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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 justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo 
lugar, como un incidente que se repite en la vida sin 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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Invertir la Corriente: 

Una Elección Consciente

Conferencia Pública dada en la Convención Internacional, Adya, 4 de Enero de 2016

 somos conscientes de la idea evidente, 
básica y universal, de que formamos parte de 
ciclos. Lo vemos en todos los aspectos de la 
vida. Es una de las Proposiciones dentro de 
nuestro canon teosófi co, cosas tan sencillas como 
el día y la noche, cada aliento que inhalamos y 
exhalamos y el cambio de estaciones. En nuestro 
planteamiento teosófi co también pensamos en 
términos de manvantara y pralaya, la exhalación 
e inhalación de los universos. Hay muchos 
ciclos mayores, pero me gustaría hablar de uno 
específi co para el viaje del desarrollo en el que 
estamos todos implicados.

El ciclo fundamental del desarrollo del alma 
tiene su raíz en nuestra literatura y estudio, es 
el viaje de ida y vuelta, el viaje al exterior, a la 
manifestación, y el de retorno. La parte externa 
está descrita en las historias de todo el mundo. 
Toda tradición espiritual tiene historias de estos 
ciclos, porque están relacionados con cosas 
grandes y porque están relacionados con nosotros 
individualmente. Una descripción típica de esas 
historias es la que muestra un personaje que 
representa el alma y que abandona su hogar o su 
reino para irse a tierras lejanas. En esas tierras tiene 
algunas experiencias, a veces olvida las glorias 
de su propio reinado, y vive de la misma manera 
que la gente de esas tierras lejanas. Pero llega un 
momento en el que el alma empieza a recordar 
y con eso comienza un aspecto completamente 
nuevo del ciclo.  

Una historia que describe todo esto de forma 
vívida es el Mahabharata, donde el clan de los 
Pandava pierde su herencia y tiene que vagar, 
luchar y viajar hasta conseguir la victoria fi nal en 
la batalla. También la vemos descrita en la vida 

de los grandes seres. El Buddha dejó su reino, su 
vida principesca, para emprender ese viaje hacia 
la iluminación. H.P. Blavatsky dejó su hogar a los 
17 años y se fue sola en busca de una sabiduría 
más profunda que la llevó a viajar por el mundo 
durante los restantes cuarenta y tres años de su 
vida.

Una historia espiritual integrada en la tradición 
occidental, la del Hijo Pródigo, es una descripción 
excelente del mismo viaje de ida y retorno. Es la 
historia de un gran hombre cuyo hijo un día decide 
marcharse de casa porque quiere viajar. Pide y 
recibe toda su riqueza, que se lleva consigo en 
un viaje que hace a tierras lejanas. Por el camino, 
va perdiendo gradualmente toda la riqueza que le 
han dado. La dilapida en el viaje a la tierra lejana 
de la implicación material en la materia. En un 
momento determinado se encuentra lejos de su 
casa y tiene que llevar la dura vida de la gente de 
aquellas tierras, viéndose obligado a aceptar los 
más humildes empleos para poder comer. En esa 
cultura particular, el empleo más inferior era el de 
dar de comer a los cerdos y ése era el trabajo que 
estaba haciendo el hijo de un gran señor.

En esa historia la hambruna se apodera de 
la tierra. El hijo se muere de hambre, ya que le 
falta el alimento espiritual. Tiene tanta hambre 
que se come la comida destinada a los cerdos. 
Es la descripción del descenso más profundo del 
alma. Es el punto crítico de la historia y también 
para nosotros. Lo que ocurre en la historia 
describe el proceso en el que estamos inmersos 
ahora. En este momento de desesperación el hijo 
recuerda su estado anterior y que es el hijo de la 
divinidad y la forma en que vive y se conduce 
está completamente alejada de su verdadera 
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naturaleza. Es el momento crítico porque aquí es 
donde empieza el viaje de retorno.

En los escritos teosófi cos se habla de este 
ciclo de ida y retorno en las Tres Proposiciones 
Fundamentales. En la tercera Proposición se dice 
que hay un peregrinaje obligatorio para cada alma. 
Cada alma tiene que hacer su viaje. El viaje de 
ida está dictado por lo que se dice en esa tercera 
Proposición, que la individualidad se adquiere 
primero a través del impulso natural, o sea que en 
la parte externa del viaje es la fuerza impulsora de 
la Naturaleza la que nos empuja. No se trata de 
una elección consciente sino de una reacción a los 
efectos e impulsos de la Naturaleza.

Durante esa parte del viaje nos vemos 
empujados por la Naturaleza, que divide al mundo 
en formas que nos son familiares: en lo que nos 
es agradable y en lo que nos causa dolor y el 
resto es neutro. Según el modo en que funciona la 
conciencia, cogemos lo agradable y nos resistimos 
a lo que nos causa dolor. Ese hábito de la mente 
nos impide tener cualquier experiencia genuina 
del mundo, porque la mente divide al mundo en 
falsas categorías de lo que nos gusta y lo que no, 
lo que anhelamos y lo que apartamos.

El problema clave para el individuo es que 
hay un punto importantísimo del despertar al 
cual conseguimos fi nalmente llegar. Para dar un 
ejemplo de ese proceso, imaginad lo que ocurre 
si alguien dispara una fl echa al aire. La fl echa es 
lanzada con una fuerza que la empuja. En el viaje 
de ida esa fuerza disminuye, la fl echa se ralentiza, 
se detiene y después comienza su viaje de retorno 
a la tierra de donde salió.

Las enseñanzas ocultas hablan de un momento 
de nuestro desarrollo en el que tenemos el 
potencial de acelerar el viaje de regreso al hogar. 
El punto en el que esta aceleración tiene lugar es 
el punto en el que nosotros, como familia humana, 
nos encontramos ahora. Por supuesto,  siempre 
hay personas que se hallan más adelante en la 
curva. Ese movimiento propulsor nos impulsa 
cada vez más profundamente a asociarnos con 
la materialidad. Pero cuando ese movimiento 
empieza a ralentizarse, tenemos por primera vez 
la oportunidad de hacer una elección genuina, 
y no una simple reacción a los impulsos de 
la Naturaleza. Tenemos la ocasión de hacer 
elecciones de manera consciente. En esa tercera 
de las Tres Proposiciones Fundamentales de la 
Doctrina Secreta, cuando se alcanza este punto, 
guiamos nuestro desarrollo a través de “esfuerzos 
auto inducidos y auto elaborados”. Tomamos el 

control y ejercitamos la conciencia que ha crecido 
en nuestro  interior durante el curso del largo vuelo 
hasta la existencia material y ahora determinamos 
la mejor forma y la más expeditiva, no sólo para 
nosotros sino para todos los seres, de hacer el 
viaje de regreso a casa. Éste es el punto en el que 
nos encontramos ahora.

Si éste no fuera el nivel de nuestro desarrollo, 
algo como la Teosofía carecería de signifi cado 
para nosotros. El momento en el que empieza el 
viaje de retorno es el momento crítico de toda 
esta historia. En este viaje de retorno a casa, lo 
que más nos interesa es la opción que elegimos 
continuamente del “Conócete a ti mismo”. 
Se trata de un proceso en el que nos vamos 
conociendo de forma cada vez más profunda. El 
yo, apartado de la realidad más amplia en la cual 
existe, carece de signifi cado y es ilusorio. El único 
yo que tiene signifi cado es el que está relacionado 
inextricablemente con la vida superior dentro de 
la cual todos los seres viven, se mueven y tienen 
su existencia.

La unicidad puede experimentarse de muchas 
maneras. Un ejemplo que estoy utilizando 
actualmente es el del cuerpo humano. Dentro de 
él hay múltiples trillones de vidas individuales, 
o células, que componen el cuerpo. De alguna 
manera, a toda esa comunidad de vidas la llamamos 
“yo”. Pero si tomamos el ejemplo de cualquier 
célula y nos preguntamos qué es lo que motiva 
a ese organismo singular durante el curso de su 
vida cotidiana, veremos que probablemente no le 
importe mucho lo que digamos en una Convención 
de la Sociedad Teosófi ca, ni tampoco las facturas 
que hemos de pagar o los libros que decidimos 
leer. El requisito básico para esa célula individual 
es tener un clima acogedor, un equilibrio ácido 
adecuado a su alrededor, sufi ciente alimento y la 
capacidad de reproducirse.

Con nuestra imaginación, podemos suponer 
que, entre todos esos trillones de células, a una de 
ellas se le ocurra que aquí está ocurriendo algo más 
grande. Supongamos que a la célula se le ocurre 
que desea saber más de la vida más grande dentro 
de la cual vive y se mueve.  Eso sería un ejemplo 
de una célula espiritualizada. No tiene posibilidad 
de comprender la enormidad del cuerpo en el 
que reside. Es demasiado enorme. Y eso es 
algo similar a nuestra condición. Nos estamos 
preguntando cosas sobre esa Vida Más Grande 
y tenemos vagas experiencias respecto a ella. En 
un momento determinado nos comprometemos a 
profundizar en nuestro conocimiento y a tratar de 
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conducir a otros en esa dirección. 
Cuando se le pidió a HPB que describiera lo 

que es un ser humano, su respuesta fue que es el 
espíritu superior y la materia inferior enlazados 
por la mente. En la Doctrina Secreta el proyecto 
humano es el resultado de la unión de las tres 
corrientes evolutivas, la espiritual, la intelectual 
y la física. Estas cosas parecen muy sencillas 
porque tendemos a relacionarlas con nosotros; el 
espíritu superior está “dentro de mí”, la materia 
inferior es “mi cuerpo”. Pero ella hablaba de 
algo mucho más importante. No solamente esas 
corrientes están activas dentro de nosotros, sino 
que hay todo un espectro de inteligencias que 
participan en este proyecto. Cada uno de nosotros 
es el producto de la presencia participativa de los 
más altos Dhyan Chohans, así como de la clase 
más inferior de los elementales. Somos seres 
complejos. La unidad que queremos explicar 
tiene su propia complejidad.

Por esto, para nosotros como humanos, la 
comprensión de esta complejidad es lo que se 
busca con el proyecto humano. En Luz en el 
Sendero se nos aconseja “buscar en la tierra, en 
el aire y el agua los secretos que guardan” para 
nosotros, mirar en nuestro interior, examinar las 
distintas corrientes y preguntar cuáles son esos 
secretos que las distintas inteligencias superiores 
que actúan dentro de ese proyecto humano 
tienen para nosotros. “Preguntad a los Santos 
Seres de la tierra los secretos que guardan” para 
nosotros. “Preguntad al Uno, al más interno, su 
secreto fi nal” que ha estado siempre guardado 
para nosotros. Ése es el proceso en el que nos 
implicamos cuando llegamos al nivel de poder 
elegir fi nalmente de forma consciente.

Para dar otro ejemplo, en 1980 tuvo lugar un 
importante cataclismo en la costa oeste de los 
Estados Unidos. Fue la erupción masiva de un 
volcán situado en el estado de Washington, el 
Mount Saint Helens. Fue algo repentino, aunque 
los científi cos ya sabían desde hacía tiempo que 
ese volcán estaba a punto de estallar. Habían visto 
cómo abultaba la ladera norte del volcán y por 
debajo habían empezado las sacudidas regulares 
de algunos terremotos. Todo les hacía pensar que 
estaba a punto de ocurrir alguna actividad y así 
fue, en mayo. Un terremoto hizo desaparecer 
una parte de la ladera de la montaña, mostrando 
los ríos de lava ardiendo que había por debajo y 
haciéndola estallar. Fue extraordinario y se fi lmó 
todo en una película, pero devastó todo el entorno. 
No sobrevivió nada; murió todo en kilómetros a 

la redonda.
Unos tres o cuatro años después del terremoto, 

yo sobrevolaba el lugar en dirección al noroeste y 
el piloto pasó por encima de la misma montaña. 
Me habían dado el asiento al lado de la ventanilla. 
Cuando miré abajo, nunca había visto nada 
parecido. Era como si estuviera viendo la faz de 
la luna. No había señal de vida alguna en ninguna 
parte, todo estaba cubierto de ceniza gris o negra. 
Antes del terremoto, había un bosque de pinos 
muy altos alrededor del volcán. Por la fuerza del 
estallido, todos los árboles habían sido arrancados 
de cuajo y se veían las raíces orientadas en 
dirección al origen del estallido. Aquellos 
enormes árboles caídos parecían los palillos con 
los que juegan los niños. Era el despliegue más 
increíble de fuerza natural y de su capacidad para 
la devastación.

Unos diez años más tarde volví a sobrevolar la 
misma montaña. Con el recuerdo de lo que había 
visto antes, miré por la ventanilla para ver qué 
imagen se me ofrecería ahora. Lo que vi fue algo 
totalmente distinto. Aunque se podía ver todavía 
la silueta de algunos árboles caídos por debajo, la 
tierra había fl orecido con nueva vida. Dondequiera 
que mirara todo estaba verde, una vida verde 
y fl oreciente. Los animales pudieron volver 
de forma totalmente renovada; fl orecían ellos 
también. La tierra, que se había visto regenerada 
por la ceniza volcánica, era más productiva de lo 
que había sido nunca. De la devastación total y 
yerma, estaba naciendo en abundancia una nueva 
vida. Fue una visión extraordinaria pero también 
me hizo refl exionar.

A veces nos enfrentamos a ciertas situaciones 
en nuestra vida como individuos y como familia 
humana. Ahora, como siempre, hay decisiones 
que podemos tomar si estamos lo sufi cientemente 
presentes, conscientes y dispuestos a atrevernos a 
tomar esas decisiones. En la vida oculta tenemos 
un dicho que dicta nuestro comportamiento: 
saber, querer, osar y callar, siendo el “callar”, 
naturalmente, el más difícil de todos. En un 
momento determinado, sabemos; tenemos el 
conocimiento. Nadie tiene que decirnos que en 
ese punto de la historia de la humanidad nuestro 
comportamiento como familia humana está 
afectando al planeta de forma grave. Hace cuatro 
semanas en Adyar, cuando las inundaciones lo 
invadían todo, no había electricidad y habían 
desaparecido todas las artimañas del progreso 
humano tan avanzado, moderno, civilizado y 
maravilloso, nosotros lo sabíamos.
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Nosotros mismos hemos creado esas 
situaciones. Ya sea a nivel personal o de toda 
la humanidad, cada vez que experimentamos 
épocas de devastación, de alguna manera tiene 
lugar una respuesta; no es una reacción, sino una 
respuesta. A partir de los millones de vidas que 
se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, de 
todas las expresiones no sólo de desigualdad, sino 
de odio de otros seres humanos y grupos de seres 
humanos, emergimos del cataclismo con un mundo 
devastado. De eso nació el hermoso documento 
que se ha convertido en el modelo por el que deben 
regirse las naciones: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Es un maravilloso 
documento cuya lengua original es casi idéntica 
al primer Objetivo de la Sociedad Teosófi ca. Las 
distinciones, discriminaciones y odios basados 
en raza, religión, género, casta o preferencia 
sexual son artifi ciales y contraproducentes para el 
desarrollo humano.  

En la tradición de la Sabiduría Perenne, 
tenemos el concepto del upadhi, o vehículo. Es 
un vehículo que capacita la expresión de algo de 
nivel superior. Así la mente es el vehículo de la 
inspiración espiritual o buddhi. La sustancia es 
el upadhi del espíritu. La compasión, que es la 
Ley de leyes, la naturaleza de nuestro ser, que 
está conectada con esa experiencia de unicidad, 
también requiere su vehículo. ¿Cuál es el vehículo 
de la compasión en este mundo? ¿Por qué somos 
compasivos? La pregunta más importante es: 
“¿Por qué no somos compasivos?”

El vehículo de la compasión es esa mente, o 
conciencia, que es responsable, es decir, capaz de 
responder. La responsabilidad es el fl orecimiento 
de todo el trabajo que hemos hecho en esta vida 
y en vidas anteriores y que nos hace capaces de 
responder. Solamente cuando llegamos a ese punto 
de nuestro desarrollo en el que somos totalmente 
capaces de hacer una elección consciente 
puede decirse que somos “responsables”, 
verdaderamente capaces de responder.

En la física cuántica tenemos el concepto 
del salto cuántico. Parece una idea puramente 
científi ca, pero es algo que vemos normalmente 
en la vida. La idea es que cuando tenemos un 
electrón que rodea al núcleo de un átomo, cierta 
cantidad de energía se invierte en ese electrón y, de 
repente, se mueve hacia una órbita completamente 
nueva. No pasa por el espacio que lo separa de la 
nueva órbita, se mueve súbitamente, totalmente 
y completamente, a una nueva órbita. Podemos 
verlo también, no ya con un microscopio de 

electrones, sino en cosas como la Primavera 
Árabe, las manifestaciones de Tiananmen Square, 
con nuestra propia experiencia repentina de un 
nuevo nivel de visión o con la caída del Muro de 
Berlín. Un día la gente se fue a dormir y el Muro 
seguía allí. Al día siguiente se despertaron y el 
Muro estaba desapareciendo.

El trabajo interno de la conciencia centrada 
tiene efectos de largo alcance. Cada uno de esos 
ciclos de los que hemos hablado tiene su momento. 
Cuando llega ese momento, se convierte en una 
fuerza irresistible. El papel de todos nosotros es el 
de optar responsablemente por acelerar su llegada. 
Y esto ocurre de muchas maneras.

En mi zona de los Estados Unidos, en esta 
época del año hay nieve en el suelo, pero cada 
invierno, sin falta, el invierno se convierte en 
primavera. Cuando llega ese momento, tanto si 
hay nieve en el suelo y un poco de escarcha en el 
aire como si no, veréis cómo las fl ores se abren 
camino a través de la nieve. Es algo irresistible 
cuando llega el momento de esa fase del ciclo. 
Y nosotros formamos parte de esos ciclos 
internamente. Si hemos estado haciendo nuestro 
trabajo adecuadamente, somos conscientes de que 
llega una nueva época. Esta época entra en otra, 
primero de forma sutil, pero después de forma 
repentina y completa.

Actualmente estoy viajando mucho por el 
mundo y dondequiera que voy encuentro personas 
como nosotros, que sienten que el refi namiento de 
la conciencia tiene un valor. En todo el mundo hay 
gente como nosotros que están trabajando en esos 
campos, sin saber ni cuándo ni por cuánto tiempo 
y sintiéndose de algún modo separados y solos. 
No se trata de una información que aparezca en 
los medios de comunicación. Lo que no se dice 
en las noticias es el movimiento de la conciencia 
que está ocurriendo en el mundo actualmente, 
donde pequeños grupos de personas están 
encontrando su camino hacia otros pequeños 
grupos de personas. La conexión se está haciendo. 
De hecho, ya se ha hecho. ¿Cuando llegará el 
momento en que esta malla represente nuestro 
nuevo modelo? Esperemos que sea en nuestra 
época. Defi nitivamente será pronto.

Estas son las pautas que os pido que tengáis 
en consideración y las cosas a las que habría 
que prestar atención. La compasión y la 
responsabilidad universal. Cada uno está en 
posición, en esta etapa del desarrollo, de ser 
responsable, de elegir y de elegir sabiamente. 
Conectemos con esa compasión que es nuestra 
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genuina naturaleza. No tenemos enemigos que 
se defi nan por su nacionalidad. No hay ninguna 
nacionalidad que sea nuestro enemigo, pero sí 
que tenemos enemigos. Nuestros enemigos más 
intratables se hallan en nuestro interior, esos 
pensamientos egoístas que nos separan de la 
experiencia de la corriente libre del amor y la 
compasión. Ése es el enemigo, porque nos tiene 
encarcelados. Es también un enemigo sobre el 
que tenemos un completo control, si realmente 
creemos tener control alguno. Si podemos auto 
convencernos de eso, el resto será fácil.

Madame Blavatsky dijo una vez que había 
dos voces a las que escuchaba y obedecía sin 
rechistar: la voz de su propio yo superior, con la 
que estaba sufi cientemente conectada como para 
poder saber cuándo le hablaba y la segunda era 
la voz de su Maestro. Su acceso a esas voces no 

era único. Nosotros también lo tendremos si lo 
pedimos, si queremos escuchar, si queremos oír 
y saber lo que nos dice, si estamos dispuestos a 
querer hacer lo que ya sabemos. Si deseamos osar 
movernos en este mundo de forma opuesta a la 
corriente del comportamiento convencional. Ésa 
es la corriente que hemos venido a invertir. Es 
difícil al principio; requiere un enorme esfuerzo 
antes de poder eliminar todo esfuerzo, pero una 
vez establecida, será una conducta que no nos 
costará nada. Sabedlo, convertidlo en parte de 
vuestra voluntad, atreveos a dar ese paso y sabed 
también que no lo estáis dando solos. Puede que 
no los veáis  a vuestro alrededor, pero no estáis 
caminando solos. Y callad.

Callad y conoced qué es aquello que os está 
susurrando continuamente en vuestro interior, 
esperando a ser oído.                                         ²

Invertir la Corriente: Una Elección Consciente

Dice Maerie Russak, un día sucedió algo extraño y muy emotivo en su presencia. 
Mientras el cnel. estaba descansando en una silla reclinable cerca de la ventana escuché 
que daba un breve y rápido jadeo. Me volví para ver lo que lo había causado y vi a Olcott 
que se había medio alzado mientras extendía sus brazos gritando “viejo caballo” (con 
estas palabras llamaba algunas veces a HPB). Marie tenía facultades clarividentes y dice 
que vio a HPB allí y también a Damodar, ambos en forma astral.

Los Mahatmas visitaron nuevamente a su viejo servidor el 3 de febrero, iba a ser la 
última vez, durante su vida consciente sobre la tierra. En el diario de notas del Presidente, 
escrito por Marie Russak, consta lo siguiente: "Los Maestros, los cuatro, vinieron esta 
mañana y le dijeron al Cnel. Que su trabajo había terminado. Le agradecieron su lealtad 
y el trabajo por la causa. Sobrecogido de alegre emoción este saltó de su cama y se 
postró a Sus pies… la visita de los Maestros al Cnel. fue para ayudarlo… También vi al 
Maestro levantar al Cnel. del piso donde se había postrado a Sus pies y ponerlo en la 
cama como si fuera un niño".

A las siete de la mañana del 17 de febrero, la enfermera llamó a Annie Besant, Marie 
Russak y la Sra. Renda, el fi n estaba próximo. La Sra. Besant escribe: "Nos sentamos en 
silencio a su lado, se oyó una larga respiración hasta las 7:15, un ligero temblor recorrió 
el cuerpo dos minutos más tarde y él se fue".

Los tres Maestros que habían estado más cerca del Cnel. Durante su vida, y su vieja 
camarada –HPB, estaban allí en presencia astral y a las 7:17 HPB dijo "el cordón se ha 
roto". Él estaba libre.

*********************************

N de T: HPB había fallecido 16 años antes, los Mahatmas -aparte de agradecer su lealtad, 
también estuvieron en tan sagrado momento; Ellos estuvieron junto al Cnel. hasta el 
último momento. Una vez más se cumple la famosa frase de los Mahatmas:

La ingratitud no es uno de nuestros defectos.
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El Sr. Chittaranjan Satapathy es Vice-Presidente Internacional de la Sociedad Teosófi ca, Adyar. Conferencia 
dada en la Convención internacional, Adyar, 3 de enero 2016.

La Compasión en las Diferentes 
Tradiciones Espirituales

 es una virtud en toda gran 
tradición y es también central en cada religión. 
La compasión implica un sentimiento de unidad 
con el otro, no solamente sentir piedad por 
alguien. En las tradiciones Hinduista y Budista, 
la compasión es equivalente a karuna. Una 
expresión diferente, daya, se usa para indicar 
misericordia, bondad y algunas veces piedad. 
Algunas de estas expresiones a menudo se usan de 
modo intercambiable, debido a la falta de claridad 
y comprensión más profunda. Las enseñanzas 
teosófi cas valoran enormemente la virtud de la 
compasión para el crecimiento espiritual y la 
iluminación. En La Voz del Silencio, que es la 
gran ofrenda fi nal de HPB para todos nosotros, 
se dice que la Compasión no es un atributo y no 
puede ser destruida. La Compasión es Ley de 
Leyes, la Armonía eterna, la ley del amor eterno. 
En las Leyes de la Vida Superior, la Dra. Besant 
dice, ‘Toda escritura declara que el Corazón de la 
Vida Divina es Compasión Infi nita. Compasivo, 
entonces, debe ser el hombre espiritual’. En vista 
de la importancia concedida a la compasión, la 
examinaremos en el contexto de las diferentes 
tradiciones y religiones.

Hinduismo
En la literatura hindú clásica, se reconoce a 

la compasión como una gran virtud y se expresa 
en diferentes términos, siendo los más comunes, 
karuna, daya y anukampa. Karuna implica 
particularmente un esfuerzo por comprender a 
otros desde su perspectiva. Palabras como karuna 
sindhu (océano de compasión) y karuna nidhana 
(morada de compasión) son los nombres dados a 
las importantes deidades hindúes Krishna y Rama. 

Buda llegó a ser reconocido posteriormente como 
uno de los diez avatares (encarnaciones) de 
la deidad hindú Vishnu. El Dasavatara Stotra 
(himno a los diez avatares) ensalza su compasión y 
los pasos que dio para detener el sacrifi cio animal. 
Estos ejemplos demuestran ampliamente que a 
karuna como virtud se le da suma importancia en 
el hinduismo. Los textos védicos ordenan extender 
la compasión no sólo a los seres humanos sino a 
todo ser vivo.

La compasión es un estado en el que uno ve 
a todos los seres vivos como parte de su propio 
yo y el sufrimiento de cada uno se ve como el 
sufrimiento propio. Se extiende hacia todos, e 
incluye a quienes son extraños y aún a quienes 
pueden ser enemigos. Daya (compasión) se defi ne 
en el Padma Purana como el deseo virtuoso 
de mitigar el dolor y las difi cultades de otros 
empleando cualquier esfuerzo que sea necesario. 
Anukampa, una expresión similar, se refi ere al 
estado en que uno se encuentra después que ha 
observado y comprendido el dolor y sufrimiento 
de otros.

Por lo tanto, la compasión no es piedad (kripa), 
ya que la compasión implica un sentimiento de 
unidad con el sufriente, mientras que la piedad 
puede sugerir solamente un sentimiento de pena 
por él acompañado de condescendencia. ¡Uno 
puede sentir compasión también!

Un antiguo texto hindú tamil, el Thirukkural 
que es muy popular en el sur de India dice:

Encuentra y sigue el buen sendero y rígete por 
la compasión.

Porque si se examinan los diferentes caminos, 
la compasión resultará ser el medio hacia la 
liberación’.(Thirukkural 25:241-242)
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Patanjali en sus Yoga sutras destaca la 
importancia de la compasión (karuna) junto con 
las otras tres virtudes, es decir, maitri, mudita y 
upeksha.

Sikhismo
El Sikhismo también considera que la 

compasión es una gran virtud. El Gurú Gramth 
Sahib continúa diciendo:

Usted no tiene compasión; la Luz del Señor no 
brilla en usted.

Usted está sumergido, sumergido en la maraña 
mundana.

A un sikh se le ordena sentir el dolor y el 
sufrimiento de otras personas involucradas  
en cualquier tragedia y la compasión se la 
considera como una cualidad divina. En la 
escritura Sikh, Dios es llamado mahadaial (super 
misericordioso),daiapati (señor de la compasión) 
y daial dev (dios compasivo). 

Jainismo
El jainismo acentúa la observancia de 

la compasión verbal y mental además de la 
compasión por todos los seres vivos. El Señor 
Mahavira adoptó la suprema compasión en su 
vida aún hacia las serpientes venenosas. La 
doctrina Jaina, ahimsa paramo dharma, proviene 
de la compasión por todos, la que impone que los 
seres vivos se presten servicio unos a otros.

Cristianismo
Las palabras hebrea y griega que se traducen 

como ‘compasión’ en la Biblia signifi can simpatía, 
misericordia y piedad. La Biblia describe a Dios 
como compasivo y benevolente, rico en amor y su 
compasión se describe como inagotable, infi nita 
y eterna. Se dice que la compasión surge dentro 
de nosotros cuando nos vemos enfrentados con 
aquellos que sufren y mueve a la acción para 
aliviar su sufrimiento. En la literatura cristiana, 
ser compasivo se compara también con ser 
tierno de corazón y con actuar bondadosamente. 
La compasión de Dios se da libre y tiernamente 
como la compasión de una madre por un hijo. 
La compasión de Dios se caracteriza por actos 
de bondad e interés por el sufrimiento humano. 
El deber hacia Dios en la literatura cristiana 
incluye el cuidado compasivo por las personas, 
incluyendo al prójimo. A Cristo se le considera el 
Padre de la Compasión caracterizado por ideas de 
ternura y afecto y a los creyentes se les pide ser 

imitadores de Cristo para vivir una vida de amor y 
cuidado hacia los demás. 

Islamismo
El Islamismo es muy mal entendido en el 

presente a causa de los horrendos actos de 
terrorismo realizados por algunos. Muchas 
personas, tanto no musulmanes como también 
musulmanes, piensan erróneamente que el 
concepto de jihad es dominante en el Islam. Sin 
embargo, esto no es verdad. En primer lugar, 
jihad literalmente signifi ca esforzarse por servir 
los propósitos de Dios. Se entiende que la jihad 
incluye deberes religiosos para mantener la 
religión como también la lucha interna espiritual, 
siendo esta última más importante.

En segundo lugar, es la compasión la que 
representa el verdadero espíritu del Islam como 
en el caso de otras tradiciones religiosas. En la 
tradición islámica Alá es considerado como el 
Misericordioso y el Compasivo. En el idioma 
árabe en que está escrito el Corán, las palabras 
usadas son Rahman y Rahim. Ciento trece 
capítulos del Corán de ciento catorce comienzan 
con el verso ‘En el nombre de Dios el Compasivo, 
el Misericordioso’. Los musulmanes son instados 
en sus escrituras a mostrar compasión hacia todos, 
incluyendo al pobre, las viudas, los huérfanos 
e incluso los prisioneros. Ellos pagan zakat 
(dádiva obligatoria en oposición a badaga dádiva
voluntaria) que se destina a ayudar al pobre y 
al necesitado. Cuando ayunan durante el mes 
de Ramadan, esto los ayuda a solidarizar con el 
dolor del hambriento de los menos afortunados 
y aumenta su sensibilidad hacia el sufrimiento 
de otros. Se hace referencia al Profeta Mahoma 
como el ‘Misericordioso del Mundo’. Se lo cita 
diciendo: ‘Dios es más cariñoso y bondadoso 
que una madre con su querido hijo’. Como en el 
caso de otras tradiciones, en la tradición islámica 
también, la compasión, que implica sufrimiento 
con otros, se la considera una virtud. Se dice en el 
Corán que Dios ha creado al hombre a su imagen 
y entre todas sus cualidades divinas, la compasión 
y misericordia se las considera las más elevadas. 
Por lo tanto, para un musulmán, la compasión y la 
misericordia son los ideales supremos a realizar. 
No hay duda de que la compasión ocupa un lugar 
dominante en el Islam junto con las virtudes de la 
misericordia afectuosa, solícita y mostrada hacia 
todos en la creación de Dios. El Corán acentúa 
particularmente la compasión hacia padres, 
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hijos, esposos, parientes, huérfanos, enfermos y 
sufrientes, vecinos y caminantes. Los sufís dan 
gran importancia a la compasión y su doctrina 
realmente esencial es llamada ‘Sulh-i-kul’, que es 
paz con todos, que en otras palabras signifi ca no 
violencia y no agresividad.

Judaísmo
En la tradición judía, se invoca a Dios como 

el Padre de la Compasión y por ello se hace 
referencia a él como el compasivo (Rahmana). 
Los Rabinos hablan de los trece atributos de 
la compasión. La idea de la compasión es 
equiparada con un sentimiento del padre hacia 
el hijo. La palabra Rihim proviene de la palabra 
hebrea Rehem, la madre. En el Judaísmo la 
compasión incluye dolor y piedad por alguien que 
está afl ijido, creando un deseo de aliviar y la falta 
de compasión se caracteriza por la crueldad. El 
Judaísmo usa de modo intercambiable palabras 
tales como compasión, empatía, altruismo y amor. 
Sin embargo, un examen en profundidad aclara 
que la compasión es más que simplemente una 
emoción humana. La Cábala, la tradición mística 
judía lo expresa de esta manera: ‘La bondad da a 
otro. La compasión no conoce a otro’. También se 
dice que la compasión es la base del amor.

Budismo
La compasión o karuna está en el corazón 

mismo de las enseñanzas de Buda. Cuando Ananda 
le preguntó si el cultivo de la bondad amorosa y 
la compasión es parte de nuestra práctica, Buda 
respondió de modo negativo. Dijo que el cultivo 
de la bondad amorosa y la compasión no es parte 
de nuestra práctica, sino que es toda nuestra 
práctica.  Se dice que el último deseo de Buda fue 
aliviar el sufrimiento de todos los seres vivos en 
todas partes.  El Dalai Lama dice, ‘Si tú quieres 
que otros sean felices practica la compasión. Si 
tú quieres ser feliz, practica la compasión’. En 
el Budismo, la bondad amorosa (metta/maitri) 
y la compasión son virtudes complementarias, 
la primera tiene la característica de desear la 

felicidad y bienestar de otros, mientras que la 
compasión tiene la característica de desear que 
otros estén libres del sufrimiento que alcanza a 
todos los seres vivos.

Conclusión
En la mayoría de las tradiciones, la compasión 

se diferencia de la piedad. Mientras la piedad puede 
ser condescendiente, la compasión surge de un 
sentido de igualdad e interconexión de la vida.  La 
compasión presupone el respeto por la dignidad de 
la vida, la nuestra como también la de los demás. 
Como tal, la compasión tiene poco que ver con 
el sentimentalismo o la mera piedad. La piedad, 
que surge de la emoción y del sentimentalismo, 
sola no puede aliviar el sufrimiento y producir 
alegría. Por otra parte, la compasión pertenece a 
un nivel espiritual superior que surge de prajña o 
sabiduría. De hecho, la sabiduría y la compasión 
van juntas y no pueden tener una sin la otra. Es a 
través de la sabiduría, prajña, que uno comprende 
el sufrimiento de los demás y por medio de la 
compasión uno ayuda a eliminar ese sufrimiento. 
Los iluminados permanecen con nosotros como 
maestros y liberadores a causa de su inmensa 
compasión, karuna. Los Grandes Seres pueden 
verdaderamente ser descritos como la compasión 
encarnada.

Se nos ha dicho que el camino más rápido 
hacia el crecimiento espiritual es el sendero 
de la compasión. Y la razón de por qué esto 
es así no es difícil de imaginar.  A través de la 
compasión ponemos en uso nuestras facultades 
divinas más nobles y elevadas, asumimos 
la responsabilidad hacia uno y hacia todos, 
responsabilidad universal si así lo quieren, que 
conduce al fi n de la separatividad. Un estado de no 
separatividad, de identifi cación con todos, es una 
identifi cación segura de sabiduría. La co mpasión, 
la responsabilidad universal, la no separatividad 
y la sabiduría son facetas múltiples de la vida 
espiritual. A esto se debe que la Teosofía, como 
también las tradiciones espirituales sin excepción, 
nos ordenan ser compasivos.                              ²

Aunque pueden diferir en los puntos de vista fi losófi cos y en los ritos tradicionales, el mensaje 
esencial de todas las religiones es bastante parecido. Todas abogan por el amor, la compasión 
y el perdón, valores humanos básicos cuyas virtudes son apreciadas incluso por aquellos que 
no se defi nen como creyentes.

S.S. XIV Dalai Lama
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, la palabra ‘espiritualidad’ 
signifi ca diferentes cosas para personas diferentes. 
Algunos la interpretan como creencia, otros como 
un cierto estilo de vida y otros como un sendero de 
auto-descubrimiento. Muy a menudo escuchamos 
la expresión: ‘He escogido un sendero que 
está de acuerdo conmigo’. Aparentemente, tal 
enfoque no parece invitar necesariamente al 
cambio y la transformación en nuestra vida. El 
así llamado ‘sendero’ llega a ser en realidad parte 
del ‘mobiliario’ de nuestra vida, sin que suponga 
un desafío percibir quiénes somos. Tal ‘sendero’ 
está destinado a convertirse en otra forma de 
entretenimiento.

T. Subba Row fue un destacado teósofo de los 
inicios de la Sociedad Teosófi ca en India, quien 
tuvo contacto directo con los principales co-
Fundadores de la Sociedad, el Coronel Olcott y 
Madame Blavatsky. Uno de los Mahatmas declaró 
que él era ‘un Brahmín iniciado y en posesión de 
las enseñanzas esotéricas Brahmanicas.’ Él aborda 
el tema del sendero espiritual desde un punto de 
vista más profundo de la Filosofía Oculta (gupta-
vidya). Él habla de dos senderos: uno que sigue el 
camino evolutivo normal y conduce al progreso 
constante y otro que le presenta al estudiante 
un arduo viaje de directa confrontación consigo 
mismo y sus peligros consecuentes. Como 
veremos, parece útil escucharlo.

En un debate en la Biblioteca de Adyar, el 
1 de diciembre de 1888, sobre el tema de ‘El 
Ocultismo del Sur de India’, que más tarde fue 
publicado como un artículo en el The Theosophist 
(edición de enero de 1889), Subba Row compartió 

Un Sendero que no Puede Buscarse

sus percepciones sobre una visión más profunda 
de la espiritualidad:

Esta fi losofía reconoce dos senderos, en la 
que ambos tienen el mismo fi n, una inmortalidad 
glorifi cada. Uno es el constante sendero natural de 
progreso a través del esfuerzo moral y la práctica de 
las virtudes. El resultado es un natural, coherente 
y seguro crecimiento del alma, se alcanza y se 
mantiene una posición de fi rme equilibrio que no 
puede ser derribada o sacudida por algún ataque 
inesperado. Es el método normal seguido por la 
vasta masa de la humanidad y, este es el camino 
recomendado por Sankaracharya a todos sus 
sanyasis y sucesores. El otro camino es el escarpado 
sendero del ocultismo, a través de una serie de 
iniciaciones. Solamente unas pocas naturalezas 
especialmente organizadas y peculiares son aptas 
para este sendero1.
En La Voz del Silencio, Fragmento II, Madame 

Blavatsky también hace referencia a dos Senderos: 
‘El Sendero es uno, discípulo; no obstante, a su 
término se divide en dos. Marcadas están sus 
etapas por cuatro y siete Portales. En uno de los 
extremos está la bienaventuranza inmediata; en 
el otro, la bienaventuranza diferida…El Sendero 
Patente conduce al cambio sin cambios, al Nirvâna, 
al estado glorioso de lo Absoluto, la felicidad 
inconcebible para el humano entendimiento. Así, 
pues, el primer Sendero es la Liberación. Pero el 
segundo Sendero es la Renunciación y, por esto se 
le llama “Sendero de Dolor”.

Subba Row sugiere que el progreso, en el 
primer sendero, es ‘a través del esfuerzo moral y 
la práctica de las virtudes’. Es la construcción del 
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carácter posiblemente a través de muchas vidas. 
Cuando se medita sobre las virtudes y se asimilan, 
ellas naturalmente moldean el carácter futuro 
del individuo. Por ejemplo, si uno medita sobre 
la naturaleza de la compasión de una manera 
sostenida se vuelve mucho más difícil causar 
dolor a otro ser sensible. Así, la mente adquiere un 
fuerte sentido del equilibrio y estabilidad, lo que 
le hace más fácil atravesar el complejo proceso 
de la experiencia sin inquietarse o desanimarse. 
Una vida virtuosa genera un profundo sentido 
de resistencia, de fuerza interna y también de 
equilibrio.  El otro sendero es el ‘Sendero del 
Dolor’.

El progreso oculto crece a lo largo de este 
sendero, se efectúa cuando el adepto dirige a 
través del chela varias fuerzas ocultas, que le 
permiten obtener prematuramente, por así decir, 
un conocimiento de su naturaleza espiritual y 
obtener poderes a los cuales no está moralmente 
califi cado por el grado de su progreso. Bajo estas 
circunstancias puede suceder que el chela pierda 
su equilibrio moral y caiga en el sendero de los 
dugpas. A pesar de esto no debe concluirse que la 
escuela de ocultismo del Sur de India considere el 
adeptado y la iniciación como un error, como una 
violenta y peligrosa usurpación de las funciones de 
la Naturaleza. 

‘Ocultismo’ es una palabra muy mal usada en 
estos días. Su signifi cado en el diccionario es ‘lo 
que implica o se relaciona con poderes, prácticas o 
fenómenos mágicos, místicos, o sobrenaturales’. A 
menudo también se asocia con prácticas mágicas 
malvadas. HPB la usa como una traducción de 
la palabra sánscrita gupta-vidya, ‘conocimiento 
secreto’. Es secreto no porque quienes lo tienen 
sean un puñado de elitistas espirituales, sino 
porque tal conocimiento conduce al despertar de 
las hasta ahora dormidas facultades o poderes 
espirituales, que una vez que se mal usan, pueden 
causar al practicante y a aquellos que le rodean 
indecible daño. Cuando un ser humano común se 
ve atrapado en un ataque de ira puede hacer mucho 
daño. Pero cuando un chela o discípulo pierde 
su equilibrio, la capacidad de acción destructiva 
puede multiplicarse cien veces.

Hollar el sendero oculto una vez fue 
comparado con cambiar de raíz. A menos que sean 
expuestos nuestros reales motivos por lo que son, 
no podemos estar preparados para aventurarnos 

en el camino del auto-conocimiento. Como el 
fallecido Sri Chandrasekharendra Saraswati 
Mahaswamiji, el ‘Sabio de Kanchi’ dijo una vez 
en India, ‘El auto-conocimiento es el viaje más 
largo al lugar más cercano’. Su afi rmación tiene 
la notable cualidad de mostrar que la mente y el 
alma humana tienden a perderse en el proceso de 
la experiencia, extraviándose en los senderos que 
persiguen el apego y la inclinación a los deseos, 
que parecen ser reales. La residencia de tal apego 
es siempre un ilusorio sentido del yo.

El Vivekachudamani arroja luz sobre este tema, 
destacando la naturaleza del peligro que involucra 
el estar ensimismado.

Para el sabio no existe otro peligro que la 
negligencia respecto a la forma real del yo. De 
éste surge la ilusión, de la ilusión ahamkara, de 
ahamkara la esclavitud y, de la esclavitud el dolor. 
(323, traducción de Mohini Chatterji).

La palabra sánscrita ahamkara se traduce 
algunas veces, como la facultad de ser el 
‘constructor del yo”, que parece sugerir que el 
yo en nosotros está usando constantemente las 
experiencias de la vida para hacerse más fuerte 
y resistente, aprisionando así a la consciencia 
como una naturaleza secundaria.  El propósito del 
sendero oculto es nada menos que destruir esta 
red de ilusión tejida por el yo. Naturalmente, un 
esfuerzo así posiblemente no puede interesarnos 
a todos.

Lo que vuelve al sendero oculto especialmente 
único en el orden de la Naturaleza, entre otros 
aspectos, es su proceso de probar al chela o 
discípulo. En Las Cartas de los Mahatmas se dice 
que a diferencia de los tiempos antiguos:

Ahora el aspirante es asaltado totalmente en 
el lado psicológico de su naturaleza. La serie de 
pruebas a las que se somete, en Europa y en la 
India, es la del Raja Yoga y su resultado es, como 
se ha explicado a menudo, desarrollar todo germen 
bueno y malo en él, en su temperamento. La 
regla es infl exible y nadie se libra, tanto que solo 
nos escriba una carta o que en la intimidad de su 
propio corazón formule un fuerte deseo de recibir 
comunicación y conocimientos ocultos. (ML 65, 
cronológica).

¿Estamos preparados para mirar de frente 
nuestro orgullo, celos, sentido de auto-importancia 

Un Sendero que no Puede Buscarse
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y arrogancia, viéndolos tal como son, tentáculos 
del yo personal? Si no lo estamos, entonces el 
hollar el sendero normal como lo presenta Subba 
Row, puede ser más recomendable, ya que las 
energías que entran en juego en el sendero oculto 
ciertamente magnifi carían esas tendencias y les 
prestarían un poder que seguramente superaría al 
candidato no preparado. Como afi rmó uno de los 
Maestros ‘El Ocultismo no es un juego’.

Otra palabra mencionada en la afi rmación 
de Subba Row, previamente citada, es 
‘iniciación’. Actualmente, se está haciendo un 
uso muy superfi cial de esta palabra, casi siempre 
acompañados de egolatría y exaltación propia. ¡Si 
usted tiene una tarjeta de crédito le sería incluso 
posible comprar una ‘iniciación’! Por otra parte, 
cuando leemos cuidadosamente ciertos pasajes 
de las Cartas de los Mahatmas no podemos dejar 
de sentir que la iniciación real puede implicar la 
entrada en las sagradas dimensiones de la vida y 
la consciencia, que el lenguaje y la mente común 
son incapaces de comprender,  menos aún la 
experiencia.

El hermano N. Sri Ram compartió con nosotros 
su profunda comprensión de tal tema único:

La idea superfi cial acerca de la Iniciación es que 
una persona va a cierta habitación, alguien llega y 
le dice varias cosas, le dice que se ponga una túnica 
diferente y se le da un talismán, etc. Esta sería una 
visión pobre. Iniciación signifi ca que el aspecto 
más profundo de uno mismo se mueve hacia la 
superfi cie y la Mónada toma el voto a través del 
Ego.
…

La palabra ‘iniciación’ signifi ca ‘un comienzo’. 
Nosotros obtenemos un contacto defi nido con 
nuestra naturaleza espiritual en la Primera 
Iniciación, primero con Buddhi, luego con Atman. 
Este comienzo es realmente plantar una semilla. 
Después de obtener un pequeño contacto, uno 
comienza a ser más y más consciente de esa 
naturaleza. La semilla crecerá en el Árbol de 
la Sabiduría. Ese es el signifi cado de la palabra 
sánscrita dvi-ja, nacido dos veces, una forma 
simbólica de referirse a nacer del cuerpo de la 
madre en el mundo físico y el segundo nacimiento, 
en espíritu.

(Texto completo en http://austheos.org.au/
articles/articles-essays/initiation/)

Luego sigue otra afi rmación de T. Subba Row 
en el artículo mencionado anteriormente:

La jerarquía de Adeptos es tan estrictamente un 
producto de la Naturaleza como lo es un árbol: tiene 
un propósito y función defi nidos e indispensables 
en el desarrollo de la raza humana: esta función es 
mantener abierto el sendero ascendente, a través 
del cual desciende la luz, sin cuya guía nuestra raza 
necesitaría dar cada paso por medio del penoso y 
eterno método de prueba y error en toda dirección 
hasta que la fortuna mostrara el camino correcto. 
De hecho, la función de la jerarquía de Adeptos 
es proporcionar piadosos maestros a las masas 
vacilantes de la humanidad.

Hace unos pocos años, en Australia, un 
estudio reveló que aproximadamente el 53% de 
los jóvenes en la edad que se extiende entre los 
18 y 25 años se declararon ateos. Muchos otros 
también se declararon agnósticos. La actitud 
de los jóvenes hacia la religión ha cambiado 
drásticamente en los últimos cuarenta años. En 
muchos lugares del mundo la religión continúa 
recibiendo mala prensa, ya sea a través de 
escándalos que involucran a sacerdotes, monjes o 
swamis o, a causa de actitudes fundamentalistas 
que conducen a la violencia, agresión y fi nalmente 
terrorismo sectario.

A pesar de tales tendencias, los principios 
éticos consagrados en el gran mundo religioso 
continúan siendo eternamente válidos cuando 
hablan de compasión, bondad y la riqueza 
espiritual que glorifi ca una vida vivida más allá de 
los estrechos límites del egoísmo y el aislamiento 
psicológico. La expresión ‘mantener abierto el 
sendero ascendente a través del cual desciende 
la luz guía”, parece indicar que los genuinos y 
verdaderos maestros espirituales comunican a las 
personas un sentido de dirección perdurable, una 
dirección que no es ni una ideología totalitaria 
ni un credo, sino esencialmente una forma de 
vida que conduce a la completa e irreversible 
regeneración de la mente humana, dotándola de 
tal percepción transformadora en el propósito no 
creado que es el orden del universo.

Subba Row advierte:

Pero este sendero es notablemente peligroso 
para quienes no tienen el talismán que asegura 
su indemnidad; este talismán es una devoción 
perfectamente altruista, con olvido y renuncia de 
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sí mismo para el bien religioso de la humanidad, 
un sacrifi cio que no es transitorio, sino que nunca 
debe tener un fi n y, cuyo objetivo es la iluminación 
religiosa de la raza humana. Sin este talismán, 
aunque pueda ser muy rápido el progreso del chela 
por un tiempo, llegará un punto en que este avance 
ascendente será interrumpido cuando la moral real 
de excelencia hablará y, el hombre que progresó 
a lo largo del lento y fi rme sendero pueda ser el 
primero en fundirse en la luz del Logos.

Aunque el ideal descrito anteriormente parece 
extraordinariamente abrumador y casi más allá de 
la realización humana, uno de sus puntos centrales 
es la necesidad de ejercitar la constante honestidad 
en lo que incumbe a nuestros reales motivos en 
la vida. Es verdad que mientras que un absoluto 
altruismo puede estar más allá de la experiencia 
común de la mayoría de las personas, tenemos 
al menos la capacidad de detectar, a través de la 
infl exible indagación, motivos de auto-interés que 
buscan nuestra propia ventaja o, lo que es peor, 
aspiran a explotar o vencer a otros degradándolos, 
para nuestra mayor gloria y éxito aparentes.

El Buda le enseñó a sus discípulos que el yo 
personal es como un extraño que llega en plena 
noche ante el dueño de casa, se le da hospitalidad 
y después de algún tiempo mata al dueño de casa 
y se adueña de su propiedad. Quizás muchos seres 
humanos no perciben los peligros inherentes en 
el egocentrismo. Puede ciertamente conducir 
a una vida de padecimientos, para uno y para 
otros, destruyendo así la oportunidad para el auto-
conocimiento y la auto-transformación. Y si uno 
intenta abordar el sendero oculto sin el talismán 
de una fi rme ausencia de egoísmo de propósito, 
los tentáculos del yo personal solo se harán más 
fuertes, magnifi cados por la energía siempre 
presente del sendero, que es la Verdad.

Esta escuela está recomendada como el mejor 
sendero para todos, una devoción a la virtud, una 
gradual separación de los intereses materiales más 
groseros, una separación de las fuerzas de vida del 
mundo externo y sus intereses y, la dirección de 
estas fuerzas hacia la vida interna del alma, hasta 
que el hombre puede retirarse dentro de sí mismo, 
por así decirlo y, entonces, vuelve a dirigirse hacia 
el Logos y la vida espiritual y se aleja del plano 
material; pasando primero al plano astral y luego 
al plano espiritual, hasta que fi nalmente alcanza al 
Logos y logra el Nirvana. 

Libros importantes y clásicos sobre la vida 
espiritual, como los Upanishads, el Bhagavadgita, 
los Yoga Sutras de Patanjali, el Dhammapada, los 
Prajñaparamita Sutras, el Sermón de la Montaña, 
los poemas de Jalaluddin Rumi, entre muchos 
otros, presentan claras e inspiradoras enseñanzas 
acerca de cómo vivir una vida espiritual. Tales 
enseñanzas han sido probadas de forma segura 
por incontables generaciones de practicantes 
alrededor del mundo. Y ellas no involucran los 
rigores que se requieren en el sendero oculto, 
donde la devoción a la virtud es una de sus notas 
claves.

Por lo tanto, es más sabio no buscar el sendero 
del chelado; si el hombre está preparado para él, su 
Karma lo conducirá imperceptible e infaliblemente, 
porque el sendero del ocultismo busca al chela y no 
falla en encontrarlo cuando se presenta el hombre 
preparado.

El último consejo de Subba Row a los 
estudiantes, destaca nuevamente el tema del 
motivo: ¿por qué debería uno buscar el sendero 
oculto? Si tal búsqueda surge de un motivo 
personal, el peligro de un descarrilamiento 
ciertamente está allí. Pero un consejo igualmente 
signifi cativo en el mismo párrafo precedente 
afi rma que ‘el sendero del ocultismo busca al 
chela y no fracasará en encontrarlo, cuando 
se presente el hombre preparado’. Si hay una 
profunda resonancia en nuestra naturaleza interna 
para el propósito fundamental del sendero oculto, 
para ayudar en el trabajo de la regeneración de 
la consciencia humana, entonces nuestro karma 
puede proporcionar los ajustes necesarios y, la 
puerta puede abrirse a través de la cual puede 
hacerse el progreso hacia una vida de auto-
sacrifi cio cuyo objetivo es traer la luz de la 
Sabiduría a la humanidad.

En el Acto II, Escena I de As You Like It (Como 
Gustéis), William Shakespeare puede haber 
insinuado este sendero más profundo cuando 
escribió:

Y así, nuestra vida, aislada del trato social, 
Halla lenguas en los árboles, libros en los arroyos, 
Sermones en las piedras y el bien en todas las cosas.

Una expansión tal de la sensibilidad propia 
en todos los aspectos de nuestra naturaleza 
puede verdaderamente hacernos ‘una sola fuerza 
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benéfi ca en la naturaleza’. Lo han dicho quienes 
saben que el desenvolvimiento de tal fuerza o 
poder benéfi co no conoce límites.

Referencias:

1. Esoteric Writings of T. Subba Row, de T. Subba Row, “The Occultism of Southern India”, 
Theosophical Publishing House, Adyar, Chennai, 2002, pp. 112-114.

Parece no haber dudas de que el mundo necesita 
un mayor grado de benefi cencia  generalizada 
para vencer sus pr esentes desafíos.                    ²

Un Sendero que no Puede Buscarse

Para comprender la meditación, para investigarla bien a fondo, ante todo debemos 
comprender la palabra y el hecho "meditación", porque casi todos nosotros somos esclavos de 
las palabras. La palabra misma "meditación" induce en muchas personas cierto estado, cierta 
sensibilidad, cierta quietud, un deseo de lograr esto o aquello. Pero la palabra no es la cosa. La 
palabra, el símbolo, el nombre, si no se comprende totalmente, es algo terrible. Actúa como una 
barrera, convierte a la mente en una esclava. Y lo que nos hace actuar a la mayoría de nosotros, 
es la reacción a la palabra, al símbolo, porque no nos percatamos o somos inconscientes del hecho 
mismo. Llegamos al hecho, a "lo que es", con nuestras opiniones y evaluaciones, con nuestros 
juicios y recuerdos. Y nunca vemos el hecho, "lo que es". Creo que esto debe ser claramente 
comprendido. 

Para comprender cada experiencia, cada estado de la mente, "lo que es", el hecho real, 
uno no debe ser esclavo de las palabras; y ésa es una de las cosas más difíciles. La palabra, 
al nombrar el hecho, despierta diversos recuerdos; y estos recuerdos hacen impacto sobre el 
hecho, lo controlan, lo moldean, ofrecen una guía al hecho, a "lo que es". Por lo tanto, uno debe 
estar extraordinariamente atento a esta confusión y no generar un confl icto entre la palabra y 
lo factual, "lo que es". Y ésa es tarea muy ardua para una mente; exige precisión, claridad. Sin 
claridad, uno no puede ver las cosas como son. 

Hay una belleza extraordinaria en ver las cosas tal como son, no desde nuestras opiniones, 
nuestros juicios y recuerdos. Uno tiene que ver el árbol tal como es, sin confusión ninguna; de 
igual manera, tiene que ver el cielo que en un atardecer se refl eja sobre el agua; simplemente ver, 
sin verbalizar, sin despertar símbolos, ideas, recuerdos. En eso hay una belleza extraordinaria. Y 
la belleza es esencial. La belleza es la apreciación, la sensibilidad a las cosas que a uno lo rodean: 
la naturaleza, la gente, las ideas. 

Si no hay sensibilidad, no habrá claridad; las dos cosas van juntas, son sinónimos. Esta 
claridad es esencial si queremos comprender qué es la meditación. Una mente confusa, atrapada 
en las ideas, en las experiencias, en todos los impulsos del deseo, sólo engendra confl icto. Y una 
mente que de veras quiera hallarse en un estado de meditación, tiene que estar atenta no sólo 
a la palabra, sino también a la respuesta instintiva de nombrar la experiencia o el estado. Y el 
hecho mismo de nombrar ese estado o esa experiencia -cualquiera que sea, por cruel, verdadera 
o falsa que pueda ser-, sólo fortalece el recuerdo de esa experiencia, con el cual pasamos a una 
nueva experiencia. Por favor, si se me permite señalarlo, es muy importante que comprendan de 
qué estamos hablando, porque si no comprenden esto no podrán emprender con quien les habla 
un viaje por todo este asunto de la meditación. 

Como dijimos, la meditación es una de las cosas más importantes en la vida, tal vez la más 
importante.

Krishnamurti
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Nuevas Fronteras 
Para una Sabiduría Eterna

La Srta. Joy Mills fue Vice-Presidente internacional de la Sociedad Teosófi ca. Reimpreso de The Theosophist, 
septiembre 1966.

 concepto de una ‘frontera’ ha infl uenciado 
por mucho tiempo el pensamiento del 
mundo occidental y en los Estados Unidos, 
particularmente, este concepto siempre tuvo un 
rico signifi cado como parte de nuestra herencia 
histórica. En realidad, se le dio un nuevo y único 
signifi cado a la palabra, por la experiencia del 
pueblo americano en explorar un continente 
compuesto mayormente de áreas en estado virgen. 
Como una persona criada en la tradición de esa 
experiencia y comprometida con la Sociedad 
Teosófi ca como un movimiento pionero único, que 
nació físicamente en una tierra cuyas personas, 
reunidas de diferentes culturas del mundo, 
concentraron su visión menos en los logros del 
ayer que en las promesas del mañana, me gustaría 
intentar aquí dar un salto de la imaginación. Tal 
salto tiene su contraparte física en la tradición 
histórica de la que hablo, cuando familias enteras 
emprendieron su viaje en carretones cubiertos 
y otros transportes primitivos para atravesar 
las grandes llanuras y las nobles alturas de las 
montañas para alcanzar una tierra prometida. 
En la historia de la Sociedad Teosófi ca hay una 
contraparte similar en la jornada emprendida por 
esos intrépidos pioneros de nuestro movimiento, 
los co-Fundadores de la Sociedad, H. P. Blavatsky 
y H. S. Olcott, cuando ellos se pusieron en marcha 
desde los comienzos conocidos de la organización 
en la ciudad de Nueva York a establecer un hogar 
en la tierra donde su herencia espiritual tenía sus 
raíces. El salto representado por esas jornadas 
físicas no estuvo carente de riesgos o peligros, 
pero se pensó menos en los numerosos obstáculos 
en el camino que en la meta que podría alcanzarse.

Así, nosotros aquí en este momento y en 

este lugar, intentando un nuevo salto de la 
imaginación, podemos estar menos interesados 
en las difi cultades que enfrentamos y más en 
el curso que podemos planear por medio de las 
estrellas cuya luz conduce siempre hacia un 
horizonte distante. Porque nosotros nos hallamos 
hoy, creo, en el umbral de nuevas fronteras cuya 
exploración exige el mismo valor y fortaleza, la 
misma paciencia y tolerancia requerida por los 
Fundadores de este Movimiento.

Lo que se exige en nuestro tiempo es cierta 
buena voluntad del corazón, una disposición a 
arriesgar todo por el bien del viaje. Si esperamos 
que otros nos conduzcan a través del áspero 
terreno del presente, si miramos a la Sociedad 
Teosófi ca como una organización externa a 
nosotros mismos, con la cual tenemos una débil 
clase de afi liación pero sin identifi cación, y 
esperamos que la Sociedad nos construya una 
cómoda estructura en la cual podamos mover 
el antiguo mobiliario de nuestros prejuicios, las 
baratijas de nuestros deseos personales, estaremos 
condenados a la desilusión y la Sociedad carecerá 
de esa energía y fuerza con la cual sus Fundadores 
la infundieron. Se nos ha dado una visión no 
de un fi n predestinado sino de la grandeza de 
un viaje. Seríamos desleales con esa visión si 
no aceptamos la responsabilidad individual de 
nuestro compromiso para investigar las fronteras 
de la verdad que se halla ante nosotros.

Avancemos entonces, atravesando cualesquier 
barrera que separa el ayer del mañana, aceptando 
los desafíos, oportunidades y responsabilidades de 
hoy día. Exploremos algunos de los senderos en el 
interior de ese nuevo continente de pensamiento 
que se halla a nuestro alrededor.



17Febrero 2016 El Teósofo

Al aventurarnos hacia lo desconocido, debemos 
comenzar con lo conocido. Para dar un paso hacia 
adelante, uno debe moverse desde el punto donde 
uno está. Aún un examen superfi cial de la presente 
posición del hombre revela su desesperada 
necesidad de comprenderse a sí mismo. Se ha 
puesto de moda en nuestro mundo moderno 
adoptar una visión 3-D de Desesperación, Duda y 
Desacuerdo. La gente joven en más de un país se 
ha apartado de las tradicionales 3 R de la educación 
hacia las primitivas 3 R de Rebelión, Desorden y 
Revolución. Considero que la Sociedad Teosófi ca 
puede y debe restituirle al mundo una visión 
de la unidad esencial del hombre, de su destino 
inmortal, su divinidad potencial.

El Primer Objetivo de la Sociedad implica que 
la necesidad humana no diferencia colores y que 
la aspiración humana no conoce clases ni credos. 
La desesperación que resulta cuando se erigen 
barreras artifi ciales entre individuos, grupos y 
naciones se transforma en esperanza cuando los 
hombres conocen el signifi cado de la fraternidad. 

El Segundo Objetivo de nuestra Sociedad 
elimina la inseguridad por medio del estímulo 
del estudio de las proposiciones universales del 
conocimiento en sus cambios fi losófi co, científi co 
y religioso. Así, la duda es reemplazada por la 
confi anza.

El Tercer Objetivo nos conduce a través de 
la investigación de las leyes inmutables de la 
Naturaleza y del potencial inmortal del hombre, 
desde el desacuerdo de la rebelión contra todo eso 
que nos fragmenta en el mundo fenomenal a esa 
voluntaria aprobación a la ley de nuestro propio ser 
que es la afi rmación de nuestra divinidad. Porque 
el Tercer Objetivo nos llama a enamorarnos de la 
posibilidad humana.

En una perspectiva tal, los Tres Objetivos de la 
Sociedad Teosófi ca no son fronteras que limiten 
la acción o circunscriban el pensamiento, son 
señales directrices que apuntan hacia el camino a 
nuevos e inexplorados territorios, a un futuro con 
infi nitas prolongaciones.

Cuando aceptamos el desafío de estas señales 
directrices, entonces, a medida que nos movemos 
a explorar las fronteras que ellas indican tan 
claramente, podemos detenernos para advertir que 
el concepto de frontera tiene un doble signifi cado. 
Es, en uno de sus aspectos, un límite que divide 
una tierra conocida de otra tierra, una demarcación 
entre áreas establecidas. En el otro aspecto, 
una frontera marca el borde de lo conocido, el 

punto en el cual termina lo sabido y comienza el 
yermo. Estoy menos interesada aquí con el primer 
signifi cado, el que me gustaría sugerir que puede 
estar relacionado de una manera más signifi cativa 
con el Segundo Objetivo de la Sociedad, porque 
nos invita a explorar la religión, fi losofía y ciencia, 
de modo que podemos llegar, como ya señalé, a 
la universalidad del conocimiento. Las fronteras 
del estudio están claramente indicadas, aunque las 
diferencias que separan a una disciplina de otra, la 
religión de la fi losofía o, la fi losofía de la ciencia, 
pueden a veces volverse borrosas. Sin embargo, 
es más directamente al segundo signifi cado del 
concepto de frontera al que me gustaría referirme 
y sondear en alguna medida el área no cultivada 
de la posibilidad humana. Esta es el área insinuada 
en nuestro Tercer Objetivo y, un estudio en 
profundidad de ese Objetivo puede conducirnos 
al nuevo continente de nuestra humanidad.

La crisis de desequilibrio, tan clara en nuestra 
época, es una separación no sólo del hombre 
respecto al hombre, sino del hombre con él 
mismo. El hombre se ha clasifi cado, junto con 
todos los objetos y sucesos en el universo, como 
algo a observar, examinar, medir y estandarizar. 
El temor fundamental que controla al hombre 
es el temor a deshumanizarse y quizás en gran 
medida éste es responsable de la explosión de 
inquietud que estamos experimentando. Algo en 
nosotros resiste el intento de mirarnos como un 
qué a examinar con la simple objetividad de la 
observación externa. Queremos creer que somos 
un quién, a ser comprendido en toda la compleja 
subjetividad de la experiencia. Aun cuando nos 
vayamos en cohete a la luna, sentimos que hemos 
fallado en el encendido en algún lugar de la línea 
o, que la propulsión del jet debería haber sido 
usada en las dimensiones internas para descubrir 
la órbita de nuestras propias naturalezas. En 
el drama de la vida humana, parecemos estar 
alcanzando el punto de un éxito de taquilla, con 
entrada general solamente disponible en nuestro 
globo y, discutimos la disponibilidad de las 
unidades humanas con tan poco interés como 
determinaríamos la cantidad de mosquitos que 
podría albergar un pantano. En tal empeño no es 
de extrañar que el hombre probablemente diga 
‘no’ a Dios, porque él ya dijo ‘no’ a sí mismo 
cuando se identifi ca únicamente con su naturaleza 
objetiva y externa. Pero existen quienes buscan 
aprender y desean conocer, quienes necesitan una 
fe para iluminar la etapa mundial con poca luz, 
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que demanda una identidad auténtica, no un credo 
autoritario, quien no se satisfará con nada menos 
que caminar libremente con dignidad, esperanza 
y honor.

La Sociedad Teosófi ca tiene una oportunidad 
sin par en estos años fi nales del siglo veinte 
para hablarle al hombre, hablarle a la presente 
condición del hombre, claramente y sin equívocos 
llamándolo a conocerse a sí mismo en su verdadera 
identidad y así decir ‘si’ a todo lo que es posible 
para él. Las fronteras de la posibilidad humana: 
estas son las fronteras que ahora hay que explorar, 
no las fronteras externas del espacio exterior, sino 
los dominios internos del espíritu. La Sociedad 
Teosófi ca puede llegar a ser la consciencia de la 
humanidad, punzando las mentes de los hombres 
para una percepción de su fuente unitaria en un 
continuo inmortal de la Realidad, despertando sus 
corazones al reconocimiento de que la fraternidad 
es algo más que un hecho en la naturaleza, porque 
es una forma de vida, una forma de caminar y 
de ser constante. Y la Sociedad Teosófi ca puede 
hacer esto por virtud de la sagrada confi anza que 
descansa en ella por aquellos Hermanos Adeptos 
que siempre constituyen el muro guardián de la 
humanidad, deteniendo la pleamar de la división, 
temor e ignorancia que sumerge al mundo en 
la oscuridad. Pero la Sociedad Teosófi ca es 
usted y yo, somos todos nosotros en conjunto, 
colaboradores de esa sagrada confi anza que, si 
somos pocos o muchos, la tenemos a nuestro 
cargo para transmitirle al mundo el conocimiento 
de que hay una sabiduría eterna por medio de la 
cual el hombre puede verdaderamente conocerse 
a sí mismo, transformarse, sanarse, llegar a ser 
completos y, por lo tanto, más que sí mismo, uno 
con todos los demás, humanamente divinos y 
divinamente humanos.

En los primeros días de la Sociedad, Mohini 
Chatterjee señaló que la doctrina esotérica

‘enseña con especial énfasis que debe existir una 
clase de hombres, en todo momento de la historia 
de la evolución humana, en quienes la consciencia 
alcance una expansión tal en profundidad y área 
que le haga posible solucionar los problemas del 
ser por percepción directa y por lo tanto, mucho 
más íntegros que el resto de la humanidad’.

Tal percepción directa puede ser alcanzada 
sólo en la proximidad de un encuentro con los 
primeros principios, esos principios inmortales de 

la Sabiduría sobre los cuales deben basarse todas 
las verdades secundarias. Nosotros tenemos ese 
privilegio y esa responsabilidad, de llegar a ser 
en nuestra época y por las presentes necesidades, 
hombres y mujeres, quienes, habiendo luchado 
con la verdad, han logrado pasar a esa expansión 
de consciencia que permite una visión total, 
una expansión inducida, no por drogas o algún 
estímulo externo, sino por nuestros propios 
esfuerzos.

Todo gran viajero y explorador al conquistar 
su camino a través de océanos inexplorados o 
tierras desconocidas, ha trazado su rumbo por 
medio de las estrellas. Así también en el viaje de 
descubrimiento al cual hemos sido llamados, viaje 
que conduce al interior, a la dilatada consciencia 
de un Yo inmortal, podemos levantar nuestros ojos 
hacia las estrellas de sabiduría que siempre han 
brillado en el fi rmamento del tiempo. Y la estrella 
polar es la estrella de la unidad hacia la cual la 
brújula de nuestro ser debe siempre volverse.

Tomando nuestra dirección desde la brillante 
estrella de la unidad, valientemente podemos 
partir hacia las fronteras de la posibilidad humana, 
las fronteras de la consciencia, en un esfuerzo 
por responder al angustiado grito del hombre 
moderno, aislado de su propia fuente, apartado 
de su hermano, temeroso de sus propios inventos, 
dubitativo aún de su futuro.

Para conocer los límites de nuestra humanidad, 
debemos defi nir lo que es ser humano. 
Actualmente, una popular canción en los Estados 
Unidos pregunta:

¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre 
antes de que lo llames hombre?

La visión teosófi ca del hombre abarca todos 
los caminos de experiencia que condujeron a este 
momento y apunta más allá del yo real del hombre 
a su yo posible. Es una visión que defi ne lo humano 
no en términos de lo que el hombre ha sido, no en 
términos del animal dentro de él, sino siempre en 
términos de lo que él puede ser. Porque es una 
visión que comprende la totalidad del hombre, 
el hombre como enraizado en la permanencia 
del espíritu, en el permanente dominio de la vida 
universal que es también consciencia impregnada 
de principio a fi n con la felicidad suprema. 
Enraizado en un dominio así, que puede ser más 
metafísicamente descrito en términos familiares 
para el estudiante de Teosofía como chidâkâsam, 
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cuya naturaleza es también ânanda, el hombre se 
vuelve hacia afuera para obtener las experiencias 
de la consciencia de sí mismo y, en esta vuelta 
hacia afuera recorre los caminos transitorios de la 
existencia, anclándose una y otra vez al sombrío 
fi n del espíritu que llamamos materia. Y en el aquí 
y ahora de este anclaje es representado el drama 
de convertirse en humano, con toda la tragedia y 
comedia, todos los dolores y luchas y, alegrías y 
triunfos de aprender los roles de la humanidad en 
toda su diversidad, que un día puede avanzar a un 
dios.

El extraordinario paleontólogo fi lósofo 
jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, habló de 
su propio descubrimiento fundamental que 
‘somos llevados por una ascendente ola de 
consciencia’. ‘El estudio del pasado’ escribió, 
‘me ha revelado la estructura del futuro’ Porque 
el hombre, emergente de un campo universal 
de consciencia, posee todas las potencialidades 
de esa consciencia, potencialidades que pueden 
ser brevemente resumidas en la bien conocida 
triplicidad de Omnipotencia, Omnisciencia y 
Omnipresencia, los poderes del permanente 
centro del hombre como âtmâ-buddhi-manas. Su 
tarea es comprender esas potencialidades en los 
roles vividos en existencias subsiguientes.

Así fue que De Chardin escribió acerca de un 
futuro particular para el hombre, el ‘ultra humano’ 
como él lo llamó. El fi lósofo escandinavo Soren 
Kirkegaard, cuya infl uencia sobre el pensamiento 
moderno occidental ha sido tan signifi cativo, una 
vez observó: ‘Quien lucha con el futuro tiene 
un enemigo peligroso’. Pero tuvo la sabiduría 
de agregar, ‘A través de lo eterno conquistamos 
el futuro’. Hay un profundo signifi cado en estas 
palabras, porque no se puede luchar con el futuro, 
al menos no con buen resultado, ni siquiera el 
mañana se lo puede mantener a raya por mucho 
tiempo. Pero podemos enfrentar el futuro, 
abarcar el futuro de nosotros y de la humanidad 
solamente reconociendo lo eterno. La sabiduría 
eterna, la Teosofía, nos lleva a encontrarnos 
con lo eterno, con los principios inmortales que 
permanecen a través de los constantes cambios 
de los fenómenos. Y de este encuentro, la lucha 
por la verdad, la búsqueda de la comprensión, 
aprendemos a conquistar el futuro atrayendo 
al presente todas las posibilidades del mañana. 
Podemos entonces llegar a ser ese grupo de 
hombres y mujeres que, en nuestra época, hemos 
alcanzado una expansión de consciencia interna 

tal que nos permita solucionar los problemas de la 
existencia por medio de nuestra propia percepción 
directa. Porque la percepción será de lo universal, 
de la universalidad de la ley, la universalidad de la 
verdad y, todos los problemas serán atribuibles a 
esos principios permanentes.

Es por un viaje como este que somos llamados 
por nuestro compromiso con la Sociedad 
Teosófi ca: el viaje a través de las fronteras de 
nuestro propio ser, fronteras que son siempre 
nuevas porque cada individuo es único en su 
expresión, aun cuando está enraizado en una 
unidad inmortal. Es el bello viaje descrito hace 
mucho en uno de los Upanishads:

Hay una Luz que brilla más allá de todas las 
cosas en la tierra, más allá de todos nosotros, más 
allá de los cielos, más allá de lo más elevado, de los 
más altos cielos. Esta es la luz que brilla en nuestros 
corazones. Hay un puente entre tiempo y Eternidad 
y este puente es el Espíritu en el hombre. Ni el día 
ni la noche cruzan este puente, ni vejez ni muerte 
ni dolor…. Cuando este puente se ha cruzado, los 
ojos del ciego pueden ver, se curan las heridas y el 
hombre enfermo sale indemne de su enfermedad. 
Para quien camina sobre este puente, la noche se 
convierte en día, porque en los mundos del Espíritu 
hay una Luz que es eterna.

Explorando valientemente las fronteras de 
nuestra propia humanidad, avistando las estrellas 
de la sabiduría inmortal, divisando nuestro 
rumbo por las leyes inmutables de la naturaleza, 
podemos llegar a descubrir la latitud y longitud 
precisas del lugar en que nos hallamos en el borde 
de las fronteras de nuestras propias posibilidades. 
Porque sugiero que descubramos la dimensión 
de nuestro ser, nuestra propia estatura interna, 
al aprender a conocer lo que verdaderamente es 
el hombre: un Espíritu Inmortal envuelto en los 
atavíos de la mortalidad. Al descubrir la propia 
altura de nuestro ser, encontramos también la 
latitud de la existencia humana, la extensión 
de nuestras relaciones con los demás, porque 
el hombre es verdaderamente humano sólo en 
la relación. Solamente cuando el corazón es 
amplio podemos crecer en altura; solamente en 
el reconocimiento de nuestro parentesco con 
toda vida, más particularmente con aquellos que 
comparten la búsqueda humana, real y fi nalmente 
nos convertimos en hombres. Nuevamente cito a 
Teilhard de Chardin: ‘Hay solamente un contacto 
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cargado de una irresistible fuerza centrípeta 
y unifi cadora y, ese es el contacto del hombre 
completo con la totalidad del hombre”. Porque 
aun cuando exploramos las fronteras implícitas en 
nuestro Tercer Objetivo, la totalidad del hombre 
y las potencialidades o poderes del hombre 
completo, somos conducidos directamente, 
completando el círculo, a las fronteras ética, 
moral y humanística indicadas en nuestro Primer 
Objetivo y así a la base misma del Movimiento 
Teosófi co: la realización de esa única relación 
verdadera, libre, bella y divinamente humana que 
es la fraternidad.

Nuestra época necesita una nueva clase de fe 
y una nueva clase de valor. En una época en que 
las fronteras están demasiado a menudo defi nidas 
por muros, alambradas de púas y las innumerables 
barreras intangibles del odio, celos y amargura 
que separan al hombre del hombre, somos 
llamados por las incontables pequeñas valentías 
de la fraternidad humana y el amor humano a las 
acciones heroicas diarias. Cuando vivimos en 
las fronteras de lo humanamente posible, donde 
no hay laberintos de temor y ansiedad para que 
los guardias vigilen, conscientes de la fuente 
unitaria de nuestro ser porque osamos elevar 
nuestros ojos hacia las estrellas permanentes, 
ya no nos saludamos mutuamente como 
abstracciones, como cosas a usar, explotar y 
poseer. Entonces aprenderemos a hablarnos con 
las signifi cativas sílabas de la afi nidad, como 
personas auténticas, únicas, importantes, todos 
igualmente divinos. Y en nuestro viaje a través 
de estas fronteras, no confundamos velocidad 
por viaje; no confundamos destino con dirección 
y descansemos en los albergues de cómodas 
creencias cuando deberíamos estar dirigiéndonos 
a través de montañas de ideas. Sobre todo, no 
confundamos los números que pueden ser sólo 
las señales de arraigadas moradas, por esa fuerza 
que sólo unos pocos pueden alcanzar que pone 
a prueba sus músculos espirituales contra la 
resistencia de la verdad misma.

Nuestra época necesita la clase de fe que 
percibe en cada hombre un eterno espíritu 
logrando pasar a su propio destino inmortal. 
Nosotros en la Sociedad Teosófi ca, aun cuando 
podamos ser pocos o muchos, la tenemos en 
nuestro poder para evocar la consciencia de 
cada hombre al reconocimiento de un interés por 
toda vida. En los días de la frontera occidental 

americana, cuando los indios americanos guiaron 
al hombre blanco a través de llanuras sin caminos, 
se dice que el hombre blanco a menudo temía 
perder su camino y que pasaron más de un día 
y una noche de ansiedad en la búsqueda de una 
señal familiar, una indicación de campamento o 
puesto de avanzada. Pero cuando esto sucedía, el 
guía indio, se quedaba muy quieto, miraba hacia 
arriba a las estrellas y diría muy sencillamente: 
‘Wigwam (tienda o vivienda de los indios de 
Norteamérica) perdida; indio, nunca perdido”. Así 
hoy, pocos comprometidos con el noble sueño de la 
fraternidad pueden estar muy seguros en un mundo 
crecientemente ansioso con temor e inseguridad y 
proclamar que la pérdida de posesiones externas, 
aún la pérdida de la comodidad de la wigwam de 
las creencias fi jas, no son pérdidas que importen. 
Porque el hombre, el hombre esencial, inmortal, 
dotado de las potencialidades de la divinidad, 
nunca puede perderse, mientras mire a las estrellas 
de la verdad que no solamente están arriba sino 
también dentro de él.

Así, si comienzo hablando como una 
americana, cuya tradición histórica está situada en 
el movimiento sin raíces de un pueblo hacia una 
frontera siempre en retirada, déjenme concluir 
hablando como una que comparte con todos los 
estudiantes de esta Sabiduría Eterna una profunda 
convicción de las infi nitas posibilidades del 
espíritu humano. Las nuevas fronteras que están 
ante nosotros cruzan las llanuras sin caminos 
de nuestras propias dimensiones internas del 
ser; más allá de las elevadas montañas de las 
aspiraciones humanas; sobre los sinuosos ríos de 
la compasión que puede regar el árido suelo de 
la miseria humana, aquí se halla nuestro sendero. 
Si tenemos la fortaleza, la paciencia, el valor y la 
sabiduría para trazar nuestro camino a través de 
estas fronteras, para establecernos en ese nuevo 
continente de pensamiento del que han hablado 
los Hermanos Mayores de la Humanidad, ese 
nuevo continente de pensamiento donde todos los 
hombres un día reconocerán su unidad esencial de 
espíritu en una fraternidad de los libres, si podemos 
tomar este, el viaje más largo al servicio del mundo 
depende del compromiso individual que traemos 
a la causa de la solidaridad humana. El desafío 
está allí, el privilegio del comienzo es nuestro, 
la responsabilidad de caminar hacia adelante se 
nos ha dejado a nosotro s. Verdaderamente, no hay 
otro camino a seguir.                                          ²
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 que voy a considerar aquí, no son todos 
pensamientos míos y tampoco tienen un sentido 
místico, sino que tienen un sentido mucho más 
mundano. Todos nosotros, al ser lectores de 
la literatura teosófi ca, sabemos que las ideas 
en forma de pensamientos están fl otando en el 
cosmos y quienquiera que ponga la mente en 
sintonía con ellas, recibe esas ideas, entonces más 
tarde las registra rotulándolas como ‘mía’ o ‘tuya’ 
y comienza el proceso de luchar con ello.

Me gustaría también sugerir que, sin 
considerar si se encuentra o no una vislumbre 
de la verdad en lo que alguien está diciendo, no 
se dé ni reconocimiento ni crítica, porque siento 
que ambas son una pérdida de energía. Usemos 
la energía de la valoración en regenerarnos a 
nosotros mismos o usemos la energía de la crítica 
para hacer el esfuerzo de encontrar una solución 
diferente para nosotros, en vez de malgastar 
nuestra energía en el reconocimiento o la crítica y 
continuar llevando nuestras vidas como antes, lo 
que sólo retarda nuestra propia regeneración.

¿Qué tipo específi co de cambio puede 
ser llamado regeneración? Porque, en toda 
regeneración hay inevitablemente un cambio, 
pero no todo cambio puede ser considerado 
como regeneración. Déjenme dar un ejemplo de 
la Naturaleza que la mayoría de nosotros puede 
apreciar fácilmente. Lo presencié en la televisión 
y es acerca de la transformación de una oruga en 
mariposa o de una semilla en árbol.

Cuando esto sucede, por decirlo así, la oruga 
o la semilla mueren. Pero ¿qué piensa usted que 
sucederá si una oruga dice, ‘no, no construiré 
un capullo’ o si una semilla dice ‘no brotaré’? 
Al hacerlo así, estarían cerrando la puerta a 

la magnífi ca expresión de su potencialidad de 
convertirse en una mariposa o en un gran árbol 
con miles de semillas similares.

Pero una oruga o una semilla no tienen opción. 
Por otra parte, afortunada o desafortunadamente, 
nosotros los humanos tenemos una opción. 
Afortunada porque somos libres agentes en la 
naturaleza y podemos acelerar el proceso y, 
desafortunada porque al usar el mismo poder 
de elección podemos retardar el proceso de 
regeneración. 

Entonces, como humanos ¿qué nos impide 
pasar por un proceso tal? ¿Es el temor a la muerte? 
Pero nosotros somos afortunadas criaturas de 
Dios que no tenemos que morir físicamente para 
experimentar tales procesos; en cambio puede 
que tengamos que morir psicológicamente. Yo (en 
las palabras de la Teosofía, mi yo inferior) tengo 
que morir. Entonces ¿es el temor de perderme a 
mí mismo? Atisbemos un poco en este yo. ¿Qué 
es mi yo? ¿No es mi familia, mi saldo bancario, 
mis sentimientos, pensamientos, memoria, 
intelecto, mi imagen o básicamente todos mis 
apegos acumulados que forman mi yo? Cuando 
cualquiera de estos está bajo amenaza de ser 
alejado de mí, entonces el temor o la ira surgen 
en mí dependiendo de si soy débil o fuerte. Es 
como amenazar a una persona discapacitada de 
quitarle sus muletas. Pero como seres humanos no 
estamos impedidos, especialmente quienes están 
leyendo esto y no en el sentido físico en todo caso, 
ya que el cuerpo físico tiene muy poco que ofrecer 
en la regeneración, porque para la regeneración 
tendríamos que trabajar en las raíces (el mundo de 
las causas) más bien que en las ramas (el mundo 
de los efectos).
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Entonces, ahora surge el asunto en cuanto a 
¿cómo puedo librarme de mis apegos? ¿Me retiraré 
a un lugar aislado? Pero ¿no estaría llevando mi 
equipaje mental y emocional y creando mi mundo 
allí también? Así ¿cómo puedo hacer lo correcto 
aquí y ahora?

Consideremos un ejemplo práctico de nuestra 
vida diaria. ¿Por qué cerramos nuestra casa cuando 
nos vamos? Las dos respuestas más probables son:

1. Hay algunas cosas de valor dentro de la casa.

2. Los alrededores están llenos de ladrones. 
¿Son estas dos razones diferentes una de la otra? 
Aunque en la superfi cie parecen diferentes, si 
ahondamos, apuntamos en la misma dirección, 
esto es, nuestro apego a lo que está dentro de la 
casa. La primera lo expresa claramente y, así para 
impedir que sea robada pongo llave a la puerta. La 
segunda razón habla aparentemente acerca de los 
alrededores, ¿pero me preocuparía realmente por 
cerrar mi casa si estuviera llena de basura, a pesar 
de los alrededores? Entonces no me importará 
si hay ladrones o santos en las cercanías. Así 
nuevamente, es mi apego a las cosas que tengo 
adentro lo que me hace cerrar la puerta. Ahora, 
nosotros podemos ver el apego.

Así, ¿qué haré para regenerarme en este caso? 
Si sólo dejo de cerrar la puerta con llave, el temor 
(debido al apego) aún está allí y, además los otros 
miembros de la familia estarán seguros de que he 
perdido la cabeza y me harán a un lado para hacer 
lo que quieren. Así, estoy atascado nuevamente. 
¿Me engaño pensando que estos pobres miembros 
de mi familia están en un peldaño más abajo de 
la escala de evolución y yo estoy en un nivel 
superior porque leo muchos libros teosófi cos o, 
trato de imponerles mis opiniones por medio de 
argumentos o por la fuerza? Ambas cosas son las 
peores que puedo hacer (ya que todos podemos 
imaginar cuál será la atmósfera de una casa así). 
En cambio, ¿qué hay si me vuelvo paciente, 
tolerante y, lo más importante, consciente de por 
qué estoy poniendo cerrojo? No por los objetos de 
valor de adentro, ni debido a los ladrones de los 
alrededores, sino porque agrada a mi maestro. Y 
¿quién es mi maestro en este caso? Los miembros 
de mi propia familia, de quienes pensé que eran 
menos desarrollados que yo hace un minuto, que 
han llegado a ser mis maestros porque me han 
enseñado paciencia, tolerancia y conocimiento 
del proceso de mi pensamiento. Comienzo a 
comprender cuán egoísta soy cuando trato con mis 

ayudantes a quienes erróneamente llamo sirvientes 
y cuán hipócritamente humilde soy cuando estoy 
con mis superiores. En esta luz, cada una de 
nuestras relaciones tiene algo que enseñarnos, 
no solo con los humanos, sino con los animales, 
vegetales y minerales también. Básicamente 
toda la existencia llega a ser mi maestro si estoy 
deseando aprender. Entonces vemos la verdad 
en la afi rmación de H. P. Blavatsky ‘Nadie es 
mi enemigo, nadie es mi amigo, sino que cada 
uno por igual es mi maestro’. Y también cuando 
J. Krishnamurti dice que lo único importante 
de las relaciones es que aprendemos acerca de 
nosotros mismos a través de ellas. Imaginen si 
una acción menor tal de nuestra vida diaria tiene 
tanto potencial para enseñar, entonces, cuántos 
millones de oportunidades pasamos por alto 
constantemente.

Así, en el caso anterior puedo comprender la 
necesidad de:

1. Conciencia.
2. Fe basada en el recto conocimiento.
3. Ejemplos de la vida diaria para, al menos, 

comenzar el viaje de la regeneración.
La conciencia, por supuesto, es muy importante 

y la consideraremos en detalle más adelante. 
Pero ¿qué papel juega la fe? La fe se requiere 
inicialmente para vencer el elemento del temor 
dentro de nosotros al comienzo de la jornada. Es la 
misma fe que pongo en mi instructor de natación 
cuando me pide que me sumerja en la piscina y 
que al ver mi temor a ahogarme me asegura ‘No 
se preocupe, no se ahogará. Tenga fe en mí’, y 
entonces me sumerjo. Aquí viene la importancia 
de la Teosofía, porque nos da ese conocimiento y 
basándonos en él con fe, podemos dar el primer 
paso. La fe en esa ley divina de que nada que 
yo no merezca puede alcanzarme y que lo que 
obtengo es lo que he pedido. Y así, tratar de salir 
de mi coraza de seguridad y experimentar con 
lo que leo o estudio. Una cosa muy interesante 
sucede ahora. Cuando ya he aprendido a nadar 
no hay necesidad de tener fe para saltar al agua 
porque entonces nadar se convierte en mi segunda 
naturaleza. De modo similar, cuando con la 
continua experimentación (no solo leer o escuchar 
conferencias, sino tratar de implementar esas 
ideas) comprendo la ley, entonces no necesito 
tener fe en ella porque lo sé y entonces permanece 
solo el conocimiento.

Ahora viene la importancia de los ejemplos 
de la vida diaria. La mayoría de nosotros al ser 
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estudiantes entusiastas sabemos que hay altibajos 
mientras recorremos el sendero. Al menos yo 
me siento frustrado y desalentado cuando mis 
debilidades (kama, krodha, lobha, moha, nada, 
matsarya - lujuria, ira, codicia, ilusión, orgullo, 
envidia) me superan y comprendo que he cometido 
un error. Cuando ninguna lógica puede sacarme 
de ella, entonces gano fuerzas pensando en los 
grandes que lo han hecho antes, recordándome 
que todos esos guerreros lucharon en su camino 
y vivieron  lo que yo estoy pasando ahora, así 
hay esperanza y estaremos mejor equipados la 
próxima vez.

Ahora llegamos a la parte más importante – la 
consciencia. Entonces, cómo puedo ser consciente 
de todos mis pensamientos y emociones todo el 
tiempo o al menos durante el tiempo en que estoy 
despierto. Krishnaji dice que para esto necesitamos 
reunir toda nuestra energía y estar conscientes sin 
opción. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estoy 
consciente sin opción? ¿Puede alguien responder 
eso por mí o tengo que averiguarlo por mí mismo? 
Pero entonces, permítame ser honesto, ¿estoy 
recuperando toda la energía que está escapando 
de mí todo el tiempo a través de varias actividades 
como hablar demasiado, mirar TV, leer dos o tres 
periódicos diariamente, entregarse al chismorreo 
de una u otra manera y muchas otras actividades? 
Al trabajar en el implacable mundo de la 
competencia durante el día, con sus consecuencias, 
¿me queda alguna concentración de energía? Si es 
así, entonces no hay mejor manera, pero si no es 
así y todavía quiero progresar ¿qué haré?

¿Soy consciente cuando estoy enojado, irritado, 
cuando veo que soy codicioso, lujurioso, etc.? Si 
no es así, entonces tengo que adquirir lo esencial. 
Si es así, entonces es posible para mí tomar nota 
de ello, como también ¿cuántas veces durante 
el día y aún durante el sueño (si lo recuerdo al 
despertar) sucedió? ¿Es posible y práctico? Sé 
que lo es. Al hacer esta lista, si obtengo la energía 
para sanarme entonces todo está muy bien, de lo 
contrario necesito encontrar un hermano, ya sea 
de nuestra familia teosófi ca u otra en quien pueda 
confi ar. Si ese hermano es nuestra propia esposa 
entonces no puedo pensar en un mejor uso para 
la institución del matrimonio y la lista puede ser 
compartida con la esposa regularmente en vez de 

pronunciar trivialidades acerca de las maravillosas 
y magnífi cas experiencias de meditación que 
verdaderamente no se refl ejan en mi vida diaria.

Así ¿haciendo esto que sucede? Lo primero 
es que me vuelvo consciente de la vacilación y 
distancia que se ha deslizado en mis relaciones y 
cuán difícil parece ser hacer esto. Pero si soy un 
estudiante, me esforzaré al máximo para hacerlo. 
La consecuencia es que nuestras relaciones se 
hacen más cálidas, mejores y abiertas. El real 
sentimiento de fraternidad comienza a fl uir.

Lo segundo que sucede es que cuando hago 
esto y mi hermano también está recorriendo el 
sendero, él o ella puede también estar deseando 
compartir sus fracasos, y entonces comprendo 
que no soy solo yo, sino todos los que recorren el 
sendero experimentan todo esto. Esto me ayudará 
a superar el repentino temor que podría aparecer 
al ver mis debilidades en su totalidad y que 
estuvieron allí todo el tiempo, pero que simulé no 
notar, culpando a otros de mis acciones.

Todos nosotros entendemos cómo nuestras 
prioridades deciden nuestra línea de acción. De 
modo que ahora, cuando comienzo a dar prioridad 
y tiempo para analizarme, entonces lentamente se 
vuelve importante en una parte de mi mente. Así 
la próxima vez que ocurre una situación similar, 
inmediatamente esta parte de la mente se activa 
y me recuerda que tengo que compartir esto con 
mi hermano en la noche. Y entonces comprendo 
que me estoy observando, en lugar de enojarme, 
porque la mente no puede hacer dos cosas al 
mismo tiempo y entonces la situación ha pasado. 

Finalmente pero no menos importante o, 
más bien lo más importante que sucede es, por 
primera vez me acepto con todas mis debilidades 
y no solamente eso, sino que también las estoy 
compartiendo con otro, así me estoy liberando de 
la imagen que he creado a los ojos de los demás. 
Por primera vez veo mis heridas en su plena 
fealdad y sólo entonces comprendo la urgencia 
de la sanación, de la regeneración. En palabras 
de Krishnamurti, cuando veo que la casa está 
ardiendo entonces no hay preguntas que hacer, 
ni argumentos a dar, ni culpar a otras personas 
o circunstancias, más bien toda la energía se usa 
para salir de la casa y tratar de apagar el fuego. ²

Regenerándose a Sí Mismo



VOL. 137.524 El Teósofo

Adyar es todas  las cosas para todas las personas. Si yo fuera un gran pintor 
pintaría bellos cuadros de Adyar. Si yo fuera un poeta  escribiría un gran poema. 
Si yo fuera un cantante, cantaría continuamente sobre Adyar, melodías de muchos 
temas y variedades. Si yo fuera un músico compondría un oratorio o una sinfonía 
acerca de Adyar. Pero no soy ninguna de estas cosas, así veamos primero lo que 
algunos grandes personajes dicen de Adyar.

La Dra. Besant nos dice: ‘Los residentes de Adyar forman un solo cuerpo y 
cada persona es una célula de ese cuerpo. Nosotros somos muy diferentes, porque 
pertenecemos a muchas naciones diferentes…Vivir en Adyar es tan bueno como 
visitar muchos países; nuestros prejuicios y convenciones se rompen en pequeños 
trozos y aprendemos a reconocer la Vida Una en algunas de sus muchas formas’.

El Dr. Arundale escribe: ‘Adyar es un Cielo en este mundo externo nuestro. Con 
muchos rasgos característicos de los mundos celestiales tan bellamente descritos 
en nuestra literatura teosófi ca. Adyar es un refl ejo de su Contraparte Interna, de 
la cual muchos han escuchado y unos pocos conocen. En esta Contraparte Interna 
ADYAR vive en perfecto ajuste, recibiendo y enviando ese Ritmo por el cual todas 
las criaturas vivas se mueven siempre hacia adelante, hacia su espléndido destino’.

J. Krishnamurti dice: ‘Adyar es y siempre ha sido un oasis espiritual en el cual 
el viajero fatigado busca alivio y reposo…

‘He visitado muchas tierras maravillosas y he visto muchos lugares famosos, 
pero no hay ninguno que se iguale a ese algo extraordinariamente intangible de 
Adyar. Hay una atmósfera que no existe en diversas iglesias ni templos y hay una 
Presencia allí que esperamos percibir en un templo sagrado’.-

Constance Meyer
Adyar
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Joy Mills y sus Años en la ST

En la apertura de todas las Convenciones 
Internacionales de la Sociedad Teosófi ca, había 
siempre un mensaje de Joy Mills que era profundo 
y edifi cante. En la recientemente concluida 
Convención Anual 2015, también hubo un 
mensaje de Joy Mills, pero en el momento en que 
el mensaje se leyó, había partido del mundo físico 
un día antes.

Mary Joy Mills nació el 9 de octubre de 1920 en 
Ohio, Estados Unidos. Ella tenía una Licenciatura 
en Ciencias y una Maestría en Literatura Inglesa. 

En 1940 se convirtió en un miembro de la ST 
después de escuchar una charla de Clara Codd. 
Trabajó para la ST en Estados Unidos por muchos 
años, y más tarde se convirtió en su Presidente 
desde 1966 hasta 1974. 

Fue Vicepresidente Internacional de la 
ST desde 1974 hasta 1980. Posteriormente, 
también se convirtió en Presidente de la ST en 
Australia desde 1993 a 1995. Como recuerda 
un ex Secretario Internacional, en una de las 
elecciones para el cargo de Presidente de la ST, 
Joy Mills  tenía la cantidad que se requería de 12 
nominaciones, pero ella se negó a aceptar tales 
nominaciones y concursar para el puesto. Para 
 ella, trabajar en armonía y ayudar en el trabajo de 
la Sociedad Teosófi ca era más importante. 

Fue un miembro del Consejo General, que es el 
Cuerpo Administrativo de la Sociedad Teosófi ca, 
durante muchos años, hasta el momento de su 
fallecimiento. Le fue concedida la prestigiosa 

Medalla Subba Row en 2011 porque su trayectoria 
y comprensión fueron una contribución a la 
literatura teosófi ca. Ella fue nombrada Jefe del 
Instituto Krotona de Teosofía en 1980 y ocupó 
el cargo hasta 1992; allí  vivió hasta el fi nal, a 
excepción de los años en que fue Presidente de la 
ST en Australia.

Joy Mills  era una oradora popular de Teosofía 
y dio conferencias en 50 países. Es autora de 
numerosos artículos y publicó varios libros. Se 
cuentan entre sus libros Los 100 años de Teosofía 
en Estados Unidos, Refl exiones sobre la Sabiduría 
Eterna: Un Comentario sobre las Cartas de los 
Mahatmas a A. P. Sinnet”. 

Como Presidente de la ST en Norte América, 
contribuyó en la publicación de los Libros Quest, 
que se han vuelto muy populares en todo el mundo 
en los últimos 50 años. La mayor contribución de 
Joy Mills quizás radica en su trabajo como una 
maestra moderna de la Teosofía. 

Sus escritos y conferencias manifi estan 
gran claridad y profundidad, que no sólo han 
benefi ciado a los estudiantes de Teosofía en el 
pasado, sino que permanecerán como una gran 
fuente de inspiración. Ella será recordada durante 
mucho tiempo como una teósofa generosa, 
amorosa y compasiva y como una maestra 
inspiradora de la Teosofía.

CHITTARANJAN SATAPATHY
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Abriendo la Convención Internacional realizada el 31 de Diciembre de 2015

Delegados en la Apertura de la Convención Internacional realizada el 31 de Diciembre de 2015

Trabajo Teosófi co alrededor del Mundo
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Srta. Joy Mills

Trabajo Teosófi co alrededor del Mundo
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Fecha Sección Sec. General, etc. Dirección Revista Dirección de email 

 

1947 

 

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 

 

 

E
l T

eó
so

fo
 

mailto:ornet@theosophia.co.il
mailto:sti@teosofica.org
mailto:pm_kouahoh@hotmail.com
mailto:sede@sociedadteosofica.mx
mailto:info@sociedadteosofica.mx
mailto:info@theosofie.nl
mailto:np@theosophy.org.nz
mailto:saleh.noshie@bedriftshelse1.no
mailto:Theosophical%20SocietyCF@gmail.com
mailto:bhagwanbharvani@hotmail.com
mailto:sede-central@sociedadteosoficaenperu.pe
mailto:sede-central@sociedadteosoficaenperu.pe
mailto:philtheos@gmail.com
mailto:carlos.a.g.guerra@gmail.com
mailto:polancomagaly@yahoo.com
mailto:qatarblavatskylodge@yahoo.com
mailto:pr@ts-russia.org
mailto:garykidgell@hotmail.com
mailto:zagarbreda@gmail.com
mailto:presidencia@sociedadteosofica.es
mailto:mbdassa@gmail.com
mailto:teosofiska.samfundet.adyar@telia.com
mailto:egaillard@bluewin.ch
mailto:org@theosophy.in.ua
mailto:admin@theosophical.org
mailto:st.uruguay@gmail.com
mailto:theosophywales@yahoo.co.uk
mailto:trankimdieu@msn.com
mailto:info@teosoficainteramericana.org
mailto:hartmann.jack.c.@gmail.com





