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MATA EN TI MISMO TODO RECUERDO DE PASADAS EXPERIENCIAS.
NO MIRES ATRÁS, O ESTARÁS PERDIDO.
BLAVATSKY, LA VOZ DEL SILENCIO (1889)

La idea y la frase de este segundo semestre está relacionada con la
compasión y damos por lo tanto esta frase para analizar:
H.P. Blavatsky en La Clave de la Teosofía (XI) da respuesta a la pregunta:
Acaba usted de hablar del Karma, … pero ¿no se sacrifican en parte las hermosas
cualidades de la simpatía y la compasión a costa de los sentimientos más delicados
de la naturaleza humana?
H.P.B.- … Una ley que gracias a la compasión pudiese eludirse produciría más
sufrimientos y mayores desgracias e irritación, que beneficios. Tened también en
cuenta que no administramos la ley, puesto que creamos causas para sus efectos;
ella se administra a sí misma; y además, que la más amplia previsión de la
manifestación de la compasión justa y de la misericordia la hallamos en el estado
de Devachán
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_______________________________________________________
To achieve the knowledge of the Spirit, purity of heart is
indispensable: Discarding all bad thought, keeping your
spirits calm without ever getting agitated or irritated
by anything. H.P. Blavatsky

Para lograr el conocimiento del Espíritu, es indispensable
la pureza de corazón: Desechando todo mal pensamiento,
manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse,
ni irritarse por nada. H.P. Blavatsky
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INFORMACIÓN GENERAL:
REVISTA PANAMERICANA DE TEOSOFÍA
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA.
VOLUMEN 1, NÚMERO 2, NOVIEMBRE 2020
La Revista Panamericana de Teosofía es una publicación de la Sociedad
Teosófica de la región Centroamérica y El Caribe. Aparece semestralmente
en dos versiones, español e inglés, los meses de noviembre y junio de cada
año.
La Revista Panamericana tiene el propósito de dar a conocer el
conocimiento teosófico y las prácticas de la fraternidad a nivel
panamericano. Se pretende aplicar el enorme acervo de la Teosofía a la vida
moderna para que el lector pueda utilizar este vasto conocimiento de una
manera práctica.
Nota: La Revista Panamericana de Teosofía, investigación y práctica, es una revista
de acceso abierto, tal como está definido en Budapest Open Access Initiative, el
cual permite a todos los usuarios descargar, leer, distribuir, imprimir los contenidos
publicados en la revista, con la condición de dar los créditos legales
correspondientes a los autores y a los editores de la revista.
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Retos para el 2021
Isaac Jauli
Director de la revista
_____________________________________________________________________________

Queridos hermanos, llegamos ya al
segundo número de la revista
panamericana.
Agradezco
los
mensajes de felicitación por haber
iniciado este proyecto que espero
dure muchísimo tiempo.
Es muy importante MANTENER
EL LEGADO TEOSÓFICO. Esta
revista, las charlas vía zoom, las
visitas y talleres que hacemos tienen
este propósito, mantener viva la
enseñanza y animar a los miembros y
simpatizantes a pasar esta profunda
sabiduría a través de su vida.

Religión de la Sabiduría, o Filosofía
esotérica. El gran ideal panteístico de
la
Esencia
desconocida
e
incognoscible que se transforma
primero en materia subjetiva y luego
en objetiva, es la base fundamental de
todas estas tríadas. Así encontramos
en el filosófico Budhismo del Norte:
1o Âdi–Buddha (Sabiduría universal
primitiva); 2o los Dhyâni–Buddhas (o
Bodhisattvas) y 3o los Mânuchi
Buddhas (Buddhas humanos). En las
ideas europeas encontramos lo
mismo: Dios, Ángeles y Humanidad.
H.P.Blavatsky, Glosario Teosófico.

Uno de los retos más importantes
es asimilar la enseñanza, es decir, ir
más allá de la lectura y el debate y
hacer el esfuerzo por integrarlo. Un
ejemplo es la naturaleza trina del ser
humano, veamos lo que nos dice el
Glosario Teosófico a este respecto:
Trikâya (triada) tres cuerpos o
formas. Ésta es una enseñanza
sumamente abstrusa, pero que, una
vez comprendida, explica el misterio
de cada tríada o trinidad, y es una
verdadera clave para todo triple
símbolo metafísico. En su forma más
simple y general se encuentra en la
entidad humana en su triple división
en espíritu, alma y cuerpo, y en el
universo
panteísticamente
considerado como una unidad
compuesta de un Principio divino,
puramente espiritual, Seres celestes
(sus rayos directos) y la Humanidad.
El origen de esto se halla en las
enseñanzas de la prehistórica

Veamos, somos seres con una
triple división: espíritu, alma y
cuerpo. En el espíritu está Atma y su
radiación hacia Buddhi, es decir, el
puente Atma-Buddhi. En el alma está:
Buddhi y su radiación hacia la mente
superior (Manas superior). Los tres
principios forman la triada inmortal.
Hay más elementos en la zona baja
del alma: la mente inferior y su
relación con el centro de pasiones y
deseos y, por otro lado, Prana y su
relación con el doble etérico. Hasta
abajo está la copia, es decir, el cuerpo
físico que opera en el plano físico.
Todo esto lo sabemos, pero ¿Lo
hemos integrado?
¿Qué significa integrarlo? Es
creerlo, sentirlo, vivir sabiendo que es
una realidad. Al integrarlo debemos
administrar nuestro Prana, nuestro
doble etérico, pero sobre todo la
actividad de nuestra mente inferior.
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Puedo preguntarme: ¿Tengo una
zona de deseos y pasiones conectada
a una mente inferior? La buscamos y
la encontramos: Caray, sí que la tengo
y la he utilizado muchas veces.
Recorro eventos de la última semana,
analizo mis pensamientos y descubro
que vienen de esa zona que es real.
Ahora que sé que es real ¿Qué
hago para administrarla? Conocerla a
fondo, advertir cuando se activa y
gobernar el momento en el que
USTED quiera que esa información
pase al tomador de decisiones. Así
que muchas veces habrá de bloquear
estos influjos y buscar los que
provienen de la mente superior.

Conocernos validará la frase que
todos conocemos del pórtico de
Delfos: Hombre conócete a ti mismo
(espíritu, alma y cuerpo) y conocerás
al universo: Principio divino,
puramente espiritual, Seres celestes
(sus rayos directos), y la Humanidad.
Espero que la revista sea un
instrumento más de la Sociedad
Teosófica para mantenernos en
contacto fraterno y convertirnos en
mejores seres humanos.
Isaac Jauli
Director de la Revista
Panamericana de Teosofía

* * * o * * *
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De la actitud meditativa
Angels Torrá
Presidente de la Sociedad Teosófica Española
_______________________________________________________________________________

Siendo consciente de mis limitaciones, trataré de hacer un esbozo teóricopráctico de este tema tan importante y de tanta actualidad. Mientras no
comprendamos su importancia vital, no estaremos en situación de efectuar nuestro
trabajo como teósofos dondequiera que estemos.
Tal vez debería matizarse más a menudo el espíritu y el sentido de la verdadera
meditación. Es decir, debería hablarse de la actitud derivada de una verdadera
meditación a nivel profundo.
El método y la dedicación regular
a la práctica de la meditación es, no
sólo importante, sino imprescindible.
Pero el hecho de ponernos a meditar
diariamente, en un momento concreto
y con unas aspiraciones determinadas
no conlleva la verdadera acción de
meditar.
El espíritu contemplativo, que a la
larga todos hemos de alcanzar si
deseamos prosperar en nuestro
camino hacia la espiritualidad, no es
innato a todo el mundo. Muchos lo
logran a base de esfuerzo y disciplina,
pero sobre todo a base de dedicación,
comprensión, tolerancia; a base de
una noción clara y concisa de que
están tocando unas dimensiones
insospechadas hasta entonces, e
incluso en ese momento vagamente
percibidas, pero que infunden un
nuevo valor y nuevos propósitos a la
vida de cada cual.
Siempre resulta espinoso hablar de
un tema que uno no domine, pero
respecto a éste, la falta de dominio
puede resultar una ventaja porque da
pie a seguir paso a paso unas
elucubraciones y digresiones que nos
servirán a la vez de reflexión y de
estudio.

La primera sorpresa que siente
alguien que, de buena fe y con toda
dedicación, desea vivir el aspecto
meditativo de la vida, es el hecho de
que el acto más sencillo, la reacción
que hasta entonces era la más natural
para él surjan frente a él, desafiándole
por los resultados. Cuando se ha
empezado a vislumbrar el calibre que
se da a esta cuestión de la actitud
meditativa –que no pensativa–,
cuando se empieza a ver lo que
tenemos delante sin haberlo visto
antes por ir con los ojos cerrados,
como dormidos, entonces, de alguna
manera,
se
produce
una
transformación en nuestro interior, y
aquella reacción visceral, aquella
respuesta viva que íbamos a
pronunciar, o ese sentimiento latente
en nuestro interior de hostilidad que
hubiera provocado una respuesta
determinada frente a una provocación,
se desvanecen antes de aflorar porque
empieza a hacer mella en nuestro
interior esa transformación que
buscamos y que nos hace parar antes
de explotar. Hacemos una pausa;
respiramos hondo; contamos hasta
diez. (Cualquier refrán popular que
aconseje calma, valdría.)
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Pensemos en lo que significa esa
pausa, el porqué de esa pausa. Seguir
la rutina, evitando un choque
momentáneo
con
vibraciones
antagónicas, tiene su mérito, pero lo
que realmente importa es la
transmutación, devolver bien por mal:
pararse, estar atento a lo que se
descubre al observar esa reacción que
quiere salir de nuestro interior, pero
que logramos no manifestar y que
está ahí como testigo de algo que hay
que cambiar en nosotros, que hay que
transmutar.
Quedamos tan sorprendidos de los
resultados de lo que vemos en
nuestras
propias
actitudes
y
reacciones, que ello nos lleva a ir con
más cuidado y reflexionar más, es
decir, a ir cada vez con más espíritu
meditativo. Y vamos tomando
conciencia de esa otra dimensión,
desconocida para nosotros porque aún
no podemos percibirla, pero que está
efectivamente ahí y siempre ha
estado.
Es una sospecha, casi una
certidumbre que estamos inmersos en
un mundo que desconocemos, pero
que es posible descubrir. Se trata del
mismo mundo en el cual hemos
vivido
siempre,
pero
ahora
descubrimos que para nosotros está
velado, aún sin estarlo. Bien lo
descubrieron los místicos y los santos
con anterioridad y nos hablaron de él,
sin que lo entendiéramos. Cuando
comenzamos a percibir esa otra
dimensión, nos embargan varias
sensaciones: primero de desconcierto,
y hay que buscar una orientación en
uno mismo que nos indique el camino
a seguir. Sabemos que no podemos
parar, pero desconocemos tanto de
ese otro mundo que de inmediato
recordamos lo que dijo el sabio:
“Cuanto más sé, más cuenta me doy
de lo poco que sé”.

Esta es una actitud verdaderamente
meditativa para ir por la vida.
La segunda sensación que nos
alcanza es precisamente la de la
inmensidad que nos aguarda si
queremos descubrir el misterio de la
existencia.
Pero hay una tercera sensación, y
es que, a pesar de todo, no nos frena
el esfuerzo que ello representa, no nos
atemoriza. Al contrario, parece como
si una nueva fuerza surgiera de
nuestro interior que da respuesta a
todas las preguntas que pudiéramos
plantearnos procedente de esa
dimensión
cósmico-espiritual.
Sabemos que tenemos todas las
respuestas dentro de nosotros mismos
y eso nos empuja a seguir adelante sin
parar. Sabemos perfectamente lo que
queremos, y ese conocimiento interno
que no se puede explicar con palabras
es el que poco a poco invade nuestra
existencia. La actitud meditativa se va
convirtiendo en un hábito para
nosotros.
Si la meditación concentrada,
individual, disciplinada, de cada día,
no nos conduce a un estado de
recepción primero y de percepción
después de todo lo que realmente
sucede a nuestro alrededor, afinando
nuestra
sensibilidad
–que
no
sensiblería–,
y
haciéndonos
conscientes de esa unidad de la Vida
de la que hablan todos los libros que
estudiamos,
entonces,
no
es
meditación. Es un ejercicio de
concentración
matemático,
especulativo que conduce meramente
a la creación de un hábito más de los
muchos ya adquiridos por la
personalidad.
Pero somos humanos y humanos
imperfectos, y considerar las cosas de
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un modo distinto a como lo hemos
hecho siempre, es hacer conciencia de
uno mismo, de lo que uno es y
representa para los demás, ante el
mundo entero.
De alguna manera, es como el
grano de la espiga que se entierra para
renacer. El grano se pudre, pero
dentro de la limitación de su forma,
de su expresión corpórea, tiene el
swabhavat, el espíritu de conciencia
inmerso de que ha de traspasar la
tierra, ha de atravesar el barro y salir a
la luz. Así debe ser la inquietud de
quien siente el peso de la materia
envolvente a su alrededor y de la que
desea liberarse para encontrarse a sí
mismo.
La actitud meditativa debe
conducir a eso. Es como pararse en
medio de una sangrienta lucha sin
sentido (contra las circunstancias,
contra las personas, contra la vida)
que enturbia nuestra visión y nos hace
enloquecer de dolor si estamos
heridos o de furor si queremos atacar.
Pararse. Pensar. Silenciar. Mejor
no pensar nada. Dejar que los
pensamientos acudan a uno sin que le
arrastren,
y
verlos
delante,
desafiantes, y con nuestra lucidez
mental que seamos capaces de no
reaccionar en uno u otro sentido, sino
tan sólo de observar, tratando de
entender lo que dice Krishnamurti
cuando habla de que el observador y
lo observado son la misma cosa.
Si eso es así, ¿qué sentido tiene
que nos dejemos arrastrar por las
pasiones y seamos juguetes de las
circunstancias?
Con una actitud realmente
meditativa que nos lleve a un
verdadero estado de concienciación, o
por lo menos que nos ayude a
descubrir la otra cara de la moneda,

oculta hasta ahora para nosotros: la
vida interna, de la que no tenemos ni
la más ligera idea, hasta que
empezamos a vislumbrarla después de
andar sumidos una y otra vez en el
dolor y el sufrimiento, con una actitud
así, esa vida interna se pone de
manifiesto, palpitante, impetuosa,
consciente.
Después de haber llorado mucho,
acabamos por descubrir que todo ello
no es más que el velo de Maya que
nos envuelve desde que iniciamos el
proceso evolutivo, una encarnación
tras otra.
Si cerramos los ojos al mundo
externo y los abrimos al mundo
interno, que no está ubicado en
ninguna parte que conozcamos,
entonces, pues, ¿qué es lo que tiene
importancia?
solamente
nuestra
actitud frente al mundo y a las cosas
que nos rodean.
Por eso es tan importante que
descubramos en nosotros esa actitud
meditativa, que puede venir – o no –
de un ejercicio de meditación
consciente, pero que sí surge de un
conocimiento innato, sublime, que
todo ser humano lleva en su interior.
Hay que dejar de estar dormidos.
Debemos despertar porque somos
paladines de la nueva era que se
avecina y, traspasando el ciclo
evolutivo descendente de nuestra
cadena terrestre, deberíamos cumplir
con el mandamiento supremo que
dice “amarás al prójimo como a ti
mismo” para que el camino de
regreso resulte más rápido y fácil,
porque amando al prójimo con plena
entrega y conciencia de lo que eso
representa contribuimos a la obra de
la total Unidad de la existencia,
somos colaboradores del Plan de
Dios.
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Entrevista virtual en formato de diálogo
tomado de una conferencia sobre el
autoconocimiento de Juan Viñas2
Enrique Reig
Miembro de la S.T. en Puebla, México

Resumen: En el siguiente artículo fue seleccionada una conferencia impartida por Juan Viñas sobre
el autoconocimiento, y se convirtió el contenido en un diálogo virtualizado con el objeto de permitir
al lector integrar el contenido a través de las preguntas que se seleccionaron de una forma
concomitante-heurística a partir del sentido de las afirmaciones. La intención es hacer un homenaje
a uno de los grandes instructores de la Teosofía mostrando los ejes más importantes de su
inspiración tomados de una conferencia.
Key words: Juan Viñas, autoconocimiento, virtualización, Teosofía.

Probablemente los diálogos más famosos en occidente son los platónicos. ¿Cómo se
han conservado hasta nuestros días? Diógenes Laercio atribuye a Trasilo la hipótesis
de que Platón compuso sus diálogos de modo que se ordenaran en tetralogías3,
imitando el orden en que presentaban sus obras los poetas trágicos en las fiestas
dionisiacas4.
Por otra parte, Aristófanes de Bizancio director de la Biblioteca de Alejandría en el s.
III a.C., ya había dispuesto los diálogos en trilogías5. Al final son obras en donde lo
mejor de los sabios de aquella época dialogan para ajustar sus conocimientos,
profundizar en las enseñanzas y compartir sus experiencias para beneficio de los que
allí conversaban.
En los diálogos de Platón podemos encontrar referencias a la invocación a los dioses,
veamos:
En efecto, Sócrates, todo hombre por escasos que sean
sus conocimientos, en el acto de intentar una empresa pequeña
o grande, deberá implorar el auxilio de los dioses.
Timeo en el diálogo del Time relatado por Platón en sus diálogos.

2 Fuente para la virtualización de este artículo:
https://www.youtube.com/watch?v=CZg_ffEDK_Y&t=2270s
3 Tres tragedias y un drama.
4 Eran grandes festivales en honor del dios Dionisio en dichas fiestas se hacían representaciones
teatrales. En Ática se celebraban dos festivales anuales, las Dionisiacas Rurales (o Rústicas) en el
mes de Poseidón que equivale a diciembre.
5 Ejemplos: 1- República, 2- Timeo, 3- Critias. 1- Sofista, 2- Político, 3- Crátilo, etc.
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Un segundo ejemplo:
Sócrates comenta: porque el poeta y el rapsoda, al igual que los profetas, no
extraen su talento de un arte o de una ciencia, sino de una inspiración que les es
comunicada por los dioses. Los poetas y los rapsodas desempeñan el rol de
intérpretes entre los dioses y la población, lo que tiene el efecto de crear una
verdadera “cadena de inspirados”: Los dioses y las musas, primero, insuflan la
inspiración en el espíritu de los poetas, que escriben sus versos bajo la influencia
de esta fuerza sobrenatural.
Diálogo platónico de Ion o Sobre la Ilíada
______________________________________________________________
La invocación que se hace a los dioses
como lo dice el Timeo, es para obtener
la inspiración y ayuda necesaria a la
hora de intentar dialogar sobre temas
abstractos, en donde deban ser utilizadas
las palabras y los sentidos correctos,
para así llegar a la comprensión de los
mensajes complejos.

objetos principales de la Sociedad
Teosófica.

En La Clave de la Teosofía, el formato
de diálogo facilita la explicación y
comprensión de lo que H.P. Blavatsky
trata de compartir, el que pregunta
solicita la información y el que responde
la provee. Veamos un ejemplo:

ARJUNA:
21. ¡Oh Krishna inmortal! Te ruego que
conduzcas mi carro y lo pongas en
medio de los dos ejércitos.
SANJAYA:
24.Cuando Krishna escuchó las
palabras de Arjuna, condujo su glorioso
carro hasta colocarlo en medio de los
dos ejércitos.
25. Y situándose enfrente de Bhishma,
Drona y otros príncipes, habló así el
Señor de los hombres: contempla, Oh
Arjuna, los ejércitos de los Kurus
reunidos en el campo de batalla.
26. Entonces Arjuna vio en ambos
ejércitos a padres, hijos, abuelos,
nietos, hermanos, tíos, suegros,
maestros y amigos.
27. Cuando Arjuna vio a sus seres
queridos encarados unos a otros en
líneas de combate, se le inundó el
corazón de tristeza, y con desaliento y
pesar dijo estas palabras.
ARJUNA:
28. ¡Oh, Krishna! viendo a mis
familiares preparados para la batalla,

PREG.- ¿Cuáles son los fines de la
Sociedad Teosófica?
TEÓS. (Blavatsky) - Son tres, desde su
comienzo: 1o) Formar un núcleo de la
Fraternidad
Universal
de
la
Humanidad, sin distinción de raza,
color, sexo o credo. 2o) Fomentar el
estudio de las Escrituras, de las
Religiones y las Ciencias del Mundo,
tanto Arias como las otras, y reivindicar
la importancia de la antigua literatura
Asiática y principalmente de las
filosofías Brahmánica, Buddhista y
Zoroastriana. 3o) Investigar los
misterios ocultos de la Naturaleza bajo
todos los aspectos posibles, y los
poderes psíquicos y espirituales
latentes, especialmente en el hombre.
Tales son, en líneas generales, los tres

El diálogo entre Krishna y Arjuna del
Bhagavad Gita es otro ejemplo del
poder que tiene el diálogo a la hora de
comprender
mensajes
complejos.
Veamos un fragmento:
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mis párpados desfallecen y se cierran; y
mi boca se seca y queda amarga,
temblores recorren mi cuerpo y mi
cabello se eriza con horror.
¿Es posible convertir en dialogo una
conferencia
de
una
persona
desarrollada? ¿Es posible homenajearle
de esa forma? Sí, sí es posible. Al
convertir en diálogo, las frases que
fueron pronunciadas en hilo, es decir, de
corrido, se detienen entre punto y punto
y las preguntas intermedias permiten al
lector concentrarse mejor en los
contenidos de cada fragmento.

Finalmente comentar que los diálogos
pueden ocurrir, dependiendo de la
intención de los contertulios, en
diferentes niveles de profundidad
dependiendo de la distancia existencial
que los dialogantes hayan decidido
mantener. Estas posturas van desde las
interacciones
lejanas,
distantes,
después… cercanas, próximas e íntimas.
En cada nivel hay una serie de
beneficios para quienes dialogan,
obviamente la mayor profundidad se
dará en los diálogos próximos e íntimos.

Modelo de diálogo inteligente (publicado en el libro Reto al Cambio de McGraw Hill, autores George
W. Dionne y Enrique Reig).
TIPO DE INTERACCIÓN

YO

EL OTRO

Interacción lejana

------------------------------------------

Interacción distante

--------------------------------

Interacción cercana

-----

Interacción próxima

---

Interacción íntima

Cada una tiene variantes en profundidad, estas variantes son como capas de una
cebolla, van de lo superficial a lo profundo dependiendo de cada nivel.
Cada quién decide en qué nivel quiere vivir las interacciones importantes de su
vida, pero lo que es cierto es que para ser influidos por una conciencia superior es
preciso abrirse a una interacción íntima6.
Si la interacción ya se da en la zona cercana, próxima o íntima, el resultado será
muy sobresaliente. A eso, por supuesto, habrá que agregar a la participación de las
jerarquías divinas a quienes se ha invocado. Con ellas también se establece,
metafísicamente hablando, una relación que, de darse en las mejores condiciones,
sembrará los diálogos de la inspiración necesaria tanto en los que hablan como en
los que escuchan.
__________________________________________________________________
6 Larrañaga comenta en relación con lo íntimo que cuando dos interioridades concéntricas deciden
perder su concentricidad y se proyectan mutuamente, se forma un tercer espacio perceptible pero no
explicable: el encuentro, la intimidad.
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Busquemos en el siguiente diálogo
la virtud por honesta (la de Juan
Viñas), el diálogo como deleite
(todos nos deleitaremos de la
magnífica enseñanza que nos tiene
reservada) y la utilidad como
necesidad
(apliquemos
ese
conocimiento a nuestra forma de vida
para vivir el ideal teosófico del
desarrollo interior).

Introducción:
La filosofía es un silencioso
diálogo del alma consigo misma.
Platón
Para que dos conciencias se
entiendan es preciso que dialoguen.
Con el corazón abierto a ser influido
la conciencia que sabe más explica
con cuidado lo que hasta ese
momento eran misterios para la
conciencia que sabe menos. De esa
manera instruye con amabilidad y
generosidad, mientras el otro recibe
con gratitud y humildad.

Finalmente recordemos a Leibnitz,
este diálogo pretende llegar a lo más
recóndito del espíritu. Por ello
buscaremos la claridad, para que, una
vez integrada a nuestra vida,
podamos darle utilidad en el mundo
material, es decir, en el plano físico
en el que convivimos todos.

Conocemos importantes diálogos
que nos ayudan a entender metáforas,
parábolas,
paradojas,
mitos,
símbolos, etc. Arjuna y Krishna, Sócrates con muchos ilustres
contertulios en los maravillosos
diálogos recogidos por Platón, y
muchos otros más. Es indudable que
el diálogo es una de las formas de
enseñanza más útil y eficaz. Por esa
razón he querido, respetuosamente,
tomar una conferencia de Juan Viñas
y transformarla en diálogo (en formato
virtual),
procurando construir concomitantes a los
contenidos heurísticos de lo que el
iba afirmando o comentando.
Plutarco afirmó que: La verdadera
amistad busca tres cosas: la virtud,
por honesta; el diálogo, como
deleite; y la utilidad, como
necesidad.
Mientras
Gottfried
Wilhelm Leibniz aconsejó: En el
ámbito del espíritu, busca la
claridad; en el mundo material,
busca la utilidad.

Entrevista virtual:
Entrevista virtual significa, que he
tomado una conferencia que el maestro
Juan Viñas impartió sobre este tema a
un grupo de personas de Brasil. Y he
dividido las secciones insertando
preguntas inexistentes, son virtuales,
para presentar el contenido como si
fuera una entrevista.
Juan Viñas ha sido un ejemplo de lo que
puede llegar a ser un teósofo cuando
dedica su vida a la enseñanza, a inspirar
los corazones con una pausa y ritmo
peculiar. Fue Juan una constelación de
cultura, intelecto, sabiduría y práctica.
Pletórico de ejemplos profundos y de
una enorme sencillez y respeto.
Aficionado a los helados durante sus
conferencias en Cochabamba, según nos
han contado los hermanos, siempre
dispuesto a conversar y a ayudar a quien
lo requiriera.

-
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-

Mi primer encuentro con Juan ocurrió
durante una visita que hice a la
Argentina donde mi hijo estaba de
intercambio en la Universidad Belgrano
de Buenos Aires. Fui invitado a
participar en un debate en la universidad
y aproveché para visitar la sede de la ST
en Buenos Aires y ahí pude conocer a
Juan dando una clase a psicólogas
argentinas. Al final de la charla le hice
las preguntas que necesitaba para el
libro Restaurando el equilibrio a través
del aprendizaje retributivo del alma. Lo
escribimos Isaac Jauli y yo y se publicó
en Barcelona. La última vez que no lo
vi, fue en la residencia en la que estaba
internado, nos llevó Esteban, Juan
estaba muy cansado, Isaac subió a
saludarlo debido al gran aprecio que en
vida Juan le tuvo a mi socio Isaac.
Juan fue y sigue y seguirá siendo un
gran ejemplo para el mundo teosófico
Iberoamericano.

-

-

Entrevista virtual:
PRIMERA PARTE
-

-

Juan: ¿Cómo podrías definir el
autoconocimiento?
Bueno,
es
difícil
explicar
el
autoconocimiento sin antes aclarar lo
que es el conocimiento. El conocimiento
consiste en una conciencia que captura
los objetos, personas e identidades, lo
lleva dentro de sí y reflexiona acerca de
lo que ha entrado.
¿Podrías explicar un poco más acerca
del conocimiento?
Si, existen dos grandes posiciones que
se subdividen en otras tantas escuelas.
Una posición es la del conocimiento
ingenuo y el otro es el conocimiento
crítico. La otra es el conocimiento
fundamental que viene desde la remota
antigüedad. Las civilizaciones de
Egipto, China, India, Grecia. Trataron el

-

-

problema del conocimiento de una
manera muy especial.
- Juan, ¿Podrías poner ejemplos?
- El conocimiento ingenuo es el que
tiene toda la humanidad, es el que
acredita lo que ve. Es creer lo que es
real y verdadero, lo que se registra a
través de los sentidos. El estudio clásico
es el sistema heliocéntrico, el cual la
humanidad acreditó que el sol daba
vueltas alrededor de la tierra. Para el ser
humano ingenuo la tierra está fija puesto
que no hay noción del movimiento de la
tierra. El sol es el que sale y se pone por
el poniente. Hoy día sabemos que es al
revés, pero los sentidos transmiten lo
primero y el homini ingenuo vive
engañado; está en un estado en donde no
hay crítica.
- Juan, ¿Esto tiene que ver con la duda
sistemática de la filosofía?
- Sí. Como sabemos Descartes inició el
conocimiento crítico dudando de todo.
La duda sistemática es para pasar del
conocimiento ingenuo al conocimiento
crítico. En este sistema la persona dice:
¿Por qué voy a aceptar todo lo que mis
sentidos dicen? Voy a examinar si esto
es verdad o no. Pone en tela de juicio las
cosas antes de acreditarlas.
- ¿Tiene alguna utilidad el conocimiento
ingenuo?
- Claro, le sirve al ciudadano común
para resolver la vida diaria, para
sustentar el cuerpo, para muchas cosas,
pero no para arribar a la verdad.
¿Podrías
ahora
explicar
el
conocimiento crítico?
- Por supuesto, el conocimiento crítico
arranca con el conocimiento de la propia
ignorancia. Una figura muy importante
de este conocimiento fue Sócrates. No
estaba seguro de ninguna cosa por eso
repetía muchas veces “Solo sé que nada
sé”. Así, empieza con el análisis de las
cosas que aparentan ser de una manera,
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pero que requieren ser analizadas para
confirmar que sean verdaderas. En otras
palabras,
el
punto
inicial
del
conocimiento crítico comienza con una
seguridad de la ignorancia propia. Si el
individuo ignora que es ignorante, no
aprende, pero si lo acepta, pregunta.
-

En Platón hay un diálogo famoso, el de
Teeteto, un sofista renombrado joven
que tenía fama de argumentar y
convencer. Sócrates mantiene un
diálogo en donde hace ver a este

filósofo que estaba equivocado. A través
del sistema socrático de preguntas,
Teeteto arriba a la conclusión de que
estaba equivocado. Entonces queda
destruido, triste y le dice: Tú eres un
hombre malo, antes yo creía saber las
cosas y era feliz, ahora sé que no sé y
me he quedado triste. Sócrates le dice:
Antes tú eras ignorante y feliz, pero
ahora conoces tu ignorancia y puedes
empezar a buscar a la verdad sabiendo
que eres ignorante.

_____________________________________________________________________
Análisis:
Síntesis del diálogo de Teeteto: Euclides se encuentra con Terpsión y hablan de
Teeteto que está en un estado grave de salud. Euclides le cuenta a Terpsión que tiene
escrita una conversación que mantuvo Sócrates con Teeteto, y la leen. Comienza
preguntando si saber y conocimiento son lo mismo, y Teeteto responde que sí. Teeteto
responde a Sócrates que conocimiento es percepción. Sócrates le dice que esa es la
definición que dio Protágoras cuando dijo que el hombre es medida de todas las
cosas. Pero él cree que de ahí derivan cosas sin sentido porque se llega a tres
afirmaciones que se contradicen. Teeteto dice luego que creencia verdadera es
conocimiento, pero según Sócrates, de las cosas de las que no se tiene conocimiento
no cabe creencia falsa. Los sabios tienen creencias verdaderas, los ignorantes tienen
creencias falsas. Conocimiento no puede ser creencia verdadera.
Esto es para clarificar lo que comenta Juan sobre la ayuda que le presta Sócrates a
Teeteto para corregir sus creencias.

-

-

_____________________________________________________________________
todo lo que hicieron durante el día. Esta
Este diálogo establece la diferencia
costumbre es muy sana.
entre el hombre pensante y el que vive a - - ¿Tiene algún sentido hacerlo por la
nivel instintivo. Cuando alguien se
noche?
acerca con reflexiones, los ignorantes - - El sentido es que durante el día
simplemente las rechazan. El instintivo
estamos en ansiedad permanente por el
no está en condiciones de hacer crítica.
rito de vida, y es en la noche, cuando
¿Hay algún filósofo en particular que
podemos reflexionar en calma sobre lo
perfeccionó la crítica?
que hemos hecho. Pitágoras decía, en
Pitágoras, sin lugar a duda; él tenía una
ese momento, la mente está tranquila y
escuela esotérica que enseñaba a la
puede ver con mayor profundidad.
gente común, pero también tenía - - ¿Puedes poner un ejemplo de eso?
enseñanzas para los iniciados. Los - - Claro, durante el día alguien ha
pitagóricos antes de dormir reflexionan
discutido con alguien pensando que
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tenía razón. Por la noche se da cuenta de
que estaba equivocado. Al día,
siguiente, gracias a esa reflexión en
calma que ha realizado, puede ir a
buscar a la persona con la que se
equivocó para pedirle disculpas.
Disculpas
porque
discutí
vehementemente creyendo que tenía
razón sin en realidad tenerla. Esta
actitud crítica marca el parteaguas entre
el hombre con conocimiento ingenuo y
el hombre con conocimiento crítico.

El hombre equivocado que ha defendido
vehementemente algo que no era cierto
y descubre su error, DEBE - nos dice
Juan - buscar a la persona con la que ha
conversado y debatido para:
1.- señalarle que ha descubierto que lo
que ha dicho es erróneo y
2.- que le pide disculpas por
2.1.- el conocimiento que no es cierto
y que él ha defendido y
2.2.- por la vehemencia con la que ha
defendido lo que no era cierto.

Más sobre el hombre ingenuo
_____________________________________________________________________
Análisis:
Hoy sabemos que la vehemencia al defender un discurso se convierte en una
herramienta de convencimiento de las masas humanas. Así vemos líderes cínicos
defender mentiras con vehemencia y al pueblo creerles porque hablan con tal
indignación que debe ser cierto lo que con tanta vehemencia ese tipo de líderes
defienden.

-

-

_____________________________________________________________________
contacto con el mundo de las pasiones y
SEGUNDA PARTE
eso lo lleva a tomar decisiones marcadas
por la ignorancia, no por maldad.
- Juan, ¿podrías describir sintéticamente
- ¿Se puede decir que el hombre
el proceso de involución que enseña la
ingenuo no es capaz de autoTeosofía?
cuestionarse?
- El hombre ingenuo nunca se dice nada
Claro. En la evolución humana, a través
– Nos dice Juan: El hombre crítico, por
de las múltiples existencias, cuando el
otra parte, se pregunta quién es, de
espíritu baja a la materia toma un cuerpo
dónde viene, a dónde va.
humano. Su conocimiento espiritual
- ¿El hombre crítico se ha alejado de la
queda velado, ensombrecido y se
ignorancia?
cometen actos de ignorancia.
- El hombre crítico – afirma Juan - quiere
¿Por qué hay una tendencia a cometer
saber; se sabe ignorante y cuando
actos de ignorancia?
empieza a cuestionarse, empieza la
No por maldad, sino porque se perdió la
evolución intelectual del alma; ésta
sabiduría primigenia. En esa etapa hay
aparece antes de la evolución espiritual
pasión; nos atraen las cosas exteriores.
del alma.
Juan enseña que la sabiduría espiritual
primigenia al sumergirse en el cuerpo
físico se ve ensombrecida y en la mente
del hombre ingenuo prevalece más el

Análisis: En esta parte Juan enseña que
hay una evolución primaria que pasa en
lo mental del hombre ingenuo al crítico,
después una evolución intelectual del
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alma y al final una evolución del espíritu. Cada una en su momento, cada
una de acuerdo con la dedicación de cada ser encarnado.
-

-

-

-

-

-

-

-

Primero busca respuestas a los
problemas
del
mundo
exterior,
posteriormente
se
pregunta
interiormente.
¿Cuánto tiempo lleva esta evolución
humana?
El Hombre verdaderamente religioso y
finalmente
el
filosófico-espiritual,
aparecen
después
de
muchas
encarnaciones.
¿Cómo llega ese contacto con lo interno,
podrías explicarlo?
Con gusto, ocurre cuando se llega a
tener la intuición de un elemento
espiritual dentro de nosotros. Se tiene la
corazonada de que está allí, en nuestro
interior, que allí existe, allí vive.
¿En qué momento hablamos ya de un
hombre desarrollado interiormente?
Cuando consigue llegar a la convicción
profunda de que dentro de él y de cada
uno de nosotros hay un principio real
espiritual y eterno. Uno ve en uno algo
que es siempre testigo de lo que va
sucediendo dentro y fuera de nosotros;
eso es una intuición espiritual.
¿Cómo podríamos entender la intuición
Juan?
Intuición: ir hacia adentro, al noúmeno
no al fenómeno. Explica la capacidad de
la mente humana de ir a la realidad que
hay detrás de la apariencia.
¿Se pueden tener este tipo de intuiciones
en etapas anteriores de la evolución de
la conciencia?
Mientras no hay intuiciones no hay
madurez. Primero es intelectual, después
es ir más allá.
¿Esto ayuda a la fraternidad?
Por supuesto, si puedo conocer mi Yo
divino, también puedo conocer el Yo
divino de los demás.

-

-

Juan, ¿Basta con la intuición de todo
esto o hay algo más?
- Hay algo más. Primero saber que hay
un mundo interior, después hay que ver
si vamos a tener fuerza para entrar
porque al principio da miedo.
- Ese miedo ¿Se es consciente de que se
tiene y de que es un obstáculo?
- Sí, se está medianamente consciente.
Los temores están subterráneos en la
vida humana, al final, un día el ser se
queda solo consigo mismo y le da
miedo. El miedo a la soledad es muy
conocido, las personas no toleran la
soledad.
- Y entonces ¿Cuál es la solución?
- Valor, soportarlo. Se necesita una
voluntad inflexible para soportar
TERCERA PARTE
- ¿Qué pasa cuando llega el momento
del viaje al interior de uno mismo?
- Hay personas – dice Juan - que saben
que en algún momento deben hacerlo,
pero prefieren esperar. Este camino es
una ciencia, tiene sus grados, sus
ventajas y peligros. Por eso buscamos a
un maestro que ya hizo el camino y lo
conoce. Y los maestros espirituales de la
humanidad, Cristo, Buda, Hermes
hicieron ese camino y nos pueden
advertir de los peligros.
- ¿Se puede decir que son una
inspiración y un guía para el desarrollo
de todos nosotros?
- Por supuesto, ellos ayudan a que cada
quien haga el camino. Hay que recordar
que para cada cosa que se quiere
aprender hay un maestro. Solo que en
este caso el maestro es interior.
- ¿Hay constancias de estos mensajes de
los grandes maestros para beneficio
nuestro?
- Claro, un ejemplo es el sermón de la
montaña del evangelio de San Mateo,
donde Cristo dice: Si va usted por aquí
va a sufrir, si va por otro lado va a
tener
desarrollo.
Los
maestros
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administran las condiciones de la
naturaleza por eso dicen lo mismo sobre
moral, ética, vida conducta. Porque ellos
administran las leyes de la naturaleza.
- ¿Solo basta con invocar a estos
maestros para obtener su ayuda?
- Si me pongo gordo no puedo bailar
ballet – dice Juan. Hay condiciones de la
naturaleza, el maestro las conoce y las
aplica al discípulo. Por ejemplo, para
ponerse en forma se requieren
austeridades.

- ¿Cuáles son las austeridades?
- El cuerpo físico se pone en
condiciones de recibir vibraciones
elevadas del mundo espiritual. Como el
que quiere danzar se pone a régimen
para poder salvar el obstáculo físico. Si
como comida grosera, si tomo alcohol,
etc., el cuerpo físico no adquirirá las
condiciones apropiadas.

___________________________________________________________________
Hay que saber cómo convertirse en un buen violín para que en nosotros
puedan ejecutar su mejor música los grandes maestros.
Juan Viñas

* * * o * * *
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Teosofía: Una herramienta extraordinaria para
hacer mejores a los seres humanos
Isaac Jauli
Miembro de la S.T. en Bilbao
__________________________________________________________________
Sin duda, las enseñanzas teosóficas han sido una luz que ha iluminado las tinieblas
del materialismo desde el siglo XIX. Han devuelto la esperanza a los seres
humanos al romper el círculo vicioso que fomenta una vida sin sentido.
___________________________________________________________________
La teosofía es una forma o método
extraordinario para alcanzar la
sabiduría, develar y comprender la
naturaleza humana y la esencia del
universo. También nos muestra el
sentido más profundo de todo. La
Teosofía está orientada a inspirar los
corazones humanos en el proceso de
desarrollar habilidades y valores para
forjar un sentido de vida. La Teosofía
es un regalo de la Esencia Divina a
toda la humanidad.
Oh, Maestro, ¿qué debo hacer para
alcanzar la Sabiduría?
Oh tú, Sabio, ¿qué haré para obtener
la perfección?
Dice el Maestro:
Vé en busca de los Senderos. Pero,
¡oh Lanú! sé limpio de corazón antes
de emprender el viaje. Antes de dar el
primer paso, aprende a discernir lo
verdadero de lo falso, lo transitorio
de lo perdurable. Aprende, sobre
todo, a distinguir la Sabiduría de la
Cabeza, de la Sabiduría del Alma; la
doctrina del “Ojo”, de la doctrina del
“Corazón”.
Blavatsky, La Voz del Silencio, 109111.
Análisis: Vé en busca de los
Senderos. Pero, ¡oh Lanú! sé limpio
de corazón antes de emprender el
viaje.

Mantén la mente abierta, despierta el
intelecto y sé de corazón puro. Un
corazón puro tiene intenciones
limpias; las intenciones limpias
reflejan la divinidad interiorizada. El
corazón puro permite que el espíritu
fluya sin el obstáculo del ego
personal.
Antes de dar el primer paso, aprende
a discernir lo verdadero de lo falso,
lo transitorio de lo perdurable.
¿Qué es real? Eso que es permanente.
¿Qué es irreal? Aquello que es
pasajero y fugaz. Lo que es real
alimenta al espíritu, lo que es irreal, al
ego personal; lo real nos lleva al
centro de nuestra naturaleza, lo irreal
produce sufrimiento y dolor. La
realidad me dice quién soy, lo irreal
siempre me confundirá.
Aprende, sobre todo, a distinguir el
aprendizaje
intelectual
de
la
Sabiduría del Alma; la doctrina del
“Ojo” de la doctrina del “Corazón”.
El aprendizaje intelectual suele ser
información acumulada en beneficio
del ego personal, es un amor teórico.
El conocimiento del corazón nos
recuerda que somos parte de la
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naturaleza, estamos en ella, nos hace
serviciales y fraternos; es un amor
práctico, vive en nosotros.
¿En qué tipo de personas queremos
convertirnos?
¿Queremos
ser
artificiales o auténticos? ¿Qué es lo
que nos ayuda a ser un mejor y

auténtico ser humano? Esa es la
pregunta.
Las personas orientadas al desarrollo
interior con las herramientas
adecuadas, normalmente se
convierten en mejores seres humanos.

La aplicación de las herramientas teosóficas para el desarrollo de los seres humanos
es un proceso que se presenta aquí en forma de algoritmo:
Persona orientada
hacia el desarrollo
interior

Teosofía
aplicada

Determinar nivel
estatus

Herramientas
personales

Ubicación

Control necesario
Consejo

Comportamiento
verdadero en la vida
cotidiana

Inspiración

Proyecto de
desarrollo

Hermandad
& Fraternidad

La Teosofía es una sabiduría
ancestral, desde la primera infancia
de la humanidad, única, que está al
alcance de todo buscador de la
verdad, pero que lamentablemente no
ha sido suficientemente valorada. No
es un contendiente nuevo para atraer
la atención del mundo. Este
conocimiento no está más allá de
nadie, simplemente se revela como
una fuente de sabiduría que permite a
cualquiera que anhele la sabiduría
beber de ella. Las condiciones
adecuadas emanan del anhelo cuando
uno se da cuenta de que la sabiduría
existe.

de tierra; pero salido el sol, se
quemó; y porque no tenía raíz, se
secó.
Mateo 13:5-6

Anhelante es la tierra fértil,
aunque no siempre es fértil la tierra;
recuerden la parábola de Mateo:
Parte cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad

¿Pero qué me puede decir de
aquellos que prosiguen el estudio
esotérico de la Teosofía: son ellos los
verdaderos Teósofos?

Cuando no hay suficientes
raíces, a pesar de la atracción de la
sabiduría, la persona adquiere
enseñanzas sólo intelectualmente, es
decir, se convierte en una persona
teórica sin cambiar su estilo de vida
según las lecciones que ya recibió.
En una parte de La Clave de la
Teosofía, Blavatsky contesta la
siguiente pregunta:
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Blavatsky:
No
necesariamente, sino hasta que ellos
mismos hayan comprobado que lo
son. … Este es un difícil compromiso,
dado que la primera regla de todas es
la completa renunciación de la
personalidad de uno – es decir, un
miembro comprometido tiene que
llegar a ser completamente altruista,
nunca pensar en sí mismo, y olvidar
su propia vanidad y orgullo, … Para
que las instrucciones esotéricas le
sean de provecho, tiene que vivir una
vida de abstinencia en todo, de
abnegación y de estricta moralidad,
hacienda su deber por todos los
hombres. Entre estos miembros están
los verdaderos Teósofos de la
Sociedad Teosófica.
Resumen:
Blavatsky está compartiendo
una visión de un verdadero teósofo
con las siguientes características:

Comprometido a ser completamente
altruista.
Nunca pensar en sí mismo, (pensar en
los demás).
Olvidar su propia vanidad y orgullo.
Vivir una vida de abstinencia en todo.
Sacrificio,
estricta moralidad,
Haciendo su deber por todos los
hombres.
Para
permitir
que
los
candidatos
se
conviertan
en
verdaderos teósofos, es posible
presentar las características como un
continuo desde principiantes hasta
verdaderos estudiantes. Luego, paso a
paso, podría ser posible para cada
principiante ascender a través de la
conciencia, las intenciones, la
claridad, la convicción, los esfuerzos
y la disciplina durante su vida, al
nivel de estudiante y finalmente
dominar el nivel de un verdadero
teósofo.

La siguiente tabla es un ejemplo visual para medir el
grado del posible y verdadero desarrollo.
Nivel
Neófito
Novicio

Descripción

Determinar el nivel

Grado de avanzado

No tiene ningún desarrollo de habilidades o
-----------------------------------comportamiento
Tiene un mínimo de desarrollo de habilidades y
Bajo Medio Avanzado
comportamiento

Aprendiz

Tiene un desarrollo limitado de habilidades y
comportamiento

Bajo

Medio Avanzado

Principiante

Tiene un desarrollo promedio de habilidades y
comportamiento
Tiene un alto desarrollo de habilidades y
comportamiento

Bajo

Medio Avanzado

Bajo

Medio Avanzado

Presenta un gran desarrollo de habilidades y
comportamiento

Bajo

Medio Avanzado

Alumno
Estudiante

Después del nivel de estudiante avanzado se alcanza el nivel de un
verdadero teósofo.
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Por otro lado, el autoconocimiento es esencial para cada proceso, en un
sentido, el autoconocimiento es ser consciente del grado de capacidades que se
tiene para diseñar y vivir el proyecto más importante de toda la vida, convirtiéndose
uno en un verdadero teósofo.
Herramientas personales

Comportamiento verdadero en
la vida cotidiana

Control personal

Preguntas importantes para el autoconocimiento:
Por favor, analice cuántas de las herramientas utiliza y cuánta práctica tiene con lo siguiente.:
Herramientas personales
Control necesario
Comportamiento verdadero en la
vida cotidiana
1.- Conciencia
1.- Vanidad
1.- Altruismo
2.- Claridad de intención
2.- Orgullo
2.- Abstinencia de excesos
3.- Convicción
3.- Pensando en mí mismo
3.- Sacrificio
4.- Disposición de esfuerzo
4.- Estricta moralidad
5.- Disciplina
5.- Deber hacia los demás

Para determinar la ubicación, recibir consejos y tener inspiración y
motivación para ascender hacia el autoconocimiento, es necesario abrir el corazón
para poder recibir enseñanzas como el consejo de Blavatsky en La Voz del Silencio.
Proyecto de desarrollo
Ubicación

Ubicación: Vamos a analizar el
siguiente fragmento de La Voz del
Silencio de Blavatsky que
probablemente describe una
ubicación específica: la etapa entre
los neófitos y el novicio bajo:
Si tu Alma sonríe mientras se
baña en la luz del Sol de tu Vida;
Si tu Alma canta en el interior
de tu crisálida de carne y materia;
Si tu Alma llora en su castillo
de ilusiones;
Si tu Alma pugna por romper
el hilo de argentino que la une al
Maestro: has de saber, discípulo, que
tu alma es de la tierra. (14)

Consejo

Inspiración

Según esta descripción: ¿Cómo se
puede mejorar la ubicación?
Cuando:
El alma disfruta de los placeres de la
vida sin estar apegada a la vida, toma
los objetos, pero los deja pasar
cuando sea apropiado y se esfuerza
por mantener el hilo de plata que la
une al maestro.
Recibir consejo: ¿Qué puedo
hacer para avanzar en mi nivel de
desarrollo?
Mata tus deseos, Lanú; reduce
tus vicios a la impotencia, antes de
dar el primer paso en el solemne
viaje. (70)
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Ahoga tus pecados, haz que
enmudezcan para siempre, antes de
levantar un pie para ascender por la
escalera. (71)
Inspiración: ¿Cómo puedo
conseguir alguna esperanza en cuanto
a mi proceso?

Haz callar tus pensamientos y fija
toda tu atención en tu Maestro, a
quien todavía no ves, pero a quien
percibes. (72)

La Teosofía no es un nuevo contendiente para atraer la atención del mundo,
sino sólo se trata de la confirmación de principios que han quedado afirmados
desde la primera infancia de la humanidad.
Las Cartas de los Mahatmas, carta no. 8
20 de febrero de 1881.
Finalmente, el desarrollo interior debería aplicarse para construir una
fraternidad, es decir, el desarrollo interior es simultáneamente un compromiso
social para ambos la hermandad y la fraternidad.
Si la acción de una persona se deja sentir en la vida de todos los demás, y ésta es
la verdadera idea científica, entonces sólo convirtiéndose los hombres en
hermanos, y practicando todos diariamente la verdadera hermandad, es como
podrá alcanzarse la real solidaridad humana, en que radica la perfección de la
raza. Esta acción mutua, esta verdadera hermandad, en la que cada uno debe vivir
para todos y todos para uno, es uno de los principios teosóficos fundamentales, que
todo teósofo debiera obligarse, no sólo a enseñar, sino a aplicar prácticamente en
su vida.
Blavatsky
La Clave de la Teosofía (XII)
* * * o * * *

25

La relevancia de las enseñanzas de Krishnaji
Clemice Petter
S.T. en Adyar
_________________________________________________________
Hablar de la relevancia de las enseñanzas de J. Krishnamurti es una tarea casi
imposible porque nos dio una joya preciosa que puede ser incorrecto llamarla
enseñanzas simplemente. Diría que Krishnaji le dio a la humanidad la clave para
resolver todos los problemas creados por una mente egoísta; es la respuesta a las
lágrimas de un mundo que ha sufrido durante incontables siglos esperando que las
aguas frescas de la sabiduría desciendan una vez más sobre el mundo de la
ignorancia y la oscuridad.
__________________________________________________________________

Cuando se formó la Sociedad Teosófica (ST) en el siglo XIX, Madame Blavatsky
dejó en claro que el propósito de tal sociedad era traer de vuelta, especialmente al
mundo occidental, la posibilidad de la vida espiritual, que también significaba la
posibilidad de la sabiduría con el fin de estar disponible para la humanidad. La
tarea ante el nuevo intento de aquel entonces era ayudar a la humanidad, es decir, a
cada uno de nosotros, a ir más allá del enfoque materialista de la vida y cumplir
nuestro destino como seres humanos puros.
Puro aquí significa un ser humano en su plenitud, sin ningún rastro del
comportamiento animal, sin el "yo" y el "mi" que son el resultado de la mente
dividida y egoísta. En 1888 Madame Blavatsky dijo en una carta a la Convención
Americana:
La tendencia de la civilización moderna es una reacción hacia el animalismo,
hacia el desarrollo de aquellas cualidades que conducen al éxito de la vida del
hombre como un animal en la lucha por la existencia animal. La Teosofía busca
desarrollar la naturaleza humana en el hombre además de la del animal, y con el
sacrificio de la animalidad superflua la cual, la vida moderna y las enseñanzas
materialistas han desarrollado en un grado que es anormal para el ser humano en
este nivel de su progreso.
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Podemos ver por el extracto anterior que
es hora de que la humanidad cambie y
desarrolle lo espiritual y sacrifique el
animal egoísta dentro de nosotros.
Blavatsky también dejó en claro lo que
fue y sigue siendo lo más difícil, pero la
maravilla más esperada de lo que la
Sociedad aún no se ha dado cuenta, en la
misma carta de 1888 escribió:
Esto nunca debe olvidarse, ni tampoco
debe ser pasado por alto el siguiente
hecho. El día en que la Teosofía haya
logrado su misión más sagrada y más
importante - es decir, unir firmemente a
un grupo de seres humanos de todas las
naciones en amor fraternal y resueltos a
llevar a cabo un trabajo puramente
altruista, y no una labor con motivos
egoístas - sólo en ese día la Teosofía
llegará a estar en un nivel más elevado
que cualquier otra fraternidad nominal
de la humanidad. Eso será una maravilla
y verdaderamente un milagro para la
realización del cual la Humanidad ha
estado vanamente esperando los últimos
18 siglos, y que hasta ahora toda
asociación ha fracasado en lograr.
Podemos ver que Blavatsky dejó muy
claro cuál es la tarea más importante y no
podemos lograrla con una mente dividida,
una mente con esta terrible actitud de “yo
primero”. Necesitamos sacrificar este
“yo” para llamarnos hermanos con
honestidad.
Hay otro consejo de Blavatsky que nos
gustaría sacar a la luz. En la misma carta
ella escribió:
Pero que nadie establezca un papado en
vez de Teosofía, ya que esto sería un
suicida y siempre ha terminado de la
manera más fatal. Todos nosotros somos
compañeros estudiantes, más o menos

avanzados; nadie que pertenezca a la
Sociedad Teosófica podrá considerarse a
sí mismo más que los demás y, a lo sumo,
como un alumno-maestro; uno que no
tiene derecho a dogmatizar.
Este es realmente un consejo clave, ya
que ella está diciendo claramente que no
hay autoridad en asuntos espirituales, que
toda autoridad en la tierra sagrada del
corazón humano crea dogmas, que son lo
opuesto a la Teosofía, y que las ideas fijas
no deben ser impuestas a nadie en la
Sociedad.
En La Clave de la Teosofía, Blavatsky
habla con entusiasmo sobre la llegada del
próximo portador de la antorcha de la
Verdad.
Además de una gran literatura accesible
y lista para que esté entre las manos de
los hombres, el siguiente impulso
encontrará un numeroso y unido conjunto
de gente lista a darle la bienvenida al
nuevo portador de la antorcha de la
Verdad. Él encontrará preparadas las
mentes de los hombres para su mensaje,
un lenguaje listo para que él pueda
revestir las nuevas verdades que traiga,
una organización esperando su llegada,
la cual eliminará los obstáculos
meramente mecánicos materiales y las
dificultades de su sendero. Piensa cuanto
podría lograr, alguien al que se le
ofrezca tal oportunidad. … Si la Sociedad
Teosófica sobrevive y vive fiel a su
misión, y a sus impulsos originales a
través de los siguientes cien años – dime,
repito, si voy muy lejos en afirmar, ¡que
la tierra será un cielo en el siglo
veintiuno en comparación con lo que es
ahora!
Madame Blavatsky sabía que vendrían
nuevas enseñanzas y también sabía que la
ST estaba limpiando la casa, la mente
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humana, del materialismo pesado y de las
supersticiones, para que las nuevas
enseñanzas
tuvieran
una
mejor
oportunidad de ser entendidas. Con todo
esto en mente, podemos ver que la ST
existe para el mejoramiento de los seres
humanos, para el crecimiento de lo
humano en nosotros, y nunca tuvo la
intención de glorificar personalidades,
crear idolatría y, por lo tanto,
dogmatismo.
Cuando miramos las enseñanzas de
Krishnamurti
podemos
identificar
fácilmente que él nunca reclamó
autoridad en asuntos espirituales, por lo
contrario, en el libro de Mark Lee World
Teacher, the Life and Teachings of J.
Krishnamurti comenta:
“No me estoy estableciendo como una
autoridad para decirles qué hacer porque
no creo en la autoridad en asuntos
espirituales. Toda autoridad es mala; y
todo sentido de autoridad debe cesar,
especialmente si queremos descubrir qué
es Dios, qué es la verdad, si hay algo más
allá de la mera medida de la mente ".
La cita anterior es solo un pequeño
ejemplo de la relevancia de las
enseñanzas de Krishnaji. La humanidad
está lista para crecer, para soltar todas las
muletas y caminar sola. Vivimos en un
mundo de tremendo desarrollo en el
campo tecnológico y no podemos lidiar
con todos los desafíos creados por la
tecnología con la misma mente tribal
primitiva que divide el mundo. No ha
habido un momento en la historia de la
humanidad en el que la urgencia del
cambio sea tan evidente como ahora. No
podemos evitarlo más y las enseñanzas de
Krishnaji
tienen
una
importancia
tremenda para este momento de la vida
humana en la tierra porque por primera
vez tenemos la posibilidad de entender lo

que somos y lo que es el mundo creado
por nuestra manera de vivir.
Krishnamurti nos trae una revolución. No
está estableciendo nuevas filosofías ni
creando nuevos conceptos sobre la vida.
Simplemente está señalando lo que
sucede dentro de cada uno de nosotros.
Sus
enseñanzas
son
puramente
psicológicas; su enfoque es directo y
simple; no está tratando de convencer a
nadie de nada. La siguiente cita es un
ejemplo de cómo se presenta a sí mismo.
En esto no hay profesor, ni alumno; no
hay líder; no hay gurú; no hay Maestro,
no hay Salvador. Tú mismo eres el
profesor y el alumno; tu eres el maestro;
eres el gurú; eres el líder; lo eres todo. Y
comprender es transformar lo que es.
La humanidad ha seguido y creído desde
el principio de los tiempos y ahora ha
llegado el momento en que necesitamos
caminar derecho, sin muletas. Es hora de
conocernos a nosotros mismos, de ver
directamente el tipo de mundo que hemos
creado. Solo podemos cambiar el mundo
si cambiamos nosotros. No hay forma de
que las personas ciegas, que no pueden
ver con claridad, puedan traer claridad al
mundo. Krishnaji está trabajando con lo
básico, el primer paso como él mismo lo
dijo cuando se le preguntó.
Pregunta: ¿Por qué su enseñanza es
totalmente
psicológica?
No
hay
cosmología, ni teología, ni ética, ni
estética, ni sociología, ni ciencia política,
ni siquiera higiene. ¿Por qué se
concentra usted solo en la mente y su
funcionamiento?
Krishnamurti: Por una razón muy simple,
señor.
Si
el
pensador
puede
comprenderse a sí mismo, entonces todo
el problema está resuelto. Entonces él es
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la creación, él es la realidad; y entonces
lo que haga no será antisocial. La virtud
no es un fin en sí misma; la virtud trae
libertad, y sólo puede haber libertad
cuando el pensador, que es la mente, cesa
de actuar.
Comprendernos a nosotros mismos es el
primer paso, el autoconocimiento es lo
que necesitamos para comprendernos y,
por lo tanto, comprender el mundo. Hace
más de dos mil años los griegos decían:
“Hombre, conócete a ti mismo y
conocerás a los dioses y al Universo.”
Blavatsky también señaló en el prefacio
de La Voz del Silencio, que a menos que
un hombre persevere seriamente en la
búsqueda del autoconocimiento, nunca
prestará atención a un consejo de
naturaleza espiritual.
No hay otra forma de ver con claridad;
necesitamos afilar el instrumento que
tenemos, que es nuestra propia mente. No
podemos esperar tener un enfoque
holístico de la vida cuando nuestra mente
está dividida. Cuando usemos lentes con
vidrio rosa, veremos todo de color rosa;
de la misma manera, si tenemos una
mente
dividida,
veremos
solo
parcialmente, no hay posibilidad de que
veamos el todo; por tanto, el primer paso
es el autoconocimiento. Y toda la vida de
Krishnaji estuvo dedicada a señalar lo que
somos y cómo estamos creando el mundo
en el que vivimos.
Krishnaji habla de un cambio que debe
ocurrir en nosotros. No está preocupado
por cambiar el mundo externamente.
Habla de la observación de uno mismo,
de estar consciente de nuestro proceso de
pensamiento, de dónde viene, cómo
reacciona y cómo somos esclavos de
nuestros propios pensamientos. Ser libre
es comprender y desapegarse.

Hace algún tiempo me encontré un
pequeño pasaje de La Doctrina Secreta
que me llamó la atención. La siguiente
cita arroja luz sobre la importancia del
campo de la psicología para el siguiente
paso con el fin del desarrollo de la
humanidad.
Como se indica en el Tomo I, las
humanidades
se
desarrollaron
coordinadamente y paralelamente con los
cuatro elementos, y cada nueva Raza se
adaptó fisiológicamente para encontrar el
elemento adicional. Nuestra Quinta Raza
se está acercando rápidamente al quinto
elemento, llámelo éter interestelar si
quiere, sin embargo, este tiene que ver
más con la psicología que con la física.
Cada vez que la humanidad tiene que
afrontar nuevos retos, llega un Maestro
que nos ayuda a caminar por las aguas de
la vida. Ahora podemos ver claramente
que necesitamos comprender nuestra
propia psique. Si no nos entendemos,
seremos dirigidos por computadoras y
robots. Podemos ver lo que está pasando
con los medios de comunicación, nos
están controlando por un teléfono móvil.
Las grandes empresas están utilizando
nuestra ignorancia sobre nosotros mismos
para manipular nuestra atención e incluso
nuestros gustos y disgustos. Ha habido un
aumento en el número de suicidios entre
los adolescentes en todo el mundo. No
sabemos cómo tratar a nuestros hijos.
El mundo está cambiando rápidamente y
nuestras mentes, psicológicamente, son
las mismas que hace miles de años.
Seguimos siendo agresivos y dispuestos a
luchar por la menor provocación.
Seguimos creyendo que la guerra es un
mal necesario. Nuestra educación no está
ayudando a nuestros hijos a comprender
el mundo que estamos creando para ellos.
Nuestros problemas aumentan día a día y
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somos incapaces de comprenderlos. No
los entenderemos a menos que
comprendamos la mente que los ha
creado. Krishnaji dijo que es imposible
resolver un problema con la misma mente
que lo creó. Esto significa que no
podemos resolver los problemas creados
por una mente egoísta y dividida con el
mismo enfoque egoísta y dividido que es
el problema en sí. Tiene que haber un
grupo de personas con una mente y un
corazón nuevos; personas capaces de
vivir una vida universal.
Algunas personas dicen que las
enseñanzas de Krishnaji no son prácticas.
Diríamos que una mente egoísta y
egocéntrica está buscando algo que
satisfaga sus propios propósitos, por lo
tanto, cualquier cosa que represente la
totalidad nunca puede ser práctica para
una mente dividida. La solución de todos
los problemas radica en comprender la
mente que los ha creado, por lo tanto, la
solución es detener al creador de
problemas, que es nuestra propia mente.
El otro día vi una entrevista con un
escritor famoso y este escritor dijo que el
mayor problema del presente es que el
mundo no tiene líderes, que todos están
tratando de entender lo que está pasando,
cómo lidiar con la inteligencia artificial y
dónde todo esto nos está llevando. Esta
misma persona también dijo que ahora
más que nunca la humanidad necesita
personas sabias que vean todo el
escenario y que nos ayuden a atravesar
con seguridad el turbulento mar de
incertidumbres y desafíos sin precedentes
en la historia humana que conocemos. Es
obvio que una mente egoísta y
egocéntrica no puede ver el todo y, por lo
tanto, no puede ayudar a la humanidad a
encontrar su camino hacia adentro, que es
la única forma de salir del lío creado por
el "yo" y el "mío".

La ignorancia trae consigo las semillas de
la destrucción, y esto es fácil de entender,
ya que una persona ignorante solo puede
ver en fragmentos. Pero haga lo que haga
afecta a la totalidad, aunque no lo esté
viendo, porque si no vemos el sol en un
día nublado, no significa que no esté allí.
Entonces, la acción que surge de la
ignorancia se enfoca en lo que sus
limitaciones le permiten ver, pero el
efecto de esa acción se sentirá en el todo,
y cuando la reacción posterior del todo
llegue, no podemos entender de dónde
viene.
Un buen ejemplo de esto es la
devastación de los bosques en todo el
mundo. Los seres humanos no saben lo
que están matando. Cortan los árboles y
piensan que eso es todo lo que están
matando, pero hay mucho más que lo que
nuestros ojos pueden ver. Podemos
plantar
árboles,
pero
nunca
recuperaremos los ecosistemas que ni
siquiera sabemos cuánto tiempo han
tardado en desarrollarse, por lo tanto,
podemos plantar árboles, pero nunca
podremos plantar un bosque.
Hoy no basta con saber que la vida es
sutil y que el plano físico es solo una
pequeña parte de algo que no se puede
medir; hoy, para no destruirnos a nosotros
mismos necesitamos emprender el viaje
hacia el interior, un viaje que no tiene
principio ni fin, y como nos vemos a
nosotros mismos, entenderemos que la
vida es un misterio y una maravilla que
nunca se podrá describir; como dijo
Krishnamurti en The Collected Works 1954-1965.
“El orador es solo una caja de
resonancia, no es importante en absoluto.
Está señalando cómo escucharse a sí
mismo; y si sabes escucharte a ti mismo,
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puedes emprender un viaje que no tiene
fin, un viaje que penetra más y más
profundo que Marte. De la comprensión
de uno mismo surge el orden, la virtud, el
fin del conflicto, y en ese estado hay una
gran belleza.”

Si estamos dispuestos a emprender este
viaje interminable depende de nosotros,
como dijo una vez un sabio: “El hombre
es su propio legislador, el creador de su
propio destino”.

* * * o * * *
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Área de divulgación
Magaly Polanco
_______________________________________________________

Queridos hermanos les quiero hacer una síntesis de la extraordinaria experiencia de la
magna escuela de sabiduría que ha concluido este domingo, 25 de octubre de 2020. Inició
el evento con una conferencia y palabras de bienvenida de nuestro presidente mundial Tim
Boyd. Me tomé la libertad de elegir tres ideas de su magnífica conferencia para
compartirlas con todos ustedes:
_______________________________________________________________________
Una de esas cosas que nunca deberíamos olvidar
es el hecho de que cada vida tiene un propósito.
Tim Boyd
______________________________________________________________________
Con esta idea Tim, nuestro presidente
mundial, iniciaba esta extraordinaria
escuela de sabiduría. Una de esas cosas
que uno jamás debería olvidar es que cada

vida
tiene
un
propósito,
dijo
enfáticamente. Más adelante y haciendo
alusión a los tres objetivos fundamentales
de H.P. Blavatsky afirmó que:

____________________________________________________________________
En el lenguaje de ese tercer objetivo, ella
(H.P. Blavatsky) describe que esta condición no es consciente.
Tim Boyd
_____________________________________________________________________
Recordemos que la tercera proposición
fundamental
dice:
La
identidad
fundamental de todas las Almas con el
Alma Universal, siendo esta última en sí
misma un aspecto de la Raíz
Desconocida; y la peregrinación

obligatoria para cada Alma--una chispa
de la primera--a través del Ciclo de
Encarnación (o de “Necesidad”) de
acuerdo con la ley Cíclica y Kármica,
durante todo el período. En otras
palabras, ningún Buddhi (Alma Divina)
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puramente espiritual puede tener una
existencia independiente (consciente)
antes de que la chispa que surgió de la
Esencia pura del Sexto principio
Universal, o el Alma, haya

colectivamente, es ese Séptimo Principio
o la Realidad Una, sin embargo, en su
apariencia manifestada, fenomenal y
temporal, no es más que una ilusión
pasajera de nuestros sentidos.

(a) pasado por todas las formas
elementales pertenecientes al mundo
fenomenal de aquel Manvantara, y

En ese sentido Tim Boyd nos recuerda
que viviendo todos en el plano físico
solemos ser inconscientes de nuestra
naturaleza verdadera.

(b) adquirido la individualidad, primero
por impulso natural, y luego por los
Nos recuerda también que aparentemente
esfuerzos
propios
conscientemente
no pudimos decidir donde nacer, en que
dirigidos y regulados por su Karma….
clima y en que circunstancias, pero lo que
Pues, aunque la raíz de todos los átomos
sí podemos decidir es:
individualmente, y de todas las formas
______________________________________________________________________
Elegimos la naturaleza y la calidad de los pensamientos y las emociones que guardaremos
en nuestro corazón y que magnificaremos en nuestros pensamientos y acciones.
Tim Boyd
________________________________________________________________________
Muy instructivo mensaje de apertura que nos recuerda quienes somos, a donde vamos y
como debemos decidir lo que sí podemos decidir a lo largo de nuestra vida.
A lo largo del evento se fueron presentando diferentes conferencias de muy queridos
hermanos sobre muy diversos temas, todos con alguna relación a la frase de H.P. Blavatsky
cuando dijo: Busca tu refugio solamente en lo eterno.
La hermana Isis Resende nos habló sobre: La ciencia de la vida, Fernando Álvarez Torrijos
sobre: Un brote de armonía en medio del caos, Esteban Langlois sobre: La constante
insatisfacción y la inútil búsqueda de la felicidad, Enrique Reig sobre: Control emocional a
través del refugio espiritual. Isaac Jauli nos compartió: Entrando al refugio de nuestro
corazón y finalmente el hermano Martin Leiderman, con su buen humor habitual, cerró el
evento hablándonos de: La vida del místico según La Voz del Silencio.
Ha sido un programa magnífico, agradecí yo, al final al comité organizador y ahora nos
hemos quedado con el bouquet, con el buen sabor de boca de un evento útil y bien
organizado.
_____________________________
¡¡¡Saludos, hermanos!!! ¡Y hasta la próxima!
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