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La Sociedad Teosófi ca está compuesta por estudiantes que pertenecen -o no- a cualquiera 
de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los objetivos de la 
Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de 
buena voluntad, cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las 
verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de esos estudios. 
El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 
aspiración por la Verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la 
refl exión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de 
la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por 
autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su 
antecedente; que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extienden 
su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como 
deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada 
religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefi riendo su estudio a su condenación y 
su práctica a su proselitismo. Su consigna es la Paz; su aspiración la Verdad.

La teosofía es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no 
pretende posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una fi losofía que hace la vida inteligible 
y demuestra que la injusticia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo 
lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fi n, abriendo el paso a una existencia más 
plena y radiante. La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre 
que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son sus servidores. Ella ilumina las 
Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su signifi cación oculta, justifi cándolas 
ante la razón, como siempre se han justifi cado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófi ca estudian estas verdades y los teósofos se fuerzan 
en vivirlas. Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas y a 
trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro 
llegar a ser un verdadero teósofo.
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Estar en Silencio

 nuestra mente hacia algo un poco 
más profundo que la simple superfi cie. Como 
muchos hemos estado involucrados en una u otra 
forma de búsqueda espiritual, algunos incluso du-
rante décadas, de vez en cuando está bien hacer-
nos algunas preguntas simples para recordarnos lo 
que nos ha conducido hasta un camino espiritual.

La pregunta que vamos a considerar es muy 
básica: ¿por qué estamos aquí tratando de vivir 
la vida espiritual? Probablemente la mayoría de 
nosotros podemos retroceder y trazar el curso que 
nos ha conducido hasta el momento presente. Sin 
embargo, incluso más importante que la pregunta 
histórica es el proceso.

¿Qué ocurre cuando nos hacemos una pregun-
ta? Las preguntas, por su misma naturaleza, tie-
nen lugar a distintos niveles. Normalmente nos 
pasamos el día haciendo preguntas. Si tenemos 
información insufi ciente o si nuestro conocimien-
to o recursos no son adecuados, tanto si se tra-
ta del supermercado como de internet, hacemos 
preguntas. Y ¿qué ocurre? La mayor parte del 
tiempo probablemente estamos pidiendo simple 
información. Pero cuando nos hallamos en el 
sendero espiritual, la naturaleza de las preguntas 
y del cuestionamiento se hace ligeramente, si no 
profundamente, distinta.

El proceso del cuestionamiento necesariamen-
te requiere algo de nuestra parte. La mayoría de 
las veces al principio buscamos respuestas y eso 
ya está bien. Pero las respuestas con cosas muy 
pequeñas. Cuestionar realmente nos implica en 
un proceso que requiere escuchar. Si pregunta-
mos de forma adecuada, requiere que escuchemos 
la respuesta, o mejor todavía, que busquemos la 
respuesta. Entonces preguntamos, escuchamos y 
si nos implicamos en el proceso adecuadamente, 
oímos. Hay una antigua plegaria que dice: “Que 
vea lo que veo y que oiga lo que oigo”. A nivel 
superfi cial parece casi absurdo. Naturalmente 

que vemos lo que vemos y si oímos, oímos. Pero 
¿ocurre así?

En los Estados Unidos, donde los vehículos 
de dos ruedas y las motocicletas son mucho me-
nos comunes que en otras partes del mundo, una 
causa importante de los accidentes de carretera es 
cuando los conductores de un coche miran por el 
retrovisor para ver si es seguro cambiar de carril y 
cuando no ven otro coche, hacen el giro. Cuando 
miraron por el retrovisor de hecho había un ve-
hículo de dos ruedas en el carril de al lado, pero 
aún viéndolo, como su mente está acostumbrada 
a buscar otra cosa, no ven nada excepto un carril 
seguro para girar y ocasionan un accidente. Sí que 
es cierto que el conductor miró, pero no vio.

También esto se aplica a nuestras conversacio-
nes con los demás. Tenemos el ejemplo del caso 
de discusión o desacuerdo. Muchas veces una per-
sona contará la historia sobre lo que se ha dicho y 
la otra contará exactamente lo contrario. En esos 
casos los dos oyeron, pero debido a sus prejuicios 
y expectativas, realmente no oyeron. El proceso, 
pues, es un proceso de escucha y se necesitan al-
gunos requisitos para escuchar genuinamente. No 
se trata simplemente de dirigir los oídos en una 
cierta dirección.

Uno de los requisitos principales para escuchar 
verdaderamente es que, primero, hemos de de-
jar de lado cualquier expectativa que tengamos. 
Cualquier prejuicio que podamos tener respecto al 
modo en que alguien nos haya hablado en el pasa-
do, tiene que desaparecer en ese momento. Una de 
las cosas que Confucio decía era que su sastre era 
el hombre más sabio que conocía “porque cada 
vez que lo veo, me vuelve a tomar las medidas. 
Sólo porque me hizo otro traje la última vez, no 
va a hacerlo exactamente de la misma manera. 
Vuelve a tomar las medidas”. Obviamente no se 
trataba de un consejo de modisto. Es un consejo 
para nosotros en términos de nuestra capacidad de 
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ver y oír realmente las cosas que vemos y oímos.
Así pues escuchamos, creamos un espacio 

abierto y después tenemos la posibilidad de oír. 
Para ello se necesita una cierta cualidad muy im-
portante, la cualidad de entrar en el silencio. Hay 
una máxima oculta que numera las cuatro activi-
dades que son responsabilidad de todo el que en-
tre en la vida espiritual: saber, querer, osar y, lo 
más importante, estar en silencio.

Tenemos la costumbre de intentar aumentar 
nuestro conocimiento. La profundidad con que lo 
asimilemos es otra cosa, pero constantemente es-
tamos buscando la parte siguiente de información. 
En ese sentido estamos muy activos. Nuestra vo-
luntad es algo que aprendemos a ejercitar desde 
edad temprana, tal vez no adecuadamente, pero la 
vamos refi nando. Después osar, esforzarnos real-
mente por ir más allá de lo que podrían ser unos 
límites que nos impedirían dar el paso siguiente. 
Osar estar en silencio, osar escuchar más allá de 
las fronteras de nuestros prejuicios, es algo que 
pocos de nosotros estamos dispuestos a hacer. Es 
pedir un poco demasiado. Y después, estar en si-
lencio.

Una de las bellezas de la vida espiritual es que 
el foco importante cada vez que nos encontramos 
con los demás no está en las cosas que decimos, ni 
lo que oímos, ni las palabras que pronunciamos, 
sino en la manera en que somos capaces de culti-
var y después entrar en el reino del silencio. Este 
silencio nos permite una presencia que podríamos 
describir como la de los Fundadores Internos o los 
Maestros, los Seres Sagrados, una Energía Supe-
rior o Divinidad. ¿Cómo se hace eso?

El verano pasado visité varios grupos en Eu-
ropa. Cuando llegué a Holanda, encontré un país 
fascinante por varios motivos. Uno de ellos es 
que, en términos de la formación de la tierra, ese 
país ni siquiera debería existir. Los holandeses 
dicen que “Dios creó la Tierra y los holandeses 
crearon Holanda”. Lo dicen por una muy buena 
razón. Todo el país se encuentra bajo el nivel del 
mar y está justo al lado del mar.

Hace mil años Holanda no era nada más que 
pantanos y tierra húmeda, hasta que empezaron 
a construir los muros contra el mar que llamaron 
diques. Con los años han desarrollado una manera 
de construir esta tierra para impedir que el agua 
la inunde. Ahora tienen una nación en tierra seca. 
En algunos lugares, cuando uno camina, está el 
dique cubierto de tierra a un lado y el mar al otro, 

y te das cuenta de que, sólo con unos metros de 
distancia, estás bajo el nivel del mar.

Es algo notable y dice mucho del proceso de 
dar forma a las cosas. Para nosotros se trata de un 
proceso interno. En el caso de los holandeses, im-
pusieron su voluntad sobre la tierra, osaron. Desa-
rrollaron el conocimiento que se necesitaba para 
contener el mar y la tierra se secó. Pero nosotros 
estamos funcionando dentro de la tierra de la con-
ciencia; tenemos que contener un mar de cháchara 
mental que es la condición normal de cada día. 
Hemos de contener una inundación de emociones, 
de sentimientos, que están constantemente fl uyen-
do a nuestro alrededor y muchas veces a través 
de nosotros, para dar paso a algo más. Cuando 
creamos ese espacio, siempre tiene relación con 
el silencio.

Cuando alguien habla, puede tener lugar un 
proceso de “cuestionamiento meditativo”. Es el 
proceso de estar en silencio en presencia del rui-
do, de manera que otra cosa se pueda grabar en la 
pantalla de la mente. Algo puede descender o apa-
recer, pero sólo puede ocurrir cuando la cháchara 
y el ruido quedan liberados. El proceso empieza 
con la imposición de la voluntad. El cuerpo no 
controla ese momento. Las emociones que fl uyen 
no abruman ese momento. En la historia bíblica 
de Cristo éste le dijo al embravecido mar: “Calla, 
enmudece” y el mar enmudeció. No es una des-
cripción de un evento histórico. Es la descripción 
de un hecho interno que confi amos poder hacer 
cada vez que estemos relacionándonos con al-
guien y tiene un objetivo.

Aprendemos a estar en silencio incluso en me-
dio de nuestro discurso, para cultivar ese espacio 
silencioso a partir del cual se forman las palabras. 
No somos nosotros quienes las proyectamos. Tal 
vez con el tiempo, nuestra capacidad de cultivar 
ese silencio aumente.

Durante mis recientes viajes también estuve en 
París. Para la mayoría de la gente, la imagen pre-
dominante de esa ciudad es la Torre Eiffel. Es el 
edifi cio más alto situado en el centro de París. No 
hay rascacielos que obstaculicen la vista de la ciu-
dad. Cuando el ascensor llegó al último piso de la 
torre yo estaba entre otras ciento cincuenta perso-
nas que se apretujaban y hablaban en una docena 
de lenguas distintas. En seguida miré la extensión 
de la ciudad, observando el panorama que se me 
ofrecía y todo a mi alrededor quedó difuminado.

Pasé los siguientes 45 minutos en esa posición, 

Estar en silencio
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simplemente mirando la ciudad. La altura permi-
tía ver las tortuosas callejuelas, los famosos edi-
fi cios antiguos, los jardines en medio de ellos. Se 
podía ver cómo había cambiado el aspecto de la 
ciudad al paso el tiempo. Podías ver los trazos del 
tráfi co y las personas que parecían puntitos de dis-
tintos colores. Yo los seguía y los veía moverse, 
cada uno de ellos pensaba que se movía de forma 
independiente pero cada uno bajaba por aquellas 
calles que canalizaban y limitaban su movimien-
to, unas calles que habían sido transitadas por 
otros puntos similares desde hacía siglos y cada 
uno se movía hacia un destino distinto para hacer 
una cosa distinta, pero todo ello tenía lugar dentro 
de aquel gran ser que es la ciudad de París.

Desde aquel punto de vista elevado resultaba 
muy claro en un sentido lo pequeños que somos, 
pero en otro sentido lo profundamente conecta-
dos que estamos con algo mucho más grande. El 
problema para nosotros tiende a ser que somos 
incapaces de verlo. Solamente en nuestros mo-
mentos de elevación conseguimos una perspecti-
va más profunda. Al cabo de un rato mis sueños 
terminaron. Me di cuenta de que tenía cosas que 

hacer, sitios a los que ir y dejé mi visión de la 
ciudad. Una vez más surgieron las voces de aque-
llas ciento cincuenta personas y sus distintas len-
guas como si alguien hubiera subido el volumen. 
Aparté el rostro de aquella visión y regresé con la 
muchedumbre, entré en el ascensor y volví a bajar 
a la tierra.

Pero no lo había olvidado. La fragancia, o va-
sana, de esa experiencia permanece. Mi momento 
en la Torre Eiffel fue una experiencia de la mente 
y de los ojos; para cada uno de nosotros existen 
esos momentos de elevación que ocurren de vez 
en cuando. Para cada uno de nosotros la experien-
cia es similar. Nos elevamos en la conciencia sólo 
para regresar. En las palabras del poeta Robert 
Frost: “Tengo promesas que cumplir y millas que 
recorrer antes de dormirme”. Pero el que se ele-
va no es el mismo que regresa. La experiencia de 
verlo todo desde una perspectiva más alta y más 
expansiva nos hace cambiar. Estamos viviendo 
desde el recuerdo de lo que hemos visto. Se nos 
recuerda una Presencia Más Grande, siempre pre-
sente, pero sobre todo olvidada. La esperanza que 
tenemos es que podemos recordar.                     ²

La Sabiduría existe para divulgar la Sabiduría Divina, como su mismo titulo lo 
proclama, pero esa Sabiduría ha sido cuidadosamente dejada sin defi nir y no se la colocó 
en moldes representando una serie de creencias. La Sociedad como tal no representa 
ninguna idea que pueda ser considerada como fundamental para esa Sabiduría, por 
verdadera que ella sea, con excepción de la Fraternidad Universal. 

La actividad del Teósofo, en la concepción de los tres Objetivos de la Sociedad, no es 
la de un intransigente propagandista o adherente, sino la de buscador o estudiante de la 
Sabiduría;  Sabiduría que buscará de hacer participar, a medida que los descubrimientos 
se producen, aquellos que como él tiene necesidad de que ésta los ilumine y guíe. La 
Sabiduría; que buscará en sus diferentes niveles es una doctrina de trascendencia 
constante, de creciente capacidad, tal cual se considera en su sutileza, que comprenda 
en su síntesis las diversas experiencias y conocimientos a través de los cuales somos 
conducidos para buscarla. 

Es esto esencialmente un objeto de búsqueda, aun cuando podamos poseer un bosquejo, 
como resultado de nuestra labor e indagación, un ademán de la visión de su naturaleza.

N. Sri Ram

Estar en silencio
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El Arquetipo del Fracaso

Pedro Oliveira es Coordinador de Educación en la S.T. en Australia y ex Secretario Internacional y Gerente en la 
Ofi cina Editorial en Adyar.

 de los motivos recurrentes en los relatos 
de la literatura clásica y mitológica es el fraca-
so. Cada héroe tiene fallas que tiene que aprender 
a superar. Al hacerlo, el héroe experimenta una 
transformación. Este principio se aplica a Buddha 
como también a Arjuna, Jesús, San Pablo, Gior-
dano Bruno, Florence Nightingale y a muchos 
otros. El fracaso está defi nido como 'la negligen-
cia u omisión de una acción esperada o requerida'. 
Fracasar puede ser paralizante y entorpecedor del 
alma, y puede conducirnos a las profundidades 
del abatimiento y de la desesperación.

Generalmente la sociedad contemporánea no 
fomenta una actitud generosa hacia el fracaso, ba-
sada como lo está en una obsesión por el éxito 
y sus resultados. Cada individuo que fracasa, en 
cualquier circunstancia, usualmente es estigmati-
zado y apartado a un lado como un 'fracaso mor-
tal'. El éxito y los resultados son la deidad binaria 
a la que se rinde culto en un mundo en el que el 
fracaso es su lado oscuro. 

Pero no siempre ha sido así. Escuchemos a San 
Pablo ejercitando un profundo nivel de honesti-
dad del alma:

Y yo sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora 
el bien, porque el querer el bien está presente en 
mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. (Roma-
nos, 7:18-19)

San Pablo expresa un profundo dilema huma-
no: el deseo de hacer el bien y la irresistible in-
capacidad para hacerlo. Su descripción es quizás 
una buena representación de cómo trabaja kama-

manas, la mente personal. La conexión íntima en-
tre la mente y el deseo genera un sentimiento de 
auto-interés que se arraiga profundamente y que, 
al ser fuerte, muy a menudo le impide a la mente 
seguir en una dirección que pudiera ser la correc-
ta. El resultado es el fracaso y su corolario, el con-
fl icto. ¿Puede convertirse el fracaso en maestro?

Joseph Campbell propone el tema de una ma-
nera no lineal, ni prejuiciosa, sino desde una pers-
pectiva mucho más amplia de la experiencia hu-
mana en general:

Cualquiera que sea tu destino, cualquier cosa que 
suceda, debes decir: 'Esto es lo que necesito'. Puede 
verse como una ruina, pero enfréntalo como si fuera 
una oportunidad, un reto. Si traes amor a ese mo-
mento, en vez de desánimo, encontrarás allí mismo 
la fuerza. Cualquier desastre que puedas resistir es 
una mejora en tu naturaleza, en tu carácter y en tu 
vida. ¡Que privilegio! Aquí es cuando la espontanei-
dad de tu propia naturaleza tendrá una oportunidad 
de fl uir.

Luego, cuando mires hacia atrás en tu vida, verás 
que los momentos que parecían ser grandes fraca-
sos, seguidos por ruinas, fueron los incidentes que 
le dieron forma a la vida que tienes ahora. Verás que 
esto es completamente cierto. Nada te puede suce-
der que no sea positivo. Incluso si en el momento 
parece y se siente como una crisis negativa, no lo es. 
Las crisis te desafían, y cuando se te pide que tengas 
fortaleza, se hace presente.

De Un Compañero de Joseph Campbell

Entonces ¿puede ser visto el fracaso como un 
arquetipo en la corriente de la evolución humana? 
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El Oxford Dictionary defi ne un arquetipo como 
'un símbolo recurrente o un motivo en la litera-
tura, el arte, o la mitología: “arquetipos mitológi-
cos del bien y del mal”. La palabra proviene del 
Griego arkhetypon, algo formado primero como 
un modelo'. Podemos observar la presencia de 
este arquetipo en las muchas guerras periódicas 
del siglo pasado, en la violencia urbana, en las 
relaciones forzadas, en las diferentes formas de 
adicción, en la ambición que destruye al alma y 
en la profundamente arraigada creencia en la se-
paratividad.

El rol del fracaso en la evolución
Las enseñanzas Teosófi cas parecen sugerir 

que la inevitabilidad del fracaso en la evolución 
humana está equilibrada por la Ley del Karma y 
el proceso de la reencarnación. Siempre que uno 
continúe ejercitando la conciencia, cada fracaso 
lleva consigo el germen de una futura oportuni-
dad para aprender a entender más, tanto sobre uno 
mismo como también sobre el profundo propósito 
de la vida. ¿Realmente importa si esta oportuni-
dad se nos presenta en esta vida o en la siguien-
te? Cuando lo vemos desde un modo puramente 
personal y egoísta, el fracaso puede convertirse 
en una infl uencia paralizante. Visto desde una 
perspectiva más amplia, puede conducir hacia la 
transformación.

Elaine Pagels, en su libro Evangelios Gnósti-
cos2 (Vintage Books: New York, 1989, p. 123), 
sugiere que algunos términos Bíblicos traducidos 
del Nuevo Testamento Griego (hamartia) y del 
hebreo (“sin” o “syn”) como 'pecado', se origina-
ron en el tiro al arco y literalmente se referían a 
haber fallado al 'punto dorado' en el centro de la 
diana, sin acertarle al objetivo, es decir, errar. En 
la tradición cristiana, tres famosos pecadores se 
convirtieron en santos muy queridos de la Iglesia: 
San Pablo, San Agustín y San Francisco. Ellos no 
sucumbieron a sus fracasos, cualesquiera que fue-
ran, sino que fueron capaces de entender su propia 
naturaleza y así elevarse a un nivel más profun-
do de conciencia dentro de sí mismos. Antes de 
que Cristo pudiera convertirse en su Preceptor y 
Maestro, fueron aprendices de sus propios fraca-
sos.

La mente como escenario para el fracaso 
La mente es un principio multifacético dentro 

de nosotros que puede manifestar diversos po-

deres creativos en nuestra vida. Pero la mente 
también se convierte, inevitablemente, a través 
de incontables eras de evolución humana, en el 
escenario en la que el fracaso tiene lugar. Y no es 
muy difícil entender por qué. La mente es el lugar 
de encuentro entre purusha y prakrti, el Espíritu y 
la Materia. Este puede ser por excelencia uno de 
los dilemas del ser humano. Dentro de la mente, 
se encuentran y batallan claramente dos fuerzas 
opuestas: buddhi-manas, la mente iluminada, un 
campo de conciencia y percepción compasivos 
y kama-manas, la mente-deseo, asiento de aha-
mkâra, la facultad hacedora del yo, que establece 
una relación unidireccional con la vida, basada 
particularmente en el interés propio, en la auto-
importancia y la indiferencia a la santidad de toda 
la existencia.

La clásica obra teosófi ca Luz en el Sendero 
afi rma que 'trabajar para sí es trabajar para una 
decepción inevitable'. La importancia de esta en-
señanza no puede ser sobrestimada. Por su misma 
naturaleza el auto-interés está condenado a atraer 
el fracaso, tarde o temprano, porque refuerza, 
fortalece y busca legitimar la separatividad en 
contra de la profunda realidad de la unidad, la 
interdependencia y la totalidad. Funciona en la 
dirección opuesta al movimiento de la vida y de 
la conciencia que está siempre desenvolviéndose. 
En un universo establecido en el principio de la 
totalidad sin divisiones, el intento de mantener la 
separación a toda costa, está destinado a generar 
sufrimiento, decepción y un verdadero sentido del 
fracaso. De hecho este fracaso puede convertirse 
en nuestro maestro si los destellos de la humildad 
pueden aparecer en nuestro ojo interno.

HPB y el fracaso
Escribiendo sobre la naturaleza de los Ele-

mentales, no sólo como inteligencias encarnadas 
en los mundos de la materia, sino también como 
realidades metafísicas, HPB sugiere que el fraca-
so es de hecho una necesidad cosmológica en el 
gradual desenvolvimiento del proceso universal:

Así, los primeros mundos y Seres Cósmicos, sal-
vo el 'Auto-Existente', un misterio que nadie pue-
de atreverse a considerar seriamente, porque es un 
misterio percibido sólo por el ojo divino de los más 
altos Iniciados, pero uno que ningún lenguaje huma-
no puede explicar a los hijos de nuestra era, los pri-
meros mundos y Seres fueron fracasos, en la medida 
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en que los primeros mundos no poseían esa fuerza 
creativa inherente necesaria en ellos para su ulterior 
evolución independiente, y las primeras órdenes de 
Seres carecían de alma inmortal. Parte y fragmento 
del Anima Mundi en su aspecto Prakrtic, el elemen-
to purusha en ellos era muy débil para permitirle a 
cualquier conciencia en los intervalos (entre actos) 
entre sus existencias durante el período evolutivo y 
el ciclo de la Vida.
(Escritos Compilados de HPB, VI, 192-193)

Las sutiles y complejas interacciones entre la 
Conciencia y la Materia son difíciles de desentra-
ñar, pero la cita antes mencionada parece sugerir 
que la manifestación las une con un propósito, 
uno que es demasiado vasto, rico y diversifi cado 
para ser comprendido totalmente, hasta que uno 
alcanza el fi nal del Sendero, como los Yogasutras 
de Patañjali lo sugieren. Según la traducción del 
Dr. Taimni en La Ciencia del Yoga:

El propósito de la asociación de purusha y prakrti 
es obtener por medio de purusha la consciencia de 
su verdadera naturaleza y el desarrollo de poderes 
inherentes él y en prakrti . (II, 23)

¿Puede ser percibido el fracaso como un me-
diador en este vasto proceso? ¿Puede, en vez de se 
visto como el fi nal del camino, como un episodio 
negativo o negador de la vida, ser percibido como 
una oportunidad única de entendernos a nosotros 
mismos, de comprender a los demás y al mundo 
en el que vivimos? La leyenda de Parsifal, narrada 
por Wolfram von Eschenbach, declara que el sen-
dero que toma Parsifal en busca del Grial incluye 
varios fracasos, cada uno de ellos enseñándole 
una valiosa lección.

La Voz del Silencio y los fracasos
Los versos siguientes del Fragmento III de La 

Voz del Silencio presentan, en su lenguaje único y 
elocuente, el rol signifi cativo que el fracaso puede 
tener en el Sendero de la Compasión como una 
fuerza que puede impulsarnos hacia adelante, in-
cluso cuando tropezamos y caemos:

Ten paciencia, Candidato, como aquel que no teme 
ningún fracaso, ni acaricia ningún éxito. Fija la mi-
rada de tu Alma en la estrella de la cual eres un rayo, 
la estrella fl amígera que brilla en las profundidades 
lóbregas del ser eterno, los campos ilimitados de los 

Desconocido.

Prepárate y prevente con tiempo. Si has tratado y 
has fracasado, Oh luchador indómito, no te desani-
mes: sigue luchando, volviendo al ataque una y otra 
vez.

El guerrero valiente, aun cuando su preciosa sangre 
vital fl uye de sus amplias heridas, sigue atacando al 
enemigo, sacándolo de su citadela, derrotándolo an-
tes de perecer. Entonces, todos ustedes que fracasan 
y sufren, actúen como él; y desde la citadela de su 
Alma, expelan todos sus enemigos, la ambición, la 
cólera, el odio, hasta la sombra del deseo, aun cuan-
do hayan perdido...

Recuerda, tú que luchas por la liberación humana, 
cada fracaso es un éxito y cada tentativa sincera 
recibe su recompensa a su tiempo. Los gérmenes 
sagrados que brotan y crecen invisibles en el alma 
del discípulo, tienen tallos que se fortifi can en cada 
nueva prueba, se doblan como juncos sin nunca 
quebrarse, ni perderse. Mas cuando la hora suena, 
fl orecen...

Annie Besant y el fracaso
En el siguiente pasaje del libro La Doctrina del 

Corazón, Annie Besant apunta a una verdad pro-
funda de la vida, interna y espiritual, la insigni-
fi cancia relativa de los acontecimientos externos. 
Aunque las experiencias son un hecho de la vida 
lo que importa no es tanto las experiencias en sí 
mismas sino cómo respondemos a ellas. Cuando 
respondemos correctamente, las oportunidades 
para un futuro progreso se presentan a sí mismas:

El desastre pende sobre la cabeza del hombre que 
pone la fe en los atavíos antes que en la paz de la 
vida interna, la cual no depende de los estados men-
tales o emocionales de la vida externa. En efecto, 
cuanto más embarazosas las circunstancias y mayor 
el sacrifi cio respectivo de vivir entre ellas, tanto más 
cerca se halla uno de la meta fi nal de la naturaleza 
misma de las pruebas a superar. No es sabio, por 
lo tanto, dejarse atraer demasiado por ninguna ma-
nifestación exterior de la vida religiosa, pues todo 
cuanto se halla en el plano de la materia es efímero y 
fugaz y ha de llevar al desengaño. Quienquiera que 
sea atraído fuertemente hacia cualesquiera de las 
modalidades externas de vivir, tarde o temprano ha 
de aprender la comparativa insignifi cancia de todas 
las cosas externas. Y cuanto antes se pase por las ex-
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periencias requeridas por el Karma del pasado, tanto 
mejor para el individuo. Es desagradable en verdad 
verse repentinamente arrojado de su elemento, pero 
la copa que cura la torpeza es siempre amarga y 
debe probársela si ha de erradicarse la enfermedad. 
Cuando la suave brisa que viene del Loto de Sus 
Pies susurra sobre el alma, entonces comprendes tú 
que las peores circunstancias externas no son lo su-
fi cientemente fuertes para malograr la encantadora 
música interna.

El Karma como Maestro
Como se ha dicho anteriormente, el fracaso es 

'la negligencia u omisión de una acción esperada 
o requerida'. Las consecuencias del fracaso pue-
den, de hecho, ser devastadoras: abatimiento, des-
ilusión, tristeza, culpa, depresión, entre otras. En 
sus momentos más difíciles genera un profundo 
sentimiento de carencia de signifi cado y también 
de desconexión que nos conduce a una experien-
cia de completo aislamiento  y alejamiento de uno 
mismo. Al ser esto así, la Tradición de la Sabidu-
ría sugiere que en esta oscura y profunda desespe-
ración hay una lección que aprender:

¡Oh noche que me guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
Amada en el Amado transformada!

San Juan de la Cruz,
La Noche Oscura del Alma

Cuando la naturaleza personal es golpeada así 
por el proceso de la experiencia, se encuentra a 
sí misma lo sufi cientemente fl exible para comen-
zar a entender sobre la vida y su signifi cado. Los 

golpes del Karma solamente se perciben como 
'golpes' cuando la mente aún actúa desde un cen-
tro reactivo. La profundidad del fracaso puede 
revelar que estos 'golpes' son de hecho la mano 
del Karma mostrándonos que la propia importan-
cia y la presunción no son la verdadera dirección 
del progreso espiritual interno. Sea lo que sea que 
Karma nos presente, en cualquier circunstancia, 
siempre es una oportunidad de crecimiento en co-
nocimiento de sí mismo, humildad y paz interior, 
condiciones necesarias para la realización de la 
unidad de toda la vida.

Compasión sin límites
En un artículo publicado en The Theosophist 

(Marzo de 1946), Clara Codd revela, en un pasaje 
del Bhagavadgitâ (La Canción Celestial de Ed-
win Arnold, Duodécimo Discurso) la profundidad 
de una respuesta compasiva al fracaso de Sri Kr-
shna, la encarnación de la compasión y del amor 
universal. Es una conciencia que no excluye nada 
de su esfera ilimitada de inefable simpatía y en-
tendimiento. Para él, no hay fracaso fi nal:

¡Aférrate a Mí!
¡Abrázame con la mente y con el corazón!
Pero si tus pensamientos
descienden desde estas alturas; más si eres débil
para entregarme constantemente tu cuerpo y alma,
¡No desesperes! ¡Ofréceme tus mundanos servicios!
Busca para alcanzarme a Mí,
con devoción y voluntad fi rme;
Y si no puedes obrar con devoción fi rme,
trabaja para Mí.
Porque aquel que trabaja laboriosamente por
amor por Mí, fi nalmente llegará a Mí.
Pero si tu débil corazón falla, ¡tráeme tus fracasos!
Encuentra refugio en Mí.

Notas al pie:

1. Fundación Joseph Campbell, 2003, San Anselmo, California, USA.
2. Vintage Books, Nueva York, 1989, página 123.
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La Sociedad Teosófica
en el Siglo 21 - II

 acuerdo a las enseñanzas de la Sabiduría 
Eterna que aluden a un Gran Plan, el que se nos 
enseña que está en movimiento y comprende la 
espiritualización de la materia y la evolución de 
la consciencia, la humanidad se halla en un punto 
intermedio, entre el mundo físico y el mundo es-
piritual y combina elementos de ambos.

Sabemos poco o nada del mundo espiritual más 
próximo a nosotros excepto que está mucho más 
avanzado de lo que estamos nosotros y se distin-
gue por seres de gran sabiduría y amor, quienes 
dan origen a esos grandes maestros que han apa-
recido a través de las edades con el propósito de 
indicarles a las personas una forma de vivir dhar-
mica y armoniosa, hasta que se requiera más de-
sarrollo, como es el caso en el presente cuando las 
instituciones a través del mundo, religiosas, polí-
ticas, económicas y sociales, están experimentan-
do profundas crisis o desorden.

¿Cuáles son las consecuencias implícitas de lo 
dicho? Podemos suponer que valores nuevos y 
nuevas escenas implican entre otros:

1. Comprender nuestra relación con estos, y

2. Las consecuencias resultantes que surgen 
de esto

3. Los medios de alcanzarlos

4. ¿Qué (Nuevas) Enseñanzas?

A causa de las circunstancias históricas, pro-
fundidad de las enseñanzas, conocimiento y ne-
cesidad sistematizados, uno puede decir que para 

Marcello R. Serini es un Antiguo estudiante de la Sabiduría Antigua, que reside en Australia.

la época, la Sociedad Teosófi ca, cuando expuso 
algunos de los principios de la Sabiduría An-
tigua relacionados con la ‘condición humana’, 
ha dependido principalmente de las enseñanzas 
hindúes tradicionales; más explícitamente lo que 
puede ser llamado el sendero de ‘Vivekaja Marga’ 
incluido en los Yoga Sutras de Patanjali y Sankara 
Vedanta (Singh, 2012); esencialmente, las ense-
ñanzas o perspectivas que tratan con la diferen-
ciación/discernimiento como los medios de ma-
nejárselas con la infl uencia de Prakrti/Maya y de 
liberar el enredado Yo. 

Signifi cativamente, no se ha dedicado mucho 
pensamiento a ideas que puede que sean alternati-
vas de lo dicho, diferentes senderos. Por ejemplo, 
difícilmente se han hecho esfuerzos para procla-
mar las enseñanzas que tratan con la integración 
del Yo individual con el Yo Universal, el ‘Yogaja 
Marga’. Aunque desde mediados de la década de 
1970, con el casi universal interés y aceptación 
del ‘movimiento yóguico’ en occidente, esto es 
precisamente lo que ha estado teniendo lugar en 
el mundo contemporáneo, un sendero/enseñanza 
que parece estar más ‘a tono con los tiempos’.

Se propuso en el artículo introductorio (ver la 
edición de septiembre 2015 de The Theosophist, 
pp.21-24) que, la dinámica de un mundo unifi ca-
dor puede ser mejor comprendida en términos de 
‘sistema pensante’ que, fundamentalmente, im-
plica comprensión y desarrollo de vínculos entre 
unidades interactuantes, o grupos, y disciplinas, 
conduciendo a la cooperación internacional (en 
el caso del mundo)  y, en el campo del conoci-
miento: estudios interdisciplinarios. Sin embargo, 
este ‘nuevo’ enfoque, para que sea fructífero, no 
debe verse como semejante a una formación ro-
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cosa conglomerada que retiene sin cohesión sus 
componentes separados; sino, más bien, uno que 
evoluciona en una esencia unida entre las partes, 
dando origen por así decirlo a materiales o resul-
tados nuevos y más poderosos, como por ejemplo, 
es el caso del cemento en la formación del con-
creto como se usa en la industria de la construc-
ción; mientras en el campo psicológico, ‘el agente 
unifi cador’ puede verse como ‘signifi cativo’. Que 
es precisamente la tarea que enfrenta la ST al pro-
mulgar la Sabiduría Antigua en el mundo del siglo 
21.

Desde el siglo 17 tuvimos la sucesión histó-
rica de tres paradigmas destacados por Kunh en 
su visión del mundo: el religioso, sobre ética; el 
Newtoniano, sobre la practicidad mecánica; y el 
científi co, sobre la objetividad  neutral. Cada uno 
de estos tuvo sus inconvenientes elementales que 
surgieron de ver a través de lentes coloreados por 
la particular visión mundial prevaleciente, o ‘Wel-
tanschauung’ de una época dada, que regular e 
inevitablemente ceden a un ‘enfoque integrativo’ 
mayor que refl eja la presente realidad de la Natu-
raleza o Vida (o la más cercana), que es holística 
y de transacción entre todas las partes, basada en 
la interdependencia y mutuo compromiso (Taylor, 
1974). Interesantemente, este es el principio más 
fundamental de la Sabiduría Antigua.

Fue von Bertanlaffy que en la segunda déca-
da del siglo pasado cuando abordaba problemas 
procedentes de la biología y el comportamiento 
de los organismo en la Naturaleza, quien señaló 
que las explicaciones de componentes aislados 
adicionales no son sufi cientes para describir la 
complejidad de los organismos vivos dentro de 
su ambiente; porque estos pueden solamente ser 
mejor entendidos en términos de relaciones que 
son constitutivas y dependientes en relaciones 
específi cas, que es decir, holísticas en naturaleza. 
Fue este modo de pensar que dio origen a la Teo-
ría General de Sistemas (GST) que a través de su 
aplicación, atraviesa disciplinas, ideología, vacíos 
en la ciencia y la fi losofía, como así también dis-
ciplinas humanistas.

Debido a que el enfoque de la GST refl eja (o 
imita) tan vívidamente los mecanismos ‘supe-
riores’ de la Naturaleza basados en ‘principios 
integrativos lógicamente compatibles de modo 
mutuo’, y en sistemas basados jerárquicamente 
que funcionan a través del tiempo y el espacio, 
que incluyen niveles de complejidad progresiva, 

sujetos a la cantidad, simetría y equilibrio que res-
ponde a formas de retroacción negativa y positiva, 
es que este enfoque puede usarse con ventaja para 
exponer signifi cativamente las enseñanzas teosó-
fi cas y los más abstrusos principios espirituales de 
la Vida que podrían resumirse en dos Principios 
Integrativos:

1. Isomorfi smo: (En matemáticas: una corres-
pondencia una-a-una entre los elementos de dos 
o más conjuntos, mostrando la misma naturaleza 
abstracta). Por lo tanto, uno puede mostrar atri-
butos que pueden ser compartidos como sistemas 
organizados aunque estos puedan ser diferentes 
en naturaleza.

2. Sucesivos niveles de organización: Esto trata 
con la complejidad lejos del reduccionismo de la 
ciencia material, al nivel de complejidad encon-
trado en la ciencia biológica y sistemas sociales.

Los niveles o principios integrativos forman 
parte de estudios más profundos de GST que por 
fuerza incluyen Tiempo, Espacio, Movimiento, 
Energía como constructores, más el principio de 
regulaciones (simetría, equilibrio, factor(es) bi-
nario, continuidad/discontinuidad) como también 
los lazos retroactivos negativo/positivo previa-
mente sugeridos, a los cuales se le pueden incluir 
modos de pensar de acuerdo con los dos hemisfe-
rios de nuestro cerebro.

De lo dicho, podemos ver por lo tanto, que 
existen los medios de explicar y persuasivamente 
mostrar ‘el funcionamiento karmico’ (procesos de 
la causalidad), la interrelación de todos los seres 
vivos, dinámica multiplanos, y el signifi cado y 
existencia de meta-sistemas o estudios del cos-
mos. Poner simplemente: ‘Un enfoque de siste-
mas trata de localizar isomorfi smos de estructura 
y función en todos los campos de la Naturaleza, 
y el principio de niveles integrantes permite que 
estos isomorfi smos sean clasifi cados y compara-
dos’ (Taylor, 1974) conduciendo lógicamente al 
campo de la ontología.

El enfoque de GST con su descripción, análisis  
y capacidades de predicción es uno de los medios 
a través del cual la ST podría demostrar gráfi ca-
mente importantes (a menudo disparatados) prin-
cipios de las enseñanzas antiguas, como relacio-
nes signifi cativas, o demostraciones plausibles, 
quizás aún capaces de legitimar su signifi cado a 
los escépticos contemporáneos.

Depende ahora de los grupos científi cos y de 
los más califi cados miembros de la ST para co-
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menzar a elaborar ejemplos de tal naturaleza que 
puedan exponer signifi cativamente la Sabiduría 
Antigua con percepción y esperanza y ayuden así 
a aquellos atrapados en el confl ictivo presente y 
en el mundo rápidamente cambiante.

Perspectiva cambiante
Uno de los aspectos más interesantes de la Sa-

biduría Antigua son las enseñanzas que pertene-
cen a la ‘Doctrina de los Siete Rayos’ por medio 
de la cual el impulso creativo del Logos se mani-
fi esta de formas especifi cas o longitudes de ondas 
que infl uencian no solamente las características 
del alma esencial sino los medios de expresión, 
y posiblemente de percepción, del total de la hu-
manidad.

Estos rayos, aunque actúan simultáneamente, 
aumentan o disminuyen la infl uencia específi ca de 
edad en edad, de acuerdo con las necesidades pre-
valecientes de la época. Se nos dice, y hay cierta 
evidencia razonable de esto, que estamos en una 
era en que está teniendo lugar una transición des-
de un rayo a otro. Ya sea que este rayo sea el sép-
timo o quizás aún el quinto, será evidente pronto; 
lo que es pertinente para la ST es ver qué enfoque 
podría usarse mejor para ayudar a promulgar la 
Sabiduría Eterna a través del uso de estos rayos.

Dado que la naturaleza de los sistemas interac-
tuantes da origen a ‘campos turbulentos’, como 

es el caso de la situación del mundo actual, seria 
sensible suponer que, la contribución más positi-
va que podría hacerse para facilitar una transición 
pacífi ca de la humanidad a un mundo integrado, 
sería a través de medios reconocibles que son a la 
vez elevadores y pacífi cos, que es precisamente la 
nota clave del cuarto Rayo. 

Se nos dice que con el cuarto Rayo, el aspec-
to armonía será predominante y que su infl uen-
cia proporcionará el estímulo para el desenvol-
vimiento de la intuición y artes de todas clases; 
incluyendo, para las masas en todas partes, el arte 
de vivir. Que las virtudes a adquirir son, sereni-
dad, confi anza, auto-control, pureza, altruismo, 
exactitud, equilibrio mental y moral, cualidades 
desesperadamente necesarias si el mundo actual 
va a perseverar constructivamente en el sendero 
de una ‘humanidad globalmente integrada’ en de-
sarrollo.

Así para el ‘Rayo 4’ la nota clave es Armo-
nía, Belleza, Arte y Unidad, cualidades  que se 
pueden expresar con mayor facilidad dentro del 
campo de la Sociedad Teosófi ca y que deberían 
ser seriamente implementadas y apoyadas desde 
sus centros y Ramas para ayudar en estos difíciles 
tiempos de transición. Sugerencias sobre cómo 
hacerlo junto con otros tipos de Enseñanzas An-
tiguas más compatibles con la perspectiva actual 
pueden considerarse en el futuro.                       ²
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Si admitimos que nos hallamos en la corriente de la evolución, debemos considerar que para nosotros 
son justas todas las circunstancias en que nos hallemos; y esta consideración será nuestro mayor 
auxilio cuando fracasemos en el cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de ningún 
otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna. Si todo nos saliere a la medida de nuestro 
deseo, no echaríamos de ver ningún contraste. También es posible que por estar nuestros planes 
ignorantemente y, en consecuencia, erróneamente trazados, la benéfi ca Naturaleza no permite 
que los realicemos. No se nos vituperará por el plan; pero engendraremos mal karma si no nos 
resignamos a la imposibilidad de llevarlo a cabo. Si estáis por entero abatidos, será porque antes 
decayeron vuestros pensamientos. Puede un hombre estar encarcelado y, sin embargo, trabajar a favor 
de una causa. Así os exhorto a que eliminéis de vuestra mente todo disgusto por las circunstancias en 
que os veáis, y si conseguís considerarlas según las miras de vuestro Yo superior, no sólo vigorizarán 
vuestros pensamientos, sino que se refl ejarán en vuestro cuerpo y lo fortalecerá.

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)
Ocultismo Práctico

La Sociedad Teosófica en el siglo 21 - II



13Noviembre 2015 El Teósofo

Hay un Camino...

Femmiel Liezenga Trabajadora residente en el Centro Teosófi co Internacional en Naarden.

 murió H.P. Blavatsky, Annie Besant 
encontró un poema en uno de los cajones de su 
escritorio. La primera frase dice:

Hay un camino, empinado y agreste, rodeado por 
peligros de toda clase, sin embargo es un camino y 
lleva al corazón mismo del Universo”.

Las palabras son muy profundas y nos invitan a 
meditar sobre ellas.

Se afi rma que la luz espiritual no nace de opi-
niones o argumentos. Sin embargo, también  se 
afi rma en la Sociedad Teosófi ca que a todos se 
les permite tener y expresar sus opiniones. Pero 
cuando deseamos recorrer el Sendero espiritual 
¿es importante tener opiniones y argumentos? Pa-
rece ser una contradicción para el lema de la ST, 
que dice que la Verdad es lo más elevado. Si es 
así, las opiniones no son de valor alguno. Necesi-
tamos descubrir la Verdad y no necesitamos dedi-
car mucho tiempo a las opiniones. Para descubrir 
lo que signifi ca la Verdad absoluta, tenemos que 
desechar nuestras opiniones e ideas y necesitamos 
tener una mente abierta, vacía. Una mente que sea 
receptiva a la Verdad. Admitir que realmente no 
sabemos da cabida a hollar el camino en silencio.  
En ese silencio no cuentan opiniones, argumentos 
o ideas.

‘La Escala de Oro’ que nos fue entregada por 
los Maestros de Sabiduría a través de HPB, habla 
de una ‘percepción espiritual sin velos’ y también 
acerca de ‘dar y recibir consejo e instrucción’. 
Primero examinemos las palabras ‘dar y recibir 
consejo e instrucción’. Quizás ahora, en cierto 
punto, es más importante para nosotros ‘recibir’ 

consejos e instrucciones, porque quiénes entre no-
sotros pueden decir: ¡yo sé!  Para poder recibir, 
uno tiene que permanecer en silencio. Para poder 
recibir, todas las opiniones tienen que cesar. La 
Voz del Hablante Silencioso puede ser escuchada 
solamente con total apertura y con la facultad del 
aprendizaje.

Examinemos ahora una ‘percepción espiritual 
sin velos’. ¿Qué podría signifi car una percepción 
espiritual sin velos? Parece  como que de lo que se 
habla aquí, es del estado Buddhico, una conscien-
cia total, no cubierta por ningún velo, ni afectada 
por pensamientos engañosos. Una percepción es-
piritual sin velos parece signifi car no tener con-
clusiones, sino una percepción que sea universal 
y total. Es solamente con una mente abierta que 
podemos abordar lo innombrable. Es una percep-
ción que nos da cabida para descubrir.

Algunas personas dicen que el único propósito 
en sus vidas es llegar a iluminarse. Si uno tiene 
esta meta, sólo llegar a ser libre de nuestro pro-
pio sufrimiento será una meta egoísta. No hay al-
truismo en tal fi nalidad y no hay percepción. Pero 
quizás las personas que dicen esto, signifi ca que 
desean descubrir lo que ellas son inherentemente; 
tal vez quieran decir que desean encontrar la fuen-
te real de su existencia.

En Luz en el Sendero se afi rma que para escu-
char la Voz del Silencio tenemos que comprender 
esa guía real que proviene desde adentro. Esto 
muestra que tenemos que aprender a no identi-
fi carnos con las cosas efímeras. Puede que sea 
importante tener conocimiento de la Teosofía, 
pero si este conocimiento es solamente teórico y 
realmente no nos cambia, no tiene valor. El cono-
cimiento podría obstruirnos. Tenemos que llegar 
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a la verdadera comprensión de que todo lo que 
nos rodea es solamente transitorio, efímero. Tene-
mos que aprender a no identifi carnos con lo que 
es temporal.

Hay mucha belleza a nuestro alrededor y tene-
mos los sentidos para percibirla. Con los sentidos 
experimentamos y, si estamos abiertos, apren-
demos de nuestras experiencias. Pero tan pronto 
como etiquetamos las cosas y nos identifi camos 
con las experiencias, tan pronto como deseamos 
continuar las así llamadas experiencias agradables 
y evitar las llamadas dolorosas, la experiencia se 
convierte en memoria, cristalizada y estancada. Y 
llega a ser una repetición de lo conocido. ¿Es posi-
ble también aprender de eso que rotulamos como 
doloroso o desagradable? ¿Es posible no etiquetar 
en modo alguno?

Si aprendemos a ver todas las cosas como una 
expresión de una única Realidad, aprendemos a 
no identifi carnos con las cosas efímeras. En A los 
Pies del Maestro hay algunas frases para guiarse: 
‘Desde lo irreal condúceme a lo Real. De la oscu-
ridad condúceme a la Luz. De la muerte condúce-
me a la Inmortalidad’.

Nosotros tenemos que aprender a liberarnos de 
nuestras identifi caciones. Tenemos que, por así 
decirlo, aprender a cambiar nuestro punto de vis-
ta; enfocarnos más internamente en vez de sólo 
hacerlo externamente todo el tiempo. De esta ma-
nera aprendemos a ser uno con el Silencio, tene-
mos que permitir que el Silencio se convierta en el 
centro de atención, entre todo lo que es transitorio. 
Si permitimos esto, no nos desconcertaremos tan-
to con todos los acontecimientos del mundo exter-
no. Ellos vienen y van, son solamente transitorios, 
como las nubes en el cielo.

Podríamos decir: lo mutable es el total de la 
Manifestación, desde su primera vibración, la 
más invisible, hacia abajo, hasta la vibración más 
densa en el plano material. Podríamos decir que 
el Silencio eterno es la Fuente de esta total Ma-
nifestación visible e invisible, que ambas existen 
simultáneamente, el Silencio eterno, lo inmutable; 
y lo efímero, lo mutable.

Tenemos que aprender a enfocarnos de mane-
ra diferente y haciéndolo así, podremos vivir en 
el mundo sin ser de él. Signifi ca no refugiarse en 
una u otra orilla del río de la vida, siendo capa-
ces de permanecer de pie, imperturbable, sereno, 
aun cuando haya tormenta. Nosotros podríamos 
usar las palabras ‘conciencia sin opción’. Cuan-

do alguna vez tengamos una visión, será solo una 
vislumbre de lo inmutable, veremos todas las co-
sas transitorias bajo otra luz. Aprenderemos a sor-
prendernos y a sentirnos envueltos en un misterio 
que tratamos de descubrir, no con nuestra mente 
sino en el silencio. Aprendemos solamente con 
una mente abierta, vacía, permaneciendo en el Si-
lencio y, en ese proceso de aprendizaje, la humil-
dad entra en existencia de una manera natural, sin 
ningún esfuerzo.

Cuando descubrimos el misterio, aunque tan 
solo sea con un pequeño vislumbre, no podremos 
traducirlo en palabras porque está más allá de las 
palabras, más allá del estado mental, más allá de 
los pensamientos. Para poder escuchar la voz del 
Silencio tenemos que llegar a ser uno con el Ha-
blante Silencioso. 

Luz en el Sendero afi rma que la vida misma es 
nuestro Maestro. Toda experiencia, todo incidente 
en nuestra vida es nuestro maestro, nuestro gurú. 
No necesitamos buscar fuera de nosotros un gurú, 
el gurú está más cerca que nuestras manos y nues-
tros pies, justo ante nuestros ojos. De nosotros de-
pende si vemos la vida como nuestro gurú, nues-
tro maestro. Especialmente en medio del dolor y 
la afl icción hay algo que podemos aprender. De 
esta manera nos volvemos cada vez más sensibles 
y conscientes de la belleza oculta en nuestro más 
íntimo ser y también a nuestro alrededor. Qui-
zás de esta manera el ruido se aleje y tal vez, por 
primera vez, encontremos el verdadero Silencio 
y nos volvamos conscientes del desenvolvimien-
to de la consciencia a niveles más profundos de 
comprensión.

Entonces, el verdadero Maestro reside en nues-
tra naturaleza intima. Si nosotros, aunque solo 
sea una vislumbre, nos volvemos conscientes de 
la verdad acerca de esta naturaleza, cambiaremos 
todas nuestras acciones y viviremos de una ma-
nera totalmente diferente, aprendiendo sin ningún 
esfuerzo, muriendo a lo conocido, en el Silencio 
que no nace en el campo de lo conocido:

Existe un camino, empinado y agreste, rodeado de 
peligros de todo tipo, pero sin embargo un camino, 
que conduce al corazón mismo el Universo: puedo 
decirles cómo encontrar a aquellos que les mostra-
rán la puerta secreta que sólo se abre hacia el inte-
rior, y se cierra rápidamente detrás del neófi to para 
siempre. No hay peligro que un coraje intrépido no 
pueda conquistar; no hay prueba que una pureza in-

Hay un camino...
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maculada no pueda superar; no hay difi cultad que 
un intelecto fuerte no pueda vencer. Para quienes 
avanzan hay una recompensa que está más allá de 

toda descripción: el poder de bendecir y salvar a la 
humanidad; para quienes fallan, hay otras vidas en 
las que el éxito llegará.                                          ²

Lo que llamamos felicidad, goce es por lo común, una simple reacción o excitación. 
Es  como el fuego en la hierba o en los matorrales que arde con rapidez reduciéndose 
en enseguida a cenizas. Tenemos la terrible excitación de la guerra. Por supuesto que 
la guerra cosecha agonía y muerte, pero la mente humana está acostumbrada a mirar 
solamente lo que quiere mirar. 

De inmediato, está la excitación; luego, la agonía. No miremos lo desagradable 
aprovechemos la excitación ¿No es ésta por ventura la actitud de la mayoría de nosotros 
con respecto a un placer inmediato a un estímulo agradable? Necesitamos librarnos 
de todas las fuerzas internas que nos causan pesadumbre, que crean complicaciones y 
confl ictos; eso es lo que nos impide ver las cosas tal cual son. Solamente en un estado de 
libertad interior, que es la libertad de la conciencia humana frente a toda compulsión, sea 
ésta externa o interna, puede haber libre albedrío.

En un estado o sociedad, el individuo no puede ser completamente libre, porque tiene 
que considerar a los demás. Tiene que someterse a ciertas normas externas. No podemos 
decir: “Soy libre, voy a conducir no automóvil a contramano”. Tenemos que actuar de 
acuerdo a una norma que existe en conformidad general. El orden, que aparentemente 
es algo opuesto a la libertad, es necesario en la vida. Donde no hay orden, hay anarquía. 

En un estado de anarquía o desorden el fuerte domina al débil, de modo que la libertad 
que se puede disfrutar al principio, termina rápidamente. El hombre tolera cualquier clase 
de orden antes que al caos. Es por esto que cuando hay disturbios en un país, se proclama 
un dictador que pronto se convierte en héroe. Y la dictadura mata la individualidad de la 
gente. El orden es necesario, pero el orden puede transformarse en tiranía.

N. Sri Ram

La Libertad que necesitamos

Hay un camino...
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La Condesa Wachtmeister
 Refiriéndose a Annie Besant

Isaac Jauli es miembro de la ST en España y ex Secretario General de la ST en México, actualmente trabaja en los 
Archivos de la ST en Adyar. El artículo está basado en una charla dada en la Sede Internacional en Adyar el 1ro de 
Octubre del 2015.

 Annie Besant, segunda Presi-
dente Internacional de la Sociedad Teosófi ca (ST), 
nació el 1ro de Octubre de 1847. Era tan conocida 
en todo el mundo que cualquier noticia relaciona-
da con ella era leída por todos con sumo interés. 
Tuvo una vida tan dramática que de muchos mo-
dos ella simboliza algunas etapas del desarrollo 
general.

La autobiografía de Besant, escrita en 1893, 
describe su vida hasta 1891, el año que marca el 
fallecimiento de Madame H. P. Blavatsky (HPB), 
Co-Fundadora de la ST junto al Coronel Henry 
Steel Olcott. La autobiografía de Annie Besant 
revela tantos eventos asombrosos, que es una de 
las biografías más fascinantes que puedan leerse. 
Pero el año 1891 sólo marcó el punto medio de su 
memorable e incomparable vida.

Uno de esos eventos involucró a W. Q. Judge, 
que prosiguió luego de la partida de HPB y que 
produjo muchos interrogantes en algunos miem-
bros de la ST alrededor del mundo. Al respecto, 
me gustaría compartir los siguientes hechos sobre 
la vida de Annie Besant, puestos en circulación 
en un mensaje privado impreso por la Conde-
sa Constance Wachtmeister en tal controvertido 
momento ('H.P.B., y la Presente Crisis en la So-
ciedad Teosófi ca', por Constance Wachtmeister, 
Women's Printing Society, 66, Whitcomb St., Ltd, 
Londres, W.C.: blavatskyarchives. com/theoso-
phypdfs/wachtmeister_hpb _and_the_present_
crisis_1895.pdf).

La Condesa sintió la responsabilidad de pu-
blicar este mensaje porque ella era una de las 
miembros más antiguas de la ST, y porque tuvo 
una relación de amistad íntima con HPB durante 

los últimos seis años de su vida. Por ello, se sin-
tió profundamente destinada a compartir con los 
miembros de la ST algunos de los pensamientos 
que HPB había guardado para sí, porque se sin-
tió sorprendida por los eventos que habían tenido 
lugar en el caso del Sr. Judge y la Sra. Besant. La 
Condesa manifi esta en su mensaje impreso:

HPB siempre me dijo que su sucesor sería una mu-
jer, mucho antes de que Annie Besant se hiciera 
miembro de la ST. Ella hizo algunos intentos con 
diferentes personas con la esperanza de encontrar-
la, pero no tuvo mucho éxito, así que se deprimió 
y desanimó mucho, y dijo 'Ya no queda nadie para 

Condesa Constance Watchmeister
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tomar mi lugar cuando me marche'. Sólo fue cuando 
Annie Besant se unió a la Sociedad que su esperan-
za revivió, porque parecía sentir que en ella había 
encontrado un sucesor. HPB me dijo esto.

Pero la Condesa tenía serias dudas sobre esta 
candidata que HPB había encontrado y continúa 
diciendo:

Yo estuve tan desanimada con los fracasos anterio-
res [los fracasos con los sucesores potenciales], que 
estaba determinada a protegerme y a no aceptar a 
Annie Besant a menos que estuviera completamen-
te convencida de su desinterés de propósito y de su 
integridad. Pensé que también era posible que fue-
ra una mujer ambiciosa, que se había integrado a 
la Sociedad Teosófi ca con la idea de gobernar y de 
tenerlo todo bajo su control, así que la observé mi-
nuciosamente, examinando cada acción desde este 
punto de vista.

Sin embargo, gradualmente la Condesa cam-
bió de parecer desde que escuchó sobre la vida 
de Besant, una vida de sacrifi cio constante y de 
esfuerzos por corregir sus propios errores. Con 
un poder de voluntad indomable, supo superar 
los obstáculos que se le presentaron. En palabras 
de la Condesa: 'Me veo obligada a confesar que 
mis suposiciones han sido injustas y erradas'. La 
prueba que terminó de convencer a la Condesa la 
expresó de esta manera:

Un día vi a Annie Besant envuelta en una 
nube de luz, del color de la del Maestro. Él 

estaba parado a su lado con la mano sobre su 
cabeza. Yo dejé la habitación y rápido corrí 
donde estaba HPB y hallándola sola le dije lo 
que había presenciado y le pregunté si esto era 
una señal de que el Maestro había escogido a 
Annie Besant como su sucesora. HPB replicó 
'Sí' y luego se alegró de que lo hubiera visto.

Esta no fue la única experiencia de este tipo que 
presenció la Condesa, como ella misma relata:

Otra vez, una tarde acompañé a Annie Be-
sant a un pequeño salón en Londres, donde 
ella daba una conferencia a unos trabajadores, 
cuando de repente el Maestro estaba a su lado 
y habló con una elocuencia que nunca antes 
había escuchado de sus labios; fl uyó de ella 
como un torrente de fuerza espiritual. Debo 
agregar que desde entonces y aquí en la India, 
tengo pruebas repetidas de que ella estaba en 
comunicación directa con el Maestro.

La condesa deja muy claro en su mensaje que 
durante el último año de vida de HPB, cuando vi-
vía en Avenue Road, Besant pasaba algún tiempo 
con HPB cada tarde recibiendo enseñanzas ocul-

La Condesa Wachtmeister refiriéndose a Annie Besant

Sra. Besant, Cnel. Olcott y el Sr. Judge.

Annie Besant con el anillo de sello
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tas. Y antes de que Besant partiera rumbo a Amé-
rica con un mensaje de HPB para los Hermanos 
Americanos, HPB le dijo a la Condesa:

El Maestro se comunica verdaderamente con Annie 
Besant, su desarrollo en esta vida ha sido realmente 
rápido; es la explosión repentina a través de la cás-
cara de todo el desarrollo y conocimiento obtenidos 
en sus vidas previas de ocultismo.

La Condesa señala fi nalmente que HPB escri-
bió una carta a W. Q. Judge con fecha 27 de Mar-
zo de 1891, de la que ella poseía de una copia. En 
esta carta HPB describió a Besant como:

...el alma de honor y de veracidad sin concesiones... 
un diamante inquebrantable,... tan transparente que 
nadie puede ver lo lleno que están sus bordes, de 
puro entusiasmo y Teosofía inalterable. INEGOÍS-

La Condesa Wachtmeister refiriéndose a Annie Besant

MO Y ALTRUÍSMO son los nombres de Annie 
Besant... Judge, ella es una mujer maravillosa, mi 
mano derecha y sucesora.

La Condesa termina su mensaje diciendo: 'Lue-
go de que HPB falleciera en Londres, fui notifi -
cada de que el [su sello] anillo se le entregara a 
Annie Besant según sus indicaciones expresas; 
supe entonces que Annie Besant era su sucesora'.

Finalmente podemos decir que 'para conocer a 
un ser humano, tenemos que conocerlo desde su 
nacimiento hasta su muerte'. Estas son palabras de 
la Dra., Annie Besant, pero no podemos omitir el 
considerar los incidentes narrados por la Condesa 
Wachtmeister, que nos ayudan a tener una visión 
de esta gran alma que difundió las enseñanzas 
Teosófi cas alrededor del mundo y supo cómo ha-
cer para que llegaran a miles de corazones.       ²

[Sobre HPB] Sus rasgos faciales estaban impregnados de poder y 
expresaban una innata nobleza de carácter que sobrepasaba la 
expectativa que yo me había forjado, pero lo que mayormente 
captó mi inmediata atención fue la sostenida y fi ja mirada de sus 
extraordinarios ojos grises, penetrantes pero calmos e inescrutables; 
brillaban con una serena luz que parecía penetrar y develar los 
secretos del corazón.

Condesa Watchmeister
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Hacia un Nuevo Mundo

Su Excelencia Dr. S. C. Jamir es el Gobernador de Odisha. Discurso inaugural dado en el 2do Congreso Regional 
de la Orden Teosófi ca de Servicio, Región de Odisha en Bhubaneswar el 27.09.2015

estoy feliz de participar en el Congreso de 
la Orden Teosófi ca de Servicio (OTS), una orga-
nización que está comprometida a disminuir el 
sufrimiento de los seres vivientes. Las contribu-
ciones pioneras hechas por la Dra. Annie Besant 
para crear y expandir la OTS como organización 
internacional ciertamente son notables. Tengo 
entendido que este es el Segundo Congreso Re-
gional de la OTS organizado por la Región de 
Odisha. Es interesante ver que el tema de la con-
ferencia es, 'Hacia un nuevo mundo'. Las palabras 
mismas 'nuevo mundo' nos emocionan. Hay po-
cos entre nosotros que tengamos la inclinación a 
hablar frecuentemente del 'nuevo mundo'. Cuando 
lo hacemos, tenemos la tendencia a ser un poco 
ambiguos sobre lo que es el Nuevo Mundo. ¿Es 
algo distinto del mundo actual y, si lo es, de qué 
manera? Muchos fi lósofos y líderes mundiales 
han expuesto sus apreciaciones sobre el Nuevo 
Mundo. A personas como Annie Besant se las ve a 
menudo como la voz de la razón que pueda ser la 
fuerza que guíe la creación de un Nuevo Mundo.

Teosofía signifi ca literalmente 'Sabiduría Divi-
na', y todo es acerca del conocimiento oculto o 
sabiduría que ofrece iluminación y salvación in-
dividual. El objetivo de la Teosofía es explorar 
el origen de la divinidad, de la humanidad y del 
mundo. La Sociedad Teosófi ca fue creada con el 
lema 'No hay Religión más elevada que la Verdad'. 
Las tres características principales de la teosofía 
son: Divinidad / Humanidad / Triángulo Natural, 
Primacía de lo Mítico y Acceso a los Mundos Su-
periores, que conducen al despertar interior y a la 
habilidad para conectar y explorar la realidad en 
todos sus niveles, interpenetrando lo humano con 

la Divinidad y la Naturaleza.
El objetivo, que luego fue modifi cado por la 

miembro fundadora Helena Petrovna Blavatsky, 
es fundamentalmente formar un núcleo de la Fra-
ternidad Universal sin distinción de raza, credo, 
sexo, casta o color. El segundo objeto es fomentar 
el estudio comparado de la Religión, la Filosofía y 
la Ciencia, y el tercero es investigar las leyes inex-
plicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en 
el hombre. Nos incumbe a todos renovar nuestros 
esfuerzos para hacer de la Teosofía y de la Orden 
Teosófi ca de Servicio una parte importante de la 
corriente principal de la sociedad y la luz que nos 
guíe hacia el Nuevo Mundo.

Permítanme citar aquí al ex Presidente de los 
Estados Unidos, John F. Kennedy:

Pienso que podemos estar de acuerdo en qué tipo 
de mundo queremos construir. Sería un mundo en 
el que se le demandara a cada gobierno a aceptar 
su responsabilidad para asegurar una justicia social. 
Sería un mundo de aceleración constante en el pro-
greso económico, no por el bienestar material como 
un fi n en sí mismo, sino como un medio para libe-
rar la capacidad de los seres humanos de perseguir 
sus propias esperanzas y talentos. En resumen, sería 
un mundo del que estaríamos orgullosos de haber 
construido.

La Teosofía ha inspirado e infl uido en el desa-
rrollo de muchos movimientos místicos, fi losófi -
cos y religiosos. Las organizaciones y sociedades 
teosófi cas están haciendo un buen trabajo alrede-
dor del mundo sensibilizando a la comunidad.

De hecho, vivir en este hermoso mundo es una 
gran alegría para cada uno de nosotros. Una sen-
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sación asombrosa impregna a toda la Tierra y una 
mente sensible aprecia la belleza interna y la mag-
nífi ca abundancia de la creación. Al observar la 
Naturaleza, uno es consciente de la presencia de 
una fuerza y presencia sobrecogedoramente bené-
volas que están siempre presentes y que siempre 
están enviando señales. Al mirar a las personas, 
jóvenes y ancianos, uno puede observar estas 
hermosas manifestaciones de la misma fuente de 
vida.

Sin embargo, la abrumadora tragedia de nues-
tro mundo actual radica en el hecho de que nos 
mantenemos desconectados de nuestro sentido de 
pertenecer a un universo benevolente. En cambio, 
nos afanamos constantemente en trasformar a la 
tierra en un reino de terror, explotación, injusticia, 
intolerancia y violencia progresiva que nos ciega 
a la verdad que está siempre presente. Pensar que 
podemos tener un mundo de paz, alegría, justicia 
social y libertad mientras viciosamente destrui-
mos la paz y la libertad de los demás, manifi esta 
de qué modo nos desconectamos mutuamente y 
cómo todos nuestros esfuerzos se vuelven absur-
dos e irónicos.

Mientras por un lado el mundo ha progresado 
rápidamente, por el otro, la brecha entre ricos y 
pobres se ha ampliado substancialmente y la po-
breza es un problema que tenemos que abordar. 
Otra área que tenemos que enfrentar es la intole-
rancia hacia los demás. No tenemos amor hacia 
los demás como tampoco nos importan los otros. 
El egoísmo y la avaricia humana no dejan lugar a 
que aquellos que son débiles y vulnerables puedan 
existir como iguales en nuestra sociedad. Todos 
anhelamos la paz pero la paz nos elude a todos.

Si este es el tipo de situación en la que esta-
mos, entonces ¿cuál es la solución? La verdadera 
transformación en cualquier sociedad sólo puede 
efectuarse por una transformación del corazón. 

Esta transformación no puede lograrse con toda 
la información que tenemos ni tampoco con el así 
llamado progreso que clamamos. Aunque posee-
mos el conocimiento y pensamos que podemos 
cambiar a la sociedad por medio de nuestro poder 
de la voluntad, no estamos en posición de hacerlo. 
También podemos utilizar nuestro intelecto para 
diagnosticar cuál es el problema, pero no estamos 
en posición de aplicar las medidas correctivas en 
nuestra sociedad. Es en este tipo de contexto en 
el que debemos transformarnos a nosotros mis-
mos, lo que a su vez nos ayudará a transformar 
a nuestra sociedad y a crear el nuevo mundo que 
deseamos. Mahatma Gandhi lo ha dicho bien: 'Sé 
el cambio que quieres ver en el mundo'.

La puerta está abierta. Este hermoso mundo 
nos llama, a todos y cada uno. ¿Escucharemos su 
llamado y detendremos el daño y la destrucción 
que producimos hacia los demás y hacia el me-
dio ambiente? Estamos conectados infi nitamente 
a través de manifestaciones de amor radiante e 
ilimitado y tenemos que descubrir y permitirle a 
este amor brillar y fl uir a través de nosotros, en 
la vida que vivimos y también en la vida de los 
demás. Desde esta consciencia surgirá un sentido 
de comprensión del bien y de actos nobles. Como 
dijo la Dra., Annie Besant:

En aquellos que no pueden ser felices mientras otros 
son miserables; en aquellos cuyos alimentos tiene 
sabor amargo por el hambre de los pobres; en aque-
llos cuyo lujo es una carga por las necesidades de 
los que están en la miseria, en aquellos encontrarás 
los constructores de la nueva civilización, aquellos 
que se sacrifi can para que otros puedan ser felices. 
Básicamente la Teosofía realza la importancia de la 
idea de la fraternidad universal de la humanidad y 
de las verdades cardinales inherentes en todas las 
religiones.                                                              ²

Hacia un Nuevo Mundo



21Noviembre 2015 El Teósofo

Alocución Inaugural

El Cnel. Olcott  fue Presidente Fundador de la Sociedad Teosófi ca. Charla dada en Mott Memorial Hall, ciudad 
de Nueva York, en la primera reunión ofi cial de la Sociedad, 17 de noviembre de 1875. Unas pocas páginas no 
relevantes para la actualidad se han omitido.

 el futuro, cuando los historiadores imparcia-
les escriban un informe del progreso de las ideas 
religiosas en el presente siglo, la formación de 
esta Sociedad Teosófi ca, a cuya primera reunión 
bajo su declaración formal de principios estamos 
ahora asistiendo, no pasará desapercibida. Esto es 
muy cierto. 

El simple anuncio de la pensada inauguración 
de un movimiento tal, atrajo la atención y causó 
no pequeño debate en el mundo secular, así como 
en la prensa religiosa. Ha sonado en los oídos de 
algunos de los líderes de las fuerzas contendientes 
de la teología y la ciencia como el distante soplo 
de una trompeta a los ejércitos combatiendo en 
una batalla. La nota es todavía débil y no indica 
ni la fortaleza ni los propósitos del cuerpo que se 
acerca. Para uno u otro lado, puede signifi car un 
refuerzo que ayudará a voltear la marea de la vic-
toria; sólo puede ser el heraldo de la reunión de 
neutrales para vigilar los sucesos; o puede ame-
nazar el desconcierto y desarme de ambos anta-
gonistas.

De lo poco que ha sido dicho en su nombre, 
no está todavía claro al público cómo debería ser 
considerada esta ‘nueva partida’. Ni la Iglesia ni 
la universidad saben si adoptar una política de 
denuncia, tergiversación, ultraje o amistad. Por 
algunos periódicos seculares ella es animada fa-
vorecedoramente como idónea para ‘avivar una 
era prosaica con exhibiciones de trucos de bru-
jería medieval’, mientras que otros la denuncian 
como precursora de una recaída en ‘las peores 
formas de fetichismo.’ Los Espiritistas comenza-
ron, hace unas pocas semanas, con voluminosas y 
enfadadas protestas contra sus promotores, como 
buscando suplantar las prevalecientes relaciones 
democráticas con el otro mundo por un esoteris-

mo aristocrático y aún ahora, mientras ellos pare-
cen estar vigilando nuestro siguiente movimien-
to con el mayor interés, su prensa vierte críticas 
difamatorias. Ninguna de las sectas religiosas se 
ha comprometido defi nidamente, aunque nuestros 
avances preliminares han sido notados en una for-
ma cautelosa en algunos de sus órganos.

Al ser este el estado de nuestro movimiento 
desde su mismo establecimiento, antes de su pri-
mera acción, al repetir mi afi rmación, ¿no tengo 
garantías, de que en el futuro, sea inevitable que 
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el nacimiento de esta sociedad nuestra sea consi-
derada como un factor en el problema que se re-
querirá que el historiador resuelva? 

El pequeño número de sus miembros presen-
tes no es para ser considerado del todo en juzgar 
su probable carrera. Hace más de mil ochocientos 
setenta años, toda la Iglesia Cristiana cabía dentro 
de la tienda de un pescador de Galilea y, sin em-
bargo, ahora abarca ciento veinte millones de per-
sonas dentro de su comunión; y doce siglos atrás, 
el único creyente en el Islam, que ahora cuenta 
con doscientos cincuenta millones de devotos, 
montaba un camello y tenía sueños.

No, no es una cuestión de números cuán gran 
efecto tendrá esta Sociedad sobre el pensamiento 
religioso, iré más allá, y digo, sobre la ciencia y 
la fi losofía, de la era: grandes sucesos vienen al-
gunas veces de muchos comienzos más modestos. 
No necesito ocupar tiempo en citar ejemplos que 
se le ocurrirán a cada uno de ustedes en corrobo-
ración a mi punto. Ni es una cuestión de dotación 
de fondos e ingresos más que uno de numerosos 
miembros: los discípulos propagandistas envia-
dos por Jesús iban descalzos, mal vestidos y sin 
bolsa o cartera.

¿Qué es  lo que me hace decir lo que, en la más 
profunda seriedad y completo conocimiento de su 
verdad, he dicho? ¿Qué es lo que me hace a mí, 
no sólo estar contento sino orgulloso de erguirme 
por breves momentos como el portavoz y caudillo 
nominal de este movimiento, arriesgando abuso, 
tergiversación y todo asalto vil? Es el hecho de 
que en mi alma siento que detrás de nosotros, de-
trás de nuestra pequeña banda, detrás de nuestra 
débil, recién nacida organización, se reúne una 
PODEROSA POTENCIA que nada puede resis-
tir, la fuerza de la ¡VERDAD! Porque siento que 
somos sólo la guardia de avanzada, sosteniendo el 
paso hasta que surja el cuerpo principal. Porque 
siento que estamos enlistados en una causa santa 
y que la verdad, ahora como siempre, es podero-
sa y prevalecerá. Porque veo a nuestro alrededor 
una multitud de personas de muchos credos dife-
rentes adorando, a través de completa ignorancia, 
fi ngimientos y estériles supersticiones y quienes 
están sólo esperando que se les muestre la auda-
cia y deshonestidad de sus guías espirituales para 
llamarlos a rendir cuentas y comenzar a pensar 
por ellos mismos. Porque siento, como un teósofo 
sincero, que seremos capaces de darle a la ciencia 
tales evidencias de la verdad de la antigua fi loso-

fía y el alcance de la antigua ciencia, que su ten-
dencia hacia el ateísmo será detenida, y nuestros 
químicos, como Madame Blavatsky lo expresa, 
‘se pondrán a trabajar para aprender un nuevo al-
fabeto de la Ciencia sobre el regazo de la Madre 
Naturaleza.’

Como un creyente en la Teosofía, teórica y 
práctica, personalmente confío que esta Sociedad 
será el medio para proporcionar las pruebas in-
contestables de la inmortalidad del alma, que na-
die sino los tontos dudarán. Creo que vendrá el 
tiempo donde los hombres estarán avergonzados 
de haber, alguna vez, abogado por el ateísmo en 
cualquiera de sus formas, como de aquí a trein-
ta años lo estarán por haber poseído un esclavo o 
apoyado la esclavitud humana.

…Siento que ni yo ni esta Sociedad incurren 
en ningún gran peligro por desplegar un pequeño 
valor moral en una causa tan buena. Dejen que el 
futuro se cuide a sí mismo; de nosotros depende 
modelar el presente como para hacerle engendrar 
lo que deseamos y lo que traerá honor sobre noso-
tros. Si somos sinceros a todos y sinceros a noso-
tros mismos, venceremos todo obstáculo, derro-
taremos todo enemigo y lograremos lo que todos 
estamos buscando, la paz mental que proviene del 
conocimiento absoluto. Si estamos divididos, si 
somos irresolutos, entretenedores, jesuíticos, fra-
casaremos como una Sociedad para hacer lo que 
está ahora claramente dentro de nuestro alcance; 
y en años futuros nos veremos sin duda lamentan-
do la pérdida de una tal oportunidad de oro como 
llega a pocas personas en una sucesión de siglos.

Pero si esta sociedad se disolviera dentro de 
un año, no habríamos vivido en vano. El hoy es 
nuestro, el mañana puede ser, pero el ayer se ha 
ido para siempre. En la economía de la naturaleza, 
un impulso, por muy leve que sea, una vez dado 
a la materia, es eterno; y un acto, una vez ejecuta-
do, sus consecuencias, sean grandes o pequeñas, 
deben ser resueltas antes o después. El capricho 
pasajero de una mujer ha cambiado el destino de 
naciones; pronunciar una palabra en las montañas 
puede traer una avalancha aplastante sobre la al-
dea que yace a sus pies; el giro de los pasos de un 
hombre a la derecha o a la izquierda, para evitar 
una piedra, atrapar una mariposa o gratifi car un 
antojo ocioso que no es importante, puede alterar 
toda su vida y directa o indirectamente resultar en 
trascendentales consecuencias al mundo.

Sobre nosotros, vemos la gente batallando cie-
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gamente para emancipar su pensamiento del des-
potismo eclesiástico, sin ver más que un débil vis-
lumbre de luz en el completo negro horizonte de 
sus ideas religiosas. Ellos batallan desde un irre-
prensible deseo de liberarse de los grilletes que 
atan su débil razón después que sus volantes in-
tuiciones han crecido más que ellos. Por un lado, 
los químicos fi lósofos los invitan a una apoteosis 
de materia; por el otro, los espiritistas abren de 
repente las pintadas puertas de su ‘mundo de án-
geles’. El clero los detiene y les sisea en sus oídos 
advertencias y anatemas. Ellos vacilan, inciertos 
respecto a qué camino tomar. Herederos de los an-
helos espirituales de la raza, ellos retroceden ante 
la posibilidad de aniquilación, que en su propio 
caso, cuando el peso de la vida presiona mucho, 
puede no siempre parecer mal recibida, pero nun-
ca tuvo el propósito de ser para aquellos seres cer-
canos y queridos que han muerto en su juventud y 
pureza y dejaron atrás una dulce fragancia cuando 
la caja de alabastro se rompió y ellos pasaron de-
trás del Velo de Isis.

Pero cuando se vuelven al Espiritismo para 
consuelo y convicción, encuentran una barrera tal 
de impostura, médiums trapaceros, espíritus men-
tirosos y teorías sociales de sublevación, a la que 
ellos retroceden con aversión… 

Las sectas protestantes comienzan con la fatal 
suposición de que una Biblia infalible e inspirada 
soportará la prueba de la razón y así predecirá su 
propio destino; pues el poder analítico de la razón 
está limitado sólo por los confi nes de la verdad 
verifi cada, y nuevos descubrimientos se hacen 
diariamente entre los remanentes de la antigüedad 
que atacan los mismos cimientos sobre los cuales 
se basa todo el esquema de la cristiandad. Los ex-
ploradores más audaces de la ciencia son reclutas 
del Protestantismo, esa potencial amante de nues-
tra conciencia es apuñalada por sus propios hijos. 
La Iglesia Católica al haber erigido una teocracia 
sobre las ruinas de antiguas creencias y robado, 
no sólo sus alegorías, sino su mismo simbolismo 
exotérico y renovándolas para su propio uso, está 
reuniendo sus fuerzas para la batalla que ella sabe 
muy bien que está cerca y que será mortal. Enfu-
recida ante el progreso de la era, que ha extingui-
do sus fuegos penales, destruido sus cámaras de 
tortura, embotado su hacha y ha hecho imposible 
para ella re-bañar sus manos en sangre humana, 
trabaja silenciosamente, hábilmente y con intenso 
ahínco para re-ganar su supremacía perdida…

¿Sobre qué se sostiene esta Iglesia o cualquier 
otra jerarquía eclesiástica, sino sobre el anhelo 
congénito del hombre por una existencia inmor-
tal, la oscuridad de nuestra visión del otro mundo 
por la intervención de la materia y la urgencia de 
necesidades materiales que nos obligan a aceptar 
la intervención de una clase selecta de guías y ex-
positores espirituales o ir sin otro alimento espi-
ritual que aquel que podemos escoger al lado del 
polvoriento camino a lo largo del cual caminamos 
desde la juventud a la vejez?

Si los fundadores de la Sociedad son sinceros a 
ellos mismos, se pondrán a trabajar para estudiar 
la cuestión religiosa desde el punto de vista de los 
pueblos antiguos, reunir su sabiduría, verifi car sus 
alegados descubrimientos teosófi cos (digo alega-
dos, como presidente de una sociedad de investi-
gación no comprometida; como individuo, debe-
ría omitir esa palabra y dar entero crédito donde 
debe darse) y contribuir al fondo común siempre 
que sea de interés común. Si existiera alguien que 
hubiera comenzado sin considerar el costo, si hu-
biera alguien que pensara pervertir este cuerpo 
para fi nes sectarios, estrechos o egoístas, si hu-
biera algunos cobardes que buscaran reunirse con 
nosotros en secreto y ultrajarnos en público, si 
hubiera alguien que comenzara con la esperanza 
o la expectativa de hacer que todo se incline a sus 
nociones preconcebidas sin tener en cuenta la evi-
dencia, si hubiera alguien que, estando de acuerdo 
con el amplio y varonil principio enunciado en las 
reglas de que descubriremos todo lo que podamos 
sobre todas las leyes de la naturaleza, lo hiciera 
con una reserva mental de que ellos se retractarán 
si cualquier apreciada teoría, credo o interés es 
puesto en peligro); si hubiere alguien así, les rue-
go, con toda bondad, que se retiren ahora, cuando 
pueden hacerlo sin palabras duras o duros senti-
mientos. Porque, si entiendo el espíritu de la So-
ciedad, ella se auto-consagra al intrépido y cons-
ciente estudio de la verdad y se ata a sí misma, 
individual así como colectivamente, a no tolerar 
nada que se interponga en el camino. En cuanto a 
mí, pobre, débil hombre, honrado mucho más allá 
de mis méritos en mi elección para este puesto de 
honor y de peligro, puedo sólo decir que para bien 
o para mal, mi corazón, mi alma, mi mente y mi 
fortaleza están comprometidas con esta causa y 
me mantendré fi rme mientras tenga un hálito de 
vida en mí, aunque todos los demás se retiren, 
me abandonen y permanezca solo. Pero no estaré 
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solo, ni lo estará la Sociedad Teosófi ca. Ya ahora 
están proyectadas sociedades ramas en este país. 
A nuestra organización se le ha dado atención en 
Inglaterra y me han dicho que un artículo sobre el 
tema está por aparecer en una de las más grandes 
publicaciones trimestrales. Si será acogida con 
espíritu amistoso u hostil importa poco; nuestra 
protesta y desafío será anunciado y podemos se-
guramente dejar el resto al orden natural de los 
eventos.

Si comprendo rectamente nuestro trabajo, es 
ayudar a libertar la mente del público de la su-
perstición teológica y una subordinación sumisa a 
la arrogancia de la ciencia. Sin embargo, por mu-
cho o poco que podamos hacer, pienso habría sido 
escasamente posible esperar por algo si el trabajo 
hubiera sido comenzado en cualquier país que no 
permitiera perfecta libertad política y religiosa. 
Ciertamente hubiera sido inútil intentarlo excepto 
en uno donde todas las religiones son considera-
das iguales ante la ley y donde la heterodoxia re-
ligiosa no opera ninguna reducción de derechos 
civiles.

Nuestra Sociedad, debo decir, no tiene prece-
dente. Desde los días en que los neoplatónicos y 
los últimos teúrgos de Alejandría fueron esparci-
dos por la mano asesina de la cristiandad, hasta 
ahora, no se había intentado el renacimiento de un 
estudio de la Teosofía.

Han existido sociedades secretas políticas, co-
merciales e industriales y sociedades de francma-
sones y sus vástagos, pero, aún en secreto, ellos 
no han intentado realizar la labor que yace ante 
nosotros y que haremos abiertamente.

A los sectarios protestantes y católicos tenemos 
que mostrarles el origen pagano de muchos de sus 
más sagrados ídolos y más acariciados dogmas; 
a las mentes liberales en ciencia, los profundos 
logros científi cos de los antiguos magos. La so-
ciedad ha alcanzado un punto donde algo debe ha-
cerse, depende de nosotros indicar dónde ese algo 
se puede encontrar.

Si comparásemos nuestra organización con su 
arquetipo ¿dónde puede encontrársele? No puede 
ser llamada teúrgica porque los teúrgos no sólo 
creyeron en Dios, sino que Le conocían a través 
del conocimiento de Sus atributos como existen 
en la Luz Astral… Se requería una vida de la más 
estricta pureza y auto-abnegación, una vida como 
la de Jesús o Apolonio. Ciertamente la Sociedad 
Teosófi ca no puede ser comparada a una antigua 

escuela de teurgia ya que escasamente alguno de 
sus miembros hasta ahora sospecha que la obten-
ción de conocimiento oculto requiere mucho más 
sacrifi cio que cualquier otra rama del conocimien-
to.

Los neoplatónicos formaron una escuela de fi -
losofía que surgió en Alejandría coincidentemente 
con el Cristianismo y fue la última escuela públi-
ca de teurgia…. (Pero) la teurgia real al haberse 
degenerado por ese tiempo y los pocos adeptos 
remanentes, al haber buscado la soledad con los 
Esenios y en la India, los neoplatónicos no tuvie-
ron más el acceso a los verdaderos tratados sobre 
la Ciencia Divina… Ellos creían en espíritus ele-
mentarios, que evocaban y controlaban, lo que es 
un punto de especial interés para nosotros. 

Por supuesto, no podemos incluirnos a nosotros 
mismos entre el número de espiritistas americanos 
que implícitamente aceptan todos los fenómenos 
genuinos producidos por espíritus desencarnados, 
ya que mientras algunos de nosotros -sin reser-
vas- cree en el ocasional retorno de espíritus hu-
manos y en la existencia de verdaderos médiums, 
otros dudan de ambos. Más aún, de los creyentes, 
algunos no sólo admiten la posibilidad de fuer-
zas ocultas de la naturaleza que están dirigidas, 
consciente o inconscientemente, por la voluntad 
humana para la producción de resultados sobreco-
gedores, sino que también reconocen en la mayo-
ría de los fenómenos físicos llamados espiritistas, 
la agencia de espíritus elementarios que a menudo 
falsamente personifi can personas que no comul-
gan con los círculos, responden a los pensamien-
tos que yacen visibles a ellos. 

Existe la diferencia entre los fenómenos mo-
dernos espiritistas y los efectos producidos por los 
teúrgos, pues mientras ninguna confi anza puede 
aparentemente situarse sobre las comunicaciones 
espontáneas de los primeros sin corroboración, 
los de los últimos no pueden ser falsos dado que 
los adeptos no permitirán que espíritus sin progre-
so se acerquen o hablen.

Los fenómenos del mesmerismo, los cuales por 
necesidad invitaremos a ustedes a estudiar cuida-
dosamente, fueron conocidos en los períodos más 
remotos, y están descritos por Séneca, Marcial, 
Plautus y Pausanias.

No somos representantes de la escuela de los 
estoicos, ya que ellos enseñaban no sólo que los 
hombres deberían estar libres de pasión y ser im-
pasibles a la alegría o la tristeza sino también que 
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deberían someterse a la inevitable necesidad por 
la cual todas las cosas están gobernadas; y esta-
blecemos esta Sociedad como muestra de nuestro 
descontento con las cosas como están y para es-
forzarnos por producir algo mejor.

Finalmente, no nos parecemos a los ateos ató-
micos, que consideraban todo un cúmulo de áto-
mos, porque la materia puede ser separada en 
partículas, y que por ello, no podrían existir seres 
incorpóreos indivisibles, mientras que el título 
mismo de nuestra Sociedad indica que esperamos 
obtener conocimiento de la existencia de una Inte-
ligencia Suprema y de un mundo de espíritus por 
la ayuda de procesos físicos. No, no somos ningu-
no de ellos, sino simplemente investigadores de 
propósito serio y mente imparcial, que estudia-
mos todas las cosas, probamos todo y sostenemos 
lo que es bueno.

Plotino, Porfi rio, Jámblico y los neoplatónicos, 
todos trabajaron por la teurgia separadamente y 
en sus reuniones impartían a los demás los resul-
tados de sus estudios y experimentos. Sus neófi tos 
eran obligados a seguir esta regla estrictamente; y 
todos estaban sujetos a proteger y ayudar a todo 
fi lósofo, especialmente todo teúrgo, sin importar 
de dónde venía o qué escuela representaba.

Los herméticos de la Edad Media eran todos 
neoplatónicos y aprendieron sus doctrinas de 
ellos. En algunos aspectos nos parecemos a ellos, 
y sin embargo, ellos tenían dogmas a impartir, lo 
cual bajo nuestras Reglas no tenemos; y más aún, 
todos ellos eran creyentes en la Teosofía, mien-
tras que nosotros, con dos o tres excepciones, 
somos simples investigadores, que tomamos una 
tarea mucho más difícil que la de ellos, dado que 
no tenemos el material listo para creer a nuestro 
alcance, sino que debemos crearlo por  nosotros 
mismos. 

Somos de nuestra época y sin embargo estamos 
algunos pasos delante de ella, aunque algunos pe-
riodistas y folletistas más locuaces que veraces, 
ya nos han tildado de ser reaccionarios que se ale-
jan de la luz moderna (¡!) y se dirigen ¡a la oscu-
ridad medieval y antigua! Buscamos, inquirimos, 
no rechazamos nada sin causa ni aceptamos nada 
sin prueba: somos estudiantes, no maestros.

Deberíamos familiarizarnos con los multifacé-
ticos poderes del alma humana y probar los re-
clamos por la potencia de la voluntad humana. El 
mesmerismo, el espiritismo, Od, la luz astral de 
los antiguos (ahora llamada el éter universal) y 

sus corrientes, todas éstas nos ofrecen los cam-
pos de exploración más amplios y fascinantes. A 
nuestras reuniones quincenales tendremos las in-
vestigaciones y experimentos de nuestros miem-
bros y de eminentes corresponsales en este y otros 
países leídos para nuestra instrucción, tendremos 
pruebas, experimentos y demostraciones prácti-
cas, según la ocasión. Como garanticen nuestros 
fondos, imprimiremos y haremos circular nues-
tros documentos y traduciremos, reimprimiremos 
y publicaremos trabajos de los grandes maestros 
de Teosofía de todos los tiempos.

Pero hasta que nuestros actuales y algún tanto 
incongruentes elementos se armonicen y resulte 
un interés común de la incrementada familiari-
dad con nuestro tema, no anticipo que en nuestras 
reuniones generales seremos testigos de tales fe-
nómenos teúrgicos como fueron exhibidos en los 
antiguos templos.

Porque es imposible que se obtengan estos re-
sultados sin perfecta comunidad de pensamiento, 
voluntad y deseo, como lo fue para Jesús realizar 
sus maravillas en Nazareth debido a la prevale-
ciente incredulidad, o a Pablo en Atenas, donde 
el populacho conocía cómo chequear las corrien-
tes sutiles que él controlaba por su voluntad. Una 
voluntad simple, muy positiva y no amistosa es 
competente cuando se introduce a un círculo es-
piritual para destruir totalmente el poder medium-
nímico… 

Pero aquí es donde los alegados descubrimien-
tos de Mr. Felt se presentan. Sin clamar ser un 
teúrgo, un mesmerista o un espiritista, nuestro Vi-
cepresidente promete, por simples aparatos quí-
micos, exhibirnos, como a otros antes, las razas 
de seres que, invisibles a nuestros ojos, pueblan 
los elementos. ¡Piensen por un momento en esta 
pasmosa afi rmación! ¡Imaginen las consecuencias 
de la demostración práctica de esta verdad, para 
lo cual Mr. Felt está ahora preparando el aparato 
requerido! ¿Qué dirá la Iglesia de todo un mundo 
de seres dentro de su territorio pero sin la jurisdic-
ción de ella? ¿Qué dirá la Academia de esta prue-
ba aplastante de un Universo no visto dado por 
la menos imaginativa de sus ciencias? ¿Qué dirán 
los positivistas, quienes han estado parloteando 
de la imposibilidad de que exista ninguna enti-
dad que no pueda ser pesada en balanzas, fi ltra-
da a través de embudos, examinada con tornasol 
en pasta o tallada con un escalpelo? ¿Qué dirán 
los espiritistas cuando a través de la columna de 
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vapor saturado revoloteen las terribles formas de 
seres, quienes en su ceguera, han reverenciado y 
charlado como retornantes sombras de sus fami-
liares y amigos en un millar de casos? ¡Ay! Po-
bres espiritistas, editores y corresponsales, que se 
han burlado de mi atrevimiento y apostasía. ¡Ay, 
científi cos melosos, engreídos en demasía con 
los vientos del aplauso popular! El día del ajuste 
de cuentas está muy cerca y el nombre de la So-
ciedad Teosófi ca, si los experimentos de Mr. Felt 

resultan favorables, tendrá su lugar en la historia 
como ese cuerpo que exhibió por primera vez los 
‘Espíritus elementarios’ en este siglo decimono-
veno de presunción e infi delidad, aunque nunca 
sea mencionada por ninguna otra razón.            ²

Un buen futuro no llega por sí solo. Debemos sembrar sus semillas ahora y permitan que los 
Objetos de la Sociedad Teosófi ca les indiquen el camino:

Liberar a la mente de todas las imágenes divisorias e impedimentos y permitirle que se 
vuelva universal en simpatía, entendimiento e incluso de amor en el sentido espiritual.

Investigar y observar los profundos enlaces ocultos y las relaciones en la Naturaleza, esto es, 
aprender sobre las leyes del universo, sin importar que se revelen a sí mismas como en lo que 
llamamos ciencia, estética, moral o de cualquier otra manera y trabajar con ellas.

Mientras la conciencia crece en universalidad y entiende las leyes ocultas, se desenvuelven 
los poderes latentes de percepción, amor e inteligencia, lo que signifi ca que emerge en ella la 
verdadera Teosofía o Sabiduría.

Ayudemos para que esto suceda.

Radha Burnier

Alocución Inaugural
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De izquierda a derecha: el Gobernador de Odisha, Sr. S.C. Jamir; Vice-Presidente Internacional, Dr. Chittaranjan 
Satapathy; Secretaria Asistente, OTS India, Sra. Uma Bhattacharya, y Sra. Deepa Padhi, Presindete de la Región 
de la OTS de Odisha y su 2° Conferencia Regional.

Participantes del 8° Retiro de Silencio celebrado en el Centro Internacional de Naarden (ITC), Holanda, guiado 
por la sra. Trân-Thi-Kim-Diêu, Presidente de la Federación Teosófi ca Europea (sentada en el sofá, 2da desde la 
izquierda). Sentados enfrente de ella está el Sr. Arend Heijbroek, Director del ITC, y la  Sra. Els Rijneker, antigua 
Secretaria General de la ST de Holanda; el actual SG, Sr. Wim Leys, parado en la hilera de atrás (4to desde la 
derecha)
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La recientemente nombrada Secretaria General de la ST en Bolivia, Sra. Guillermina Rios de 
Sandoval (sentada 3ra desde la izquierda), con miembros de la nueva sección.

El Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, fi rmando la Carta de la Sección Boliviana.
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DIRECTORIO INTERNACIONAL 
 

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 
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