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

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

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

 un movimiento en el mundo actual que pro-
mete algo especial para nuestro futuro. Abarca la 
idea de que se puede cerrar la brecha aparente en-
tre la Ciencia y la Conciencia. Desde que asumí 
el rol de Presidente Internacional de la Sociedad 
Teosófi ca, hice una buena cantidad de viajes y 
donde quiera que voy me encuentro con personas 
que sienten que estamos en la cúspide de algo sig-
nifi cativo.

Hay muy pocas personas en la actualidad que 
no tengan el sentimiento de que algo de propor-
ciones inmensas es inminente en el mundo de hoy, 
que algo grandioso está por venir. Esto puede ser 
algo bueno pero, como todo lo demás, puede ex-
presarse de dos maneras. A pesar de que muchas 
personas están esperando algo grandioso, cuando 
tratan de formularlo en sus mentes con lo único  
que pueden construir su imagen mental es a través 
de los medios de comunicación populares o el no-
ticiero nocturno. Éste puede ser un pensamiento 
perturbador para nosotros, dado al enfoque de los 
medios masivos de noticias en la guerra, la vio-
lencia y todas las formas de comportamiento an-
tisocial. Para las personas que adoptan este punto 
de vista ¿cómo se verá esto que estamos sintiendo 
dentro de nosotros y que es tan grandioso?

No podemos ser tan críticos de esta manera 
de pensar. No es sólo pura imaginación que haya 
fuertes crisis en el mundo, a las que debemos en-
frentar. No es falso que en todo el planeta estamos 
en guerra con nosotros mismos. Hay una expre-
sión Indio-Americana: "Ningún árbol es tan tonto 
como para poner sus ramas a luchar contra ellas 
mismas". Pero como humanidad, lo somos. Las 
estadísticas nos dicen que se están librando sesen-
ta y cuatro guerras alrededor del planeta actual-
mente y que seiscientos grupos diferentes están 
involucrados en esas guerras. Yo no lo entiendo. 
Con tantos grupos en la contienda, ¿cómo sabe si-
quiera alguno de ellos a quién disparar? Además 

de las guerras en el mundo, los desiertos se expan-
den en donde acostumbraba haber tierra fértil. El 
aire, el suelo, y el agua están contaminados masi-
vamente. Esto no es fi cción, está sucediendo justo 
frente a nosotros.

El año 2008 estableció una marca en la historia 
mundial que necesariamente cambiará el modo 
en el que vivimos en el planeta tanto para bien 
como para mal. Sin importar el nivel de educa-
ción, pocas personas estuvieron conscientes de 
este notable evento. En ese año por primera vez 
en la historia de la humanidad la población mun-
dial se tornó predominantemente urbana; más del 
cincuenta por ciento de la gente en la tierra ahora 
vive en ciudades y este porcentaje aumenta rápi-
damente. Esta condición tiene consecuencias que 
necesariamente acelerarán muchas de las crisis 
que enfrentamos. Así que, quien observa el mun-
do dice: "esto grandioso que siento es algo que 
debo temer", estando en sintonía con una fuerte 
tendencia que avanza ahora mismo en el mundo.

Por otro lado, tenemos la perspectiva que están 
adoptando grupos alrededor del mundo, como la 
IONS (Instituto de Ciencias Noéticas) y otros de 
su tipo. Es la idea de que estamos de pie en la cús-
pide de un descubrimiento, en términos del modo 
en el que somos capaces de ver y de interactuar 
con el mundo en el que vivimos, una nueva mane-
ra de ver el mundo a través de los ojos de una con-
ciencia que despierta. Es algo que habilitará cam-
bios en el modo en el que nos comportamos hacia 
el otro, el restablecimiento del orden natural.

Hace años pensaba que lo que estábamos en-
frentando en términos de contaminación y demás, 
era algo terrible porque mi propia hija tendría que 
vivir con todas las consecuencias. Estaba apenado 
por ella porque según la opinión científi ca de ese 
entonces yo estaría muerto para el momento en el 
que esta crisis madurara. Por supuesto, la ciencia 
ha progresado desde entonces y ha actualizado 
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esos modelos computarizados. Ahora se nos afi r-
ma en términos certeros que a menos que actue-
mos ya, las consecuencias se experimentarán  en 
nuestra vida. No es sólo en nuestros pobres hijos, 
sino en nosotros. ¿Seremos capaces de encaminar 
este barco y comportarnos de un modo más natu-
ral, que exprese respeto tanto mutuamente como 
hacia el planeta, a fi n de evitar una catástrofe? No 
lo sé. Tengo la esperanza de que lo haremos. Es 
mi esfuerzo del día a día intentar estimular y des-
pertar esta conciencia. Pero no sé si esta concien-
cia surgirá a tiempo.

Durante la Segunda Guerra Mundial Perl Har-
bor fue bombardeado y los Estados Unidos de 
Norteamérica entraron en guerra. Tomó un total 
de tres días para que la nación entera se pusiera de 
pie para enfrentar esta crisis. En situaciones difí-
ciles y extremas nos vemos forzados a responder. 
A pesar de que siempre es mejor responder a partir 
de una elección que de una coacción, esta última 
es otra vía  para poder encarar las crisis. Un gran 
científi co, Robert Oppenheimer (mejor conocido 
por el trabajo que realizó supervisando el proyec-
to que produjo la bomba atómica), tenía un gran 
número de citas. Una de ellas era: "El optimista 
piensa que vivimos en el mejor de los mundos, el 
pesimista teme que esto sea cierto". Tenemos dos 
opiniones y sin importar hacia qué lado se incline 
la balanza, podemos estar seguros de que la Cien-
cia y cualquier forma que ésta tome, pasará a ser 
una de las grandes infl uencias que nos guíen en 
este nuevo mundo que habitaremos. De una ma-
nera u otra, tenemos que solucionarlo y hacer las 
paces con la Ciencia.

A menudo al hablar sobre la comunidad cientí-
fi ca, es fácil enfocarse en sus limitaciones, parti-
cularmente en el casi dogma religioso que confi na 
la realidad a esa estrecha banda que percibimos 
como el mundo material. Pero la Ciencia en sí 
misma es algo maravilloso. Es progresiva, siem-
pre avanza, se refuta a sí misma paso a paso. An-
tes vivíamos en una Tierra plana que era el centro 
del universo, con el cielo y las estrellas girando 
a nuestro alrededor. Ésta era la sabiduría cientí-
fi ca del pasado, pero todas esas ideas han sido 
reemplazadas. Nuestro problema es, como en mu-
chas otras cosas, que somos receptores pasivos. 
La Ciencia es para expertos y en palabras de un 
proverbio Zen: "Para la mente del experto hay po-
cas opciones, pero para la mente del aprendiz hay 
muchas". La mente del aprendiz es la mente que 

buscamos aplicar a todas las cosas. Somos consu-
midores de la ciencia: nos gustan los resultados, 
disfrutamos los teléfonos celulares y los otros ju-
guetes, disfrutamos las pequeñas tecnologías pero 
para nosotros son un proceso muy distante de lo 
que son para aquellos versados en ellas. Ésta es 
una idea equivocada y un modelo enfermizo en el 
cual basar nuestra vida o para relacionarnos con 
el mundo.

Trato de enfocarme en la dimensión espiritual 
de la vida, a pesar de que a menudo decido no 
hablar sobre ello en esos términos. Esto es porque 
a menudo es difícil para las personas ver la dife-
rencia entre espiritualidad y religiosidad. Actual-
mente hablo más sobre conciencia, porque, como 
el espíritu, es universal. La Conciencia impregna 
todo, así como en la concepción religiosa la Divi-
nidad lo impregna todo. Conciencia y espiritua-
lidad tienden a ser el eje de lo que es importante 
para mí, porque son universales y por ende com-
partidas por todos. Sin importar si lo reconocemos 
o no, la conciencia es lo esencial, la dimensión 
compartida de nuestro ser. 

Cuando hablamos sobre ciencia y sobre cien-
tífi cos, deberíamos preguntarnos ¿quiénes son 
estos científi cos que lideran el pensamiento de la 
humanidad? Básicamente hablamos de hombres 
y mujeres, gente que tiene esperanzas, miedos, 
que duermen y sueñan, que tienen experiencias 
pico de alegría, felicidad  y visión intuitiva, gen-
te como el resto de nosotros. La diferencia está 
en que para ser considerado como un científi co 
contemporáneo hay un alto nivel de entrenamien-
to especializado presente en este proceso. Lo que 
se ha vuelto desafortunado es el hecho de que a 
algunas clases de experiencias internas, que son 
la herencia de cada persona viviente, se les niega 
cualquier validez científi ca dentro de la cultura 
que se ha convertido en "cientifi cismo".

Esto signifi ca que si estamos tratando con algo 
que es mensurable (y la conciencia no lo es), algo 
que puede ser captado por nuestros sentidos o los 
instrumentos que los amplifi can, lo podemos dis-
cutir. Pero la verdad obvia que se ignora, la con-
ciencia, lo único que todos compartimos y que 
se requiere para ejecutar cualquier experimento 
e incluso para respirar, es lo único que un cien-
tífi co en ejercicio debe evitar examinar profesio-
nalmente o su carrera sería perjudicada. Hay algo 
fundamentalmente mal con esto, particularmente 
porque incluso aunque es algo de lo que rara vez 

Ciencia, Científicos y Cientificismo
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se habla, es de conocimiento común que algunos 
de los avances científi cos más grandes han ocurri-
do como resultado directo de sueños, despertares 
intuitivos y visiones. 

Cualquiera que haya estudiado química, proba-
blemente ha escuchado sobre  Mendeléyev. Cuan-
do dormía tuvo un sueño en el que se basó para 
crear su propia versión de la tabla periódica de 
los elementos, que luego se usó para corregir las 
propiedades de algunos de los elementos ya des-
cubiertos y para predecir ocho elementos aún no 
descubiertos. Niels Bohr, el famoso físico cuánti-
co, soñó sobre la estructura del átomo. La persona 
que se describe como el padre de la neurocien-
cia, Otto Loewi, tuvo un sueño indicándole que 
el impulso nervioso se llevaba a cabo a través de 
medios químicos, no eléctricos. Él tuvo el sueño, 
se despertó y lo olvidó por dos noches, pero en la 
tercera lo recordó. Así fue como obtuvo su Premio 
Nobel.

Esta lista no estaría completa a menos que 
mencionemos a Albert Einstein. Cuando era ado-
lescente tuvo un sueño en el que descendía en tri-
neo por una colina. El trineo continuó avanzando 
cada vez más rápido hasta que sintió que había 
alcanzado la velocidad de la luz. Él dijo que en-
tonces miró las estrellas y vio que estaban refrac-
tando una luz que nunca había visto. Dijo que toda 
su carrera científi ca fue una meditación sobre este 
sueño que tuvo cuando era adolescente. Estas ex-
periencias internas de conciencia son la base de 
algunas de las más profundas revelaciones por 
venir en el mundo científi co y, sin embargo, se 
impide su consideración.

Uno de los científi cos más grandes del siglo 
XX se ha marchado casi sin ser reconocido. Fue 

un botánico involucrado en el monocultivo del 
algodón, responsable de reorientar completamen-
te las prácticas agrícolas de la porción sur de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Su nombre era 
George Washington Carver. Él era un hombre 
muy religioso. Cada mañana salía hasta el bosque 
y comulgaba con la Naturaleza. Cuando lo hacía, 
también comulgaba con Dios y le preguntaba a 
Dios qué era lo que tenía que saber para ese día 
en particular. Obtenía una respuesta y tal era su 
trabajo para ese día. Como resultado, además de 
otros avances, se le ocurrieron más de trescien-
tos productos diferentes que podían hacerse con 
maní. No solo hizo comida, también hizo caucho, 
pintura, polvo para la cara y revolucionó la agri-
cultura del Sur de Norteamérica.

Una de las cosas que Carver decía era: "Cual-
quier cosa revelará sus secretos si la amas lo sufi -
ciente". Cualquier cosa se nos revela a sí misma si 
desarrollamos la capacidad para amarla. Ésta era 
la metodología científi ca de este gran hombre de 
ciencia. Ésta es una metodología con la que puedo 
simpatizar.

Con los cambios que estamos enfrentando, con 
la dirección en la que sabemos debemos ir, todo 
parece incierto, inseguro. La seguridad es una fi c-
ción. No existe en ninguna parte en la Naturaleza. 
Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, 
es que la mejor salvaguardia y fuente de nuestra 
futura iluminación es la capacidad de desarrollar 
amor. Ya reside dentro de nosotros. Todos sabe-
mos cómo hacerlo, quizás imperfectamente en 
este momento, pero lo sabemos.                         ²

No llegaremos a entendernos en nuestra correspondencia hasta que no 
haya quedado plenamente establecido que la ciencia oculta tiene sus 
propios métodos de investigación, tan fi jos y arbitrarios como, a su vez, 
lo son los de su antítesis, la ciencia física. Si esta última tiene sus leyes, 
también las tiene la primera; y aquel que pretenda cruzar la frontera del 
mundo invisible no puede decir por anticipado como lo hará, más de lo que 
un viajero que tratara de penetrar en los recintos subterráneos internos de 
L'Hassa —la bendita, podría mostrar el camino a su guía.

Carta de los Mahatmas -  Carta N° 2

Ciencia, Científicos y Cientificismo
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El Trabajo Público
de la Sociedad Teosófica

 un artículo de Cristian Conen, publicado en 
esta revista en diciembre de 2014, él comenzó 
a examinar el trabajo de la Sociedad Teosófi ca 
(ST) basado en ideas expresadas por nuestra úl-
tima presidente internacional Sra. Radha Burnier.  
Nosotros continuamos esta indagación, particu-
larmente en conexión con nuestro trabajo en el 
campo de la educación espiritual. ¿Qué tipo de 
programas públicos debería ofrecer nuestra orga-
nización para ayudar al crecimiento espiritual de 
la humanidad?

Dos extremos
Mi trabajo para la Sociedad me ha brindado la 

oportunidad de presentar programas en diferentes 
ciudades y países interactuando con miembros de 
muchas ramas teosófi cas. Al hacerlo, pude ob-
servar una variedad de enfoques del trabajo de 
nuestra sociedad y de las diferentes maneras en 
que los miembros responden a los desafíos que 
enfrentan.  A modo ilustrativo hay dos actitudes 
que representan los polos opuestos del espectro 
de respuestas que he observado. Diferentes gru-
pos tienden a inclinarse en una dirección u otra, 
algunos de ellos  acercándose demasiado a alguno 
de los extremos. Cuando estamos demasiado cer-
ca de un extremo corremos el peligro de alejarnos 
demasiado del camino, perdiendo entonces nues-
tro rumbo. Si vamos a llevar a cabo los objetivos 
de nuestra organización es importante esforzarnos 
en encontrar el muy deseado, e igualmente elusi-
vo, sendero del medio.

En un extremo del espectro yace la idea de 
que el éxito del trabajo de la ST se juzga por el 
número de personas atraídas a nuestras activida-
des. Cuando el objetivo primario es atraer a una 
audiencia lo más grande posible, los programas 
públicos que se ofrecen comienzan a ser decidi-

dos basados en lo que debe agradarle al público 
masivo. La elección de los temas tiende a basarse 
en lo que está de moda, es emocionante y atrac-
tivo. Con frecuencia escuchamos que las ense-
ñanzas Teosófi cas son muy difíciles, exigentes o 
anticuadas. Cuando los  miembros se inclinan más 
en esta dirección, el efecto típico es que los pro-
gramas que promueven la enseñanza fundamental 
de la Teosofía son progresivamente empujados a 
la periferia, hasta casi desaparecer. Si bien en este 
enfoque, la profundidad del mensaje ofrecido y su 
potencial para cambiar la vida de la gente es gene-
ralmente ignorado, el resultado es un movimiento 
gradual desde la educación espiritual hacia una 
especie de entretenimiento espiritual.

El otro polo del espectro ubica a la Teosofía 
moderna como la última palabra de la fi losofía 
esotérica, etiquetando toda otra enseñanza como 
“exotérica” y dándole escaso valor. Estos miem-
bros tienden a enfatizar el estudio exclusivo de la 
literatura teosófi ca tradicional, el uso de palabras 
y terminología técnicas. Ellos son generalmente 
poco sensibles a lo que el público en general pue-
de necesitar, y no están demasiado interesados en 
encontrar maneras efectivas de compartir su com-
prensión con principiantes. Trabajan asumiendo 
que sólo unos pocos son llamados a la ST y que 
aquel que quiera unírsenos tiene que hacer el es-
fuerzo de entender nuestro lenguaje y conceptos. 
Esto genera la existencia de grupos avanzados en 
cierto conocimiento especializado, que a pesar de 
satisfacer a esos pocos miembros, tiene escasa re-
levancia para el mundo general.

Dos metáforas ilustran los dos enfoques. La pri-
mera, el de la persona que carece de confi anza en 
sí misma, que siempre mira a aquellos que están 
a su alrededor y decide su conducta de acuerdo a 
lo que lo dejará bien visto frente a sus pares. El 
segundo enfoque es el de la persona que se centra 

El Sr. Pablo Sender es Doctor en Ciencias Biológicas y trabajador residente en la Sede Nacional de la ST en 
EEUU.
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en sí misma, que está absorta en la contemplación 
de sus ideas e intereses y espera que los demás se 
le acerquen y reconozcan la grandeza de su forma 
de pensar.

Ambos extremos conllevan diferentes proble-
mas. El primer enfoque produce una membresía 
numerosa pero imprecisa, donde las personas no 
están comprometidas con la Sociedad ni se unen 
con empeño. Hay una actitud abierta e inclusiva 
acompañada de falta de claridad o dirección. El 
segundo enfoque genera una membresía pequeña 
y compacta, compuesta por gente devota y activa.  
Estos miembros tienden a sostener fuertes ideas y 
se inclinan hacia el dogmatismo,  con el confl icto 
que normalmente acompaña a las interpretaciones 
rígidas.

Resulta evidente que una organización teosó-
fi ca saludable debe encontrar una actitud balan-
ceada que incluya los aspectos positivos de los 
dos extremos evitando lo negativo.  Este artículo 
constituye una exploración en esta dirección.

El experimento original 
Una persona ajena que leyera esta descripción 

de los diferentes enfoques existentes en la Socie-
dad podría preguntar naturalmente ¿cómo estas 
dos actitudes opuestas pueden encontrar lugar en 
una misma organización? Esto se debe a la carac-
terística casi única de la Sociedad Teosófi ca, que 
de acuerdo a uno de sus  Fundadores Internos, fue 
establecida como un “experimento” respecto al 
que la mayoría de los Mahatmas pensaban que la 
humanidad no estaba aún preparada.

Antes de la fundación de la ST en 1875, el mo-
delo seguido por la mayoría de las tradiciones es-
pirituales era desarrollarse alrededor de una fi gura 
central y el propósito del movimiento era difundir 
un cuerpo de enseñanzas en particular.  Por ejem-
plo, el Budismo está basado en las enseñanzas 
de Buda y el Cristianismo en la prédica de Jesús. 
Muchas de las organizaciones que se introdujeron 
después de la ST siguieron este patrón: la Socie-
dad Antroposófi ca estudia las enseñanzas de Ru-
dolf Steiner, la Fundación Krishnamurti aquellas 
de J. Krishnamurti, etc. La Sociedad Teosófi ca fue 
fundada con un plan diferente. Si bien Madame H. 
P. Blavatsky, uno de sus cofundadores, difundió 
un cuerpo defi nido de enseñanzas, la ST nunca 
pretendió ser una “Sociedad Blavatskyana”. A su 
vez,  un  gran número de teósofos contribuyeron 
a formar un cuerpo rico y diverso de enseñanzas 
que pueden llamarse “teosofía moderna”. Sin em-
bargo nuestra Sociedad no fue fundada para res-
tringir su actividad a la difusión de esta manera de 
ver el mundo. De hecho, la ST fue la primera or-

ganización en los tiempos modernos en promover 
un estudio sistemático de las diferentes enseñan-
zas espirituales, fi losófi cas y científi cas disponi-
bles, tanto antiguas como modernas.

Aproximadamente 100 años después del naci-
miento de la ST, esta nueva tendencia  lentamente 
comenzó a ser adoptada por otras organizaciones; 
muchas ofrecen conferencias, retiros y talleres en 
una gran variedad de temas “espirituales”. Estos 
nuevos centros, como regla, no tienen enseñanzas 
propias. Se han hecho conocidas como “organiza-
ciones paraguas” neutrales para la promoción de 
varias tradiciones, fi losofías y movimientos.

Lo que hace única a la Sociedad Teosófi ca es el 
hecho de que incluye en una única organización 
dos naturalezas aparentemente opuestas. Como 
en el caso de los movimientos espirituales tradi-
cionales, la Sociedad tiene una visión particular 
que ofrecer representada por las enseñanzas teo-
sófi cas. Pero su trabajo no se detiene aquí. La So-
ciedad también promueve el estudio de otras tra-
diciones, como en el caso de los modernos centros 
neutrales de espiritualidad. La presencia de estos 
dos aspectos juntos es una característica distintiva 
y esencial de la ST. Si nuestra organización exclu-
yera a uno de ellos se convertiría en una “iglesia” 
teosófi ca con su propio dogma, o en una mera so-
ciedad ecléctica sin voz propia.  En cualquiera de 
estos casos, signifi caría que la ST habría dejado 
de ser lo que se pretendió en el momento de su 
formación y el experimento iniciado por los Ma-
hatmas habría fracasado.

Reconociendo el valor de estos dos aspectos, 
aprender a honrar a ambos no es tan difícil como 
podría parecer. Cuando los comprendemos co-
rrectamente estos aspectos no resultan contradic-
torios sino complementarios.

Los miembros comprometidos de la Sociedad 
tienen ante sí una responsabilidad grande e ins-
piradora, la de participar en un trabajo designa-
do por los Maestros de Sabiduría para ayudar a 
la humanidad a moverse en una nueva dirección, 
para dar un ejemplo que inspire a otros movimien-
tos. Como afi rmó el Maha Chohan: “la Sociedad 
Teosófi ca fue elegida como la piedra fundamental 
para la fundación de futuras religiones de la hu-
manidad”1.

Trabajo Público
Durante muchos años después de la fundación 

de la Sociedad Teosófi ca, nuestra organización 
era una de las pocas opciones espirituales fuera 
de las religiones tradicionales, especialmente en 
occidente. Pero hoy hay miles de organizaciones 
que promueven lo que podría ligeramente llamar-
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se “espiritualidad”.  ¿Cuál es el rol de la Sociedad 
Teosófi ca en este conjunto de ofertas? ¿Es todavía 
relevante? ¿Tiene algo único que ofrecer?

A través de los años la Sociedad ha sido infl u-
yente de muchas maneras y en varios campos. 
Constituyó un pivote en la promoción del esote-
rismo en los tiempos modernos. Fue fundamental 
en el resurgimiento del  movimiento budista en 
el Este.  La ST ayudó a la India a recuperar la 
confi anza en sus antiguas enseñanzas, las que en 
ese tiempo eran consideradas generalmente como 
supersticiones. Nuestra organización estimuló la 
traducción, el estudio y la difusión de la literatura 
sánscrita entre el público general. De hecho fue 
esencial en traer las enseñanzas orientales hacia 
occidente. La Sociedad señaló la conexión entre 
ciencia y espiritualidad en un momento en el que 
eran vistos como opuestos irreconciliables. Tam-
bién enfatizó la necesidad del estudio comparati-
vo de las religiones y del diálogo entre ellas cuan-
do el campo era básicamente desconocido e inclu-
so inimaginable para la mayoría de las personas. 
Los miembros de la ST eran fi guras centrales en la 
difusión del conocimiento del Cristianismo Eso-
térico en general y del Gnosticismo en particular 
décadas antes del descubrimiento de los rollos del 
Mar Muerto y los códices de Nag Hammadi. Las 
enseñanzas teosófi cas también infl uyeron en el 
campo del arte, la educación y  la sanación, entre 
otros.

Es importante notar que en el pasado, si la So-
ciedad Teosófi ca no hubiera organizado progra-
mas ni producido literatura sobre, por ejemplo, 
Budismo, Hinduismo o Gnosticismo el público en 
general, en Occidente, no hubiera tenido práctica-
mente ninguna fuente de estudio. Hoy la situación 
es muy diferente. En muchos países existen nu-
merosas organizaciones que trabajan en cada una 
de estas líneas. Cabalistas, Sufíes, Sanadores en-
tre otros, cada uno difundió sus propias enseñan-
zas de manera efectiva, con conferencias y libros 
fácilmente accesibles en muchos lugares. Enton-
ces, llega la pregunta natural: ¿qué lugar deben te-
ner estos temas en nuestros programas públicos?

Supongamos que existe un grupo teosófi co en 
el cual el programa para el año consiste funda-
mentalmente en invitar personas para hablar de 
las religiones modernas, sanación, ángeles, cris-
tales, etc. A pesar de que cada uno de estos temas 
es valioso en sí mismo, debemos preguntarnos 
cuán relevantes son estos programas en el contex-
to del trabajo teosófi co. Por supuesto hay casos 
especiales que deben ser considerados. Si estamos 
hablando de un grupo en una ciudad donde estos 
temas son de difícil acceso, entonces los progra-

mas en estas líneas pueden tener una infl uencia 
positiva. También en el caso de una religión que 
es mal comprendida, como tal vez el Islam en la 
actualidad, programas sobre el tema pueden ser 
una parte importante del trabajo teosófi co. Pero en 
circunstancias normales, ¿es inteligente para un 
grupo invertir su dinero, tiempo  y recursos en la 
producción de charlas y publicaciones que están 
ampliamente disponibles fuera de la ST?

Para evaluar qué programas deberíamos pro-
mover de manera que nuestro trabajo por la hu-
manidad resulte relevante, podríamos hacernos la 
siguiente pregunta: si la ST desapareciera ¿que se 
perdería? ¿El Budismo, el Hinduismo o cualquier 
otra religión sufrirían una pérdida? ¿El campo de 
la ciencia o la espiritualidad se verían afectados? 
La misma pregunta podría hacerse respecto a 
otras tradiciones y campos, y la respuesta proba-
blemente sería que ninguna de estas áreas notaría 
la ausencia.

Entonces ¿qué sufriría si la ST desapareciera? 
La primera respuesta y la más obvia es: las En-
señanzas Teosófi cas. Si nuestra organización no 
difundiera la Teosofía ¿quién lo haría? ¿Los se-
guidores de cualquier religión enseñarían Teoso-
fía?  ¿Aquellos que están en el campo de la psi-
cología gestalt o en el movimiento “mindfulness” 
lo harían?  ¿Quién más lo haría? Seguramente los 
libros podrían estar aún disponibles en Internet 
pero sin una organización que promoviera estas 
enseñanzas y ayudara a la gente a comprenderlas, 
caerían pronto en el olvido.  Blavatsky decía que 
la Sociedad fue “formada para ayudar a mostrar a 
los hombres que algo como la Teosofía existe, y 
para ayudarlos a ascender hacia ella estudiando y 
asimilando sus eternas verdades”2.

Parece claro que, además del campo de trabajo 
que establecen nuestros tres objetivos, un aspecto 
fundamental de nuestra misión es la preservación, 
desarrollo y  la difusión de las enseñanzas teosó-
fi cas. 

¿Signifi ca esto que deberíamos enseñar sola-
mente Teosofía? ¿Deberíamos convertirnos como 
la mayoría de las tradiciones espirituales, en una 
suerte de secta teosófi ca enseñando solo las pala-
bras de nuestros líderes y fundadores? Preguntar-
nos nuevamente qué perdería el mundo si la ST 
se convirtiera en una secta espiritual más, podría 
aportarnos algo de claridad. Uno puede darse 
cuenta de que la ST puede ofrecer un tipo especial 
de estudio único en el mundo moderno.

Como está establecido en el segundo objetivo, 
parte del propósito de nuestra Sociedad es “Fo-
mentar el estudio comparativo de la religión, la 
fi losofía y la ciencia”.  Cuando se lo aplica a nues-
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tro trabajo público parece indicar que deberíamos 
tener una variedad de conferencias sobre diferen-
tes temas, por ejemplo, sobre yoga, otro sobre 
misticismo, luego sobre fi losofía griega, etc. Sin 
embargo esto no es un verdadero estudio compa-
rativo. Todo lo que estaríamos haciendo es ofre-
cer una serie de diferentes enfoques sin conexión 
evidente entre ellos. Desde mi punto de vista, el 
Segundo Objetivo implica más un esfuerzo de 
comparar las diferentes visiones, arribar a una 
síntesis al comprender que es más holística que la 
mera suma de fragmentos. Cuando hacemos esto, 
tenemos algo único para ofrecer, un nuevo ele-
mento de comprensión que puede ofrecer orden 
y establecer un puente entre la miríada de puntos 
de vista espirituales disponibles en la actualidad.

Un ejemplo simple es la corriente principal del 
Cristianismo que tiende a enfatizar que somos 
pecadores, incapaces de obtener la salvación por 
nosotros mismos. Necesitamos creer en Jesús y 
abandonar nuestra voluntad personal para seguir 
la Voluntad de Dios. A diferencia de las enseñan-
zas Advaita modernas que proponen que nosotros 
ya estamos iluminados, y por lo tanto no necesi-
tamos salvadores. Si nuestro grupo teosófi co ofre-
ce dos conferencias consecutivas sobre este tema 
la gente aprenderá dos doctrinas aparentemente 
contradictorias con poco para sugerir una visión 
unifi cada.¿Qué se supone que deben hacer con esa 
información?

En el pasado, la gente con frecuencia era in-
consciente de los puntos de vista ofrecidos por 
otras religiones. El solo acto de entrar en contacto 
con una perspectiva diferente tenía un efecto be-
néfi co intrínseco permitiéndoles pensar de modo 
original. Pero hoy la gente sabe que existe todo 
tipo de puntos de vista religiosos diferentes y fá-
cilmente asequibles. De hecho, muchos se sienten 
abrumados y confundidos por tanta diversidad. El 
mero hecho de proveer diferentes perspectivas ya 
no es sufi ciente.

Si queremos permanecer relevantes no po-
demos solamente repetir viejas fórmulas que no 
atienden las necesidades del momento. Esto sig-
nifi ca que enseñar acerca de otras tradiciones ya 
no es necesario. De hecho la Sociedad puede ofre-
cer algo en este campo que, hablando en gene-
ral, ninguna otra organización es capaz de hacer. 
Volviendo a nuestro ejemplo, si esas fi losofías re-
ligiosas (la cristiana y la advaita) son verdadera-
mente contradictorias, entonces son mutuamente 
excluyentes; sólo una de ellas debería ser valiosa 
o verdadera para un individuo y la otra debería ser 
falsa. Pero si utilizamos la comprensión profunda 
que nos proporcionan las enseñanzas teosófi cas, 

podremos arrojar nueva luz sobre su aparente na-
turaleza contradictoria y llegar a una comprensión 
más unifi cada y profunda.

Por ejemplo, cuando se lo observa desde una 
perspectiva teosófi ca el Cristianismo describe una 
actitud necesaria a nivel del ego personal (kâma-
manas). Este nivel de conciencia es intrínseca-
mente limitado y no puede percibir la verdad. El 
ego personal necesita salirse del camino para que 
la Divinidad pueda manifestarse. La Advaita mo-
derna, a su vez, habla sobre la sabiduría (buddi-
manas) que es una parte inherente de nuestra in-
dividualidad espiritual. Nuestra verdadera natura-
leza ya está iluminada pero se oscurece cuando 
tiene que expresarse a través de la personalidad. 
Al unir estas dos enseñanzas podemos advertir 
que si nuestra sabiduría inherente ha de manifes-
tarse en el estado conciente, el ego personal debe 
ser abandonado.

Cuando estas formas de ver la vida se obser-
van desde esta perspectiva, ambas cobran senti-
do. No hablan sobre realidades diferentes, sino 
sobre diferentes aspectos de la misma realidad. 
Ambas son posibles y se complementan mutua-
mente, proveyendo juntas una descripción más 
coherente que cualquiera de ella puede ofrecer de 
forma separada. ¿No es este mensaje mucho más 
valioso que simplemente ofrecer dos programas 
desconectados, y dejar a la gente con opiniones 
aparentemente contradictorias? 

Para hacer esto el orador necesita poseer cierto 
grado de conocimiento del Cristianismo, de Ad-
vaita y de Teosofía. Simplemente invitar gente 
para hablar acerca de sus tradiciones es mucho 
más fácil que presentar un estudio comparativo, 
pero ninguna organización puede esperar tener 
una infl uencia signifi cativa en el mundo, enfocan-
do su trabajo desde una actitud común. 

Trabajo de miembros
Es obvio que la calidad de nuestro trabajo teo-

sófi co en el ámbito público depende de la  calidad 
de nuestra membresía. En países donde la Sec-
ción Nacional y las ramas no estimulan una buena 
educación de sus miembros, las actividades pú-
blicas tienden a recaer en oradores no teosófi cos 
o a tornarse áridas y poco inspiradoras. Aquí, la 
importancia del trabajo de las ramas señalado por 
Cristian Conen en su artículo se hace evidente.

Es necesario mencionar que la educación teo-
sófi ca no se limita a un estudio intelectual. Si en 
nuestros programas públicos queremos comuni-
car más que meras palabras y conceptos, si que-
remos inspirar a  aquellos que vienen a nuestras 
reuniones, nosotros necesitamos hacer un since-

El trabajo público de la Sociedad Teosófica



VOL. 136.1210 El Teósofo

ro esfuerzo para llevar una vida Teosófi ca en el 
nivel que nos sea posible en ese momento. Sólo 
entonces seremos capaces de presentar las ense-
ñanzas como un poder viviente que puede trans-
formar nuestras vidas. Dicho con las palabras de 
un Maestro de Sabiduría:

“Los problemas de la verdadera Teosofía y su 
gran misión son, primero, el ejercicio de ideas in-
equívocas y claras de conceptos y deberes éticos… 
y segundo, el modelado de esas ideas para su adap-
tación [a] la vida diaria… donde se pueden aplicar”3.

En este artículo, sin embargo, nosotros sola-
mente podemos examinar el rol de la ST en la pro-
visión de una comprensión rica que puede servir 
como fundamento de una práctica espiritual.

El estudio de la teosofía moderna debería ser 
una actividad regular de las ramas y miembros 
comprometidos. Esta afi rmación no está inspira-
da por un espíritu dogmático, sino por el hecho 
de que las enseñanzas teosófi cas proveen ese en-
foque único con que nuestra organización puede 
contribuir al mundo. Sólo si estamos familiariza-
dos con estas enseñanzas podremos ofrecer algo 
original. 

Sin embargo, si las enseñanzas teosófi cas se 
estudian excluyendo cualquier otra cosa, nos con-
vertiremos en un grupo más que promueve un 
fragmento de la Verdad, incapaces de discernir el 
todo. Necesitamos crear oportunidades para que 
nuestros miembros aprendan sobre otras tradicio-

nes e integren este conocimiento.
En este esfuerzo debemos exponernos a fi lo-

sofías desde sus propias fuentes más que simple-
mente repetir lo que Blavatsky (o cualquier otro 
autor teosófi co) dice acerca de esta tradición. 
Debemos ser cuidadosos de no ver todo como a 
través de un “fi ltro  teosófi co”. Por ejemplo, si 
una tradición dice que uno puede reencarnar en 
animales,  no deberíamos declarar de inmediato 
que eso no es cierto.  Necesitamos ser capaces de 
entender su lógica aunque no estemos completa-
mente de acuerdo con eso. Una vez que hayamos 
cumplido este paso, el tema puede ser examinado 
desde un punto de vista teosófi co que arroje nueva 
luz sobre los puntos oscuros o agregue una nueva 
dimensión de interpretación.

En un comienzo este trabajo comparativo pue-
de resultar difi cultoso, pero realmente no es nece-
saria una gran erudición. El ejemplo que les dí an-
teriormente requiere sólo conocimientos básicos 
de las tradiciones involucradas. Como sucede con 
muchas cosas en la vida, la práctica desarrolla la 
habilidad y fi nalmente seremos capaces de hacer 
el trabajo con menos esfuerzo.

Moviéndonos en esta dirección la Sociedad 
Teosófi ca puede continuar siendo una infl uencia 
viva en la evolución de la humanidad, y tal vez, 
convertirse  verdaderamente en la piedra funda-
mental de futuras religiones, al dar ejemplo de un 
enfoque de la vida más profundo, holístico y no 
exclusivista.                                                            ²
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Si no hemos perdido la confi anza en las percepciones que nos condujeron a la Sociedad Teosófi ca, 
nos daremos cuenta de que nuestros intercambios en reuniones, clases de estudio y conferencias, 
e incluso en conversaciones y exploraciones informales en la mesa del comedor o durante una 
caminata, pueden tener un potente efecto sobre la conciencia humana, la nuestra y la de la 
humanidad en general. Estamos constantemente purifi cando y fortaleciendo nuestras mentes 
e intelecto o haciendo lo contrario; cada día de nuestras vidas estamos vertiendo dentro de la 
atmósfera mental pensamiento que conduce a verdadero progreso o no lo estamos haciendo. 
Estas formas de trabajo teosófi co no deben tomarse como un deber de rutina, ni debe debilitarse 
su importancia. Son una medida de la responsabilidad que sentimos por el progreso de la 
humanidad y de nuestra comprensión del trabajo que tenemos en manos.

Radha Burnier
125° Alocución Presidencial, Enero 2001
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Sobre las Relaciones Parte VII -
Propósito Elevado y Sentido

Raphael Langerhorst es un Joven teósofo, activo en la ST en Austria. Es ingeniero en electrónica y Tecnologías 
de la Información con talentos musicales.

 montañas, cruzamos el cielo. Di-
rigimos las aguas, nuestras ciudades se elevan. 
Ejercemos el poder de la vida o de la muerte en 
todo, excepto para nosotros mismos y el destino 
de este mundo está sujeto a nuestros caprichos, 
de los que no somos más que esclavos. Hemos 
dominado todo, excepto a nosotros mismos; in-
cluso somos inconscientes de la presencia mis-
ma de este yo. Estamos perdidos... esclavos de 
nuestras mismas creaciones e incluso intentamos 
compensar con más creaciones, que nos cercan y 
ciegan mucho más fuertemente a las cadenas de la 
oscuridad. ¿Cómo podemos relacionarnos con los 
demás si incluso no nos relacionamos con nuestro 
yo?

¿Qué dirige al mundo? ¿El aumento de las pa-
siones, la excitación, las posesiones y los apegos 
como también el apaciguamiento de nuestros di-
lemas personales (muchos de ellos auto impues-
tos)? Sin embargo, todo esto es rendirle culto 
al Rey Mara, manteniéndonos bastante seguros 
fuera del camino, porque así estamos perdidos 
en el no yo. Nuestra libertad interna se extiende 
mucho más allá... creamos el cielo y el infi erno, 
éste es el poder oculto y practicado. Ignorantes 
de nuestra naturaleza incluso degradamos nuestra 
espiritualidad para que sirva a nuestro bienestar 
personal con una gran confi anza, todo lo cual se-
pulta nuestra divinidad fuera del reconocimiento, 
esclavizándonos al temor. Tenemos que aumentar 
la claridad de nuestro propósito en ésta, nuestra 
creación. Y sin temor asumir nuestra responsabi-
lidad.

Más allá del mundo de la pasión y la excitación

 ¿Cuál es nuestra motivación al vivir en este 
mundo? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos ante 
todo? Limitados por nuestra personalidad, esta-
mos conducidos por el deseo, porque Manas (la 
mente) está esclavizada por Kâma (deseos per-
sonales). Buscamos comodidad, amor, riqueza y 
excitación. Incluso nuestros objetivos altruistas 
están, en defi nitiva, basados en apegos persona-
les a nuestras ideas e imágenes, cubriendo nuestro 
egoísmo.

Es un proceso de importancia primordial 
para que podamos entender nuestras limitacio-
nes mientras estamos condicionados por nues-
tros principios inferiores. Todos nuestros logros, 
nuestro conocimiento y fuerza aparente son sólo 
polvo en el mejor de los casos y nuestra conde-
na en el peor sin el ingrediente principal, nuestra 
conciencia limitada de esa misma esencia latente 
en toda la vida, esta misma luz que brilla de la 
misma forma en tu mente y en tu corazón. Sólo de 
esta conciencia proviene el amor, el genuino reco-
nocimiento carente de egoísmo de nuestra unidad 
siempre presente y esencial. Para esto sacrifi ca-
mos todo lo que somos, alegremente, porque sólo 
así seremos capaces de construir la eternidad y 
nuestras capacidades pueden fi nalmente ser diri-
gidas con un sentido y un propósito más elevado 
en consideración.

El Plan
Aunque inicialmente tenue, sólo esta concien-

cia puede liberar alguna compresión del panora-
ma mayor y de nuestro propio rol y lugar en el 
continuo fl ujo de la vida, de eternidad en eterni-
dad. Este fl ujo, que emerge de la eternidad y se 
disuelve en la eternidad, sigue un patrón, un im-
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pulso divino que no es sino nuestro mismo ser. Es 
sólo el amor divino el que continúa ese fl ujo, las 
formas moldeadas por nuestra conciencia en un 
ciclo a través de creación y destrucción, siempre 
adaptándose a nuestra conciencia evolutiva, que 
esencialmente se busca a sí misma, que es todo lo 
que hay. Esta vislumbre e idea inicial del eterno 
proceso se puede apreciar a través de la Teosofía, 
pero todo el conocimiento obtenido puede incluso 
formar cadenas mucho más fuertes alrededor de 
nuestra libertad interior, al sujetar nuestra mente a 
ideas caprichosas si este conocimiento permanece 
sin conciencia, sin la expresión de amor hacia la 
humanidad, nuestra familia y nuestro verdadero 
hogar, sin este deseo intenso por esa totalidad su-
perior, sin Buddhi (Alma universal o Mente).

Cooperación
Cuando el conocimiento se vuelve sabiduría por 

medio de la compasión, la cooperación se vuelve 
natural. Se debe poner cuidado que esta disposi-
ción a cooperar no se mezcle con el egoísmo, ni 
el propio ni el del otro a quien intentamos servir. 
Así debemos aplicar el discernimiento con amor 
a la humanidad como un todo y reducir nuestras 
propias necesidades al mínimo, para poder estar 
libres para esa gran labor, para la evolución de 
nuestra conciencia, en vez de estar ciegos como lo 
estamos, atados a nuestros deseos egoístas.

La naturaleza de Buddhi
 ¿Por qué cooperar? ¿Qué es lo que nos hace 

parte de una totalidad aún mayor? ¿De dónde pro-
viene el amor? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo puede 
haber sabiduría, si no es por la verdad en sí mis-
ma? ¿Cómo reconocer la totalidad si esta totalidad 
no es parte de nuestro propio ser? ¿Puede haber 
reconocimiento sin unidad?

La naturaleza de la esclavitud
El plano de la existencia está entre Purusha 

-conciencia pura-y Prakriti -materia inerte. La 
conciencia inmersa en la materia produce las for-
mas y la existencia objetiva. La materia no toca-
da por la conciencia es caos. La conciencia sin 
materia es inconsciente de sí misma, carece de 
su propia refl exión. Mientras la materia imponga 
su propio dominio ciego sobre la conciencia que 
la anima, la vida está esclavizada, es incapaz de 
expresar su serenidad divina y está sujeta a la os-
curidad. Esta oscuridad sólo puede ser iluminada 

dominando a Prakriti, para que las formas se libe-
ren de su ciego egoísmo y por consiguiente sean 
una expresión pura de la vida inherente.

Tal moldeado de la forma debe realizarse cons-
cientemente, orientando persistentemente a la ma-
teria hacia la divina conciencia interior. Desde la 
perspectiva de la materia, el sacrifi cio es infun-
dido desde el interior y nuestra experiencia está 
viciada por la pérdida y el dolor mientras que no-
sotros, la vida interior, nos identifi quemos con la 
forma, que sólo es nuestro refl ejo y expresión de 
la materia. Finalmente, la materia es controlada 
perfectamente por la conciencia, que ahora está 
orientada completamente hacia la divinidad inte-
rior. Lo superior y lo inferior, unidos en esta san-
tidad, orientados el uno hacia el otro, disuelven la 
esclavitud en un sacrifi cio completo y por la tanto, 
en libertad fi nal.

Ingeniería de la eternidad
¿Cuál es el origen del yo? ¿Hacia dónde va? 

Cómo y por qué, si no es a través de la unidad 
de la vida en todo, esta llama ardiente en los co-
razones de todos, este océano sin límites, eterno, 
imperecedero, siempre fl uyendo e inmutable.

Divinidad relacionada
Atados con cadenas a nuestra propia existencia 

es nuestro deber recobrar esa serenidad una vez 
sacrifi cada, reconociendo nuestro yo en cada uno, 
seres divinos unidos y dañados mutuamente en el 
exilio. Refl ejando y estimulando mutuamente la 
conciencia del yo más elevada posible, fi nalmente 
nos conduce a nuestro hogar, formando esta red 
de relaciones vivientes que sostiene la eternidad 
y nos trae la divinidad serena en todos los refl ejos 
que es esta Unidad.

Arquetipos
En este estado de evolución la humanidad se 

manifi esta a través de la dualidad de masculino y 
femenino. Esto nos conduce a varias considera-
ciones: ¿hay algún arquetipo superior, algún ideal 
para este par de opuestos para que coexistan en 
armonía? Si es así, ¿cuáles son estos prototipos 
abstractos superiores que deberíamos refl ejar y 
manifestar?

El punto y la circunferencia
La conciencia por sí misma es un punto sin 

circunferencia y aún así está en todas partes. El 

Sobre las Relaciones Parte VII - Propósito Elevado y Sentido
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espacio está inherentemente vacío y sin embargo 
nos provee de la distancia que puede ser penetrada 
por la conciencia para conectarse a sí misma a tra-
vés de este espacio. La conciencia puede volverse 
consciente de sí misma a través de esta conexión 
y refl ejarse en el espacio.

Lo que une estos principios básicos de la exis-
tencia, la conciencia y el espacio, es amor. Y el re-
sultado es lo que llamamos vida. De la perfección 
de lo que es, surge la armonía.

La conciencia entonces, pudiendo moverse en 
el espacio, como viajando a través de la circunfe-
rencia de un círculo, se encuentra sólo a sí misma, 
transitando sin fi n a través de la refl exión en el 
espacio. La conciencia del yo y la Sabiduría so-
lamente se pueden obtener a través de la mani-
festación y de la refl exión de la conciencia en el 
espacio con la perfección apropiada. En esta per-
fección de cooperación se manifi esta la verdad y 
la armonía.

Encontramos una analogía en el hombre y la 
mujer, que se parece al par de la conciencia y el 
espacio, respectivamente, atraídos y resultando 
en conocimiento. La perfección apropiada radica, 
por un lado, en dirigir la conciencia hacia esta uni-
dad universal que es y, por el otro, en una pureza 
inmaculada de la refl exión.

 
Nuestro desafío

Sin embargo, en vez de esta perfección requeri-
da, encontramos nuestra conciencia perdida en la 
multitud de objetos externos y nuestra capacidad 
para refl ejar contaminada con el lodo de la pasión, 
la ambición, la excitación y el egoísmo ciego; el 
egoísmo siempre implica ceguera.

La perfección se requiere en ambas, en la con-
ciencia y en la refl exión, sólo entonces puede sur-
gir la sabiduría. Una conciencia distraída nunca 
se puede encontrar a sí misma, mientras que las 
impurezas en la refl exión nos conducen a la oscu-
ridad. Por lo tanto, como hijos de ambos, nosotros 
los humanos, tenemos que dominar todos nuestros 
aspectos. Como hombres o mujeres manifestamos 

uno u otro aspecto más fuertemente y entonces 
tenemos la oportunidad, a través de una atención 
enfocada, de elevar nuestra existencia a su ideal 
respectivo. En la medida en que fallamos, inevita-
blemente experimentamos y causamos confl ictos 
como resultado natural. En la medida de nuestra 
perfección, la sabiduría y la armonía divina se 
pueden manifestar a través del amor e iluminar 
nuestra existencia en el exilio. Al refl ejar y expre-
sar nuestra divina naturaleza superior en nuestros 
principios inferiores purifi cados e inspirando este 
conocimiento divino en cada uno, manifestemos 
la paz para la humanidad, nuestra familia.

Oscuridad
Inconscientes de nuestra verdadera naturaleza, 

el Yo único, somos pasivos, nuestra atención des-
cansa en nuestra identidad ilusoria, separados de 
los otros seres ilusorios. Careciendo de las ver-
daderas bases de nuestro ser, nuestro ser ilusorio 
es un ser de escasez, atrayendo pasivamente a 
todo aquello a lo que se puede apegar, conducien-
do fi nalmente todo a la destrucción, a la nada, su 
propia naturaleza. Nunca se puede satisfacer esta 
oscuridad, la escasez, el apego y el ansia son sus 
mismos principios, cubiertos como deseos, escla-
vizando y atrayendo a nuestra mente en sus vanos 
intentos de establecer una identidad. Estamos es-
clavizados en una serie continua de experiencias, 
en la oscuridad.

Luz
Luz hay, pero es en aquello que es. Sin embar-

go, esta luz universal no se puede revelar mien-
tras nuestra mente esté atrapada en el engaño de 
sí misma. Sólo por el sacrifi cio y el abandono de 
nuestra esclavitud se libera nuestra mente para 
que pueda refl ejar esta totalidad desde el interior, 
imperecedera, eterna, por siempre generosa y auto 
sufi ciente. Allí encontramos paz, libertad serena, 
amor puro, conscientes de la única y gloriosa luz 
divina en cada uno de nosotros.                          ²

Poner fi n al dolor es la razón fi nal de la fi losofía y no es verdadera sabiduría la que 
no conduce a encontrar la PAZ.

Annie Besant

Sobre las Relaciones Parte VII - Propósito Elevado y Sentido
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El Sr. Marcello R. Serini es un Antiguo estudiante de la Sabiduría Antigua, que reside en Australia.

La Sociedad Teosófica
en el Siglo XXI

 la actualidad, pocos negarán que toda la hu-
manidad está en un punto de infl exión crítico que 
hará posible el surgimiento de una auténtica civi-
lización mundial o que marcará el inicio de otra 
edad oscura, donde poblaciones enteras se verán 
diezmadas y los continentes serán devastados. En 
este contexto, nosotros como Teósofos, si espe-
ramos desempeñar nuestra parte, será necesario 
clarifi car el papel de la Sociedad Teosófi ca o, de 
manera más objetiva, lo que la Sabiduría Antigua 
puede ofrecer a través de sus enseñanzas para 
ayudar a la humanidad y lo que la ST puede hacer 
para facilitar su efectiva promulgación.

Más importante aún, necesitamos verlo que 
obstaculiza el progreso de la Sociedad y abando-
nar "institucionalizadas" ideas arcaicas que frenan 
su desarrollo, entre éstas, la noción de que, como 
organización, la ST encarna la piedra angular de 
futuras religiones y que, tan solo por existir, des-
empeñará su papel predestinado en el futuro.

Dejando de lado por el momento los postulados 
mencionados, a fi n de ver más claramente dónde 
podría ayudar la ST mejor, será sensato defi nir el 
contexto situacional o paradigma en el cual esta-
mos en el siglo XXI, dónde nos encontramos y 
mejor aún, qué puede hacerse para infl uir positi-
vamente en la humanidad.

A principios del siglo pasado, Oswald Spengler, 
el etnólogo/historiador alemán, con una visión si-
milar a la de un vidente, escribió una obra monu-
mental, The Decline of the West (El Declive de 
Occidente) (1947, A. A. Knopf, NY) que ilustra 
mejor nuestra situación actual. Algunos de sus 
ideas se enumeran a continuación.

1) Visión occidental de la historia mundial.
Mientras que los occidentales puedan pensar lo 

contrario, según Spengler: no hay ninguna posi-

ción privilegiada para el Occidente frente a otras 
culturas. Su visión convencional de la historia 
del mundo no sólo se basa particularmente en la 
perspectiva 'Mágica' de Oriente Medio (orienta-
da al tiempo lineal), sino también en la opinión 
posterior (desde el siglo 10) 'Faustica': Expansión, 
Conquista del Espacio y el Infi nito. Dentro de este 
paradigma no hay polaridad de 'bueno-malo’. Lo 
“occidental" se equipara con lo europeo-ameri-
cano, moderno y progresista, dominado por "La 
Economía"; pero, "El pensamiento y la acción 
económica son un aspecto de la vida que adquiere 
una apariencia falsa si se la considera como un 
tipo de vida auto-contenida. Toda vida económica 
es la expresión de una vida psíquica." Y mientras 
que: "El pensamiento económico. . .  se establece 
únicamente donde el arte y la fi losofía han muerto 
irrevocablemente, la política sacrifi ca a los hom-
bres por una idea. . . la economía simplemente los 
desecha y margina”. Este tipo de economía adqui-
sitiva los utiliza como un objeto, como una fuente 
de alimento (para su supervivencia), homenaje y 
saqueo.(The Form-World of Economic Life - El 
Mundo de las formas de la vida económica, cap. 
XIII) 

2) Ser y devenir 
Llegar a ser es el modo de actividad 
de la deidad increada. 

H. P. Blavatsky

Según Goethe, "La divinidad es efi caz en la 
vida y no en la muerte, en el devenir, ...no en el 
convertirse...'. Una vez que los impulsos creati-
vos disminuyen y los impulsos críticos de la vida 
diaria aumentan, se lleva a cabo una transforma-
ción y una 'Cultura' (centrándose internamente) 
se convierte en una "Civilización" (centrándose 
exteriormente). De esta manera Buda, Rousseau, 
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Sócrates, son "puntos de infl exión" donde las cul-
turas se transforman en civilizaciones o, donde el 
Racionalismo supera el alma, enterrando siglos de 
crecimiento espiritual. A partir de entonces, el in-
telecto gobierna solo con la lógica, haciendo uso 
únicamente de la necesidad de 'convertirse'. 

Para Spengler, una población se convierte en 
una raza cuando se une en perspectiva. De aquí 
surge el sentido de la sangre, haber nacido fuera 
de los eventos que conforman el alma y del paisa-
je que ejerce una fuerza secreta sobre la extinción 
de lo viejo y la aparición de lo nuevo. Por último, 
'la Sangre' como poder derrota 'al Dinero', pero no 
a través de la 'Prensa libre' que no difunde la libre 
opinión, sino que  “genera la opinión”. El poder 
del dinero es fi nalmente superado por la subida 
de una forma más noble de poder, el ‘Socialismo 
Espiritual’. (Uno espera que esto ocurra pronto 
antes de que irreparablemente dañemos nuestro 
planeta.)

3) La ciudad mundial y la provincia
Según Spengler, las dos ideas básicas de toda 

civilización y el problema mismo que estamos 
viviendo ahora, con apenas la concepción más re-
mota de su inmensidad, son: 

En lugar del mundo, hay una 'ciudad', un pun-
to, en el cual la vida de toda una región se reúne, 
mientras que el resto se seca. 

En lugar de un auténtico pueblo, nacido y cre-
cido en la tierra, hay un nuevo tipo de nómada, 
adhiriendo inestablemente en fl uidas masas. El 
habitante parasitario de la ciudad, sin tradición, 
totalmente directo, sin religión, inteligente, estéril 
y profundamente despectivo del hombre del cam-
po.

4) Desarrollo histórico
Cuando se trata de entender los "impulsos" 

que actualmente están afectando a la humanidad, 
las perspectivas históricas siguientes brindan un 
enorme signifi cado para el estudiante de la Sabi-
duría Antigua.

Según: 

Joaquín de Flores c.1145~1202: Hay tres épo-
cas históricas que constan de: 'El Padre', 'El Hijo', 
'El Espíritu Santo' (en la actualidad, estamos en la 
segunda). 

Hegel: la auto-expansión del espíritu mundial. 
Herder: La educación de la raza humana. 
La edad de la razón: la mayor felicidad del ma-

yor número, la ilustración, el progreso económico, 
la libertad nacional, la conquista de la naturaleza y 
la paz mundial. 

Lógica Orgánica: La civilización pura, como un 
proceso histórico, consiste en un progresivo despre-
cio de formas que se han convertido en inorgánicas 
o muertas. (Forma y Realidad [Bk. 1], p. 32)

Esto es precisamente lo que está ocurriendo en 
el mundo de hoy: se está experimentando una es-
pecie de crisis de gran envergadura.  

A la luz de lo precedente, por lo tanto, debe-
ríamos también considerar el siguiente punto de 
vista de Richard Tarnas:

La crisis del hombre moderno es esencialmente 
una crisis masculina y creo que su solución ya se 
está dando en el tremendo surgimiento de lo feme-
nino en nuestra cultura: visible no sólo en el auge 
del feminismo, en el creciente fortalecimiento de 
las mujeres y el fl orecimiento generalizado de los 
valores femeninos por parte de hombres y mujeres 
y no solamente en el rápido desarrollo de la esco-
laridad de las mujeres y las perspectivas sensibles 
al género, prácticamente en todas las disciplinas in-
telectuales, sino también en el sentido creciente de 
unidad con el planeta y con todas las formas de la 
Naturaleza en ella, en la creciente conciencia de lo 
ecológico y en la reacción cada vez mayor contra las 
estrategias políticas y corporativistas que sostienen 
la dominación y la explotación del medio ambiente, 
en la creciente acogida de la comunidad humana, en 
el colapso acelerado de antiguas barreras políticas e 
ideológicas que separan los pueblos del mundo, en 
el reconocimiento cada vez más profundo del valor 
y la necesidad de asociación, pluralismo y del juego 
recíproco de muchas perspectivas.  (Richard Tarnas, 
The Passion of the Western Mind - La pasión de la 
mente occidental, Pimlico, 2010) 

De lo precedente podemos ver que hay una 
gran variedad de perspectivas a considerar y que, 
mientras hay en el lugar tendencias decididamente 
degradantes que afectan la civilización Occiden-
tal, hay, también existe sin duda, el surgimiento 
de una nueva dimensión: 'Lo femenino', cubrien-
do nuestra existencia humana y actuando como el 
precursor de una nueva era.

5) La aparición de (nuevos) valores 
Al mirar el mundo a la luz de 'Sistemas Diná-

micos', la interactividad resultante entre lo que 
previamente han sido unidades separadas, requie-
re "estabilidad" que se logra a través de "valores 
compartidos" que esencialmente se convierten en 
"campos de energía", que actúan como mandatos. 
Bajo estas condiciones, las estructuras jerárquicas 
ya no se aplican. Las relaciones entre diferentes 
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organizaciones se correlacionan resultando en 
cooperación y acuerdos entre las partes (el actual 
'esfuerzo' para mantener la unidad dentro de los 
miembros de la Unión Europea es un ejemplo). 
Pero esto requiere un nuevo modo de pensar que 
toma conocimiento de los resultados interactivos 
simultáneos a través de un amplio espectro de 
acontecimientos y circunstancias, lejos de anti-
guas relaciones personalizadas. 

Sin embargo, está tan fi rmemente arraigada la 
costumbre del “pensamiento relacional” que la 
transición hacia el pensamiento sistémico es al 
menos tan difícil como la transición de una geo-
metría tridimensional a una de cuatro dimensio-
nes". (A. Angyal, Precedents to Systems Theory 
in Unity in Diversity - Precedentes a la teoría de 
sistemas de la unidad en la diversidad. Nicolas 
A. Nyiri& Amp; Rod Preece. Wilfrid Laurier Uni-
versity Press, Waterloo, Ontario).

Debe entenderse que la transformación del an-
tiguo statu quo no proporciona entornos idénticos 
al original, y “establecidos hitos desaparecen”; 
mientras que el proceso de transformación en sí 
mismo toma una duración indefi nida, variable, 
acelerando el período de tiempo del que actual-
mente sólo somos conscientes de su velocidad.

6) Tiempo 
El tiempo ya no está en consonancia con el 

cambio generacional. Pero la infl uencia y el rit-
mo de los medios de comunicación e Internet fo-
mentan una nueva conciencia. Éstos, a su vez, dan 
lugar a nuevos “valores colectivos” que emergen 
para alterar la conciencia colectiva de la sociedad.

A nivel personal, estos fuerzan al individuo en 
forma simultánea a:

® “Redefi nir su propia identidad”
® “Revertir valores básicos”
® “Remodelar nuestra organización o estilo de 
vida”

La nueva confi guración
Hemos observado que con el desplazamiento de 

la población hacia las ciudades, el aumento de los 
valores económicos, la concentración del poder fi -
nanciero, la infl uencia del dinero, la "compresión 
del tiempo' y el surgimiento de nuevos valores, 
parece haber tenido lugar un cambio interno den-
tro de la conciencia humana colectiva que puede 
ser descrito como un movimiento desde el estado 
de "ser" a uno de "llegar a ser", dando a entender 
que "un enfoque hacia lo externo" ha tenido lugar, 
transformando lo que una vez fue una cultura es-
piritual en una civilización  secularizada. 

Es esta forma de ver enfocada hacia lo exter-
no que la ST debe intentar corregir, impartiendo 
los valores de la Sabiduría Antigua través de un 
nuevo modo, manera y perspectiva que esté "en 
sintonía con el siglo XXI"; y que, sin embargo y 
paradójicamente, es contraria a la tendencia de 
nuestros tiempos, vertiéndose al camino del deve-
nir; y, siguiendo el camino de esa eterna e invaria-
ble 'consciencia' que sentimos en lo profundo de 
nuestro corazón, a veces llamada "Parabrahman, 
Lo Eterno, Indefi nible, Aún Silencioso, Ser, la 
fuente misma de la vida.

Parabrahman se alcanza a través de un “Yoga 
Superior" y por ritos de iniciación capaces de des-
pertar la "Conciencia Superior" en un individuo; 
esto último es la prerrogativa, gracia y medida de 
los Yoguis Adeptos más elevados. Pero, a fi n de 
allanar el camino para esto, la ST como un todo 
debe procurar en primer lugar, ver las limitaciones 
de sus enseñanzas 'actuales' y el modo de presen-
tación; en segundo lugar, procurar atraer a mentes 
frescas capaces de transmitir opiniones e interpre-
taciones alternativas de las enseñanzas seculares; 
y en tercer lugar, infundiendo vigor y vitalidad 
dentro de nuestras adormecidas Ramas.

Sugerencias de cómo hacerlo  se tratarán en ar-
tículos subsiguientes.

Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudada-
nos conscientes y comprometidos puedan cambiar el 
mundo. De hecho, es lo único que siempre ha sucedido.

Margaret Mead

La Sociedad Teosófica en el siglo XXI

El cuerpo es nuestro animal, el caballo en que cabalgamos. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien; 
no debéis fatigarlo; debéis alimentarlo tan sólo con comidas y bebidas puras, y llevarlo escrupulosamente 
limpio de la más leve mancha. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano no podríais llevar a cabo 
el arduo trabajo de preparación, ni podríais llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podríais 
soportar el esfuerzo incesante.

J. Krishnamurti
A Los pies del Maestro
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Fraternidad, un Hecho y un Desafío

Els Rijneker es Secretaria General de la Sociedad Teosófi ca en los Países Bajos. Charla dada en la Convención 
Internacional, Adyar, 30 diciembre 2014.

 tema de esta Convención es ‘Teosofía en un 
mundo cambiante’. ¿Qué es Teosofía?  ¿Qué es 
cambio?  ¿Qué es el mundo?  ¿Y qué podemos 
decir acerca de la fraternidad?

Teosofía: Se han hecho muchos intentos para 
defi nir la Teosofía.  Consideremos la frase en cada 
número de la revista The Theosophist.  ‘Teosofía 
es el cuerpo de verdades que forma la base de 
todas las religiones y que no puede reclamarse 
como la posesión exclusiva de ninguna.’  

Nosotros, los seres humanos, tenemos la capa-
cidad y la misión de usar nuestro manas o mente 
de dos maneras: práctica y espiritual, y ambas son 
esenciales.  Mediante una búsqueda profunda y 
con mente abierta, tenemos la posibilidad de com-
prender y así abrirnos paso a través de los dogmas 
de nuestra educación y nuestra civilización hacia 
percepciones espirituales más elevadas. Las con-
secuencias de tales percepciones pueden ser una 
vida ética y una actitud de servicio y altruismo.  

Cambio: Al hablar acerca de abrirnos paso a 
través de nuestros obstáculos mentales, el primer 
capítulo del libro de nuestra anterior Presidente 
Radha Burnier, Regeneración Humana, se titula 
‘El Trabajo de la S. T. y el Cambio Fundamental 
en el Hombre y en la Sociedad.’  Nada es per-
manente en este mundo material, todas las formas 
cambian periódicamente.  Hemos aprendido que 
la Realidad Una es permanente y que todos sus 
refl ejos son transitorios.  Los seres humanos es-
tamos cambiando constantemente, y la frase en el 
tercer Objetivo de la Sociedad Teosófi ca, ‘los po-
deres latentes en el hombre’, se refi ere al aspecto 
de trascendencia por medio de nuestras facultades 
superiores.  De acuerdo con J. Krishnamurti, las 

percepciones internas pueden producir cambios 
inmediatos.  

Mundo: De acuerdo con las ‘Notas Bowen’ 
(Madame Blavatsky en ‘La Doctrina Secreta’ y 
su Estudio), el estudiante debe retener fi rmemente 
cuatro ideas: (a) la unidad fundamental de toda 
existencia, (b) que no hay materia muerta y hasta 
el último átomo está vivo, (c) que el hombre es el 
microcosmos con todas las jerarquías de los cie-
los dentro de sí, y (d) el gran axioma Hermético 
que resume y sintetiza todos los otros: ‘Como es 
lo Interno, así es lo Externo; como es lo Grande, 
así es lo Pequeño; como es arriba, así es abajo; 
no hay sino una vida y una ley, y el que actúa es 
uno.  Nada está Adentro, nada está Afuera; nada 
es Grande, nada es Pequeño; nada es Alto, nada es 
Bajo, en la Economía Divina.’  

... De acuerdo con las ‘Notas Bowen’, ‘”El 
Mundo” signifi ca el Hombre que vive en la Natu-
raleza Personal’.  El mundo que conocemos está 
formado por nuestras impresiones personales de 
lo que percibimos o detectamos, sentimos, y pen-
samos.  Nuestra tarea es aprender a ver las cosas 
como realmente son.  Como dicen los Upanishads: 
‘De lo Irreal, condúceme a lo Real; de la Oscuri-
dad, condúceme a la Luz; de la Muerte, condúce-
me a la Inmortalidad.’  Aprender a ver las cosas 
como realmente son, haciendo estas conexiones, 
es una tarea para muchas vidas.

Fraternidad, o cómo realizar la ‘Teosofía en 
un Mundo Cambiante’: En los folletos de acti-
vidades nacionales en el Centro Teosófi co Inter-
nacional en los Países Bajos, abundan los temas 
teosófi cos.  Los títulos de esos folletos son intere-
santes e inspiradores, porque señalan en la direc-
ción de varios aspectos de este indefi nible y pro-
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fundo concepto de la Teosofía.  Menciono aquí los 
títulos en orden alfabético:

Antropogénesis
A los Pies del Maestro
BB y HPB, el ‘Big Bang’ y H. P. Blavatsky
Poderes creativos en la Naturaleza y en el hom-
bre
Descubriendo el Silencio
Esoterismo Egipcio
Entrando en la corriente del aprendizaje
Evolución y Conciencia
De la ideación cósmica a la imaginación mental 
humana
Espiritualidad integral
Vida y Muerte
Escuchando La Voz del Silencio
El hombre visible e invisible
Misticismo y Música
Nobleza obliga
Pasos de realización espiritual
Simbolismo y el Árbol de la Vida
El Reto del Alma
La Madre Eterna
Las Pãramitas o Virtudes Trascendentales
El Sendero de la Ciencia
El Sendero del Místico y del Ocultista
El sendero hacia la Verdad
El Propósito de la Vida
La Voz del Silencio
Teosofía y Arte
Teosofía, Unidad y ayudar al mundo ¿Adónde 
vamos desde aquí?
Los Yogas Sutras de Patanjali
Viveka Cudãmani, La Joya Suprema del Dis-
cernimiento
Formas de Meditación

‘Teosofía en un Mundo Cambiante’.  Entonces 
¿Qué es nuevo? El contenido de la Teosofía pare-
ce ser siempre el que implica el título del libro de 
Radha Burnier Regeneración Humana, y con se-
guridad, debiera ser presentada en una forma mo-
derna para hacerla atractiva y accesible para mu-
chos, incluyendo las generaciones más jóvenes.  

El título de mi charla es ‘Fraternidad, un he-
cho y un desafío’.  Esto parece ser sólo una bre-
ve afi rmación, pero para mí tiene un mensaje e 
implicaciones importantes: cada uno de nosotros 
es único y diferente. Pero en realidad estamos to-
dos interconectados y somos uno.  La Meditación 

mensual de los Ofi ciales de Enlace en el Centro 
Teosófi co Internacional en Naarden, en los Países 
Bajos, dice: “Seamos canales puros para transmi-
tir los Poderes de Unidad y Paz en el Mundo...  
representando todos la Unidad de la Vida, como 
una Joya única con muchas facetas: la Unidad en 
la Diversidad.”  

Aquí, cada mañana, recitamos el mantra uni-
versal de Annie Besant.  Todo átomo tiene una 
‘vibrante vida oculta’ en su esencia, como un rayo 
brillante de la Vida Una.  Esta Vida Una es nuestro 
campo común, pero no somos conscientes de él.  
Percibimos diferentes formas, aspectos y funcio-
nes en cada especie, en cada criatura viviente en 
la naturaleza; todos tenemos la Vida Una dentro 
de nosotros a pesar de las diferencias externas.  
Es asombroso ver cómo los pájaros y los peces se 
mueven juntos de forma completamente natural 
como si fueran uno, en una ola, en un ‘vuelo’ o 
en una ‘compañía’.  La naturaleza actúa como un 
fl ujo periódico, construyendo y disolviendo con la 
ayuda y cooperación de todos los reinos, una fra-
ternidad, restaurando el equilibrio en el cosmos.  

Cada ser humano consiste de varios órganos y 
funciones, todos actuando como uno.  Miremos el 
cuerpo físico humano: piel, huesos, corazón, pul-
mones, estómago, intestinos, brazos, dedos, pier-
nas, pies, movimientos, percepciones, procesos 
químicos, digestión, actividades mentales, una 
enorme maquinaria.  Todo hace su trabajo y está 
interconectado, trabaja en conjunto, reajustando 
el equilibrio.  Si usted come, su sistema digesti-
vo trabajará duro para obtener nutrientes y enviar 
energía a los lugares en su cuerpo que la necesi-
tan.  Si no duerme sufi ciente, su cuerpo le dará se-
ñales para ir más despacio y relajarse (y depende 
de nosotros escuchar esas señales).  Aquí se han 
mencionado sólo unos pocos de tales aspectos, así 
como algunas partes y funciones del cuerpo físico 
y además están ¡todas las de los cuerpos sutiles!

De modo que todos estamos conectados unos 
con otros, en una fraternidad, siendo todos parte 
de la Vida Una.  ¿Cuál es entonces el reto de la 
fraternidad?  Aquí tenemos el principal principio 
humano: el pensamiento o kãma-manas.  Después 
de una información sensorial, reaccionamos, la 
nombramos, pensamos, añadimos emociones de 
nuestra memoria, interpretamos y entonces la 
experiencia pura misma se va.  Todos tenemos 
nuestro marco de familia, colegio, comunidad, so-
ciedad, nación.  Esos ambientes implantan ideas, 
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opiniones y prejuicios, basados en sentimientos, 
dolores, pensamientos y recuerdos.  En nuestra 
miopía, a menudo, por ejemplo, somos codicio-
sos, deseamos riqueza y bienestar para nuestro 
propio grupo (para nuestra familia, comunidad 
religiosa, partido político, ciudad, nación, etc.).  
No comprendemos que en efecto no hay ningu-
na propiedad, ¡porque no hay ningún ‘nosotros’!  
Mi madre, que no era teósofa, siempre decía que 
los hijos no nos pertenecen, los padres sólo los 
tienen ‘en calidad de préstamo’, ¡qué bella y sa-
bia manera de considerar esta enorme tarea de la 
paternidad!  

No poseemos nada y podemos comprender el 
absurdo de la propiedad si consideramos cómo 
los reinos de la Naturaleza están compartiendo 
oxígeno, luz del sol y agua.  Los seres humanos 
nos enfrentamos con opiniones, malentendidos de 
buenas intenciones, peleas y chismes.  Yo perso-
nalmente he experimentado que la desconfi anza y 
los chismes pueden envenenar nuestro trabajo y 
tienen un efecto paralizante en Ramas y comisio-
nes, impidiendo que el trabajo teosófi co se haga 
debidamente.  Por otro lado, podemos ser alen-
tados viendo las metas alcanzadas.  Aquí radica 
la importante tarea para todos nosotros de seria 
investigación, tratando de ver las cosas como real-
mente son, como mencioné antes.  Nosotros so-
mos los únicos que podemos hacer esto.

Este es nuestro trabajo teosófi co: refl exionar 
sobre nuestros pensamientos y acciones, vivir una 
vida pura y ética, esforzarnos por la autorrealiza-
ción y de este modo dar nuestro aporte a la esfera 
mental total de manas, a la humanidad, a nuestro 
planeta, al mundo.  Una percepción interna puede 
producir inmenso cambio y precisamente porque 
todo está interconectado y es uno, esa percepción 
del uno puede afectar al todo, como un piedra 
arrojada en un estanque mueve el agua en todo 
el estanque en ondas concéntricas.  ¿Es fácil este 
trabajo teosófi co?  No, ¡de ninguna manera!  Re-
quiere auto-indagación valiente por ser parte de 
esta inmensa nube de pensamientos y emociones 
humanas, distinguiendo entre lo que es real y lo 
que es irreal.

Podemos aprender de la naturaleza para com-
plementarnos mutuamente, para cooperar y tra-
bajar juntos como uno.  Hacer esto, requiere que 
veamos que no hay ningún ‘mi’, o como un viejo 
cliché deportivo dice: No hay ningún ‘yo’ en un 
‘equipo’.  O como la invocación ‘Oh Vida Oculta’ 

dice: ‘Que cada cual que se sienta uno Contigo, 
sepa que por tanto es también uno con todos los 
demás.’  

Teosofía en un mundo cambiante: La Teosofía 
puede ayudarnos a comprender cómo cambiar: a 
superar las difi cultades, a trascender.  El hecho de 
que este mundo esté cambiando incesantemen-
te nos da inmensas oportunidades para crecer y 
compartir.  Todo cambia.  Con el fallecimiento de 
nuestra anterior Presidente, señora Radha Burnier, 
el 31 de octubre de 2013, la Sociedad Teosófi ca 
entró en un ciclo completamente nuevo, con Tim 
Boyd como nuestro nuevo Presidente internacio-
nal.  Combinemos ahora nuestras diferentes cua-
lidades de unicidad y excelencia con las de coo-
peración y fraternidad, sabiendo que somos Uno.  
Éste es nuestro reto de fraternidad, y ciertamente, 
éste podría ser el momento apropiado para tras-
cender viejos desacuerdos y comprender el traba-
jo mayor por la humanidad.  Parémonos hombro 
con hombro para hacer el trabajo por los Maes-
tros.  No caigamos en ‘la gran herejía nefasta de 
la separatividad’ que H. P. Blavatsky mencionó en 
el versículo 37 de La Voz del Silencio.  Formemos 
nuestro núcleo de la Fraternidad Universal de la 
Humanidad.  ¡Estamos juntos fi rmes!  

Termino con algunas palabras de la ‘Cadena 
de Meditación’ mensual en el Centro Teosófi co 
Internacional en Naarden, mencionado antes .  El 
trabajo de la Cadena fue fundado en 1938 por el 
Presidente internacional George Arundale, quien 
estuvo muy preocupado por la creciente tensión 
entre naciones en Europa antes de la Segunda 
Guerra Mundial.  Él probablemente previó la gran 
necesidad de cooperación entre las naciones para 
prevenir la recurrencia de catástrofes en el futuro:

Hay Una Vida, Una Voluntad y Una Fraternidad 
de Naciones.  
Que el espíritu de Unidad y Amor que no tiene 
barreras
Haga que la Fraternidad en el mundo sea una rea-
lidad viviente.
Invoquemos la bendición de los Grandes Seres 
sobre nuestro trabajo
Y sobre todo el mundo.                                            ² 
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El Futuro de la Sociedad Teosófica

: nos hemos reunido aquí esta maña-
na como miembros de una sociedad mundial, la 
Sociedad Teosófi ca. A menudo he deseado que 
hubiéramos traducido ese nombre en inglés y en-
tonces hubiéramos tenido como nuestro nombre 
el de la "Sociedad de la Sabiduría Divina". Así 
habríamos evitado un peligro. Porque cuando una 
sociedad ha existido durante muchos años, siem-
pre hay un cierto peligro que se cristalice en su 
pensamiento y en sus métodos de actividad. Si 
ese peligro dominara la libertad de pensamiento 
y de debate, la sociedad se convertiría en un peli-
gro para el progreso del mundo, en vez de ser una 
fuente de inspiración. No podemos evitar enfren-
tar ese peligro, a medida que avanzamos año tras 
año: pero reconocerlo ya  es realmente la mitad de 
la victoria.

En todas partes, en nuestra infl uencia sobre el 
mundo y nuestra infl uencia sobre nuestros jóve-
nes miembros, debemos recordar que la vida de la 
sociedad depende de que permanezca como una 
sociedad en la que el pensamiento sea totalmente 
libre, y se fomente el debate franco. Cualquier per-
sona que tenga, como pueda creer, una idea, una 
verdad, para dar al mundo, debe ser animada para 
expresarla, para que cada miembro pueda ejercer 
su propio juicio libremente, en cuanto a la verdad 
o el error que transmite esa idea. El intelecto del 
hombre es, o debería ser, la gran fuerza motriz en 
el mundo del pensamiento; y ese intelecto, si ha 
de actuar útilmente en el mundo, debe hacer del 
bien común, el bienestar común del mundo en ge-
neral, su inspiración a la actividad.

Sólo hay una cosa, como ustedes saben, que 
debe ser aceptada por todos y cada uno de los 
que entran a la Sociedad Teosófi ca, y es la exis-
tencia de la Fraternidad Universal como una ley 
de la naturaleza. Pero sólo profesar la aceptación 

de la Fraternidad Universal es una pequeña parte 
de nuestro trabajo. Cada miembro de la Socie-
dad debe hacer lo máximo posible para vivir la 
Fraternidad Universal, para llevarla a cabo en su 
vida diaria normal, no sólo para utilizarla como 
una gran luz, una luz lanzada sobre el camino del 
recto pensamiento, sino también darse cuenta que 
la Fraternidad debe encarnarse en una  actividad 
fraternal, si ha de ser digna de su nombre.

Por lo tanto, es bueno estar despiertos a los 
peligros que amenazan a cada movimiento que 
continua año tras año, década tras década. El gran 
peligro que amenaza a cada uno de tales movi-
mientos es lo que podemos llamar la cristaliza-
ción; poniéndolo en una frase común, el entrar en 
una determinada  rutina,  porque es más fácil co-
rrer a lo largo de un camino que ya está hecho, que 
emprender el camino de un sendero nuevo. Pero, 
la vitalidad de cualquier sociedad, en lo que se re-
fi ere al intelecto, depende de que el intelecto esté 
abierto a la entrada del nuevos pensamientos, nue-
vas ideas, juzgando cada uno por su valor, de si 
favorece o no al bienestar de todos, esencialmente 
al mundo en general. Entonces, debemos estar en 
guardia contra volvernos cristalizados. Ese es el 
primer peligro. Hay que estimular la expresión 
del pensamiento nuevo, la expresión abierta de 
cualquier idea nueva. Cada avance intelectual se 
inicia por un individuo, por alguna persona que 
ha captado una vislumbre de una verdad, desde 
un ángulo diferente de la de otros que están a su 
alrededor. 

Debemos facilitar que el pensamiento nuevo se 
exprese en la Sociedad Teosófi ca,  fomentémoslo 
activamente. Por ejemplo, deberíamos apoyarlo 
en nuestras Ramas. En una Rama, cualquier tema 
de interés que pueda plantearse, debería tratarse 
completamente desde todos los ángulos de pen-
samiento de los cuales los miembros son capaces. 

Reimpreso de The Theosophist, febrero de 1931. Conferencia dada en la Convención de Benarés, di-
ciembre de 1930.
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Pensar libremente es algo muy difícil, sobre todo 
porque la Sociedad cada día envejece más. Es más 
fácil ir por un camino recorrido que hacer un ca-
mino nuevo a través del inmenso bosque de la ver-
dad. Debemos hacer que sea más fácil para nues-
tros miembros expresar un pensamiento nuevo. 
La mente tiene, como ustedes saben por vuestros 
propios pensamientos, una tendencia muy fuerte a 
repetirse a sí misma, y que para lograr un cambio, 
si lo analizamos, es sólo un cambio de palabras, 
no un cambio de pensamiento. Considero que la 
vida de la S. T. depende muy ampliamente del 
apoyo que le demos al pensamiento que es nue-
vo, por hostil que sea con una idea que tengamos 
y que apreciamos como muy noble. Es cierto lo 
que dijo Milton una vez: ‘Deje que la Verdad se 
enfrente a la Falsedad. ¿Quién ha visto que la ver-
dad pierda en una lucha abierta y libre?’ Deben 
subrayar las palabras libre y abierta. No debe ha-
ber nadie silenciado por un número de opositores, 
que tienen demasiados prejuicios para escuchar 
algún pensamiento nuevo que él desee expresar. 
Anímenlo aunque él sólo esté buscando a tientas. 
Tampoco deben estar ustedes demasiado dispues-
tos a aceptar un pensamiento nuevo, hasta que lo 
hayan examinado cuidadosamente, analizado tan 
profundamente como vuestro poder intelectual 
pueda hacerlo, probarlo, ver que es lo que se lla-
ma recto pensar. Porque hay tantas cosas que nos 
desvían del pensamiento recto, tal como viejos 
prejuicios que tenemos;  muchos de nuestros pre-
juicios son heredados o surgen de las costumbres 
que nos rodean y muchos de ellos se convierten en 
peligro en vez de ayuda para la funcionalidad de 
nuestra sociedad. 

Y en este sentido, hay una respuesta que leí 
muchos, muchos años atrás por un gran hombre 
que la puso en forma de pregunta y fue llamado 
por Dios. Él dijo: “si Dios, le preguntara: '¿Qué 
le gustaría tener, la verdad absoluta o la búsqueda 
de la verdad? ', su respuesta sería: 'Escojo la bús-
queda de la Verdad, puesto que la Verdad absoluta 
es solo para Tí'. Esa es la respuesta de un hombre 
que me parece tan sabio como humilde. La verdad 
absoluta es inmensurable, no tiene fronteras, nin-
guna clase de barrera que no pueda ser enfrentada 
y superada. 

Si usted duda, suspenda el juicio, no rechace la 
idea. Mantenga constantemente una mente abier-
ta, una mente que trata de ver si cualquier creen-
cia necesita una revisión fresca, para adaptarse a 
las nuevas circunstancias. Vea si sus creencias se 
están volviendo habituales, sin vida, en lugar de 
vibrar con una nueva vida intelectual.

Démonos cuenta que a medida que nuestra So-

ciedad tiene más y más edad, tenemos que estar en 
guardia contra un peligro especial, la repetición de 
una frase que no es realmente una expresión viva 
de nuestro propio pensamiento y así dejar que las 
ideas se conviertan en dogmas. Un dogma es una 
opinión que se basa en la autoridad. Examínelo. 
No lo acepte ciegamente, sin un examen muy cui-
dadoso de los méritos intelectuales, emocionales, 
espirituales, que son expuestos por la persona que 
lo propone.

Una gran tarea que tenemos las personas mayo-
res con la juventud de un país es recordar que el 
avance de un país depende del pensamiento de su 
juventud. Las expresiones del nuevo pensamien-
to de los jóvenes no deberían ser obstaculizadas 
en modo alguno por las personas mayores. Los 
ancianos pueden hacer preguntas para ayudar al 
joven pensador, llevándolo a probar el valor de 
su pensamiento, pero no debe ser reprimido por 
autoridad. Déjelo que sea considerado, incluso 
animado a salir al mundo a hacer su propio ca-
mino o fallar en hacerlo, según su valor real. Lo 
que llamamos error es simplemente, como Ford 
lo señaló, una falta de experiencia y la falta es su-
ministrada por el supuesto error. La juventud es 
necesaria para continuar la vida y el crecimiento 
del movimiento teosófi co.

Luego, hay otro peligro que puede ser conside-
rado como más polémico que el que se ha men-
cionado antes y que es el miedo. Necesitamos 
audacia. Es cierto que el peligro ejerce a veces 
a una especie de fascinación para algunas perso-
nas y esto embota el juicio puramente intelectual. 
Aunque esto puede no ser una parte esencial de 
un pensamiento, sino ser atractivo en su aparien-
cia externa. Tampoco debemos temer suspender 
nuestro juicio y hablar con franqueza. No hay 
ninguna necesidad de que debamos expresar una 
opinión sobre todo; pero es de vital importancia 
que tengamos algunos grandes principios centra-
les que guíen nuestra vida. Pero incluso estos, no 
deberíamos temer volver a examinarlos de vez en 
cuando, en el caso de que otras circunstancias ex-
ternas, o nuestra propia juventud, más que nues-
tro propio crecimiento por medio de la evolución, 
posibiliten algún ángulo fresco de visión que con-
sideramos tiene derecho a un examen cuidadoso. 

Hay algunas ideas que me parecen son vitales 
para el crecimiento de la Sociedad Teosófi ca. Per-
sonalmente, considero que el crecimiento de la 
Sociedad Teosófi ca depende en gran medida de la 
existencia de una proporción de los miembros que 
crean fi rmemente en la existencia de los Maes-
tros; pero éstos nunca deben intentar imponer 
esta opinión a los demás, mientras que, al mismo 

El futuro de la Sociedad Teosófica
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tiempo, siempre están dispuestos a dar las razones 
de su propia fi rme convicción. En el momento en 
que cualquier idea se apoya en la autoridad como 
razón para la aceptación ciega, en ese momento 
se debe empezar a sospechar de esa autoridad.  La 
Verdad debe ser capaz de enfrentar todas las difi -
cultades, tratar de considerar todas las cuestiones; 
y si uno es incapaz de ocuparse de un tema, sin-
ceramente debemos decir que no somos capaces 
en la actualidad de decidir a favor de una opinión 
defi nitiva. Debemos examinar y reexaminar nues-
tras convicciones, estar siempre dispuestos a es-
cuchar argumentos en contra de ellas y a sopesar 
esos argumentos de manera justa y sin prejuicios, 
en la medida de lo posible. Es muy posible que to-
davía no estemos lo sufi cientemente desarrollados 
para ponderar el valor de una cosa a primera vista. 
Sentimos cierta aversión a considerarlo de ma-
nera justa en la balanza del intelecto; pero, salvo 
que tratemos de examinar y reexaminar nuestras 
convicciones, podremos ver nuestro crecimiento 
intelectual.

Hay una frase que muy a menudo cito de las 
escrituras hebreas, porque para mí tiene una im-
portancia enorme, si se pone en forma alegórica, 
como se utiliza a veces para su expresión o si se 
pone en un lenguaje claro y simple. Tomen por 
ejemplo, la  llamativa ilustración en forma ale-
górica del pensador ocupado en la búsqueda de 
Dios: "Si asciendo al cielo, allí estás", lo que pa-
rece natural; pero "Si hago mi lecho en el infi erno, 
he aquí, tú  también estas allí”. Esto está expresa-
do, en lo que puedo llamar, de forma alegórica; 
sin embargo, contiene una profunda verdad. Lo 
único que permite una falsedad para vivir es el 
fragmento de la verdad que la falsedad contiene. 
Una escritura hindú muy conocida dice que "sólo 
la verdad permanece, la falsedad desaparece". En 
cuestiones de enorme importancia para nosotros 
mismos o, más aún, para otros, debemos ser es-
crupulosamente cuidadosos de excluir nuestros 
propios prejuicios, en la medida de lo posible, 
nuestras propias ideas heredadas; examinarlas y 
ver hasta qué punto son nuestras o son el mero eco 
de los pensamientos de los demás. 

No hay ningún peligro en examinar y reexami-
nar una verdad. Aparece más reveladora cuanto 
más la examinamos con una nueva luz. Por lo tan-
to, cada uno de nosotros debería ser cuidadoso, 
especialmente con aquellos sobre los que pode-
mos tener cierta autoridad, ya sea por la edad o 
por experiencia, examinar y reexaminar nuestras 
conclusiones intelectuales y emocionales para que 
le demos a cada idea expuesta a nosotros su justo 
peso. Algunos problemas pueden decidirse muy 

rápidamente. Algunos, aunque inútiles para uste-
des, pueden ser útiles para otras personas. De vez 
en cuando, en las escrituras hebreas a las cuales ya 
aludí, ustedes tienen uno de estos pensamientos 
profundos brillando: “La Sabiduría Divina”, nos 
dicen, “poderosa y dulcemente ordena todas las 
cosas”. De modo que vale la pena examinar todo 
por el mismo hecho de su existencia en virtud de 
la verdad que pueda contener, aunque sea frag-
mentaria. O: “¿Habrá algún mal en la ciudad, que 
el Señor no haya hecho”? ¿No sugiere que ese mal 
es sólo el bien imperfecto? ¿Que se convertirá en 
bien? 

Tomando esto como una regla de vida, pode-
mos evitar prejuicios hasta cierto punto y me in-
clino a decir: examine cada nueva idea que viene 
a usted, que le atraiga o le repela. Cada uno está 
creciendo, no la rechace sin consideración incluso 
si usted no puede ver en ello algo útil o bueno, 
usted cumplirá su deber dejándola a un lado. No 
podemos construir nuestro propio conocimiento, 
nuestro propio pensamiento, en la medida de la 
verdad que otro puede haber vislumbrado, sin pe-
ligro de error. Cuando haya una opinión que sea 
contradictoria para nosotros, debemos investigar-
la más cuidadosamente y ver primero si nuestro 
rechazo personal no está formando una barrera 
para un examen justo, o si quizás sólo está repi-
tiendo una vieja idea con palabras nuevas. 

La libertad de pensamiento, entonces, es vital 
para el futuro de la Sociedad Teosófi ca. Fomentar 
el debate, escuchar equitativa y pacientemente, 
estar dispuesto a probar vuestra propia opinión 
una y otra vez. Usted puede haber crecido desde el 
momento en que formó una opinión y su etapa ac-
tual de consciencia. De ello no se sigue que, por-
que es verdad bajo un conjunto de circunstancias, 
es necesariamente cierto bajo otra serie de cir-
cunstancias. Es necesaria cierta congruencia antes 
de que debamos actuar sobre un pensamiento.  

Pienso que otro peligro importante que tenemos 
que evitar es dejar que la superioridad de nuestra 
propia creencia en una verdad particular que ten-
gamos, disminuya la agudeza de los análisis que 
deben entrar en el examen y de esta manera cuida-
dosamente excluirlas, aunque sean afi nes a la ma-
teria del objeto de debate. Existen algunas creen-
cias que son tan útiles para nosotros, que algunos 
de nosotros pensamos que, infaliblemente, deben 
ser útiles a todos. Nos sentimos inclinados a for-
zarlas indebidamente. Si una verdad es útil para 
una persona o no, está determinado por su propio 
nivel de conciencia. Si puede responder a ella o 
no, esa es la prueba real. Si no puede responder 
a ella, es porque está más allá de ella, o aún no 
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ha crecido lo sufi ciente para estar a su altura. Por 
sobre todo, nunca desaliente el pensamiento libre 
de un hermano. Deje que su pensamiento siga su 
propio camino, a menos que usted pueda agregar-
le una idea útil. Puede ser que quien la posee, esté 
luchando por un fragmento de verdad envuelta en 
una cáscara errónea; y que a veces una verdad, la 
más difícil de encontrar, es la más valiosa cuando 
se encuentra. Al pensar en el futuro de la Socie-
dad, hagamos de la libertad de pensamiento en 
ella, una condición esencial. 

Hay otro punto que es mucho más importante 
para considerar que aquellos mencionados y es 
la de cuando sostenemos una opinión muy fuer-
temente,  que es congruente para nosotros, pero 
disminuye su valor de expresión, porque tenemos 
cierto prejuicio al acecho en la mente. Puede ser 
un prejuicio nacional, puede ser un prejuicio he-
redado, puede ser la fuerza general de opinión que 
nos rodea, todo eso entorpece nuestra percepción 
de un error. Por lo tanto, todo vuelve nuevamente 
a la idea: “Mantengan una mente abierta.”

Hay un punto que surge que, pienso, puedo 
mencionarles francamente, que una vez lo oí men-
cionado por un Maestro, cuando Él dijo que si la 
gente sostiene lo que puede ser una idea verda-
dera, pero que no es adecuada para la persona a 
quien se le expresa, se puede obstaculizar a esa 
persona, en lugar de ayudarla. Surgió de un cu-
rioso debate sobre si era una bueno para la gen-
te ver ambos lados de una cuestión. La mayoría 
de la gente diría apresuradamente: "Sin duda lo 
es. Ayudemos siempre a la gente a ver ambos la-
dos". La idea que se planteo fue: "Supongamos 
que una persona común viera ambos lados muy 
equitativamente, de manera que cada uno de 
ellos tuviera una atracción o repulsión similares 
para él, entonces probablemente no actuaría en 
absoluto. Esa es una idea del valor de la parcia-
lidad o unilateralidad sobre la que usted debería 
pensar”. Hay una verdad profunda en eso. Es muy 
posible estar inactivo, porque vemos a ambos la-
dos, ya sea de manera imperfecta, o tan perfecta-
mente, que la mente falla en realizar la función 
real del pensamiento, el sentido de la actividad. 
Podría paralizar en lugar de guiar. Me sorpren-
dió mucho, porque yo no había pensado en esa 
difi cultad en particular. Cuando uno piensa en 
esto, ve que cierta unilateralidad es necesaria para 
la acción, excepto en el caso de lo perfecto. Sería 
como estar poniendo pesos iguales para los demás 
en el equilibrio de una balanza. 

Examine su pensamiento en todas las formas 
posibles, no puede hacerlo perfectamente, lo sé, 
ninguno de nosotros puede. Sin embargo, utili-

ce al máximo el discernimiento, especialmente 
si sabe que la persona que propone una idea es 
mucho más avanzada en su conocimiento de lo 
que usted es. De hecho, debemos aceptar muchas 
cosas de la autoridad del experto.  No podemos 
interesarnos en todo desde el comienzo por expe-
rimentos realizados por nosotros mismos; de esta 
forma, surge cierto cuerpo de verdades aceptadas, 
pero incluso con aquellas, pienso que debemos 
examinarnos para ver si alguna imperfección en 
nosotros no es nuestra difi cultad en aceptar una 
verdad que nos presentaron. 

Para una Sociedad como la Sociedad Teosófi ca, 
la agudeza de la percepción intelectual es de enor-
me importancia. Hay muchas enseñanzas teosó-
fi cas que nos fascinan natural e inevitablemente. 
No creo que cualquiera de las muy valiosas en-
señanzas de Krishnaji sea más valiosa que la de 
su exhortación a examinar todo antes que usted 
lo acepte. Si usted ve que no puede entender con 
sus mejores esfuerzos, espere hasta que crezca un 
poco más y trate de de nuevo. Mantenga la puerta 
abierta, aunque sea arriesgado. Pero tenga cuida-
do de qué tipo de pensamiento son los que vienen 
a través de la puerta abierta y se establecen como 
muebles permanentes en su mente. Una idea pue-
de ser verdadera cuando llega, pero puede entrar 
en contacto con algo en usted que disminuye y 
destruye su verdadero valor para usted. 

Así que, unámonos en la Sociedad por un Pen-
samiento Libre total.  No digo que no haya ries-
go en ello, si lo hay. Pero el riesgo es un riesgo 
menor que la aceptación de todo, a menos que la 
autoridad invocada sea la del Uno que es infali-
ble. Podemos tomar la autoridad como una guía 
para experimentar, pero no pienso que lo hacemos 
sabiamente al tomarla como una autoridad para 
la acción, a no ser que hayamos probado nuestra 
propia capacidad para juzgarla y no seamos do-
minados por alguna fascinación que esto puede 
tener, posiblemente porque confi rma un prejuicio 
nuestro. Esa es una pregunta que pueden debatir 
ahora y es la razón de por qué estoy hablando so-
bre esto. 

Y hay otra pregunta que me gustaría que pen-
saran con mucho cuidado y esa es una pregunta 
que para mí es de vital importancia para el futu-
ro de la Sociedad: "¿Cuál es su postura hacia los 
Maestros?' Si han pensado realmente sobre esto, 
con tanta fuerza y tan cuidadosamente como sean 
capaces de hacerlo y si llegan a una decisión o si 
no lo hacen, ¿tienen el coraje de decirse franca-
mente a sí mismos: '¿Tengo', o 'no tengo sufi ciente 
evidencia, ya sea para convencerme de la existen-
cia de los Maestros, o permitirme decir que Ellos 

El futuro de la Sociedad Teosófica
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no existen?" Es un método mucho mejor cultivar 
la suspensión del juicio, que negar demasiado de 
prisa. La pregunta surge para aquellos de nosotros 
que creemos en Ellos o los conocemos. Si Los co-
nocemos y si vemos ese conocimiento benéfi co, 
no debemos, incluso entonces, tratar de imponerlo 
en alguien que no lo quiere. Pero además, nunca 
debemos negar nuestro testimonio por temor al ri-
dículo, por ese tipo de miedo que no aparece en su 
propia fea apariencia, sino sólo como una 'sabia 
precaución'. La existencia de los Maestros es una 
cuestión tan vital que me parece imprudente aban-
donarla sin comprobarla, sin examinarla hasta el 
máximo de nuestra capacidad y volver a exami-
narla nuevamente más tarde cuando, es de espe-
rar, hayamos crecido un poco más.  Si sabemos 
esto, creo que entonces sin presiones indebidas 
sobre nadie, debemos decir muy tranquilos, si la 
pregunta se plantea, que sabemos de Su existencia 
y, muy franca y fácilmente responder a la pregun-
ta: '¿lo sabe por su propio juicio, de su propia ex-
periencia o sólo de la autoridad de alguien a quien 
cree superior a usted mismo?' Es mejor, creo yo, 
esperar, sin llegar a una decisión plena, el momen-
to en que no acechen las dudas que persisten en el 
corazón. Si Ellos existen, vuestra creencia o no 

creencia no altera nada para Ellos. Pero hace una 
enorme diferencia para usted. Ellos no presionan 
sobre cualquiera. 

Ni por un momento les oculto a ustedes, o de-
seo ocultarles, que mi devoción a mi Maestro es 
la principal fuerza motriz en mi mente y en mi co-
razón. Es así, porque desde la experiencia, que ya 
ha durado un poco más de la mitad de mi vida, he 
tenido la alegría de saber lo que es vivir con Ellos. 
Que se expandirá y aumentará, no tengo ninguna 
duda. Es el motivo dominante en mi vida para el 
servicio.

Cada uno tiene que hacer su mejor elección. 
Nadie tiene derecho a guiar a otro. Solo puedo de-
cir esto: es mi propia experiencia que cuanto más 
he creído en Ellos, más he encontrado que entien-
do y que sirvo. Me propongo sostener esta creen-
cia y sólo dejarla de lado si veo que obstaculiza 
un mayor servicio. Pero cierro con la frase: "no 
crean, porque alguien cree; juzgarán a partir de 
vuestro propio conocimiento”. Ese fue el Consejo 
del Señor Buddha, el más iluminado hasta ahora 
de nuestra humanidad. Cuanto más tiempo se está 
en la Sociedad, más se la ama. Esa es mi expe-
riencia.                                                                ²

El futuro de la Sociedad Teosófica

Muchas veces he dicho que el deber de un disertante no es exponer lo que las gentes quieren aceptar, 
sino exponer ante ellas lo que él cree ser verdad, y que su verdadera tarea no es procurar llevar a sus 
oyentes por un sendero guiado por sus esfuerzos y pensamientos.

Solo debe actuar como una especie de señal indicadora en el camino que cree ser el mejor hacia el 
verdadero objetivo. Ningún hombre puede vivir ni por lo que hace otro ni tampoco por la experiencia 
ajena.

Cada hombre debe realizar sus propios esfuerzos, debe recoger sus propias experiencias y deducir 
de tales experiencias las lecciones que día a día le son proporcionadas. El verdadero valor de un 
conferenciante reside en la capacidad de despertar de su audiencia la necesidad de pensar; no en decirles 
qué deben pensar, sino en estimularlas hacia mayores esfuerzos intelectuales, sin ponerles por delante 
teorías pre-fabricadas. Sólo la verdad que uno pueda asimilar, es verdad para cada uno.

Annie Besant
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Conferencistas, Directores de Curso y trabajadores de la Escuela de Verano de la ST Inglesa en Birmingham. 
Sentada, tercera desde la izquierda, Sra. Lily Boyd; Sr. Tim Boyd, Presidente Internacional; Sra. Jenny Baker, 
Secretaria General de la Sección Inglesa; y Sr. Colin Price, antiguo Secretario General de la misma.

Miembros de la Sección Finlandesa durante la visita a Helsinki del Presidente Internacional, Sr. Tim Boyd. 
Parados al frente, cuarta desde la izquierda: Sra. Mirya Jaatinen, Secretaria General de la Sección Finlandesa; 
Sra. Marja Artamaa, Secretaria Internacional; Sr. Tim Boyd y Sra. Liliy Boyd.
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Swedish Section members travelled to Finland for the public lecture given by the international President at 
the Rudolf Steiner School in Helsinki.  Front row, second from left: Mr Pertti Spets, former General Secretary 
of the Swedish Section; Mr Tim Boyd; and Mrs Lily Boyd.

Miembros de la Sección Sueca viajaron a Finlandia para la conferencia pública ofrecida por el Presidente 
Internacional en la Escuela Rudolf Steiner en Helsinki. Al frente, segundo desde la izquierda: Sr. Pertti 
Spets, antiguo Secretario General de la Sección sueca; Sr. Tim Boyd y Sra. Lily Boyd.
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1947 

 

África Central y Este 

 

… Sr. Ebrony Peteli 

 

… PO Box 40844, Mufulira, Zambia 

 

… The Theosophical Light 
 

ebrony.peteli@gmail.co 

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

E.2194 

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

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

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

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

Nicaragua 

 ligusimpson@hotmail.com 

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

teosofica.com.ar 

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

Centre, Singapore 387 603 

… Newsletter sanne@theosophyasia.net 

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

NSW 2010 

… Theosophy in Australia tshq@austheos.org.au 

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

Mühlkreis 

… Theosofie Adyar  theosophie.austria@aon.at 

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

Road, Kolkata 700 054 

 blbtos_2005@yahoo.com 

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

Belgium 

… Le Lotus Bleu sabine_van_osta@hotmail.com 

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

Brasilia (DF) 

... Sophia marcos.resende@gmail.com 

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

J7H 1K7 

… The light Bearer martinez6@sympatico.ca 

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

Estación Central, Santiago 

… Revista Teosófica Chilena sociedadteosofica@gmail.com 

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

Palermo, Bogotá 

... Selección Teosófica nmedinaga@yahoo.es 

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

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

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

10600 
 Teocuba.sociedad@gmail.com 

1987 Republica Dominicana 

† 

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

San Juan Puerto Rico Apartado 23 00926 

 polancomagaly@yahoo.com 

 

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

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

00170, Helsinki 

… Teosofi teosofinen.seura@netti.fi 

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

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

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

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

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

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

010 

… The Indian Theosophist theosophyvns@gmail.com 

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

11410, Timur 

… Theosofi theosofi.indonesia@gmail.com 

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

Londonderry, UK BT52 ITA 

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

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

1997 Costa de Marfil * … Sr. Pierre-Magloire 

Kouahoh 

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

Abidjan 23 

… Sophia pm_kouahoh@hotmail.com 

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

Mexicana, Mexico, D.F. 06030 

 sede@sociedadteosofica.mx 

info@sociedadteosofica.mx 

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

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

1022 

… TheoSophia np@theosophy.org.nz 

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

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

32803-1838, USA 

 Theosophical SocietyCF@gmail.com 

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

Road, opp. Radio Pakistan, Karachi 

… The Karachi Theosophist bhagwanbharvani@hotmail.com 

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

5 

… Búsqueda sede-

central@sociedadteosoficaenperu.pe 

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

Quezon City, Manila 

… The Philippine Theosophist philtheos@gmail.com 

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

Lisboa 

… Osiris carlos.a.g.guerra@gmail.com 

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

Juan, Puerto Rico 00936-1766 

… Heraldo Teosófico polancomagaly@yahoo.com 

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

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

Kemerovo, Russia 

 pr@ts-russia.org 

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

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

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

(España) 

 presidencia@sociedadteosofica.es 

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

Maththegoda 

… The Sri Lanka Theosophist mbdassa@gmail.com 

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

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

Genève 

… The Lotus egaillard@bluewin.ch 

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

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

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

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

Correos 1553, Montevideo 

 st.uruguay@gmail.com 

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

Anglesey, LL61 6NX UK 

... theosophywales@yahoo.co.uk 

 

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

      

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

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

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

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