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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 fées, 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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ANNIE BESANT, EL ALMA DIAMANTE
C. Jinarajadasa, tomado de ‘The Theosophist’, octubre de 1947,
edición conmemorativa del centenario de Annie Besant.
Reimpreso en ‘The Theosophist’, octubre de 2013

R

aramente aparece en la humanidad
un alma de la calidad de la Dra.
Annie Besant, una calidad que
deseo describir con el símil de un
diamante. Un diamante es el mineral más
duro que tenemos; sólo puede ser cortado
con afiladas herramientas de diamante y
tierra con polvo de su propia sustancia.
Otra característica de un
diamante es que tiene
muchas facetas y un
diamante pulido emite color
tras color cuando se pone a
la luz, pues los colores del
espectro solar se reflejan a
través de sus muchas
facetas. Del mismo modo
un ‘alma diamante’ es
inquebrantable, tiene la
calidad
de
increíble
resistencia, y por tanto una muy grande
capacidad para trabajar en muchos
aspectos de actividad.
Esta última
cualidad es la que deseo resaltar
los
aspectos multifacéticos de la vida y
trabajo de la Dra. Besant.
La encontramos primero como una devota
cristiana, aceptando ciegamente las
verdades de la cristiandad sin duda o
cuestionamiento. Luego vino el despertar.
Tuvo dificultades para comprender la
historia de Cristo como se narra en los

Evangelios; hizo entonces cuatro
columnas y escribió ordenadamente
en ellas pasajes de los cuatro
Evangelios
que
describen
los
incidentes en la vida, y encontró que
ellos no concuerdan. Esto le pareció a
ella extraño pues se suponía que los
Evangelios están inspirados por el
Espíritu Santo y que
representan el verdadero
Evangelio,
la
única
revelación de Dios, que el
cristiano está obligado a
aceptar. Desde ese tiempo
comenzó su fase de duda,
que finalmente resultó en
que dejó la fe cristiana. Se
volvió atea porque no pudo
creer que allí estaba Dios.
Su denuncia de la opresión
Pero una característica sobresaliente
suya brilló desde aquellos días en
adelante: su apasionada denuncia de la
opresión. Se convirtió en la campeona
de todos los individuos y causas de
opresión que encontró en cualquier
parte del mundo. Así la vemos en
1888 tomando la causa de las obreras
en una de las fábricas de fósforos en
Londres
(Bryant
and
May’s).
Recibían sueldos de miseria y muchas
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sufrían por envenenamiento con fósforo
en las mandíbulas. La Dra. Besant, en su
pequeña revista, The Link, publicó los
hechos. Se tomó acción legal contra ella
por difamación y las jóvenes fueron
intimidadas para averiguar quién le dio a
ella la información.
Las muchachas
fueron presionadas para firmar una
declaración negando los hechos revelados,
y ellas entonces entraron en huelga. La
Dra. Besant y otros removieron la opinión
pública, apelaron a miembros del
Parlamento, y trabajaron duramente hasta
que el problema en su totalidad fue
llevado ante las mentes del público, y tal
presión fue ejercida sobre la gestión de la
fábrica que tuvo que ceder. Las obreras
ganaron sus demandas. Fue después de
esto que se estableció el Sindicato de las
Trabajadoras de las Fosforeras, del cual la
Dra. Besant fue la Secretaria por algunos
años.
La encontramos nuevamente en el año
1878 tomando la causa de muy lejos en
Afganistán e India en un panfleto titulado
Inglaterra, India y Afganistán.
La siguiente fase en su vida está marcada
por su convicción de que puesto que la
religión no daba ninguna ayuda ni
oportunidad para el avance de la
humanidad, la única solución posible
parecía estar en la ciencia, y así
emprendió estudios científicos. Su plan
fue obtener el grado de Licenciada en
Ciencia en la Universidad de Londres, y
después el de Licenciada en Medicina.
Ella pasó el examen de matriculación de la

Universidad de Londres, y luego el
examen intermedio con honores en
todos los temas requeridos. Vemos
por lo tanto que tenía un muy buen
cerebro científico. ¿Pero por qué no
siguió con el examen de licenciatura
en ciencia? Ella ha explicado. Había
un examinador en la Universidad que
le dijo de antemano que no importaba
cuán brillantemente pudiera presentar
los papeles requeridos, pues ella no
pasaría porque él tenía una fuerte
antipatía por su ateísmo y por ciertas
actividades suyas a favor de las masas
que consideraba inmoral; de tal modo
que tuvo que renunciar al estudio para
el grado.
Pero ella no sólo estudió ciencia, hizo
algo directamente mucho más
importante.
Comenzó a enseñar
ciencia, pues la ciencia fue para ella el
evangelio de la verdad.
La
encontramos emitiendo uno tras otro
pequeños manuales sobre ciencia,
como resultado de ciertas clases para
las masas que ella conducía. Son
como pequeños libros de texto dignos
de reimprimirse ahora, con cambios
naturalmente. En esta época ella trató
de que la ciencia fuera el evangelio
para todo.
El panfleto Knowlton
Este período fue pronto seguido por el
del famoso panfleto Knowlton. Un
cierto Knowlton había publicado en
Estados Unidos un panfleto sobre el
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control de la natalidad, que había sido
reproducido en Inglaterra en 1833, y nadie
había hecho ninguna objeción. Entonces
un hombre en Bristol lo reprodujo en
1884, pero añadió algunas ilustraciones
pornográficas en el original. El editor fue
encausado por la policía por publicar
literatura inmoral.
El señor Charles
Bradlaugh y la doctora Besant vieron en
esta acción de la policía un punto de
peligro para la libertad de pensamiento.
¿Qué hicieron ellos? Imprimieron una
nueva edición del panfleto original, sin las
objetables ilustraciones, planearon abrir
una pequeña tienda, y notificaron a la
policía que en cierto día ellos venderían el
panfleto al público, y se enfrentaron
entonces a la acción judicial. Fueron
encausados y por primera vez la Dra.
Besant compareció en una corte para
defender su propio caso. El caso se
perdió, pero después ella y el Sr.
Bradlaugh ganaron una apelación en una
corte superior sobre el punto técnico legal.
La acción de la policía no se reanudó, y en
el momento en que el caso por la libertad
de pensamiento se ganó ellos retiraron el
panfleto.
En esta fase de su vida como atea la Dra.
Besant pronunció algunas brillantes
conferencias sobre el ateísmo. Ella no
creía en Dios; ella creía que sólo por
medio de la ciencia podría haber alguna
clase de felicidad para la humanidad. Por
este tiempo, un poeta inglés, Gerald
Massey, vio que ella, aunque atea, estaba
defendiendo siempre la causa de los
oprimidos, y escribió un poema muy

sorprendente porque él nunca la había
conocido; sólo sabía acerca de ella.
Pero en este poema dio una brillante
descripción de ella como nunca se
había dado antes.
Es interesante
anotar que en él Massey menciona a
Giordano Bruno, que también había
batallado por la libertad de
pensamiento y expresión.
Fue por este tiempo que la Dra.
Besant se fascinó por India y escribió
una serie muy notable de cuentos para
niños, con el título “Biblioteca
Popular para Jóvenes”, publicada en
1885. En la primera historia ‘Ganga y
la Dama del Río’, ella da una
descripción de India, mucho antes de
que la conociera. También escribió
relatos acerca Hipatia y de Bruno (ella
no sabía nada por esta época del
misterio tras de estos dos mártires que
fueron sus propias encarnaciones
pasadas), dos caracteres que dejaron
un inolvidable mensaje para la
humanidad.
Quiero mencionar
también que escribió un folleto
denominado La Historia Natural del
Diablo Cristiano.
Ella fue muy
simpática en su sátira acerca de las
tradiciones cristianas; esta faceta del
diamante es muy atractiva.
Métodos constitucionales
En la siguiente faceta ella está dentro
de un grupo de Fabianos de la famosa
Sociedad
Fabiana,
de
cuyos
fundadores tres están aún vivos (esto
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fue escrito en 1947): George Bernard
Shaw, y Lord y Lady Pethick-Lawrence.
La Dra. Besant tomo parte en todas las
discusiones y escribió dos o tres folletos
para los Fabianos. La era del socialismo
había
comenzado,
los
Fabianos
averiguaron las condiciones en varias
industrias en Inglaterra, horas, salarios,
etc., y sugirieron la necesidad de mejoras
inmediatas. El evangelio de los Fabianos
era crear cambios económicos no por
medio de huelgas y revoluciones, sino por
métodos de procedimiento constitucional,
que produjeran resultados a través de
nuevas leyes para cambiar las malas
vigentes.
Debo mencionar aquí un interesante
evento ocurrido en esta época. Fue
durante su trabajo con el Sr. Bradlaugh
que aprendió de él el método de agitación
constitucional. El Sr. Bradlaugh era ateo,
pero se había hecho famoso en los anales
de Ley Constitucional por esa razón. El
fue electo miembro del Parlamento por
Northampton, pero como ateo se negó en
la Cámara de los Comunes a prestar el
juramento de lealtad con la Biblia en su
mano, y decir ‘Que Dios me ayude’, como
se le requería a todo miembro. Él dijo que
prestaría el juramento, pero no sobre la
Biblia; en otras palabras, que haría una
declaración solemne, y daría su palabra de
honor, y reclamó su asiento en el
Parlamento
como
un
miembro
debidamente elegido. Pero la Cámara de
los Comunes le negó el permiso para
ocupar su asiento puesto que no prestaría
el juramento necesario, y declaró vacante

la curul. En tales condiciones otra
elección tuvo lugar. Pero Bradlaugh
fue reelegido. Nuevamente fue a la
Cámara y el procedimiento en el
Parlamento acerca del juramento fue
impugnado por él. Nuevamente la
Cámara de los Comunes no le
permitió posesionarse y declaró que su
asiento estaba vacante. Por tercera
vez tuvo lugar una elección y por
tercera vez él regresó al Parlamento
seguido por centenares de personas
que insistían en los derechos del
pueblo. Nuevamente se le negó el
derecho de una ‘declaración solemne’,
esto es, sin la Biblia, y prestar el
juramento a su propia manera. El Sr.
Gladstone, el Primer Ministro, un
devoto cristiano, se quedó perplejo y
no supo qué hacer. Finalmente la
Cámara decidió que aunque el Sr.
Bradluagh
había
sido
elegido
debidamente como miembro, había
violado la ley del Parlamento, y por
consiguiente tenía que ser castigado;
de tal modo que lo pusieron preso en
la Torre del Reloj de la Cámara de los
Comunes mientras ellos consideraban
el caso. Entretanto decenas de miles
estuvieron protestando por todo el
país. Bradlaugh estuvo preso por sólo
treinta y seis horas; luego la ley fue
cambiada; se hizo una modificación
permitiendo a las personas, no sólo
miembros del Parlamento, de hacer
una declaración solemne, y no
obligarlas a prestar el juramento sobre
la Biblia. Así el Sr. Bradlaugh entró
al Parlamento y tomó su asiento
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legalmente. La Dra. Besant estuvo a su
lado a lo largo de toda esta tormenta, y
aprendió de él cómo agitar para cambiar
malas leyes por medio de procedimientos
constitucionales sin recurrir a la violencia.
Llegada a la Teosofía
Fue en esta época que la Dra. Besant llegó
a la Teosofía. Ella narró todo esto en su
autobiografía, Por entonces no habían
sino unos pocos libros de literatura
teosófica, Isis sin Velo, El Mundo Oculto,
El Buddhismo Esotérico y La Doctrina
Secreta. Después de que la Dra. Besant se
hizo Teósofa, hizo algo que nadie más
podría haber hecho. Tomó de estos libros
las verdades de la Teosofía y las presentó
en conferencias públicas, plenas de
idealismo y belleza. Ese es el don
extraordinario que ella tenía; hizo bellas
presentaciones de todas estas Verdades
maravillosas. La encontramos siempre
dando a nuestro trabajo teosófico un
aspecto que nunca existió antes. Pienso
particularmente
en
una
de
sus
conferencias que yo no escuché porque en
ese entonces yo estaba en América. Fue
una conferencia sobre ‘La Vida Espiritual
para el Hombre del Mundo’, pronunciada
en el Templo de la Ciudad; es delicada en
su forma, no puede haber una presentación
más artística de un gran tema. Uno puede
tomar esa conferencia, analizarla sección
por sección, y ver cómo el tema total es
presentado con una simetría perfecta. Ella
presentó
también
una
serie
de
conferencias titulada En el Campo
Externo, y más adelante El Mundo

Cambiante. Todas ellas tienen una
estructura artística, y en el segundo
trabajo hace planes para un mundo
ideal unido.
Pienso que la Dra. Besant puede
describirse más como una artista que
como una conferencista del tipo
profesional, porque no examina
ningún tema en su totalidad, sino da
una definida presentación de él desde
un ángulo seleccionado por ella, como
hace un pintor cuando pinta un
paisaje. Mientras presenta Wisdom, lo
hace en un ambiente exquisito. De
sus
muchos
libros,
el
que
posiblemente tendrá una duración más
larga es el muy fascinante libro Un
Estudio sobre la Conciencia, porque
en él hay una profunda presentación
filosófica que fascinará a muchas
generaciones por venir.
Una brillante contribución de la Dra.
Besant fue su Historia de la Gran
Revolución Francesa después de la
muerte de Robespierre. Hay muchas
historias de la Revolución Francesa,
pero este libro está escrito por ella
desde el punto de vista del pueblo.
Usualmente
los
historiadores
denuncian la sed de sangre del Terror,
pero no enfatizan suficientemente el
terrible sufrimiento de las masas que
hizo inevitable esta Revolución, pues
fue una Revolución del Hambre.
(Esto fue lo que ella temía en India, y
así, cuando el tiempo fue oportuno,
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entró como un líder en la política India).
La Dra. Besant me dijo en una ocasión
que Robespierre es una de las grandes
figuras patéticas de la historia, porque él
vio un ideal para cumplir, pero no tuvo la
fortaleza para hacerlo. No fue que el
Terror fuera creado por él, sino que para
ella el Terror creció para llegar a ser lo
que fue porque su mano guiadora fue
retirada. Ciertamente las últimas páginas
de su capítulo sobre Robespierre
describiendo su final, dejan una profunda
impresión en la mente del lector.

investigaciones de ‘Química Oculta’
sobre la estructura del hidrógeno, el
nitrógeno y el oxígeno, y un nuevo
gas desconocido, denominado luego
Occultum, de peso atómico 3. En
1907 setentaiún elementos químicos
estaban delineados en su investigación
conjunta, ‘divididos’ y seguidos
dentro de los subplanos. Los dos
investigadores vieron las varias
fuerzas dentro el átomo girando a
increíble velocidad, y la Dra. Besant
seleccionó como parte de su trabajo el
de seguir la división de los grupos de
subplano en subplano.

Investigaciones clarividentes
Paso a otra faceta de su trabajo, y esa es la
contribución que dio cuando desarrollo los
poderes de la clarividencia. Aquí puedo
hablar con algún conocimiento personal.
Es interesante anotar que mientras el
Obispo Leadbeater tuvo que desarrollar
sus poderes lentamente, paso a paso, la
Dra. Besant los desarrollo todos casi de la
noche a la mañana. Esto sucedió en 1895.
La primera de las investigaciones hechas
por ellos juntamente fue sobre las
condiciones del Mundo Celeste.
El
resultado fue el manual El Plano
Devachanico,
escrito
por
C.W.
Leadbeater, que ya había escrito El Plano
Astral.
Luego vino una serie de
investigaciones sobre las tempranas
Rondas de la Cadena Terrestre, cuyas
notas están todas escritas por mí durante
las investigaciones, en mi propia letra, en
la medida en que ellos las hacían. En
1895 tuvieron lugar las primeras

Llegamos ahora a otra faceta, la
regeneración de la India.
En el
momento en que la Dra. Besant llegó
a la India en 1893 dispuso el trabajo
que tenía ante sí. Dio conferencias
sobre lo mejor que hay en el
Hinduismo, predicó sobre un nuevo
tipo de educación, e instó a las Logias
Teosóficas a establecer nuevas
escuelas, y mantener la tónica de los
ideales Indios cuando enseñaran a los
niños y niñas Hindúes. Antes de su
llegada en 1893 hablaba ya de India
como su ‘Tierra Madre’. Esta frase
está en una carta que escribió en 1892.
Mencionaré un libro particular que
considero muy útil para ser estudiado
en todas las Logias Juveniles, sus
Conferencias sobre Ciencia Política,
pues ella hace una clara presentación
de lo que un estudiante de política
debe conocer.
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‘Observada’ por su Maestro
Desde muy temprano en su vida ella fue
‘observada’ por su Maestro y oía Su voz.
Siendo muy joven cayó una vez en
desesperación y consideró suicidarse
debido a la miseria absoluta de su vida
matrimonial. Cuando tomó en sus manos
la botella de cloroformo oyó una voz que
le decía: ‘Cobarde, cobarde, que sueñas en
el martirio y sin embargo no puedes
resistir unos pocos años de sufrimiento.’
Esto hizo que surgiera el espíritu guerrero
en ella y tiró la botella de cloroformo por
la ventana. Más tarde, durante su fase de
Socialismo y Fabianismo, una noche en su
oficina en la calle Fleet, cuando estaba
muy desesperada porque la Verdad
parecía inalcanzable, oyó la misma voz
que le decía: ‘¿Estás dispuesta a
sacrificarlo todo para encontrar la
Verdad?’ Y ella respondió: ‘Sí, Señor.’
Entonces la voz continuó: ‘Pronto la
encontrarás.’
Unas pocas semanas
después su amigo William T. Stead, editor
de ´La Revisión de Exámenes’, le envió
los dos volúmenes de La Doctrina Secreta
de H.P. Blavatsky para su revisión. Ella
los leyó, vio en dónde estaba la Verdad, y

le pidió al Sr. Stead que la presentara
a HPB.
Encontró así la Verdad, pero eso
significó para ella un sacrificio
desgarrador pues implicaba separarse
del Sr. Bradlaugh y de muchos
Secularistas compañeros de trabajo.
Cuando la Dra. Besant se hizo
Teósofa muchos de sus viejos amigos
no sólo menearon sus cabezas sino
profetizaron que la Teosofía era sólo
una etapa para algo posterior. El
pronóstico general fue que finalmente
ella se convertiría en una Católica
Romana. Esto, por supuesto, no
pasaría porque por fin había llegado a
la Verdad. Al final de su vida dio su
testimonio de la existencia de los
Maestros,
porque
ella
había
encontrado a su Maestro.
Ésta es una rápida descripción de esta
alma diamante despidiendo brillantes
colores. Que algún día todos nosotros
podamos adquirir algo de esa calidad
de alma diamante de brillo y
resistencia que fue la naturaleza de la
Dra. Besant. ◙
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LA DOCTRINA SECRETA:
La Clave para Profundizar en el Conocimiento
C. A. Shinde, ‘The Theosophist’, febrero de 2013

L

a
Doctrina
Secreta
fue
comenzada en Adyar en 1884
como una revisión de Isis Sin
Velo de Blavatsky (1877). En enero de
1885 sus maestros delinearon planes
para este nuevo libro. Ella dijo que su
Maestro había venido y le presentó la
elección ‘de que puedo morir y estar
libre si quiero, o puedo vivir y terminar
La Doctrina Secreta’.
Ella eligió
terminar el trabajo; ella dijo que el libro
fue escrito en servicio de la humanidad y
por la humanidad. Sin embargo la casi
fatal enfermedad de H. P. Blavatsky la
forzó a dejar India y trasladarse a Europa
en marzo de 1885. Sólo pudo dedicarse
a
escribir cuando la
Condesa
Wachtmeister se convirtió en su
compañía en diciembre de 1885. En
1888 La Doctrina Secreta, un libro de
1571
páginas.
Fue
publicado
simultáneamente en América y en
Inglaterra
el Vol.I en noviembre 1, y
el Vol.II en diciembre 28. La primera
edición del libro se vendió antes del día
de la publicación.
Propósito y contenidos del libro
En el Prefacio H.P. Blavatsky escribe
acerca del propósito del libro:

El propósito de esta obra puede
establecerse así: mostrar que la
Naturaleza no es ‘una concurrencia
fortuita de átomos’ y asignar al hombre
su lugar correcto en el esquema del
Universo; rescatar de la degradación las
verdades arcaicas que son la base de
todas las religiones; y dejar patente, en
alguna medida, la unidad fundamental
de la cual todo procede; finalmente,
mostrar que el lado oculto de la
Naturaleza nunca ha sido abordado por
la Ciencia de la civilización moderna.
(La Doctrina Secreta).

El primer volumen, ‘Cosmogénesis’,
consiste de siete estancias que tratan del
nacimiento de los universos, soles y
planetas, y sus reinos (elemental,
mineral, animal, humano y espiritual).
El segundo volumen, ‘Antropogénesis’,
consiste de doce estancias que cubren el
origen, evolución y destino de la
humanidad. Ambos volúmenes están
basados en las arcaicas estancias de
Dzyan y contienen secciones que
analizan e interpretan el simbolismo, y
comparan la ciencia con la Sabiduría
Antigua. Blavatsky cita alrededor de
1.200 escrituras y autores principales de
muchas épocas y culturas para ilustrar
sus temas.
La Doctrina Secreta describe así una
pequeña porción de esa tradición
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universal oculta, ‘la acumulada sabiduría
de la Edades’.
Sería equivocado
imaginar que la obra de HPB es la
última palabra sobre ese conocimiento.
Pero es la descripción general de algunos
principios básicos como 1) Unidad,
unicidad, holismo, 2) Polaridad de
Conciencia y Materia, 3) Orden, imperio
de la Ley en el Universo, 4) Armonía y
un Principio armónico septenario, 5)
Ciclos, la naturaleza cíclica de la
Manifestación, 6) Teología, propósito, 7)
Perfectibilidad Espiritual.
Puede
accederse a los contenidos de La
Doctrina Secreta a través de sus
postulados básicos, que se han
denominado
como
las
Tres
Proposiciones Fundamentales.
De
acuerdo con H.P. Blavatsky éstas son
esenciales para una comprensión de la
filosofía Teosófica.
Proposiciones fundamentales
1. Un PRINCIPIO Omnipotente,
Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre
el cual toda especulación es imposible,
porque trasciende el poder de la
concepción humana, y sólo podría ser
empequeñecido
por
cualquiera
expresión o comparación de la humana
inteligencia. Está fuera del alcance del
pensamiento, y según las palabras del
Mândûkya es ‘inconcebible e inefable.’

Es una causa esencial, eterna,
incognoscible de la cual todo procede y
a la cual todo retornará finalmente. Ella
denomina a este principio como ‘Seidad’
más bien que ‘Ser’ e identifica sus

aspectos como ‘Espacio abstracto
absoluto’,
Movimiento
abstracto
absoluto y eterna Duración. Esta unidad
puede describirse también como
Holismo, el cual implica unidad que no
es uniformidad sino un total integrado o
unicidad de toda vida. Nosotros no
podemos probar estos postulados pero si
los tomamos como hipótesis podemos
comprender entonces que todos los
postulados son de alguna manera un
cumplimiento de ellos.
2. La segunda aserción de La Doctrina
Secreta es la universalidad absoluta de
aquella ley de periodicidad, de flujo y
reflujo, de decadencia y crecimiento,
que la ciencia física ha observado y
consignado en todas las esferas de la
Naturaleza. Alternativas tales como
Día y Noche, Vida y Muerte, Sueño y
Vigilia, son hechos comunes, tan
perfectamente universales y sin
excepción, que será fácil comprender
como vemos en ellas una de las Leyes
absolutamente
fundamentales
del
Universo.

La segunda Proposición enfatiza la
dualidad y la naturaleza cíclica de todo
lo que existe desde los dioses hasta los
átomos
surgiendo del principio
incognoscible que apunta hacia la
aparición del tiempo y el proceso en
curso en el cual estamos involucrados.
Sabemos por la ciencia como también
por nuestra propia observación personal,
que el tiempo es unidireccional. El
movimiento, el incesante cambio y la
inestabilidad del mundo, como también
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el proceso estable de evolución cíclica,
son mencionados en esta segunda
Proposición.
3. La identidad fundamental de todas
las Almas con el Alma Suprema
Universal, siendo esta última un
aspecto de la Raíz Desconocida; y la
peregrinación obligatoria de todas las
Almas destellos suyos a través del
Ciclo
de
Encarnación
(o
de
‘Necesidad’) conforme a la Ley Cíclica
y Kármica, durante todo el término de
aquel.

H.P. Blavatsky reintroduce así el
concepto de un universo vivo gobernado
por una ley la ley de armonía o de
causa y efecto o karma. Ella describe
cada unidad de manifestación como una
conciencia o Mónada de infinito
potencial.
Cuando HPB dice que cada alma es una
con el ‘Alma Suprema Universal’, eso
implica que cada alma tiene la
potencialidad para el desarrollo de los
átomos, partículas, etc., que se precisan
para crear un universo, que requiere el
desarrollo de una multiplicidad de
células, todas las cuales son de la misma
esencia. Ésta es la doctrina de la
Mónada. La Mónada es el principio
esencial o la unidad de la conciencia
humana. HPB explica el proceso de
adentro hacia afuera
una infinita
posibilidad de aportaciones creativas en
todos los niveles.
No obstante la
dificultad que pueda haber para que lo
visualicemos o lo intelectualicemos,

cada ‘chispa’ individual pende de la
misma llama. Esta metáfora es utilizada
en la Estancia 7. ‘La chispa pende de la
Llama por el más tenue hilo de Fohat.’
La energía que se desarrolla entre los
dos aspectos polares, la polaridad que
surge en el uno, crea la mónada que
también es llamada ‘los dos en uno’.
Una vez que se ha iniciado no puede
parar. Una vez que ha comenzado es
autogeneradora y debe seguir a través de
nacimientos, madurez, senectud, muertes
y regeneraciones. Todo debe ir a través
de este ciclo, ya sea el universo, un
sistema solar, o un ciclo de estación. El
Cosmos está lleno de inteligencias que
van desde seres subatómicos a las
estrellas y más allá, todas buscando
desarrollarse por medio de repetidas
encarnaciones. Un universo renace por
medio de todas las vidas menores que lo
componen, siendo el universo resultante
el efecto de la acción colectiva del
anterior, así como cada entidad es el
resultado de sus propias acciones
(karma).
Otras tres Proposiciones
Otras tres Proposiciones con respecto a
la evolución de la humanidad se dan en
La Doctrina Secreta, volumen II:
1. La evolución simultanea de siete
grupos humanos en siete diferentes
porciones de nuestro globo.
2. El nacimiento del astral, antes del
cuerpo físico, siendo el primero un
modelo para el segundo.
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Ninguna forma de hombre, ni la de
ningún animal, planta o piedra ha sido
jamás creada. Es sólo en este plano
nuestro que ella ha comenzado o
‘expandido de adentro hacia afuera’.
Ha comenzado de la esencia más
sublimada y suprasensible dentro de su
apariencia
más
grosera.
Por
consiguiente nuestras formas humanas
han existido en la Eternidad como
prototipos astrales o etéreos.
3. El Hombre, en esta Ronda, precedió
a todos los mamíferos.
H.P. Blavatsky aclara eso:
La Enseñanza secreta en relación con la
evolución del Cosmos Universal no
puede darse puesto que no pudo ser
comprendida por las mentes superiores
en esta época, y parece que hay muy
pocos
iniciados.
(La
Doctrina
Secreta,1.13)

‘Ciertamente debe recordarse que todas
estas estancias apelan a las facultades
internas más bien que a la comprensión
ordinaria del cerebro físico.’
Por
consiguiente, no importa qué pueda uno
estudiar en La Doctrina Secreta, uno
debe aprender a que la mente retenga
firmemente, como base de su
idealización, las siguientes ideas: a) La
unidad fundamental de toda existencia,
b) No existe materia muerta, c) El
hombre es el microcosmos.
H.P.Blavatasky observa que en La
Doctrina Secreta ella ha revelado tanto

como es necesario para el estudiante
intuitivo. También se ha dicho que uno
no debe apresurarse en el uso práctico
del gran misterio hasta que no sea
altruista.

Por tanto, para descubrir el significado
de los contenidos de La Doctrina
Secreta en la mayor extensión posible,
uno necesita tener percepción intuitiva, o
una percepción espiritual sin velos.
FOHAT: la Fuente de todas las
formas de energía
De acuerdo con La Doctrina Secreta
Fohat es la fuente de todas las otras
fuentes de energía del mundo. ‘Mundo’
significa aquí diferentes niveles de
conciencia y energía que son creadas de
‘adentro hacia afuera’. Todas las formas
de energía, no importa cuáles son, tienen
un grado de conciencia, un grado de
inteligencia o un grado de adaptabilidad
para las necesidades de la forma
particular. Desde el punto de vista
Teosófico, los planos, los mundos, se
desarrollan de ‘adentro hacia afuera’ y
los reinos superiores son creados
primero.
Los científicos hoy en día están tratando
de integrar las fuerzas universales y
ahora han logrado unificar la fuerza
electromagnética con fuerzas nucleares
débiles y fuertes, pero la gravedad se les
escapa completamente. H.P. Blavatsky
habló acerca de ella hace ciento
veinticinco años en La Doctrina Secreta,
cuando estas nociones científicas no
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habían sido ni siquiera pensadas.
FOHAT es la energía fundamental de la
cual todas las otras formas de energía
son manifestaciones de varias clases.
La Doctrina Secreta se refiere a El Libro
Secreto de Dzyan (ver Estancia III,
Śloka 12 y sus comentarios.Vol.1,
pagina 133):
Entonces Svabhâvat envía a Fohat para
endurecer los átomos. Cada uno (de
ellos) es una parte de la tela (el
Universo). Reflejando al “Señor que
existe por Sí Mismo (La Luz
Primordial), como un espejo, cada cual
a su vez viene a ser un mundo. . . .”
Fohat endurece los ´atomos’: o sea,
infundiéndoles energía, esparce los
átomos o Materia Primordial. “Él se
disemina mientras esparce la materia
en forma de átomos.”
Por medio de Fohat se imprimen en la
materia las ideas de la Mente
Universal. Puede lograrse alguna ligera
noción referente a la naturaleza de
Fohat, por la denominación de
“Electricidad Cósmica”, que algunas
veces se le aplica; pero en este caso, a
las propiedades conocidas de la
electricidad en general, deben añadirse
otras, incluyendo la inteligencia.

En la Estancia V, Śloka 2c, encontramos
la declaración de que Fohat se convierte
en la fuerza propulsora, el Poder activo
que hace que el UNO se convierta en
Dos y Tres en el plano Cósmico de
manifestación.
El triple UNO se

diferencia en los muchos, y entonces
Fohat se transforma en esa fuerza que
mantiene unidos los átomos elementales
y hace que ellos se agreguen y
combinen.
. . . Fohat es el personificado poder vital
eléctrico, la trascendental unidad de
unión de todas la Energías Cósmicas.
“Es interesante hacer observar que la
ciencia moderna ha llegado a la
conclusión de que toda cerebración y
actividad del cerebro, son acompañadas
por fenómenos eléctricos.”
Es interesante anotar que el 4 de julio de
2012, científicos modernos en CERN, la
Organización
Europea
para
Investigación Nuclear con sede en
Ginebra,
Suiza,
proclamó
el
descubrimiento de una nueva partícula
que es consistente con el Boson Higgs.
El Boson Higgs ayudaría a explicar por
qué las partículas tienen masa, y llena un
gran vacío en la mejor teoría de hoy en
día para descubrir y describir cómo
trabaja el Universo. El mecanismo
Higgs propone que hay un campo que
impregna el Universo
el campo
Higgs el cual permite a las partículas
obtener su masa. El Boson Higgs fue
propuesto por el Profesor Higgs en 1964
y sólo este año hay científicos en una
posición de probarlo en el Gran
Colisionador de Hadrones (CHL).
Clave para las Siete Fuerzas
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La Doctrina Secreta no contiene ningún
secreto, pero da importante información
de cosas tales como la evolución de las
cadenas planetarias o las siete razas que
dan una clave para el concepto
septenario. H.P. Blavatsky insistió en
que los planos o niveles de existencia
son séptuples aunque sujetos a infinitas
subdivisiones.
Claves numéricas o
matemáticas nos ayudan a comprender
sistemas simbólicos y cómo se construye
el universo. El Uno puede llegar a ser
solamente Tres, es decir, Interioridad,
Exterioridad, y su mutua Relación. El
desarrollo de tres a siete es difícil de
comprender si uno piensa en uno-dostres y luego el cuaternario. Pero de la
Divina Trinidad x y z, a través de
combinaciones de éstas como xy, xz, yz y
xyz, hacen siete en todo. Éstas con las
siete combinaciones fundamentales en
todos los tres aspectos primarios (como
Voluntad, Sabiduría y Amor) y éste es el
sistema septenario que usa La Doctrina
Secreta: Ésta es una clave para los siete
poderes latentes. Para crear un universo
se requiere poder. El Big Bang fue una
increíble erupción de fuerza que es
inmensurable. Del mismo modo, en las
estancias hay la implicación de una
fuerza que irrumpió de ‘adentro hacia
afuera’ con una tremenda liberación de
poder.

las mónadas o Egos completaron su
evolución en la luna, siete fuentes de
mónadas u oleadas de vida o masa de
egos vinieron a la Tierra, habiendo
completado su evolución en la luna. La
Doctrina Secreta enseña que la forma
física del hombre se construye sobre el
modelo astral.

La Doctrina Secreta enseña que la luna
es la madre de la tierra, y al considerar la
evolución del hombre es importante
tener en mente tres líneas de evolución
física, intelectual y espiritual. Cuando

De acuerdo con La Doctrina Secreta, la
teoría evolutiva corriente mira a la vida
de una manera física y mecánica. Pero
cuando miramos el pasado, cuando
observamos en el espacio a las estrellas,

Los siete poderes latentes en el hombre
se encuentran en los seres humanos
como un tremendo depósito de poder,
como
poderes
físicos,
poderes
emocionales, poderes intelectuales,
poderes intuitivos, poderes imaginativos,
poderes creativos y poderes volitivos.
La Doctrina Secreta le da a la
humanidad esta clave para el
conocimiento ulterior de los poderes
latentes y de la naturaleza septenaria del
universo, pero para usar ese poder uno
debe equiparse con una vida limpia, una
mente abierta y un corazón puro. El
verdadero conocimiento es del Espíritu y
sólo en el Espíritu, y no puede ser
adquirido de ninguna otra manera
excepto por medio de la región de la
mente superior, el único plano por el
cual
podemos
bucear
en
las
profundidades
del
omnipenetrante
Absoluto. Todo esto puede lograrse por
el desarrollo del inegoísta amor
universal por la humanidad.
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entonces vemos mundos que son como
fue nuestro mundo hace millones y
millones
de
años.
Entonces
comenzamos a comprender cómo
hacerlo útil, cómo hacerlo crecer y
cambiar y desarrollar y producir enorme
diversidad y complejidad. Esto no es
solamente mecánico.
Sino que la
evolución ha tenido que desarrollar la
exquisita responsabilidad de cada
criatura particular con su entorno.

interdependencia o diversidad en unidad.
Una vida expresada en diversas formas.

Por ejemplo, las hojas se las arreglan
para resistir infecciones causadas por
insectos, como los bichos, secretando
sustancias que no tienen buen sabor, y
entonces los bichos hacen algo para que
las hojas sepan mejor. La creatividad
para desarrollar sus propias respuestas
para lograr lo máximo de ese entorno, es
realmente una maravilla. Lo que sucede
a nivel microscópico es muy bello, lo
que hace una simple célula es alucinante.

El libro es una obra maestra en
pensamiento, lleno de inspiración y
sublimes reflexiones. Indudablemente
será de gran beneficio para aquellos que
están ansiosos por conocer las cosas más
profundas de la vida y que son sinceros
buscadores de la Verdad, que buscan
verdadera felicidad interna en el espíritu
puro subjetivo y eterno. Es en un
verdadero sentido la síntesis de Ciencia,
Religión y Filosofía. Los tres Objetos
de la Sociedad Teosófica también tienen
el propósito de guiar a la humanidad
hacia el progreso y la perfección, aunque
el camino es empinado y espinoso.
◙

La Doctrina Secreta tiene todo eso en
las primeras estancias. Es presentado en
un lenguaje poético pero realmente está
diciendo la misma cosa, es decir,
interrelación,
interconexión
e

Aquellos incapaces de captar la
diferencia entre la Mónada la Unidad
Universal y las Mónadas o la Unidad
manifestada, y la diferencia entre el
LOGOS siempre oculto y el LOGOS
revelado o la Palabra, nunca deberían
inmiscuirse en la filosofía, para no
hablar de las Ciencias Esotéricas. (I,
614).
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ESPIRITUALIDAD
Mary Anderson, ‘The Theosophist’, abril de 2011

¿

Qué es espiritualidad? Nosotros
hablamos de una atmósfera
‘espiritual’, una persona espiritual,
un libro espiritual, etc.
y de una
cualidad llamada espiritualidad.
Obviamente la espiritualidad tiene que
ver con el espíritu. ¿Y qué es espíritu?
La palabra tiene muchos significados Es
usada en plural en el espiritismo para los
llamados ‘espíritus de los muertos’, los
cuales, como nos dice HPB, no son de
ninguna manera nuestros ‘queridos
muertos’ sino en su mayoría ¡sus
cadáveres astrales o kama-maznásicos!
Aquí la palabra ‘espíritu’ se aplica a lo
que es realmente psíquico y no
espiritual.
Pero el significado más profundo de
Espíritu se encuentra en la descripción
de San Pablo del hombre como espíritu,
alma y cuerpo.
Esto puede ser
comprendido de diferentes maneras, lo
cual depende de los diferentes
significados dados a ‘alma’. HPB trata
de aclarar las diferencias refiriéndose al
‘alma animal (kāma), al ‘alma humana’
(manas) y al ‘alma espiritual’ (buddhi).
En el lenguaje cotidiano la gente
entiende por ‘alma’ el ‘alma inmortal’ en
cuanto se refiere al cristianismo, y el
término ‘alma’ como lo usan los

psicólogos, conocido también como
‘psique’.
Si por ‘alma’ entendemos al ‘alma
inmortal’, entonces el ‘Espíritu’ se
referirá a la Mónada, es decir, a la
Chispa Divina, Ãtma-Buddhi; el ‘alma’
sería el Ego que reencarna, buddhimanas, y el ‘cuerpo’ sería la
personalidad, es decir, el cuerpo físico y
nuestra conciencia cuando estamos
encarnados en ese cuerpo, una
conciencia
que
incluye
nuestras
emociones y deseos, kāma-manas.
Pero, si por otro lado, por ‘alma’
entendemos la psique, entonces el
Espíritu se referiría a la Mónada, la
Chispa Divina, Ãtma-Buddhi, más el
Ego reencarnante, el alma espiritual o
buddhi-manas; el ‘Alma’ se referiría a
nuestra conciencia cuando estamos
encarnados, es decir, kāma-manas; y el
‘cuerpo’ sería el cuerpo físico incluida
su contraparte etérica y su energía vital.
En la terminología Teosófica, el Espíritu
es considerado principalmente como
Ãtma. La palabra ‘Espíritu’ viene del
latín ‘Spiritus’ que significa aliento. La
palabra Ãtma también viene de una raíz
que significa aliento.
En los Upanishadas se dice que Ãtma es
Brahman. Entontes, el Espíritu se refiere
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no sólo a nuestros verdaderos yos
espirituales, sino también al Absoluto, a
Dios, al verdadero ser de todo.
Ãtma tiene dos aspectos.
explica como sigue:

HPB lo

‘Ãtman es el Todo Universal’ (La Clave
de la Teosofía). Ãtma, el ‘Yo Superior’,
no es ni su Espíritu ni el mío, sino como
el sol, brilla sobre todo. De tal manera
que no hay sino un Ãtma, espíritu puro.
Por otro lado, ella señala que Ãtma ‘se
convierte en el Yo Superior del hombre’,
aunque ‘solamente en conjunción con
buddhi, su vehículo, que lo une en la
individualidad (es decir, buddhi-manas).
En consecuencia, Ãtma o Espíritu es un
misterio. Es a la vez universal y en un
sentido individual. Pero el ser universal
significa que todas las cosas, todos los
seres, son Uno en el nivel espiritual. Por
consiguiente la espiritualidad tiene que
ver con la unidad de todas las cosas. Ha
sido definido como sigue, objetiva y
subjetivamente, esto es, como un hecho
y como la realización de ese hecho: ‘La
fusión de todas las cosas en la Unidad
Divina es Espiritualidad del carácter más
refinado’ y es ‘La realización del Uno en
los muchos’.
Externamente vivimos en un mundo de
diversidad, en el mundo de los muchos.
Percibimos maravillosa abundancia en la
naturaleza, ninguna hoja es como otra.
También internamente, psíquicamente,
vivimos en un mundo de diversidad, en

el mundo de los muchos. Consideramos
a los seres humanos individuales
diferentes unos de otros. Vemos a los
otros como diferentes de nosotros. ¡Y
por encima de todo nos vemos a
nosotros como diferentes de los otros!
Pero, de acuerdo con las enseñanzas
teosóficas, esa diversidad en la
naturaleza y en nosotros originada en la
unidad, es una expresión de la unidad y
retornará a la unidad. El movimiento de
la evolución es del Uno a los muchos y
éstos de regreso al Uno. Es en realidad
aliento, la exhalación e inhalación del
Uno.
La unidad puede parecer muy lejana para
nosotros que estamos en la periferia,
para decirlo de algún modo. Pero en
verdad la Unidad está en el corazón de
todos los seres y todos los objetos y es
su verdadera naturaleza. La Unidad se
expresa en la Naturaleza en equilibrio,
ajuste, previsión. La Naturaleza se deja
a sí misma y el hombre no interfiere.
Por ejemplo, cuando hay sobrepoblación
en algunas especies, la armonía se
restaura por medio del nacimiento de
una menor descendencia. Posiblemente
esto está sucediendo también en el reino
humano, que está superpoblando la
tierra.
En algunas regiones se ha
reportado que los hombres se están
volviendo impotentes.
Pero la humanidad se ha distanciado de
la Naturaleza.
Su actitud es
antropomórfica, es decir, la humanidad
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se pone en el centro de las cosas. En
Occidente el propósito de la Naturaleza
ha sido considerado por muchos siglos el
de servir y beneficiar a la humanidad, en
parte debido a la traducción tendenciosa
y conceptos erróneos de un indebido
énfasis sobre el mandato bíblico: ‘Y los
bendijo Dios y les dijo: fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos, y en todas
las bestias que se mueven sobre la tierra
(Génesis, 1:28).
Las palabras
‘sojuzgadla’ y ‘señoread’ son feos
términos que han hecho mucho daño.

de la involución del espíritu en la
materia.
Bien podemos preguntar,
‘¿pueden las cosas llegar a ser peores?’
Posiblemente si los científicos continúan
experimentando con la vida, con los
genes, etc., sin saber cuáles serán las
consecuencias, y si los políticos y los
extremistas continúan incitando a la
gente a la violencia por fines personales.

Esta actitud antropocéntrica no sólo se
ha extendido en forma desenfrenada al
dar una importancia excesiva al hombre,
sino que cada individuo entre nosotros se
ha vuelto egocéntrico en cierta medida.
Cada uno tiende a colocarse en el centro.
La humanidad es no sólo antropocéntrica
sino
también
(individualmente)
egocéntrica. Cada uno ve la Naturaleza
en general y a las otras especies y a los
otros individuos humanos no sólo
diferentes
sino
también
menos
importantes que ‘yo’.
Esta actitud
antropocéntrica y egocéntrica resulta en
egoísmo, antipatía y una actitud de
superioridad hacia otras especies y otros
seres humanos, tanto comunidades como
individuos. Todo esto conduce a falta de
respeto por la vida y a la violencia.

¿Qué podemos hacer como individuos
para acelerar el retorno hacia la
percepción de la unidad, que es
espiritualidad?

Cuando vemos los estragos que esto ha
causado parece que hemos alcanzado el
zenit de la diversidad o más bien el nadir

Pero algún día el punto de retorno tiene
que llegar. Tal vez ya ha comenzado en
pequeños modos, así como el
renacimiento del sol llega en la noche
más oscura del año.

Sólo podemos y debemos comenzar con
nosotros mismos. La observación de sí
mismo conduce a la conciencia y el
conocimiento de sí mismo. Cuando nos
encontramos pensando que cierta
persona tiene ciertas fallas, podemos
decirnos: ‘Posiblemente éste es el caso,
¿pero toda falla no tiene también algunos
aspectos positivos?’ ¡La mezquindad
proverbial de los escoceses puede ser
mejor que el despilfarro! ¿Y no son
estas fallas, si ciertamente existen,
solamente virtudes que han sido
exageradas o han degenerado?
La
avaricia puede ser frugalidad exagerada,
La brutalidad puede haberse originado
en el coraje. El sentimentalismo puede
ser amor perdido. Más aún, ¿podemos
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ver que esas tendencias que pensamos
que existen en otros y que condenamos
en ellos están también presentes en
nosotros?
¿Con cuánta frecuencia
proyectamos en otros lo que sabemos
que está en nosotros pero que no
deseamos condenar en nosotros mismos?
Estar vigilantes de esta manera, es decir,
conscientes
de
nuestras
propias
deficiencias, conscientes de nosotros
mismos
es el primer paso. Un
siguiente paso es resistir la tendencia a
participar en abusos sobre otros. En A
los Pies del Maestro encontramos la
advertencia acerca de la murmuración:
Observa lo que hace la murmuración.
Comienza con un mal pensamiento, lo
cual es ya de por sí un crimen. Porque
en cada uno y en todas las cosas hay
algo bueno; en cada uno y en todas las
cosas hay algo malo. Lo uno o lo otro
pueden ser reforzados con el
pensamiento y de esta manera
podremos ayudar o estorbar la
evolución . . . Si piensas en el mal que
hubiere en otros, estarás haciendo al
mismo tiempo tres cosas perniciosas:
I) Estás llenando los confines de tu
medio
ambiente
con
malos
pensamientos en vez de buenos y por
tanto estás aumentando la pesadumbre
del mundo.
II) Si en aquella persona existiera el
mal
en
que
piensas
estarás
fortaleciéndolo y alimentándolo, y por
tanto estarás empeorando a tu hermano
en vez de mejorarlo.
Pero

generalmente el mal no se encuentra
allí y solamente lo has imaginado;
entonces tu mal pensamiento sirve a tu
hermano de tentación para el mal obrar,
porque si él no es aún perfecto podrás
inducirlo a que sea lo que de él piensas.
III) Llenas tu propia mente de malos
pensamientos en vez de buenos y así
obstruyes tu propio crecimiento y te
conviertes, para los ojos capaces de ver,
en un objeto repulsivo y desagradable,
en vez de bello y amable.

No debiéramos unirnos nunca en el
abuso verbal sobre otros, e intervenir
siempre con un espíritu jocoso, calmado
y cordial. Sin embargo, si estamos
enojados, es mejor no decir nada.
Incluso el silencio puede ser una
reprimenda.
Todo esto tiene mucho que ver con la
observación y el conocimiento de
nuestro yo externo o inferior. Puede
conducir al conocimiento de nuestro Yo
Interno o Superior. Si el yo externo,
habiendo sido desenmascarado, está en
silencio, el Yo interno puede
manifestarse. Si la conciencia de la
diversidad desaparece, la conciencia de
la unidad prevalece. Si desaparece el
egoísmo, prevalece el amor.
Por
supuesto que el Yo Superior y el yo
inferior son uno, son nosotros a
diferentes niveles. Y no son diferentes
del yo inferior y superior en todos los
humanos.

21

En cuanto al autoconocimiento con
referencia a nuestro verdadero Yo
Superior, sólo sabemos en teoría que
somos Ãtmā y que Ãtmā es Brahman.
Esto es peligroso si olvidamos por un
momento que todos los otros seres
humanos, todas las otras criaturas, son
también Ãtmā y Brahman tanto como
nosotros podemos ser. Sin embargo aún
un poco de este conocimiento puede
proteger contra un gran daño (como se
dice en el Bhagavadgitā). El concepto
de la unidad interna de la verdadera
naturaleza del hombre con la verdadera
naturaleza de todo puede ayudarnos para
no sumergirnos en la corriente del
antropocentrismo y del egoísmo, ni en
las
formas
de
murmuración,
nacionalismo, consumismo, etc.
La verdadera naturaleza del hombre a
menudo se revela temprano en esta vida
y en su evolución antes de que se eche a
perder por el desarrollo de la mente y los
condicionamientos a través del ambiente
humano.
Estudios científicos han
probado que los niños pequeños sienten
atracción natural por otros niños, no
importa cuál pueda ser el origen de su
familia, su color, etc. ¡Tal vez no
necesitamos estudios científicos que nos
digan esto! ¡Pero nos gusta que las
cosas estén ‘científicamente probadas’!
Sin embargo, los niños pequeños pronto
aprenden de sus padres y maestros a

distanciarse de otros, a desconfiar de
ellos, incluso a odiarlos.
Muchos de los llamados pueblos
primitivos muestran también espontánea
buena voluntad hacia extraños, hasta que
aprenden a desconfiar de ellos debido
al mal comportamiento, deshonestidad,
etc., de esos extraños. Eso fue lo que
sucedió con los Amerindios.
Aparte de los niños pequeños y los
pueblos no corrompidos, a menudo la
gente ordinaria tiende espontáneamente
a aceptar a otros a pesar de diferencias
de nacionalidad, credo, posición social,
etc., si no fuera por los políticos, los
belicistas, los especuladores. A mí me
contaron en Israel de muchos casos de
amistad y ayuda mutua entre judíos y
árabes. Pero los extremistas de ambos
lados influencian las actitudes y acciones
de la gente.
Debiéramos luchar donde sea y cuando
podamos para no seguir la corriente, o al
menos resistir pasivamente la tendencia
a dividir, y trabajar de esta manera para
incrementar la realización de la Unidad y
la inclusión de todo. Esta unidad es
espiritualidad y esto es lo único que
salvará al mundo en su desesperada
situación presente. La espiritualidad, la
realización de la Unidad de todo, ¡es
finalmente la cosa más práctica en el
mundo!
◙
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PARA QUÉ FUE FUNDADA LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Madame Blavatsky, Tomado de ‘Sophia’, enero de 2014
La Sociedad no fue fundada para enseñar métodos nuevos y fáciles de
adquirir “poderes”; su única misión es la de avivar la antorcha de la verdad,
tanto tiempo extinguida para todos excepto unos pocos, y mantener esa
verdad viva formando una unión fraternal de la humanidad, el único terreno
donde puede crecer la buena semilla. La Sociedad Teosófica desea realmente
promover el crecimiento espiritual de cada individuo que se halle bajo su
influencia, pero sus métodos son los de los antiguos Rishis y sus principios
los del esoterismo más antiguo.
A este respecto quisiéramos advertir a todos nuestros miembros y a otras
personas que estén buscando el conocimiento espiritual para que vigilen con
quienes les ofrecen enseñarles métodos fáciles de adquirir capacidades
psíquicas, porque estas dotes (loukika) son realmente comparativamente
fáciles de adquirir con medios artificiales, pero se desvanecen en cuanto se
agota el estímulo nervioso. La verdadera videncia y adeptado que va
acompañado por el verdadero desarrollo psíquico (lokotthara), una vez
alcanzados, no se pierden nunca.
Hay que recordar que la Sociedad no se fundó para ser una guardería que
suministrara ocultistas, una fábrica de crear Adeptos. Su objetivo era el de
atajar la corriente de materialismo y también la de los fenómenos espiritistas
que ha empezado ahora, y no para satisfacer los deseos psíquicos que no son
más que otra forma de materialismo.
Sus objetivos (teosóficos) son varios; pero los más importantes son aquellos
que más probablemente consigan aliviar el sufrimiento humano bajo todas las
formas, tanto moral como físico. Y creemos que el primero es mucho más
importante que el segundo. La Teosofía tiene que inculcar la ética; tiene que
purificar el alma, si pretende aliviar al cuerpo físico, cuyos males, excepto en
caso de accidentes, son todos hereditarios. No es estudiando el ocultismo con
fines egoístas, para gratificación de la ambición personal, del orgullo o de la
vanidad, cómo uno puede alcanzar el objetivo: el de ayudar a la humanidad.
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Ni tampoco es estudiando una sola rama de la filosofía esotérica cómo el
hombre se convierte en ocultista, sino estudiándolas y dominándolas todas.
La función de la Teosofía es la de abrir el corazón y la mente del hombre a la
caridad, la justicia y la generosidad, atributos que pertenecen específicamente
al reino humano y son naturales al hombre cuando éste ha desarrollado las
cualidades del ser humano. La Teosofía enseña al hombre animal a ser
humano; y cuando la gente haya aprendido a pensar y a sentir tal como
deberían pensar y sentir los seres humanos, éstos actuarán humanamente y
todos harán, de forma espontánea, obras de caridad, justicia y generosidad. ◙

Pon en práctica, sin demora, tus buenas intenciones, sin
dejar que ni una sola quede apenas en intensión — ni
esperar premio ni siquiera reconocimiento por el bien que
hayas hecho. El premio y el reconocimiento están en ti
mismo inseparablemente, ya que sólo tu Ser Interno puede
apreciarlos en su justo grado y valor.
_________
¿Alguno de vosotros puede ser tan ciego que suponga que
éste es su primer contacto con la Teosofía? Seguramente
deberéis daros cuenta de que esto sería tanto como si los
efectos vinieran sin causas. Sabed pues, que depende
ahora de cada uno de vosotros, si en adelante habréis de
luchar solos por la sabiduría espiritual, en ésta y en la
próxima encarnación, o en compañía de vuestros actuales
asociados, y ayudados grandemente por la mutua simpatía
y aspiración. Bendiciones a todos — los que las merezcan.
Maestro K.H.
Meditaciones Diarias (Katherine A. Beechey)

24

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.

