
 



EL TEÓSOFO

VOL. 137  NO.              

Editor: Sr. Tim Boyd

NOTA: Los artículos para publicar en “The Theosophist” deben ser enviados a la Ofi cina 
Editorial (TPH Adyar)

Tapa:

Órgano Ofi cial del Presidente, fundado por H. P. Blavatsky, 1879. La Sociedad Teosófi ca es 
responsable sólo por las noticias ofi ciales editadas en esta revista.

201  

Mural Textil colgante del Siglo 18 de la dinastía Mughal.

1 5OCTUBRE

La Sabiduría Acumulada
Tim Boyd

H. P. Blavatsky y la Evolución de la Conciencia
Olga S. Omlin

3

5

La Vida Una
Tetyana Golovchenko

10

Apreciaciones Sobre el Santo Grial
Dianne K. Kynasto

13

Ofi ciales de Enlace Teosófi cos y Meditación por la Paz: Introducción
Arend Heijnroek 18

Sólo la Verdad Vence
Radha Burnier 20



El Teósofo2

LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Fundada el 17 de Noviembre de 1875

Presidente: Mr Tim Boyd                       Vice presidente: Dr Chittaranjan Satapathy
Secretary: Ms Marja Artamaa                                   Tesorero: Mr T. S. Jambunathan

Cuartel General: ADYAR, CHENNAI (MADRAS) 600 020, INDIA
Vice-President: ivp.hq@ts-adyar.org

Secretary: secy.hq@ts-adyar.org
Tesorería: treasury.hq@ts-adyar.org

Biblioteca y Centro de Investigaciones Adyar: alrc.hq@ts-adyar.org
Casa de Publicaciones Teosófi cas (TPH): tphindia@gmail.com - tphindia@adyarbooks.com

Ofi cina Editorial: editorialoffi ce@gmail.com, Website: http://www.ts-adyar.org

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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La Sabiduría Acumulada

 de las defi niciones que H.P. Blavatsky dio 
de la Teosofía fue “la sabiduría acumulada de los 
siglos, probada y verifi cada por generaciones de 
videntes”. Todos los que le encontramos valor a la 
Teosofía y a la tradición sabiduría de la cual pro-
cede deberíamos, de vez en cuando, refl exionar 
sobre ese linaje que ha ido acumulando, probando, 
verifi cando y transmitiendo sabiduría. Una gran 
parte de lo que encontramos en las enseñanzas de 
la Teosofía se encuentra más allá de nuestra ca-
pacidad actual de experimentación directa. Cosas 
tan básicas como la naturaleza del aura humana, 
las formas del pensamiento, el “cuerpo” mental o 
astral, incluso el de los Maestros de Sabiduría, son 
temas de los que pocos podemos hablar desde la 
experiencia personal.

Según las investigaciones de un historiador 
teosófi co se deduce que, en toda la historia de 
140 años de la Sociedad Teosófi ca, sólo unas 
veinticuatro o veinticinco personas han tenido un 
encuentro físico con uno de los Maestros. Y, sin 
embargo, un cierto reconocimiento del conjunto 
organizado de quienes han ido más allá de la etapa 
de la humanidad normal y de la infl uencia protec-
tora de los Maestros en la formación de la ST y 
sus enseñanzas, es casi un requisito para aceptar 
las enseñanzas más profundas de la Teosofía. Pa-
rece que honramos y aceptamos estas enseñanzas 
por tres razones: 1) porque son atractivas para 
nuestra lógica, es decir, les encontramos un sen-
tido, 2) porque se corresponden con nuestra con-
ciencia intuitiva, es decir a un nivel más profundo 
de nuestro ser percibimos su verdad y 3) a causa 
de la alta estima que tenemos por las fuentes de 
esas enseñanzas y por las personas que las han 
transmitido y que han demostrado su fi abilidad. 
Pero existe un proceso posterior que seguiremos 
necesariamente: es el proceso de la experimenta-
ción. Ponemos a prueba las cosas que podemos 
experimentar y fi nalmente las verifi camos por no-
sotros mismos. Todo lo que consideramos como 
tradición teosófi ca es una herencia de las gene-
raciones anteriores. Una de las características in-

teresantes de cualquier herencia es la de que las 
personas que acaban benefi ciándose de la riqueza 
generalmente no han hecho nada para crearla. Por 
ninguna otra razón que el hecho de haber nacido 
en un lugar y un tiempo determinados, somos be-
nefi ciarios de tener un fácil acceso a la Teosofía, 
la expresión más reciente de la tradición sabidu-
ría. Ciertamente que el karma juega su papel, pero 
incluso en nuestra época han existido y siguen 
existiendo lugares donde la gente solamente pue-
de estudiar estas enseñanzas con un gran riesgo 
personal y para sus familias. En las enseñanzas 
del Lam Rim de Tsongkhapa, en el budismo ti-
betano, hay un concepto sobre la “preciosa vida 
humana”. Según esta manera de pensar, no todas 
las vidas son igualmente preciosas. Es necesaria 
la presencia de varios factores para que una vida 
particular se considere capaz de alcanzar su ex-
presión más completa. Uno de esos factores es el 
que la persona deberá nacer en un tiempo y lugar 
en los que tenga acceso a enseñanzas genuinas 
que tengan el potencial de conducir hasta la ilumi-
nación. En el Vivekachudamani, Shankaracharya 
se hace eco de esta manera de pensar cuando dice 
que la persona que “ha conseguido un nacimiento 
humano… y es lo sufi cientemente estúpida como 
para no prepararse para la auto liberación, real-
mente comete un suicidio, se mata con el apego a 
las cosas irreales”.

El proceso de la “auto liberación” conlleva la 
noción de que la guía y ejemplo de los demás son 
vitales. Muchas veces no sabemos apreciar el lina-
je y la importancia de la conexión con una línea de 
personas que han experimentado en el laboratorio 
de su propia conciencia y realizado los frutos de 
esta sabiduría. Quienes lo han realizado en cierta 
medida, son capaces de compartir de manera efec-
tiva la sabiduría perenne.

Recuerdo una ocasión en la que me encontraba 
en un evento social. Un actor muy bueno se levan-
tó y leyó una plegaria determinada de la Biblia, el 
Salmo 23. Fue algo hermoso. Su dicción era per-
fecta y su tono y expresión impresionantes. Pero 
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en la misma reunión había un anciano. No era ni 
famoso ni especialmente dotado, pero había he-
cho frente a numerosas tormentas en su vida. Era 
un hombre profundamente religioso que durante 
la vida había experimentado profundos momentos 
de inspiración con el rezo. Se levantó y leyó la 
misma oración. Cada palabra era la misma pero el 
efecto que tuvo en cada uno de los presentes fue 
electrizante. Fue algo palpable el sentirnos trans-
portados a la presencia de algo poderoso.

En Luz en el Sendero leemos la frase siguiente: 
“La palabra solamente viene con el conocimien-
to. Alcanza el conocimiento y alcanzarás la pa-
labra”. Este conocimiento es, naturalmente, algo 
más que el resultado del estudio convencional. Es 
el conocimiento del alma que da fuerza a nuestra 
habla con una genuina autoridad.

Igual que ocurre con los que heredan grandes 
fortunas y tierras, nuestra prueba con la herencia 
que nos han dejado del potencial de sabiduría será 
lo que hagamos con ello. Es una historia triste pero 
común la de la gente que hereda una fortuna y la 
dilapida imprudentemente. También hay historias 
de personas que han aceptado la herencia recibi-
da, la han apreciado y han aumentado su riqueza 
mucho más de lo que se les dio originalmente. Es-
peremos encontrarnos entre estos últimos.

El mes de octubre debería ser especial para los 
miembros de la Sociedad Teosófi ca. Dos delimi-
taciones señalan el principio y el fi nal del mes. El 
1 de octubre de 1847 nació la Sra. Annie Besant. 
El 31 de octubre de 2013 murió la Sra. Radha 
Burnier. Como ocurre con todos los principios y 
fi nales, es difícil decir con exactitud adónde nos 
llevarán.

Es cierto que no hay nada en los principios de 
Annie Besant que nos den indicación alguna de la 
elevación de conciencia y de la infl uencia global 
que esa persona asumiría en su vida más adelante. 
Nacida en una familia de sólida clase media, la 
muerte de su padre cuando ella tenía cinco años 

cambió, de forma dramática, la situación econó-
mica de la familia. A los dieciocho años se casó 
con un clérigo maltratador. La relación era tan 
tóxica para su espíritu que en un momento de-
terminado contempló el suicidio y llegó a tener 
el veneno en la mano a punto de tomárselo. En 
ese momento de debilidad, justo antes de ingerir-
lo, oyó una voz que cambió la dirección de sus 
intenciones y también la nuestra. La voz le dijo 
“cobarde, más que cobarde, que soñabas con el 
martirio y ahora no puedes soportar unos años de 
infortunio”. Cuando oyó la voz, se deshizo inme-
diatamente del veneno.

El resto es historia, pero su vida fue una ruta 
extraña, tortuosa e impredecible hacia la grande-
za. La impronta de su vida y su personalidad en 
el movimiento teosófi co fue probablemente más 
grande que la de ningún otro presidente de la ST, 
excepto el Coronel Olcott. La Orden Teosófi ca de 
Servicio, la Comasoneria, J. Krishnamurti, la Or-
den de la Estrella, el activismo político y social, 
la investigación clarividente, todo ello ocupó un 
lugar entre sus actividades.

Hace dos años, el último día de octubre, murió 
la Sra. Radha Burnier. Al momento de su traspa-
so, Radhaji había pasado treinta y tres años guian-
do la ST como su Presidente internacional, más 
tiempo que ninguno de los seis predecesores. En 
algunas conversaciones que habíamos mantenido, 
hablaba de la naturaleza sinuosa y no planifi cada 
de su vida teosófi ca. Aunque nació en una familia 
teosófi ca y creció en la fi nca de Adyar, su vida dio 
varios giros antes de estabilizarse totalmente en el 
servicio de la ST.

Paso a paso, año tras año, tenemos el potencial 
de hacer más profunda nuestra conexión con la 
Teosofía. Somos afortunados por tener el ejemplo 
de quienes nos han precedido y de quienes cami-
nan a nuestro lado actualmente. El reconocimien-
to es una cosa simple pero poderosa.                 ²

La Sabiduría Acumulada

La Teosofía es un sistema de pensamiento que explica la naturaleza del hombre 
y el proceso de la evolución, de la que el hombre es una parte. No es una religión. 
No es una nueva fi losofía. La palabra Teosofía la usó por primera vez, en la ter-
cera centuria, Jámbico, un fi lósofo Neo-Platónicos de Alejandría. Principalmente 
ideas de la Teosofía se encuentran en todas las religiones y misticismos, desde los 
tiempos de los antiguos hindúes, Griegos y Egipcios. La Teosofía declara que el 
proceso cósmico es el resultado de acción de la una mente Divina, cuya naturaleza 
fundamental es Verdad. Bondad y Belleza.

C. Jinarajadasa
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H. P. Blavatsky y la
Evolución de la Conciencia

Olga S. Omlin es residente y trabajadora voluntaria en el Instituto Krotona de Teosofía en Ojai, California. 
Charla dada en el Congreso Internacional de Teosofía en agosto 2015 en los Países Bajos.

 algunos, Helena Petrovna Blavatsky era 
un ser excepcional, un mensajero que trajo la luz 
de la Sabiduría al mundo, impulsada por una pro-
funda compasión por el sufrimiento de la humani-
dad. Para otros fue una destructora de la religión y 
una mujer con un temple aguerrido.

A los ojos de la aristocracia H. P. Blavatsky 
fue todo un reto, con toda una personalidad que 
se rebelaba contra las reglas y las convenciones 
sociales. Ella se describía a sí misma como: 'Odio 
a la “sociedad” y al así llamado “mundo”, tanto 
como odio a la hipocresía en cualquier forma en 
la que se presente'1.

Fue tan humana como cada uno de nosotros. 
Su sobrina  Nadezhda Zhelihovsky escribió que a 
su tía le gustaba inventar historias para divertirse. 
En la cultura rusa la familia tiene un gran valor, 
y creo que era igual o parecido para Helena Pe-
trovna. Ella escribió en una de sus cartas a A. P. 
Sinnett, 'Mi tía Madame Witte juró ante la imagen 
de un Santo Flapdoodle que ella me maldeciría 
en su lecho de muerte si yo permitiera que fuera 
publicada cualquier memoria, mientras todos mis 
parientes estuvieran con vida... Es imposible decir 
la verdad sin incriminar a las personas a quienes 
no acusaría en el mundo, ahora están muertos y se 
han ido. Que todo descanse sobre mis hombros'.2

Aunque HPB fue la primera mujer rusa en ha-
cerse ciudadana americana, siempre mantuvo su 
devoción a su tierra natal. En una carta a su her-
mana Vera, le escribió sobre su experiencia duran-
te la ceremonia de naturalización. 'Para meterse 
en un buen lío, pero ¿cómo me las arreglo para no 
amar a Rusia o para no respetar al emperador? Es 
más fácil decir algo que actuar en consecuencia.'3

Se dice que HPB tenía un poder asombroso 
para atraer a las personas y que era paciente y per-
severante en su servicio al Maestro y a la Teoso-
fía. Era muy sincera y confi aba tranquilamente en 
los demás, dándoles a muchos el benefi cio de la 
duda. La sinceridad de su alma se puede apreciar 
en su indiferencia hacia lo que pensaba de ella la 
opinión pública.

Y quizás este espíritu valiente y confi ado le dio 
fuerzas para continuar la misión de revelar las 
enseñanzas sagradas que subyacen en todas las 
religiones, para ayudar a despertar la conciencia 
espiritual de la humanidad y para intentar dar una 
síntesis de la ciencia, la religión y la fi losofía que 
puede encontrarse en muchas de sus obras, princi-
palmente en La Doctrina Secreta.

A pesar de esto HPB fue extraordinariamente 
apacible de niña, perceptiva, sensible y rodeada 
por fenómenos inusuales. No es fácil percibir in-
cluso vagamente cuán desafi ante debe haber sido 
para ella crecer siendo una niña tan excepcional, 
para luego convertirse en el centro de atención, de 
curiosidad y de ataques desde todos los rincones 
de la tierra.

Su primer intento de fundar la Sociedad Teo-
sófi ca estuvo estrechamente relacionado con va-
rios fenómenos. Por un lado, se hizo para demos-
trar que la materia no era lo que la ciencia de ese 
tiempo pensaba y por el otro, para contrarrestar la 
única creencia de los espiritistas en los espíritus 
de los muertos. Desafi ó al mundo al concluir que 
'lo invisible' no era criterio para la espiritualidad. 
No obstante, luego lamentó su enfoque porque ge-
neró en algunos una mala interpretación de que 
la Teosofía tenía que ver principalmente con el 
desarrollo psíquico. No temió admitir su error de 
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juicio y seguir adelante.
De sus cartas a su hermana Vera, uno puede 

observar la esperanza que tenía HPB de ser com-
prendida en el sentido más profundo:

No temas que haya enloquecido. Todo lo que pue-
do decirte es que alguien me inspira positivamente 
– ... más que eso: alguien se aloja en mí. No soy yo 
quien escribe y habla: es algo dentro de mí, mi Yo 
superior y luminoso, que piensa y escribe por mí. 
No preguntes, amiga mía, qué es lo que experimen-
to, porque no podría explicártelo claramente. ¡No lo 
sé ni yo misma! Lo único que sé es que, cuando esté 
por alcanzar la vejez, me habré convertido en una 
especie de yacimiento del conocimiento de alguien 
más... Alguien viene y me envuelve como una nube 
brumosa y de súbito me empuja fuera de mí, y luego 
ya no soy 'Yo' – Helena Petrovna Blavatsky – sino 
alguien más.4

Este Ser Interno era un impulso poderoso en el 
trabajo teosófi co de HPB y una infl uencia cons-
tante en el desarrollo de su vida. Como ella misma 
lo expresó:

Porque únicamente el 'Yo' Divino Espiritual es 
eterno y el mismo en todos los nacimientos; mien-
tras que las 'personalidades' a las que da forma en 
sucesión son evanescentes, cambiando como las 
sombras de una serie de formas caleidoscópicas en 
una linterna mágica.5

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

Como les escribió en su carta a los miembros 
indos de la Sociedad Teosófi ca,

Por tanto, que se entienda claramente que el res-
to de mi vida lo dedicaré sólo a aquellos que creen 

en los Maestros y están dispuestos a trabajar por la 
Teosofía según la entiendan y por la ST sobre las 
líneas en las que fue originalmente fundada.6

¿Nos sorprenderíamos si las enseñanzas de la 
Teosofía entregadas en La Doctrina Secreta, La 
Clave de la Teosofía, La Voz del Silencio e Isis 
sin Velo, son relevantes aún en el mundo de hoy? 
Actualmente, gracias a los esfuerzos altruistas de 
los teósofos pioneros, todos estamos familiariza-
dos con los conceptos de karma y reencarnación. 
Algunos se inclinan a los fenómenos psíquicos 
'que no son más que otra forma de materialismo'7, 
escribió HPB. O quizás deseamos acumular más 
y más información, incluso en la forma de co-
nocimiento teosófi co. Pero el conocimiento sólo 
puede transformarse en sabiduría por medio de la 
práctica diaria, por medio de la contemplación, la 
meditación y del servicio desinteresado arraigado 
en la bondad y la compasión.

Como destacó HPB en su discurso a la Conven-
ción Americana en 1889, 'Por eso es que las Éticas 
de la Teosofía son incluso mucho más necesarias 
para la humanidad que los aspectos científi cos de 
los hechos psíquicos de la Naturaleza y del hom-
bre'.8

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

Hace un tiempo un investigador, en Facebook, 
preguntó sobre una publicación del día de los 
fundadores, si nosotros le rendíamos culto a los 
fundadores de la Sociedad Teosófi ca. Es triste ver 
esta clase de malentendidos sobre nuestra gratitud 
al gran esfuerzo de los Fundadores para impulsar 
el trabajo de los Hermanos Mayores en nombre de 
toda la humanidad. Y, ¿quiénes son estos Herma-
nos Mayores, los Mahatmas o los Maestros como 
HPB se refería a ellos y en cuyo instrumento vo-
luntario ella escogió convertirse?

HPB desconcertó al mundo científi co Occi-
dental con la información sobre la Fraternidad de 
los Maestros de la Sabiduría, poseedores de co-
nocimientos de descubrimientos científi cos con-
temporáneos y también de aquellos que estaban 
por hacerse, su habilidad para 'precipitar' cartas, e 
inspirar ideas por la vía del pensamiento. Para al-

H.P. Blavatsky y la Evolución de la Conciencia
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gunos Occidentales el concepto de los Mahatmas 
revelando al mundo 'desarrollado' algunas verda-
des antiguas fue curioso, otros le llamaron fraude.

No obstante, los Iniciados pueden ser rastrea-
dos a través de la historia de la humanidad. Ellos 
inspiraron y fomentaron nuevas ideas o percep-
ciones religiosas y fundaron varias escuelas fi lo-
sófi cas. No importa cómo los llamemos o cómo 
los entendamos, Ellos son individuos evolucio-
nados espiritualmente que escogieron el Sendero 
del bodhisattva – el sendero de sacrifi cio propio, 
altruismo, bondad divina y compasión – quizás 
encarnando por muchas vidas para aliviar el su-
frimiento de la humanidad. De ellos, las verdades 
Teosófi cas fueron entregadas por medio de HPB. 
Fueron la fuerza inspiradora detrás de la funda-
ción de la Sociedad Teosófi ca. En los 'Mahatmas 
y los Chelas' HPB escribe,

Y por lo tanto, quien quiera ver al verdadero 
MAHATMA, debe usar su visión intelectual. 
También debe elevar su Manas para que su 
percepción sea clara y para que todos los velos 
creados por Maya sean eliminados... Esta 
percepción del Manas puede llamarse 'fe', que no 
debe confundirse con la fe ciega. La 'fe ciega' es 
una expresión usada habitualmente para indicar 
creencias sin percepción o comprensión; mientras 
que la verdadera percepción del Manas es la creencia 
iluminada, que es el verdadero signifi cado de la 
palabra 'fe'. Esta creencia debe estar acompañada, a 
su vez, por el conocimiento, es decir, la experiencia, 
porque el 'verdadero conocimiento trae consigo la 
fe'.9

Esta idea está implícita en el tercer objetivo de 
la Sociedad Teosófi ca, Adyar 'Investigar las leyes 
inexplicadas de la Naturaleza y los poderes laten-
tes en el hombre'. En mi percepción, la palabra 
'hombre' usada aquí signifi ca Manú o Manas, que 
es el principio pensante del alma humana.

Estudiando las Cartas de los Maestros a A. P. 
Sinnett da una vislumbre de sus caracteres, de sus 
visiones y sus puntos de vista. Están más allá del 
Karma personal y no exteriorizan ningún favor. 
Citando a HPB:

Aunque la humanidad en su conjunto está dentro 
de la visión mental de los MAHATMAS, no pue-
de esperarse que ellos tomen nota especialmente de 
cada ser humano, a menos que ese ser, por sus es-

peciales acciones atraiga su particular atención. El 
interés más elevado de la humanidad, como un todo, 
es su ocupación particular, porque ellos mismos se 
han identifi cado con esa Alma Universal que corre 
a través de la Humanidad y el que quiera llamar su 
atención, deberá hacerlo por medio de esa alma que 
lo impregna todo.10

Los Maestros están interesados en el presente, 
pero su mayor ocupación es el futuro,'... y todo 
error es aún más sabiduría acumulada para los 
días por venir'.11 Ellos son la encarnación de la 
Santidad y del Amor. Pero su verdadera santidad 
puede ser completamente diferente de lo que son 
nuestras ideas preconcebidas de la santidad. Ven 
las cosas como son y hablan en términos bastante 
claros. No le dicen a nadie cómo actuar sino que 
le dan dirección al progreso, a las posibilidades. 
Entienden nuestras fortalezas y debilidades y nun-
ca nos abandonan. Su objetivo es la Fraternidad 
Universal, para la cual la ST es el terreno de prue-
ba. En la carta No. 4 el Maestro KH escribe, 'El 
término “Fraternidad Universal” no es una frase 
ociosa... es la única base segura para la moralidad 
universal. Si sólo fuera un sueño, al menos es un 
sueño noble para la humanidad: y es la aspiración 
del verdadero adepto'.12

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

Los Maestros solamente pueden infl uir la evo-
lución humana hasta aquí. Nosotros mismos debe-
mos movernos más allá del reino del materialismo 
hacia el reino de la espiritualidad. 'Los Maestros 
no conducen la Sociedad, ni siquiera los Funda-
dores; y nunca nadie lo ha afi rmado como ellos lo 
hicieron: sólo la vigilan y la protegen'13, escribió 
H. P. Blavatsky.

Al comprender cuan desafi ante puede ser el 
sendero de transformación espiritual, los Maes-
tros sugirieron la necesidad de una propagación y 
asimilación gradual de las enseñanzas Teosófi cas. 
Porque debido a nuestra naturaleza egoísta, auto-
protectora, humana-animal que resiste cualquier 
cambio, una interferencia radical podría hacer 
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más daño que bien.
Como lo escribió HPB en su 'Carta a la Con-

vención Americana de 1888':
 

Según estén preparadas las personas para recibir-
la, así se darán las enseñanzas Teosófi cas. Pero no se 
dará más de lo que el mundo, en su actual nivel de 
espiritualidad, pueda sacar provecho. Depende de la 
propagación de la Teosofía, de la asimilación de lo 
que ya se ha dado cuánto más será revelado y qué 
tan pronto.14

Los Maestros quieren que comprendamos por 
nosotros mismos el Plan de la Manifestación que 
emana de la Mente Divina ejercitando las faculta-
des de nuestros Principios Superiores.

En sus Cartas los Maestros escribieron sobre el 
Sendero del Discipulado, que está abierto a cual-
quiera que desee servir a las necesidades espiritua-
les de la humanidad en su conjunto. Es el Sendero 
que nos permite convertirnos en un instrumento 
de Luz, un Sendero que brinda confi anza en las 
Leyes de la Vida Superior de que todo está bien y 
una comprensión más profunda de nuestra verda-
dera naturaleza. El Maestro KH escribió:

Aceptar a cualquier hombre como chela no de-
pende de mi voluntad personal. Sólo puede ser el 
resultado de sus propios méritos y esfuerzos perso-
nales en esa dirección. Fuerza a cualquiera de los 
'Maestros' que quieras elegir; haz buenas obras en 
su nombre y por amor a la humanidad; se puro y 
resuelto en el sendero de la rectitud (como lo expo-
nen nuestros códigos); se honesto y desinteresado; 
olvida tu Yo pero recordando en bien de los demás, 
y forzarás a que el 'Maestro' te acepte.15

La idea de la aparición progresiva de los Adep-
tos durante la larga historia de la humanidad no 
pertenece a una religión o a una enseñanza eso-
térica en particular. HPB explicó en La Doctrina 
Secreta que los seres humanos serán guiados hacia 
la 'correcta compresión de la Sabiduría antigua'16 
hasta que sean lo sufi cientemente espirituales para 
continuar por sí mismos.

En 'El Ciclo en Movimiento' H. P. Blavatsky 
afi rma que en el último cuarto de cada siglo se en-
vían mensajeros hacia el Occidente. Son personas 
'dotadas con una clara intuición psíquica... [quie-
nes] poseen la clave de los secretos de la Natu-
raleza'.17 Pareciera que su aparición es provocada 

por crisis espirituales en la humanidad. ¿Cuál es 
su misión según HPB? Recordarle a la humanidad 
su Divina Naturaleza y su evolución espiritual.

Según HPB la aparición de tales mensajeros 
como Saint-Germain y Cagliostro no fue muy 
apreciada en el siglo 18, que se caracterizó por 
las prevalecientes simples enseñanzas científi cas 
y una carencia de percepción del alma. Pero el es-
tancamiento espiritual por sí mismo produjo una 
ola de anhelo e insatisfacción con el materialismo 
puro que, en su momento, inspiró manifestacio-
nes mediumnísticas y culminó en la propagación 
del Espiritismo en el siglo 19. ¡Esta evidencia 
histórica es un extraordinario ejemplo del poder 
del pensamiento! Sin embargo, esta oleada hacia 
los fenómenos psíquicos nubló las mentes de las 
personas en Occidente. Los Maestros escogieron 
a HPB para que se convirtiera en mensajera a fi n 
de que revelara el verdadero signifi cado de los po-
deres latentes y de la Sabiduría Divina dentro de 
nosotros.

La evolución espiritual de la Conciencia, que 
es la comprensión de la Unidad de la Vida, de que 
todo a nuestro alrededor y en nuestro interior está 
dotado del poder de la Luz del Espíritu, se ma-
nifestará eventualmente a sí misma en el mundo 
como la Fraternidad Universal de la Humanidad, 
que ha sido la visión de los Maestros y es el Obje-
tivo principal de la Sociedad Teosófi ca.

El día en que la Teosofía haya cumplido con 
su más sagrada e importante misión, específi ca-
mente, unir fi rmemente un cuerpo de hombres 
de todas las naciones en un amor fraternal y se 
incline en una pura labor altruista y no en tra-
bajos con deseos egoístas, sólo ese día podrá la 
Teosofía convertirse en una fraternidad más ele-
vada que cualquier otra fraternidad aparente de 
los hombres. Esto será una verdad maravillosa y 
un milagro verdaderamente, para cuya realización 
la humanidad ha esperado vanamente durante los 
últimos dieciocho siglos y que cada asociación 
hasta ahora a fallado en cumplir.18

¿Cómo podemos colaborar con este proceso? 
Quizás, si cada uno de nosotros estuviera más vi-
gilante y fuera más asertivo en elegir sus pensa-
mientos de Unidad y de convertirse en un ejemplo 
de verdadera Fraternidad en nuestras vidas, sería-
mos capaces de atraer más atención e interés hacia 
la Teosofía. No es su lado intelectual el que se ha 
perdido en la vida de la humanidad, porque aho-
ra como nunca antes, tenemos acceso a casi toda 
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la información. Profundamente anhelamos ese 
Amor, esa Compasión y esa Sabiduría que escapa 
a cualquier forma física, al tiempo y al espacio. La 
Teosofía enseña la confi anza en sí mismo porque 

el único verdadero Maestro yace en nosotros. La 
luz de nuestra intuición espiritual es la mejor guía 
en el sendero del conocimiento de sí mismo y de 
la unidad.                                                             ²
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H.P. Blavatsky y la Evolución de la Conciencia

Aquéllos de nosotros que somos aspirantes al servicio de los Maestros, debemos por lo tanto 
darnos cuenta que, constantemente karma personal se pone en movimiento, cuya relación 
con el trabajo oculto es indirecta; cuando surge lucha y oposición, debemos notar con 
atención cuánto de un “principio” está comprometido, y cuánto es realmente cuestión de 
karmas personal de vidas pasadas. Aquí el sendero es “angosto como el fi lo de una navaja” 
para todos nosotros que en esta época nos envían a servir; porque estamos comprometidos 
por nuestra más elevada obligación a traer el mayor bien como resultado de nuestro gasto de 
energía, y aun así, no podemos estar completamente seguros de si nuestras ideas particulares 
para producir el mayor bien son las más sabias y efi cientes para enfrentar las necesidades de 
la situación.

C. Jinarajadasa
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Tetyana Golovchenko es Presidente de la Logia HPB en Dhipropetrovsk, Ucrania, donde nació HPB.

 la VIDA UNA informe e increada, proviene 
el Universo de vidas'. dijo H. P. Blavatsky (1, Es-
tancia.7(5)). Ella comienza La Doctrina Secreta 
con esta importante e infi nita noción. El Proemio 
ofrece los primeros símbolos de cosmogénesis: 
un disco blanco sobre un fondo negro y luego un 
punto en el centro de un disco. De allí en adelante 
el proceso de la creación cósmica comienza a re-
velarse ante nuestros ojos, a través de los cuales la 
Vida Una se manifi esta. HPB dice:

Es la VIDA UNA, eterna, invisible, aunque Om-
nipresente, sin principio ni fi n, aunque periódica en 
sus manifestaciones regulares, entre cuyos períodos 
reina el oscuro misterio del No-Ser, inconsciente, y 
sin embargo Conciencia absoluta;... en verdad, 'un 
caos para los sentidos, un Kosmos para la razón'... 
El ser blanca sólo la superfi cie del disco y negro el 
fondo que lo rodea, muestra claramente que su pla-
no es el único conocimiento, aunque todavía opaco 
y brumoso, que el hombre puede alcanzar. (1, Proe-
mio)

La gente ha llamado a este conocimiento Sabi-
duría Divina, Teosofía. La palabra 'teosofía' de-
riva del griego, que signifi ca 'Sabiduría Divina'. 
Fue usado por primera vez en el siglo tercero de 
nuestra era por el fi lósofo Ammonio Saccas. El 
portador de la luz de este antiguo conocimiento 
era también conocido por la gente como Gupta 
Vidya y como La Doctrina Secreta por H. P. Bla-
vatsky. En La Doctrina Secreta HPB revela 'todo 
el conocimiento posible que puede ser dado a la 
humanidad en el presente siglo' (1, v.1, p. 25). 
Ella continúa diciendo que 'este conocimiento 

será entendido por la gente dentro de 100 años', 
en la medida en que ella estaba consciente de las 
Leyes Cósmicas pertenecientes a la evolución de 
la humanidad y del Universo, la conciencia en 
expansión de los seres humanos, la habilidad de 
comprender verdades universales, de comprender 
el sistema de la cosmogénesis en su divino origen, 
etc. Blavatsky anticipó que como el origen de esta 
sabiduría es divino, su profundidad no puede ser 
concebida con el intelecto lógico o defi nida con 
palabras dogmáticas, porque la Unidad Absoluta 
siempre debe permanecer intocable por el intelec-
to limitado. Sin embargo, señaló que 'La Doctrina 
Secreta' fue enviada para 'mostrarle al hombre su 
lugar legítimo en el esquema divino del Universo'. 
(1, Preámbulo). Por lo tanto, las ideas Teosófi cas 
universales pueden ser investigadas, es por eso 
que los teósofos no 'son los expertos', sólo son 'ex-
ploradores' que aspiran a comprender el conoci-
miento teosófi co y, sobre todo, a vivir de acuerdo 
a este conocimiento.

En nuestra búsqueda de la Teosofía, es decir, 
la Sabiduría Divina, nosotros (los teósofos) segui-
mos algunos principios fundamentales, un código 
de enseñanzas del que no se espera que tengamos 
una fe implícita, pero que son considerados como 
básicos porque sirven como el fundamento de la 
Doctrina Antigua.

El principio más fundamental es el de la Uni-
dad. La Doctrina Secreta afi rma, 'El único círculo 
es la Unidad divina, de donde todo procede y a 
donde todo vuelve' (1, Proemio). El principio de 
la Unidad se manifi esta a sí misma por medio del 
funcionamiento de la ley fundamental, la Unidad 
de todos los seres en la Naturaleza. Esta ley se 
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aplica a todos los mundos como también a todos 
los seres que habitan en estos mundos, sus hoga-
res. Esta unidad no es evidente si es tomada desde 
los aspectos externos o vista desde el plano físico. 
Nuestro universo contiene aparentemente un nú-
mero ilimitado de diversidades que son sosteni-
das debido a un gran número de Leyes Cósmicas. 
Pero el fondo o lado interno de esta diversidad es 
la Unidad, que es la fuente y el centro de todas las 
cosas a la que, llegado el momento, retornarán.

La Doctrina Secreta describe esta idea en her-
mosas palabras:

En el Catecismo, el Maestro pregunta al discípu-
lo:

'Levanta tu cabeza, ¡Oh Lanú!; ¿ves una o innu-
merables luces encima de ti, ardiendo en el cielo 
obscuro de la medianoche?'

'Yo percibo una Llama, ¡Oh Gurudeva!, veo in-
numerables y no separadas centellas que en ella bri-
llan'.

'Dices bien. Y ahora mira en torno de ti, y en ti 
mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes 
de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus 
hermanos los hombres?'

'No es en modo alguno diferente, aunque el pri-
sionero es mantenido en cautiverio por el Karma, y 
aunque sus vestiduras exteriores engañan al igno-
rante al decir: "Tu Alma y mi Alma." '(1, Estancia. 
5 (4))

La luz del Alma es la precisa divinidad que re-
side en toda la creación. Al comprender nuestra 
propia divinidad, todos llegamos al otro impor-
tante principio teosófi co de la Fraternidad Uni-
versal de la humanidad cuya esencia oculta es la 
unidad abarcando todo lo manifestado a través de 
una diversidad relativa de individualidades y per-
sonalidades. Por un lado, es la unidad de toda la 
vida, y por el otro, es la fraternidad.

'Todos somos hermanos en la medida en que 
toda la vida es una y la chispa divina es una y 
lo mismo en toda la gente de la tierra, sin impor-
tar las diferencias visibles en su evolución. Todos 
somos miembros de la misma familia espiritual', 

dijo una vez nuestra hermana Mercedes Villa Ro-
buste, en una charla (2).

¿Por qué es tan importante estar conscientes de 
pertenecer a una familia espiritual? Según las en-
señanzas, esto abre el camino para el libre descen-
so de las fuerzas vitales del plano mental del Ego 
Superior o nuestra individualidad, ayudándonos a 
transformar y purifi car nuestros cuerpos y, lo que 
es más importante, a comprender nuestra propia 
responsabilidad para toda la familia espiritual, 
para el planeta y para todo lo que habita en este 
mundo.

Esta comprensión y responsabilidad del princi-
pio divino que habita en todos nosotros, se refl eja 
en las relaciones humanas por medio de un espí-
ritu fraternal de cooperación que imparte un valor 
inestimable a las relaciones mutuas entre todos 
los seres humanos, y crea una sinergia armoniosa 
y fructífera en un nivel social.

Cuando las relaciones se vuelven MADURAS, 
uno es consciente y acepta que a pesar de que to-
das las personas son diferentes, pueden 'estar uni-
das como amigos para encontrar una solución ade-
cuada a los problemas del mundo, lo que implica 
la comprensión de las diferencias de opiniones y 
promover la cooperación', (3) y tratar de realizar 
cada acción desinteresadamente por el bien de to-
dos los seres humanos, revelando una 'búsqueda 
eterna por el Bien y la Unidad' (4).

Según las enseñanzas teosófi cas, hay una ne-
cesidad defi nitiva para la encarnación de grupos 
diferentes de personas a fi n de comprender las 
relaciones kármicas mutuas y para estudiar y for-
mar parte de la causa común. Lo entendemos del 
modo siguiente: estar en el aquí y en el ahora, 
vivir conscientemente, actuar responsablemente 
a fi n de que 'nuestras decisiones diarias dirijan 
nuestro futuro' (5), ¡el futuro que le deseamos a 
nuestros hijos  y que nuestro mundo tenga!

Estas palabras por el Maestro KH están dirigi-
das a todos nosotros:

Por consiguiente, intentad ser misioneros de 
amor y compasión. Y así al ayudar a otros, ganaréis 
vuestra propia salvación. Quedan en vuestra vida 
innumerables páginas que llenar. Aún están puras 
y blancas. Hijo de vuestra raza y de vuestra época, 
tomad la pluma de diamante e inscribid en ellas la 
historia de nobles acciones, de días bien empleados, 

La Vida Una
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de santos esfuerzos. Es así como os elevaréis sin 
cesar hacia los planos superiores de la conciencia 
espiritual. 

Este sendero ascendente que el Maestro men-
ciona, así como la expansión de nuestra conscien-
cia para alcanzar planos más elevados nos permi-
tirá acercarnos a la armoniosa Unidad de la Vida 
en el Universo.

Para poner de relieve esta Unidad y tratar de 

alcanzar la armonía, los teósofos pronuncian la 
plegaria o la oración universal de Annie Besant:

O Vida Oculta, que vibras en cada átomo;
O Luz Oculta, que brillas en cada criatura;
O Amor Oculto, que todo lo abarcas en la Uni-
dad;
Que cada ser que se sienta uno contigo
Sepa que es uno con todos los demás.
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La Vida Una

La naturaleza del ser superior o del Espíritu interno se lo concibe en la fi losofía hindú como 
teniendo los atributos de creación, la cual es una auto manifestación y bienaventuranza que 
es auto experiencia. Crea cuando el fl uye en un medio que no es el suyo, organizando con sus 
energías, que son todas corrientes relacionadas entre sí, la substancia de ese medio en una for-
ma perfecta que expresa su propia naturaleza. Este fl ujo y creación, produce bendición, como 
diríamos, pero podría ser considerado también como una expresión de una naturaleza inherente 
que es bienaventuranza, no derivada de ninguna causa o fuente externas.

N. Sri Ram
Desde el Atalaya, Mayo 1960
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Apreciaciones Sobre el Santo Grial

¿Qué es el Santo Grial?
El Santo Grial ha sido presentado a través de 

distintas tradiciones y literaturas como un obje-
to de búsqueda espiritual y su forma ha variado, 
como una copa o un plato llano, una piedra o una 
joya. Las historias más conocidas surgieron a 
principios de la Edad Media. En su libro, 'El Grial 
– Búsqueda de la Eternidad' (The Grail – Quest 
for the Eternal), John Matthews hace la siguiente 
afi rmación sobre el 'Objeto de la Búsqueda':

Fue esta búsqueda la que dominó las historias del 
Grial a través de la Edad Media y sin importar la 
forma que tomara la búsqueda, el objetivo fue siem-
pre el mismo: una meta espiritual que representaba 
la totalidad interior, la unión con lo divino, y la auto 
realización. La escena usualmente se la ponía en un 
remoto país de condición paradisíaca, en donde el 
Grial era conservado en un templo en la cima de 
una montaña, rodeada por agua y protegida por obs-
táculos que sólo algunos elegidos eran capaces de 
sortear. Su guardián era dual, sacerdote y rey, a la 
vez vivo y muerto; y las recompensas para el héroe 
que lograba fi nalizar su búsqueda eran la buena for-
tuna, las bendiciones y (algunas veces) la mano de 
la hija del rey.

La copa de la Última Cena
El relato esencial es que el Grial fue 'la copa uti-

lizada por Jesús en la Última Cena'. Su tío, José de 
Arimatea, conservó la copa y otros objetos sagra-
dos y mientras lavaba su cuerpo recogió la sangre 
de Jesús en la copa. Luego de que desapareciera 
el cuerpo de la tumba, José fue acusado de robarlo 
y fue encarcelado, donde se le apareció Jesús y 

puso la copa a su cuidado y le instruyó en los mis-
terios de las Masas. Fue mantenido con vida por 
una paloma que diariamente colocaba una ostia en 
la copa. Eventualmente dejó la prisión en el año 
70 después de Cristo y junto a su hermana y su 
esposo, Bron, se retiró al exilio en ultramar.

En algunas versiones se afi rma que luego va a 
Britania, en donde construyó una mesa en Glas-
tonbury. La Primera Mesa fue creada con 12 
asientos y un 13ro que se convirtió en el Asien-
to Peligroso1. En otras versiones se marchó a 
Francia, en donde se convirtió en el primero de 
los Reyes Pescadores2. Se construyó un templo 
en Muntsalvach, la Montaña de la Salvación y se 
conservó allí el Grial, custodiado por los Caballe-
ros del Grial.

Luego el Grial se convirtió en parte del Ciclo 
Artúrico. Hace su aparición en Camelot durante el 
Pentecostés, fl otando veladamente ante los caba-
lleros, para luego desaparecer. Los caballeros se 
juramentan para ir en su búsqueda y hallarlo. Sus 
aventuras son como las iniciaciones, probando sus 
destrezas y debilidades. Sólo tres caballeros lo lo-
graron: Galahad (hijo de Lancelot) cuya pureza le 
permite sentarse en el Asiento Peligroso; Parsifal, 
el santo tonto; y Bors, el hombre humilde común.

Parsifal responde a la pregunta hecha por el rey 
Pescador '¿A quién sirve el Grial?' que luego es 
sanado y por la tierra infructuosa fl uye el agua y 
se convierte en tierra fértil. Luego los tres conti-
núan su travesía, llegando a la Isla Mística en el 
Oriente,  Sarras. Allí les son revelados los últimos 
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misterios y las Masas celebraron. Galahad muere 
aquí y asciende al cielo junto al Grial. Parsifal re-
gresa al Castillo para gobernar como nuevo Rey 
Pescador y Bors regresa a Camelot para contar la 
historia.

Historias pre-cristianas sobre el Grial
La Copa o la Crátera se encuentran en la mito-

logía Griega y representa la matriz de la creación, 
la vasija divina en donde se mezcla y de la que 
proviene todo brote de Vida. Platón hace referen-
cia a tres copas diferentes, la primera es la Crá-
tera de Vulcano, una vasija ardiente en la que se 
mezclaba la luz del sol. En los Misterios Órfi cos 
está la copa de Dionisio, de donde provenía la ins-
piración, y en una leyenda, una acción de Orfeo 
está descrita como 'distribuyendo las otras copas 
alrededor de la Mesa Solar'. En las tradiciones 
Celtas existe un número de copas/calderos, usual-
mente vasos del renacimiento, de inspiración o de 
abundancia. Annwn, el infi erno Celta, tenía una 
de estas copa y, en una leyenda Arturo desciende 
a Annwn para encontrarla. El dios irlandés Dagda 
(el padre de los dioses) poseía un caldero en el 
que sólo se podía cocinar comida para un héroe. 
Los dioses galeses, Bran el Bendito y Matholwch, 
poseían copas similares.

Sin embargo, la historia Celta más formidable 
es la de la diosa Cerridwen y el trovador Talie-
sin. Cerridwen quería exaltar a su deforme hijo 
proporcionándole gran sabiduría. Se propuso pre-
parar una poción especial en su caldero, cuyo re-
sultado serían tres gotas de Sabiduría Divina. Sin 
embargo, le toma todo un año crear las gotas di-
vinas. Pone al joven muchacho, Gwion Bach (o el 
Pequeño) a vigilar el fuego.

Al fi nalizar los doce meses, Cerridwen estaba 
distraída cuando unas gotas saltaron del caldero, 
Gwion las atrapa en sus dedos, pero éstas le que-
maban, así que llevó sus dedos a su boca tragán-
dose las gotas. La primera parte de la moraleja es 
que Cerridwen se enfada con él, entonces huye y 
pasa por un proceso de cambios de forma (un pro-
ceso común en los mitos Célticos). Se transforma 
en liebre y ella en sabueso, luego él en pez y ella 
en nutria, él se vuelve gorrión y ella halcón, y al 
fi nal él cae al suelo como un grano de trigo y ella 
se vuelve una gallina y se lo come. Gwion luego 
pasa nueve meses en el vientre de la diosa y apa-
reció luego como un niño. Cerridwen lo coloca en 

un pequeño bote Celta para que fl otara por un ca-
nal de agua. Un joven príncipe que está pescando 
con sus sirvientes encuentra el pequeño bote y al 
abrirlo su sirviente dice: 'Mirad Taliesin, el de la 
faz radiante'.

El joven niño pronuncia las siguientes palabras:

Tres veces he nacido. Yo sé cómo meditar. Es una 
pena que los hombres no busquen para encontrar 
toda la sabiduría que está oculta en mi seno, porque 
conozco todo lo que ha sido y también todo lo que 
será.

Después él se vuelve un personaje como el de 
Merlín, residiendo en el palacio por muchos años 
e instruyendo al príncipe para un sabio liderazgo 
y un comportamiento ético.

Taliesin es un personaje histórico verdadero, 
que vivió cerca de los siglos 4to y 5to. Aparece 
en algunas de las historias de Arturo. Existen al-
gunas conjeturas que se refi eren a que Godofredo 
de Monmouth basó su personaje de Merlín sobre 
el de Taliesin. En su libro, The Mists of Avalon, 
Marion Zimmer Bradley presenta a Taliesin como 
Merlín y a su muerte Kevin el Arpista se convierte 
en Merlín.

Aparición en la Edad Media
En el siglo 8vo-9no un monje Galés, Godo-

fredo de Monmouth, escribió un libro titulado 
History of the Kings of Britain (Historia de los 
Reyes de Bretaña), que fue una descripción muy 
ambiciosa de la historia de Bretaña, gran parte de 
la cual es históricamente imprecisa. Sin embrago, 
el énfasis principal del libro fue la presentación 
del Rey Arturo como la culminación de la cultura 
Celta, creando una vida cortesana ideal.

El libro presentaba conceptos de caballerosidad 
y de altos ideales, y supo inspirar la creación de 
las “Cortes del Amor' en Europa, particularmente 
en Francia, donde se popularizaron muchas va-
riantes de la historia por los poetas y los músicos 
ambulantes, conocidos como los trovadores. Las 
historias de Arturo y de sus caballeros fl orecieron 
durante este período, dándoles particularmente a 
las historias una predilección Cristiana. Algunos 
de sus escritores principales se nombran a conti-
nuación.

Chrétien de Troyes, Parsifall, el Cuento del 
Grial compuesto hacia fi nales del siglo 12. La 



15Octubre 2015 El Teósofo

historia trata sobre una búsqueda que conduce al 
castillo del Rey Herido, en donde una procesión 
de jóvenes y doncellas portan un objeto llamado 
el grial (un plato) por el salón, sin ser una reliquia 
sagrada.  Chrétien falleció antes de fi nalizarlo. 
Nota: ya había escrito un poema anterior, 'Lan-
celot, el Caballero de la Carreta' que introdujo el 
personaje de Lancelot en los relatos de Arturo. 
Luego, el escritor Robert de Boron se sumó a las 
historias, trayendo consigo el personaje de José de 
Arimatea, identifi cando con esto al grial como la 
copa de la Última Cena.

El tercer gran escrito fue el libro Búsqueda del 
Santo Grial, El Ciclo de la Vulgata, completado 
en el año 1210, posiblemente por los monjes Cis-
terciences, quienes desarrollaron completamente 
la idea de la 'Búsqueda' con un fuerte simbolismo 
Cristiano. Se introduce el personaje de Galahad, 
el caballero puro (el hijo de Lancelot), como tam-
bién el concepto de 'Amor Cortés'.

El cuarto gran contribuyente fue el místico 
alemán, Wolfram von Eschenback, que escribió 
Parzival (1207). Su historia es de una naturale-
za más personal y mística, aunque externamente 
cristiana, asociando al Grial con el Viernes Santo 
y con los Caballeros Templarios, también incluye 
símbolos Orientales en la historia que fueron to-
mados luego por Wagner.

Los únicos otros dos grandes libros fueron Per-
lesvaus, escrito por un anónimo cerca del 1225 
con un tema Cristiano místico, y Morte d'Arthur 
escrito por sir Thomas Malory e impreso en 1485, 
este fue más sobre la historia de Arturo y sobre la 
caída de Camelot.

Se han escrito muchas historias, poemas, can-
ciones, músicas, etc. a través de los siglos, basadas 
en los temas de los relatos de Arturo y sobre las 
leyendas del Grial. En el período romántico del 
siglo19, la simbología del Rey Arturo fue refl e-
jada en muchos trabajos y poemas creativos. Los 
Idilios del Rey y La Dama de Shalott por Alfred, 
Lord Tennyson y en pinturas en lienzos hechos 
por Sir Joseph Noel Paton y otros.

Una pintura de especial interés es 'Los Jinetes 
de Sidhe' de John Duncan. Duncan fue un artista 
Escosés y un teósofo a quien se le acredita el rena-
cimiento de la simbología Celta en Escocia. Una 
descripción de su pintura se dio de este modo:

Los Sidhes son nuestros amigos los duendes en 

cuyas moradas, se nos enseña, habitan en grandes 
tumultos de Nuevas Granjas, en el banco norte de 
Boyne, en Irlanda. Cada año, en la Víspera de San 
Juan, los sidhes cabalgan desde sus moradas hasta 
el círculo sagrado para iniciar a los mortales en los 
misterios de su fe. Cada jinete porta un símbolo pri-
mitivo de la tradición Celta: el primer jinete en la 
procesión porta el símbolo de la sabiduría (el árbol 
de la vida); el segundo, el símbolo del amor (la copa 
del Grial del corazón de la abundancia y de la sana-
ción); el tercero, el símbolo de la voluntad en acción 
(la espada del poder); y el cuarto jinete, el símbolo 
de la voluntad en su forma pasiva (el cristal que re-
vela el pasado y el futuro).
Cada jinete, por su postura y expresión facial, re-
fl eja el símbolo que representa; el primero parece 
sabio, el segundo amoroso, el tercero entusiasmado 
y esperanzado y el cuarto fuerte y paciente. Fue re-
tratando las caras de los jinetes con sus virtudes, que 
Duncan sintió que era capaz de elevar su 'pintura de 
ser una mera alegoría ingeniosa para convertirla en 
un símbolo de un género superior'.

Tiempos Modernos
En el siglo pasado las historias de Arturo domi-

naron una buena parte del arte global, en la litera-
tura, en las películas y en las series de televisión. 
Algunos ejemplos son:

Películas: Camelot, Excalibur, Indiana Jones y la 
Última Cruzada, Los Caballeros de la Mesa Cua-
drada y el Santo Grial.

Televisión: Ivanhoe, Merlín.

Libros: Hay una larga lista de libros, pero dos de los 
que han hecho a las personas revaluar el tema son: 
Holy Blood, Holy Grail (El Estigma Sagrado) escri-
to por Lincoln, Baignent y Leigh, y El Código Da 
Vinci escrito por Dan Brown. Estos dos libros mues-
tran una línea totalmente diferente de los cuentos 
Británicos de Arturo, como los del Sur de Francia.

Según las Tradiciones provenientes de Francia 
del Sur es María Magdalena quien trae la Copa en 
un bote a Europa, desembarcando en Saint-Ma-
ries-de-la-Mer y viviendo en el área de St. Baume 
cerca de Aix. En algunas versiones arriba junto a 
José de Arimatea y otros cristianos, mientras que 
en la historia principal llega con otras dos muje-
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res, una también llamada María y la otra, Sara la 
Egipcia. Pasa parte de su vida predicando el Cris-
tianismo y convirtiendo a los pobladores locales, 
pero la última parte de su vida la pasa viviendo en 
una cueva que había sido previamente consagrada 
a la diosa Diana. La catedral de St. Baume afi rma 
que tiene sus restos, que se conservan en un cofre 
de plata que se pasea por las calles el 17 de julio 
cada año.

Luego, esta área se convirtió en el centro de 
una comunidad de Cristianos Gnósticos conoci-
dos como los Cátaros, el último de los cuales per-
maneció en pié contra los Cruzados homicidas en 
la pequeña montaña de Montsegur. La tradición 
indica que la Copa fue conservada en Montsegur 
y luego desaparecida en secreto cuando atacaron 
los Cruzados y en escritos posteriores Montsegur 
se volvió sinónimo de Muntsulvach.

El Sur de Francia también es hogar de muchas 
de las estatuas de una madre y de su hijo, conoci-
das como Las Vírgenes Negras, debido a su color 
negro. Algunos investigadores conectan a la com-
pañera de María, Sara la Egipcia, con la aparición 
del culto de las Vírgenes Negras, relacionándola 
con la diosa Egipcia, Isis. María Magdalena tam-
bién está conectada simbólicamente con esta dio-
sa.

Simbología
El uso del símbolo del Santo Grial tiene mu-

chas variantes y signifi cados a través de todos los 
relatos, desde ser la matriz de la Vida, el vaso de 
la Sanación y la meta de la Búsqueda Espiritual.

Un aspecto interesante es que en la historia 
Oriental Jesús es crucifi cado en el monte conoci-
do como Gólgota. En hebreo esta palabra signifi ca 
'cráneo'. Por consiguiente, se ha sugerido que el 
proceso de iniciación, cuando se abre el chakra 
conocido como el 'tercer ojo', tiene lugar dentro 
del cráneo y, por lo tanto, la obtención del Santo 
Grial se refi ere a este proceso. Esto se ve refl ejado 
en la historia Celta relatada anteriormente, aquella 
en la que Gwion el Pequeño se convirtió en 'Talie-
sin, el de la Faz Radiante'.

Otro modo de mirar este símbolo está en la his-
toria del Caballero Percival. Tiene una vislumbre 
del Grial y se lanza en su búsqueda para encon-
trarlo, pero lo elude. Finalmente, comprende que 
tenía que hacer 'el trabajo del Grial'. Así dice:

¿Por qué se ha vuelto este asunto tan importante 
para mí, hasta el punto en que no puedo vivir sin 
encontrar el castillo del Grial? ¿Por qué ando en 
la búsqueda del Grial, si puedo hacer su trabajo en 
dondequiera que esté? Me mezclaré entre la gen-
te otra vez, para ayudar al inocente y al que sufre, 
lucharé por la verdad y trabajaré para establecer la 
justicia.

Cambiando de dirección a su caballo, súbita-
mente encuentra ante él, el castillo del Grial, en-
tra y se presenta ante el moribundo rey Amfortas, 
quien le da la bienvenida y lo nombra el nuevo 
Rey del Grial. Por esto, la historia de Percival se 
puede ver como el viaje del alma a través de los 
mundos materiales exteriores, fi nalizando con la 
liberación espiritual.

Este tema se repite en la historia Parsifal de 
Wolfram von Eshenbach, que Richard Wagner 
transformó en su gran ópera. Su Parsifal comienza 
con un pobre tonto, quien por medio de las prue-
bas de la vida aprende la compasión y se convierte 
en uno con el Grial. Es interesante notar que en la 
última parte de su vida Wagner fue infl uido por las 
ideas Buddhistas y aunque la historia de Parsifal 
se ambienta en un escenario cristiano caballeres-
co, es la historia del viaje del alma para alcanzar 
la Iluminación. En su producción de Parsifal del 
año 2013, la Compañía de Ópera Metropolitana 
de Nueva York se centró en este aspecto Budd-
hista.

Esta idea se resume en el libro de K. O. Sch-
midt, El Mensaje del Grial:

Este es el mensaje del Grial para ti, para mí, para 
todos nosotros:

¡Conócete a ti mismo! Reconoce a tu Ser, vuélvete 
uno con el Cristo que está en ti, hasta que él se haya 
convertido completamente en ti mismo. Vive junto a 
la Luz Interior, en Yo-Total de la Deidad, hasta que 
irradie desde ti, iluminándolo todo.

Cumple con tu labor eterna de volverte perfecto 
como Dios es perfecto.

Comprende que tú lo eres todo: el Buscador del 
Grial y el hombre externo todavía dormido; el ca-
ballero del Grial y el hombre que está a punto de 
despertar; el Rey del Grial, y el hombre interior des-
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pierto que se conoce a sí mismo como uno con el 
hombre interior; y el Heraldo del Grial, el núcleo 
divino interno de Luz, el espíritu y el poder de la 
vida eterna.

Comprende que el Grial no es un ideal creado por 
los hombres sino el divino ideal del hombre, prime-
ro en su forma original inconsciente y luego en su 
futura perfección consciente.                                 ²

Notas:

1 En las leyendas del Rey Arturo, el Asiento Peligroso  (también conocido como la Silla Peligrosa) es 
una silla vacante en la Mesa Redonda reservada por Merlín para el caballero que algún día encontraría 
el Santo Grial.

2 En las leyendas del Rey Arturo, el Rey Pescador, o el Rey Herido, es el último de una estirpe de 
protectores del Santo Grial. Las versiones sobre su historia varían bastante, pero en todas ellas el Rey 
está lesionado en la pierna o en la ingle y es incapaz de moverse por sí solo.

Los versados en los tres, los bebedores de Soma, los limpios de pecado, los que me ofrecen 
sacrifi cios, impetran de Mí el camino del cielo. Ellos ascienden al Santo mundo del 
Gobernador de los dioses y se sientan en el divino banquete de los seres luminosos. Gozadas 
las delicias del vasto mundo celestial y, agotados sus merecimientos, vuelven a este mundo 
de muerte. Pues quienes practican las virtudes prescritas en los Vedas y en su corazón dan 
sitio al deseo, tan sólo alcanzan lo transitorio. Plena seguridad allego a los hombres que, 
siempre armonizados, sólo a Mí adoran sin pensar en otro ser alguno.

Bhagavad Gitâ, 9:20-22
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Oficiales de Enlace Teosóficos y 
Meditación por la Paz: Introducción

 trabajo de los Ofi ciales de Enlace es una acti-
vidad única y original del Centro Teosófi co Inter-
nacional (CTI) en Naarden, que está incluida en 
sus estatutos:

El propósito de los 'Ofi ciales de Enlace' es promo-
ver los objetivos del Centro en el mundo. Fomentar 
la Paz y la Unidad entre los pueblos y las naciones, 
considerando especialmente a Europa. Para lograr 
este objetivo, organizan reuniones y mantienen con-
tactos con 'enlaces' en diferentes países del mundo.

Esta labor particular fue iniciada por el Presi-
dente de la ST, Dr. George S. Arundale en 1938, 
quien estaba muy preocupado por las crecientes 
tensiones entre las naciones Europeas. Probable-
mente previó la gran necesidad de tener más res-
peto y cooperación entre las diferentes naciones 
de Europa para prevenir catástrofes recurrentes en 
el futuro. Esta preocupación por la paz está en la 
misma línea de los propósitos del CTI desde su 
fundación en 1925: '…promover el principio de 
Fraternidad Universal y de la Paz'. En aquellos 
días las actividades del CTI también incluían de-
bates políticos, en especial con los miembros más 
jóvenes. Luego, Arundale seleccionó un grupo es-
pecial de Miembros del Centro, los Ofi ciales de 
Enlace, y los instruyó para esta labor.

La labor de los Ofi ciales de Enlace: correspon-
dencia y meditación.

En su estructura original, a cada Ofi cial de En-
lace se le asignaba un número de países de Europa. 
Por medio de correspondencia con los Enlaces na-
cionales se establecía una conexión más cercana 

con los países que representaban. Esta conexión 
se volvió más profunda por la comprensión de los 
aspectos políticos, económicos, culturales y teo-
sófi cos de esos países,tratando de este modo, de 
identifi carse con el alma interna de cada nación. 
El alma de una nación es muy diferente a su pro-
yección externa. Esto conduce a los Ofi ciales de 
enlace a un contacto más cercano con el aspecto 
interno de su labor.

En el Reino Angélico existen muchas clases di-
ferentes de ángeles. Cada grupo tiene su propia 
tarea. Uno de estos grupos es el de los Devas-
Nacionales, quienes velan por el bienestar de las 
naciones. Se dice que el trabajo de cada Deva Na-
cional es diseñar un plan de las cualidades e idea-
les que esperan de las personas que les han sido 
confi adas, y estimular las cualidades positivas y 
promover la armonía y la cooperación. Un factor 
muy importante es estimular el desarrollo de las 
cualidades únicas de esas personas en particular, 
porque el alma de cada persona es enteramente 
única.

En las meditaciones diarias en casa y una 
vez por mes en el CTI, los Ofi ciales de Enlace 
buscan contacto con los ángeles de sus diferentes 
países. Los Ofi ciales de Enlace se reúnen durante 
una meditación mensual mayor en el CTI, gene-
ralmente los sábados, el cuarto fi n de semana del 
mes a las 11.00 de la mañana. Se saluda a los án-
geles respetuosamente. Con esto se fortalecen los 
canales entre las diferentes naciones, continentes 
y Centros Teosófi cos, ayudando a transmitir los 
poderes vivientes de Unidad y Paz que son espar-
cidos constantemente. Las meditaciones diarias y 
mensuales fi nalizan con las siguientes palabras:

Arend Heijnroek es Presidente del Centro Teosófi co Internacional, en Naarden, Países Bajos.
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Hay Una Vida, Una Voluntad y Una Fraternidad 
de Naciones. Que el espíritu de Unidad y el poder 
del Amor, que no conoce fronteras, haga de la Fra-
ternidad una Realidad viviente en el mundo.

Mientras que el trabajo de los Ofi ciales de En-
lace fue establecido originalmente para apoyar la 
Unidad y la Paz entre los países de Europa, con 
el transcurrir del tiempo los miembros de algu-
nos países del mundo pidieron unirse a esta labor, 
ya que el trabajo del CTI no está restringido sólo 
a Europa. Con esta ampliación del alcance de la 
meditación, el trabajo de los Ofi ciales de Enlace 
se ha convertido en una red global de Paz y Uni-
dad entre las personas y las naciones del mundo.

¿Todavía es relevante en el presente?
Hoy en día las comunicaciones entre los miem-

bros de la ST y la información sobre los diferen-
tes países es más fácil de lograr que en el pasado. 
Además, la creación de la Unión Europea ha he-
cho más difícil que los países de Europa entren de 
nuevo en guerra. Entonces, desde un punto de vis-
ta superfi cial, parece que los propósitos del traba-
jo se  han conseguido ampliamente. Sin embargo, 
observamos el resurgimiento de guerras regiona-
les, de nacionalismos, de desconfi anza y de malos 
tratos a las minorías en todo el mundo. ¡Aún hay 
trabajo por hacer! 

Es notable que esta línea de trabajo nunca se 
haya roto. Siempre ha habido un pequeño grupo 
de trabajadores dedicados, en el CTI y en el ex-
tranjero, que percibieron las necesidades de esta 
labor especial y profunda en un mundo de com-

plejidades crecientes, que no es un 'crisol', sino un 
hermoso diamante con todos sus brillantes colo-
res, que representan todas las cualidades especia-
les de los países en particular.

Meditación por la Paz
Recientemente se ha modifi cado la meditación, 

ya no se centra más en Europa, pero mantiene su 
centro y su fuerza. Está disponible para aquellos 
miembros y grupos serios de la ST interesados en 
involucrarse en esta línea de trabajo. Ahora se le 
llama Meditación por la Paz. Están disponibles 
meditaciones para grupos de trabajo como tam-
bién para individuos. Debido a que el ambiente y 
por consiguiente el Reino angélico, es muy dife-
rente en los países y regiones del mundo, puede 
que se requieran algunos ajustes locales. En esos 
países sin identidad nacional o con una identidad 
débil, puede que los ángeles aún no estén funcio-
nales.

Conocemos la realidad de la imaginación crea-
tiva y del poder del pensamiento. Para observar 
esto como una realidad viviente, los participantes 
cooperan en la construcción de un mundo unido. 
Una red actuando en diferentes niveles de exis-
tencia y apoyando la cooperación, unidad y paz 
entre las naciones, continúa siendo crucial para el 
futuro de la humanidad.

Para mayor información
Aquellos que estén interesados en involucrarse 

en esta labor pueden obtener información prácti-
ca y de soporte escribiendo a <info@itc-naarden.
org.>

Un grupo de pensadores similares, tal como un grupo de Teósofos, 
puede hacer mucho para propagar las ideas teosófi cas en su propia 
vecindad, conviniendo dedicar diez minutos al día en una hora 
determinada a pensar en una enseñanza teosófi ca. No es necesario 
que sus cuerpos se reúnan en un sitio, porque lo que se requiere 
es que sus mentes estén unidas... donde quiera que haya personas 
sinceras que se combinen para esta clase de difusión mental, se 
realiza un progreso fuera de toda proporción, en relación a las 
agencias físicas que se emplean.

Annie Besant.

Oficiales de Enlace Teosóficos y Meditación por la Paz: Introducción
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Sólo la Verdad Vence

Estamos viviendo en un mundo de intensa lucha 
y confusión. Tal vez el mundo nunca fue pacífi co. 
La historia de la humanidad siempre ha sido de 
guerra, conquista, confl icto, toma de posesiones 
ajenas, sometimiento, opresión de los débiles, etc. 
También está su contraparte: la cultura, la fi losofía 
y las artes. De todos modos uno no puede ignorar 
la lucha continua y la interminable desdicha de la 
sociedad humana.

La causa raíz de este problema no es realmente 
política, económica o estructural: yace en la mente 
corrupta del hombre. A menudo no nos damos 
cuenta de las implicancias de la corrupción. No 
se trata meramente de ser deshonesto o apropiarse 
de lo ajeno. La corrupción tiene varias formas 
diferentes. El espíritu destructivo que ha afectado 
a la mente humana en todos los tiempos y pueblos 
es sólo un aspecto de la corrupción. El hombre 
caprichosamente destruye a sus semejantes, es el 
único que agrede a los de su propia especie. Él 
también destruye rápidamente plantas, animales, 
la pureza del cielo, poniendo de este modo fi n a la 
belleza de la naturaleza y a la maravilla y variedad 
de la tierra.

Toda forma de interés personal es un síntoma 
de decadencia de la mente. ¿Por qué hace el 
hombre estas cosas? ¿Por qué crea confl icto en 
vez de promover cooperación? ¿Por qué está tan 
dispuesto a destruir y es tan renuente a construir? 
Tal vez sea porque tiene poco conocimiento de 
la naturaleza del Universo del cual forma parte 
intrínsecamente. Esto es igual a decir que no tiene 
fe en el poder de la verdad, porque la verdad es la 
naturaleza de las cosas tal como son, el universo 
tal cual es, cada cosa en su naturaleza esencial y 
nosotros como realmente somos.

Reimpreso de The Theosophist, abril 1988. Conferencia dada en la Convención Annual en Adyar, 1987

Esto es cierto pero nosotros no sabemos cuál es 
la naturaleza esencial de nosotros mismos ni de 
ninguna otra cosa. Por lo tanto estamos divorciados 
de la verdad, no creemos en ella, ni confi amos 
que la verdad, de algún modo, pueda producir el 
bien. Tememos ser sinceros con nosotros mismos, 
porque creemos que no podremos alcanzar logros 
materiales de esa manera. Dudamos que podamos 
mejorarnos a través de la benevolencia y por esta 
carencia de fe, debemos sufrir.

La sociedad humana no puede existir sin 
cierta cantidad de orden. Si hay anarquía total e 
indisciplina será imposible la convivencia como 
comunidad o nación. Por lo tanto, en todas partes 
la gente ha tratado de regular las relaciones y 
poner un poco de orden por medio muy conocidos 
de legislaciones, policía, ejércitos, métodos de 
premio y castigo y represiones de diferentes 
tipos. Esta clase de orden es el más bajo que 
se puede establecer en una sociedad, porque 
está crónicamente en el punto crítico. Toda 
civilización colapsa tarde o temprano porque se 
trata de  establecer el orden desde afuera. Hay 
tensión entre la autoridad y el auto-interés de los 
ciudadanos individuales. También puede haber 
conspiración de auto-interés entre cierta parte de 
la población y quienes detentan el poder.

Por otra parte, debemos notar que casi todas 
las religiones han hecho afi rmaciones acerca del 
supremo poder de la verdad. Se dice que la Verdad 
está por encima de todas las cosas, por sobre la 
voluntad del hombre, sus deseos, sus ideas y 
planes. Las escrituras cristianas afi rman: "Grande 
es la Verdad y poderosa sobre todas las cosas." 
Muy similar a la oración del Upanishad: "Styam 
eva Gayate", que signifi ca "Sólo la Verdad vence", 
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afi rmación que India tomó como lema. Sin 
embargo, aunque el lema pueda ser honrado en 
principio y aunque los Upanishad, la Biblia y otras 
escrituras reverenciadas afi rmen que la Verdad 
está por encima de todas las cosas, la mayoría de 
la gente prefi ere el consejo del humorista Mark 
Twain, que dijo: "La verdad es la cosa más valiosa 
que tenemos, de modo que economicémosla".

Este es el principio sobre el cual la mayoría 
de la gente basa su vida, sin darse cuenta que 
vivir en medio de la falsedad es un asunto 
extremadamente complicado, ya sea en un nivel 
colectivo o individual. A menudo se ha dicho 
que cuando uno dice una mentira debe seguir 
cubriéndola con nuevas mentiras. El engaño 
es un camino resbaladizo y es difícil salvarse 
de él una vez que se comenzó a transitarlo. La 
mentira genera tensión mental y por esta razón 
los detectores de mentiras se usan para aportar 
pruebas. Aparentemente cuando alguien miente, 
la agitación y la tensión se hacen evidentes. El 
confl icto también crea tensión. Sabiendo esto 
sería mucho más razonable seguir un camino de 
cordura!

Piensen en un mundo en donde todos fueran 
confi ables, la vida sería tanto más simple para 
todos. Pero, en un mundo donde casi nadie es 
confi able, hay necesidad de procedimientos 
complicados, cheques, reglamentos, etc. En 
muchos países hay innumerables leyes y 
reglamentos porque la corrupción está en todos los 
estamentos. A mayor falsedad, más  complicada 
es la vida. Todo es mucho más simple cuando la 
gente es recta, cooperativa y afectuosa. Este simple 
hecho, que hasta un niño podría comprender es 
lo que la inmensa mayoría de la gente no quiere 
comprender.

Si uno riñe en el hogar o en cualquier otra 
parte, piensen en toda la tensión que esto crea, 
los pensamientos y reacciones que se generan, las 
indigestiones que produce, etc., etc. En cambio, 
si hay una relación armoniosa, cuando se siente 
afecto, no hay problemas. Todos podemos vivir 
serenamente, sin torbellinos dentro de nuestra 
cabeza. La violación de la verdad es una violación 
de nuestra propia naturaleza y por esto hay 
agitación y tensión. Cuando hay contradicción 
dentro de nuestra psiquis se genera caos en el 
entorno. Una persona que está en guerra consigo 
misma crea problemas para los demás. Esa persona 
interpreta mal y es muy exigente, una persona 

frustrada es siempre fuente de desarmonía. Por lo 
tanto, a menos que haya armonía e integridad en 
el interior, no puede haber orden social externo, 
ni felicidad y bienestar para la humanidad en su 
conjunto. Shakespeare escribió:

"A ti mismo sé veraz
y seguramente como sigue la noche al día
no podrás mentir a ningún hombre".

Consideremos el otro aspecto. Hay una chispa 
de verdad en cada uno de nosotros y en todo, tal 
vez escondida bajo capas de pensamientos auto-
centrados y emociones. Esa chispa está viva, lista 
para estallar en una llamarada. Con una metáfora 
diferente, diríamos que es un ímpetu que empuja 
como una pequeña semilla que se transforma en 
un poderoso árbol banyano. Esta fuerza oculta 
se ha llamado alguna vez la naturaleza Crística. 
Algunos dicen que la naturaleza del Buddha está 
en todas las cosas: la fl or, la planta y todo átomo 
la contiene. Es tan fuerte, tan poderosa, que uno 
no puede deshacerse de ella o huir de ella por 
mucho que uno se esfuerce, porque es lo más 
recóndito y profundo de uno mismo. ¿De dónde 
o adónde puede uno huir? Este es el tema del 
hermoso poema de Francis Thompson, "El Galgo 
del Cielo":

Huí de Él en las noches y los días,
Huí de Él por las arcadas de los años,
Huí de Él por los laberínticos caminos
De mi propia mente.

Desgraciadamente para nosotros, buscamos 
huir, perdernos en el placer, en pequeñas 
satisfacciones, apegándonos a la familia, parientes, 
volviéndonos maniáticos del trabajo, ocupados 
todo el tiempo, de manera que no tengamos 
que enfrentar lo que hay en nuestro interior. Sin 
embargo no se puede huir de Ello:

Cerca, más cerca persigue
Con imperturbable paso
Velocidad deliberada, instancia majestuosa.

No puede haber paz, ni felicidad, ni realización 
del propósito de la vida mientras tratemos de huir 
de nuestro interior. Debido a que no nos damos 
cuenta de esto, hacemos lo que parece realista 
o pragmático. El querer ser programático es la 

Sólo la Verdad Vence
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ruina de la mente humana, porque el llamado 
pragmatismo no es práctico. Obviamente todas 
las políticas y acciones pragmáticas, hasta ahora, 
no han producido la felicidad humana o una 
buena sociedad. Cada uno busca obtener lo mejor 
de la vida a través de la riqueza y los placeres, 
en el deber cumplido y otras cosas análogas. 
La tradición hindú ha clasifi cado los objetivos 
humanos como: Artha (posesiones, propiedades), 
Kâma (placer, sensación, excitación), Dharma 
(deberes religiosos) y Moksha (libertad interior). 
La última es poco buscada. La gente prefi ere 
benefi cios inmediatos, que prometen los tres 
primeros. Esto parece más práctico pero no es 
otra cosa que miopía, una actitud oportunista 
fragmentada.

En años recientes, el auto-interés ha decidido la 
tala de grandes bosques a un ritmo alarmante. De 
esta forma el hombre está destruyendo su propio 
y hermoso habitat, la tierra. Al alterar su clima de 
forma irreversible, se está suicidando. Esta es una 
especialidad de la humanidad: tratar de poner fi n 
a sí misma por medio de la polución, la carrera 
armamentista y el espíritu destructivo general. 
Puede ser rentable en lo inmediato, cortar árboles 
indiscriminadamente, pero es desastroso a largo 
plazo. Desde el punto de vista de lo inmediato 
puede ser ventajoso para los pueblos armarse cada 
vez más, pero conduce a un mundo de un cruel y 
violento terrorismo, daño a la niñez, etc.

Es esencial saber cuál es el verdadero objetivo 
del hombre para actuar de forma sensata y sabia. 
Esto también signifi ca conocerse a sí mismo, 
como dijimos antes. ¿Qué somos? ¿Somos el 
cuerpo, con sus dolores y sufrimientos, sus 
sensaciones y deseos, el cuerpo que se deteriora 
tan fácilmente y que puede volverse una fuente 
de afl icción? ¿Somos nuestras emociones 
inconstantes, decepción un día, esperanza otro, 
gustar de una persona y luego no hacerlo? Ser 
zarandeados en la corriente de los pares de 
opuestos, ¡somos acaso nuestros inquietos y 
desarticulados pensamientos? Existen todas estas 
contradicciones dentro de nuestro ser y buscamos 
fi nes que complazcan esas contradicciones, una 
tarea imposible. Producimos agitación  dentro y 
fuera de nosotros porque no nos conocemos y no 
queremos conocernos. La autodecepción se ha 
vuelto una segunda naturaleza.

Madame Balvatsky expresó: "No es el temor 
a Dios el principio de la Sabiduría sino el 

conocimiento del Yo, el cual es la Sabiduría 
misma.” Uno de los dones humanos más grandes 
es el poder de comprender valores. Una mente 
que no es capaz de percibir los valores, no es 
humana. Aún cuando la mente no es evolucionada 
percibe que hay algo que es verdad, conoce la 
diferencia entre armonía y desarmonía. Puede 
concientemente elevarse de sus intereses 
personales hacia percepciones universales. Cuanto 
más elevada y universal sea la visión de la mente, 
más claramente ve que muchos de los hechos 
que en algún momento parecían importantes y 
que confundía con la verdad, no son la verdad en 
absoluto. Los hechos no son la verdad. Hay un 
número infi nito de hechos acerca del universo 
y la ciencia se encarga de reunir toda esta 
información. No hay límite para esta búsqueda o 
para la información relacionada con planos más 
sutiles como el de las hadas, devas, cuerpo astral, 
auras y otras cosas normalmente invisibles para 
los demás. Pero la vida no es meramente una 
colección de hechos, cosas o funciones. Es mucho 
más signifi cativa y profunda.

¿Por qué la gente está dispuesta a pensar que 
lo que saben ahora y lo que pueden alcanzar a 
saber en el futuro son la verdad? Ellos piensan 
así sólo porque esta clase de conocimiento ha 
producido comodidades, novedades, emociones y 
autosatisfacción. Viajar a la luna o poseer casas 
electrónicas, en las cuales se cocina la comida 
mientras el dueño está en su ofi cina o abre la 
puerta de su garaje antes que llegue, le dan gran 
satisfacción al ego. Por eso los bienes materiales 
han tomado la delantera a todo lo demás. Esto ha 
dejado en la sombra el aprecio por los valores.

Cuando el éxito se desconecta de la interrelación 
humana, que es lo que está ocurriendo hoy, hay 
tragedia. La interrelación no prospera frente a la 
desquiciada carrera de los logros personales. La 
bondad, ternura y afecto que son intrínsecos de la 
interrelación y por eso de la vida misma, se han 
tornado irrelevantes para muchísimas personas. 
La alienación, los desequilibrios mentales y la 
violencia abundan en el presente porque no nos 
importa la interrelación. La vida es interrelación, 
como lo señala Krishnamurti. Hay una inteligencia 
amorosa, un propósito ordenado detrás de todos los 
procesos de la vida, de los fenómenos que vemos 
fuera de nosotros. Para tener una vislumbre de 
este propósito ordenado, ese amor e inteligencia 
trabajando, la energía creativa del universo, puede 

Sólo la Verdad Vence
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ser conocer la verdad. Una percepción fraccionada 
y distorsionada no puede ver esto. La mente debe 
verter sus limitados intereses para alcanzar una 
total comprensión y compasión, la dimensión de 
universalidad. La virtud está allí. Se deduce pues 
que la verdad no es tanto conocimiento, sino que 
tiene que ver con las relaciones, con una visión 
más amplia, una totalidad de percepción y por 
ende con el amor.

Nosotros no conocemos el signifi cado de la 
palabra "AMOR", esta palabra puede ser un 
profundo conocimiento de la interrelación. La 
Dra. Annie Besant dijo: 

Aquello que nunca llega por medio de la discusión, 
controversia o razonamiento intelectual vendrá 
cuando el corazón de amor dentro de nosotros 
despierte la naturaleza espiritual. Porque el amor 
es más profundo que el intelecto, el amor es más 
grande que la inteligencia y la naturaleza del amor y 
la naturaleza divina están unidas tan estrechamente 
que no pasará mucho tiempo para que el hombre 
que ame a su hermano ame a Dios.

Lo que el amor puede descubrir, la mente y el 
pensamiento no pueden, porque el amor penetra 
en el corazón de las cosas. Descubre la canción, la 
fragancia interna, no sólo los detalles superfi ciales. 
Descubrir la verdad de la interrelación y llegar 
a esa profunda comprensión en la cual el amor 
se vuelve parte de nuestra naturaleza, puede ser 
esencial para el futuro de la humanidad.

La palabra "amor", como la palabra "Dios", 
es conocida por su uso inapropiado más que por 
otra cosa. Se la confunde con apego. Cuando 
una persona se aferra a otra y no permite que esa 
persona se aleje en ningún momento, se lo alaba 
como un gran amor. Así, tenemos sentimiento de 
posesión con relación a un niño, esposo, esposa, 
etc. Pero el amor no es ninguna de estas cosas. 
No puede coexistir con celos, enojo o sospecha. 
No crea dependencia, no rompe la integridad, ni 
impone temor. Como lo han señalado todos los 
grandes maestros, el amor es ausencia del yo.

Tal como mencioné anteriormente, el amor 
es una forma de conocer. En uno de los grandes 
trabajos místicos de Occidente, se dice: "De Dios 
mismo ningún hombre puede pensar, Él puede 
ser amado pero no pensado." Esto me recuerda 
los Upanishads, que dicen que el pensamiento 
y la palabra se alejan de la Realidad (Brahma) 

sin poder alcanzarlo. Pensar mucho acerca de 
alguien, extrañarlo, sentirse desdichado porque 
alguien no está allí, se los considera formas de 
amor. El Buddha señaló que uno se mancha con 
el pensamiento del amor, pero se libera por medio 
del amor. Pensar sobre el "amor" es meramente el 
deseo del yo de poseer y retener.

¿Cómo puede uno conocer el amor en su sentido 
real, el amor que puede ser sinónimo de verdad?  
Las instrucciones del Señor Buddha eran simples 
y claras. Él indicó que la vida diaria provee el 
entrenamiento. Es en la vida diaria que debemos 
ponernos a prueba y no recurriendo a fi lósofos, 
magos o gurús de variadas clases. No podemos 
saber si lo que dicen es verdad o no. Uno puede 
ser fácilmente engañado, mientras hay interés 
personal. Cada uno encuentra el maestro que 
desea. La gente acude a los gurús que les dicen que 
se permitan el uso de drogas, sexo y muchas otras 
cosas y la gratifi cación de sus apetitos personales. 
De modo que cada uno encuentra el maestro que 
merece y busca. El maestro puede estar auto-
engañado, ser un fraude, o un ignorante. No se 
puede encontrar un maestro sin tener luz interior, 
la luz del discernimiento.

Por lo tanto, es necesario comenzar por ponerse 
a prueba uno mismo. Siguiendo las palabras del 
Buddha, podemos rechazar como falso 

aquello que conduce a la pasión y no a la templanza, 
al aumento de las posesiones y no a su mengua, a 
la avaricia y no a la austeridad, al descontento y no 
a la serenidad, a lo gregario y no a la soledad, a la 
indolencia y no a la energía, a deleitarse en el mal y 
no en el bien.

El fanático religioso, el dogmático o el creyente 
piensan que conocen la verdad. Cita la Biblia, el 
Korán, los Vedas y va a la batalla, mata herejes 
y comete crueldades. Odia a los que no piensan 
como él. En la búsqueda de logros en ideologías 
políticas, millones de seres humanos han sido 
aniquilados. De modo que aquello que genera 
odio, envidia o alguna otra pasión egoísta no es la 
verdad. Cada una de las frases en las enseñanzas 
del Buddha nos dice cómo la vida diaria puede 
cambiar.

No hay verdad  sin amor y compasión. Por la 
prueba diaria de nuestros pensamientos, acciones 
y reacciones, cuando la mente es conducida a un 
estado de serenidad y bondad, brota dentro del 
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corazón una nueva fl or: la ausencia del yo. La 
verdad se asienta en el silencio, no en el silencio 
de la lengua, ni en el silencio de la represión, 
sino en el profundo silencio del yo que se retira. 
No hay más lucha pues, por mantener esta débil, 
fragmentaria, transitoria  entidad que llamamos 
"yo".

El Señor Buddha dijo: 

Como una madre, aún a riesgo de su propia vida, 
protege a su único hijo, que el discípulo  cultive 
amor hacia todos los seres, que cultive amor hacia 
todo el mundo, arriba, abajo, alrededor, un corazón 
de amor, no mezclado con intereses diferentes u 
opuestos. Y que el hombre mantenga este amor 
pleno ya sea de pie, caminando, sentado o acostado, 
porque en todo el mundo este estado del corazón es 
el mejor".

Este estado del corazón es Verdad. El secreto 
está en la palabra "atento". A menos que uno viva 
una vida atenta no puede haber un descubrimiento 

de la verdad del amor que es la más importante 
para la humanidad. No es la acumulación de 
hechos la que salvará al mundo sino el amor, el 
cual debe crecer hasta que el Universo entero esté 
saturado con su radiación:

Tiernos, compasivos viviremos, sin malicia, 
amorosos y con rayos de amor impregnaremos 
todo lo que es, incluso con amor que haya crecido 
inconmensurablemente.

Cuando el amor crezca en el corazón del 
hombre, salvará todos los problemas. El gran rey 
Asoka dijo que la conquista del Dharma es más 
grande que ninguna otra conquista. Dharma quiere 
decir aquí "enseñanza verdadera". Nada puede 
romper o destruir aquello que es verdad. Esta 
debe conquistar. El dicho latino "Omnia vincit 
amore", "El amor todo lo vence", es el mismo que 
en Sánscrito "Satyam eva gayate", "Sólo la verdad 
vence".                                                                ²

Sólo la Verdad Vence

Cuando hacemos un esfuerzo para escuchar, ¿estamos escuchando? Ese esfuerzo 
mismo, ¿no es una distracción que impide el escuchar? Cuando usted escucha algo que 
le causa deleite, ¿hace un esfuerzo? [...]. No podemos percibir la verdad, ni ver lo falso 
como falso, mientras nuestra mente está ocupada, de cualquier forma que sea con el 
esfuerzo, la comparación, la justifi cación o la condena [...].
El escuchar es, en sí mismo, una acción completa; el puro acto de escuchar trae su propia 
libertad. Pero ¿estamos realmente interesados en escuchar, en transformar nuestra 
confusión interna? Si usted escuchara... en el sentido de estar alerta a sus confl ictos y 
contradicciones, sin forzarlos dentro de ningún patrón particular de pensamiento, tal 
vez estos confl ictos y estas contradicciones podrían cesar por completo. Vea, estamos 
constantemente tratando de ser esto o aquello, de lograr un estado especial, de capturar 
una clase de experiencia y de evitar otra, de modo tal que la mente está siempre ocupada 
con algo; jamás está quieta para escuchar el ruido de sus propias luchas y difi cultades. 
Sea sencillo... y no trate de llegar a ser alguna cosa o de capturar alguna experiencia.

J. Krishnamurti
El Libro de la Vida
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El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Miembros Franceses en Monet's Giverny Garden en París, Francia, a mediados 
de Agosto, con el Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd, su esposa Lily e hija 
Angelique (a su derecha), donde el Presidente condujo una reunión.

De izquierda a derecha: Sr. Tim Boyd, Sr. Bhupendra R. Vora, Sra. Arend Heijbroek y Sta. Jenny 
Baker, Secretaria General de la ST en Inglaterra, bajo el retrato de Annie Besant en el Centro Teosófi co 
Internacional (ITC) en Naarden, Países Bajos.
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El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Centro ITC de Naarden, miembros del Consejo a un almuerzo de la reunión.

Miembros del Consejo del ITC en los escalones del St Michael's House en Naarden.
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El Trabajo de los Teósofos por el Mundo

Participantes de la Escuela de la Sabiduría en el Centro de Estudios Himaláyicos, en Bhowali, 
norte de India.

Sra. Margaret y Sr. Herbert Welker, representando a la ST y su website, ‘Teosofía en 
Esperanto’, en el 100° Congreso Internacional de Esperanto realizado en Francia en Julio.
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Más que nada, era Annie Besant una maestra 
de Ética la encerraba en una palabra — Servicio 
Todas sus conferencias, libros hasta su campaña 
de “agitación” política en la India; como sus 
enemigos la llamaban, están basados en el mismo 
tema, que para ser un verdadero ser humano es 
necesario estar al servicio de sus semejantes.

Hace cuarenta y cinco años escribió en el 
álbum de un amigo: “Elévate por amor a los 
rezagados”; en su diario, hay una sentencia que 
pinta el alma de Annie Besant: “Prefi ero que la 
luz me enceguezca a permanecer tercamente en la 
oscuridad”. 

Debido a su glorioso espíritu que buscaba 
la verdad a costa de cualquier sufrimiento y 
sacrifi cio, que todos podemos asegurar que Dios, 
“deteniéndose” a través de ella, nos muestra 
sufi ciente de Su Luz y que estamos obligados a 
seguir el Sendero se Servicio que ella ha hollado.

C. Jinarajadasa
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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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