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La Sociedad Teosófi ca 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, cualquiera 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 esos 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 
refl exión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de 
la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por 
autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su 
antecedente; que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extienden 
su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como 
deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada 
religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefi riendo 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 
pretende posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una fi losofía que hace la vida inteligible 
y demuestra que la injusticia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo 
lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fi n, 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 signifi cación oculta, justifi cándolas 
ante la razón, como siempre se han justifi cado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófi ca estudian estas verdades y los teósofos se fuerzan 
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.

El Teósofo
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La Solución de Todos los Problemas

 ecientemente estuve dando charlas a diferentes 
grupos acerca de tópicos aparentemente diferentes. 
Aunque los títulos y los temas parecen diferentes, 
últimamente he estado hablando sólo acerca de 
una cosa, la solución de todos los problemas. La 
idea de abordar algo tan vasto como la solución de 
todos los problemas parece un poco presuntuoso, 
inmenso y necesariamente cubre un amplio 
espectro de condiciones. La gama de problemas 
parece interminable. Para un individuo, algo tan 
trivial como un dolor de cabeza, es un problema. 
Todos tenemos problemas en nuestras familias, 
ya sea enfermedad, alcoholismo o irritabilidad. 
Cada sociedad tiene toda clase de problemas, 
desde el cuidado de la salud hasta el crimen y toda 
clase de desigualdades sociales. Actualmente, a 
escala global somos conscientes de los muchos 
problemas que está encarando cada persona en 
el mundo, polución, deforestación, violencia 
global organizada, etc. De manera que ser capaz 
de establecer una posible solución para todo esto, 
sería algo de enorme valor. 

Tomemos el ejemplo de un volcán. Cuando 
hace erupción puede ser un evento muy 
destructivo que todos podemos presenciar. Hay 
una gran convulsión, salen cenizas y lava fundida 
que pueden ser vistas por todos, y que destruyen 
todo a su paso. Para la mayoría de nosotros, 
cuando pensamos en un volcán, es la erupción 
y la lava lo que podemos ver y advertir. Nunca 
pensamos mucho más allá de este síntoma de la 
erupción que presenciamos. Pero si pensamos 
cuidadosamente nos damos cuenta de que lo que 
vemos es el resultado de algo que está sucediendo 
bajo la superfi cie. En las profundidades de la 
tierra esta lava se ha calentado y fl uye en muchas 
direcciones. Finalmente se nos revela como una 
súbita erupción, pero se ha estado desarrollando 
por muchos años. El mejor enfoque es dirigir 
nuestra atención hacia las causas, no hacia los 

síntomas. Aunque tenemos que atender los 
síntomas, la parte importante para nuestro futuro 
es ver primero la causa central y luego tratarla.

Para cada uno de nosotros existe una causa 
central que nos conduce a experimentar toda clase 
de sufrimientos. En la sociedad moderna hay 
un problema llamado ‘identidad robada’, donde 
una persona toma la identidad de otro, pretende 
ser esa persona y se comporta entonces de una 
manera que crea problemas fi nancieros para la 
persona real. Nuestro problema central es muy 
similar, excepto que somos los que tomamos una 
serie de identidades falsas. El proceso es el mismo 
para todos nosotros y comienza en el momento 
del nacimiento. 

Examinemos este proceso. ¿Qué es lo que 
primero sucede cuando nacemos en este mundo? 
Si estamos familiarizados con la Teosofía, no 
es necesario entrar en detalles acerca de la 
reencarnación. Podemos aceptar que es un hecho 
de la existencia. El proceso comienza con el alma 
que se asocia con un nuevo cuerpo. Sabemos que 
un alma no es ni femenina ni masculina, no tiene 
nacionalidad o raza, ni religión o partido político. 
¿Pero qué pasa cuando el bebé aparece en el 
mundo? El doctor lo examina y la primera cosa 
que dice ‘es un niño’ o ‘es una niña’. Desde ese 
momento en adelante todos consideran al alma y 
su cuerpo como de un género específi co. Basado en 
esa identidad, ciertos aspectos de comportamiento 
serán permisibles y otras no, dependiendo de 
la cultura local. Así en los Estados Unidos de 
América, por ejemplo, no sería aceptable que un 
niño jugara con muñecas, jugar con pistolas o 
armas de fuego sería aceptable e incluso alentado. 

Luego, al alma se le asigna el apellido de una 
familia particular y basado en nuestro nombre y la 
historia de esta familia, ocupación y estatus social, 
somos fuertemente infl uidos. Entonces recibimos 
una nacionalidad, una religión, etc. Capa sobre 
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capa, sobre capa, se pone encima de un alma que 
en realidad no tiene género, ni nombre, ni país, ni 
religión, ni ninguna de estas características. Así 
es como comienza el problema de identidad que 
encaramos cuando venimos a este mundo. 

Desde el momento del nacimiento comienza el 
proceso, donde quienes nos rodean siempre que 
nos ven, nos identifi can y nos responden, basados 
en esta variedad de identidades que fueron 
superpuestas sobre el alma. Constantemente, el 
mensaje que se nos imparte de forma continua es 
‘Tu nombre es Tim. Eres un chico, un cristiano, 
un norteamericano, etc.’ En sí mismo esto no es 
un problema, el problema real aparece más tarde. 
En un cierto punto comenzamos a repetir lo que 
hemos oído y reafi rmamos todas las diferentes 
capas colocadas sobre nosotros mismos. 

Llega el momento, cuando el proceso 
pasa de, ‘Tú eres …’, a la interna afi rmación 
cualitativamente diferente ‘Yo soy …’ Ya no es 
la proyección del entorno que nos rodea, sino 
que ahora tiene la plena incorporación aceptada 
de quiénes somos. Todos estamos involucrados 
en este proceso. Incluso si nos detuviéramos 
allí, no sería un problema tan grande. Pero el 
proceso continúa. No es sufi ciente para nosotros 
tener cierta nacionalidad; pronto deseamos ser 
un ‘buen’ americano, famoso, rico, atractivo, 
etc. El proceso inicial de asignar una identidad, 
nos mueve a la etapa de aceptar y promover 
una identidad, y luego a expandirla. Éste es en 
realidad el origen de todos nuestros problemas, 
porque ninguna de estas capas es la realidad 
del alma que ha encarnado. Llegamos a estar 
tan arraigados a estas identidades que, como un 
alma que habita en un cuerpo norteamericano, 
es completamente justifi cable para mí ir a Irak 
y matar a un cuerpo de esa nación habitado por 
un alma. Éste no es simplemente un problema 
individual, sino un problema general. Surge la 
pregunta: ¿qué podemos hacer en esta situación? 

Muchas tradiciones hablan acerca de un 
camino del que podemos alejarnos de esta 
modalidad de identifi cación destructiva. Hay un 
término en sánscrito: neti, neti, que literalmente 
signifi ca ‘esto no, esto no’. Describe un proceso 
de reconocimiento de todas las capas de 
identidad. La única manera por medio de la cual 
fi nalmente podemos liberarnos de este problema 
es ver primero este proceso en el que estamos 
involucrados, observar las identidades a las que 
nos hemos apegado, y luego soltarlas. Miremos, 

examinemos y preguntémonos ¿Quién soy yo? 
¿Soy una nacionalidad, soy una religión, etc.? 
Y si miramos y examinamos cuidadosamente, 
nos decimos ‘No, esto no. Neti, neti’. Si todas 
las identidades se sueltan, hay aún un alma 
que permanece. Capa tras capa, identidad tras 
identidad, nos involucramos en este proceso de 
ver y preguntar. Es algo como pelar las capas de 
una cebolla. Finalmente llegamos al punto en 
donde no hay más capas para quitar. Cuando la 
última capa se ha quitado, ¿qué queda? Ésta es 
una pregunta que cada uno tiene que responder 
por sí mismo. Es imposible responder esta 
pregunta por medio de palabras, ideas o escritos 
de cualquier otra persona. El valor de tales escritos 
y enseñanzas es el de conducirnos al punto en 
donde seamos capaces de quitar la última capa 
por nosotros mismos. Entonces llega a ser una 
cuestión de experiencia, no de conocimiento. 

El enfoque neti, neti para dejar a un lado el 
sentido de identidades múltiples, es el modo 
negativo. Pero este es un universo dual y hay otra 
manera. El sendero negativo es de substracción 
radical y el segundo sendero sería de adición 
radical o inclusión. Es el sendero de la compasión. 
En la fi losofía budista la compasión tiene una 
clara defi nición, el deseo de aliviar el sufrimiento 
de otros seres. Éste es un buen comienzo, pero 
no expresa toda la riqueza de la compasión. 
En la medida en que nos comprometemos en 
este camino de pensamiento, afecta nuestro 
comportamiento. Es fácil para nosotros desear 
aliviar el sufrimiento de nuestra familia y seres 
queridos, ¿pero qué sucede cuando extendemos 
este sentimiento hacia otros? Hay un sentimiento 
de expansión. Nos sentimos ensanchados en 
nuestra capacidad para experimentar la vida, 
no ya como un individuo aislado, sino desde un 
centro siempre en expansión. 

La ‘grandeza’ de aquellos que consideramos 
como los Grandes Seres está en que han sido tan 
inclusivos con su compasión y altruismo que no 
tienen límites. Llega a ser una expresión diferente 
de identidad. Cuando se le preguntó, ‘¿Quién eres 
tú?’ Jesús respondió, ‘Yo y el Padre somos uno’. 
No hay ninguna división, ninguna separación. 
¿Podemos ver esto? ¿Podemos al menos intentar 
verlo? Comienza cuando nos imaginamos como 
uno con todo. No es simplemente una unidad de 
mente, corazón y cuerpo, sino una unidad con 
todo. Ésta es la solución a todos los problemas.

La Solución de Todos los Problemas
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Abandona tu vida si quieres vivir.

H. P. Blavatsky, La Voz del Silencio

 nos muestra que una 
vez que participamos en una relación con otra 
persona, inconscientemente sacrifi camos nuestra 
así llamada libertad. Lo que nos parecía amor se 
vuelve esclavitud, la atracción se alterna con la 
repulsión y nuestra mente se agita. Finalmente 
cuando nos confrontamos con la realidad y las 
fallas del otro (y de nosotros mismos) surgen dos 
opiniones: comprometerse o separarse. Antes, 
las personas debían comprometerse por razones 
muy prácticas (subsistir) pero el estilo de vida 
superfi cial (así llamado) de hoy permite mayor 
fl exibilidad, a menudo para empeorar las cosas. 
Las razones por las que usualmente las relaciones 
fracasan en satisfacer nuestros deseos ya se 
han tratado ampliamente en esta serie. Ahora, 
indagaremos en la relación entre la libertad y el 
sacrifi cio, y es posible que nuestras ideas estén 
tergiversadas.

Confl icto
Las relaciones nos ayudan a entendernos a 

nosotros mismos y a los otros como también a la 
naturaleza humana en sí misma. Los confl ictos 
que surgen en las relaciones son el alba de una 
ley fundamental: el sacrifi cio. Solamente el 
sacrifi cio puede superar los confl ictos. Por lo 
que es allí, surgiendo del amor, que aprendemos 
a sacrifi carnos. Pensamos que perdemos algo a 
través del sacrifi cio, nuestra así llamada libertad, 

nuestros modos de hacer las cosas, nuestras 
preferencias diarias, nuestro tiempo. Tenemos 
apegos inconscientes a estas cosas y ellos forman 
nuestra vida como la conocemos. De hecho nos 
identifi camos con nuestra manera de vivir, nuestros 
prejuicios, gustos y aversiones y juzgamos todo 
por medio de nuestra mente prejuiciosa.

Es esta capa externa, nuestro mundo objetivo 
personal y nuestra completa inmersión en él, la que 
causa los confl ictos con el mundo objetivo de los 
demás, que a menudo es muy diferente al nuestro. 
Pero el confl icto que experimentamos es bueno. 
Estamos extraviados en este mundo y solamente 
aclarando nuestra inmersión, nuestra completa 
falsa identifi cación con nuestra personalidad y 
nuestra creencia en una identidad separada, la que 
puede conducirnos a una realidad más elevada, si 
podemos apreciar los confl ictos externos como un 
don para sacrifi car esa misma falsa identifi cación.

Retorno
Entonces, es este sacrifi cio, constantemente 

impuesto sobre nosotros a través del confl icto,  
el que puede cambiar nuestro sufrimiento en un 
sendero hacia nuestro yo real,  dado que el confl icto 
nos ayuda a desprendernos mucho más fácilmente 
de las cosas a las que estamos apegados. Mientras 
nos identifi quemos con estas cosas confl ictivas 
estamos sujetos al sufrimiento. Una vez que 
observamos nuestra falsa identifi cación con una u 
otra cosa, podemos resolver este mismo problema 
y el sufrimiento ya no nos afecta.

Este enfoque cambia completamente el 
signifi cado del sacrifi cio, de algo que debe 
evitarse (si pudiéramos hacerlo) por un ideal hacia 

Sobre las Relaciones, Parte VI -
Sacrificio y Libertad

Raphael Langerhorst es un Joven teósofo, activo en la ST en Austria. Es ingeniero en electrónica y Tecnologías de 
la Información con talentos musicales.
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la libertad. En un sentido solamente podemos 
sacrifi car cualquier cosa que no sea nuestro propio 
ser y cualquier cosa que no es nuestro propio ser 
está colocando cadenas a nuestra libertad interna. 
Así, podemos sacrifi car apegos, limitaciones, 
prejuicios, los cuales son falsas identifi caciones 
con el no-yo y son cargas impuestas sobre 
nosotros a través de avidya, la ignorancia de 
nuestra naturaleza, que naturalmente nos conduce 
a una falsa identifi cación. Nuestra naturaleza real 
es auto sufi ciente en completa libertad.

Sacrifi cio Personal
Pelemos la cebolla ¿cuál es la capa externa 

que podemos sacrifi car? En nuestra personalidad 
encontramos muchas que están relacionadas con 
la excitación, los deseos, y los apegos. Nuestra 
idea inicial de libertad puede ser complacernos 
en todo esto, pero la experiencia nos devuelve 
confl ictos a cambio, y tarde o temprano debemos 
regresar. Así que puede ser una buena idea 
sacrifi car lo que esclaviza nuestra mente a lo 
personal (el estado de Kâma-Manas).

La verdadera libertad es ser libres de la 
esclavitud, es decir, libertad de todas nuestras 
reacciones automáticas a los impulsos externos. 
Mientras somos esclavos de lo externo, no somos 
libres, no podemos conducir nuestra vida a 
través de decisiones conscientes mientras somos 
esclavos.

Incluso el amor es conducido por el 
deseo mientras somos esclavos. Solamente 
volviéndonos realmente libres, somos capaces de 
amar conscientemente.

Sacrifi cio Espiritual
Una vez que sacrifi camos y superamos nuestras 

ataduras personales, aún hay otra capa que extraer. 
Cuando ya hemos abandonado nuestra esclavitud 
personal, comenzamos a buscar lo eterno. Sin 
embargo hay una esclavitud más elevada, aunque 
sea espiritual. De muchas maneras esta esclavitud 
espiritual es mucho más traicionera, porque a 
menudo es mucho menos obvia.

Esencialmente gran parte de la esclavitud 
espiritual está relacionada de algún modo con 
mantenernos separados, que a su vez genera 
efectos secundarios como el orgullo, la ambición 
en particular, egoísmo y otros. Todo esto aún nos 
ciega y es una manera de identifi carse falsamente 

y de los cuales el resultado fi nal es el confl icto. 
Más importante aún, la esclavitud espiritual ve 
el así llamado progreso personal como la meta 
fi nal y esto de nuevo limita nuestra consciencia, 
además de ser contraproducente. Para encontrar 
esta libertad interna tenemos que dejar ir incluso 
este auto engaño.

Sacrifi cio Eterno
Aún hay otro signifi cado del sacrifi cio, en 

el sentido de compartir y de dar. Solamente 
podemos verdaderamente dar lo que es nuestro. 
Y debido a que toda vida es esencialmente una 
esencia universal, compartimos nuestro propio yo 
y ayudamos a desvelar el ser en los otros también. 
Esto nos da la clave para cambiar nuestra actitud 
hacia las relaciones. En vez de deseos, apegos o 
esclavitud, que nos conducen al amor egoísta y al 
confl icto, podemos comenzar a relacionarnos con 
esta misma divinidad en los otros.

Libertad Interna
De modo que incluso debemos cambiar 

completamente nuestra idea de la libertad. 
Nosotros mismos nos imponemos en estas 
cadenas que nos mantienen esclavizados a este 
mundo de agitación. Liberarse del deber, del 
trabajo o de las circunstancias no tiene relación 
alguna con nuestra libertad interior, y es inútil 
mientras todavía seamos esclavos de la pasión, 
mientras estemos sujetos a Kâma-Manas.

Pero, ¿qué signifi ca realmente la libertad? 
Mientras somos esclavos de las circunstancias 
externas pensamos que la libertad es librarse de 
estas restricciones. Queremos cambiar los lugares, 
las relaciones, autos, casas o cualquier otra cosa 
con la que nuestra mente esté obsesionada y 
nunca en paz con la situación actual. Pero todos 
estos cambios difícilmente tienen relación con la 
libertad real.

En un nivel superior, la libertad y el deber 
perfectos emergen juntos cuando somos 
conscientes de la unidad de toda la vida. Desde 
esta perspectiva sacrifi camos nuestro yo a 
ese yo más elevado y en el sacrifi cio perfecto 
radica la perfecta libertad. Todo esto no necesita 
cambios en las circunstancias externas o en los 
deberes mundanos, pero esta consciencia interna, 
compasión pura y desinteresada, nos abre las 
puertas hacia un propósito y un sentido más 

Sobre las Relaciones, Parte VI - Sacrificio y Libertad
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elevados.

Cierre
En resumen, las relaciones conducidas por el 

deseo están colmadas por mundos en confl icto. 
De esta manera nos vemos forzados a sacrifi car 
lo que consideramos nuestra libertad personal, 
libertad que realmente es esclavitud, falsa 
identifi cación con los prejuicios, costumbres y 
egoísmo en general. Mientras estamos apegados a 
esta libertad personal, inevitablemente, sufrimos. 
No nos gusta sacrifi car nuestra libertad ilusoria, 
ni tampoco queremos abandonarla.

Sin embargo, tal sacrifi cio es el comienzo de 
formas más elevadas de sacrifi cio que muestra 
lentamente nuestra naturaleza interna y libertad 
verdaderas. Los confl ictos nos ayudan a sacrifi car 
lo que es aún un obstáculo para tal libertad interna. 
Conscientes de esto, podemos apreciar mejor el 
confl icto y conscientemente sacrifi car nuestra 
esclavitud auto impuesta a nuestra naturaleza 
inferior. Así vemos que lo que considerábamos 
como libertad, realmente es esclavitud; y el 
sacrifi cio, una vez temido, se vuelve útil para 
ejercitar nuestra libertad interior. De esta manera 

lentamente eliminamos los impedimentos de 
nuestra naturaleza interna.

Pero ¿qué sigue? Al volvernos consciente de 
nuestra naturaleza interna vemos que es una y la 
misma con todo y con todos. De hecho ya estamos 
relacionados con todo en este nivel superior. 
Y esta relación está en armonía, como lo está 
nuestra misma naturaleza y como tal la esencia 
una de toda la vida. Entonces ¿qué hacemos con 
nuestra libertad interna?

La Voz del Silencio, en su segundo fragmento, 
habla sobre los dos senderos. Uno, es obtener 
esta libertad para sí mismo, lo cual, de hecho, 
es egoísta y es también una forma inferior de 
libertad. El otro, es sacrifi car incluso esta libertad 
inferior al mayor deber de la vida como un todo. 
Es este sacrifi cio superior el que, según nuestras 
capacidades, deberíamos practicar incluso ahora, 
mientras estamos encadenados a este mundo. 
Haciéndolo, creceremos en esta libertad mayor, 
que también es sacrifi cio. Y en este sacrifi cio, 
de nuestra libertad divina por nuestro deber 
divino, independientemente de las circunstancias 
externas, se encuentra la paz.

(Continúa)

Cuando el amor os llame, seguidlo,
Aún cuando su camino sea duro y difícil.

Y cuando sus alas os envuelvan, entregaos. 
Aunque la espada entre ellas escondida os hiriera.

Y cuando os hable, creed en él,
Aunque su voz destroce vuestros sueños, tal como el viento del norte devasta los jardines.

Porque, así como el amor os corona, así os crucifi ca.
Así como os acrece, así os poda.

Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas
que se estremecen bajo el sol,

Así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra.
Como trigo en gavillas él os une a vosotros mismos.

Os desgarra para desnudaros.
Os cierne, para libraros de vuestras coberturas.

Os pulveriza hasta volveros blancos.
Os amasa, hasta que estéis fl exibles y dóciles;

Y os asigna luego a su fuego sagrado, para que podáis convertiros en sagrado pan para la fi esta 
sagrada de Dios.

Todo esto hará el amor en vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y 
convertiros, por este conocimiento, en un fragmento del corazón de la Vida.

Khalil Gibran
El Profeta

Sobre las Relaciones, Parte VI - Sacrificio y Libertad



VOL. 136.118 El Teósofo

Más que cualquier otra cosa, lo que caracteriza 
a los seres humanos en esta era moderna, es su 
fuerte deseo por los logros, bien sean en términos 
de riqueza material, posición o poder. Esto se 
convierte en el factor de motivación para todos 
los esfuerzos que van dirigidos a una mejor 
educación, buena posición social, contactos 
adecuados, etc. Desde la niñez el espíritu que se 
cultiva en la mente del niño es la necesidad de 
competir y de sobresalir más que los demás en la 
educación, el deporte o en cualquier otro campo. 
Toda la atención está en enseñar disciplinas que 
nos conduzcan al éxito en la vida en términos de 
logros materiales.

En el mundo que percibimos actualmente, 
quizás este espíritu de competitividad y de 
desarrollo especializado es necesario para la 
sobrevivencia. Pero la defi nición de lo que es 
adecuado para la existencia o supervivencia 
difi ere de una persona a otra. Las ideas de lo que es 
sufi ciente, pueden variar desde tener un techo para 
protegerse y los medios de sustento para mantener 
a nuestra familia, al deseo de un estilo de vida más 
opulento donde una casa bien amueblada, carros, 
etc., acompañados por cierto estilo de vida, son 
considerados absolutamente necesarios. Luego 
están los que consideran una casa vacacional y 
otras comodidades, como carros adicionales, una 
necesidad absoluta.

La lista de deseos nunca termina. A fi n de 
lograrlos la persona continúa luchando para 
ganar más dinero y, lo que a veces se describe 
como ‘la lucha por la existencia’, prosigue. Las 
‘necesidades’ humanas continúan multiplicándose. 
Lo que antes se consideraba como lujos ahora 
están en la lista de las cosas esenciales para la 

vida. Mientras crecen las necesidades, la lucha 
por más riqueza, posición, poder, etc., también 
se incrementa. Sin embargo, en este proceso, se 
niega el otro lado de la vida que da una percepción 
holística del aspecto evolutivo. Esta expansión 
de la conciencia en el nivel interno requiere de 
ambas cosas, el desarrollo del ser humano en el 
nivel físico externo y del desenvolvimiento de la 
conciencia en el nivel interno hacia una naturaleza 
más compasiva y altruista.

Muy a menudo la acumulación de riqueza 
es a expensas de otros y se comprometen los 
principios morales y éticos. La razón fundamental 
que se usa es que sin estas concesiones no es 
posible sobrevivir en los negocios o tener éxito en 
nuestras carreras. La actitud que prevalece es que 
en la vida mundana uno no pude dejarse infl uir 
por consideraciones morales. Por consiguiente, la 
vida religiosa o espiritual, si la hay, es apartada 
con esmero y no se le permite interferir en la 
consideración de los negocios o de la vida diaria. 
Annie Besant una vez mencionó que el éxito de la 
gente rica era muchas veces conseguido luego de 
perjudicar a otra gente. Sin embargo la riqueza que 
se consigue de este modo no está necesariamente 
acompañada por gran felicidad y alegría.

Cuando el apetito por la riqueza se extiende 
a otros ámbitos, crece luego la necesidad por 
reconocimiento, posición y fama. Las necesidades 
del hombre alcanzan una nueva dimensión. 
Luego la ambición es adquirir reconocimiento 
en la sociedad, tanto en los negocios como en el 
campo profesional u otros campos del desarrollo 
humano. Para escalar a posiciones de poder el 
hombre perjudica a otros para alcanzar la cima. 
Todo esto se supone que da una sensación de éxito, 
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logro, felicidad y alegría. Pero estas alegrías son 
transitorias y por lo tanto desaparecen creando 
una ilusión de felicidad y éxito. 

Esta ambición por la riqueza y el poder es 
observada fácilmente en las estructuras de poder 
político y corporativo alrededor del mundo. La 
riqueza obtenida por medios morales cuestionables 
por los líderes corporativos, banqueros y 
políticos llenan los diarios. Estas personas toman 
decisiones que afectan adversamente las vidas 
de millones de personas comunes. Perjudicar al 
otro no parece infl uir en ellos en absoluto. Hay 
una falta de sensibilidad por el sufrimiento de los 
demás. En el presente estado de la evolución, el 
proceso mental domina a los seres humanos. La 
cabeza domina al corazón. Por consiguiente hay 
una falta de sensibilidad hacia las necesidades 
de los otros seres humanos y hacia la vida de las 
otras especies. 

En el Noble Óctuple Sendero el Budha 
menciona que nuestro propio medio de vida 
debe ser ganado de modo que no cause daño a 
los otros. Cualquier medio de vida que no sea 
ético y posible de afectar adversamente a otros 
es considerado inmoral y por consiguiente 
inaceptable. Considerando la frágil naturaleza de 
los ecosistemas de nuestro planeta, todo medio de 
sustento que dañe el medio ambiente y fi nalmente 
a las varias especies de vida que subsisten en él, 
son inmorales. Y sin embargo, los hombres se 
involucran en negocios que afectan otras formas 
de vida.

El ser humano promedio vive con poca 
claridad sobre el propósito de la vida o su 
comprensión puede estar limitada sólo a alcanzar 
metas materiales. La presión de los estilos de vida 
modernos inhibe cualquier consideración seria del 
verdadero signifi cado y de la real comprensión 
del propósito de la vida. Sin embargo, esto no 
signifi ca que no es posible distinguir entre las 
acciones correctas y las incorrectas. El hombre 
tiene la facultad mental de discernir para ver 
las consecuencias de sus acciones. Es su ego-
centrismo lo que lo ciega de los efectos adversos 
de sus acciones.

Las motivaciones que crean la urgencia de 
lograr más y más riqueza, posición, poder, etc., 
tienen que ser examinadas. ¿Por qué la avaricia 
humana es insaciable? En un análisis fi nal la 
búsqueda es para alcanzar la felicidad y la 
alegría que no pueden ser adquiridas por logros 

materiales. La palabra Maya fue usada en la 
literatura Vedanta para indicar la infl uencia del 
resplandor de las atracciones del mundo basadas 
en los sentidos. 

En una de las Cartas de los Maestros, el 
Mahatma KH describe la condición humana 
acertadamente:

¡Ay, este mundo en constante ebullición, 
ostentoso, rutilante, lleno de ambiciones 
insaciables, donde entre la familia y el Estado 
se disputan la naturaleza más noble del hombre, 
como dos tigres disputan el cadáver de un animal, 
y lo dejan sin luz ni esperanza!

Cartas de los Maestros a A. P. Sinnett,
Carta No. 8, página. 39, 

(Edit. Teosófi ca SCooC, Barcelona)

Esta afi rmación refl eja ciertamente la condición 
humana actual. La energía del hombre es ocupada 
inicialmente para satisfacer sus deseos personales 
de riqueza, poder, posición, etc., y a partir de 
ahí para trabajar por su familia y para el Estado. 
No se deja ningún momento para considerar los 
aspectos más profundos de la vida. La carrera es 
tras las rutilantes cosas materiales del mundo y 
luego poder, fama, etc.. Las presiones sociales 
son fuertes e incitan al hombre a actuar de una 
manera determinada. Pero cuando se considera 
objetivamente, se comprende que nadie nos fuerza 
a hacer las cosas que otros hacen o a perseguir 
metas que requieran que se comprometan los 
principios. Lo hacemos porque hay un deseo 
interno por más riqueza material.

Es necesario comprender que hay una 
interconexión entre todo lo que vive y 
por consiguiente nuestras acciones tienen 
consecuencias de gran alcance, no solo sobre 
nosotros, sino sobre  los demás también. Por lo 
tanto, podemos unirnos a la suma total del bien en 
el mundo por medio de acciones desinteresadas y 
altruistas y de este modo ayudar en su evolución 
a todas las otras formas de vida. A la inversa, 
nuestras acciones auto-centradas pueden añadirse 
a la miseria y dolor de otros. En el estado actual en 
el que encontramos al mundo, domina el egoísmo 
y el espíritu de dar es limitado. Por consiguiente 
la avaricia excesiva, que surge de un deseo auto-
centrado de mejorar nuestra propia vida o la de 
aquellos que queremos, prevalece. Esta tendencia 
se refl eja en niveles sociales e internacionales y 
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divide al mundo creando desarmonía.
Se han hecho algunos cambios hacia una 

manera de vivir más holística, pero la mayoría son 
a nivel externo en vez de hacia una compresión 
fundamental de la vida. En su libro El Mundo a 
Nuestro Alrededor, la Sra. Radha Burnier escribió 
sobre el tema de la ‘Vida Holística’ pp. 220-21: 

Lentamente, el pensamiento alrededor del mundo 
está siendo infl uido en lo que podría llamarse una 
dirección holística. Está, de hecho, casi de moda 
adoptar la postura holística y de apoyar puntos de 
vista a favor del holismo en la salud, el cuidado 
ambiental, la educación, etc. Aún así el concepto 
promedio del holismo está lejos de la verdad de la 
unidad como se promulga en la Teosofía, porque sólo 
se basa en el conocimiento de las interconexiones 
e interdependencias encontradas hasta ahora en el 
nivel fenomenal. La Teosofía, por otro lado, presenta 
los enlaces e interconexiones en el nivel externo del 
fenoménico como un espejo que refl eja la unidad 
esencial de la existencia, la naturaleza indivisible de 
la energía que se transforma a sí misma en el mundo 
fenomenal y al mismo tiempo la anima.

Refi riéndose al mismo tema afi rma:

Cuando la mente comprende la totalidad se 
libera de las enfermedades y se transforma en un 
estado sano, incluso santo. Entonces, las acciones 
que surgen de esa mente son correctas y buenas.

En los antiguos tiempos Védicos el propósito de 
la vida estaba claramente defi nido. Era un enfoque 
muy pragmático de la necesidad humana por 
satisfacer o alcanzar deseos mundanos y también 
atender las obligaciones espirituales de la vida. 
Los videntes Védicos defi nieron cuatro objetos 
(Purushârtha-s) de la existencia mundana para los 
humanos que aseguraban una vida correcta. Estos 
fueron Dharma (realización del propio deber 
y obligaciones), Artha (adquisición de riqueza 
para satisfacer las necesidades mundanas), Kâma 
(satisfacción de los deseos mundanos) y Moksha 
(aspiración por la vida espiritual y la liberación).

La palabra ‘Dharma’ no tiene una defi nición 
limitada en una religión o en un grupo de 
creencias solamente. Signifi ca mucho más 
que eso. La palabra es traducida como ‘lo que 
mantiene la sociedad’. Esto signifi caba un código 

de conducta moral y social que el individuo debía 
seguir. Requería que uno ejecutara sus propios 
deberes para con la familia, la sociedad y con 
el mundo en su conjunto. Todas las acciones 
debían ser correctas y llevadas a cabo de una 
manera cuidadosa sin causar daño o perjuicio a 
otros y para ver a Brahman o Dios en todos. Las 
obligaciones para con el estado eran ejecutadas 
con diligencia. Pero a la inversa, el Estado 
tenía sus obligaciones (Dharma) para con los 
ciudadanos y se suponía que debían ser llevadas a 
cabo juiciosa e imparcialmente.

El Dharma -o el deber- era aplicado a todos 
dentro de la estructura social de la familia, la 
sociedad y el Estado. Todas las relaciones eran 
dirigidas por el concepto del deber. El Dharma 
era el centro de todas las relaciones, entre marido 
y mujer, padres e hijos, etc. Quizás esto suene 
utópico, pero estos principios guiaron algunas 
sociedades idealistas en la India como también 
en Europa. Cuando existe la comprensión de 
la unidad de la vida en el nivel interno de la 
conciencia, es muy probable que las acciones 
externas sean más holísticas.

Para aspirar a la riqueza (Artha), se requería que 
se adoptaran sólo medios correctos que no dañaran 
a los demás, bien sea económicamente o de algún 
otro tipo. Adquirir riqueza era considerado como 
responsabilidad de la propia persona a fi n de 
que pudiera cubrir las necesidades de su familia. 
Pero se esperaba que los métodos de ganancia 
estuvieran dentro de las normas de una conducta 
correcta. El comportamiento ético demandaba 
que el comercio estableciera ganancias justas por 
sus mercancías. De la misma manera, el comercio 
que involucraba crueldad o daño a los animales 
y a los hombres no era considerado moralmente 
aceptable.

En la actualidad hay establecimientos 
e individuos cuya conducta comercial es 
irreprochable. Funcionan con honestidad y 
sensibilidad con las personas con las que hacen 
tratos. Pero también hay muchas personas y 
corporaciones cuya sola consideración es adquirir 
vastas ganancias por cualquier medio. Al hacerlo 
así, ellos actúan con torpeza, sin importarles el 
resultado de sus acciones sobre otras personas u 
otras formas de vida. Mahatma Gandhi afi rmó 
en sus escritos que había sufi ciente en el mundo 
para las necesidades de todos los seres, pero no 
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lo sufi ciente para la avaricia de un sólo hombre. 
Luego, están aquellos que adquieren su riqueza 
inmoralmente trafi cando armamento, drogas y 
productos animales que causan sufrimiento.

Cuando hay conciencia sobre esto y compasión 
para ayudar a otros que son menos afortunados 
que nosotros surge el deseo de hacer algo al 
respecto. Se considera una obligación moral 
ayudar a los componentes menos afortunados de 
la sociedad y a otras formas de vida cuando uno 
tiene los medios para hacerlo. Así hay ejemplos 
de personas que realizan obras de caridad para tal 
propósito con la riqueza que han ganado. Ellos 
tienen esta conciencia social de hacer algo por las 
personas menos favorecidas creando instalaciones 
médicas y educativas o enfocándose en otras 
áreas de las necesidades humanas. La compresión 
de la interconexión de todo en la vida crea gran 
sensibilidad por las necesidades de los demás.

La tercera tarea mundana era conocida 
como Kâma, o la satisfacción de los deseos 
terrenales. Esto era considerado como una 
necesidad perfectamente natural de la existencia 
humana para las experiencias mundanas. Así 
que la satisfacción de los deseos de la vida eran 
considerados naturales cuando los medios para 
adquirirlos eran éticos y seguían las normas de 
la moral. El deseo humano por las comodidades 
de la vida en términos de buenos estándares de 
vida para con uno mismo y para con la familia 
es natural, pero el deseo excesivo por objetos 
materiales puede convertirse en causa de mucho 
sufrimiento.

La cuarta tarea terrenal según esta tradición era 
Moksha, o el deseo de entender el propósito más 
elevado de la vida y la realización de un estado 
más elevado de conciencia. Por consiguiente, el 
cabeza de familia tendría una familia, cumpliría 
sus obligaciones hacia ellos proveyendo 
educación a sus niños y estableciéndolos en la 
vida. Los últimos años de su vida podía entonces 
pasarlos en contemplación, meditación y en la 
comprensión del propósito más profundo de la 
vida. Pasaba en soledad mucho tiempo.

Han existido tradiciones similares en muchas 
partes del mundo. Cuán relevante será esto en 
esta era científi ca y tecnológica moderna es 
una pregunta que necesita ser considerada.  Los 
principios centrales de la vida enunciados por 
estas enseñanzas aún son válidos. Sugieren una 

vida equilibrada en la que a los aspectos materiales 
y espirituales se les dé igual importancia.

En la actualidad las presiones e infl uencias 
del materialismo son tan fuertes que conducen 
a los seres humanos en la dirección del mero 
logro de cosas materiales. El auto-centrismo 
evita la consideración del bien de los demás y los 
esfuerzos por el progreso están todos en el nivel 
externo de la existencia. Esto no crea felicidad o 
alegría. En el centro de todos los deseos humanos 
está el deseo por la felicidad y la alegría. Cómo 
vemos la vida y consideramos el propósito de la 
existencia es para que cada individuo lo considere 
por sí mismo. Las escrituras pueden darnos 
guías para una vida correcta y signifi cativa. Ya 
sea que estas enseñanzas tengan algún valor en 
el contexto de la vida moderna, la vida requiere 
que refl exionemos sobre ellas para considerar su 
relevancia.

Sin embargo, hay valores importantes en 
cualquier época y necesitan consideración para 
una vida más signifi cativa y feliz. ¿Es sólo 
el progreso material el propósito de la vida 
que los hombres parecen perseguir con tanto 
vigor, o existe un propósito más elevado hacia 
el que la naturaleza conduce para un mayor 
desenvolvimiento de nuestra conciencia? La 
comprensión  de estas preguntas requiere de 
mucha refl exión y contemplación. La vida que 
tiene lugar al nivel externo de los sentidos y la 
mente, tienen que volverse hacia el interior en la 
dirección de la contemplación y la meditación 
como parte del diario vivir.

En los tiempos antiguos los hombres 
acostumbraban retirarse a los bosques o 
monasterios luego de abandonar la vida mundana 
para llevar a cabo sus prácticas espirituales 
para la realización de la iluminación. Pero en el 
presente lo que se necesita es un enfoque mayor 
en nuestras vidas internas que requieren de 
contemplación y meditación sobre la causa de la 
existencia humana. Las enseñanzas Teosófi cas 
nos introducen en los aspectos más profundos de 
la vida en la que se considera la evolución de la 
conciencia y se esbozan los propósitos destacados 
de la vida. La comprensión de la unidad de la vida 
da como resultado una naturaleza sensible en la 
que hay amor y compasión para todos y el deseo de 
ayudar a toda la vida hacia un desenvolvimiento 
mayor.                                                                ²
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Más Allá de los Sentidos
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En los últimos cuatro siglos hubo grandes cambios 
de dirección en nuestra comprensión sobre la vida 
y el universo que nos rodea. El primer cambio de 
paradigma se inició durante el siglo 17 con Gali-
leo, Kepler, Descartes y Newton y fue completado 
a comienzos del siglo 20 por Albert Einstein. A 
pesar del enorme impacto que la ciencia tuvo en 
la vida de las personas alrededor del mundo, me-
diante la expansión de nuestro poder físico sobre 
la Naturaleza y al aliviar el agobio del peso de 
las tareas tediosas, redujo el aspecto espiritual de 
la humanidad a la nada. Al buscar la racionalidad 
y la lógica en cada aspecto del esfuerzo humano, 
inconscientemente creó una nueva y poderosa 
superstición propia que coloreó cada aspecto del 
comportamiento humano. Según esta ciencia, la 
Naturaleza era puramente 'material' y se compo-
nía de pequeños trocitos localizados de materia, y 
cada movimiento de cada uno de estos elementos 
estaba determinado completamente por las inte-
racciones físicas entre los elementos materiales 
adyacentes. Esto no sólo incluía a las estrellas y a 
los planetas, sino también a nuestros cuerpos e in-
cluso a nuestros cerebros. Y por lo tanto nuestras 
acciones corporales, nuestros pensamientos y sen-
timientos, estaban completamente determinados 
por procesos mecánicos que ocurrían a niveles 
atómicos. La noción de que las opciones de nues-
tra conciencia decidían nuestro comportamiento 
fue etiquetada como una ilusión. La conciencia 
misma se desvaneció volviéndose una propiedad 
emergente de la actividad del cerebro. Nosotros, 
los seres humanos, nos convertimos entonces, de 
chispas de poder divino creativo, dotados con li-
bre albedrío, a robots mecánicos moviéndose en 
una trayectoria predeterminada bajo el control 
de un proceso causal preciso y dependiente. Así 
Brahma, el creador, fue reducido a un relojero cie-

go.
Sin embargo, este cuadro científi co del mundo a 
nuestro alrededor fue bastante defi ciente. Nos dio 
mucha información basada en hechos, colocando 
toda nuestra experiencia en un orden magnífi ca-
mente consistente, pero también fue absolutamen-
te sigiloso sobre todo lo que realmente estaba muy 
cerca de nuestro corazón y que verdaderamente 
era importante para nosotros. No pudo decirnos ni 
una sola palabra sobre el rojo y el azul, sobre lo 
amargo y lo dulce, sobre el dolor y el placer físi-
co; no supo nada acerca de la belleza y la fealdad, 
del bien y del mal, de Dios y la eternidad. Nos 
permitió imaginarnos un cuadro total como el de 
un reloj mecánico, que para todo lo que la ciencia 
sabía, podría continuar de la misma manera como 
lo había hecho hasta ahora, sin que hubiera con-
ciencia, voluntad, esfuerzo, dolor, placer, y res-
ponsabilidad conectados a ella, aunque realmente 
se necesitan. Y la razón de esta situación descon-
certante fue que, con el propósito de construir el 
cuadro de este mundo externo, se usó el recurso 
excesivamente simplifi cado de apartar nuestra 
propia personalidad, de retirarla, y en consecuen-
cia se fue, se evaporó, aparentemente no era ne-
cesaria.
Este cuadro material del ser humano no sólo ero-
sionó las raíces religiosas de los valores morales 
sino la total noción de la responsabilidad perso-
nal, socavando de este modo las bases de cual-
quier fi losofía moral y racional. Nos despojó de 
cualquier visión de nosotros mismos y de nuestro 
lugar en el universo, que podría ser la base racio-
nal de un grupo de valores elevados. Lentamente 
esta creencia, proporcionada por la ciencia, se di-
fundió en todos los estratos de la sociedad, y diri-
gió las decisiones de naciones, gobiernos, escue-
las, cortes, medicina, e incluso nuestras propias 
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decisiones. En resumen, todo lo que la vida tenía 
para ofrecer eran ganancias y pérdidas materiales.
Sin embargo, otro cambio de paradigma en la 
ciencia comenzó con la llegada de la teoría cuán-
tica en las décadas de 1920 y 1930, y el primer 
signo de una revolución drástica en el pensamien-
to fue mostrado por John von Neumann, en el que 
la mente y la conciencia llegaron a tener una exis-
tencia independiente. Sus rigurosas fórmulas ma-
temáticas condujeron a la conclusión ineludible 
de que 'la conciencia crea la realidad'. Su lógica 
matemática, apoyada luego por experimentos, 
condujo a la conclusión inexorable de que, por 
sí mismo, el mundo físico no es totalmente real, 
sino que solamente toma forma como resultado 
de los actos de observación por numerosos focos 
de conciencia. Irónicamente, esta conclusión no 
provino de algún místico del otro mundo exa-
minando las profundidades de su propia mente 
en meditación íntima, sino de uno de los mate-
máticos más prácticos del mundo al deducir las 
consecuencias lógicas de un modelo de trabajo 
sumamente exitoso y puramente material, las ba-
ses teóricas de la billonaria industria de la com-
putación. Esta teoría afi rma que el mundo físico 
se debe comprender en términos de información 
interpretada por la conciencia colectiva, no sólo 
de la humanidad, sino también de la vida misma. 
Esto le dio solidez a nuestra conciencia, que to-
dos nosotros intuitivamente sentimos, pero que 
fue negada por un tiempo por la ciencia moderna.
Lo que es nuevo, radicalmente hablando, es que 
las propiedades de los sistemas cuánticos no están 
limitadas por lo que está al alcance de nuestros 
sentidos, y que no tiene que ser un conocimiento 
de objetos interactuando y de eventos conectados 
causalmente. Puede llegar a alcanzar mucho más 
de lo que está directamente al alcance de nuestros 
sentidos. Sin embargo, lo que encontramos allí, no 
podemos esperar estructurarlo de la misma mane-
ra en la que estructuramos lo que está al alcance 
de nuestros sentidos. No tenemos razones para 
creer que lo que no está directamente al alcance 
de nuestros sentidos está sujeto a las condiciones 
espacio-temporales de la experiencia sensorial, 

como tampoco tenemos razones para esperar que 
lo que no está sujeto a estas condiciones se con-
forma con las descripciones que involucran estos 
conceptos espacio-temporales como la posición y 
el momento, el tiempo y la energía, la causalidad 
y la interacción. Como esencialmente estos son 
conceptos descriptivos a nuestra disposición, no 
debe tomarnos por sorpresa que lo que no está di-
rectamente al alcance de nuestros sentidos sólo 
pueda ser descrito en términos de correlaciones 
entre los eventos que están directamente al alcan-
ce de nuestros sentidos.
Junto a este cambio titánico de nuestro entendi-
miento vino otra defi nición sobre la visión de la 
Naturaleza, el entrelazamiento cuántico. Según 
éste, los objetos y las mentes no están tan sepa-
rados como se muestran en apariencia. Cuando 
lo profundizas hasta su esencia, esta separación 
desaparece. La idea de que el universo está inter-
conectado de modos mucho más allá de lo obvio 
no es nueva. Por milenios ha sido uno de los con-
ceptos principales subyacentes en las fi losofías 
indias. Lo nuevo es que la ciencia moderna, lenta-
mente, ha comenzado a comprender que al menos 
algunos elementos de esta antigua tradición son 
signifi cativos.
Lo que valora una persona depende, básicamente, 
de lo que ella misma cree que es. Si cree que es un 
pedazo separado de protoplasma, luchando por 
sobrevivir en un mundo hostil, o un organismo 
físico construido por los genes para estimular su 
propia supervivencia, entonces sus valores tende-
rán a ser muy diferentes a los de una persona que 
se considera a sí misma como un ser con un as-
pecto mental que toma decisiones conscientes, y 
que a su vez, controla su propio futuro y juega un 
rol primordial en el desenvolvimiento del univer-
so. El lugar de la conciencia humana en este uni-
verso cuántico es totalmente diferente del lugar 
en el universo clásico. Ahora ya no estamos más 
separados ni somos engranajes impotentes en una 
máquina inconsciente. Por el contrario, somos, 
por nuestra conciencia, protagonistas activos en 
la creación de este universo.                              ²

Todas las religiones, las artes, y las ciencias son ramas del mismo árbol. Todas estas aspiraciones están 
dirigidas hacia el ennoblecimiento de la vida del hombre, lo elevan de la esfera de la mera existencia física, y 
lo conducen hacia la libertad.

Albert Einstein
De Mis Últimos Años
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 retrato de la pareja, Helena Andreyevna Hahn 
(1814-1842) y su hija mayor Helena Petrovna 
Blavatsky (1831-1891) es un tesoro invaluable del 
Museo Central de H. P. Blavatsky y su Familia, 
actualmente instalado en Dnepropetrovsk. 
Presuntamente el retrato fue pintado en 1844-
45 y desde entonces permaneció con la familia 
Hahn en una propiedad familiar cerca de la aldea 
de Shandrovka en la región de Pridneprovie 
(Pridnestrovie). En 1910 el retrato fue trasladado 
por sus dueños a Crimea y a fi nes de los cincuenta 
a Kirghizia. En 1991 regresó a la tierra natal de H. 
P. Blavatsky.

La Fundación Blavatsky fue creada para 
establecer el Museo Central de H. P. Blavatsky 
y Su Familia. Este Museo es parte del Museo 
Nacional Dnepropetrovsk de la Historia en 
Ucrania. En 1991, cerca de un año después que se 
inició la Fundación, el Consejo de la Fundación 
H. P. Blavatsky organizó un congreso en 
Dnepropetrovsk para celebrar el 160 aniversario 
(12 de agosto) de Helena Petrovna Blavatsky 
(HPB). Fue la primera vez en Ucrania que se 
organizó un evento como este en su memoria. 
A la conferencia, titulada 'H. P. Blavatsky y el 
Presente', asistió un número de delegaciones de 
Ucrania y Rusia y atrajo una gran concurrencia 
de investigadores de todo el mundo, que incluyó 
delegaciones de la Sociedad Teosófi ca de Adyar 
y la Asociación Internacional 'El Mundo por la 
Cultura'. Durante los actos del congreso se colocó 
una placa conmemorativa en la pared de la casa 
donde nació HPB en la propiedad de Fadeyev. Se 
abrieron exhibiciones temáticas en los salones de 
los Museos de Arte e Historia y se organizaron 

lecturas en universidades y escuelas secundarias.
Todos los eventos celebrados por el nacimiento 

de HPB en Dnepropetrovsk fueron cubiertos 
ampliamente por la prensa y contaron con el 
apoyo de autoridades locales quienes expresaron 
públicamente sus intenciones de apoyar la 
construcción de un museo y un centro científi co 
nombrado HPB en su honor, en la tierra natal de su 
conciudadana con un 'gran espíritu y un corazón 
vehemente' (Helena Roerich).

Poco después de las celebraciones el Consejo 
recibió muchas cartas de apoyo. Una de ellas 
fue de interés especial para nosotros, porque el 
nombre del remitente era Nikita Konstantinovich 
Hahn. El autor de la correspondencia nos informó 
que él, así como HPB, es descendiente del barón 
August Hahn, quien llegó a Rusia a mediados del 
siglo 18. También incluyó su árbol genealógico 
mostrando que ambos, él y HPB, eran parientes 
distantes. Además escribió:

Al estar comprometido en la restauración del 
árbol genealógico de la familia por el lado Ruso de 
los Hahn, y al haber terminado sólo su parte inicial 
(por cierto, estuve trabajando sistemáticamente en 
ello desde 1986), sin embargo tuve éxito en rastrear 
gran parte del mismo, y en particular, en encontrar 
descendientes vivos de la rama menor de August 
Hahn... a la que H. P. Blavatsky pertenece. Los 
descendientes de esta rama... viven actualmente en 
Bishkek...'1

Después, fui a encontrarme con Nikita K. Hahn 
en Tashkent. Allí me contó sobre la dramática 
historia y el destino de los ancestros de HPB y sus 

Las Dos Helenas:

Un retrato desconocido

Elena Alivansteva es experta en cultura y en estudio de museos, Gerente de Investigación en el Museo Central de 
H. P. Blavatsky y su familia y Ofi cial Honorario de Cultura de Ucrania)
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descendientes. Los documentos reunidos por él 
son prueba de que Gustav Hahn von Rottenshtern-
Hahn (bisabuelo de HPB) y Wilhelm Hahn von 
Rottenshtern-Hahn pertenecieron a una antigua 
familia aristocrática alemana que (según la 
leyenda familiar) ascienden en la línea femenina 
hasta una dinastía Carolingia (o Carlovingia) 
y los caballeros-cruzados alemanes. En 1857, 
por invitación del gobierno del Zar, Gustav 
Hahn von Rottenshtern-Hahn y Wilhelm Hahn 
von Rottenshtern-Hahn dejaron Mecklenburg, 
Alemania, rumbo a Petersburg (San Petersburgo), 
Rusia. Abandonaron Alemania porque eran los 
hijos menores de la familia y por esto no podía 
reclamar la fortuna familiar. Por esto decidieron 
buscar una mejor vida en el extranjero.

Gustav Hahn von Rottenshtern-Hahn (bisabuelo 
de HPB) nació en Anhalt-Zerbst, Alemania. Luego 
de su llegada a Rusia comenzó a ser llamado 
August Ivanovich (1729 o 1730-1799)2. Durante 
los primeros años de su vida parece haber estado 
familiarizado con la princesa de Anhalt-Zerbst 
(también una niña en ese tiempo) quien luego se 
convirtió en la Emperatriz Catherine II (1729-
1796). La Emperatriz ayudó a August Ivanovich a 
obtener varios cargos de alta posición, tales como 
Director de Correos de San Petersburgo, el rango 
de Consejero Ofi cial de Estado, un cargo noble en 
Rusia y un escudo de armas. El diseño del escudo 
de armas estuvo inspirado en el escudo de armas 
de los Caballeros de la familia Hahn, que es un 
gallo rojo caminando sobre una armadura de 
plata.3 También le otorgaron tierras en la región 
de Pridneprovie. Muchos de sus hijos y nietos se 
convirtieron en personas con posiciones de alto 
rango dentro del Imperio Ruso y sirvieron a su 
nueva tierra madre con lealtad. Uno de sus hijos, 
Alexis Gustavovich von Hahn (cerca de 1780-
1815), fue un Teniente General y fue el abuelo 
de HPB. Cuando ella nació, Alexis G. von Hahn 
ya había fallecido y ella debe haber escuchado 
historias sobre él de su padre. Por ejemplo, en una 
de las cartas a A. P. Sinnett, ella escribió que su 
padre Petr Alekseyevich von Hahn (1798-1875), 
era uno de los ocho hijos del general Alexis 
Gustavovich von Hahn. 'Mi padre fue el capitán 
de un regimiento de artillería cuando desposó a 
mi madre'.4

Actualmente, hay más información disponible 
sobre la madre y la línea familiar de H. P. Blavatsky 

[véase el ejemplar del The Theosophist de 
diciembre del 2014, página 25] que la información 
que hay sobre la línea de la familia Hahn de su 
padre. Quizás es importante recordar aquí que 
la madre de Blavatsky, Helena Andreyevna 
Hahn (1814-1842), cuyo nombre de soltera era 
Fadeyev, descendía de una familia noble. La línea 
familiar materna Fadeyev se remonta a la familia 
Dolgorucky, como también a la antigua familia 
aristocrática francesa de los Bandre du Plessis; 
y por el lado de su padre la línea se remonta a 
la familia aristocrática heredera de nobles de los 
Fadeyevs, como también de la familia alemana de 
los von Probsebs provenientes de Lifl and.

Helena Andreyevna Hahn fue una escritora muy 
conocida y su nombre como autora fue Zeneida 
R-va. Gran parte de su vida estuvo ligada a los 
pueblos de Pridneprovie y al de Yekaterinoslav. 
Pasó su niñez y su juventud en la propiedad de la 
familia ubicada en la calle Petersburgskaya. Allí, 
a los dieciséis años contrajo matrimonio con Petr 
Alekseyevich von Hahn y un año más tarde dio 
nacimiento a su primera hija, Helena Petrovna 
Hahn. La madre, Helena A. Hahn, murió siendo 
joven, pero antes de fallecer ya había escrito once 
novelas románticas. Al momento de su muerte, 
dejó tres hijos a su familia: Helena Petrovna, 
quien tenía once años, Vera, que tenía siete y el 
niño de dos años Leonid. I. S. Turgenev escribió 
las siguientes palabras sobre Helena Hahn:

Esta mujer tenía un ardiente corazón ruso y la 
experiencia de vida de una mujer con creencias 
apasionadas y la Naturaleza no la privó de esos 
sonidos 'dulces y simples' que fueron alegremente 
refl ejados en su vida interna.

En 1842, el padre de HPB, Petr Alekseyevich 
von Hahn (1799-1875), enviudó, lo que lo dejó con 
la desafi ante tarea de cumplir con el deseo fi nal de 
su esposa que era cuidar a sus hijos. Sabiendo de la 
vida nómada militar en las guarniciones militares, 
los campos y que su participación en campañas 
militares eran inadecuadas para sus hijos, los 
envió a la casa de los padres de su esposa, Andrey 
Mihaylovich Fadeyev (1789-1867) y Helena 
Pavlovna Fadeyev (1788-1860). Sin embargo, 
cuando fi nalizó su servicio militar y se retiró del 
ejército, regresó a cuidar a sus hijos.5 Viajó con su 
hija, Helena Petrovna y cuidó de ella durante sus 
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viajes por el resto de su vida. También vivió por 
algún tiempo con su hija Vera6 y sus siete hijos. 
Hacia el fi nal de sus días, Petr vivió con su hijo 
Leonid y su familia, donde falleció.7

Sabemos muy poco sobre los hermanos de 
Petr Alekseyevich Hahn. HPB mencionó a Ivan  
Alekseyevich8 y a Gustav  Alekseyevich9. Ella 
visitó a su tío, Aleksey Petrovich, quien, según 
la leyenda de la familia Hahn fue miembro de la 
Sociedad de los Dicembristas del Sur y fue enviado 
al exilio permanente a una propiedad perteneciente 
a la familia Hahn ubicada en el Río Orely, cerca 
de la aldea de Shandrovka en la provincia de 
Yekaterinoslav10.  Petr Alekseyevich Hahn, junto 
a su esposa e hijo visitaban frecuentemente a su 
hermano Alexey en la propiedad de su familia 
en el Río Orely. Parece ser que después de que 
Petr perdió a su esposa, la propiedad Shandrovka 
ubicada en el Río Orely pasó a ser la residencia 
principal de la familia. Petr también conservó 
los archivos y reliquias familiares allí. Es muy 
posible que visitara la propiedad Shandrovka con 
su hija Helena cerca de 1844 o 1845. Se cree que 
en esa época, Petr pudo haber dejado a su hermano 
un retrato pintado de la pareja, su última esposa 
Helena Andreyevna con su hija Helena Petrovna. 
La autora de este artículo le ha dado a este retrato 
el nombre simbólico de 'Las Dos Helenas'.11

En 1991, la autora de este artículo viajó desde 
Tashkent a la capital de Kirghizia a conocer a 
otro Petr Hahn. Era el Profesor Petr Alekseyevich 
Hahn (1918-1993) quien logró un Doctorado en 
ciencias biológicas y fue Ofi cial Científi co en 
Jefe en el Departamento de Forestación en el 
Instituto de Biología con la Academia de Ciencias 
de Kirghizia.

El bisabuelo del Profesor, Alexey Alekseyevich 
Hahn, fue el hermano del padre de HPB. Alexey 
A. Hahn tuvo cinco hijos, dos niños y tres niñas. 
Uno de sus hijos, que fue primo de Blavatsky, 
fue Petr Alekseyevich Hahn (1864 o 1865-1915).  
Petr Alekseyevich Hahn heredó la propiedad 
de la familia que estaba cerca de la aldea de 
Shandrovka en la provincia de Yekaterinoslav. 
El Profesor Petr Alekseyevich Hahn me dijo lo 
siguiente sobre su abuelo: ' Petr Alekseyevich 
Hahn fue un Húsar (un jinete) quien se retiró 
temprano y rápidamente recobró su propiedad en 
la aldea de Shandrovka. Era propietario de una 
granja de ganado y una maderera. En el pueblo 

de Alupka construyó un hermosa residencia de 
verano'.12

Basándome en mi investigación, el primo 
mayor de HPB Petr Alekseyevich Hahn fue una 
fi gura infl uyente en la provincia de Yekaterinoslav. 
A comienzos del siglo 20 se convirtió en alguacil 
de la nobleza en el distrito de Novomoskovsk 
de la provincia de Yekaterinoslav, en concejal 
de la provincia y en Honorable Juez de Paz. 
Además, su hijo Petr A. Hahn fue miembro del 
consejo del Museo de Yekaterinoslav nombrado 
en honor a A. N. Pol, un coleccionista local y 
arqueólogo afi cionado. El joven Petr Hahn tuvo 
dos hijos. En esta familia el hermano mayor 
era siempre llamado Petr o Aleksey. Así que, el 
hijo mayor de Petr fue llamado Aleksey y el hijo 
menor Konstantin.  Konstantin se graduó en la 
Universidad de Oxford y permaneció en Europa. 
El hijo de  Konstantin, George Konstantinovich 
Hahn (fecha de nacimiento y muerte desconocida), 
vivió en USA. El hijo mayor de Petr A. Hahn (el 
primo de Blavatsky) fue Alexey Petrovich Hahn 
(fecha de nacimiento y muerte desconocida).  
Alexey Petrovich Hahn vivió con su padre y en 
1915 contrajo matrimonio con Sofía Emilevna 
Dandre (1889-1986). Ella fue la bisnieta de Cyril 
Razumovsky y miembro de una familia noble 
Franco-Rusa quienes tenían una propiedad en la 
región de Poltava.

El Profesor Petr A. Hahn dijo que la madre de 
Sofía, Dmitrievna Dandre (fechas de nacimiento y 
muerte desconocidas), fue 'Teósofa, vegetariana, 
admiradora de HPB y una de las presidentas de 
la Sociedad Teosófi ca en Ucrania. Además, la 
abuela fue pariente de la bien conocida Teósofa 
Anna Kamensky.'13

Hacia fi nales de 1915, Alexey P. Hahn heredó 
la propiedad ubicada en el estado de Shandrovka 
y la residencia de verano en Alupka. En 1918, 
en Alupka, Aleksey y su esposa Sofía tuvieron 
un hijo, nuestro futuro profesor de ciencias 
forestales, Petr Alekseyevich Hahn. Terminada la 
revolución Aleksey P. Hahn, quien fue miembro 
del Movimiento Blanco, se fue a París. Durante 
años trabajó como jardinero en el Palacio de 
Versalles. Su esposa e hijo permanecieron en 
Crimea.14

Además, el Profesor me informó que cuando 
la familia Hahn se mudó a Crimea se llevaron 
consigo los muebles, retratos familiares, archivos 
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y otras reliquias de la familia. El retrato de 
'Las Dos Helenas' estaba entre su colección y 
era de un valor especial para ellos. Este retrato 
permaneció en la propiedad de los Hahn ubicada 
en Shandrovka por muchos años y la familia 
estaba muy orgullosa de tener este retrato en su 
colección. Luego, el retrato fue trasladado a la 
propiedad de Alupka.

La familia Hahn hablaba constantemente de 
las dos mujeres en el retrato. El Profesor escuchó 
hablar sobre el retrato de 'Las Dos Helenas' a su 
madre y también a su abuela. Esta última, a su vez, 
también escuchó hablar sobre el retrato al abuelo 
del Profesor y de otros miembros de la familia. 
Los familiares estaban orgullosos de decir que las 
dos mujeres en el retrato eran escritoras famosas, 
Helena Andreyevna Hahn y su hija mayor, Helena 
Petrovna Hahn (luego conocida como Blavatsky 
por el apellido de su esposo) quien también fue la 
fundadora de la Sociedad Teosófi ca Internacional. 
El Profesor Petr Alekseyevich Hahn no tuvo más 
información para compartir acerca del retrato. No 
supo el nombre del pintor, tampoco la fecha en 
que fue pintado. Además, no tuvo idea de cómo el 
retrato apareció en Shandrovka. Sólo supo que los 
Hahn lo preservaron de generación en generación 
como un tesoro familiar especial.

Antes de que Sofía Emilevna Hahn (la madre 
del Profesor) fuera arrestada en 1930, les pidió 
a algunos amigos que la ayudaran a conservar 
los documentos y las reliquias de la familia. 
Alarmados por las represiones de Stalin y 
temerosos de ser perseguidos por conservar 
reliquias de los aristócratas, ella ocultó muchos 
documentos y retratos en un ático y en un sótano. 
El retrato de 'Las Dos Helenas' fue devuelto a sus 
dueños, pero con desprendimientos de la pintura 
en la superfi cie, granos y burbujas visibles en la 
capa pictórica, así como orifi cios en el lienzo. El 
retrato sufrió daños serios debido a la humedad, 
el frío y el calor. El resto del retrato no estaba en 
mejores condiciones. El Profesor tomó los objetos 
de valor de la familia que estaban en Crimea y 
los conservó en su residencia. Durante nuestra 
reunión decidió confi arme el retrato de 'Las Dos 
Helenas' como también un retrato de su bisabuelo, 
Aleksey Alekseyevich Hahn, para ser donados al 
Museo Nacional de la Historia de Dnepropetrovsk 
para el recién construido Museo Central de HPB 
y Su Familia. Así que, según la voluntad de los 

descendientes de HPB, y luego de un dramático 
y largo viaje, estos dos retratos han vuelto al fi n a 
la región de Pridneprovie. Fueron colocados en el 
museo en el que el abuelo del Profesor, por 1905, 
había donado algunas reliquias de August Hahn, 
una escultura femenina de piedra Polovtsian y 
objetos de excavaciones arqueológicas hechas 
en Shandrovka. Los retratos proporcionados 
por el Profesor fueron agregados a la colección 
del museo, que había estado cerrado al público 
durante muchos años.

Pero el retrato de 'Las Dos Helenas' y el retrato 
de Aleksey A. Hahn necesitan ser restaurados e 
investigación exhaustiva sobre su historia. El 
retrato de la pareja conserva uno de los muchos 
secretos de H. P. Blavatsky quien dijo sobre sí 
misma: 'Soy un rompecabezas psicológico, un 
jeroglífi co y un enigma para las generaciones 
futuras, ¡una esfi nge!'15 La niña en el retrato no 
luce mayor de catorce años. Sin embargo, Helena 
fue pintada junto a su madre quien falleció antes 
de que su hija alcanzara los once años. Aún 
así ¿quién y cuándo fue pintado este retrato? 
Investigaciones recientes proporcionan sólo las 
bases para una posible hipótesis.

'Las Dos Helenas' fue pintado por un 
diestro, pero anónimo artista. Según una de las 
explicaciones presentadas por los investigadores 
del retrato, el cuadro de la pareja pudo haber 
sido pintado alrededor de 1844-45. Fue durante 
el período en el que Petr A. von Hahn viajó con 
su hija Helena por Europa y Rusia. Sobre este 
período, HPB escribió:

Por primera vez estuve en Londres junto a mi 
padre en 1884, no en 1851...mi padre me trajo a 
Londres a estudiar música. Luego tomé lecciones 
de música de la(o) vieja(o) Mochelet. Vivíamos en 
algún lugar cerca de Pimlicko, pero no estoy segura 
de ello... Mi padre y yo pasamos una semana en 
Bath y nos ensordecían los sonidos de las campanas 
durante todos los días que estuvimos allí... Por unos 
dos o tres meses, viajamos por Francia, Alemania 
y Rusia.16

En su Biografía de HPB, Sylvia Cranston, 
también nombra estos viajes, pero los ubica a 
fi nales de 1845.17 Tenemos algunas razones para 
inferir que el retrato fue encomendado por el 
padre de HPB, Petr A. von Hahn, en el tiempo en 

Las Dos Helenas: un retrato desconocido



VOL. 136.1118 El Teósofo

el que él viajaba con ella. El retrato no muestra 
a la hermana ni al hermano menor de HPB. Es 
posible que el retrato haya sido pintado por un 
artista con HPB posando para la pintura, quien 
quizás usó una imagen de la madre de HPB, 
como un medallón o una miniatura que Helena o 
su padre, quien recientemente había enviudado, 
pudieron haber tenido. O, quizás el pintor pudo 
haber conocido a la madre de HPB y así pintarla 
de memoria.

El retrato muestra a una mujer pintada sobre 
un fondo oscuro y a la niña sobre un fondo claro. 
Las dos fi guras femeninas están inclinándose 
tristemente una hacia la otra. Podemos observar 
el dolor en sus rostros. Estas características 
sugieren, en cierto sentido, que el retrato pudo 
haber sido pintado después que falleciera la madre 
de HPB. Por lo tanto, podría ser posible sugerir 
que el padre de HPB, esperando ser alejado de 
nuevo de su hija favorita, decidiera encomendar 
el retrato de la pareja. También es posible que Petr 
dejara el retrato en la propiedad de su hermano 
en Shandrovka. Esta suposición está apoyada 
por el hecho de que el retrato fue conservado en 
la propiedad de Shandrovka y traspasado a las 
generaciones sucesivas de los Hahns. Por otro 
lado, si el retrato hubiera sido pintado en otra 
época y bajo otras circunstancias, podría haber 
sido guardado en la familia Fadeyev en Tiphlis 
(Tbilisi). También pudo haber permanecido 

con Nadezhda Fadeyev en Odesa, con Vera 
Zhelihovsky en Petersburgo o con Leonid Hahn 
en Stavropol.

Estos retratos son un tesoro apreciado de la 
familia que, a petición y voluntad del Profesor Petr 
A. Hahn fueron traídos por la autora de este artículo 
desde Bishkek a Dnepropetrovsk para convertirse 
en parte de la colección del Museo Central de H. 
P. Blavatsky y Su Familia, el cual actualmente 
se está estableciendo.18 Con la incorporación del 
retrato de la pareja al Museo, es posible imaginar 
al Profesor Hahn pronunciar las mismas palabras 
del Profesor Nikolas Roerich en 1925 en Adyar: 
'En esta morada de Luz, permítanme ofrecer una 
pintura dedicada a Helena Petrovna Blavatsky'. 
Que este retrato se convierta en el cimiento del 
futuro museo de Blavatsky cuyo lema será: 'La 
belleza es la vestidura de la Verdad'.

Este regalo invaluable fue recibido por los 
descendientes de H. P. Blavatsky en 1991 cuando 
se hacían todos los esfuerzos para construir 
el Museo Central, y sus fundadores tan sólo 
comenzaban sus esfuerzos para recuperar la casa 
(donde nació HPB) de vuelta a Blavatsky a fi n 
de que sirva como sede para el museo. El retrato 
de 'Las Dos Helenas' se convirtió en un símbolo 
clave y en garantía de éxito para llevar acabo este 
proyecto de instalar el Museo Central de H. P. 
Blavatsky y Su Familia.                                     ²
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HPB fue una guerrera no una sacerdotisa, una profetisa en vez de una 
vidente; fue, sobre todo, muchas de las cosas que uno no esperaría, un 
instrumento para traer de regreso la memoria de todo lo que fue tan 
santo y sagrado en la antigüedad... Sólo ella me hizo sentir el estar en 
contacto con algo colosal, titánico, por momentos casi cósmico. A veces me 
pregunto si este extraño ser perteneció a nuestra humanidad -y aún así 
era tan humana, tan querible.

G. R. S. Mead
Colección de G.R.S. Mead, 'Sobre HPB'.
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Filosofía del Arte y la Estética: 
Perspectivas Hindúes y Occidentales

“  del Arte y la Estética”. “Arte” 
se refi ere a la creatividad humana, “Estética” 
habitualmente se refi ere a la experiencia del 
arte. En este contexto un fi lósofo o un pensador 
generalmente se ocupa de la naturaleza de las 
formas del arte y de la naturaleza de la experiencia 
del arte. Por ejemplo, un artista aprenderá la 
técnica de recreación y utilizando su creatividad 
realizará una obra de arte. Un fi lósofo del arte 
comienza preguntando “por qué una persona 
recrearía, cuál es la ontología de una obra de arte, 
por qué la mente humana es atraída hacia algunas 
formas y no a todas”, etc. En el caso de la estética 
o de la experiencia del arte, la gente disfruta de 
varias formas de arte, se entretiene hasta perderse 
en el éxtasis. Pero el fi lósofo del arte, que también 
es un fi lósofo de estética, lidia con preguntas 
tales como: qué es la experiencia del arte, es la 
experiencia del arte lo mismo que la experiencia 
empírica, cuál es el modo de comprender la 
ontología de la forma del arte, entre otras.

La perspectiva Hindú
El arte de India es un arte activo llevado a cabo 

como una tradición familiar y por una clase de gente 
dedicada exclusivamente a perfeccionar la forma 
de arte, recreando como parte de su profesión, lo 
que constituye además un ingreso para la familia. 
Entonces tenemos pintores, músicos, escultores, 
actores, bailarinas, etc. Estos artistas entretienen a 
otros llevándoles alegría y felicidad. Por lo tanto, 
la estética en el contexto Hindú signifi ca producir 
felicidad, lo que muchas veces conduce al olvido 
de sí mismo por la experiencia de una determinada 
forma de arte.

Los pensadores fi losófi cos indos se interesan 
acerca de la naturaleza del arte y la estética 
mayormente en el contexto de las enseñanzas 
védicas centrándose alrededor del concepto de la 
purushārthas-s o revelaciones. Con la ayuda de 
textos sánscritos seleccionados sobre este tema 
intentaremos extraer el pensamiento hindú sobre 
el arte y la estética. Uno de los textos disponibles 
más antiguos que hablan del arte y la estética en 
forma sistemática es el Nātyaśāstra del sabio 
Bharata.

La poesía debe su origen al Rig veda, la 
música al Sāma veda, abhinaya o la habilidad 
de actuar al Yajur veda, y rasa o la experiencia 
del arte (estética) al Atharva veda. Los artistas 
exploran su creatividad en el área de la revelación 
purushārtha y la audiencia o quienes aprecian 
el arte experimentan la rasa, recordando así la 
importancia de purushārtha. 

En el contexto hindú tenemos claramente 
identifi cada una posición para el arte como 
diferente al mundo de la experiencia, y de 
la experiencia del arte como diferente a la 
experiencia empírica. Solo al proveer esta 
posición distinta podemos establecer la necesidad 
para la recreación y el disfrute artístico, a través 
de las formas de arte.

®  El arte y la experiencia del arte son diferentes 
de la experiencia del mundo o empírica.
® El propósito del arte es recordarnos el 
purushārtha.

La perspectiva occidental
La Filosofía del Arte y la Estética occidental 

analizan constantemente estas preguntas: “¿Qué 
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es la belleza?” y “¿Qué son las cosas bellas?”. Esto 
comenzó con los grandes pensadores griegos. La 
referencia más temprana a esta idea se encuentra 
en dos diálogos de Platón: el Eutidemo y el Hipias 
Mayor. En su método dialéctico Sócrates muestra 
que cada uno de los objetos percibidos (empírico) 
tiene alguna belleza en él. Defi ne belleza como 
apropiada, útil, favorable, y como la felicidad que 
viene de ver y oír. Habla de la recreación artística 
como mimesis, o imitación, que es “imitación 
selectiva”, una combinación de puntos hermosos 
en diferentes objetos percibidos. El arte es más un 
objeto simbólico para Sócrates. Quiere mostrar 
que los poetas componen a partir de la inspiración 
y no en el sentido del arte en sí mismo. Para él, 
el arte es una imitación selectiva y la experiencia 
del arte es una transferencia de inspiración.

Platón reveló sus propias ideas en diálogos 
posteriores, al hablar de las formas como reales 
y del mundo, como copias de estas formas. Por lo 
tanto, el mundo es una imitación por ser una copia 
de las formas. Los artistas imitan la copia, por lo 
que el arte es “la imitación de una imitación”. 
Como resultado, los artistas y las obras de arte 
ocupan el lugar más bajo en la línea de división 
de Platón. Para él el arte es falso, la experiencia 
artística nos aleja de la Realidad y los artistas son 
impostores.

Aristóteles revela en su Poética que el arte es 
una imitación no reducida a una mera imitación 
de una copia, sino que es una imitación de la 
Naturaleza. Por el término “Naturaleza”, él 
no signifi ca el universo externo creado sino la 
“fuerza creadora” o el “principio productivo” del 
universo. La Naturaleza está sujeta a limitaciones. 
No puede hacer el mejor uso de los materiales 
disponibles. Por lo tanto la Naturaleza falla en 

este sentido cuando el arte ingresa en él. Un 
artista con la facultad racional del arte viene en 
ayuda de la Naturaleza y la recrea. Entonces en 
el artista: (1) existe la unión de la materia con la 
forma creativa; y (2) a través de la representación 
de la Tragedia se restablece la tranquilidad 
mental resultando auto-curativa. Por consiguiente 
Aristóteles redefi ne la imitación como el “acto 
creativo”, el arte es una obra creativa y la forma 
de arte completa la tarea de la Naturaleza.

Para San Agustín la Naturaleza es superior, dado 
que es la creación de Dios y constituye el material 
para los artistas. Refuta la idea de Platón respecto 
a que las obras de arte son falsas y los artistas 
son impostores. Encuentra algo de verdad en la 
forma de arte, especialmente en la composición 
poética. Analiza la falsedad, defi niendo como 
falso aquello que tiende a ser lo que no es. Para 
él el mundo creado emana de la belleza de Dios y 
los artistas la recrean para entretenimiento. Esto 
no es engaño, es acercarse a Dios.

Para fi nalizar con la Filosofía del Arte y la 
Estética occidental, los pensadores consideran 
reiteradamente la naturaleza de la belleza y de 
lo bello. Las ideas divergen con frecuencia y 
convergen de vez en cuando, es decir, basados 
en el desarrollo de la ciencia, del pensamiento 
religioso, de la tecnología, de la psicología y de 
varios otros factores.

De acuerdo con Hegel en sus Conferencias 
sobre Bellas Artes:

“Los aspectos del arte, por lo tanto, lejos de 
ser meras imitaciones, tienen la mayor realidad y 
la más genuina existencia en comparación con las 
realidades de la vida común”.                            ²

Filosofía del Arte y la Estética: Perspectivas Hindúes y Occidentales

El color es un poder que infl uencia directamente al alma. El color es un teclado, los ojos son 

un martillo, el alma es una cadena. El artista es la mano que juega, tocando una tecla u otra, 

para causar vibraciones en el alma…

…Si el artista es el sacerdote de la belleza, ésta debe buscarse según el mencionado principio de 

su valor interior. La belleza sólo se puede medir por el rasero de la grandeza y de la necesidad 

interior, que tan buenos servicios nos ha prestado hasta aquí.

Wassily Kandinsky

De lo espiritual en el arte
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Progreso Espiritual

famosas líneas de Cristina Rossetti:

¿Todo el camino sube así ondulando?
Sí, hasta el fi nal.
¿Toma el viaje todo el largo día?
Desde la mañana hasta la noche, mi amigo 1.

Son como un epítome de la vida de aquéllos 
que están verdaderamente hollando el sendero 
que conduce a cosas más elevadas. Sean cuales 
sean las diferencias que se encuentren en las 
varias presentaciones de la Doctrina Esotérica, 
como en toda época, se recubre con un ropaje 
fresco, diferente en tonalidades y textura al que 
lo precedió; sin embargo, en cada uno de ellos 
encontramos el mayor acuerdo sobre un punto, 
el camino hacia el desarrollo espiritual. Sólo 
una regla infl exible fue siempre obligatoria para 
el neófi to, como lo es ahora: el sometimiento 
completo de la naturaleza inferior por parte de la 
superior. Desde los Vedas y los Upanishadas hasta 
el recientemente publicado Luz en el Sendero, 
buscando como podamos en las biblias de toda 
raza y culto, encontramos sólo un camino, difícil, 
doloroso, con difi cultades, por medio del cual el 
hombre puede obtener la verdadera percepción 
espiritual. ¿Y cómo puede ser de otra forma, si 
todas las religiones y todas las fi losofías son 
sólo las variantes de las primeras enseñanzas 
de la Sabiduría Una, impartida a los hombres al 
comienzo del ciclo por el Espíritu Planetario?

Siempre se nos dice que el verdadero Adepto, el 
hombre desarrollado, debe volverse, no puede ser 
hecho. Por lo tanto, el proceso es de crecimiento 
por medio de la evolución, y esto debe suponer 

necesariamente cierta cantidad de dolor. 
La principal causa de dolor yace en que siempre 

estamos buscando lo permanente en lo temporal, 
y no sólo buscando sino actuando como si ya 
hubiéramos encontrado lo inmutable; en un mundo 
en el cual la única cualidad cierta que podemos 
afi rmar es el cambio constante, y siempre, en 
el preciso momento en que imaginamos haber 
conseguido fi rmemente lo permanente, cambia en 
ese mismo instante, y aparece el dolor. 

Nuevamente, la idea de crecimiento implica 
también la idea de cambio, el ser interno 
continuamente debe explotar en su envoltura o 
cascarón protector, y tal cambio también debe 
estar acompañado de dolor, no físico sino mental 
e intelectual.

Y así es, en el curso de nuestras vidas, el 
problema que aparece, siempre es el que sentimos 
que es el más difícil que podría suceder, es siempre 
aquéllos que sentimos que no podemos soportar. 
Si lo miramos desde un punto de vista más 
amplio, veremos que estamos tratando de explotar 
en nuestro cascarón en su punto vulnerable; que 
nuestro crecimiento, para ser un crecimiento 
real y no el resultado colectivo de una serie de 
excrecencias, debe progresar uniformemente en 
todo, al igual que el cuerpo de un niño crece, y no 
es primero la cabeza y luego una mano, seguido 
tal vez por una pierna; sino que sucede en todas las 
direcciones a la vez, regular e impecablemente. 
La tendencia del hombre es cultivar cada parte de 
modo separado, ignorando a la vez a las demás; 
cada dolor demoledor se produce por la expansión 
de alguna parte ignorada, cuya expansión se hace 
más difícil por los efectos del cultivo otorgado en 

Reimpreso de Obras Completas de H. P. Blavatsky, Vol. VI, p. 331-37. Originalmente de The Theosophist, mayo 
1885, p. 187-88.
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algún otro lugar.
El mal es a menudo el resultado de una 

ansiedad en exceso, y los hombres siempre están 
tratando de hacer demasiado, no se contentan con 
dejar las cosas como están, con hacer siempre 
sólo lo que la ocasión exige y nada más, exageran 
cada acción y así producen karma que deberá ser 
resuelto en un nacimiento futuro. 

Una de las formas más sutiles de este mal es 
la esperanza y el deseo de recompensa. Existen 
muchos que, a menudo inconscientemente, están 
sin embargo echando a perder todos sus esfuerzos 
al sostener esta idea de recompensa, y al permitirle 
volverse un factor activo en sus vidas, y así deja 
la puerta abierta a la ansiedad, la duda, el miedo, 
el abatimiento, es decir, el fracaso. 

La meta del aspirante a la sabiduría espiritual 
es la entrada a un plano superior de existencia; 
ha de volverse un hombre nuevo, más perfecto 
en todo sentido de lo que es en la actualidad, y si 
tiene éxito, sus capacidades y facultades recibirán 
el aumento de rango y poder correspondiente, al 
igual que en el mundo visible encontramos que 
cada etapa en la escala evolutiva está marcada 
por un aumento de capacidad. Así es cómo el 
Adepto se dota de poderes maravillosos que han 
sido descriptos muy a menudo, pero el punto 
principal a recordar es, que estos poderes son 
los complementos naturales de la existencia 
en un plano superior de evolución, así como 
las facultades humanas ordinarias son el 
complemento natural de la existencia en el plano 
ordinario humano.

Muchas personas parecen pensar que el 
adeptado no es tanto el resultado del desarrollo 
radical sino de la construcción adicional; parece 
que imaginan que un Adepto es un hombre que, al 
ir simplemente por cierto curso de entrenamiento 
defi nido, que consiste en una atención minuciosa 
a un conjunto de reglas arbitrarias, adquiere 
primero un poder y luego otro, y cuando ha 
alcanzado cierto número de estos poderes, 
inmediatamente se convierte en un adepto. Al 
actuar sobre esta idea errónea ellos imaginan que 
lo primero a hacer para alcanzar el adeptado es 
adquirir “poderes”, tales como la clarividencia, el 
poder de dejar el cuerpo físico y viajar a distancia, 
que están entre los que fascinan a la mayoría.

Para quienes desean adquirir tales poderes 
para su propia ventaja personal, no tenemos nada 

que decir, caen bajo la condena de todos los que 
actúan por fi nes puramente egoístas. Pero hay 
otros, que al tomar la causa por el efecto, piensan 
honestamente que la adquisición de poderes 
anormales es el único camino hacia el progreso 
espiritual. Éstos imaginan nuestra Sociedad 
meramente como el medio más rápido que les 
permita obtener conocimiento en esta dirección, 
al considerarlo como una especie de academia 
oculta, una institución establecida para tener un 
espacio educativo de instrucciones para posibles 
realizadores de milagros. A pesar de protestas y 
advertencias repetidas, existen algunas mentes 
en quienes esta noción parece profundamente 
arraigada y son fuertes en sus expresiones de 
decepción cuando encuentran que lo que les dijeron 
previamente es perfectamente verdadero, que la 
Sociedad fue fundada no para enseñar senderos 
nuevos y fáciles para la adquisición de “poderes”, 
sino que su única misión es reavivar la antorcha 
de la verdad, extinguida hace mucho tiempo para 
todos, excepto para muy pocos, y para mantener 
esa verdad viva por medio de la formación de una 
unión fraternal de la humanidad, el único terreno 
en el que la buena semilla puede crecer. La 
Sociedad Teosófi ca desea ciertamente promover 
el crecimiento espiritual de todo individuo que 
entra bajo su infl uencia, pero sus métodos son 
los de los antiguos Rishis, sus principios, los del 
más antiguo Esoterismo, no es la dispensadora de 
panaceas compuestas de remedios violentos que 
ningún sanador honesto se atrevería a usar. 

Relacionado con lo mencionado anteriormente, 
advertimos a todos nuestros miembros, y a otros 
que estén buscando conocimiento espiritual, tener 
cuidado con las personas que ofrecen enseñarles 
métodos accesibles para adquirir dones 
psíquicos, tales dones (laukika) son con certeza 
comparativamente fáciles de adquirir por medios 
artifi ciales, pero desaparecen tan pronto como el 
estímulo nervioso se agota. El verdadero vidente 
y adepto que tiene un desarrollo psíquico genuino 
(lokothra), cuando lo consigue, nunca lo pierde.

Al parecer, después de la fundación de la 
Sociedad Teosófi ca, surgieron varias sociedades 
aprovechando el interés que éstas despertaban en 
temas de investigación psíquica, se esforzaron 
en conseguir miembros a quienes les prometían 
una fácil adquisición de poderes psíquicos. En 
India, desde hace mucho tiempo, hemos estado 

Progreso espiritual
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familiarizados con la existencia de presentadores 
de ascetismos falsos de todo tipo, y tememos que 
haya un nuevo peligro en esta dirección aquí, al 
igual en que Europa y América. Sólo esperamos 
que ninguno de nuestros miembros, deslumbrado 
por promesas brillantes, se deje confundir 
por soñadores auto-engañados, o tal vez, por 
impostores deliberados. 

Para mostrar que existe cierta necesidad real, 
por nuestras protestas y advertencias, podemos 
mencionar que hemos visto recientemente, 
adjuntadas en una carta de Benarés, copias de una 
publicidad presentada recién por un así llamado 
“Mahatma”. Él convoca a “ocho hombres y 
mujeres que sepan bien inglés y cualquier 
lengua vernácula de India”; y concluye diciendo 
que “quienes deseen conocer detalles sobre el 
trabajo y el monto a pagar”, debe solicitarlos a 
su dirección, ¡adjuntando las estampillas postales 
para su respuesta!

Ante nosotros, sobre la mesa, yace una 
reimpresión de The Divine Pymander (El 
Pymander Divino), publicado en Inglaterra el 
año pasado, que contiene un aviso dirigido a “… 
Teósofos, que se puedan haber desilusionado 
de sus expectativas, de la Sabiduría Sublime 
proporcionada por MAHATMAS HINDÚES”, 
en el que los invita cordialmente a enviar sus 
nombres al Editor, quien los admitirá “después de 
una breve probación”, en una Fraternidad Oculta, 
quien “enseña libremente y SIN RESERVAS a 
todos los que ellos consideran dignos de recibirla”. 
Es curioso encontrar en el mismo volumen en 
cuestión, a Hermes Trismegistus que expresa:

§ 8. Porque este es solamente, oh Hijo, el 
camino hacia la Verdad, por la que transitaron 
nuestros progenitores, y por el que al hacer su 
viaje, fi nalmente alcanzaron el bien. Es un camino 
venerable y sencillo, pero es arduo y difícil para 
el alma que está en el cuerpo.

§   88. Por lo tanto debemos mirar cautelosamente 
a las personas que, por ignorancia, pueden ser 
menos malvadas por temor a lo que está oculto y 
es secreto 2.

Es perfectamente verdadero que algunos 
teósofos se desilusionaron mucho (por culpa de 
nadie excepto la propia), porque no les ofrecimos 
ningún atajo al Vidya Yoga, y existen otros que 

desean un trabajo práctico. Y, curiosamente, 
quienes han hecho menos por la Sociedad son 
los que más critican. Ahora bien, ¿por qué estas 
personas y todos los miembros que puedan 
hacerlo, no comienzan un estudio serio de 
mesmerismo? El mesmerismo ha sido llamado la 
Clave de las Ciencias Ocultas, y tiene la ventaja 
que ofrece oportunidades singulares para hacer el 
bien a la humanidad. Si en cada una de nuestras 
Ramas pudiéramos establecer un dispensario 
homeopático agregándole curación mesmérica, 
como se ha hecho ya con gran éxito en Bombay, 
podríamos contribuir a establecer la ciencia de la 
medicina en este país sobre una base más fi rme, 
y a ser el medio de un benefi cio incalculable para 
todas las personas en general. 

Existen otros en nuestras Ramas, además de 
la de Bombay, que han hecho un buen trabajo en 
esta dirección, pero existe la posibilidad de hacer 
muchas más cosas de las que se han intentado. Y 
es el mismo caso en los diferentes departamentos 
del trabajo de la Sociedad. Sería bueno, si los 
miembros de cada Rama unieran sus cabezas y 
consideraran qué pasos tangibles se podrían dar 
para promover los objetivos declarados de la 
Sociedad. En demasiados casos los miembros de 
la Sociedad Teosófi ca se contentan con un estudio 
algo superfi cial de sus libros, sin hacer ninguna 
contribución real a su trabajo activo. Si la Sociedad 
ha de ser un poder para el bien, aquí y en otros 
lugares, sólo puede producir este resultado por la 
cooperación activa de cada uno de sus miembros, 
y honestamente les solicitaríamos a todos que 
consideraran cuidadosamente qué posibilidades 
de trabajo están a su alcance, y luego establecer 
francamente realizarlos. El pensamiento correcto 
es algo bueno, pero sólo el pensamiento no tiene 
gran importancia a menos que se convierta en 
acción. No hay ni un solo miembro en la Sociedad 
que no sea capaz de hacer algo para ayudar a la 
causa de la verdad y de la fraternidad universal, 
sólo depende de su propia voluntad para hacer 
que ese algo sea una realidad.

Principalmente reiteraremos el hecho de 
que la Sociedad no es un semillero de adeptos 
principiantes; no se pueden proporcionar maestros 
para que den vueltas e instrucciones a varias 
Ramas sobre diferentes temas que aparecen en el 
trabajo de investigación de la Sociedad; las Ramas 

Progreso espiritual
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deben estudiar por sí mismas, deben tener libros, 
y el conocimiento expuesto debe ser aplicado 
prácticamente por los diferentes miembros, así 
se desarrollará la auto-confi anza y los poderes 
del raciocinio. Instamos enfáticamente a que esto 
se realice, porque nos han hecho pedidos de que 
cualquier conferenciante enviado a las ramas 
debe estar versado prácticamente en psicología 
y clarividencia experimental (por ejemplo, 

Progreso espiritual

observar espejos mágicos, leer el futuro, etc.). 
Consideramos que si se dan estos experimentos 
entre los miembros, no serán de ningún valor en 
el desarrollo del individuo, ni le permitirán hacer 
progreso alguno en el sendero de “ascenso”, y por 
lo tanto, les recomendamos seriamente a nuestros 
miembros esforzarse por sí mismos.                  ²

Referencias

1. Up-Hill”, líneas 1-4.

2. [En The Virgin of the World –La Virgen del Mundo de la Dra. Anna Bonus Kingsford, 
pp. 120-124, este pasaje recibió una traducción más clara, y está más completo. Es la 
siguiente:

Este es el único camino que conduce a la Verdad, el que ciertamente, nuestros 
antepasados hollaron, y por el cual llegaron a alcanzar el Bien. Ese sendero es bello y 
apacible, sin embargo es difícil para el alma que lo transita, mientras esté encerrada en la 
prisión del cuerpo…

La raza humana es atraída hacia el mal. El mal es su naturaleza, y le complace. Si los 
hombres aprendieran que el mundo es creado, que todo se hace según la providencia y la 
necesidad, y que todo se gobierna por necesidad y destino, comenzarían inmediatamente 
a despreciar todas las cosas porque son creadas; le atribuirían maldad al destino, y 
refrenarían todo tipo de inmoralidad. Por lo tanto, abstente de la multitud, de modo que 
por la ignorancia el vulgar pueda mantenerse confi nado, aunque sea por temor a lo 
desconocido.  –Boris de Zirkoff]

La ciencia no sólo es compatible con la espiritualidad sino que es una 
fuente de espiritualidad profunda. Cuando reconocemos nuestro lugar en 
una inmensidad de años luz y en el paso de las eras, cuando captamos la 
complicación, belleza y sutileza de la vida, la elevación de este sentimiento, 
la sensación combinada de regocijo y humildad, es sin duda espiritual. 
Así son nuestras emociones en presencia del gran arte, la música o la 
literatura, o ante los actos de altruismo y valentía ejemplar como los de 
Mohandas Gandhi o Martín Luther King, Jr. La idea de que la ciencia y 
la espiritualidad se excluyen mutuamente de algún modo presta un fl aco 
servicio a ambas.

Carl Sagan
El Mundo y sus Demonios: La Ciencia como una Luz en la Oscuridad



VOL. 136.1126 El Teósofo

Trabajo Teosófico alrededor del Mundo

De izquierda a derecha: Sr. Antonio Girardi (Secretario General de la ST en Italia), Sr. Diego Fayenz (Presidente del 
Grupo Teosófi co ‘Edoardo Bratina’, en Trieste), Sr. Tim Boyd (Presidente Internacional de la Sociedad Teosófi ca), 
y la intérprete, Sra. Renate Pedevilla.

Participantes al evento en Udine con el Sr. Tim Boyd y la Sra. Lily Boyd. Teosofía es también estar juntos en un 
espíritu fraternal.
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Trabajo Teosófico alrededor del Mundo

De izquierda a derecha: Sra. Mrs K. Parvathamma, Secretaria de la Federación Teosófi ca de Karnataka (KTF), Sr. 
Tim Boyd, Prof. C.A. Shinde, Sra. Lily Boyd, Sr. B. V. Thippeswamy, Presidente de KTF, y Sra. S. G. Sanathkumar, 
Secretaria de la Logia Ciudad de Bangalore, en el Jubileo de Oro de la Logia Teosófi ca en Gowribidanoor.

El Sr. Tim Boyd inaugurando la 106° Conferencia Anual de la Federación Teosófi ca de Karnataka.
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África Central y Este 

 

… Sr. Ebrony Peteli 

 

… PO Box 40844, Mufulira, Zambia 

 

… The Theosophical Light 
 

ebrony.peteli@gmail.co 

1909 África, Sur … Sr. Jack Hartmann … 9 Ronean, 38 Princesses Ave., Windsor 

E.2194 

… The South African Theosophist hartmann.jack.c@gmail.com 

1956 África, Oeste … Sr. John Osmond Boakye … PO Box 720, Accra, Ghana … The West  African Theosophist tswafrica@gmail.com 

1929 America , Central * … Sra. Ligia Gutiérrez S. … Rept. Los Arcos # 43, Ent. Princ. 1 c. Sur  

2 c. Abajo, 1 c. Sur, Distrito 2, Managua, 

Nicaragua 

 ligusimpson@hotmail.com 

1920 Argentina … Sr. Jorge García … Santiago 257 — 2000, Rosario … Teosofía en  Argentina stargentina@sociedad-

teosofica.com.ar 

1990 Asia, Este y Sudeste … Sr. Chong Sanne … 540 Sims Avenue, No. 03-04 Sims Avenue 

Centre, Singapore 387 603 

… Newsletter sanne@theosophyasia.net 

1895 Australia … Sra. Linda Oliveira … Level 2, 162 Goulburn St., Surry Hills, 

NSW 2010 

… Theosophy in Australia tshq@austheos.org.au 

1912 Austria † … Sr. Albert Schichl … Oberbaumgarten 25, 4204 Haibach im 

Mühlkreis 

… Theosofie Adyar  theosophie.austria@aon.at 

2013 Bangladesh † … Sr. B. L. Bhattacharya … B/4-3, Iswarchandra Nibas, 68/1, Bagmari 

Road, Kolkata 700 054 

 blbtos_2005@yahoo.com 

1911 Belgica … Sra. Sabine V an Ost … Place des Gueux 8, B1000 Brussels, 

Belgium 

… Le Lotus Bleu sabine_van_osta@hotmail.com 

1965 Bolivia † … Sra. Teresa W. de Nuñez … Casilla de Correo 3911, Cochabamba  uparati@hotmail.com 
1920 Brasil … Sr. Marcos L. B. de Resende … SGAS Quadra 603, N. 20, CEP 70200-630 

Brasilia (DF) 

... Sophia marcos.resende@gmail.com 

1924 Canada * … Sr. Medardo Martinez Cruz … 3162 Rue de la Bastille Boisbriand QC., 

J7H 1K7 

… The light Bearer martinez6@sympatico.ca 

1920 Chile * … Sr. Cesar Ortega Ortiz … Casilla 11 Sucursal Paseo Estación, 

Estación Central, Santiago 

… Revista Teosófica Chilena sociedadteosofica@gmail.com 

1937 Colombia † … Sra. Nelly Medina de Galvis … Carr 22, # 45B-38 (Cons. 404), Barrio 

Palermo, Bogotá 

... Selección Teosófica nmedinaga@yahoo.es 

1997 Costa Rica † … Sra. Maria Orlich … Apartado 8-6710-1000, San José …  orlichsm@yahoo.com 

2007 Croacia ▲ … Sra. Nada Tepeš … Krajiška ulica 24, 10000 Zagreb … Teozofija z.zemlja@gmail.com 

1905 Cuba … Sra. Barbara A. Fariñas Piña … Apartado de Correos 6365, La Habana 

10600 
 Teocuba.sociedad@gmail.com 

1987 Republica Dominicana 

† 

… Sra. Magaly Polanco … Calle Santa Agueda 1652 Les Chalet Col 

San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926 

 polancomagaly@yahoo.com 

 

1888 Inglaterra … Sr. Colin Price … 50 Gloucester Place, London W1U 8EA … president@theosoc.org.uk 

1907 Finlandia … Sra. Marja Artamaa … Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2, Fin 

00170, Helsinki 

… Teosofi teosofinen.seura@netti.fi 

1899 Francia … Sra. Trân-Thi-Kim-Diêu … 4 Square Rapp, 75007 Paris ... Le Lotus Bleu trankimdieu@sfr.fr 

1902 Alemania … Sra. Manuela Kaulich … Hauptstr. 39, 93138 LappersdorF ... Adyar theosophie-adyar@gmx.de 

1928 Grecia … Sr. Antonis Papandreou … 25 V oukourestiou St., 106 71-Athens ... Ilisos info@theosophicalsociety.gr 

1907 Hungría † … Sr. Thomas Martinovich … Hunyadi Janos ut 17. II. 8, H-1011 Budapest ... Teozófia tshutau7@hu.inter.net 

1921 Islandia … Sr. Halldor Haraldsson ... PO Box 1257 Ingolfsstraeti 22, 121 Reykjavi ... Gangleri iceland.ts@gmail.com 

1891 India … Sr. S. Sundaram ... The Theosophical Society, V aranasi 221 

010 

… The Indian Theosophist theosophyvns@gmail.com 

1912 Indonesia … Sr. Herry Ispoernomo … Jalan Anggrek Nelimurni A-104, Jakarta 

11410, Timur 

… Theosofi theosofi.indonesia@gmail.com 

1919 Irlanda * … Sra. Marie Harkness … 97 Mountsandel Road, Coleraine, Co. 

Londonderry, UK BT52 ITA 

… marieharkness@yahoo.co.uk 
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1954 Israel ▲ … Sr. Abraham Oron … PO Box 9114, Ramat-Gan, Israel 5219002 … Or ornet@theosophia.co.il 

1902 Italia … Sr. Antonio Girardi … Viale Quintino Sella, 83/E, 36100 Vicenza ... Rivista Italiana di Teosofia sti@teosofica.org 

1997 Costa de Marfil * … Sr. Pierre-Magloire 

Kouahoh 

… Yopougon, 23 Rue Princesse B. P . 3924, 

Abidjan 23 

… Sophia pm_kouahoh@hotmail.com 

1919 México … Sra. Lissette Arroyo Jiménez … Ignacio Mariscal 126, Col. Tabacalera 

Mexicana, Mexico, D.F. 06030 

 sede@sociedadteosofica.mx 

info@sociedadteosofica.mx 

1897 Holanda … Sra. Els Rijneker … Tolsraat 154, 1074 VM Amsterdam … Theosofia info@theosofie.nl 

1896 Nueva Zelanda … Sr. John Vorstermans … 18, Belvedere Street, Epsom, Auckland 

1022 

… TheoSophia np@theosophy.org.nz 

1913 Noruega * … Dr Saleh Noshie … N-6873-Marifjora  saleh.noshie@bedriftshelse1.no 

1935 Orlando ▲ … Sr. Carl Metzger … 1606 New York Ave. Orlando, Florida, 

32803-1838, USA 

 Theosophical SocietyCF@gmail.com 

1948 Pakistan † ...  … Jamshed Memorial Hall, M. A. Jinnah 

Road, opp. Radio Pakistan, Karachi 

… The Karachi Theosophist bhagwanbharvani@hotmail.com 

1924 Perú † … Sr. Julio Pomar Calderón … Av República de Portugal 152, Breña, Lima 

5 

… Búsqueda sede-

central@sociedadteosoficaenperu.pe 

1933 Filipinas … Sr. Rosel Doval-Santos … Corner P . Florentino and Iba Streets, 

Quezon City, Manila 

… The Philippine Theosophist philtheos@gmail.com 

1921 Portugal … Sr. Carlos Guerra … Rua Passos Manoel no. 20 cave 1150 - 260 

Lisboa 

… Osiris carlos.a.g.guerra@gmail.com 

1925 Puerto Rico † … Sra. Magaly Polanco … Apartado 36-1766 Correo General. San 

Juan, Puerto Rico 00936-1766 

… Heraldo Teosófico polancomagaly@yahoo.com 

2012 Qatar ▲ … Sr. Dom Escobido ... Teyseer security services Doha, Qatar  qatarblavatskylodge@yahoo.com 

2013 Rusia † … Sr. Pavel Malakhov … Molodyozhny pr., 10-221, 650070, 

Kemerovo, Russia 

 pr@ts-russia.org 

1910 Escocia * … Sr. Gary Kidgell … 28 Great King Street, Edinburgh, EH3 6QH … Circles garykidgell@hotmail.com 

1992 Eslovenia * … Sra. Breda Zagar … Kunaverjeva 1 SLO-1000 Ljubljana … Teozofska Misel zagarbreda@gmail.com 

1921 España … Sra. Angels Torra Buron … Av. V all d’or, 85-87, 08197 – Valldoreix 

(España) 

 presidencia@sociedadteosofica.es 

1926 Sri Lanka † … Sr. M. B. Dassanayake … 2-C/60, Maththegoda Housing Scheme, 

Maththegoda 

… The Sri Lanka Theosophist mbdassa@gmail.com 

1895 Suecia … Sr. Pertti Spets … Henriksdalsringen 23, SE - 131 32 Nacka … Tidlös Visdom teosofiska.samfundet.adyar@telia.com 

1910 Suiza … Sra. Eliane Gaillard … 17 Chemin de la Côte, CH -1282 Dardagny, 

Genève 

… The Lotus egaillard@bluewin.ch 

1997 Togo * … Sr. Kouma Dakey … S.O., A.R.T.T ., BP 76, Adeta   

2013 Ucrania * … Sra. Svitlana Gavrylenko … Office 3, 7-A Zhylianska St., Kiev 01033 … Svitoch org@theosophy.in.ua 

1886 USA … Sr. Tim Boyd … PO Box 270, Wheaton, IL 60187-0270 … The Quest admin@theosophical.org 

1925 Uruguay * … Sr. Ramon Garcia … Javier Barrios Amorín 1085, Casilla de 

Correos 1553, Montevideo 

 st.uruguay@gmail.com 

1922 Gales * … Sra. Julie Cunningham … Bryn Adda, Brynsiencyn, Llanfairpwll, 

Anglesey, LL61 6NX UK 

... theosophywales@yahoo.co.uk 

 

Datos del día de formación * Asociación Regional † Agencia Presidencial ▲ Rama (Logia) agregada  a Adyar  

      

Consejo de la Federación Europea de Secciones Nacionales: Presidente: Srta. Miss Trân-Thi-Kim-Diêu, 67 Rue des Pommiers, F-45000 Orleans, Francia. Email: trankimdieu@msn.com 

Federación Teosófica Inter-Americana: Presidente: Sra. Ligia B. Montiel L., Calle 38, Av. 12 y 14, casa 1276, sabana sureste, San José, Costa Rica. Email: info@teosoficainteramericana.org 

Federación Teosófica Indo-Pacífica: Presidente: Sr. John V orstermans, 60B Riro Street, Point Chevalier , Auckland 1022, New Zealand. Email:  john@theosophy .org.nz 

Federación Teosófica Pan-Africana: Presidente: Sr. Jack Hartmann, 9 Ronean, 38 Princess Avenue, Windsor E 2194, South Africa. Email:  hartmann.jack.c.@gmail.com 
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