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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 igualment e 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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P

ara algunos, Helena Petrovna
Blavatsky era un ser excepcional,
un mensajero que trajo la luz de la
Sabiduría al mundo, impulsada por una
profunda compasión por el sufrimiento
de la humanidad. Para otros fue una
destructora de la religión y una mujer
con un temple aguerrido.
A los ojos de la aristocracia H. P.
Blavatsky fue todo un reto, con toda una
personalidad que se rebelaba contra las
reglas y las convenciones sociales. Ella
se describía a sí misma como: “Odio a la
“sociedad” y al así llamado “mundo”,
tanto como odio a la hipocresía en
cualquier forma en la que se presente”.

Fue tan humana como cada uno de
nosotros.
Su sobrina Nadezhda
Zhelihovsky escribió que a su tía le
gustaba
inventar
historias
para
divertirse. En la cultura rusa la familia
tiene un gran valor, y creo que era igual
o parecido para Helena Petrovna. Ella
escribió en una de sus cartas a A. P.
Sinnett: “Mi tía Madame Witte juró ante
la imagen de un Santo Flapdoodle que
ella me maldeciría en su lecho de
muerte si yo permitiera que fuera
publicada cualquier memoria, mientras
todos mis parientes estuvieran con
vida... Es imposible decir la verdad sin
incriminar a las personas a quienes no
acusaría en el mundo, ahora están
muertos y se han ido. Que todo
descanse sobre mis hombros”.
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Aunque HPB fue la primera mujer rusa
en hacerse ciudadana americana,
siempre mantuvo su devoción a su tierra
natal. En una carta a su hermana Vera,
le escribió sobre su experiencia durante
la ceremonia de naturalización: “Para
meterse en un buen lío, pero ¿cómo me
las arreglo para no amar a Rusia o para
no respetar al emperador? Es más fácil
decir algo que actuar en consecuencia.”
Se dice que HPB tenía un poder
asombroso para atraer a las personas y
que era paciente y perseverante en su
servicio al Maestro y a la Teosofía. Era
muy sincera y confiaba tranquilamente
en los demás, dándoles a muchos el
beneficio de la duda. La sinceridad de
su alma se puede apreciar en su
indiferencia hacia lo que pensaba de ella
la opinión pública.
Y quizás este espíritu valiente y
confiado le dio fuerzas para continuar la
misión de revelar las enseñanzas
sagradas que subyacen en todas las
religiones, para ayudar a despertar la
conciencia espiritual de la humanidad y
para intentar dar una síntesis de la
ciencia, la religión y la filosofía que
puede encontrarse en muchas de sus
obras, principalmente en La Doctrina
Secreta.
A pesar de esto, HPB
extraordinariamente apacible de
perceptiva, sensible y rodeada
fenómenos inusuales.
No es
percibir incluso vagamente

fue
niña,
por
fácil
cuán

desafiante debe haber sido para ella
crecer siendo una niña tan excepcional,
para luego convertirse en el centro de
atención, de curiosidad y de ataques
desde todos los rincones de la tierra.
Su primer intento de fundar la Sociedad
Teosófica
estuvo
estrechamente
relacionado con varios fenómenos. Por
un lado, se hizo para demostrar que la
materia no era lo que la ciencia de ese
tiempo pensaba y por el otro, para
contrarrestar la única creencia de los
espiritistas en los espíritus de los
muertos. Desafió al mundo al concluir
que 'lo invisible' no era criterio para la
espiritualidad.
No obstante, luego
lamentó su enfoque porque generó en
algunos una mala interpretación de que
la Teosofía tenía que ver principalmente
con el desarrollo psíquico. No temió
admitir su error de juicio y seguir
adelante.
De sus cartas a su hermana Vera, uno
puede observar la esperanza que tenía
HPB de ser comprendida en el sentido
más profundo:
No temas que haya enloquecido. Todo lo
que puedo decirte es que alguien me
inspira positivamente – ... más que eso:
alguien se aloja en mí. No soy yo quien
escribe y habla: es algo dentro de mí, mi
Yo superior y luminoso, que piensa y
escribe por mí. No preguntes, amiga
mía, qué es lo que experimento, porque
no podría explicártelo claramente. ¡No
lo sé ni yo misma! Lo único que sé es
que, cuando esté por alcanzar la vejez,
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me habré convertido en una especie de
yacimiento del conocimiento de alguien
más... Alguien viene y me envuelve
como una nube brumosa y de súbito me
empuja fuera de mí, y luego ya no soy
‘Yo’ – Helena Petrovna Blavatsky – sino
alguien más.

Este Ser Interno era un impulso
poderoso en el trabajo teosófico de HPB
y una influencia constante en el
desarrollo de su vida. Como ella misma
lo expresó:
Porque únicamente el ‘Yo’ Divino
Espiritual es eterno y el mismo en todos
los nacimientos; mientras que las
‘personalidades’ a las que da forma en
sucesión son evanescentes, cambiando
como las sombras de una s erie de formas
caleidoscópicas en una linterna mágica.

HPB era absolutamente devota a su
Maestro y a la causa de la Teosofía. A
menudo enferma, y de muchas maneras
con defectos, aun así era el mejor
instrumento que la Jerarquía de los
Adeptos pudo encontrar. Pasó por toda
clase de incomodidades y nunca supo lo
que le esperaba realmente. Por medio
de todas sus obras enfatizó el hecho de
que es solo por nuestros propios méritos
y no con la ayuda de algún gurú que
podemos labrarnos nuestro camino a la
unidad con nuestra divina esencia
interna. Sobre esa base, cerca del final
de su vida, fundó la Logia Blavatsky en
Londres, que se convirtió en la sede de
la ST en Europa y la Sección Esotérica
que fue inspirada por los Maestros.

Como les escribió en su carta a los
miembros indos de la Sociedad
Teosófica,
Por tanto, que se entienda claramente
que el resto de mi vida lo dedicaré sólo a
aquellos que creen en los Maestros y
están dispuestos a trabajar por la
Teosofía según la entiendan y por la ST
sobre las líneas en las que fue
originalmente fundada.

¿Nos sorprenderíamos si las enseñanzas
de la Teosofía entregadas en La
Doctrina Secreta, La Clave de la
Teosofía, La Voz del Silencio e Isis sin
Velo, fueran relevantes aún en el mundo
de hoy? Actualmente, gracias a los
esfuerzos altruistas de los teósofos
pioneros, todos estamos familiarizados
con los conceptos de karma y
reencarnación. Algunos se inclinan a
los fenómenos psíquicos ‘que no son
más que otra forma de materialismo’,
escribió HPB. O quizás deseamos
acumular más y más información,
incluso en la forma de conocimiento
teosófico. Pero el conocimiento sólo
puede transformarse en sabiduría por
medio de la práctica diaria, por medio
de la contemplación, la meditación y del
servicio desinteresado arraigado en la
bondad y la compasión.
Como destacó HPB en su discurso en la
Convención Americana en 1889, “Por
eso es que las Éticas de la Teosofía son
incluso mucho más necesarias para la
humanidad que los aspectos científicos
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de los hechos psíquicos de la Naturaleza
y del hombre”.

'desarrollado' algunas verdades antiguas
fue curioso, otros le llamaron fraude.

El mundo heredó de esta mujer rusa
inmensos recursos de enseñanzas
prácticas, espirituales e intelectuales.
Ella indicó la dirección del estudio de la
ciencia, la religión y la filosofía
comparadas. Inspiró a su tierra natal,
Rusia, a explorar sus raíces espirituales
en el Oriente. Toda esta humanidad aún
está destinada a redescubrirse.

No obstante, los Iniciados pueden ser
rastreados a través de la historia de la
humanidad.
Ellos inspiraron y
fomentaron nuevas ideas o percepciones
religiosas y fundaron varias escuelas
filosóficas.
No importa cómo los
llamemos o cómo los entendamos, Ellos
son
individuos
evolucionados
espiritualmente que escogieron el
Sendero del bodhisattva – el sendero de
sacrificio propio, altruismo, bondad
divina y compasión – quizás encarnando
por muchas vidas para aliviar el
sufrimiento de la humanidad. De ellos,
las
verdades
Teosóficas
fueron
entregadas por medio de HPB. Fueron la
fuerza inspiradora detrás de la fundación
de la Sociedad Teosófica. En los
'Mahatmas y los Chelas' HPB escribe,

Hace un tiempo un investigador, en
Facebook,
preguntó
sobre
una
publicación del día de los fundadores, si
nosotros les rendíamos culto a los
fundadores de la Sociedad Teosófica.
Es triste ver esta clase de malentendidos
sobre nuestra gratitud al gran esfuerzo
de los Fundadores para impulsar el
trabajo de los Hermanos Mayores en
nombre de toda la humanidad. Y,
¿quiénes son estos Hermanos Mayores,
los Mahatmas o los Maestros como HPB
se refería a ellos y en cuyo instrumento
voluntario ella escogió convertirse?
HPB desconcertó al mundo científico
Occidental con la información sobre la
Fraternidad de los Maestros de la
Sabiduría, poseedores de conocimientos
de
descubrimientos
científicos
contemporáneos y también de aquellos
que estaban por hacerse, su habilidad
para ‘precipitar’ cartas, e inspirar ideas
por la vía del pensamiento.
Para
algunos Occidentales el concepto de los
Mahatmas
revelando
al
mundo

Y por lo tanto, quien quiera ver al
verdadero MAHATMA, debe usar su
visión intelectual. También debe elevar
su Manas para que su percepción sea
clara y para que todos los velos creados
por Maya sean eliminados...
Esta
percepción del Manas puede llamarse
'fe', que no debe confundirse con la fe
ciega. La ‘fe ciega’ es una expresión
usada habitualmente para indicar
creencias sin percepción o comprensión;
mientras que la verdadera percepción del
Manas es la creencia iluminada, que es el
verdadero significado de la palabra ‘fe’.
Esta creencia debe estar acompañada, a
su vez, por el conocimiento, es decir, la
experiencia, porque el 'verdadero
conocimiento trae consigo la fe'.
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Esta idea está implícita en el tercer
objetivo de la Sociedad Teosófica:
“Investigar las leyes inexplicadas de la
Naturaleza y los poderes latentes en el
hombre”. En mi percepción, la palabra
‘hombre’ usada aquí significa Manú o
Manas, que es el principio pensante del
alma humana.
Estudiar las Cartas de los Maestros a A.
P. Sinnett da una vislumbre de sus
caracteres, de sus visiones y sus puntos
de vista. Están más allá del Karma
personal y no exteriorizan ningún favor.
Citando a HPB:

preconcebidas de la santidad. Ven las
cosas como son y hablan en términos
bastante claros, no le dicen a nadie
cómo actuar, sino que le dan dirección
al progreso, a las posibilidades,
entienden
nuestras
fortalezas
y
debilidades y nunca nos abandonan. Su
objetivo es la Fraternidad Universal,
para la cual la ST es el terreno de
prueba. En la carta No. 4 el Maestro
KH escribe, “El término ‘Fraternidad
Universal’ no es una frase ociosa... es la
única base segura para la moralidad
universal. Si sólo fuera un sueño, al
menos es un sueño noble para la
humanidad: y es la aspiración del
verdadero adepto”.

Aunque la humanidad en su conjunto
está dentro de la visión mental de los
MAHATMAS, no puede esperarse que
ellos tomen nota especialmente de cada
ser humano, a menos que ese ser, por sus
especiales acciones atraiga su particular
atención. El interés más elevado de la
humanidad, como un todo, es su
ocupación particular, porque ellos
mismos se han identificado con esa
Alma Universal que corre a través de la
Humanidad y el que quiera llamar su
atención, deberá hacerlo por medio de
esa alma que lo impregna todo.

Al leer las Cartas de los Maestros a A.
P. Sinnett y las Cartas de los Maestros
de Sabiduría compiladas por C.
Jinarajadasa, uno no puede evitar sentir
devoción y reverencia por ellos. Sin
embargo, esto no tiene nada que ver con
rendir culto. Los Maestros necesitan
colaboradores para ayudarlos en su
tremenda tarea de guiar el desarrollo
espiritual de la humanidad y ningún
esfuerzo individual por la causa de la ST
es jamás en vano.

Los Maestros están interesados en el
presente, pero su mayor ocupación es el
futuro, ‘y todo error es aún más
sabiduría acumulada para los días por
venir’. Ellos son la encarnación de la
Santidad y del Amor, pero su verdadera
santidad puede ser completamente
diferente de lo que son nuestras ideas

Los Maestros solamente pueden influir
la evolución humana hasta aquí.
Nosotros mismos debemos movernos
más allá del reino del materialismo
hacia el reino de la espiritualidad. “Los
Maestros no conducen la Sociedad, ni
siquiera los Fundadores; y nunca nadie
lo ha afirmado como ellos lo hicieron:
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sólo la vigilan y la protegen”, escribió
H. P. Blavatsky.
Al comprender cuan desafiante puede
ser el sendero de transformación
espiritual, los Maestros sugirieron la
necesidad de una propagación y
asimilación gradual de las enseñanzas
Teosóficas. Porque debido a nuestra
naturaleza egoísta, auto-protectora,
humana-animal que resiste cualquier
cambio, una interferencia radical podría
hacer más daño que bien.
Como lo escribió HPB en su ‘Carta a la
Convención Americana de 1888’:
Según estén preparadas las personas para
recibirla, así se darán las enseñanzas
Teosóficas. Pero no se dará más de lo
que el mundo, en su actual nivel de
espiritualidad, pueda sacar provecho.
Depende de la propagación de la
Teosofía, de la asimilación de lo que ya
se ha dado cuánto más será revelado y
qué tan pronto. Los Maestros quieren
que comprendamos por nosotros mismos
el Plan de la Manifestación que emana
de la Mente Divina ejercitando las
facultades de nuestros Principios
Superiores.

En sus Cartas, los Maestros escribieron
sobre el Sendero del Discipulado, que
está abierto a cualquiera que desee
servir a las necesidades espirituales de la
humanidad en su conjunto.
Es el
Sendero que nos permite convertirnos
en un instrumento de Luz, un Sendero
que brinda confianza en las Leyes de la

Vida Superior de que todo está bien y
una comprensión más profunda de
nuestra verdadera naturaleza.
El
Maestro KH escribió:
Aceptar a cualquier hombre como chela
no depende de mi voluntad personal.
Sólo puede ser el resultado de sus
propios méritos y esfuerzos personales
en esa dirección. Fuerza a cualquiera de
los ‘Maestros’ que quieras elegir; haz
buenas obras en su nombre y por amor a
la humanidad; sé puro y resuelto en el
sendero de la rectitud (como lo exponen
nuestros códigos); sé honesto y
desinteresado; olvida tu Yo pero
recordando en bien de los demás, y
forzarás a que el ‘Maestro’ te acepte.

La idea de la aparición progresiva de los
Adeptos durante la larga historia de la
humanidad no pertenece a una religión o
a una enseñanza esotérica en particular.
HPB explicó en La Doctrina Secreta
que los seres humanos serán guiados
hacia la ‘correcta compresión de la
Sabiduría antigua’ hasta que sean lo
suficientemente
espirituales
para
continuar por sí mismos.
En El Ciclo en Movimiento H. P.
Blavatsky afirma que en el último cuarto
de cada siglo se envían mensajeros hacia
el Occidente. Son personas “dotadas
con una clara intuición psíquica...
[quienes] poseen la clave de los secretos
de la Naturaleza”. Pareciera que su
aparición es provocada por crisis
espirituales en la humanidad. ¿Cuál es
su misión según HPB? Recordarle a la
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humanidad su Divina Naturaleza y su
evolución espiritual.
Según HPB la aparición de tales
mensajeros como Saint-Germain y
Cagliostro no fue muy apreciada en el
siglo XVIII, que se caracterizó por las
prevalecientes simples enseñanzas
científicas y una carencia de percepción
del alma.
Pero el estancamiento
espiritual por sí mismo produjo una ola
de anhelo e insatisfacción con el
materialismo puro que, en su momento,
inspiró manifestaciones mediúmnicas y
culminó en la propagación del
Espiritismo en el siglo XIX. ¡Esta
evidencia histórica es un extraordinario
ejemplo del poder del pensamiento! Sin
embargo, esta oleada hacia los
fenómenos psíquicos nubló las mentes
de las personas en Occidente. Los
Maestros escogieron a HPB para que se
convirtiera en mensajera a fin de que
revelara el verdadero significado de los
poderes latentes y de la Sabiduría
Divina dentro de nosotros.
La
evolución espiritual de
la
Conciencia, que es la comprensión de la
Unidad de la Vida, de que todo a
nuestro alrededor y en nuestro interior
está dotado del poder de la Luz del
Espíritu, se manifestará eventualmente a
sí misma en el mundo como la
Fraternidad Universal de la Humanidad,
que ha sido la visión de los Maestros y
es el Objetivo principal de la Sociedad
Teosófica.

El día en que la Teosofía haya cumplido
con su más sagrada e importante misión,
específicamente, unir firmemente un
cuerpo de hombres de todas las naciones
en un amor fraternal y se incline en una
pura labor altruista y no en trabajos con
deseos egoístas, sólo ese día podrá la
Teosofía convertirse en una fraternidad
más elevada que cualquier otra
fraternidad aparente de los hombres.
Esto será una verdad maravillosa y un
milagro verdaderamente, para cuya
realización la humanidad ha esperado
vanamente
durante
los
últimos
dieciocho siglos y que cada asociación
hasta ahora ha fallado en cumplir.
¿Cómo podemos colaborar con este
proceso?
Quizás, si cada uno de
nosotros estuviera más vigilante y fuera
más asertivo en elegir sus pensamientos
de Unidad y de convertirse en un
ejemplo de verdadera Fraternidad en
nuestras vidas, seríamos capaces de
atraer más atención e interés hacia la
Teosofía. No es su lado intelectual el
que se ha perdido en la vida de la
humanidad, porque ahora como nunca
antes, tenemos acceso a casi toda la
información. Profundamente anhelamos
ese Amor, esa Compasión y esa
Sabiduría que escapa a cualquier forma
física, al tiempo y al espacio. La
Teosofía enseña la confianza en sí
mismo porque el único verdadero
Maestro yace en nosotros. La luz de
nuestra intuición espiritual es la mejor
guía en el sendero del conocimiento de
sí mismo y de la unidad. ◙
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ACERCA DE FOHAT
Joy Mills. ‘Quest’, Otoño de 2009
Traducción de Rosita Catalina Isaza Cantor, MST en Colombia

E

l principio central de la Teosofía
es la unidad fundamental y la
integridad del universo.
Las
formas en que la multiplicidad de seres,
con su variedad casi infinita de
expresión y experiencia, surgen de esta
unidad, constituyen la metafísica de la
Teosofía, y de ella depende, a su vez, la
consistencia interna de su cosmovisión.
Todas las grandes ideas, la riqueza de los
detalles fascinantes, las ricas imágenes
simbólicas, las diversas terminologías y
el enorme alcance de la visión histórica
que encontramos en la literatura
teosófica necesitan ser ordenados en
términos de esa consistencia interna.
Gran parte de la ordenación se ha hecho
durante el siglo pasado en términos del
modo o sistema que parecía más
adecuado para la ocasión o el maestro.
Esto es perfectamente comprensible,
porque la tarea no es fácil, en parte
porque el desenvolvimiento del Uno en
los Muchos es a la vez sutil, complicado
y ambiguo, en parte porque hay muchas
formas diferentes de ver el proceso y en
parte porque hay muchas brechas críticas
en nuestro conocimiento. Sin embargo,
tenemos una ventaja muy importante: el
mundo de hoy es mucho más receptivo a
la metafísica teosófica, que, ciertamente,
está ganando apoyo en muchos frentes y
en el que es más importante: la ciencia.

Si es reconocido como tal o no, es
irrelevante.
Sin embargo, nuestra tarea sería más
simple si pudiéramos identificar algunas
de las preguntas realmente grandes que
debemos hacer a la literatura con el
objetivo de descubrir lo que podríamos
llamar la "esencia de la Teosofía". Uno
de los documentos que he encontrado
más significativo para este propósito se
llama "Notas Cosmológicas", que se
atribuye al Mahatma Morya y apareció
por primera vez como un apéndice a Las
Cartas de HP Blavatsky a A. P. Sinnett.
En él, Sinnett y su amigo A. O. Hume
plantean algunas preguntas críticas:
¿Cuáles son los dos tipos de
conocimiento? ¿Qué es el conocimiento
real? ¿Quién lo posee? ¿Qué es
primordial?
En respuesta, el Mahatma hace varias
declaraciones que, en mi opinión,
identifican claramente la metafísica
básica. La primera es la siguiente:
"Todo en el universo oculto, que abarca
todas las causas primarias, se basa en
dos principios: la energía Kósmica
(Fohat o aliento de sabiduría) y la
ideación Kósmica".
En esta única
oración, el Mahatma establece tanto la
primacía de la conciencia (“ideación
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Kósmica”) como su principio de acción
(“Fohat").
La
siguiente
pregunta
sigue
inmediatamente: ¿Cuál es la única cosa
eterna en el universo que es
independiente de cualquier otra cosa?
La respuesta a esto es el espacio. Pero,
¿qué es el espacio concebido? Mientras
que el escritor de las notas no se
extiende, queda claro en otra parte de la
literatura que no sólo el espacio es el
campo universal tanto de la existencia
(plenum) como de la no existencia
(vacío), sino que se equipara con la
conciencia universal, que es la condición
absoluta del ser. En la Carta 119 de Las
cartas de los Maestros (edición
cronológica), por ejemplo, el Mahatma
Koot Hoomi escribe: "El espacio es el
infinito en sí mismo.
Es informe,
inmutable y absoluto. Como la mente
humana, que es el generador inagotable
de ideas, la Mente Universal o Espacio
tiene su ideación que se proyecta en la
objetividad en el tiempo designado; pero
el espacio mismo no se ve afectado por
ello ".
Esta es la raíz de lo que se conoce como
la Doctrina del Logos. El espacio es, por
tanto, el campo supremo, universal y
unificado. Lama Anagarika Govinda
señala que en la tradición india el
espacio se llama akasha, y que a través
de él las cosas pasan a la apariencia
visible, es decir, a través suyo estas
poseen extensión o corporeidad. Akasha
comprende todas las posibilidades de

movimiento, no sólo físico sino también
espiritual, y también comprende
dimensiones infinitas; se llama "el
espacio de la conciencia" (Fundamentos
del Misticismo Tibetano, 137). En la
tradición teosófica occidental, el filósofo
neoplatónico Plotino sostenía que el
movimiento o movilidad provenía del
espacio.
Pareciera que he dedicado demasiada
atención al espacio, pero si se quiere
entender la naturaleza de Fohat, resulta
necesario considerar su modo o poder de
objetividad. Esto indica la secuencia
cosmológica que el Mahatma Morya
afirma en su respuesta a la siguiente
pregunta en las "Notas Cosmológicas":
"¿Qué cosas coexisten con el espacio?"
La respuesta es: (1) duración; (2)
materia; (3) movimiento. El Mahatma
explica a continuación: "porque esta es
la vida imperecedera (consciente o
inconsciente, según sea el caso) de la
materia, incluso durante el pralaya, o la
noche de la mente." ¡Qué cantidad en
muy pocas palabras! Así es que, desde
el
eterno
movimiento
rítmico
imperceptible del espacio, Fohat, la
energía cósmica, surge en el ser,
electrificando la materia primordial en
vida.
Antes de continuar con nuestra discusión
sobre esta fuerza universal y sus
implicaciones, puede ser útil llegar a un
consenso sobre la terminología tanto en
términos filosóficos como prácticos. En
la ciencia, el término "energía" se
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restringe generalmente a lo que se
considera la cantidad conservada
medible de la termodinámica. Por lo
tanto, podría parecer inadecuado utilizar
el término cuando se hace referencia a
energías "superiores" o "no materiales".
Pero si aceptamos la definición amplia
de la energía como medida de la
actividad (que es una forma de
movimiento), podemos razonablemente
defender el uso del término para definir
la medición de la actividad en cualquiera
y todos los niveles, tanto universales
como particulares—sea vital, emocional,
psicodinámica, mental o cósmica.
Además, no tenemos un sustituto
satisfactorio si vamos a tratar de trabajar
con lo que la literatura postula sobre
Fohat: que no hay sino una energía
fundamental en el universo, cuyas
manifestaciones variables se encuentran
a lo largo de un espectro que abarca
todas las formas conocidas de energía
(incluyendo
la
biológica
y
la
psicológica), así como un gran número
de estas, aún desconocidas.
Para volver a nuestro tema, la metafísica
teosófica postula un campo universal—
espacio/conciencia— unificado, y una
fuerza o energía universal—Fohat— que
actúan dentro de ese campo. La doctrina
teosófica sostiene que la energía
“fohática” original es un poder
tremendo, bastante extenso como para
haber causado la explosión primordial
que dio a luz al universo. La naturaleza
de tal poder formidable está totalmente
más allá de nuestra experiencia, aunque

ciertamente no está más allá de los
límites de la imaginación científica. El
Mahatma Koot Hoomi dice: "Hay una
fuerza
tan
ilimitada
como
el
pensamiento, tan potente como la
voluntad sin límites, tan sutil como la
esencia
de
la
vida,
tan
inconcebiblemente terrible en su fuerza
desgarradora
como
para
hacer
convulsionar el universo hacia su centro,
utilizada como una palanca "(Carta del
Mahatma, 90). La Doctrina Secreta
también reitera que todas las formas de
energía conocidas por la ciencia son sólo
expresiones diferentes del mismo poder
original de Fohat. El movimiento, el
sonido, la luz, el color, el calor, la
cohesión,
la
electricidad y el
magnetismo
se
mencionan
específicamente; la energía nuclear, por
supuesto, no se había descubierto en el
momento en que HPB escribió. Así
como todos los otros campos se
mantienen como manifestaciones del
único campo universal del espacioconciencia, así todas las energías que
activan los diferentes campos (planos de
la naturaleza) se encuentran a lo largo de
un espectro continuo de Fohat. O, para
decirlo de otra manera, constituyen
aspectos de una energía básica universal
que se exhibe bajo formas específicas
dentro de campos dados.
Muchos de estos campos y energías se
describen en términos metafóricos en la
literatura, ya que hasta ahora han estado
fuera del alcance de la observación
científica. Hoy en día el fenómeno de la
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vida está entrando dentro de ese rango.
Fohat es llamado el "principio animador
que electrifica cada átomo en la vida";
esto establece la posición teosófica
básica de que no existe materia inerte o
totalmente sin vida. Fohat se identifica
con prana o la energía vital en la primera
declaración del Mahatma M., cuando la
llama "el aliento de la sabiduría". No es
meramente
la
fuerza
vital
o
neguentrópica1 en todas las criaturas
vivientes, el empuje de la energía sexual
y la misteriosa "fuerza nerviosa" de
kundalini, sino el fundamental "aliento"
cósmico que vivifica toda la naturaleza.
Y, como ha observado Lama Govinda,
"el prana no sólo está sujeto a la
transformación constante, sino que es
capaz al mismo tiempo de hacer uso de
varios medios de movimiento sin
interrumpir su curso" (FMT, 147).

vínculo, ambos serían incapaces de
actuar o de ser actuados, de modo que
Fohat es en sí mismo la medida
multidimensional y multifacética de esa
actividad.
Mediante Fohat, el
pensamiento divino se dirige hacia el
exterior, imprimiéndose a la materia, que
forma, electrifica y organiza en la
dirección
del
orden
–que
es
característica de la mente cósmica.
Obviamente, por lo tanto, esta energía
cósmica está en todos los niveles
asociados con la mente en el sentido
universal, y con las mentes y la energía
mental en particular. La implicación es
que todo pensamiento puede ser visto en
términos de energía mental; esto es,
como la modificación de la mente –la
medida de su movimiento o actividad
interna frente al mundo externo a la
conciencia individual.

La Doctrina Secreta también enfatiza
que Fohat no es una fuerza mecánica,
sino una fuerza intelectual, es decir, el
aliento de la sabiduría. Esto puede ser
difícil de comprender a menos que lo
veamos como el vínculo dinámico entre
la mente cósmica y la materia cósmica,
creado por su relación polar y que
participa del carácter de ambos. Sin este

Otra implicación se deriva de otro
fundamento de la metafísica teosófica: el
desenvolvimiento natural del Uno en los
Muchos ocurre jerárquicamente según el
principio armónico por el cual uno se
convierte en dos y luego en tres, lo que
resulta en un orden séptuple que se
despliega desde dentro.
"Como es
arriba, así es abajo", es la declaración,
aunque a menudo es mal interpretada.
Para ser coherentes con este punto de
vista, aquellas energías que se
encuentran más cercanas a su fuente
divina son "más puras", es decir, menos
adulteradas o restringidas por su
confinamiento en materia densa, y son a
la vez más libres y más potentes. Este

1

La neguentropía o negantropía, también es
llamada entropía negativa o sintropía, de un
sistema. El estado neguentrópico, entonces,
es consubstancial al estado transitorio de no
equilibrio; por ende, se termina con el
equilibrio
(Wikipedia). Nota
de la
traductora.
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principio jerárquico, al parecer, podría
proporcionar la razón por la cual las
llamadas
energías
superiores
se
impresionan y transforman o vivifican
las energías inferiores asociadas con la
materia física (es así, por ejemplo, que
los yoguis controlan sus energías
biológicas).
Y es la liberación de
energías superiores la que realiza el
proceso de sanación del cuerpo en el
nivel físico, así como la transformación
de la personalidad a nivel psicológico.
¿Cuáles son los poderes divinos o
siddhis y, estas energías superiores son
llevadas bajo control consciente y usadas
para la transformación del yo y la
realización de la unidad? Puesto que
esta fuerza misteriosa actúa sobre todas
las formas de los asuntos, la
transformación debe tener lugar en todos
los niveles, que es, por supuesto, el
propósito fundamental del verdadero
yoga.
El estudio de Fohat tiene otras
implicaciones de largo alcance. No
puede considerarse puramente como una
fuerza impersonal, ni siquiera en su
papel
de
"unidad
vinculante
trascendental"
del
cosmos.
Significativamente, La Doctrina Secreta
también la equipara con eros, el poder
del amor, el hijo del Caos y la tercera
persona en la trinidad primitiva del
Caos, Gaia, Eros, en la cual el Caos es el
espacio, el vacío (akasha) sin puntos de
intensificación u objetivación, y Gaia es
naturaleza (materia primordial, véase La
Doctrina Secreta I, 109, II, 65). Debe

entenderse, sin embargo, que en este
contexto el eros no es sólo la emoción
sensual y personal que se suele concebir,
aunque esto también es un aspecto de su
poder. Es más bien el amor en su
sentido primitivo de voluntad divina, el
despertar en el espacio/conciencia (caos)
del deseo de manifestarse a través de la
creación visible, que es el cosmos. Por
lo tanto, Fohat, como eros, llega a ser en
la tierra el gran poder o espíritu de "dar
vida", con todo lo que esto implica. Es
el poder creador fundamental en el
universo en todos los niveles, en el
sentido de que la creación es el acto
milagroso de auto-ofrecimiento y autootorgamiento, el impulso irresistible de
dar expresión a lo que está en las
profundidades
de
la
conciencia
(espacio), ya sea una verdad filosófica o
científica, una obra de arte, una visión
religiosa, o simplemente el don del
corazón a los demás. Es la fuerza
obligatoria de los opuestos que crea
nuestro universo polar –el dinamismo
inherente del yin-yang y también la
fuerza vinculante dentro del átomo. Es
el poder que hace al espíritu encarnado
en carne; es también el apuro de la
sensación compasiva que entrega el
deseo personal para el beneficio de
otros. Su asociación con kundalini y el
poder creativo de la energía sexual
apenas necesita ser mencionado.
Estamos inclinados a pensar en el amor
sólo en términos físicos y emocionales,
pero La Doctrina Secreta deja muy claro
que Fohat, como eros, no es sólo amor
por el mundo que la Mente Divina ha
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creado a través de su acción, sino
también ágape, el hambre espiritual por
Unión con la Divina Fuente que disuelve
toda separación, impulsa hacia la unidad
y, finalmente, unifica los mundos en un
todo cósmico. Es la inspiración la que
hace posible la comprensión de la
verdad, de la que habló el Buda cuando
dijo que el amor es la iluminación de la
mente: la luz sin sombra. Y en el más
alto nivel, es el poder transformador de
la aspiración espiritual, el anhelo final de
unión con lo Divino, o las tapas
(austeridad del hinduismo) supremas,
que Lama Govinda describió como:
El fuego o integración espiritual que
funde todas las polaridades – que
despierta al hombre del sueño de la
satisfacción mundana. Es creativo y
liberador; en su forma más baja está en el
fondo del deseo de amor sensual; en su
más alta inspiración, el deseo de
Verdad—la entrega de sí mismo que en la
vida religiosa se convierte en éxtasis,
trance, absorción y visión (FMT, 161-62).

Fohat es todo esto, y mucho más. De
una manera totalmente misteriosa, logos
y eros no son solo fuerzas polares y
opuestas (como el electromagnetismo
positivo y negativo), sino también
idénticas en su poder creativo para
actuar sobre y dentro de la naturaleza.
Es como si la idea misma de un capullo

o un pez, o un hombre o un dios nunca
pudiera surgir a no ser por el ajetreo del
amor y el anhelo de lo que es distinto de
lo divino para que la misteriosa
Individualidad de lo divino pueda ser
alcanzada.
Si el logos (como principio ordenante)
puede ser pensado como el poder
creador de nous, la Mente Divina,
entonces Fohat/eros es la capacidad
creativa de la naturaleza para recibir y
absorber ese poder, abrazarlo y quedar
embarazada de él, para convertirse en
uno con ella. El yin es tan poderoso
como el yang en esta relación. De modo
que la interacción de la ideación divina
sobre la materia no es meramente un
proceso unidireccional, un flujo puro; es
un verdadero acto de amor en que el
dador se enriquece milagrosamente y se
transforma por medio de él. Parece que
el mito del Caos, Gaia, Eros, puede
contener una pista de respuesta a la
pregunta tan planteada: ¿Es posible que
la larga lucha del alma individual hacia
la perfección pueda contribuir a esa
perfección? En este contexto, la
respuesta sería inevitablemente un
rotundo sí. ◙

16

ESCUCHANDO LA MARCHA DEL FUTURO
Shikhar Agnihotri MST en India
Esta es una charla realizada durante la convención anual
de la Sección India en Adyar el 3 de enero de 2016.
Publicado en The Theosophist, septiembre de 2016
Traducción de Rosita Catalina Isaza Cantor, MST en Colombia
onsideremos la existencia misma
de la Sociedad Teosófica (ST),
en un mundo cambiante; todo
está cambiando dentro y fuera.
Por lo tanto, se tiene que escuchar
constantemente la marcha del futuro y
seguir siendo relevante para las
necesidades
y
requerimientos
contemporáneos, pero no a costa de
diluir las enseñanzas, sino, más bien,
haciéndolas más atractivas a los tiempos
prevalecientes, con la ayuda de la
intuición, tanto como sea posible.

C

No podemos escuchar el futuro sin
prestar la debida atención al pasado,
porque el pasado es la base del presente
y el presente es la semilla del futuro. Al
mirar el pasado, quisiera enfatizar el
objetivo con el que se fundó la ST, no en
términos de sus objetivos, sino más bien
en el enfoque que debía adoptarse. Una
expresión muy buena de esto se
encuentra en el prólogo del pequeño
pero valioso folleto Cinco Mensajes, de
H. P. Blavatsky, a los teósofos
americanos. Dice:
La Teosofía nos ordena trabajar por la
humanidad; ese servicio es de un carácter
particular; su naturaleza es espiritual, su
método es doble:

(1) observar los pasos de la humanidad
errante y erigir señales contra ciertas
trampas;
(2) sostener en alto la luz del faro de la
instrucción que alegra al cansado
peregrino y lo inspira a hacer suyo propio
el Poder que es la Paz, y el Servicio que
es la Alegría.

Todos estamos tratando de hacer esto
utilizando
los
diversos
recursos
disponibles: escribiendo artículos en
periódicos, organizando conferencias
para el público y estudiantes de la
universidad, y así sucesivamente.
Aparte de esto, la mayoría de nosotros es
consciente del ritmo rápido con el que la
tecnología moderna ha superado nuestras
vidas. Nos hemos acostumbrado tanto
que no podemos imaginar nuestras vidas
sin ella. Debido a este hecho, siento que
la tecnología se puede utilizar tanto
como sea posible para mejorar nuestro
esfuerzo en la propagación de la
Teosofía, algo que ya se está haciendo.
Hoy en día es mucho más conveniente
para una persona leer una actualización
en un sitio de redes sociales o correo
electrónico, en lugar de tomar tiempo
para un curso de estudio de dos o tres
días, para lo cual tal vez sólo tiene
tiempo una vez al año. Desde hace unas
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semanas, hemos estado publicando la
sinopsis de nuestras reuniones de logia
en un sitio de redes sociales, y tiene su
efecto. Sirve para dos propósitos: en
primer lugar, los miembros que no
pudieron asistir a la reunión pueden leer
la sinopsis y al menos tener alguna idea
sobre el tema.
En segundo lugar,
aquellos que aún no son miembros, pero
que están interesados en tales temas, se
inclinan a asistir a la misma.
A nivel nacional e internacional, ya
hemos visto avances considerables en
esta dirección; el sitio web de la
Sociedad ahora es muy informativo e
incluye detalles minuciosos. El efecto
más asombroso de la tecnología, si se
utiliza adecuadamente, es que tiende a
desarrollar en nosotros —miembros
localizados
en
diferentes
áreas
geográficas— un sentido de la conexión,
un sentido de la familia, que es la fuente
real de la fuerza de la Sociedad. Ahora
todo el mundo está a sólo un clic de
distancia y, sin duda, esto hace el
vínculo de la amistad más fuerte porque
remueve la indecisión.
En ese mismo sentido, el segundo
objetivo de la ST nos da una dirección:
“fomentar el estudio comparado de
religión,
filosofía
y
ciencia”.
Prácticamente, el número de religiones y
filosofías es limitado, pero hay un
aspecto que se está reinventando
constantemente:
la
ciencia.
Desafortunadamente, la ciencia ha traído
la misma limitación que la religión

organizada ha causado durante siglos, la
fe ciega. Hoy en día tendemos a creer
todo lo que se nos dice en nombre de la
investigación científica, sin importar qué
sea. Incluso el hecho de que el próximo
proyecto de investigación a menudo
contradiga al anterior, y más aún, que
muchas de estas investigaciones estén
patrocinadas para tener resultados
específicos deseados, no nos disuaden.
Por lo tanto, como teósofos, al estar en
posesión de ese gran cuerpo de
conocimiento que nos brindan obras
como Isis sin velo, La Doctrina Secreta
y Las cartas de los Maestros, es nuestro
deber que (1) gradualmente nos
familiaricemos con este conocimiento
para
que
no
solo
podamos
correlacionarlo con los hallazgos
científicos modernos, sino también (2)
señalar sus limitaciones, y así (3)
intentar despertar algunas mentes
científicas al hecho de que no es sólo a
través de medios físicos que podemos
encontrar los secretos de la existencia.
También podemos crear y fortalecer una
plataforma donde tales correlaciones
puedan ser explicadas y discutidas con la
gente en general, para abrir su mente a la
sabiduría divina que es la Teosofía. Así,
al hacer que la Teosofía sea más visible
a través de diversos medios, es posible
dar un rayo de esperanza a aquellos que
han desarrollado sus facetas mentales
hasta cierto punto, y han enfrentado o
están enfrentando su parte de altos y
bajos en la vida, y buscando obtener
respuestas.
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Pero, ¿es suficiente? Hay un mayor reto
cuando se trata de aquellos que, aunque
tienen una inclinación religiosa en su
mente, no creen que tales enseñanzas
pueden ser implementadas en la vida
cotidiana por un jefe de familia
promedio. Ellos piensan que esto es un
trabajo designado solo para algunas
grandes almas y que nosotros estamos
aquí sólo para adorarlos. Es contra esta
mentalidad que tenemos que luchar,
dentro y fuera, porque no nos deja hacer
un esfuerzo de todo corazón. Sucede
muy
a
menudo
durante
las
conversaciones del día a día que
reacciones como la ira, la irritación, la
avaricia, y así sucesivamente, son parte
de la naturaleza humana y no nos
podemos deshacer de ellas. ¿Por qué
esta mentalidad se ha vuelto tan común?
Debido a que existe una tendencia de la
mente a compararse con su entorno y,
cuando la mente ve a la mayoría en una
dirección particular, asume que esa es la
trayectoria correcta. Para empeorar las
cosas, no encuentra ejemplos reales en
su entorno inmediato.
En este caso, el trabajo como teósofo es
aún más difícil porque, a diferencia de
otras organizaciones que trabajan con
objetos similares, no hay un conjunto
uniforme de rituales o forma de saludo
por la cual un teósofo pueda ser
reconocido, lo cual es también la belleza
de la ST, ya que se ha mantenido
cuidadosamente libre de cualquier credo.
Al mismo tiempo, es la prueba para un
teósofo que tiene que depender

únicamente de su comportamiento o
carácter
para
transmitir
convincentemente sus palabras. Este
comportamiento o carácter no se limita
solamente a la Logia o al campus de la
ST; también se extiende lejos y más allá.
Implica todos y cada uno de los aspectos
de nuestra vida cotidiana y es este
comportamiento y carácter de una
persona lo que primero percibe la gente
que lo rodea.
Podemos decir que esto no es nada
nuevo; hemos estado haciendo esto por
mucho tiempo, y yo pienso lo mismo.
Pero estoy seguro de que todos
entendemos que no hay atajos para este
trabajo, y es en este proceso de "esfuerzo
sincero" que desarrollamos la paciencia
y la perseverancia, la esperanza y la
fuerza, el amor y la sabiduría, que
empiezan a reflejarse fuera de sí en
forma de diversos esfuerzos y, a su vez,
fortalece la organización. Muchos de
nosotros aquí podemos atestiguar, con
base en experiencias personales, el
hecho de que cuando empezamos a
trabajar en nosotros mismos, con cada
paso que llevamos adelante, vemos a
alguien pidiendo ayuda desde el escalón
que dejamos atrás. Esto es por la simple
razón de que una vida impregna a todas,
y todas las unidades de conciencia tienen
esta sed inherente de crecimiento.
Cuando algún progreso es hecho por una
unidad, otras unidades se sienten
automáticamente atraídas hacia ella. Así
es como yo entiendo del refrán: "Al que
anda entre la miel, algo se le pega".
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Y esta es la única manera de combatir
este pesimismo o inercia según el cual
los ideales son para adorar y no para
vivir. Esto no implica que nos volvamos
perfectos en el primer intento. Podemos
fracasar
miserablemente
en
innumerables veces, pero eso no
importa; debemos tener la firme
convicción de que "fracasar mientras se
intenta no es fracaso: no intentar es el
verdadero fracaso". Es esta inercia de
no intentar sinceramente la que tenemos
que quitarnos de encima y eso puede
empezar justo donde vivimos, sea cual
sea la situación a la que nos
enfrentamos.
Esta actitud elimina
totalmente las dudas sobre el valor del
esfuerzo de uno como miembro. Por eso
se incluye la siguiente declaración
poderosa del Coronel H. S. Olcott, que
infunde energía y esperanza cada vez
que se lee:
Deseo que todos en la Sociedad puedan
darse cuenta de la certeza de que los
Grandes Hermanos, que están detrás de
nuestro trabajo, mantienen una mirada
vigilante sobre todos aquellos que, con
corazón puro y mente desinteresada,
dirigimos nuestras energías en dirección
a la ST.

No creo que podamos pedir más
persuasión sobre el significado de un
pequeño esfuerzo hecho con una actitud
altruista hacia la Sociedad.
Otra clase de inercia que a menudo nos
supera como miembros, surge de la
creencia de que es el trabajo de los

funcionarios, ya sea en la Federación, la
Sección o a nivel internacional, hacer
todo. Sí, es cierto que el crecimiento de
una unidad depende mucho del
entusiasmo y la capacidad de los
encargados de la oficina, pero todos y
cada uno de los esfuerzos, por
insignificantes que sean, tienen un
significado igual, porque no es el
Presidente o el Secretario de la ST o de
una Sección quien entra en contacto
cotidiano con la gente; somos los
miembros como usted y yo, los
embajadores de la ST en nuestro entorno
inmediato. Así que podemos darnos
cuenta, muy fácilmente, de la cantidad
de responsabilidad que recae sobre
nosotros como individuos mientras
representamos a la Teosofía y a la ST en
nuestro entorno, y aquí surge la
importancia de una logia.
Aunque las sedes, nacionales o
internacionales, desempeñan un papel
importante como núcleo de inspiración y
vitalidad, una logia es ese órgano de la
Sociedad que se ocupa del entorno
inmediato en el día a día. No todo el
mundo tiene la responsabilidad de
trabajar en la sede debido al karma
individual, pero el mismo karma nos da
la oportunidad de trabajar con celo y
entusiasmo similares en nuestras logias,
si estamos dispuestos.
Una logia actúa como un núcleo que es
la fuente y el canal de formas más sutiles
de energías y, sin duda, una bendición
para la sociedad o área a su alrededor.
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Hay que hacer un esfuerzo consciente
para tener cada vez más núcleos vitales.
Podemos pensar que es más fácil decirlo
que hacerlo, y por supuesto, no es fácil;
hay que poner mucho esfuerzo en ello.
En este punto viene el papel de las logias
o miembros que tienen edad suficiente
para dar a luz a nuevos, no como
reemplazos sino como suplementos. No
hay una solución rápida o atajo para
fortalecernos como organización. En
palabras de HPB a William Quan Judge
en 1888:
La multiplicación de los centros locales
debe ser una consideración primordial en
sus mentes, y cada hombre debe
esforzarse por ser un centro de trabajo en
sí mismo. Cuando su desarrollo interior
haya alcanzado un cierto punto, atraerá
naturalmente a aquellos con quienes está
en contacto bajo la misma influencia; se
formará un núcleo alrededor del cual se
congregarán otras personas, formando u n
centro de donde irradian la información y
la influencia espiritual y hacia el cual se
dirigen las influencias más altas.

Para dar un ejemplo, creo que diez
centros con siete miembros cada uno son
más benéficos que tener un centro con
70 miembros. De una mirada superficial
parece que una reunión de 70 miembros
en un lugar es mucho mejor que 7
miembros porque todos sabemos cómo
el poder del pensamiento aumenta
geométricamente con el número de
personas.
Pero una mirada más
profunda revela que, debido a diversos
impedimentos como la vejez, la falta de

transporte, los horarios inoportunos, el
tráfico, el tiempo de viaje, etc., de los 70
solo 10 a 15 pueden asistir a las
reuniones de estudio semanales de forma
regular. Por otro lado, si hubiese más
centros estratégicamente ubicados, no
necesariamente en un edificio de la
Sociedad, con las reuniones realizadas
en las casas de los miembros sobre una
base rotativa—lo cual es muy práctico—
podríamos evitar los impedimentos que
acabamos de hablar, y no sólo sería
mayor el número de miembros que
asisten al estudio, sino que la influencia
del grupo se sentiría mejor y de forma
más amplia en esa área también.
Hay un aspecto más en este esfuerzo
nuestro, y es la motivación. ¿Cuál es el
motivo detrás de todo esto? Al ser
estudiantes de Teosofía, todos sabemos
que la motivación es la verdadera
tejedora del karma, individual o
colectivamente
como organización.
Entonces, ¿cómo estamos escuchando el
futuro? ¿Lo estamos haciendo de la
misma manera que el Director Ejecutivo
de una empresa privada?, es decir, ver
cómo crear más y más beneficios, lo que
en nuestro caso puede ser un mayor
número de miembros.
También,
¿queremos hacer esto porque "yo" estoy
relacionado con esta organización y "yo"
soy más importante que las enseñanzas
promulgadas? Si estos son los únicos
motivos, entonces pueden no ser
suficientes. ¿Cómo puede ser así cuando
la esencia de la teosofía es el altruismo?
¿No es ese un mejor motivo para llevar
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la teosofía a más y más personas, sean o
no miembros; para llevar la luz de la
teosofía a las almas atrapadas entre el
materialismo brutal y el espiritismo
explotador? Y, además, no porque "yo"
esté relacionado con la Sociedad, sino
porque es lo correcto, ya que la ST fue
fundada como un canal para diseminar el
conocimiento de la Teosofía y sus
estudiantes pueden fácilmente identificar
que las enseñanzas y principios de la
Teosofía son completamente incluyentes.
Sólo lo que es completamente incluyente
puede ofrecer una solución a cualquier
situación posible—conocida como un
problema—en cualquier aspecto de la
vida de un individuo, sociedad, país, o
en el planeta, ya se trate del problema
del cambio climático, del terrorismo, de
la intolerancia religiosa y de la violencia
sectaria, de la violencia contra los niños,
las mujeres y los ancianos, etc. Así,
cuando trabajamos para la Teosofía y la
ST, en realidad estamos llevando a cabo
nuestra responsabilidad universal. Si la
devoción desinteresada por la causa de la
Teosofía es el motivo que asumo que la
mayoría de nosotros tenemos, entonces
generamos una fuerza más allá del plano
mental que prácticamente se mueve sin
oposición y que, según la ley del karma,
traerá sus consecuencias.
Estas
consecuencias no solo serán positivas,
sino también duraderas.
En lo que respecta a la membresía,
siempre
habrá suficientes almas
encarnadas para continuar el trabajo de
la ST que, por su vínculo kármico, ya

sea con la Sociedad o con las
enseñanzas, serán atraídos hacia ella.
Muchos de nosotros pueden tener
ejemplos de la vida real de cómo alguien
vio la señal de una Logia teosófica,
entró, y pronto se convirtió en un
estudiante dispuesto de la Teosofía.
Además, trabajar juntos por una causa
social tiende a acercar a los miembros, y
la Orden Teosófica del Servicio (OTS)
es realmente útil en este sentido.
Idealmente, junto a cada logia de la ST,
debe haber también un grupo de la OTS;
si no es un grupo formal, por lo menos la
logia debe participar en algunas
actividades de la OTS. Entonces, como
grupo, trataremos de hacer de la
Teosofía una sabiduría viva, que haga
más fuerte el vínculo entre los
miembros.
Para finalizar, HPB nos advierte de los
peligros de la locura del desarrollo
psíquico sin fundamento de fuerza
moral, que se ha vuelto a convertir o se
está convirtiendo gradualmente en la
causa de la explotación de aspirantes
espirituales sinceros. Varias entidades
también
están
ofreciendo
yoga
instantáneo o nirvana por medio de un
atajo. Como teósofos, necesitamos no
sólo permanecer vigilantes a nuestra
tentación por tales cosas, sino también
tratar de comunicar los peligros
relacionados a aquellos que entran en
contacto con nosotros. La ética de la
Teosofía es aún más importante que los
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aspectos científicos de los hechos
psíquicos de la Naturaleza y del hombre.
Todos
podemos
y
estamos
contribuyendo a este esfuerzo, ya sea
compartiendo nuestro tiempo o nuestras
finanzas, compartiendo nuestros puntos
de vista en forma de conferencia,
escribiendo un artículo, haciendo actos
de caridad, difundiendo la literatura
teosófica, asistiendo a una reunión de
estudios, iniciando un centro de estudio
o logia, a través de la meditación o por

cualquier otro medio disponible. Esto ha
sido claramente declarado por HPB en
La clave para la Teosofía:
El futuro de la ST dependerá casi por
completo del grado de desinterés,
seriedad, devoción y, por último, pero no
menos importante, de la cantidad de
conocimiento y sabiduría que poseen
aquellos miembros sobre los cuales caerá
para llevar a cabo la obra.

¿Qué hay del futuro? ¿Cuáles son las líneas de trabajo a lo largo de las
cuales la Sociedad debe expandirse? De un año a otro las necesidades del
mundo cambian y es nuestro deber ver de qué manera podemos ayudar,
primero a nuestro propio país, y luego a la humanidad en su conjunto.
¿Cuáles son nuestras consignas para los próximos años?
En primer lugar, como se establece en el primer objetivo de la Sociedad,
SOLIDARIDAD.
En segundo lugar, como en el segundo objetivo,
SABIDURÍA. En tercer lugar, como en el tercer objetivo, ASPIRACIÓN.
Y en cuarto lugar, como la unión de estos tres, ACTIVIDAD.
Alice Law ◙

El mayor servicio que uno puede prestar a sus
semejantes es difundir una comprensión de esas
verdades fundamentales que tienen que ver con
la vida, que pueda sacarlos de sus problemas e
ignorancia, y llevarlos a una condición de
tranquilidad y felicidad que no han experimentado
antes.
N. Sri Ram
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Si dirigimos todas las fuerzas de nuestro espíritu
en la dirección correcta, la envoltura material del
trabajo también se moldeará en forma natural,
como lo muestran incontables ejemplos. Pero una
cosa es necesaria para el triunfo: uno debe
disparar la flecha del esfuerzo total, invencible y
absoluto.
Nicolás Roerich
No separarás tu ser del SER y de los otros seres;
antes sumirás el Océano en la gota, y la gota en
el Océano. Así estarás en perfecta armonía con
todo cuanto vive; amarás a los hombres, como si
fuesen todos ellos tus compañeros y hermanos,
discípulos de una misma tierna madre.
H.P. Blavatsky

El mundo no es algo separado de ti y de mí; el
mundo, la sociedad, es la relación que establecemos
o buscamos establecer entre nosotros. Así que tú y
yo somos el problema, y no el mundo, porque el
mundo es la proyección de nosotros mismos, y para
entender el mundo debemos entendernos a nosotros
mismos. Ese mundo no está separado de nosotros;
nosotros somos el mundo y nuestros problemas son
los problemas del mundo.
J. Krishnamurti
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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 impues to 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.

