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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.
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Día de la Fundación

 17 de noviembre es un día especial para no-
sotros como miembros de la Sociedad Teosófi ca. 
Si pensamos más profundamente en el signifi cado 
y valor que tiene el hecho de ser miembros de la 
Sociedad, nos daremos cuenta de que, aunque es 
maravilloso celebrar y reconocer este día, el ver-
dadero valor del 17 de noviembre de 1875 es que, 
en ese preciso momento se inició un movimiento 
de la conciencia. Es un movimiento que ha afec-
tado profundamente nuestro mundo aunque sólo 
percibamos vagamente la profundidad y exten-
sión de sus efectos.

Una de las difi cultades que tenemos al intentar 
valorar lo que ha signifi cado este movimiento y 
su introducción en el mundo es que perdemos de 
vista el contexto en el que nació la ST. Viviendo 
en 2015 y mirando al 1875, hay muchas cosas que 
creemos ver claramente, pero tal vez no sea así. 
Una parte de la belleza de esta conmemoración 
es que nos concedemos la oportunidad de hacer 
dos cosas: 1) una expresión de gratitud por haber 
entrado en contacto con algo que tiene un gran va-
lor; 2)  un recuerdo de la vida de grandes personas 
y el efecto que eso ha tenido en el mundo.

Fue el año pasado cuando me di cuenta de que 
este día, el 17 de noviembre, se llamaba el “Día de 
la Fundación”. En los Estados Unidos siempre se 
había llamado el “Día de los Fundadores”. El en-
foque iba siempre dirigido a los individuos, a las 
personas que fundaron esta Sociedad. Creo que el 
“Día de la Fundación” es tal vez más correcto; es 
más amplio. El proceso implica los tres aspectos 
de los Fundadores, de la fundación y de la base 
que se construye. Sin embargo, está bien empezar 
recordando a las personas implicadas.

Según el criterio de todo el mundo, Henry Steel 
Olcott y Helena Petrovna Blavatsky (HPB) eran 
un par de “personajes”. Tenían una vida rica en 
formas que nos serían ajenas. Ella nació en Rusia, 
en el seno de una familia noble. Durante su juven-

tud se vio rodeada por todo tipo de ocurrencias 
extrañas. Fue notablemente clarividente desde su 
nacimiento y siempre veía cosas que los otros no 
veían. Era famosa por las historias fascinantes 
sobre los mundos internos que les contaba a sus 
amistades. A menudo se la veía rodeada de jóve-
nes amigos en ascuas y asustados por las cosas 
que les describía y que parecían rodearles. Tenía 
poderes de la imaginación y también de  “ver”.

Se dio cuenta muy pronto de la presencia de 
un hombre alto y de piel oscura, que parecía ser 
una persona muy poderosa. En momentos de ne-
cesidad, esta persona se le aparecía siempre. Ella 
sabía que se trataba de un ser muy elevado, un 
guía y protector. Aunque la joven HPB podía des-
cribir cada uno de sus rasgos y las cualidades de 
su carácter, nunca lo vio en su cuerpo físico hasta 
que tuvo veinte años.

A los diecisiete años huyó de su casa y empe-
zó una vida de estudio y de viajes extraordinarios 
que la llevó por todo el mundo. Se había casa-
do con un hombre por una “apuesta”. La histo-
ria convencional dice que la institutriz de HPB 
le había dicho que con la naturaleza caprichosa e 
impetuosa que tenía “ni siquiera el Viejo Blavats-
ky”, un hombre que le doblaba la edad, “se casaría 
contigo”. En tres días estaba prometida con él y 
pedida en matrimonio. Solamente entonces se dio 
cuanta de lo que había hecho y quiso deshacerlo. 
Su solución fue marcharse del país. Embarcó para 
Constantinopla y después a Egipto y se pasó el 
resto de la vida viajando de un lugar a otro. Don-
dequiera que se encontrara, lo que llenaba su vida 
fue la búsqueda de la sabiduría oculta, la presen-
cia de un conocimiento más profundo de las cosas 
ocultas.

El día de su vigésimo cumpleaños en Londres 
conoció por primera vez en persona al hombre 
que había estado viendo de forma clarividente du-
rante su juventud. Resultó ser el que conocemos 
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como el Maestro Morya. Tuvo la oportunidad de 
hablar con él y durante esa conversación le pre-
sentaron el curso que seguiría el resto de su vida 
para que tuviera la opción de aceptarlo o no. Le 
dejaron claro que la suya no sería una vida fácil; 
estaría llena de pruebas y decepciones pero al fi -
nal valdría la pena. Durante los cuarenta años si-
guientes, ésa fue la clase de vida que tuvo. Murió 
a los sesenta años.

Es notable pensar que lo que conocemos como 
literatura teosófi ca original, los numerosos volú-
menes de las obras de HPB, fueron todos escritos 
entre 1875 y su muerte en 1891, dieciséis años 
que produjeron miles de páginas y numerosos vo-
lúmenes de enseñanzas de la sabiduría que perdu-
ran mucho más allá que ella misma. Fue extraor-
dinaria en ese aspecto. La extensión de sus viajes 
conocidos fue igualmente notable.

En años recientes he estado viajando interna-
cionalmente, a la India y a otros lugares -y a veces 
me quejo de lo difícil que es ir al aeropuerto, que 
te vengan a buscar, soportar todas las molestias 
del viaje, a veces veinte horas o más para llegar al 
destino. Sus viajes la llevaron por Europa, Cana-
dá, los estados Unidos, Sudamérica, el Tíbet y la 
India. Esto ya sería notable en 2015, pero a fi nales 
de 1800  ella viajó en buque de vapor, en carro de 
bueyes, a caballo, en carromato, en tren (¡a veces 
en elefante!) por todo el globo; es algo  inimagi-
nable. Pero ésta era la vida que tenía.

Su homólogo en este trabajo teosófi co, el Coro-
nel Henry Steel Olcott, era un americano de Nue-
va Jersey. De adolescente su familia tuvo difi cul-
tades y se fue a vivir con sus tíos en Ohio, donde 
se interesó mucho por la agricultura. Mucha gente 
no es consciente de que lo que más recordaba Ol-
cott fuera de la Sociedad Teosófi ca era el trabajo 
que hizo sobre agricultura científi ca. Le ofrecie-
ron cátedras y puestos importantes en el gobierno 
para su trabajo en ese campo en particular, porque 
era un investigador científi co excelente.

Eran unos momentos insólitos en los Estados 
Unidos. Él era joven en el momento de la Guerra 
Civil y una de cada cincuenta personas murió en 
ella. En la ciudad de Nueva York el censo de 1853 
decía que de los que morían la mitad eran niños de 
menos de cinco años. Todo el mundo tenía veci-
nos, amigos y parientes que fallecían a su alrede-
dor; nadie se salvó de eso. Fue en esos momentos 
cuando surgió ese movimiento tan infl uyente lla-
mado “Espiritismo”. Fue algo muy singular, tanto 

que nos cuesta comprenderlo.
Todos los periódicos de Estados Unidos publi-

caban artículos sobre lo que ocurría en las sesio-
nes espiritistas. Estaba el deseo incontrolado de 
ponerse en contacto con todos los seres queridos 
que habían muerto en la guerra y de otras formas. 
Después estaba la respuesta del Movimiento Es-
piritista, que parecía confi rmar la continuación 
de la vida consciente más allá de la tumba. Este 
movimiento atrajo necesariamente a mucha gente 
fraudulenta, pero al mismo tiempo produjo unos 
fenómenos reales que no se podían explicar de 
otra manera. El Coronel Olcott se dedicó a inves-
tigar esos fenómenos y era un investigador muy 
tenaz. Durante la Guerra Civil se le había pedido 
que eliminara la corrupción del Ejército y la Ma-
rina de los Estados Unidos y después dijeron que 
su trabajo para el ejército había sido más valioso 
para la guerra en sí que ganar una gran batalla. 
Era  investigador y científi co. Dirigió, pues, su 
atención a estos fenómenos del Espiritismo y fue 
sobre esa base que HPB y el Coronel Olcott tuvie-
ron su primer encuentro.

Dos hermanos de una pequeña granja de Ver-
mont estaban presentando una serie de fenómenos 
paranormales: mesas que se levantaban, objetos 
que se materializaban, sonidos procedentes de las 
paredes, mensajes de personas que habían falleci-
do. El Coronel Olcott fue a investigar y escribió 
sobre sus descubrimientos para un importante pe-
riódico de New York City. Y allí fue donde él y 
H.P. Blavatsky tuvieron su primer encuentro. El 
le encendió el cigarrillo y empezaron a hablar en 
francés.

Después de conocerse, en la ciudad de Nue-
va York reunieron a unos cuantos intelectuales 
preeminentes, científi cos y gente de distintos 
campos que estaban interesados en los mundos 
internos, que los habían estudiado y que se sen-
tían atraídos por HPB, porque ella podía demos-
trar esos fenómenos a voluntad. Con ese grupo 
decidieron formar una Sociedad que pudiera es-
tudiar algunas de esas ideas, probarlas y aceptar-
las o rechazarlas. Se reunieron para redactar una 
carta constitutiva y decidieron que el 30 de octu-
bre anunciarían los estatutos y la formación de la 
organización que llevaría el nombre de Sociedad 
Teosófi ca. Sin embargo, en esa fecha no se había 
completado todavía todo el preámbulo de los es-
tatutos y la fundación se pospuso hasta el 17 de 
noviembre.

Día de la Fundación
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Muchas veces nos gusta pensar que la época 
en la que vivimos es una era de grandes cambios 
muy rápidos. Nadie lo discutiría. Pero en 1875 los 
tiempos no eran menos signifi cativos ni confusos. 
En todos los planos la tierra parecía desmoronar-
se bajo los pies. Políticamente, en todo el mundo, 
la forma aceptada de gobierno establecida desde 
hacía siglos de la monarquía, la realeza de reyes y 
reinas, todo eso se desmoronaba. Las nuevas for-
mas experimentales de repúblicas y democracias 
iban apareciendo de repente. La ciencia de enton-
ces avanzaba mucho y asombraba continuamente 
la mente de la gente de la época. La Teoría de la 
Evolución de Charles Darwin trastornó el pensa-
miento de todo el mundo. Las ideas religiosas y 
sociales quedaron afectadas por la idea evolutiva 
de “la supervivencia de los mejores”. Eso cuestio-
nó las afi rmaciones de la Iglesia Cristiana sobre la 
naturaleza de la creación. El electromagnetismo 
y la radioactividad, tan normal para nosotros hoy 
en día, acababa de descubrirse. Un descubrimien-
to científi co tras otro iban cobrando sentido. Para 
mucha gente esa época era cada vez más confusa. 

Eran unos momentos en los que la religión pug-
naba con la ciencia por la mente y corazón de la 
humanidad, y estaba ganando una ciencia profun-
damente materialista. La ciencia cuyas raíces es-
taban en el materialismo y la religión que exigía 
una despreciable creencia supersticiosa se convir-
tieron en los dos polos entre los cuales navegaba 
la ST. Es algo conocido lo que suele suceder en 
el momento en que se revela una nueva verdad. 
Dicen que ocurren tres cosas: 1) La nueva verdad 
se ridiculiza y se descarta. Es demasiado distin-
ta y está demasiado en confl icto con las normas 
aceptadas como para hallar ningún nivel de acep-
tación. Es algo que sucede en el mundo científi co 
donde, por ejemplo, incluso un pionero tan impor-
tante como Albert Einstein fue incapaz de aceptar 
los descubrimientos del cambio de paradigma de 
la insolente física cuántica. Las verdades teosófi -
cas que se presentaron fueron igualmente descar-
tadas. 2) La nueva verdad tiene violentos detrac-
tores que la rechazan. 3) Finalmente se acepta y 
se considera algo tan evidente y tan obvio, que 
parece imposible que alguien siquiera la hubiera 
cuestionado.

En el mundo teosófi co se introdujeron ideas 
como la de que el ser humano es mucho más de 
lo que vemos con los ojos, que hay un universo 
multidimensional dentro del que vivimos, que 

esto se podía demostrar y que existían unos po-
deres ocultos dentro de cada persona que podían 
cultivarse. Eran unas verdades quizá demasiado 
nuevas como para poder simplemente aceptarlas. 
Que existe una Fuente fundamental y unitiva de 
la cual proceden todas las religiones era algo tam-
bién demasiado difícil de aceptar. En 1875 la idea 
de una Fraternidad Universal de la Humanidad 
estaba en total oposición con la forma de pensar 
de entonces. Sólo diez años antes, en los Estados 
Unidos, la ley permitía que un ser humano tuvie-
ra a otro como esclavo, siempre que el esclavo 
fuera alguien descendiente de africanos. Aunque 
la esclavitud ya no era una práctica general, en 
la India, en África, en Sudamérica y otros luga-
res del mundo, los poderes coloniales europeos 
tenían ideas muy claras de su superioridad racial 
y cultural sobre la gente que gobernaban. “La Fra-
ternidad Universal” era una idea revolucionaria.

Los Fundadores que iniciaron este trabajo pio-
nero en los Estados Unidos acabaron por mar-
charse a la India, donde la Sociedad fl oreció. En 
New York City, cuando partían hacia la India, el 
Coronel Olcott bromeaba diciendo que se quería 
llevar el candelabro de la sala en la que se reunían, 
porque en muchas reuniones el candelabro había 
sido la única otra “persona” asistente. Lo que ha-
bía empezado con grandes esperanzas había ido 
declinando. El momento de la ST no estaba ma-
duro todavía en USA. Solamente en la India la 
ST encontró su vida y después se propagó por el 
mundo.

El movimiento y la tradición de la ST de los 
que estamos hablando extraen su vida de lo que 
se llama a veces la “raíz sin raíces”, de la Tra-
dición Una que está siempre presente debajo de 
la superfi cie y que fundamenta las distintas tradi-
ciones espirituales que periódicamente surgen en 
distintas épocas y culturas. Aparece en un lugar y 
tenéis los Vedas, en otro momento tenéis los Mis-
terios Egipcios, los Misterios Griegos. A veces 
aparece representada en grandes individuos; en 
un Buddha, Krishna, Horus, Jesús, Zoroastro. En 
nuestros tiempos esta raíz se abrió camino hasta 
la superfi cie con H.P. Blavatsky y Henry S. Ol-
cott. Encontró su camino en la vida y el trabajo 
de la Sociedad Teosófi ca. La vida de ese movi-
miento es lo sufi cientemente fuerte como para 
que este día, 140 años después de su fundación, 
gente de todo el mundo se reúna para recordar-
lo.                                                                        ²

Día de la Fundación
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 tema elegido para esta Convención interna-
cional, “Teosofía en un mundo cambiante” podría 
haber sido ¡“Teosofía en un mundo radical y en-
fermizamente cambiante”! Después de todo, los 
seres humanos se han convertido en una fuerza 
geológica en el planeta. El envenenamiento de 
nuestra tierra es actualmente sistémico. Al alterar 
el delicado equilibrio de la naturaleza, el planeta 
se ha ubicado en dirección hacia la desolación.

Cuando era Secretaria Internacional de la Or-
den Teosófi ca de Servicio (OTS), a veces la gen-
te me preguntaba si me sentía sobrepasada por el 
estado del mundo, la violencia, el materialismo, 
los efectos de la sobrepoblación, la urbanización, 
las granjas industriales y todo eso. Algunos miem-
bros incluso me preguntaban si yo pensaba que 
habíamos pasado un punto sin retorno. Esta pre-
gunta parecía comprensible y razonable.

Me gustaría hablar aquí sobre un consejo muy 
simple que recibí y me ayudó en mi participa-
ción en los esfuerzos de la OTS para dar forma al 
cambio en nuestro mundo en un sentido positivo, 
constructivo y con modos orientados espiritual-
mente.

Cuando me hice cargo del trabajo de la OTS 
en el nivel internacional, estaba llena de energía y 
entusiasmo. Cuando eres un teósofo relativamen-
te joven y observas la explotación y el abuso a tu 
alrededor, quieres salir y empujar al mundo en la 
dirección correcta a la luz de la teosofía ¡Te ima-
ginas que debería llevarte cerca de un año y medio 
limpiar los peores problemas y otros cinco o seis 
para tener al planeta libre del resto!

Lo primero que hice fue decirle a mis compañe-
ros lo que todos debíamos hacer: “Hagamos esto, 

Sintonizándonos con Nuestro Mundo

Diana Dunningham Chapotin es Ex-secretaria Internacional de la Orden Teosófi ca de Servicio. Conferencia 
ofrecida en la Convención internacional, Adyar, diciembre 2014

hagamos aquello, yo haré esto, por qué ustedes no 
hacen aquello”, y así. Mis brazos se movían fre-
néticamente en todas direcciones, yo quedé ins-
tantáneamente en un estado de “ocupacioneidad”, 
como diría nuestro Presidente Tim Boyd.

En mi estado de “ocupacioneidad” durante to-
dos esos años, no hubo mucha respuesta de mis 
compañeros a todas mis sugerencias para dina-
mizar el trabajo de la OTS y modelar el cambio 
en nuestro mundo. Ellos permanecían pasivos. 
Ahora bien, si la secretaria organizadora no ins-
pira a los miembros a participar, algo está mal. Es 
decir, toda la razón de la existencia de la OTS es 
ayudar a los teósofos en su servicio como prác-
tica espiritual. La OTS no pretende servir como 
una distracción al trabajo principal de difundir las 
enseñanzas de la teosofía, sino ayudar a difundir 
estas enseñanzas mostrando la luz que vierten en 
temas de interés social, en problemas prácticos de 
los seres humanos. Y si los miembros no respon-
den, entonces algo está mal.

Sólo escucha
Mencioné esta falta de respuesta al Sr. Vicen-

te Hao Chin (h), que fue Secretario General de 
la Sociedad Teosófi ca en Filipinas durante varios 
años. Él sugirió que yo simplemente podría estar 
abrumando a la gente. “Intenta sólo escuchar a los 
miembros, Diana”, me dijo, “Solo escúchalos”. 
Bien, el consejo de Vic no parece algo muy re-
volucionario, ¿no es así? y muchas cosas buenas 
ocurrieron cuando comencé a escuchar. 

Casi inmediatamente descubrí los increíbles ta-
lentos ocultos de mis compañeros teósofos. Siem-
pre pensé que éramos principalmente un grupo 
intelectual, enclaustrados en bibliotecas, ofi cinas 
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y salas de conferencias de nuestras ramas de la 
Sociedad Teosófi ca y en los edifi cios de nuestras 
ofi cinas centrales, enorgulleciéndonos porque ha-
cíamos un trabajo “espiritual” superior. Descubrí 
que la mayoría de los miembros estaban de hecho 
comprometidos en toda clase de servicios en la 
comunidad como parte de su práctica espiritual. 
Aprendí que la ST no solo tiene un pasado dis-
tinguido en términos de servicio sino también un 
distinguido presente. Hay miembros allí afuera 
que inyectan ideas teosófi cas en la educación de 
los niños, toma de decisiones en la vida cívica, 
sesiones de resolución de confl ictos en áreas des-
garradas por la guerra y otras similares.

El consejo de Hao Chin de sólo escuchar, me 
enseñó que en lugar de decirles a los miembros 
qué deberían estar haciendo, la OTS simplemente 
necesitaba escuchar sus preocupaciones sobre el 
planeta y ayudar a transformarlos en campañas y 
proyectos prácticos en áreas en las que se sentían 
apasionados. Al reconocer y alimentar su trabajo 
de servicio, en lugar de decirles qué hacer, las co-
sas fueron menos estresantes para mí, más agra-
dables para ellos y más productivas en llevar la 
teosofía hacia nuestro mundo cambiante.

Escuchar a un nivel más profundo
Pero hubo otras formas de escuchar que Vic me 

alentó a intentar. No solo escuchar a los miem-
bros, sino escuchar a través del corazón de los 
seres humanos que sufren. En Francia, donde 
vivo, hay gente sin hogar mendigando en las ca-
lles, incluyendo un pequeño grupo de alcohólicos. 
Aprendí que no era sufi ciente con solo mirarlos a 
los ojos, sonreír y reconocer su existencia. Tam-
bién era necesario abrirse al dolor de su hambre, 
de sus agrietadas y heladas manos, de su absolu-
ta soledad. Era necesario permitirnos tomar con-
ciencia directamente dentro del corazón. 

Escuchar desde el corazón el dolor de los an-
gustiados causa espontáneamente la búsqueda 
de respuestas en la mente. Derriba barreras de 
preconceptos y prejuicios, y nos lleva a explorar 
las causas sociales, económicas y políticas de la 
miseria. Revela la complejidad y la interrelación 
de las cuestiones que afl igen a nuestro planeta. 
Aprendemos a ver los informes de los medios 
como lo que generalmente son: reportes super-
fi ciales escritos con rapidez con la intención de 
estremecer al cuerpo astral y levantar los ratings 
de lectura o televisión. Aprendemos a ver a través 

de las descaradamente impracticables soluciones 
que los políticos proponen con frecuencia. Somos 
atraídos a foros públicos y asociaciones donde los 
trabajadores sociales, personal médico y otros que 
actúan a nivel de base pueden indicar las únicas 
medidas que tienen la posibilidad de resolver pro-
blemas complejos a largo plazo. Cuando realmen-
te sintonizamos, somos atraídos hacia aquellos 
que hacen el trabajo de la reforma social, como 
aquellos en el frente de acción para proteger el 
medio ambiente. Descubrimos sabios activistas 
que muestran, por lo que son, el vínculo indisolu-
ble entre la transformación individual y la social.

Ampliar y profundizar nuestra escucha nos per-
mite tener un sentido más preciso del estado de 
nuestro mundo cambiante y sintonizar los proyec-
tos que desarrollamos para cambios a largo plazo.

Ya mencioné la forma en que estamos infl uen-
ciados y somos manipulados por los medios de 
comunicación, que estimulan constantemente el 
costado lascivo de nuestra naturaleza para captar 
nuestra atención y elevar los ratings. Tomen todos 
los reportes de los medios sobre actos terroristas. 
En EEUU el temor al terrorismo como es mos-
trado por los medios ha causado seis veces más 
muertes que el terrorismo en sí mismo. En los últi-
mos trece años, treinta ciudadanos norteamerica-
nos murieron por verdaderos actos terroristas. Es 
una horrible cantidad. Sin embargo, en el mismo 
período, 1500 norteamericanos murieron en acci-
dentes de tránsito, porque eligieron conducir de 
una ciudad a otra en lugar de tomar un avión por 
miedo a un ataque terrorista.

Motivos para tener esperanza
Como los medios llevan, casi instantáneamen-

te, a nuestros hogares reportes de actos de gran 
violencia cometidos del otro lado del globo, te-
nemos la impresión de que el mundo se está con-
virtiendo en un lugar cada vez más peligroso para 
vivir. De hecho, la violencia individual y colec-
tiva ha ido decreciendo en los últimos mil años. 
La cantidad de guerras y el número de muertos  
por la guerra en el mundo, ha ido disminuyendo 
durante varios siglos en proporción a la población 
de la tierra. Hay que ser muy cuidadoso con las 
estadísticas en general, y con estadísticas de fuen-
tes secundarias como éstas (del libro Altruismo: 
El Poder de la Compasión para Cambiarse a Uno 
Mismo y al Mundo de Matthieu Ricard), pero se 
puede decir con seguridad que los ciudadanos de 
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hoy tienen menos riesgo de ser asesinados o de 
sufrir violencia que un siglo atrás y mucho menos 
riesgo que hace mil años.

Los medios suelen no mencionar las cosas real-
mente positivas que ocurren. La cantidad de gru-
pos caritativos dentro de EEUU se ha duplicado 
desde el año 2000, estando el total cerca de un 
millón. Existen alrededor de 40.000 Organizacio-
nes no Gubernamentales (ONG) internacionales 
en el mundo y un número mucho mayor de ONGs 
nacionales. En Rusia hay alrededor de 280.000 
ONGs, ¡India cuenta con más de tres millones! 
La mayoría de ellas están centradas en trabajo hu-
manitario. Nuevamente, es difícil mantener cifras 
actualizadas sobre todo esto, pero es claro que hay 
un tremendo crecimiento de interés y participa-
ción ciudadana para revertir la dirección en la cual 
está avanzando nuestro planeta.

Todos los pedidos que circulan por Internet au-
mentan la atención entre millones y muchos de 
ellos alcanzan aún más que eso cuando son res-
paldados por  acciones en el mundo real. La orga-
nización sin fi nes de lucro Avaaz por ejemplo, or-
ganiza esfuerzos globales de prensa y de presión 
junto con sus pedidos online.

El Sr. Hao Chin, a quien ya mencioné, me hizo 
pensar sobre otra forma de escuchar que es im-
portante emprender si queremos lograr un cam-
bio en el mundo y que es escucharnos a nosotros 
mismos. Realmente, sintonizarnos a nosotros es 
posiblemente la tarea más difícil de todas.

El mayor desafío
Para ser un servidor efectivo en este mundo 

cambiante, debemos entrenarnos para mirar di-
rectamente a nuestras propias emociones, resis-
tencias y compulsiones. Necesitamos admitir los 
sentimientos naturales de ansiedad, indignación, 
incomodidad, agotamiento, impaciencia, decep-
ción, etc. Una vez que hemos reconocido esta 
impaciencia, decepción y estrés, es fácil caer en 
la trampa de gruñirnos a nosotros mismos o recri-
minarnos: “debo ser más paciente”, “debo dejar 
de estar estresado e irritable”, “debo ser más amo-
roso”, etc. A veces pienso que realmente lo que 
hace todo esto es generar sentimientos de culpa 
y de falta de méritos. Recriminarnos, exhortarnos 
moralmente, no hace desaparecer estos sentimien-
tos. De hecho la impaciencia, la incomodidad, el 
agotamiento, la ira, son en realidad meros sínto-
mas de algo más profundo, sospecho yo. Esto más 

profundo es miedo subconsciente, miedo que de-
bilita nuestra energía para la acción constructiva.

Mirando nuestras emociones podemos encon-
trar miedo a la pérdida de control, a la falta de po-
der, a la vulnerabilidad. Encontramos miedo a es-
tar sobrepasados, a que se nos rompa el corazón, 
por último podemos encontrar miedo a la extin-
ción. Al escuchar a este nivel, al estar concientes 
de estos temores, la energía puede fl uir con mayor 
libertad para proteger al planeta como el precioso 
teatro de la evolución que es. Escuchar nuestros 
miedos más profundos es trabajo espiritual.

Ahora observemos brevemente a solo uno o 
dos de estos miedos subconscientes que bloquean 
o debilitan nuestra energía para una acción cons-
tructiva ¿Qué ocurre con nuestro miedo a perder 
el control? Este es un pequeño ejemplo de mi pro-
pia vida.

Miedo a perder el control
En los años 90’, cuando Francia aún probaba 

bombas nucleares bajo el lecho del mar, en el Ato-
lón de Mururoa en el Pacífi co Sur, tan lejos de 
nuestras costas como podían, me uní a la campa-
ña de Greenpeace para que el Presidente Jacques 
Chirac renunciara a su ronda fi nal de pruebas. 
Distribuí cientos de volantes en las calles de París, 
escribí a políticos y participé en marchas. Con el 
transcurrir de semanas de trabajo, me convencí a 
mí misma de que el Presidente Chirac renunciaría 
a su ronda de pruebas. Creía absolutamente que 
lo persuadiríamos. Entonces una tarde escuché en 
la radio que la primera bomba de la nueva ronda 
de pruebas se había puesto en camino. Yo estaba 
estupefacta. Me quedé junto a la radio, clavada 
en el lugar. De repente la rabia apareció en mí. 
No había experimentado rabia antes. Mi corazón 
comenzó a palpitar, mis mejillas ardían y me en-
contré de pie mirando hacia abajo.

Estaba tan impactada por la fuerza de esta rabia 
que no podía simplemente gruñirme a mí misma 
o predicarme sobre la calma espiritual, sobre el 
desapego a los frutos de la acción y todo eso. Es-
taba obligada a mirar dentro. Estuve, aún clavada 
en el lugar, y realmente escuchaba lo que estaba 
ocurriendo en el interior. Encontré que lo que ya-
cía detrás de la rabia verdaderamente no era solo 
justa indignación. Lo que la había alimentado 
era el simple descubrimiento de que estaba en un 
mundo sobre el que no tenía control, un mundo de 
cierta crueldad sobre la cual no podía ejercer con-
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trol. Y eso era realmente aterrador. Estoy segura 
que la mayoría de ustedes han descubierto esto a 
una edad más temprana que la que yo tenía en ese 
momento.

Cuando reconocí este temor, mi pensamiento 
fl uyó espontáneamente hacia la tremenda falta de 
poder que la gente debe sentir cuando un conduc-
tor temerario asesina a vuestro hijo, la impotencia 
que deben sentir cuando encuentran que su amado 
ha desarrollado una grave enfermedad, la vulnera-
bilidad que sienten cuando devienen dependientes 
de las personas, a veces de gente poco amable, 
cuando son ancianos o están enfermos. Cuando 
mi corazón hizo la conexión entre mis sentimien-
tos de pérdida de control y las incontables situa-
ciones en las que otras personas se encuentran 
impotentes, indefensas y vulnerables, la rabia en 
mí retrocedió como la marea en la costa y volvió 
como una serena ola de compasión. Comprendí 
entonces qué vida protegida había tenido y, cuán 
enorme e inmensamente otros necesitan y mere-
cen ayuda.

Hay unas pocas cosas aterradoras tendidas de-
bajo de la superfi cie de nuestro yo servicial. Cuan-
do nos comprometemos en el servicio para aliviar 
el sufrimiento, el miedo a sufrir, a encontrarnos 
sobrepasados y ahogados en la tristeza por lo que 
vemos a nuestro alrededor, puede minar nuestra 
energía y disposición. Esto puede signifi car que 
somos como las ostras que se abren con tanto do-
lor y luego se cierran con un chasquido. Ayuda-
mos las tardes de los lunes y los jueves y entonces 
volvemos a casa y cerramos nuestras puertas con 
un suspiro de alivio. Cuando estamos en la calle, 
podemos evitar la mirada de los mendigos. Hui-
mos de las fotos del abuso de los animales. Hay 
miles de personas que necesitan nuestro cuidado 
y atención, millones de animales que son maltra-
tados, bosques que son devastados. Todo esto nos 
sobrepasa y, muy abajo, una pequeña voz gimo-
tea, “¿Si tuviera la respuesta a todos estos llama-
dos, cómo los enfrentaría?¿Qué tiempo tendría 
para mí?” La presión que ponemos en nosotros 
mismos para contestar todos los pedidos de ayuda 
es amenazante para la verdadera existencia del yo.

No podemos resolver todos nuestros miedos 
subconscientes moviendo una varita mágica. Po-
demos continuar teniendo nuestra energía que-
brantada por el miedo a estar sumergidos por la 
inmensidad de la tarea y por el dolor de todo eso. 
Podemos continuar teniendo nuestra energía ago-

tada por un sentido de impotencia frente a la in-
justicia indignante. Podemos continuar escapando 
del vacío interior, pero tengo la impresión de que 
cada vez que reconocemos miedos subconscien-
tes y los miramos fi jamente a la cara solo por un 
segundo, una cantidad de energía espiritual que 
corre subterráneamente en nosotros es liberada.

Estoy muy agradecida al Sr. Hao Chin por su-
gerirme que tratara de llevar teosofía a un mun-
do cambiante, tratar de vivir nuestra teosofía en 
un mundo cambiante, un paso que podemos dar 
es simplemente escuchar a nuestros compañeros 
en su dharma de dar y al dolor de todos los que 
sufren. Podemos sintonizarnos con los comple-
jos factores psicológicos, sociales y económicos 
involucrados en situaciones trágicas y problemas 
sociales. Podemos escuchar a sabios activistas a la 
vanguardia de las reformas. Y, fi nalmente, pode-
mos escuchar a nuestros temores más profundos. 
Esta atención, este sintonizar a diferentes niveles, 
nos ayuda a tener un sentido del real estado del 
mundo. Nos alerta sobre las cosas buenas que ver-
daderamente están ocurriendo en la sociedad. Nos 
alerta sobre el fuerte incremento del número de 
ciudadanos que se manifi estan por la defensa del 
planeta, a pesar de lo que los medios nos dicen. 
Simplemente escuchando nos muestra el camino.

Mano a mano
Están aquellos que creen que si cada uno de 

nosotros se ocupa de su propia transformación 
espiritual, la transformación planetaria se ocu-
pará de sí misma. Yo creo que ambas van de la 
mano. La teosofía es una fuerza dinámica tanto 
para las transformaciones individuales como para 
las sociales. Tengo un amigo irlandés que ha pe-
gado un epigrama escrito por Ashleigh Brilliant 
en la puerta de su casa, que dice: “Si estoy en mi 
hogar aceptando lo que no puedo cambiar, estoy 
probablemente afuera, cambiando lo que no pue-
do aceptar”.

La teosofía habla de recursos internos ilimi-
tados que podemos aprovechar para ayudar a 
modelar el futuro inteligente y rápidamente. Es 
muy tarde para ser pesimista sobre nuestro mun-
do cambiante. Necesitamos simplemente unir las 
manos y caminar gentilmente juntos sobre la tie-
rra, escuchando atentamente.                             ²
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Estudio, Meditación y Servicio

Que nuestra vida sea grande y no insignifi -
cante. La vida grande es la vida feliz y, aquél 
cuyos ideales son grandes es grande a su vez; 
pues la materia adopta la forma del Espíritu que 
la energiza y, una vida insignifi cante desde el 
punto de vista externo, puede hacerse grande 
con el esplendor del ideal que la alienta. 

La Vida Teosófi ca, Annie Besant. 

La búsqueda de la felicidad parece ser una gran 
preocupación para muchas personas en el mun-
do actual. Nos esforzamos hacia un estilo de vida 
confortable, buscamos diferentes formas para 
entretenernos y nos enfocamos en el bienestar fí-
sico, emocional y mental, para disfrutar la vida 
a plenitud. ¿Es ésta realmente la búsqueda de la 
verdadera felicidad, o es un intento para encontrar 
unas pocas experiencias placenteras para aliviar 
una vida de sufrimiento? Annie Besant se refi ere 
al tema de la felicidad en un nivel más fundamen-
tal. Considera un aspecto de la vida pocas veces 
tratados actualmente, específi camente vivir según 
nuestros ideales. Para ser capaces de alzarnos en 
defensa de nuestros ideales deberíamos desarro-
llar resistencia espiritual para poder encarar las 
circunstancias de la vida alegremente, sin ser sa-
cudidos por ellas. Se dice que los tres componen-
tes de la vida espiritual son Estudio, Meditación 
y Servicio y, la integración de estas disciplinas en 
nuestras vidas nos ayudará a encontrar los gran-
des ideales con los que concordamos, nos dará la 
fuerza para vivir por ellos y a encontrar un camino 
para acabar con el sufrimiento y por lo tanto para 
vivir una vida feliz.

Recientemente se han realizado algunos estu-
dios para encontrar qué es lo que nos hace felices. 

Sushma Webber es Coordinadora de Medios de la ST en Nueva Zelanda. Originaria de India, ahora vive en 
Wellington. Está activamente involucrada con las actividades de la Rama de Wellington.

Por ejemplo, el Instituto para la Investigación de 
la Felicidad en Dinamarca lleva a cabo investi-
gaciones personalizadas sobre el bienestar, la sa-
tisfacción y la calidad de vida para fortalecer a 
las ciudades, comunidades y gobiernos a fi n de 
que desarrollen estrategias para alcanzar un ma-
yor bienestar subjetivo para sus ciudadanos. El 
Centro de Psicología Positiva en Pensilvania está 
explorando la idea de que por medio de ciertas 
prácticas, como el perdón, el agradecimiento y 
la auto refl exión las personas puedan mejorar su 
bienestar. Muchos neurofi siólogos están comen-
tando que es posible conectar la felicidad en nues-
tros cerebros, estando completamente presentes 
en los momentos dichosos de la vida.

Matthieu Ricard, autor y monje Buddhista, 
dice que es importante 'elevar la línea base' de 
la felicidad, que es diferente de una experiencia 
temporal de placer como la que tenemos cuando 
hacemos cosas que nos agradan, es decir, tomar 
un helado, salir a correr o ver una película. Ricard 
ha sido sometido a intensas pruebas clínicas en 
la Universidad de Wisconsin y como resultado de 
éstas ha sido descrito como el hombre más feliz 
del mundo. Elevar la línea base de la felicidad po-
dría signifi car entrenar la mente y la armonizar las 
emociones para que permanezcamos centrados y 
serenos en los aspectos más profundos de nuestro 
ser. Podríamos estar en calma como el agua en 
las profundidades del océano, incluso en medio de 
una violenta tormenta que sucede en la superfi cie.

Una razón para enfatizar la investigación de la 
felicidad en años recientes puede ser el hecho de 
que desde el año 1970 hubo un incremento del 
estrés emocional (una 'enfermedad mental' como 
depresión, ansiedad o psicosis), especialmente en 
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las generaciones más jóvenes. Según Oliver Ja-
mes, un psicólogo clínico pediátrico y autor de La 
Affl uenza: Cómo Tener Éxito y Mantenerse Sano, 
la mayor parte de las personas en las naciones 
anglo parlantes (Inglaterra, Singapur, Australia, 
Canadá, USA, Nueva Zelanda) defi nen sus vidas 
en el presente por sus ingresos, posesiones, apa-
riencias y cuán célebres son y estas cosas los están 
haciendo sentir miserables porque les impiden en-
contrase con las necesidades fundamentales1.

James lo llama el 'Virus de la Affl uenza', un 
conjunto de valores que supone el establecimien-
to de grandes méritos mediante la adquisición de 
dinero y posesiones, luciendo bien a los ojos de 
los demás y queriendo ser famosos. La India y la 
China urbanas no están muy lejos de adoptar estos 
valores, incluso aunque no están tan mal afectadas 
como otras naciones. James destaca que infectar-
se con el 'Virus de la Affl uenza' incrementa tu sus-
ceptibilidad a las afecciones emocionales más co-
munes: depresión, ansiedad, abuso de sustancias 
y desordenes de la personalidad (como el narci-
sismo de primero 'yo', segundo 'yo' y tercero 'yo', 
estados de ánimo febriles, o identidad confusa)'. 
Sin embargo, no todas las afecciones mentales 
suceden por la adopción de los valores de Virus 
de la Affl uenza. También pueden generarse como 
resultado del ambiente y las condiciones creadas 
por estos valores en varios países que afectan a 
todos aún si están infectados individualmente o 
no por el Virus de la Affl uenza.

En 1910, en su conferencia “La Próxima Raza”, 
Annie Besant señaló una causa mucho más fun-
damental de la inestabilidad mental cuando habló 
sobre el surgimiento de un nuevo tipo de cuerpo 
humano conocido como la Sexta Raza Raíz:2

...cuáles son los aspectos distintivos especiales 
de esta Raza, en conciencia y en cuerpo. En con-
ciencia, el claro reconocimiento de la unidad... Con 
este desarrollo la conciencia será un tipo de cuerpo 
del cual están comenzando a mostrarse entre mu-
chos de nosotros hoy. Cuando haya una variación 
que vaya a comenzar un nuevo tipo evolutivo, siem-
pre se notará que aquellos de los que comienzan es-
tas variaciones son los que se denominan inestables. 
La inestabilidad es la marca del progreso o de la 
degeneración... Problemas nerviosos de todo tipo y 
mucho más marcados entre los más desarrollados... 
Las grandes tensiones del sistema nervioso se mues-
tran entre nosotros de maneras diferentes; tristezas 

de todo tipo, en grandes incrementos de las locuras 
en las naciones más civilizadas del mundo.

Por aquellos días la palabra 'locura' era usada 
para describir afecciones mentales, especialmente 
casos extremos. Incluso aunque las condiciones y 
el ambiente, en áreas urbanas especialmente, no 
sean las más adecuadas para la evolución de las 
organismos nerviosos más delicados y sutiles; aún 
así las fuerzas de la Naturaleza presionan hacia 
adelante aunque la raza humana esté preparada o 
no para avanzar. Esta es una de las lecciones que 
necesitan emerger de estos estudios para una guía 
inmediata de nuestras propias vidas en el presen-
te. Besant continúa:

Vivimos en un ambiente que destruye la evolu-
ción superior y a nuestro propio riesgo lo dejamos 
como está... Si queremos continuar tenemos que 
adaptarnos,...

Aunque Besant habló sobre las condiciones 
que prevalecían hace cerca de 100 años, el esta-
blecimiento de una Raza Raíz no es el trabajo de 
unos pocos cientos de años, sino que toma miles 
de años. Está en nuestras manos ayudar o impedir 
la evolución de la humanidad. Algunas pregun-
tas importantes necesitan ser hechas si decidimos 
adaptarnos a las fuerzas evolutivas de la Natura-
leza.

La solución se debe buscar en un nivel mucho 
más profundo en la mente iluminada y mucho más 
allá. Lo que se requiere es enfocarse en la 'regene-
ración espiritual del hombre'3, el elevado propó-
sito por el que fue fundada la Sociedad Teosófi ca 
hace 140 años. Sin embargo, existe una tendencia 
a considerar las enseñanzas y los principios teo-
sófi cos como meras teorías o como información 
interesante. Muy rara vez pensamos en ellos como 
guías de información para nuestras vidas, nuestras 
actitudes, nuestras relaciones, nuestros deberes y 
responsabilidades hacia nosotros y los demás.

Los tres aspectos de la vida espiritual, Estu-
dio, Meditación y Servicio, deberían ayudarnos 
en nuestra labor hacia la regeneración espiritual. 
Sin embargo, no se pueden hallar delineamien-
tos estrictos en la literatura teosófi ca sobre cómo 
estudiar, meditar o prestar servicio. Depende de 
cada uno de nosotros el hacer los esfuerzos ne-
cesarios para aplicar las indicaciones que se nos 
han dado en diferentes textos sagrados, escrituras 
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y en la literatura teosófi ca, para encontrar nuestra 
propia vía de preparación con miras al próximo 
paso evolutivo. Hay que recordar que la falta de 
enfoque, incluso en una de las ramas, puede con-
ducirnos a la bancarrota espiritual.

A menudo, cuando nos enfrentamos con inte-
rrogantes y desafíos, pensamos que ya conocemos 
las respuestas sobre cómo resolverlos. Sin embar-
go, tenemos que ir más allá de nuestra mente fun-
cional, dual y fragmentada que ya posee las res-
puestas, deteniéndola en su camino para que las 
verdaderas respuestas puedan emerger. Un modo 
de hacerlo es tener una mente 'yo no lo sé':

P: ¿Qué signifi ca 'estudiar'? ¿Es leer textos sa-
grados? ¿Es el estudio del Yo? ¿Es acumular infor-
mación? ¿Tengo que leer los clásicos teosófi cos? 
¿Tengo que estudiar La Doctrina Secreta?

R: No lo sé.

P: ¿Qué es 'meditación'? ¿Es una técnica? ¿Es 
observar mi respiración? ¿Es enfocarse en un obje-
to? ¿Es 'conocimiento sin elección'?

R: No lo sé.

P: ¿Qué signifi ca el 'servicio'? ¿Es ser voluntario 
en organizaciones como la Cruz Roja o la Sociedad 
para la Prevención de la Crueldad Animal? ¿Tengo 
que prestar servicio en un Comité o en un Consejo? 
¿O es sólo ayudar a los otros en donde y cuando 
pueda en mi vida diaria?

    R: No lo sé.

Hacer una pausa luego de decir 'Yo no lo sé' nos 
ayudará a encontrar una respuesta diferente de la 
que podríamos esperar. Pero si no somos cuida-
dosos podríamos estar repitiendo viejos esquemas 
de pensamiento y acción.

Las preguntas mencionadas son ejemplos para 
que los individuos se pregunten a sí mismos. Si 
embargo, tenemos que recordar el contexto en el 
que nos las hacemos. ¿Lo hacemos en el contexto 
del progreso espiritual personal o de la regenera-
ción espiritual de la humanidad? El mundo mate-
rial ejerce una presión constante y tenemos que 
estar conscientes de ello. También hay infl uencias 
actuando en nosotros desde los planos espiritua-
les. Es nuestra decisión si sucumbimos al mundo 
de la materia o nos sintonizamos con las infl uen-
cias espirituales. 

El próximo desafío es para aquellos que quie-

ren trabajar para el benefi cio de la humanidad por 
medio de la Sociedad Teosófi ca. Cómo aplicamos 
los principios de Estudio, Meditación y Servicio 
a los grupos de trabajo en nuestras Secciones, Fe-
deraciones, Logias/Ramas y Grupos/Centros de 
Estudio. Nuevamente la mente 'Yo no lo sé' puede 
ayudarnos a encontrar una solución creativa para 
llevar a cabo el trabajo, para ambos, los miembros 
y el público en general.

P: ¿Cómo pueden incluirse estos tres aspectos en 
las actividades de las Logias/Ramas de la Sociedad 
Teosófi ca? ¿Tenemos que organizar clases de estu-
dio, grupos de meditación, donar dinero o ser colec-
tivamente voluntarios para ayudar a otras organiza-
ciones o comunidades de caridad?

R: No lo sé.

P: ¿Cuál es el propósito de la Sociedad Teosó-
fi ca? ¿Es sólo compartir información sobre temas 
teosófi cos o hay un propósito superior?

R: No lo sé.

P: ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia nues-
tros compañeros y hacia el mundo en general? ¿Es 
el trabajo público más importante o es una prioridad 
ayudar a los miembros en su crecimiento y entendi-
miento de la Teosofía?

R: No lo sé.

Formularse preguntas es un ejercicio interesan-
te. Se dice que puedes responder a una pregunta 
sólo si conoces la mitad de la respuesta.

Somos afortunados en el presente porque te-
nemos una tremenda cantidad de recursos para 
acceder a expertos, libros, bibliotecas y archivos, 
instructores de meditación, líderes religiosos y 
fi lántropos, organizaciones altruistas, etc. Los 
líderes Teosófi cos y trabajadores a través de los 
años han compartido sus experiencias y sugeren-
cias por medio de libros y artículos. El trabajador 
teosófi co entusiasta puede encontrar consejos en 
The Theosophist, desde 1900 en adelante y en las 
revistas de las diferentes Secciones del momento. 
Las personas de esa época parece que tenían una 
confi anza y claridad sobre el propósito de la orga-
nización.

Las sugerencias del Dr. I. K. Taimni son de mu-
cho valor:

El trabajo de las Ramas en lo que concierne a 
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los miembros es triple:

a) Ayudarlos a adquirir conocimiento de los 
principios fundamentales de la Teosofía, tomando la 
palabra Teosofía en su signifi cado más amplio.

b) Inmiscuirlos tanto como sea posible en cual-
quier forma de servicio para el que tengan aptitudes 
o inclinaciones especiales.

c) Ayudarlos a desarrollar un carácter noble y 
fuerte para que adquieran una perspectiva espiri-
tual.4

Debido al pronto acceso de los expertos en todo 
lo espiritual, parece que tomamos el camino fácil 
y nos enfocamos en temas que pueden débilmente 
ser Teosófi cos, especialmente cuando hablamos 
del trabajo público. El comentario usual cuando 
alguien trata sobre los escritos teosófi cos de los 
líderes de los primeros días es, 'Es cosa del pasa-
do'. Cada vez menos miembros hacen un esfuerzo 
para enfocarse en los tres principios mencionados 
anteriormente. Parecen olvidar que los principios 

teosófi cos siempre estarán más allá del tiempo, 
porque dirigimos nuestra atención a la Sabiduría 
Divina que apunta a la inevitable perfección de la 
humanidad. El Dr. Deepak Chopra, en su discurso 
a los empleados de Google en Seatle, sugirió que 
habían ayudado a la consolidación de la 'Era de la 
Información' y que ahora es el momento de ajustar 
la 'Era de la Sabiduría' a la tecnología.

Qué otro mayor ideal podríamos esperar que ser 
colaboradores en acompañar a la 'Era de la Sabi-
duría', no sólo en la ciencia y en la tecnología, sino 
también en religión, fi losofía, vida social, cultura 
y otros campos del desarrollo humano. Porque 
nuestra comprensión más profunda de la Teosofía 
se revelará en cada aspecto de nuestras vidas. Hay 
una anécdota sobre un neófi to Zen quien luego se 
convirtió en uno de los más grandes maestros del 
Zen. Él fue a visitar el monasterio de un maes-
tro Zen. Le dijo a la persona que estaba sentada 
al lado del maestro, luego de una charla sobre el 
Dharma en el templo, 'No vine aquí a escuchar la 
charla del Maestro sobre el Dharma, vine a ver 
cómo se ataba los cordones de sus zapatos'.       ²

Referencias

1. Oliver James, Affl uenza: How to be Succesful and Stay Sane, Vermilion, Londres 2007.
2. Annie Besant, The Changing World and Lectures to Theosophical Students, The Theosophical 
Publishing Society, London, 1910.
3. N. Sri Ram, - The Real work of the Theosophical Society, TPH Adyar, 1970. 
4. I. K. Taimni, Principles of Theosophical Work, TPH Adyar, 1991.

El trabajo de compartir y aprender en conjunto sólo puede lograrse en un ambiente adecuado 
en el que exista el compañerismo sincero para el aprendizaje en conjunto, como también un 
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 un mundo en donde la religión o en donde las 
costumbres establecidas y las viejas maneras que 
actúan como ejes fundamentales para guiar a la 
sociedad importan poco o se han perdido de vista, 
el principal problema es encontrar qué es lo que 
importa y qué es lo que puede ser de más utilidad 
para la humanidad en el sentido de guía en esta 
obvia era de transición. El asunto se torna más 
importante, cuando se intenta ayudar a encontrar 
cómo 'los nuevos elementos en las decisiones se-
leccionadas' pueden ser mejor impartidos y toma-
dos en cuenta para lograr el objetivo de ofrecer 
una visión global mayor y establecer la armonía 
de la nueva civilización global emergente del si-
glo 21.

En los artículos anteriores se señaló que se ha 
alcanzado un nivel de interacción global entre las 
naciones que hicieron de la separación una cosa 
del pasado; además, que por el estudio de la di-
námica de los sistemas de interacción se puede 
alcanzar una percepción como consecuencia de 
estas interacciones. Y que, estas mismas pueden 
usarse para demostrar el funcionamiento del kar-
ma, no como una ley abstracta e hipotética, sino 
como una respuesta dinámica tangible refl ejada 
por campos interrelacionados. Estos campos ya 
no operan más como unidades independientes, 
sino que funcionan al unísono en un nuevo sis-
tema mucho más amplio y mucho más complejo, 
hiper-responsivo y más vasto, evolucionando a un 
nivel superior de operaciones con resultados aún 
impredecibles, hacia un estado de equilibrio fi nal.

Por ende, de lo anterior podemos deducir los si-
guientes postulados: 'Los viejos valores' han sido 
eclipsados, 'nuevos valores' están siendo formula-
dos; en esto la ST puede asistir en el fl orecimiento 
de un ambiente dinámico incierto.

Sabemos que los trabajos teosófi cos refl ejan las 
enseñanzas antiguas que son, probablemente, tan 
antiguas como la humanidad. También sabemos 
que estas enseñanzas se van dando según las ne-
cesidades de los tiempos, de diferentes formas y 
niveles de signifi cación o, de hecho, están vela-
das; y que, en este ciclo del Kali Yuga (etimológi-
camente no signifi ca 'edad oscura' sino la edad de 
hierro), por la razón que fuera, las enseñanzas que 
hasta ahora se habían entregado sólo a unos pocos 
elegidos, ahora se dan abiertamente al público. 
Las obras de HPB son prueba de ello y su impacto 
en el mundo Occidental como en India en la diso-
lución de dogmas y de ignorancias desviadas del 
pasado no ha sido insignifi cante.

¿Qué puede hacer uno con todo esto? ¿Pode-
mos esperar 'nuevas enseñanzas' o al menos rein-
terpretaciones de las ya existentes, formuladas de 
tal manera que se puedan entregar de forma signi-
fi cativa una vez más a la sociedad actual, como lo 
fueron en el siglo 19 después que se formó la ST?

Mucho se ha hecho y se continua haciendo por 
parte de muchos miembros de la ST, de los Maes-
tros y de su infl uencia, pero ¿cuánto se ha hecho 
para tratar de cooperar con ellos o, de hecho, en 
la labor de ese poderoso ser, el Manú, que le da 
forma a los destinos de nuestra(s) raza(s) en el 
presente y en los siglos por venir? ¿Nos comuni-
caron estos Seres las enseñanzas en algún lengua-
je arcaico oscuro o fueron entregados en un inglés 
simple? ¿Fueron dadas para estar sincronizadas 
con los grandes avances literarios y científi cos de 
la Era Victoriana o fue pura coincidencia?

¿Puede alguien negar que en el presente no es-
tamos a la par con esta edad pasada, que la glo-
balización del Internet y los avances de la ciencia 
moderna ofrecen grandes posibilidades para la 
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propagación de la Sabiduría Antigua? ¿Qué esta-
mos haciendo los miembros de la ST al respecto?

Sabemos que en el presente el 'consumismo' 
marcha a un ritmo incontrolable y que se están 
empleando grandes esfuerzos, técnicas y consi-
derables habilidades psicológicas para alcanzar 
las metas del mercado, a menudo con el lamen-
table deterioro del medio ambiente que es la sa-
lud misma de las personas. ¿No podemos hacer 
un estudio de algunos de estos métodos con el fi n 
de aplicarlos constructivamente para impartir las 
perlas de la Sabiduría Antigua por el bien de la 
humanidad, pero de una manera tan breve y pode-
rosa que pueda encauzar a las personas? Recorde-
mos que cuando la radio se instaló por vez prime-
ra en los navíos, la llamada de urgencia por ayu-
da, 'Salven Nuestras Almas' (Save Our Souls), se 
abrevió al simple 'SOS y repetidamente haría que 
literalmente moviera al mundo hacia una acción 
urgente. ¿No podemos volverlo a hacer con las 
enseñanzas Superiores? ¿Estamos los miembros 
de la ST, después de tantos años de exposición, 
ante estas enseñanzas, tan carentes de percepción 
y de confi anza que no somos capaces de alcanzar 
resultados semejantes?

Una de las contribuciones positivas que se 
pueden hacer para verifi car estas enseñanzas es 
comenzar a 'limpiar las nieblas del tiempo', para 
recatalogar y hacer un estudio comparado de las 
tradiciones antiguas. Además, establecer maneras 
de 'cerrar' la brecha que se encuentra entre las tra-
diciones antiguas y las valoraciones modernas y 
reconciliar los lugares y orígenes de las culturas 
con los supuestos o los descubrimientos actua-
les. Por ejemplo, sabemos que según la tradición 
Hawaiana Cohuna, sus pobladores arribaron a 
este planeta desde otro sistema, en tiempos en que 
aún existían los dinosaurios. Ciertamente, sus re-
gistros afi rman que esos reptiles eran inteligentes 
y que tuvieron que luchar con ellos por un lugar. 
Según la ciencia moderna, esto es una imposibi-
lidad; no obstante, el enfoque científi co, depen-
diente como es del aprendizaje sistematizado (del 
pasado), carece de todo intento para explicar las 
congruentes similitudes que se pudieran encontrar 
en muchas de las antiguas culturas, a menudo se-
paradas por océanos y continentes y aún así refl e-
jan registros similares en sus tradiciones. Estos, 
si se colocan uno junto al otro, podrían brindar 
información difícilmente descartable y que de-
mandarían repuestas que no pudieran ignorarse.

La antigüedad de las siempre vivas 'Dinastías 
Divinas' de Egipto son otro ejemplo. Aquí en-
contramos antiguos registros que han sido igno-
rados como leyendas (léase fábulas) a pesar del 
hecho de que las investigaciones de los satélites 
modernos del valle del Nilo, en su mayor parte, 
destacan sólo una fracción de los antiguos lugares 
arqueológicos que han sido excavados. Por consi-
guiente, fundamentar el origen de una civilización 
solamente en la información de las excavaciones 
existentes puede ser prematuro si no totalmente 
erróneo, quizás con las últimas palabras hasta 
aquí, hacia los registros antiguos. Es junto a es-
tas líneas que la ST puede ayudar a proporcionar 
el conocimiento (antiguo) creíble, sistematizado, 
apuntando a la antigüedad de las civilizaciones 
humanas antiguas como mantenidas por la Sabi-
duría antigua y con esto corroborar, al menos en 
parte, su valor.

Mientras que en el tema de los estudios compa-
rados de las tradiciones y enseñanzas antiguas, la 
desmitifi cación de la ciencia Tántrica y su lugar 
como una línea de pensamiento y práctica inde-
pendiente (como lo pretenden las enseñanzas de 
Cachemira), pero no desarrollado de la tradición 
Védica como lo piensan los investigadores mo-
dernos, no sólo ayudaría a establecer su genuino 
y único valor, sino también a proveer un puente 
práctico entre las más profundas prácticas esotéri-
cas del yoga y la neurofi siología moderna en esta-
blecer, muy concluyentemente, que el ser humano 
es más que un animal funcional evolucionado for-
tuitamente por la selección Darwiniana.

Ya han habido tales empresas hechas por varias 
instituciones culturales parecidas a las líneas an-
teriores: el excepcional tomo La Arqueología Pro-
hibida: La Historia Oculta de la Raza Humana, 
un libro de 1993 de Michael A. Cremo y Richard 
L. Thompson, escrito junto al Instituto Bhaktive-
danta de ISKCON y el más elaborado compendio 
de cinco seminarios sobre la 'Conciencia' reali-
zados en un período de diez años por el Instituto 
Ramakrishna de Kolkata. Estos pueden ser excep-
cionales ejemplos a imitar, a pesar de la crítica 
abierta (si no ira) que generó sus publicaciones. 
Aún así, uno no puede negar que, en relación a 
esto y comprometiéndose con una erudición se-
lectiva y sofi sticada, la ST pueda fomentar am-
pliamente, a una nueva luz, el valor de la Sabidu-
ría antigua y de este modo ayudar a contrarrestar 
la superfi cialidad de la  visión mundial presente.

La Sociedad Teosófica en el Siglo 21 – III
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A pesar del enorme horizonte que las ense-
ñanzas teosófi cas presentan a nuestra vista y a 
nuestras almas, se pueden reducir a un número de 
elementos principales que pueden ser elaborados 
junto a las varias secciones en los años venideros, 
para producir así una nueva ola de interés en la 
Sabiduría Antigua y fortalecer a la Sociedad Teo-
sófi ca en una actividad dinámica. Por ejemplo, así 
como vemos la universalidad de la ley de la gra-
vedad que los científi cos nos dicen que sostiene 
ciertamente todo el universo, así también perci-
bimos una ley de equilibrio que subyace en todo, 
desde nuestros cuerpos hasta las construcciones, 
la ética, la música, la poesía y (el funcionamiento 
mismo) de la civilización. Estos dos, el equilibrio 
en contraposición a la gravedad, manifestándo-
se como 'Dharma', se pueden usar para inspirar 
y formular trabajos creativos para ayudarnos en 
la transición hacia una civilización mundial (que 
es el trabajo) del Vaivasvata Manú. A él le han 
sido atribuidos los antiguos manusmriti-s que es-
tablecieron las bases de las civilizaciones Védicas 
pasadas. Estos se podrían adaptar ahora en una 
obra moderna, capaz de ayudar a las necesidades 
presentes y, quizás, incluso ayudar a revalorizar 
la rápida desaparición del equilibrio de nuestro 
mundo infl uido por Occidente.

Se nos habla de la correlación existente entre 
el micro y el macro cosmos; y dado que nuestro 
universo es uno en energía, esto también se puede 
aplicar a nuestros cuerpos. De aquí que ayudar en 
el desarrollo de nuestros 'estudios de la energía' 
como el Pranayama y el Kundalini yoga, dirigi-
das a ampliar la compresión de nuestra naturaleza 
esencial, sería de una gran ayuda. A estos también 
le debemos incluir nuestra energía sexual.

El acto sexual es practicado, elogiado, conde-
nado, escrito y soñado por toda la humanidad. De 
hecho, se puede decir que la totalidad de nuestra 
biosfera existe gracias a él. Sin el sexo no habría 
vida corporal. Sin embargo, esta 'energía creativa 
y poder de manifestación' divinos es descartada 
a menudo, generalmente desvalorizada o tratada 
como tabú. Pero así como nos encontramos tra-
tando de lidiar, directamente, con el destino de 

nuestro planeta, también debemos llegar a com-
prender la naturaleza y el poder de la energía se-
xual. Ambos son inseparables. Su comprensión 
debe surgir de las mismas profundidades de nues-
tro ser y de la visión de las enseñanzas esotéricas. 
Para tener estas enseñanzas como orientaciones y 
para ayudar a la humanidad a entender su poder, 
esto debe convertirse en una de las mayores obras 
emprendidas por la ST en los años venideros, 
sin ocultar la cabeza en la arena como se hizo en 
1930, cuando el tema del 'sexo' fue apartado de 
la agenda por un Consejo General de delegados 
singularmente obtuso.

El Tercer Objetivo, mencionado tan a menudo, 
pero poco estudiado, posee la clave para desen-
redar nuestra conciencia 'encarnada' por el esta-
blecimiento de un camino más allá de las gunas. 
Esto puede lograrse categorizando y ampliando 
las obras existentes de yoga y fomentando inves-
tigaciones de avanzada en esta materia. Asistir al 
estudio científi co del yoga es otra labor en espera 
de la ST, especialmente si consideramos que es a 
través del yoga y de los científi cos entrenados en 
el yoga que nuestra naturaleza espiritual esencial 
será formalmente estudiada y se establecerá un 
puente entre la materia y el espíritu. Esto ofrece-
rá un contrapunto a nuestra sociedad actual casi 
totalmente materialista, como también establece-
rá los fundamentos probables y las fuentes de las 
religiones.

La promulgación de la Sabiduría Antigua para 
despertar a la humanidad actual, enredada como lo 
está en el desviado materialismo, es la tarea que le 
espera a la Sociedad Teosófi ca en el siglo 21. Para 
lograr esto exitosamente, sus miembros no sólo 
tendrán que abrir sus mentes, corazones, Ramas, 
Convenciones y estados, sino también tendrán que 
abstenerse de las apreciadas nociones pasadas de 
grandeza y de logros genuinos. Tendrán que avan-
zar con determinación y valor para jugar su parte 
y contribuir hábilmente a formar una civilización 
mundial más fl uida (un nuevo punto de equilibrio, 
y así, genuinamente, proclamar estar cumpliendo 
su deber como colegas junto a aquellos Grandes 
Seres que guían a la humanidad.                        ²

Como animales sociales, los seres humanos necesitan la amistad, 
pero la amistad no proviene de la riqueza y del poder, sino de 
demostrar compasión e interés por los demás.

Su Santidad el XIV Dalai Lama

La Sociedad Teosófica en el Siglo 21 – III
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Compasión y
Responsabilidad Universal

En un mundo en llamas, donde cada uno se 
siente separado de los demás, donde los niños 
son abandonados, donde tiene lugar toda clase de 
crueldades y donde sólo unos pocos están cons-
cientes de la urgencia del cambio, se me pide ha-
blar sobre compasión y responsabilidad universal. 
Es un mundo extraño, aquellos que crean el desor-
den son los mismos que se sienten incómodos en 
un mundo desordenado.

La mayor tragedia de los seres humanos es que 
parecemos ser incapaces de ver lo que hacemos. 
Hay una inmensa destrucción en esta maravillosa 
Tierra, con todo el sufrimiento que esto engen-
dra y los seres humanos parecen no querer darse 
cuenta de las implicaciones que esto conlleva. O 
quizás solamente no queremos tomarnos el traba-
jo de cambiar nuestro modo de vida, que implica 
el abandono del consumismo, al romper la barrera 
de una visión ego-centrista, y ser uno con la Na-
turaleza. Esto signifi ca ser uno con todo lo que 
vive, con quienes compartimos la misma Madre 
y el mismo Padre; la Madre que es la Tierra, nos 
agrade o no, porque todas las criaturas están com-
puestas de los elementos de la Tierra, y el Padre, 
lo Divino en todos nosotros, que anima el cuerpo 
mundano. Uno puede darle el nombre que pre-
fi era, culturas diferentes los llaman por diversos 
nombres, pero la etiqueta que le demos no cambia 
el principio Divino que habita en cada uno de sus 
hijos. De algún modo los humanos han alimen-
tado el sentimiento de estar en lo más alto de la 
escalera evolutiva, un sentimiento de estar más 
evolucionado que otras especies y creyéndolo así, 
nunca nos cuestionamos el modo en el que nos 
relacionamos con aquellos que deberíamos pro-

Clemice Petter es Miembro vitalicio de la Sociedad Teosófi ca en Brasil. Actualmente es voluntaria en la Sede 
Internacional en Adyar.

teger y ayudar en este largo viaje hacia la auto-
realización.

¿Qué diría uno si los padres dejaran a sus hijos 
pequeños al cuidado de los mayores, esperando 
que ellos cuidaran y protegieran a los pequeños, 
pero cuando regresan a casa encuentran que los 
así llamados mayores han maltratado a aquellos 
a los que debían ayudar y proteger? Este podría 
ser el escenario en la Tierra; se nos confi ó cuidar 
a nuestros hermanos y hermanas (los reinos infe-
riores) y se esperaba que viviéramos juntos en el 
mismo hogar, la Tierra. Pero no sólo maltratamos 
a nuestros jóvenes hermanos, también incendia-
mos la casa.

La explotación ha sido la tónica de la presen-
cia humana en este planeta. Se ha aceptado como 
parte del comportamiento humano y muy pocos 
cuestionan esta conducta destructiva. Los hu-
manos parecen sentirse cómodos explotando a 
la Naturaleza; existe este sentimiento de que la 
Naturaleza tiene que doblegarse a la voluntad del 
hombre. Fácilmente se olvida que los humanos 
también son parte de la Naturaleza, no que están 
por encima de ella.

Y luego está el terrible sufrimiento que viene 
con la explotación del hombre por el hombre, que 
ha estado sucediendo por siglos. Ha cambiado 
sus métodos, se han vuelto más sutiles y a pesar 
de todo el avance tecnológico, aún hoy está muy 
arraigado en cada sociedad, el débil es explotado 
por el fuerte. Esto nunca cambiará por las leyes, 
ni por las reformas sociales. Después de todo, 
ninguna ley es capaz de transformar el corazón 
del hombre. Creemos que las leyes se pueden ha-
cer cargo de esta falta de crecimiento interno. Si 
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hubiera amor en el hombre, habría una sociedad 
completamente distinta, habría paz en la Tierra. 
Esto es muy obvio.

Por lo tanto, antes de atrevernos a hablar so-
bre compasión y responsabilidad, necesitamos 
entender qué signifi ca tener amor en nuestros 
corazones. ¿Hay amor cuando juzgamos a otros? 
¿Sabemos qué sucede cuando juzgamos? Lo ha-
cemos porque pensamos que sabemos que está 
bien y qué está mal y cómo deben comportarse 
los demás. Signifi ca que hemos cristalizado una 
fórmula y con este monstruo continuamos la vida, 
sin ni siquiera observar nunca otra cosa que no 
sea esta roca cristalizada en nuestro corazón, des-
truyendo toda posibilidad de amor, compasión o 
responsabilidad. Lo único que hacemos es espar-
cir infelicidad y de lo que es capaz una persona 
infeliz lo podemos ver y escuchar todos los días 
en las noticias. Juzgamos porque no entendemos 
y rápidamente nos las arreglamos para crear una 
fórmula y la aplicamos en todas las situaciones y 
con todas las personas por el resto de nuestras vi-
das. Esto hace que gradualmente la mente pierda 
su capacidad de permanecer joven, fresca; nunca 
se renueva. Se embota cada vez más y más. Pode-
mos ver cómo sucede, particularmente en muchas 
personas mayores.

Desafortunadamente parece ser parte de la na-
turaleza humana hablar indefi nidamente sobre una 
cosa o la otra, pero nunca hacerlo en el día a día. 
Quizás esta hipocresía nos ha conducido al esta-
do en el que estamos. Predicar y esperar de otros 
que lo hagan ha probado ser inefi ciente. Después 
de todo, ha habido innumerables reuniones alre-
dedor del planeta para tratar los problemas medio 
ambientales, todos los países han estado represen-
tados, han tratado la necesidad de un cambio de 
dirección para minimizar el calentamiento global 
y con todo esto aún estamos donde estamos. Se 
ha hecho muy poco. No hay necesidad de profun-
dizar mucho en esto, todos sabemos lo que está 
sucediendo. Nuevamente, debido a que cada uno 
quiere que el otro haga lo que hace falta, nadie 
lo hace. Parece haber una renuencia en dejar ven-
taja hacia lo que uno cree que es su derecho, sin 
comprender un simple hecho: cuando la casa se 
quema, ninguna habitación es segura. El destino 
es el mismo para todos sus habitantes.

La estupidez humana es tal que para terminar 
una guerra se comienza una nueva. Hay quienes 

dicen: 'La guerra es un mal necesario'. Al pensar 
así, contribuyen con toda la miseria que esto con-
lleva. Están aquellos que producen y proveen ar-
mamento a otros países. Hoy envían armamento, 
mañana envían soldados para enfrentar a los mis-
mos países que armaron. Es increíble, pero está 
sucediendo.

Están aquellos que dicen: No somos como 
ellos, trabajamos por la paz. Entonces, la pregun-
ta para ellos es: '¿Viven en paz? ¿Saben lo que es 
estar en paz? Si no, se están auto-engañando'. Uno 
no puede trabajar por la paz si uno no vive en paz 
consigo mismo. Es como intentar limpiar la casa 
con los pies sucios, sin darse cuenta de que los 
pies están llenos de barro.

La Sociedad Teosófi ca le fue dada a la huma-
nidad no sólo para secar nuestras lágrimas, sino 
más importante, para asegurarnos de que no exis-
tan lágrimas que secar, para ayudar al hombre a 
comprender la naturaleza destructiva del 'mí' y 
de lo 'mío', y alcanzar la Sabiduría. Para lograr 
esto, necesitamos abandonar el sentimiento de se-
paratividad, pero también es muy importante que 
sepamos con quién cooperar, para que podamos 
mantener este precioso regalo.

Amor y compasión van de la mano. No existe 
la necesidad de pedirle a alguien que conoce el 
verdadero amor de que sea compasivo, porque él 
se ha convertido en el amor mismo. De la misma 
manera, cuando el amor está allí, naturalmente, lo 
acompaña la responsabilidad. En el amor no hay 
separación como la de 'yo' y 'tu'. Si sólo conocemos 
las cosas por el ojo del 'mí' y de lo 'mio', obvia-
mente lo que pensamos que es el amor, no puede 
ser cierto. Estamos acostumbrados a imaginarnos 
al amor como algo emocional y asumimos que el 
amor será siempre del modo en el que nos lo ima-
ginamos. Pero no es así. El amor ve claramente lo 
que se necesita a cada momento, no según nues-
tros deseos y emociones particulares, sino según 
las necesidades reales de esa situación específi ca. 
Muchas veces, las situaciones requieren acciones 
contundentes y es parte del amor hacer lo que se 
requiere. Es como el cirujano que para curar al pa-
ciente, necesita abrir el cuerpo. Muchas veces el 
doctor no está seguro si el paciente sobrevivirá o 
no, pero incluso así, él sabe que esto es lo que hay 
que hacerse. Si se vuelve emocional al respecto, 
nunca más podrá ser un buen cirujano.

Lo más peligroso es pensar 'Yo sé lo que es el 

Compasión y Responsabilidad Universal
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amor'. Porque mientras exista el 'Yo' que conoce, 
el amor nunca estará allí. Y esta separación entre 
el 'Yo' que conoce y los otros que no conocen, en-
gendra crueldad. Esto está muy claro en el mun-
do. Ha venido sucediendo durante siglos en cada 
estructura espiritual, por llamarla de algún modo, 
con todos sus conjuntos de creencias y de enfo-
ques dogmáticos de la vida.

Debido a que no sabemos lo que es el amor, 
pensamos que el amor es lo opuesto al odio. 
Ciertamente no es así. Cuando hay amor no exis-
te protección, no hay ganancia, no hay miedo a 
la pérdida y no existe el daño. Sólo cuando hay 
amor, se encuentra la cualidad de la compasión y 
la responsabilidad es su consecuencia. Sin amor, 
hagas lo que hagas, no habrá responsabilidad. La 
responsabilidad no es algo que puedes imponerle 
a otro o a ti mismo. Si lo haces, se convierte en 
una carga. De esta imposición proviene la infe-
licidad con toda la miseria que tanto conocemos. 
Pero debido a que el hombre, después de todo este 
período de evolución en la Tierra no ha conocido 
al amor, la imposición ha sido el modo y conoce-
mos muy bien sus consecuencias.

Solo es necesario ver las estadísticas, donde se 
demuestra que es en el hogar, en el silencio del 
hogar donde se espera que se cuiden a los niños, 
pero es donde son abusados psicológica, emocio-
nal y físicamente por aquellos de quienes se es-

pera que sean responsables por su bienestar. La 
violencia domestica es la responsable de una gran 
parte de los reportes policiales y se sabe muy bien 
que ni siquiera el cincuenta por ciento de los casos 
de violencia doméstica se reporta. Ninguna ley ha 
sido capaz de enmendar este serio problema.

Para sentirse responsable uno necesita un gran 
sentido de sensibilidad, ser responsable signifi ca 
cuidar sin el sentido del 'Yo' que cuida. Cuando el 
'Yo' es el que cuida, signifi ca que está mi modo de 
cuidar y así es como yo cuido. Pero cuando no hay 
'Yo', lo único que queda es el cuidado. Y esta es 
una manera muy diferente de ver la vida.

¿Cómo puede uno ver lo que realmente está 
sucediendo cuando sólo nos importa nuestro en-
foque particular de la vida? Esto signifi ca que uno 
no está verdaderamente abierto para ver, porque 
nuestras propias conclusiones se interponen como 
ladrillos con los que tropezamos y lo único que 
podemos observar son nuestras propias conclusio-
nes, y con esto eliminamos la sensibilidad. La res-
ponsabilidad se sepulta bajo la pesada carga del 
ayer, el conocimiento acumulado, que son las res-
puestas preconcebidas que usamos tan convenien-
temente cuando encaramos los retos de la vida.

Para vivir la vida con este perfume, el perfume 
del amor, la compasión y la responsabilidad, uno 
necesita ser libre. Después de todo, el amor sólo 
puede suceder en libertad.                                  ²

Compasión y Responsabilidad Universal

La gran misión de la Teosofía es, primero, elaborar conceptos claros sobre la ética, las 
ideas y los deberes que puedan satisfacer mejor y completamente los sentimientos humanos 
correctos y altruistas; y, segundo, moldear estos conceptos adaptándolos a la vida diaria para 
que puedan ofrecer un campo en donde puedan aplicarse con la mayor equidad.

La Teosofía es la quintaesencia del deber. Este deber confi ere los mismos privilegios y 
derechos a todos. La misma justicia, amabilidad, consideración y compasión que deseamos 
para nosotros mismos; o un deber superior, dando más que a uno mismo, que es sacrifi cio 
propio. La individualidad debe ser vista como una unidad en la humanidad colectiva, no 
como un ser personal únicamente. Sólo cuando todos los hombres se hagan hermanos y todas 
las mujeres hermanas y cuando todos practiquen la verdadera fraternidad y hermandad 
en sus vidas diarias, es que podrá ser alcanzada la verdadera solidaridad humana, que es 
el fundamento de la elevación de la raza. Es con estas acciones e interacciones, con esta 
verdadera fraternidad y hermandad, en la que cada uno vivirá para todos y todos por cada 
uno, que es uno de los principios teosófi cos fundamentales al que todo teósofo debe estar 
obligado, no sólo para enseñar, sino para cumplirlo en su propia vida.

HPB.
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El Nacimiento Virginal - 
Cómo se Aplica a la Conducta

Reimpreso de The Theosophist, agosto 1935.

 de nosotros que nos esforzamos en 
servir, al comprender que esta tierra es el mara-
villoso templo de Dios, debemos ser conscientes 
de que nosotros somos la descendencia de algo 
mayor que nuestro padres terrenos y que tenemos, 
de hecho, dos Padres divinos: uno es el invisible 
Padre en los Cielos y el otro es la gran Madre Uni-
versal, visible para nosotros como la Naturaleza, 
que es de hecho el universo material en el cual 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El 
Todo-Padre es Espíritu, invisible, la Todo-Madre 
es Materia, visible. Estos dos, Espíritu y Materia, 
unidos en nuestros cuerpos, que son templos de 
sus nupcias. Cada vez que llevamos a cabo un 
acto, moviendo materia de un lugar a otro, si lo 
hacemos adecuada y armoniosamente, colabora-
mos con estas nupcias, si lo hacemos desordena-
damente y con impaciencia, las estamos obstacu-
lizando. Deberíamos mantener el balance correcto 
entre Espíritu y Materia, no exaltando uno en de-
trimento del otro, sino reconociendo que ambos 
son divinos pero diferentes, uno masculino, el 
otro femenino.

Lo mismo ocurre cuando creamos algo her-
moso en poesía, arte o música o nos expresamos 
verbalmente, siempre que lo hagamos de una ma-
nera hábil y hermosa. Cuando estas acciones se 
realizan perfectamente, las nupcias entre Espíritu 
y Materia se consuman y el Hijo Divino, Cristo u 
Horus, nace. Por esta razón el Hombre Perfecto es 
la descendencia del cielo y la tierra, y tiene a Dios 
por su Padre y a la Materia o Maya por su Madre. 
Por esto es que todos los Cristos son representa-
dos míticamente como que no tienen un padre hu-
mano, sino que son engendrados por Dios desde 

la Virgen Madre universal, el “profundo mar” de 
Materia. Cada Cristo de este tipo es un Redentor 
de la Materia y esforzándonos por convertirnos en 
Cristos, nosotros mismos redimimos y perfeccio-
namos la Materia. 

Por lo tanto nunca deberíamos menospreciar 
la acción más modesta, sino ejecutarla de mane-
ra hábil y con intención, como una ofrenda y una 
plegaria, sabiendo que al hacerlo estamos uniendo 
el Cielo y la Tierra. Respecto a las acciones dis-
cordantes y feas, todo lo que podemos hacer es 
trabajar sin cesar en ellas, esforzándonos en mo-
difi carlas y hacerlas perfectas. Esto aplica particu-
larmente a la conversación irritable o impaciente 
y a la acción nerviosa, vacilante o violenta. Nece-
sita deliberación y equilibrio.

Es signifi cativo que se afi rme que Jesús haya 
dicho, cuando su madre y sus hermanos querían 
hablar con él, “¿Quién es mi madre y mi herma-
no”? Y entonces, extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, “¡Mirad a mi madre y mis hermanos! 
Porque quienes hacen la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, son igualmente mi hermano, mi 
hermana y madre”. Esto muestra que Él era más 
sensible de Su fi liación divina que a sus meros la-
zos terrenales. Los Upanishads dicen lo mismo. 
“No por el bien de la esposa o el marido, es la 
esposa o el marido amado, sino por el bien de el 
Yo es la esposa o marido amado.”

Evidentemente por lo tanto, nuestra Madre Na-
turaleza o Maya y nuestro Padre Dios son nuestros 
verdaderos Padres y el Nacimiento Virginal tiene 
un signifi cado práctico real para todos nosotros y 
necesitamos dejar de ignorarlo como un dogma 
teológico antiguo sin importancia.                     ²
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Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

Estudiantes de la Escuela de Verano llevada a cabo en Junio en Kranjska Gora, Eslovenia. Sentados, izq. a der. 
(comenzando por el 3° desde la izq.): Sra. Breda Zagar, Secretaria Organizadora, conferenciante invitado, Sr. 
Bhupendra Vora, Sra. Vora y Dr. Dusan Zagar.

Participantes de la 25° sesión del Seminario Teosófi co de Septiembre, realizado en Grado, Italia, conducido de 
manera conjunta por la ST de Italia con el Centro Internacional para Estudios Teosófi cos, en Cervignano del Friuli.
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Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

Algunos de los participantes del Campamento de Estudio de India del Norte, en la Sede de la Sección India en 
Varanasi, del 17 al 20 de Octubre. Sentados: Sra. Lily Boyd, Sr. Tim Boyd, Presidente Internacional, y Sr. S. 
Sundaram, Secretario General.

Hilera del frente, izq. a der.: Sr. Rustom Dalal, Tesorero, Federación Teosófi ca de Bombay (BTF); Sra. Bana 
Mehta, Sr. Tim Boyd, Sr. Vinayak Pandya, Vice-Presidente, BTF; Sr. Navinkumar, Presidente de la Blavatsky 
Lodge; Sra. Lily Boyd en su Sesión Anual realizada los días 30-31 de Octubre en la Blavatsky Lodge, Mumbay.
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Trabajo Teosófico Alrededor del Mundo

Sra. y Sr. Tim Boyd con el Dr. Ajay Hora, Presidente de la Federación Teosófi ca de Bombay, en la Colonia Teosófi ca 
Juhu en Mumbai, 1° de Noviembre.

Algunos de los delegados asistentes a la convención anual de la ST en Ucrania, en Kyiv, 14 de Noviembre.
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Algunos de los casi 100 participantes que asistieron al XI Seminario Teosófi co de la Cuenca del Caribe, del 5 al 
9 de Noviembre, en Jarabacoa, República Dominicana. Fila de atrás, de der. a izq., segunda desde la der.: Sra. 
Magaly Polanco, Representante Presidencial de la ST de Puerto Rico y República Dominicana; Sra. Isis Resende, 
Presidente de la Federación Teosófi ca Inter-Americana.

El busto de H.P. Blavatsky fue inaugurado en 17 de Noviembre por el Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, en 
ocasión de la Celebración del Día de la Fundación de la Sociedad Teosófi ca en su Sede Central, Hall Central, en 
Adyar, Chennai. El busto fue donado por la Fundación Internacional de Caridad Pública “Diálogo de Culturas – 
Mundo Unido”, asentado en Moscú, Rusia.
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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 
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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 
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1922 Gales * … Sra. Julie Cunningham … Bryn Adda, Brynsiencyn, Llanfairpwll, 
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... 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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