dice que todo lo que el ser humano
sesudo ha sido capaz de hacer es
producir voltímetros más grandes para
medir el voltaje en tales lugares, ¡pero
esta pequeña araña tiene un voltímetro
en su diminuto cerebro que parece que
opera perfectamente!
De tal manera que la Mente parece estar
operando en la Naturaleza, pero opera
en una manera limitada a través de
diferentes clases de cerebros, ya sea en
la hormiga, la abeja o la araña, o en los
grandes
animales
como
perros,
elefantes, monos, delfines, y, ellos
dicen, aun loros. Hay muchas criaturas
extraordinariamente
inteligentes,
algunas de ellas capaces de pensar en
una manera muy modesta. Tal vez
ustedes han leído acerca de una dama
que estuvo estudiando a los gorilas y
encontró una pequeña cría y la llevó
como si fuera su hija. Le enseño el
lenguaje de señas de los sordomudos a
esa pequeña gorila, que fue capaz de
aprender alrededor de ochocientas
palabras en un período de tiempo.
Cuando llegó un visitante, la gorila se
interesó en las joyas y varias otras cosas.
Ella observó el anillo que usaba el
visitante, pero no conocía la palabra
para ‘anillo’, así que dijo en su lenguaje
de señales: ‘Su brazalete del dedo es
hermoso’. ¡La gorila fue suficientemente inteligente para convertir las
palabras para decir eso! Todo esto fue
impreso en una revista australiana en
una entrevista entre un periodista y la
gorila.

De tal manera que hay varios niveles de
inteligencia. El elefante, por ejemplo,
tiene extraordinaria inteligencia y
memoria, incluso lo que podemos
llamar un sentimiento de consideración
por la gente que conoce, etc. Pero
cuando llega al ser humano, la mente
operando a través del cerebro humano
parece llegar a ser mucho más capaz.
Hay una gran diferencia entre la mente
operando a través de todas estas
criaturas, incluso los animales más
inteligentes, y la que opera a través del
ser humano. La capacidad de pensar se
ha acrecentado enormemente. Podemos
preguntarnos: ¿Cómo comenzó esto?
Tal vez podemos comenzar con el bebé
humano. ¿Cómo comienza a pensar?
Se ha sugerido que es por medio de la
habilidad de hacer conexiones. Algunos
animales pueden hacer conexiones ─ el
gorila, por ejemplo. Pero la capacidad
humana para relacionar una cosa con
otra, que se desarrolla en razonamiento,
es enormemente mayor, al menos en
muchos seres humanos. De tal manera
que aun dentro de la especie humana
hay un amplio rango de capacidad de
pensar.
¿Mente humana o inteligencia?
Principiemos preguntándonos en dónde
pudo haber comenzado la inteligencia.
Se ha sugerido que posiblemente
comenzó con el humano bebé o con una
comunidad total de personas que
estaban internamente más o menos en la
‘etapa bebé’. El bebé se siente de
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alguna manera incomodo cuando no
tiene nada en su pequeño estómago, y
entonces recibe leche y tiene un
sentimiento de placer. En algún punto
comienza a relacionar la leche y el
placer que la leche proporciona con la
madre, o tal vez más tarde con una
nodriza que es la fuente de la leche. Así
la relación entre la madre y la fuente de
placer es reconocida por el bebé, y eso
se desarrolla en procesos altamente
sofisticados de pensamiento.
Pero,
como dije antes, todos los infantes y
animales acumulan una cierta cantidad
de pensamiento, pero éste no es
consistente. Cuando el pensamiento se
hace consistente, se desarrolla en
razonamiento, conectando causas con
efectos. Entonces uno tiene una imagen
mental del efecto antes de que tenga
lugar.
De este modo uno puede
proyectar lo que puede suceder si
produce ciertas causas.
Una gran cantidad de invenciones
humanas son el resultado de esta
capacidad de relacionar causas y
efectos.
El razonamiento, el
pensamiento lógico, esto es, la
matemática que está envuelta en la
tecnología actual, no habría venido a la
existencia a menos que esta capacidad
de pensar se hubiera desarrollado en una
gran extensión. Ésta es esencialmente la
capacidad para ver diferentes aspectos,
para analizar cosas. Científicos están
explorando ahora la materia, las
galaxias, por medio del análisis y la
comparación de varias cosas que

observan y sus cualidades y aspectos,
valorándolas y sacando deducciones
lo cual es el proceso mental en el cual
usted no espera realmente hasta que los
efectos tienen lugar. Por ejemplo, al
enseñar lógica elemental, en India por lo
menos, se toma el ejemplo de una
declaración como. ‘Donde hay humo,
hay fuego’.
Nosotros no vemos
realmente el fuego, pero hacemos la
relación entre el humo y el fuego. Así
toda esta formación de conceptos
lógicos, la matemática, etc., han
producido el mundo moderno en sus
aspectos externos. Es decir, todas las
comodidades, formas de comunicación,
viajes, tantas cosas que disfrutamos,
todas son resultado del pensamiento. La
sociedad de hoy es muy diferente de lo
que fue hasta hace cien años.
Además, esta capacidad del ser humano
está abriendo nuevos panoramas de todo
el universo misterioso. Hace muchas
décadas científicos como Sir James
Jeans ya habían dicho que el universo es
misterioso. Y ahora parece que están
descifrando los misterios del diminuto
mundo de las partículas subatómicas, así
como el de los vastos cielos, las
galaxias. Y han llegado a la conclusión,
sin haber estado nunca allá; de que las
mismas sustancias están allá; que las
leyes que operan en nuestra galaxia, la
Vía Láctea, son las mismas que aquellas
que están vigentes en otras galaxias, y
así sucesivamente. Parece haber una
existencia unificada total que contiene
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materialmente todas estas galaxias y
todo lo que está ocurriendo ‘allá afuera’.
Todos los pequeños misterios
desde
la hormiga al elefante y al ser humano
están acrecentando nuestro conocimiento de algo que de otra manera no
hubiéramos sabido nada
es decir, de
la totalidad del universo. ¿Cuál es el
origen de todo esto? Cuando la mente
razonadora y pensante se aplica a
cuestiones tales como ¿‘todo es
impermanente o hay algo atemporal,
eterno’? y ¿cuál es la relación de este
insignificante ser humano
que es tan
inseguro, que puede morir en cualquier
momento
dentro de este vasto
universo, en donde las cosas prosiguen
no en términos de días o años, sino en
términos de milenios?, entramos
entonces en el campo de la filosofía.
Así el ser humano ha inventado, o
reconocido,
muchas
diferentes
filosofías. Esto es también parte de
nuestro mundo. Que haya comodidades,
conocimiento, filosofías, en gran medida
se debe al poder que tiene el hombre
para pensar, refiriéndose a todo lo que
ya hemos mencionado: observar,
razonar, analizar, deducir, formar
conceptos, crear un modelo del
universo, y así sucesivamente. Pero hay
subproductos. Nosotros vivimos en un
estado relativamente avanzado de
comodidad y conocimiento, pero es un
mundo muy perverso, si puedo usar tal
palabra. Tal vez es más perverso de lo
que ha sido nunca. ¿Cuál es la razón?

También es debido a esta mente
pensante, que es capaz no solamente de
inventar buenas cosas, sino también de
planear y organizar métodos para hacer
daño a otros, de crueldad y destrucción,
codicia, explotación de la tierra y todo
lo que ella contiene, de tal manera que
todo se agranda. Y por consiguiente,
lado a lado con las cosas buenas, existe
también el desarrollo del mal. Se han
inventado toda clase de formas horribles
de guerra. Esto suena casi como lo que
los antiguos podrían haber dicho que
hacen los magos negros.
Todo avance acrecienta el poder. Ellos
dicen ‘Conocimiento es poder’. De tal
manera que extender el conocimiento es
producir una ilusión de poder más y más
grande a los seres humanos promedio.
Una gran proporción de la destrucción
de la Naturaleza tiene su base también
en
el
sentido
de
arrogancia:
entrometerse en la naturaleza, ingeniería
genética, y el tratamiento de animales en
laboratorios. Todo el mundo ha sido
informado ahora de lo que se hace
sistemáticamente a prisioneros o gentes
impotentes algunas veces la esposa o
el hijo en el hogar, que no tienen medios
de subsistencia. El comercio humano de
hoy es un sistema altamente organizado,
opresivo, cruel, que tiene en su presilla
numerosas
mujeres
y
niños
desamparados, porque no tienen
recursos de ninguna clase.
Otra cosa que debemos observar es que
el poder de pensar, y todos los
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diferentes aspectos de ese poder se han
desarrollado tanto que otras facultades
se han suprimido. Hemos supuesto que
estamos más avanzados en evolución
que el perro o el gato, pero dicen que los
perros pueden oler cien veces más
efectivamente que los seres humanos.
Nosotros podríamos haber tenido esa
habilidad, pero ha sido suprimida por el
arrollador avance del pensamiento. Hay
unos pocos seres humanos cuyos
sentidos están altamente desarrollados.
¡Yo conocí a un holandés que vivió en
India que podía probar una cucharadita
de te y decir que tipo de te era, entre
unas ciento cincuenta variedades! El
músico experto oye mucho más que la
persona promedio. Pero la persona
promedio ha perdido el sentido del oído
que, repito, los perros y otros animales
tienen. Así nuestros sentidos
oído,

gusto, incluso observación
todos han
disminuido en poder, mientras que la
capacidad mental para pensar ha ido
creciendo.
Como expuse antes, en el pensamiento
de la antigua India, posiblemente en el
pensamiento de todo el Oriente, se decía
que esta capacidad de pensar es
solamente un aspecto de la mente, que
opera en todas partes en la Naturaleza, y
seguramente en el ser humano también.
Pero
hemos
llegado
a
estar
completamente desequilibrados. Nos
hemos concentrado en la mente porque
acrecienta nuestros goces.
Nuestra
pasión para pensar mejor es tan grande
que ignoramos todas las otras
posibilidades en nuestra conciencia y en
nuestro ser. ◙

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos
pensado; todo lo que somos está fundado en nuestros
pensamientos y formado por nuestros pensamientos. Si un
hombre habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad
lo persigue como su propia sombra que nunca lo abandona.
Dhammapada
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¿QUÉ DEBIERAN ESTUDIAR LOS GRUPOS TEOSÓFICOS?
John Algeo,“The Theosophist”, abril de 2007

A

menudo surgen preguntas acerca de
qué es apropiado para las Logias y
otros grupos teosóficos de estudio,
específicamente si hay objeciones para
estudiar éste o aquel autor, éste o aquel
tema, etc. Se preguntan tales cuestiones
probablemente porque la Sociedad es una
organización no dogmática y porque el
término ‘Teosofía’ no se menciona en los
tres Objetos de la Sociedad. Sin embargo,
Teosofía está explícita en el nombre de
nuestra Sociedad, de tal manera que la
existencia de un cuerpo de enseñanzas bajo
ese término difícilmente puede ser motivo
de duda. Debido a que ninguna persona
habla autoritariamente por la Sociedad,
nadie puede dar una visión personal
solamente en estos asuntos, aunque la
visión que sigue está basada en
resoluciones de nuestro Consejo General y,
yo pienso, en el sentido común.
El cuerpo de gobierno internacional de la
Sociedad Teosófica es el Consejo General,
formado por los Secretarios Generales de
todas las Secciones, los funcionarios
internacionales, y un número limitado de
miembros adicionales. A través de los años
el Consejo General ha hecho varias
declaraciones, dos de las cuales son de
especial importancia. Estas dos, llamadas
‘Libertad de Pensamiento’ y ‘Libertad de la
Sociedad’, son complementarias; en
conjunto, indican la dirección de asuntos de
la clase mencionada arriba. Debido a la

importancia de estas resoluciones,
merecen considerarse en detalle y
ponerles atención.
LIBERTAD DE PENSAMIENTO
En razón de que la Sociedad Teosófica
se ha esparcido ampliamente por todo el
mundo, y cuenta en su seno con
miembros de todas las religiones que no
renuncian a los dogmas peculiares,
enseñanzas y creencias de sus
respectivas fes, se ha considerado
conveniente recalcar que no hay
ninguna doctrina u opinión, enseñada o
sostenida por quienquiera, que sea en
algún modo obligatoria para cualquier
miembro de la Sociedad, ninguna que
cualquier miembro no esté en libertad
de aceptar o rechazar. La aceptación de
sus tres Objetos es la única condición
para hacerse miembro.
Ningún instructor o escritor, de H. P.
Blavatsky para abajo, tiene ninguna
autoridad para imponer sus enseñanzas
u opiniones a los miembros. Todo
miembro tiene igualmente el derecho de
seguir
cualquier
escuela
de
pensamiento, pero no tiene ningún
derecho para forzar a nadie en la
escogencia.
Ni un candidato para
cualquier cargo, ni ningún elector,
puede ser declarado inelegible para
ejercer o para votar debido a cualquier
opinión que sostenga, o porque sea
miembro de cualquier escuela de
pensamiento. Las opiniones o creencias
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ni confieren
castigos.

privilegios

ni

imponen

Los miembros del Consejo General piden
encarecidamente a todo miembro de la
Sociedad Teosófica, que sustente, defienda
y actúe sobre la base de estos principios
fundamentales de la Sociedad, y también
ejerza con energía su derecho de libertad de
pensamiento y de expresión, dentro de los
límites de cortesía y consideración hacia
los demás.

La
declaración
de
‘Libertad
de
Pensamiento’ (escrita por Annie Besant en
1923 y aprobada por el Consejo General en
1924) es una afirmación clara y sin
ambigüedades de la naturaleza no
dogmática de la Sociedad Teosófica, que
garantiza a los individuos el derecho de
aceptar o rechazar cualesquiera ideas
Teosóficas (u otras) y pertenecer a
cualquier clase de organizaciones o
escuelas de pensamiento fuera de la
Sociedad que deseen. Organizaciones y
sistemas de creencia exclusivistas buscan
prohibir a sus miembros su afiliación a
cualquier otro grupo o persona que exponga
otras ideas; la Sociedad Teosófica no es
una de esas. Por el contrario, la Sociedad
Teosófica está firmemente comprometida
con el gran principio de libertad y
responsabilidad individual. En un mundo
amenazado por fundamentalismo de mente
estrecha en muchos lados, este principio de
‘Libertad de Pensamiento’ es muy valioso.
Esta declaración de ‘Libertad de
Pensamiento’, dirigida principalmente para
garantizar los derechos individuales, está

complementada por
principalmente para
derechos colectivos.

otra, dirigida
garantizar los

LIBERTAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Teosófica, en tanto que
coopera con otros grupos cuyos
propósitos y actividades hacen tal
cooperación posible, es y debe seguir
siendo una organización completamente
independiente
de
ellos,
no
comprometida con ningunos objetivos
salvo los suyos, y dedicada al desarrollo
de su propio trabajo en las líneas más
amplias e inclusivas, de tal manera que
se mueva hacia su propia meta como se
indica en y por medio de la prosecución
de esos objetivos y esa Sabiduría
Divina que en condición abstracta está
implícita en el título Sociedad
Teosófica.
Puesto que la Fraternidad Universal y la
Sabiduría son indefinidas e ilimitadas, y
puesto que hay completa libertad para
cada uno y para todos los miembros de
la Sociedad en pensamiento y acción, la
Sociedad busca siempre mantener su
propio carácter distintivo y único
permaneciendo libre de afiliación o
identificación con cualquier otra
organización.

La declaración de ‘Libertad de la
Sociedad’ (adoptada en 1949) fue
motivada por un deseo de afirmar la
independencia de la Sociedad de
cualquier otra organización, incluso
movimientos relacionados históricamente, tales como la Co-Masonería y la
Iglesia Católica Liberal, que han tenido
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un considerable traslapo de membresía con
la Sociedad. Sin embargo, su redacción
claramente se aplica para desligar a la
Sociedad de cualquier otra organización o
sistema organizado de pensamiento con el
cual tenga una relación menos estrecha ─
no importa cuan respetable pueda ser éste.
En La Clave de la Teosofía H. P. Blavatsky
dice que ‘la Sociedad Teosófica se formó
para ayudar a mostrar a la humanidad
que tal cosa llamada Teosofía existe, y
para ayudarlos a acceder a ella
estudiando y asimilando sus verdades
eternas’. Aunque la Sociedad no tiene
dogmas obligatorios que sus miembros
deban aceptar, es el repositorio de una
antigua Tradición de Sabiduría, formulada
para nuestra época por H. P. Blavatsky y
sus sucesores. En su función educadora, la
Sociedad existe para recibir, rearticular, y
transmitir esa Tradición. La declaración de
‘Libertad de la Sociedad’ sostiene el
desenmarañamiento de la Sociedad de otras
organizaciones y afirma su fidelidad a su
propio propósito de mostrar que ‘la
Teosofía existe’.
Estas dos declaraciones, de libertad de
pensamiento y de la Sociedad, exponen las
constantes y muy sensibles preguntas de los
grupos teosóficos acerca de qué debieran
estudiar. Los teósofos, como individuos,
tienen el derecho de estudiar y practicar
cualquier sistema de pensamiento que
gusten. Los grupos teosóficos, como
ramas oficiales de la Sociedad, tienen la
obligación de estudiar y enseñar
Teosofía.

¿Qué significa ‘estudiar y enseñar
Teosofía’? Esto implica una doble
actividad.
Por un lado, debemos
profundizar en nuestro conocimiento de
la tradición teosófica y hacerla conocer
de otros.
Por otro lado, debemos
estudiar y comprender desde una
perspectiva teosófica otras varias
culturas, costumbres, y accesos a la
vida.
Un viejo lema sostiene que ‘Teosofía es
todo, pero no todo es Teosofía’, lo cual
significa que todo puede verse desde un
punto de vista teosófico, aunque no
todos los puntos de vista son teosóficos.
Podemos considerar cualquier idea o
sistema de pensamiento con ojos
teosóficos, y hacerlo es estudiar y
enseñar Teosofía. Pero si nosotros
habitualmente presentamos sistemas de
pensamiento no teosóficos en sus
propios
términos,
no
estamos
‘estudiando y enseñando Teosofía’, sino
haciendo propaganda a algún otro
sistema de pensamiento dentro de un
medio teosófico.
Un ejemplo particular puede ser de
ayuda. El Mormonismo tiene algunos
paralelos interesantes (como también
algunas sorprendentes diferencias) con
el pensamiento teosófico. Un grupo
teosófico puede desear tener como uno
de
sus
programas
un estudio
comparativo
y
contrastante
del
Mormonismo desde una perspectiva
teosófica, incluyendo tal vez un
programa
para
examinar
el
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Mormonismo en sus propias premisas en un
esfuerzo por comprender ese acceso a la
religión. Ese puede ser un razonable y
apropiado estudio teosófico.
Sin embargo, si en cambio el grupo fuera a
dedicar su tiempo a estudiar el Libro del
Mormón, La perla de Gran Precio,
Doctrinas y Convenios, y otros textos
mormones, y tener ceremonias religiosas de
tipo Mormón, ese grupo cesaría de
funcionar como un grupo teosófico y se
convertiría en un cuerpo de proselitismo
para el Mormonismo. El grupo entonces ya
no estaría llenando el propósito teosófico
para el cual fue organizado y estaría, en
efecto, violando la declaración de ‘Libertad
de la Sociedad’.
Los miembros
individuales que estén convencidos del
valor del Mormonismo son libres para
unirse a una iglesia mormona u organizar
su propio grupo de estudio Mormón, pero
no para convertir un grupo teosófico en uno
Mormón.
Exactamente la misma cosa puede decirse
de un gran número de otros sistemas de
pensamiento,
algunos
históricamente
cercanos a la Teosofía, como por ejemplo
la Antroposofía, la Orden del Amanecer
Dorado, el Movimiento Yo Soy, la Iglesia
Universal y Triunfante, la literatura Bailey,
Astara, y así sucesivamente. Esto no es
para decir que hay algo malo en cualquiera
de estos sistemas, sino que aunque todos
ellos tienen sus raíces en la Teosofía,
ninguno de ellos es Teosofía. Tienen sus
propias
enseñanzas,
prácticas
y
organizaciones particulares, a las cuales,

bajo la declaración de ‘Libertad de
Pensamiento’, cualquiera es libre de
adherirse, pero no deben confundirse
con la tradición teosófica, que tiene ‘su
propio carácter distintivo y único’. Eso
es igualmente cierto de otros sistemas
tales como la Cábala, el Sufismo, etc.
De tal manera que la cuestión acerca de
qué estudiar es que el foco de todo
grupo teosófico debe centralizarse en la
tradición teosófica. De otra manera,
¿cómo podría el grupo ser realmente
teosófico? Una muy clara tradición
teosófica que tiene su origen en H. P.
Blavatsky y H. S. Olcott, y que luego
fue elaborada por otros, incluyendo a
Annie Besant y a sus colegas y
sucesores
hasta
nuestra
actual
Presidenta, Radha Burnier. Ninguna de
estas personas es ni infalible ni
autoritaria. Pero tomadas en conjunto,
sus trabajos forman un cuerpo coherente
de exposición de la Sabiduría Antigua
que llamamos Teosofía.
En adición a ese cuerpo coherente de
enseñanzas, muchas otras cosas pueden
estudiarse, siempre que se acceda a ellas
desde un punto de vista teosófico,
porque Teosofía es todo. Pero si el foco
de cualquier grupo cesa de ser
primariamente teosófico y se convierte
en otra cosa a cambio, ha cesado de
servir el propósito para el cual fue
formado, porque no todo es Teosofía.
Las Secciones nacionales y regionales y
los grupos locales tienen completa
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autonomía para determinar qué estudiarán.
Pero si algún grupo desea sugerencias,
puede consultar a su Sección nacional o
asociación regional.
Muchos cuerpos
nacionales y regionales tienen extensa
información y sugerencias acerca de temas
teosóficos y maneras de presentarlos. Y
estarán felices de compartir esos recursos
con otros. Podría ser útil para la sede
central internacional redactar una lista con
tal información, y si hay interés en que se
haga, nosotros podemos hacer un proyecto
para el próximo año. Abundantes y ricos
recursos están disponibles para ayudar a
programar unas actividades de grupo ‘en
las más amplias e inclusivas líneas’, como

dice la declaración de ’Libertad de la
Sociedad’.
El propósito de los grupos teosóficos
es estudiar Teosofía y hacerla conocer
a otros. Ese propósito puede realizarse
enfocándose en la primaria tradición
teosófica, no en ningún sentido estrecho,
sino en toda su riqueza y variedad.
También puede realizarse aplicando la
tradición teosófica como un lente a
través del cual ver una gama de otros
tópicos relevantes. La nota clave para
tener en mente es que la Teosofía es
todo, pero no todo es Teosofía. ◙

“La Naturaleza se conquista por la obediencia”
y sus
energías irresistibles se hallan a nuestra disposición desde
el momento en que procedemos conscientemente en el
sentido en que obran, y no en su contra. En sus inagotables
depósitos podemos escoger las fuerzas que sirvan a
nuestros propósitos, en ímpetu, en dirección, etc.; y su
misma estabilidad se convierte en garantía de nuestro éxito.
Karma
Annie Besant
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SILENCIO
Mary Anderson, ‘Quest Magazine’, Sept.-Oct. 2006
Traducción de Juan Guillermo Vieira, joven M.S.T. en Colombia
Vivimos en una época de ruido. Hay
ruidos mecánicos- el traqueteo de una
impresora, el rugido de un jet, un
taladro, que pueden ser considerados
útiles e incluso necesarios. Luego, hay
sonidos que el hombre crea para
entretenerse, con los que a veces
atormenta a sus vecinos, ruidos tales
como los emanados del radio, de la
televisión o de los discos. Es un hecho
conocido que los ruidos altos causan
sordera, y es el sordo, precisamente el
que más pide amplificación. De hecho,
muchos jóvenes de hoy tienen
problemas de sordera. Adicionalmente,
la propaganda y la publicidad hacen uso
del ruido para influenciar las personas.
Las ideas son infiltradas en el
subconsciente
y
pueden
causar
reacciones automáticas, que nos
asustarían, si fuéramos concientes de
ellas.
Pero no es solo el ruido mecánico el que
rige nuestro tiempo. La voz humana
contribuye la gente a veces habla tan
alto, tanto e innecesariamente, quizás
para esconder su descontento interno,
para vencer su aburrimiento o para
compensar un complejo de inferioridad
con el opuesto
un complejo de
superioridad.

Aldous Huxley se refiere en su libro
Filosofía Perenne, al hecho de que, muy
a menudo, nuestras palabras son poco
amables, egoístas o tontas. Pero no
somos conscientes de esto cuando
continuamos hablando sin pensar.
Se ha dicho que ─ en ciertas
circunstancias, por ejemplo, cuando
estamos emocionados ─ antes de hablar
deberíamos contar hasta diez. También
se
ha
dicho
que
deberíamos
preguntarnos a nosotros mismos si lo
que queremos decir es verdadero, bueno
y útil. Lo verdadero, lo bueno y lo útil
forman un tamiz de tres partes ─ el
tamiz de la mente, que debería ser capaz
de juzgar lo que es verdadero, el tamiz
del corazón (no de las emociones) que
sabe si algo es bueno o no, y el tamiz de
la razón práctica, que nos dice si lo que
deseamos decir es digno de mencionarse
después de todo.
Algunas veces se ha aseverado que lo
que es verdadero a menudo no es bueno,
sino cruel, y viceversa, que lo que es
bueno no siempre es verdadero. Pero si
uno juzga y habla desde un punto de
vista superior, lo que se dice puede ser
bueno y verdadero a la vez. Así, desde
un punto de vista superior uno ve no
sólo la personalidad defectuosa sino
también la naturaleza interna de la otra
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persona. Hay algo admirable en cada
ser, aunque no aparezca en la superficie.
El criterio de utilidad es quizá el más
estricto.
¡Si lo aplicamos siempre,
hablaríamos mucho menos! Es muy
importante distinguir entre lo que es
inútil y lo que es útil, porque las
palabras inútiles son una pérdida de
energía. Ellas agotan no sólo a quien
habla sino también a quienes escuchan.
Seguramente todos hemos experimentado esto alguna vez.
El control de la lengua ─ el “órgano
ingobernable” ─ es una de las cosas más
difíciles. De ahí que el control del
habla, no obstante su dificultad, sea uno
de los ejercicios más fructíferos. Esto
fue reconocido por Pitágoras quien
hacía que los neófitos entre sus alumnos
mantuvieran silencio por dos años.
Monjes y monjas más modernos
practican el silencio por largos períodos
durante el día.
¿Por qué es tan importante estar en
silencio? ¿Por qué el silencio es tan
necesario y valioso?
Primero, deberíamos averiguar por qué
hablamos tan a menudo y acerca de qué.
Con frecuencia se debe a la necesidad
que sentimos de afirmarnos o
justificarnos a nosotros mismos. A
menudo
hablamos,
directa
o
indirectamente de nosotros mismos.
Contemos qué tan seguido la gente ─ o
nosotros mismos ─ usa las palabritas

“yo,” “mi,” y “mío.” Como un santo
dijo una vez, “Cuando el yo, el mi, y el
mío se hayan ido, el trabajo del Señor se
habrá hecho.”
No es tratando
conscientemente de evitar esas palabras.
Es la actitud de auto-afirmación y
posesión que ellas expresan, lo que las
convierte en un obstáculo.
El silencio espontáneo (no forzado) es
un signo de que el pequeño “yo” es
menos predominante. En este punto se
halla, en primer lugar, la importancia
del silencio en la vida espiritual.
Segundo, lo que es realmente
importante no puede ser expresado en
palabras. En el Taoísmo se dice que el
Tao que puede ser nombrado no es el
Tao real. Lo Divino es “impensable e
inefable.” A veces las personas tratan
de acercarse a una concepción de lo
Divino por la negación de todo lo que la
mente puede concebir: es “no esto, no
aquello” ─ neti, neti. En La Luz de Asia
leemos: “Quien pregunta se equivoca,
quien responde se equivoca; no digas
nada.” El clásico chino, Monkey, relata
cómo un piadoso monje viajó hacia el
oeste desde China para ir por las
escrituras Buddhistas y traerlas de
nuevo a casa. Cuando las recibió, se
sorprendió al ver que consistían en
páginas vacías. Se quejó y Buda le dijo
que, en ese caso él le daría páginas
escritas para su gente, ya que eran tan
estúpidos para entender las verdaderas
escrituras (las páginas en blanco). Las
grandes verdades no pueden ser
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expresadas en palabras.
Esto está
claramente expuesto en Las Cartas de
los Mahatmas: “Muchos, si no todos los
secretos, son incomunicables…” Luego
se señala que, si tales secretos pudieran
ser expresados en muchas palabras, todo
lo que los Maestros necesitarían hacer
sería escribir un manual, de modo que
esas grandes verdades pudieran ser
enseñadas a los niños como la gramática
en la escuela.
El Maestro agrega que lo que es
necesario, si grandes verdades han de
ser transmitidas, es la disposición
interna por parte del discípulo. En este
asunto se halla la tercera razón para
mantener silencio. El que habla
continuamente no escucha. Y el que
“parlotea” internamente, que está en
constante trabajo mental sobre sus
pensamientos, imágenes y sentimientos
en su cabeza, no está abierto a nada.
Donde todo está lleno, no hay espacio
para nada nuevo. Un aspirante acudió a
un maestro Zen y le pidió instrucción en
la vida espiritual. El maestro Zen le
ofreció una taza de té. Él vació el té en
la taza del aspirante y continuó después
de llena, de modo que se desbordó. El
aspirante protestó pero luego percibió el
significado simbólico de tal acción. ¡Si
aún estamos completamente orientados
hacia lo terrenal ─ el egoísmo- no hay
espacio para lo espiritual!
“Silencio” no sólo significa evitar la
palabra hablada. Molinos, el místico
español del siglo XVII habló de tres

clases de silencio: silencio de los labios,
de la mente y de la voluntad.
A través del silencio de los labios
evitamos el desperdicio de energía a
nivel físico. El silencio de la mente
puede quizás ser comparado con chitta
vrtti nirodhah, sosegar las ondulaciones
de la mente, que es la definición de
Yoga de Patanjali. ¿Con qué se ocupan
las
ondulaciones
de
nuestros
pensamientos y sentimientos? Con el
pasado y con el futuro, con memorias e
imágenes. Nuestra consciencia está rara
vez en el presente, quizás porque el
pequeño “yo” no encuentra lugar en el
presente ─ el cual no contiene nada con
lo que pueda engalanarse a sí mismo.
Respecto al silencio de la voluntad: el
balbuceo de la voluntad (o deseo)
forma, a menudo inconscientemente, el
fondo del habla de la mente. El silencio
de la voluntad se refiere al cese de
nuestros anhelos o deseos y nuestras
aversiones.
¡Cuán importante es para nosotros ser
conscientes de esos deseos y antipatías!
Sería un primer paso en el camino del
silencio interno, el camino a la
verdadera iluminación.
¿En dónde yace el sufrimiento humano?
De acuerdo a la filosofía yóguica en las
klesas (esto es, en el sufrimiento y sus
causas), como está explicado en Los
Yogas Sutras de Patanjali, deseos y
aversiones son parte de la cadena que
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nos ata, la que causa el sufrimiento a la
humanidad y a todos los seres. De la
ignorancia, el primer eslabón de la
cadena, surge el sentido del yo, el
sentimiento de ser un “yo” separado.
Ignorancia aquí significa ilusión en el
sentido en que uno ve las cosas y a sí
mismo como diferentes de lo que
realmente son. Por ejemplo, vemos lo
que es temporal como permanente;
podemos saber en teoría que algo no es
duradero, pero actuamos como si fuera
eterno. Así la gente guarda posesiones
que tendrán que dejar atrás, tarde que
temprano, cuando el cuerpo físico
muera. Y el resultado de esta ignorancia
es el sentido del yo, el segundo eslabón
de la cadena de klesas. Aunque sólo
subconscientemente, también consideramos que el “yo” ─ nuestra presente
consciencia del ser ─ es algo permanente, y que el “yo” quiere cosas para sí
mismo y rechaza otras. Así, del sentido
del yo surgen los deseos y las
aversiones, el tercer y cuarto eslabones
de la cadena de sufrimiento.
Molinos, quien habló del silencio de los
labios, de la mente y de la voluntad, fue
el fundador del Quietismo, un
misticismo devocional. Su filosofía no
estaba en línea con los dogmas de la
iglesia, de ahí que haya muerto en una
prisión de la Inquisición.
Pero, de hecho, el Quietismo, como
otras clases de fe, contiene ciertos
peligros si es erróneamente interpretado.
Existe el peligro de la pasividad. Si nos

referimos a las tres gunas de la filosofía
hindú, podríamos decir que este peligro
consiste en vencer a rajas o la excesiva
actividad (por ejemplo el exagerado
parloteo) con la excesiva pasividad o
tamas en vez de con la armonía o sattva.
El completo silencio tiene su lugar, así
como hay tiempos y lugares para hablar.
Sin embargo, deberíamos hacer una
pausa de vez en cuando y darnos cuenta
de cuáles son nuestros motivos al hablar
y filtrar nuestras palabras a través del
tamiz triple de la verdad, la bondad y la
utilidad.
Silencio significa, de alguna manera,
estar vacío y abierto. Debemos estar
abiertos antes de que podamos recibir
algo. Pero apertura no es todo y puede
ser dañina en ciertas circunstancias. Un
médium está abierto a influencias
ilusorias e incluso peligrosas. Nuestro
silencio debería estar sustentado en la
absoluta pureza, la cual es inegoísmo.
Sobre todo debiéramos estar abiertos a
lo que está adentro. Esto no significa
estar abiertos a influencias astrales, o a
las influencias de nuestra imaginación,
conjeturas, tendencias y aversiones.
Debemos estar abiertos a un nivel más
profundo
de
nuestra
naturaleza
espiritual que es nuestro verdadero ser.
Esto es muy difícil, porque nuestros
sentimientos a menudo se disfrazan de
inspiraciones superiores e intuiciones.
Debemos ser siempre muy desconfiados
de nosotros mismos.
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Por esto, apertura hacia lo que está
dentro es necesaria, pero debe ser
apertura a lo que es desinteresado, a lo
superior, a lo que está siempre más allá.
Apertura hacia lo que está fuera es
también necesaria, pero no se trata de
aceptar todo con lo que nos
encontramos, todo con lo cual la gente
es entusiasta. Se ha dicho: “examina
todas las cosas, y conserva lo que es
bueno.” Para nosotros saber lo que es
bueno necesitamos discernimiento. El
más
grande
estorbo
para
tal
discernimiento es el egocentrismo.
Nuestros propios intereses distorsionan
nuestras imágenes de las cosas
Silencio profundo y genuino es, como
hemos dicho, no pasividad, no es un
estado de sueño.
Es completa
tranquilidad ─ silenciosa y por lo tanto
apenas perceptible a nuestros sentidos y
capacidades usuales.
Es conciencia
pura, esto es, consciencia sin el “yo”.
Como Krishnamurti dijo, donde no está
el “yo” ahí está “el otro”, con lo que
quiso decir Lo Más Elevado, el
Fundamento de todas las cosas; donde el
“yo” no está, hay amor verdadero.

Donde el vacío o el silencio reinen en
este sentido, hay energía y una tremenda
actividad. Nuestra fuerza ya no es
desperdiciada en palabras, pensamientos, sentimientos y deseos innecesarios.
Un dinamo gira tan rápidamente que su
movimiento es invisible, sin embargo,
es la fuente de una gran energía.
Esto tiene algo en común con el estado
de Pralaya en el cual todo está
contenido, pero en un estado latente.
“La Madre Eterna,” El Espacio, está
presente en Pralaya, como también lo
está El Gran Aliento ─ el movimiento
constante de inhalación y exhalación.
Es semejante a la Deidad trascendental
en contraste a la deidad inmanente
correspondiente al universo manifestado. Esta trascendencia es la fuente de
la inmanencia, esto es, del universo
manifestado; es al mismo tiempo su
objetivo final. Pero es también su
corazón.
Cuando lo externo está
silencioso, podemos escuchar la voz
interna del silencio. Cuando lo inferior
está silencioso, lo superior puede hablar.
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LA INTUICIÓN
C. Jinarajadasa
Extractado del Cap.1º. de ‘La Nueva Humanidad de la Intuición’
Cada país tiene sus tragedias
nacionales; pero lo que normalmente
queda circunscrito por los límites de
una nación es hoy característico del
mundo entero. Esta trágica situación
existe a pesar del progreso general
especialmente en el campo de la
ciencia. La ciencia ha contribuido al
progreso de la humanidad con sus
invenciones; ha detenido los estragos de
muchas enfermedades; por otro lado ha
introducido nuevos medios de muerte y
nuevas maneras de atormentar a gentes
indefensas.
Necesitamos hombres que consideren
los problemas desde un nuevo punto de
vista, hombres representativos de un
nuevo tipo de humanidad: la intuitiva.
Hoy disponemos de documentación con
qué reconstruir la historia de la
humanidad; vemos que la primera etapa
está representada por hombres en
quienes el apasionamiento prevalece en
la solución de todos sus problemas; el
salvaje, cuyas reacciones y acciones se
rigen por sus emociones. El ‘me gusta’
y el ‘no me gusta’ es el método para
resolver sus problemas. En esta etapa
pasional se recurre al argumento
violento y se rechaza el estudio
intelectual, sosegado y juicioso, para la
solución de los problemas; se carece de

imaginación. Para todo hay un ‘vamos
a pelear’.
Aunque la mayoría de la humanidad
obra pasionalmente, los verdaderos
conductores de la humanidad no obran
así, porque ya han entrado en la etapa
de la mente. Son ellos los creadores de
las ciencias y filosofías. Pero también
el desarrollo de la mente trajo cosas
buenas y malas.
Una de las
características de la mente es que
divide; pero no es que la mente no sea
capaz de unión, sino que para
capacitarla ha de ser impersonal.
De vez en cuando, surge un nuevo tipo
humano que ha trascendido la etapa
mental.
Le caracteriza el nuevo
atributo de vivir en términos de unidad
mundial. Representan un nuevo tipo de
humanidad: la intuitiva. Otros que
también pertenecen a esa nueva
humanidad, aunque no han alcanzado el
alto nivel de perfección de aquellos,
son los grandes artistas; pues el artista
actúa más bien por medio de su
intuición que de su mente, y
experimenta una nueva forma de
reaccionar ante la vida. Así también
algunos científicos y filósofos.
¿Qué es la intuición? cabe preguntar.
Es una facultad distinta de la mente, es
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un medio seguro de juzgar las cosas.
La palabra intuición se emplea en
muchos sentidos; aquí me limitaré a la
definición de Spinoza quien nos dice
que existen tres clases de conocimiento:
Primero, el adquirido por el testimonio
de los sentidos.
Esta clase de
conocimiento empírico basta para la
mayoría de las cosas en la vida
cotidiana.
Existe una segunda clase más elevada
conocimiento; comienza cuando la
mente examina, analiza y juzga. Se
acopian cuidadosamente hechos; ya no
se perciben los hechos aislados unos de
otros, sino agrupados por categorías; la
mente puede deducir las leyes que
relacionan aquellos hechos y los coloca
en cierto orden. Tal es el método
científico de adquirir conocimiento.
Existe una tercera clase a que puede
remontarse la mente, cuando reunido el
material, relaciona sus partes por medio
de leyes. Cuando la mente contempla
los hechos ordenados dentro de un
marco de unidad, entonces resplandece
sobre la mente la nueva facultad de la
intuición. La conciencia comprende la
verdadera e íntima naturaleza de cuanto
la mente contempla. Porque existe en
lo profundo de la vida una corriente
escondida, oculta para la mente, pero
perceptible para la intuición. La
intuición es necesaria para la completa
percepción.

El filósofo francés Bergson, expone
claramente por qué la intuición es
superior a la mente en la comprensión
de los procesos de la vida. Nuestra
inteligencia trata los factores que tiene
ante sí como si se tratara de unidades
separadas, como si cada uno pudiera
dividirse y subdividirse en factores
cada vez más tenues. La inteligencia es
excelente cuando trata con sólidos
inertes; pero cuando se trata de explicar
la vida entonces la inteligencia se
extravía. La inteligencia no ve por
todas partes más que un mecanismo sin
vida. Por su propia naturaleza es
incapaz de comprenderla, y, por lo
tanto es necesario que la intuición
venga a llenar las lagunas que deja la
inteligencia. La intuición nos conduce
a la verdadera interioridad de la vida,
como la inteligencia nos guía hacia los
secretos de la materia.
Los grandes instructores tienen por
característica común que no hablan a la
mente. Desde luego que la mente
puede comprender sus enseñanzas; pero
la instancia de sus palabras y de su
conducta se dirige a esa misteriosa
facultad de la intuición. Ellos son los
supremos
representantes
de
la
humanidad intuitiva, pues ven la unidad
y no la diversidad y proclaman el gozo
de amar y de servir a todos, sin
distinción de raza ni de religión.
El proceso de la intuición es una
identificación con el individuo que se
quiere comprender. Se identifica con
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sus pensamientos y emociones y
ensueños; conoce al hombre interno,
por lo tanto llega un juicio más
completo y exacto del individuo.
Si se le pregunta a un hombre de
negocios por qué en un momento dado
obró de manera inesperada sin que
causa alguna externa pudiera influir en
su ánimo para ello, contestará que fue
una ‘corazonada’.
Si al estudiar un asunto recogemos
todos los datos y los examinamos y
reflexionamos sobre ellos una y otra
vez, entonces, a veces, como un
relámpago, la intuición revela una gran
verdad. Inesperadamente surge en la
mente el pensamiento creador sobre tal
o cual cosa. No importa cuál sea el
carácter del problema planteado ante la

mente; siempre que la mente tenga ante
ella combinados todos los factores para
formar un conjunto, la intuición podrá
manifestarse y demostrar cómo aquellas
ideas forman un conjunto vivo y
dinámico, en forma tal que el intelecto
nunca pudo prever.
Otra forma de desarrollar la intuición
consiste en cultivar la benevolencia, la
pureza y la serenidad. Otro medio es la
comunión con la naturaleza; para ello
es preciso que seamos responsivos
respecto de la naturaleza; que sepamos
simpatizar con todos sus aspectos. Otro
exquisito medio de desarrollar la
intuición es por medio del arte,
exponiendo la belleza que todo lo
envuelve por doquier y en todo
momento.

Debido a que no hay ninguna satisfacción en nuestra
propia condición interna, ningún gozo en ella, es que
buscamos sensaciones y estímulos de afuera.
La
felicidad, la paz y el contento sólo pueden encontrarse
dentro de uno mismo.
Pensamientos para Aspirantes
N. Sri Ram
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SINOPSIS
De las cuatro condiciones para hollar
la primera parte del Sendero
1. El poder de discernir entre lo ilusorio y lo real.
2. La tranquilidad de ánimo mediante el dominio o ausencia de los
deseos.
3. Las seis joyas o cualidades de la mente.
4. La paciencia que no conoce el desaliento ni admite la
desesperación.

De las seis joyas o cualidades de la mente
de la tercera condición antes dicha

1. Dominio de la mente; fijarla hasta convertirla en el instrumento
de purificación del carácter.
2. La virtud de la tolerancia y el respeto al sentir y pensar ajeno.
3. Dominio de la acción y de las pruebas para agotar más
rápidamente el Karma personal.
4. El perfecto equilibrio, o la serenidad del buen sentido para
comprender imparcialmente.
5. La fe o confianza derivada del conocimiento y seguridad en las
verdades comprendidas.
6. Deseo de liberación, la voluntad de alcanzarla para ayudar a
los demás.

El Sendero de Iniciación
Annie Besant
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La SOCIEDAD TEOSÓFICA está compuesta por estudiantes que pertenecen o no a
cualquiera de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los
objetivos de la Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a
los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, y por su deseo
de estudiar las verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de
sus estudios.
El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y
aspiración por la verdad.
Sostienen 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 obtener 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, aun 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 ven 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.
La TEOSOFÍA es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que
no puede pretenderse que sea posesión exclusiva de una de ellas. Ofrece una filosofía que
hace la vida inteligible y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la
muerte en su legítimo lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fin, abriendo el
paso a una existencia más 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 ante los
ojos de la intuición.
Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y los Teósofos se esfuerzan
en vivirlas. Todo aquel que esté 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 TEÓSOFO.

