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Dijo Arjuna:

¿Cuál es la señal de quien es de mente estable, (de quien es) firme en 
la contemplación, oh Kesava? 

El de mente estable ¿cómo habla, cómo se sienta, cómo camina?

Dijo el Señor Bendito:

¡Oh Pârtha!, cuando un hombre abandona todos los deseos del 
corazón, se satisface en el YO por el YO, entonces se le llama de 
mente estable. Aquél cuya mente está libre de ansiedad en medio de 
los quebrantos, indiferente en medio de los placeres, libre de pasión, 
miedo e ira, se llama sabio de mente estable. Quien por todos lados 
está libre de apegos, cualquiera sea la suerte, buena o mala, que le 
toque; quien no tiene gustos ni aversiones, es dueño de entendimiento.

Bhagavad Gita II – 54-57



CONTENIDO

SOBRE EL AUTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

PREFACIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA Y EDUCACIÓN . . . . . . . . . . 9

EL TRABAJO CON ANNIE BESANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Recuerdos de Adyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

AÑOS DE PREPARACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

LOS AÑOS DE LA PRESIDENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Enfrentando la muerte como a un amigo. . . . . . . . . . . . . . . 88

LA TEOSOFÍA EN UN NUEVO LENGUAJE . . . . . . . . . . . . . . 93
La naturaleza de la Teosofía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
El trabajo de la Sociedad Teosófica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
La naturaleza de la mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Fraternidad universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Comprender la muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Meditación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
El Sendero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

SRI RAM SOBRE SÍ MISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

RECORDANDO UN VERDADERO TEÓSOFO  . . . . . . . . . . 141



SOBRE EL AUTOR

Pedro Oliveira nació en Brasil e ingresó a la Sociedad 
Teosófica en 1978. Es Licenciado en Filosofía, egresado de la 
Universidad Federal de Brasil. Fue Secretario internacional 
de la ST desde 1992 a 1996 y Presidente de la Federación 
Indo-Pacífica de la Sociedad T. desde 2001 a 2007. También 
ha trabajado durante varios años como Coordinador en 
Educación de la ST en Australia. El Sr. Oliveira dirigió la 
Escuela de la Sabiduría en Adyar, sobre “La Teosofía de los 
Místicos” (2001) y “Los Mahatmas sobre la Teosofía y la ST” 
(2008). Profuso conferencista de la ST durante los últimos 
treinta años, actualmente trabaja como Encargado de la 
Oficina Editorial en la Sede Internacional de la ST.





PREFACIO

Es casi imposible expresar en una biografía que ocupa 
sólo un volumen, toda la vida y obra de un ser humano. 
Esta biografía da una mirada general a la singularidad de 
N. Sri Ram desde los primeros años de su vida, cómo creció 
en India, su educación y su transformación en un miembro 
comprometido y dedicado con la Sociedad Teosófica. 
Tuvo una estrecha relación con Annie Besant, la segunda 
Presidente Internacional de la Sociedad, trabajando como su 
secretario privado, y también ayudándola en su tarea por el 
bienestar y la libertad de India. Todo esto lo preparó para el 
cargo más alto de la Sociedad: la Presidencia.

¿Cómo podemos resumir los atributos de un ser humano 
que es admirado, amado y reverenciado pero que ya no 
está entre nosotros? Los efectos de su vida continúan, están 
presentes en la actualidad, principalmente su bondad, 
sabiduría espiritual y tierna fortaleza para conducir un 
cuerpo internacional de investigadores de la Verdad. Estas 
cualidades, base de su filosofía de vida, se expresaron con 
sensibilidad, belleza y convicción en sus escritos, libros y 
charlas, al describir las verdades eternas que continuarán 
inspirando a lectores y estudiantes de Teosofía.

Ningún ser humano existe solo, todos son influidos e 
influyen el medio que los rodea y los seres humanos de la 
época. El Hermano Sri Ram con toda su humildad fue un 
colaborador y amigo de todos, y un servidor de la Sabiduría 
Eterna.

Su biógrafo, Pedro Oliveira, reunió esmeradamente un 
rico caleidoscopio de detalles y hechos referidos a la vida y 
obra de Sri Ram, que ahora y en las generaciones venideras, 



probarán ser una fuente de interés humano y servirán como 
una valiosa historia.

   Como miembro de la Sociedad Teosófica me siento 
privilegiada y agradecida de haber conocido al Hermano Sri 
Ram.

Ruth Beringer
Ex Secretaria General de la 

Sociedad Teosófica en Australia
Noviembre 2009
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PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA Y EDUCACIÓN* 

NILAKANTA Sri Ram nació el 15 de diciembre de 1889  en 
Tanjavur, Sur de India; hijo mayor en una familia brahmán 
de cuatro hijos y cuatro hijas. Su padre, A. Nilakantha Sastry, 
era un hombre de gran instrucción y un erudito famoso en 
escrituras sánscritas e hindúes, quien falleció en 1919. El 
nombre de su madre era Seshammal. 

Una de las hermanas de Sri Ram, la extinta Dra. N. 
Sivakamu, compartió sus memorias sobre la vida familiar de 
sus años como niño y joven:

   Mi primer recuerdo es nuestro hogar en Pudukudi, 
Distrito de Tirunelveli. Papá era entonces un 
Ingeniero subalterno en el Departamento de Obras 
Públicas. El gobierno le cedió un pequeño bungalow 
y dos obreros. Tenía mucho trabajo, como obras en 
el campo, supervisión de represas, etc. Tenía que 
ausentarse de la casa, algunas veces durante varios 
días, viajando en carro de bueyes o a caballo. En ese 
entonces Sri Ram tenía once años, Subbalakshmi 
ocho,  yo tenía cinco años, Padmu tenía tres años y 
medio y Yagna un año de edad.
Siempre tuvimos dos cocineros. Uno viajaba con 
él, y el otro se quedaba con mamá y los niños. La 

* Nota de la traductora: A este primer capítulo se le introdujeron algunos 
pequeños cambios (de forma, no de contenido), respecto a su original en in-
glés, considerados de modo personal con el autor, Sr. Pedro Oliveira, durante 
su visita a San Rafael, Argentina, en julio 2015 y con su total consentimiento 
y autorización.
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casa estaba ubicada justo frente al muelle del río 
Tambaraparani. Solíamos bañarnos por la mañana 
en el río, con un sirviente que nos cuidaba; esto 
era una diversión incesante. Yagna era un bebé 
excepcionalmente bello. Los astrólogos dijeron 
que sería apuesto por la influencia de Ashwini 
Nakshatram (la estrella Ashwini), los mellizos divinos 
en el cielo. Él tenía un cuerpo excepcionalmente 
bien proporcionado. 
Padmu (Prof. N. Padmanabhan, el padre del Dr. 
P. Krishna) desde su juventud fue muy detallista 
y le gustaba que todo estuviera en perfecto orden 
respecto a él. Su cabello estaba cuidadosamente 
peinado, su dhoti sujeto adecuadamente con su 
cinturón, y solía usar viboothi (ceniza sagrada) 
puesta prolijamente sobre su frente en tres líneas. 
Tanto Padmu como Yagna solían usar pulseras de 
tobillo (anklets) de plata cuando niños. Sri Ram 
tenía aros de rubí sin tallar y pulseras de oro de 
una sola banda, que también usaba cuando estaba 
en la escuela, incluso los usó cuando asistió a la 
universidad. Recuerdo que fue criado con mucho 
esmero, y era muy amado por todos los miembros de 
la familia. A él le daban clases particulares en casa. 
Papá tenía un pequeño pony Shetland para él. Había 
una gran extensión de tierra frente a la casa y Sri 
Ram cabalgaba rápido y disfrutaba andar a caballo 
en la mañana. Subbalakshmi y yo seguíamos a Sri 
Ram durante nuestras caminatas. Papá nos enviaba 
a caminar también en la tarde acompañados por 
un sirviente. Sri Ram era un héroe y un líder para 
nosotros. Estábamos encantadas cuando preparaba 
los fuegos de artificio de diferentes tipos durante los 
festivales de Kartikai y Deepavali. Papá nos había 
establecido en ese momento en una pequeña ciudad 
llamada Palayamkottai, con un cocinero confiable 
y un sirviente familiar, en una pequeña casa. Sri 
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Ram asistía a una escuela secundaria mientras 
que Subbalakshmi y yo íbamos a una escuela para 
niños. 
Algún tiempo después, papá fue transferido a 
Kumbakonam sobre el río Kaveri. Vivíamos en una 
pequeña casa que, recuerdo, tenía una tela familiar 
para mosquitos. Todos, excepto papá, dormíamos 
en el piso, sobre unas lindas esterillas. Sri Ram 
asistió a una escuela allí. 
   El Kaveri estaba cerca. Extrañábamos el río en 
Tirunelveli y nuestros baños allí. Kumbakonam 
estaba infestada de mosquitos y no se la mantenía 
limpia; todas sus calles tenían desagües abiertos. El 
hermano más pequeño de papá, Vaidishvara Sastry, 
era un doctor y estaba a cargo del servicio municipal 
del distrito. Era blanco, como un ciudadano del 
sur de Europa. Mi abuela paterna era una persona 
muy bella, de tez clara. Mi abuelo era un erudito 
en sánscrito; escribió sus propios comentarios en 
algunos Upanishads, los que, tengo entendido, 
fueron entregados a un mutt (centro religioso/
monástico). Antes de morir, optó por una vida de 
renunciación (Samnyasa).
Originalmente nuestra familia procedía de 
Edaiathumangalam. Surgieron problemas familiares 
que concluyó en un juicio ante la Corte. Mi abuelo 
decidió irse de Edaiathumangalam y se estableció 
en una villa llamada Tiruvasanalloor en Tanjavur. 
El nombre de mi abuelo era Sri Rama Sharma. Sus 
hijos e hijas eran: Vembu (Athai) (la hermana de 
papá), Neelakanta Sastri (papá), Velambai (Athai), 
Vaidisvara (Chittappa) (el hermano más pequeño de 
papá), Dharmamba (Athai), Narayana (Chittappa) y 
Kutty (Athai). 
Cuando papá fue transferido desde Kumbakonam a 
Trichinopoly, Vaidisvara Chittappa estaba vivo pero 
enfermo.  Murió joven de diabetes y ántrax. Papá 
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vino de lejos al saber que estaba seriamente enfermo; 
golpeó la puerta de la casa llamándolo “Vaidisvara”. 
Cuando supo que estaba muerto, comenzó a llorar. 
Casi nunca había expresado sus emociones de esta 
manera. Chittappa había vivido en una casa cómoda 
con dos patios, y tenía un pequeño carruaje con un 
pony Shetland. Papá condujo en ese carruaje, el que 
tenía sólo un asiento, el cuerpo de Chottappa. Sri 
Ram tuvo que permanecer en Kumbakonam para 
terminar con sus exámenes escolares. Vivía con 
nuestro tío, quien le dio una habitación sólo para 
él, en planta alta. Como joven, era el único en la 
casa y mi tío le agradaba mucho. Solía llamarlo 
“mammu”, y de vez en cuando lo mandaba a llamar 
y le preguntaba: “¿Estás feliz y bien?”.
Sri Ram había pasado sus exámenes y mi tío falleció, 
entonces papá adoptó la familia de su hermano y la 
única hija de mi tío, Parvathi, que era de mi misma 
edad. Ella estuvo con nosotros hasta que se casó 
después de cumplir los 12 años de edad. 
Cuando papá fue transferido a Madurai, Sri Ram fue 
enviado a la casa del tío Ramachandran ( hermano 
de la madre) para completar sus exámenes escolares. 
Mi prima Lakshmikantan era de su misma edad 
y estaba muy apegada a Sri Ram. Rukmini nació 
en Madurai. Ella era una niña gordita muy linda y 
mamá no tuvo ningún problema en criarla. 
Sri Ram asistió en el nivel secundario a la Hindu 
High School en Madrás. Una vez fue castigado y tuvo 
que permanecer en un rincón o sobre un banco. 
Papá, al saberlo lo cambió de escuela. Tenía catorce 
años cuando fue aceptado en la Universidad. Por 
equivocación le dijeron que no había aprobado; 
sin embargo Sri Ram permaneció en la misma 
clase, aún cuando le informaron que había pasado, 
hasta el final del día escolar. Su maestro era el 
Muy Honorable Srinivasa Sastri, quien le preguntó 
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por qué permanecía en la clase, a lo que Sri Ram, 
con calma, le contestó que la dejaría al finalizar el 
horario escolar. 
Luego ingresó a la universidad Presidency College y 
vivió en el Hostal Victoria, donde también se alojaba 
Ramasubbier. Papá fue transferido de Madurai a 
Chingleput alrededor de 1905; allí nació Visalakshi, 
una niña muy saludable. Mientras tanto Sri Ram fue 
cambiado del Hostal Victoria a una casa pequeña. 
La casa era dirigida por un buen cocinero y un viejo 
sirviente, Krishnan. Se dispuso que Sri Ram debería 
ir a casa en Chingleput todos los fines de semana, 
el sábado y el domingo. Venía el viernes a la noche 
en tren. Los trenes eran muy lentos y les tomaba 
más de tres horas para llegar a Chingleput. Él volvía 
a Madrás el domingo a la noche. Papá estaba tan 
preocupado por su salud y bienestar que le pidió a Sri 
Ram que le escribiera una tarjeta todos los días. Una 
vez Sri Ram no le escribió por más de dos semanas. 
Papá estaba muy preocupado y fue a Madrás a ver 
a Sri Ram. Papá lo reprendió (gentilmente) y le dijo 
que debería ser más considerado en el futuro. Quiso 
la suerte que Sri Ram fuera picado por un escorpión 
en tres domingos sucesivos. Afortunadamente no 
eran venenosos. Desde esa momento, y mientras 
vivió papá, tuvimos un dulce (Payasam) preparado 
para Ganesh todos los viernes.
No dije nada de mi matrimonio en Chingleput 
cuando tenía sólo 12 años, según la costumbre de 
esos tiempos. Me casé después que los astrólogos 
aprobaron el casamiento en un día auspicioso. 
Jayarama Iyer era en ese momento sólo un estudiante 
en su Licenciatura en Filosofía y Letras. Me enviaron 
a la casa de la familia de mi marido para Deepavali. 
Estuve allí sólo unos pocos días. Me pedían que 
cantara y tocara el violín a diario. Sólo recibí cariño 
de todos, papá, mamá, cuñadas, y todos los demás. 
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Ambos éramos jóvenes y no nos conocíamos. De 
pronto, dejar los padres y especialmente a Sri Ram 
y Padmanabhan, y encontrarme en circunstancias y 
en un modo de vida totalmente diferentes, me hizo 
extrañar mi hogar y produjo en mí algo similar a 
una enfermedad. No podía comer ni dormir y me 
sentía totalmente miserable, ansiaba recibir cartas 
de mi casa y a menudo lloraba. Le escribí a Sri Ram 
y a papá sobre mi condición. Papá vino y me llevó 
a casa como alguien que está seriamente enfermo.
No existía una escuela para niñas cerca de Adyar, 
porque estaba muy poco desarrollado. La Señora 
Besant conocía muy bien a mi padre, que era un 
teósofo incondicional. En una ocasión, durante 
la Convención, llamó a mi padre y le preguntó si 
estaría dispuesto a enviarme a la Escuela de Niñas 
Teósofas en Benarés bajo el cuidado del Sr. y la Sra. 
B. Sanjeeva Rao. Papá asintió de inmediato. El Sr. 
Sanjeeva Rao era Profesor en la Universidad Central 
Hindu College y el Sr. Arundale era su Rector. 
Mi padre se jubiló cuando tenía cincuenta y cuatro 
años. Trabajó para el Maharja. 
Thondaman de Pudukottai, quien construyó su 
actual palacio. Después de retirarse de Pudukottai, 
mi padre trabajó en Bobbili, un pequeño estado 
en Andhra durante un año. Luego conoció al Cnel. 
Olcott, quien lo introdujo en la Sociedad Teosófica. Al 
asistir a varias charlas de la Dra. Besant y leer libros 
teosóficos, se volvió un teósofo entusiasta. Nuestra 
casa fue construida fuera de la Sociedad Teosófica y 
se llamaba “Buda Vilas”; allí nos establecimos. 
Sri Ram estudiaba para obtener su Licenciatura 
en Filosofía y Letras en la Universidad Presidency 
College mientras que Rukmini, Visalakshi, Padmu 
y Yagna estudiaban en diferentes escuelas. Sri 
Ram solía leer libros sobre Napoleón con papá que 
lo escuchaba (ambos estaban muy interesados), 
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y durante los feriados, Sri Ram leía por horas sin 
parar. La vida parecía muy interesante deambulando 
por los jardines de la Sociedad Teosófica, conocer 
personas de todas las nacionalidades y pasar las 
tardes en la playa. Después de la Convención me 
fui (a Benarés) con Padmabai Sanjeeva Rao y los 
hermanos Telang. La Srta. (Francesca) Arundale era 
mi guardián en Benarés.
Yo estaba en mi segundo año de estudios cuando 
papá dejó de trabajar y se estableció en Guindy 
Road House, “Buda Vilas”. Estaba muy cansado y 
pensó que bañarse en el Kaveri (Kaverisnanam) le 
ayudaría. El río Kaveri se encontraba situado en 
la villa Thiruvalangadu, donde estaba su hermana 
Dharmambal. Estuvo en Thiruvalangadu sólo 
unas pocas semanas. Tenía un poco de fiebre en 
las tardes. Mamá fue a buscarlo y lo trajo a la 
casa de Krishnaswamy, mi tío (hermano de mamá) 
en Mylapore. Yo había venido a Madrás por mis 
vacaciones de verano. Papá estaba extremadamente 
débil y la fiebre nunca lo dejaba, hasta que falleció 
el 2 de diciembre de 1919. No había antibióticos 
en esos días, de modo que murió de Endocarditis, 
una enfermedad para la que no había cura en ese 
momento. Permanecí con él hasta el final y perdí un 
periodo escolar. Sri Ram llevó a mamá a Benarés, a 
Gaya y a Nasik y arrojaron las cenizas en Allahabad 
en Triveni Sangam y realizaron las ceremonias. 
En 1920 Rukmini se casó con el Sr. Arundale. 
Los tíos maternos estaban escandalizados, y no 
quisieron que mi mamá tuviera más relación con 
ellos. Mamá estaba sumamente afligida y nos 
mudamos a Bombay, Sri Ram, mamá y Visalakshi. 
Después de algún tiempo, al visitar Madrás, fui a la 
casa de mi tío Krishnaswami, y al parecer todos se 
habían reconciliado. 
Cuando la familia se mudó a Bombay, vivimos en 
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casas pequeñas e incómodas y en distintos lugares. 
En Khetwadi Main Road sólo teníamos un living 
grande, una cocina pequeña y un baño. Había un 
problema serio con el agua, particularmente para 
nosotros que vivíamos en el cuarto piso. Solían 
bajar a las cuatro de la mañana con baldes para 
llevar agua suficiente para la familia. 
Jamnadas Dwarkadas, un gran devoto de la Sra. 
Besant, estaba muy apegado a Sri Ram y a Yagna. 
Cuando Sri Ram estaba trabajando en New India, le 
pidió a A. B. que le permitiera a Sri Ram ayudarle 
en sus oficinas en Bombay. Sri Ram fue a diario a 
la oficina, bajo todo tipo de condiciones climáticas, 
y le decían que él (Jamnadas) estaba demasiado 
ocupado y prefería que Sri Ram viniera “al día 
siguiente” o unos días después. No le pagaron, y 
estuvimos en serios aprietos económicos durante 
un año, por lo que tuve que vender algunas joyas de 
oro de mi madre en Chellaram´s.
Shiva Rao, un querido amigo de todos nosotros 
durante varios años, le habló a la Sra. Besant 
sobre Sri Ram. Ella le pidió a Sri Ram que fuera 
inmediatamente a Allahabad a trabajar como Editor 
asistente del Líder. Trabajó allí durante dos años. 
Vasant nació allí. Luego Sri Ram volvió a New India 
en Adyar. Shiva Rao también trabajaba en New 
India con Sri Ram.

En octubre de 1963, Sri Ram escribió sus memorias 
respecto de la escuela secundaria Hindu High School, donde 
él había sido un estudiante, las que revelan el modelo de 
educación en India en ese momento: 

En 1898 yo era un estudiante en la Clase I de la 
escuela secundaria Hindu High School. La Escuela 
era una buena muestra del tipo de escuela que 
existía en India en ese momento. Los niños estaban 
aterrorizados constantemente y eran castigados por 
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las infracciones más triviales. Por ejemplo, tenía un 
mechón de cabello sujeto, pero nunca se quedaba 
atado, y siempre que el pelo caía sobre mi espalda, se 
me ordenaba pararme sobre un banco y permanecer 
allí durante tal vez veinte minutos o media hora.
Posiblemente era uno de los peores estudiantes, 
desde el punto de vista del progreso en los estudios. 
El maestro enseñaba Historia en inglés, y el inglés 
era más difícil de aprender que la Historia. Una de 
nuestras lecciones en la clase de Inglés era sobre 
el cricket, pero nunca habíamos visto el juego. Se 
nos pedía que aprendiéramos todo de memoria, 
ya sea que lo entendiéramos o no. Después de los 
exámenes de mitad de año, el director llegaba a la 
clase y le hacía a cada niño tantos cortes con su 
bastón, como las materias en las que había fallado 
en recibir el puntaje mínimo. Afortunadamente para 
mí, le tomaba más de un día completar esta tarea, 
y antes de que pudiera llegar a mí, mi padre me 
sacaba de la Escuela, y me alegraba de dejarla.
Yo estaba nuevamente en la Escuela en la Clase VI 
durante una quincena en 1904. Tengo un recuerdo 
agradable del Muy Honorable (como así era) V. S. 
Srinivasa Sastri, el director en ese momento. Era de 
suponer que yo era uno de los candidatos que había 
fallado en el examen para matricularme, y por lo 
tanto me pusieron en la Clase VI por segunda vez. 
Con anterioridad estuve en la escuela secundaria 
High School en Kumbakonam, y cuando aparecieron 
en The Gazette los nombres de los que habían 
pasado el ingreso a la Universidad, mi nombre 
estaba entre los que lo habían aprobado. Entonces, 
el Muy Honorable Srinivasa Sastri estaba muy 
complacido por esto y me dijo que inmediatamente 
debería irme de la Escuela, e ir a la Universidad. Él 
me dijo: “Mira, has pasado”. Yo contesté: “¿Sí?”, pero 
no hice ninguna muestra de alegría, entonces él me 
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preguntó: “¿Por qué te quedas aquí? Puedes irte de 
la clase”. Le contesté: “Me iré después del receso 
de mediodía”. Él le escribió una nota a mi padre 
comentándole cuán curiosa o extraordinaria era la 
forma en que recibí la noticia de haber aprobado.

En noviembre de 1955, durante sus charlas en la Escuela 
de la Sabiduría en Adyar, Sede Internacional de la Sociedad 
Teosófica (ST), Sri Ram hizo algunos comentarios casuales 
sobre el estado de la educación en India durante sus años en 
la escuela:

Las escuelas por supuesto han mejorado, pero 
en mi época escolar las escuelas en India eran 
desesperadamente aburridoras. Los maestros eran 
terribles y las clases lo eran más aún, y a menudo 
había relaciones totalmente malas entre el maestro 
y los así llamados educandos. 
Los estudiantes en mi clase estaban sentados en 
orden alfabético, y dado que mi nombre aparecía 
bastante más adelante, podía sentarme al final de 
la habitación y hacer todo mi esfuerzo por pasar 
desapercibido por los maestros. Cuando llegábamos 
a los exámenes, simplemente no me interesaban. 
Sea lo que sea que hubiera aprendido, lo había hecho 
después que los maestros lo habían dado. Durante 
todos mis días escolares y en la Universidad, era 
igual que un fantasma que estaba presente, pero 
que no asistía. Mi propósito era no atraer la atención 
del maestro o del profesor, y permanecer totalmente 
quieto en la parte de atrás de la habitación, sin 
siquiera mirarlo a menos que él me mirara.
Realmente me pregunto cómo pasé los exámenes, 
pero un fantasma a veces traspasa las puertas, y 
ellos me dejaron atravesar las puertas de la escuela 
y de la universidad. Mi karma era alejarme de ellas.
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Él continuó con sus estudios en la universidad Presidency 
College, en Madrás, con Sánscrito y Matemáticas como 
opcionales, y se graduó en la Universidad de Madrás 
(Licenciado en Filosofía y Letras) en 1908. Según Elithe 
Nisewanger, la secretaria que tuvo cuando asumió como 
Presidente de la Sociedad Teosófica, “Sri Ram le había dicho 
a algunos amigos que su conciencia todavía le molestaba por 
haber recibido su Título Universitario, cuando sinceramente 
él sentía que realmente había hecho muy poco o nada durante 
sus días de estudiante en la escuela y en la universidad para 
merecerlo. Seriamente consideró ir al Rector, a la Junta de 
Regentes o alguna otra autoridad y decirles que él pensaba 
que no deberían darle el Título. Luego pensó que crearía 
tal escándalo y confusión sin precedentes en relación con el 
tema que sería mejor que permaneciera en silencio y aceptara 
el título. ¡Supuestamente con reservas mentales!”

En homenaje a Sri Ram, se publicó en junio de 1973 un 
número conmemorativo de The Theosophist, la publicación 
internacional de la Sociedad Teosófica, en el que su 
hermano más pequeño, N. S. Sastry escribió sobre los días 
en la universidad del joven Sri Ram, después de terminar sus 
estudios secundarios:

Pronto ingresó a la universidad Presidency College 
en Madrás, y fue un residente del Hostal Victoria. 
Mi padre solía enviarle un monto mensual para sus 
gastos, que era bastante generoso porque quería 
que su hijo tuviera suficiente dinero para que se 
sintiera bien y para pagar los gastos mensuales del 
hostal. Pero había más de una persona viviendo en 
el mismo hostal que conocía a su “generoso amigo” 
demasiado bien! No se había alcanzado a secar la 
tinta en el recibo de recepción del dinero cuando 
lo rodeaban y le sacaban cada centavo del dinero 
extra. Sri Ram lo distribuía todo con gusto, y se 
quedaba sin un peso en sus bolsillos por el resto 
del mes. Esta cualidad de desapego, que hacía de él 
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una presa fácil, enfurecía al resto de la familia, pero 
no se podía hacer nada al respecto.
Sri Ram pronto obtuvo su título de Licenciado 
en Matemáticas en la Universidad de Madrás, 
con buenas calificaciones. Pero sus intentos por 
obtener un título de Master no tuvieron tan buenos 
resultados, porque cuando la Teosofía entró en su 
vida, se concentró totalmente en ella. Se dedicó 
al trabajo teosófico como uno de los jóvenes 
trabajadores de la Dra. Besant.
Pero no dejen que esta descripción de la juventud 
en la vida de Sri Ram lleve al lector a imaginarlo 
como un santo ermitaño serio. Por el contrario, 
estaba totalmente vivo a las cosas buenas de la 
vida y las disfrutaba. Por ejemplo, en la universidad 
aparecía regularmente en las prácticas de cricket, 
y pronto se ganó la reputación, poco envidiable, de 
ser una persona inadecuada para este juego, o en 
realidad para cualquier otro deporte. En un partido 
de cricket donde Sri Ram alineaba, un arrogante 
bateador de fama golpeó una vez la pelota muy fuerte 
y directamente hacia él. Pero sorpresivamente Sri 
Ram saltó hacia la pelota, la atrapó y la retuvo a toda 
costa. El bateador fue eliminado y todos aplaudieron 
su desempeño. Cuando el ruido desapareció, Sri 
Ram se preguntó ingenuamente por qué todos 
habían aplaudido. Ni el sospechoso atributo de 
ser el peor jugador, ni el elogio enardecedor de un 
desempeño azaroso de perfección lo afectaban en el 
más mínimo grado. 
Durante sus días de estudiante tuvo que hacer un 
viaje desde Madrás a Ootacamund para conseguir 
la emisión de un certificado escolar para uno de mis 
hermanos que se estaba demorando excesivamente. 
El funcionario inglés a cargo que Sri Ram contactó 
era demasiado quejoso, ¡Dios sabrá por qué! Con 
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una actitud arrogante característica de esos días, el 
inglés exclamó: “Eres un tonto”. Sri Ram respondió 
serenamente: “¿Realmente lo cree así? Bien, yo no”. 
¡Así era! Nada podía alterar su calma.
En otra ocasión Sri Ram decidió dejarse crecer el 
bigote. En esos días los varones brahmanes del  Sur 
de India no usaban bigote, y según la costumbre 
todos se afeitaban minuciosamente la mañana de su 
boda. En esos días, mi padre había elegido una niña 
(luego mi cuñada) para su casamiento y le preguntó 
a Sri Ram para ver su reacción. Naturalmente 
uno esperaba una respuesta respecto a la niña, al 
casamiento, a su futuro, etc. Sin embargo Sri Ram 
apareció con una respuesta sorprendente diciendo 
que él debía tener la libertad de conservar su bigote 
en todo momento. Todos estaban desconcertados 
por su insistencia respecto a un punto tan trivial, 
pero nadie sabe hasta hoy cuánto debe haber 
disfrutado de este chiste. Este último incidente 
es sólo un ejemplo del rechazo de Sri Ram, en 
cualquier momento de su vida, a estar atado a las 
convenciones, uno de los rasgos más llamativos 
de su carácter. Tampoco aceptó realizar varias 
costumbres frívolas en relación a las ceremonias del 
casamiento.  

En 1962 le dijo a un amigo: “Tal vez te interese saber que 
mientras estuve en la escuela y en la universidad, sin saber 
cómo sucedió, logré pasar los exámenes y definitivamente 
fallé en obtener el Título de Master en Matemáticas, que 
había elegido sólo porque mi padre quería que así lo hiciera. 

Sri Ram procedía de una familia teosófica, y conoció al 
Cnel. Olcott en Adyar. Estaba presente en la Convención de 
la Sociedad en 1906 cuando el Cnel. Olcott fue bajado de sus 
habitaciones en el primer piso sobre una silla, por fornidos 
delegados que se ofrecieron a hacerlo cuando alguien lo 
sugirió. El Cnel. fue ubicado sobre la plataforma en el Hall 
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y lo saludaron muy afectuosamente. No tenía fuerzas para 
hablar, pero dio su bendición. 

 En 1908 se casó con Bhagirathi. Tuvieron dos hijos, Vajra 
y Vasant, y una hija, Radha. Todos sus hijos fueron educados 
en Escuelas Teosóficas.

Sri Ram ingresó a la Sociedad Teosófica en 1909. Su 
diploma, firmado por Annie Besant, está fechado el 8 de 
febrero de 1909. En una de sus memorias sobre Adyar, hace 
referencia a la época en que a C. W. Leadbeater (CWL), al 
llegar allí en 1909, se le permitió instalarse en el Bungalow 
Octogonal oriental, cerca del río Adyar, donde con 
anterioridad había sido ayudado a desarrollar sus facultades 
clarividentes. Cuando Sri Ram lo visitó durante este segundo 
periodo de residencia de CWL en Adyar, éste estaba ocupado 
con la tarea de enseñarle a Krishnamurti, cuidar de él y de su 
hermano Nityananda. 

En una carta fechada 17 de marzo de 1959, dirigida a la 
Secretaría de la Federación de la Sección India de la ST de 
Uttar Pradesh, Sri Ram escribe:

En realidad fui iniciado (que era la palabra que 
se usaba en esa época) en la Sociedad durante la 
Convención de Adyar en diciembre de 1908 por 
la Dra. Annie Besant. Recuerdo que el Dr. George 
Arundale también estaba presente e intercambió 
algunas de las palabras de pase con ella, para 
nuestra instrucción.

El vínculo con Annie Besant sería uno de los más 
perdurables durante toda su vida y ella fue probablemente 
una de las influencias más profundas respecto a su visión de 
la vida.

Su primer trabajo, en 1913, fue como maestro de la 
Escuela Teosófica que ayudó a establecer en Madanapalled, 
Distrito Chittoor, Andhra Pradesh; dato muy interesante 
porque también es el lugar de nacimiento de J. Krishnamurti. 
Su salario era Rs.60. En 1957,  mientras le dictaba una carta 
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a su secretaria, Elithe Nisewanger, él le hizo el comentario 
siguiente, sin darse cuenta que ella estaba tomando nota:

Madanapalle fue la primera oportunidad y el primer 
lugar en el que trabajé después de la Universidad. 
Pienso que ese año fue el más feliz que he tenido. 
Estaba rodeado de afecto por parte de los niños de 
la escuela, y ser maestro estaba en segundo lugar. 
También se debió a que estaba en estrecho contacto 
con CWL, en realidad él me alentó y me apuró para 
que obtuviera este trabajo, también le escribió al 
Director sobre mí, y la mañana que me iba de Adyar 
bajó a la galería del Hall del edificio principal para 
despedirme. 
También fue un año muy feliz porque hice reiteradas 
visitas a Adyar, pienso que debe haber sido un viaje 
por mes. Por supuesto que era un viaje largo y 
cansador. Tenía que ir a la estación, subir a un tren 
nocturno, a veces en medio de la noche cambiar 
a otro tren, y concluir el viaje con un jutka, un 
medio de trasporte similar. Pero no me importaba. 
Era joven y solía pasar el tiempo del viaje por tren 
fumando. Incluso en ese momento estaba pleno de 
Teosofía, pero también era un hombre joven, y la 
primera no coincidía con el segundo en esa época. 

Sri Ram le dijo a Elithe que en Madanapalle se quedó con 
C. S. Trilokekar, quien fue durante muchos años el Rector 
de la institución allí. En todo momento fue totalmente 
consciente de intentar trasmitirles las mejores influencias 
posibles a los estudiantes, además del trabajo de enseñanza 
formal que le pareció fácil y satisfactorio. Se sintió pleno 
de afecto por parte de todos sus estudiantes, y por lo tanto 
dijo que estaba viviendo en un resplandor, y que se sentía 
maravillosamente rebosante de vitalidad. 

En 1914 fue a una escuela en Bangalore, y se quedó con 
Rama Rao. Aquí, dijo, todo era muy diferente a Madanapalle. 
Los estudiantes, en una edad entre 11 y 13 años, eran muy 
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ruidosos y se comportaban mal en varios aspectos. Le dijo a 
Elithe que no intentaba disciplinarlos, dejaba que el ruido 
y la confusión pasaran sobre él mientras trataba de llevar a 
cabo su tarea de enseñarles. En Bangalore también estaba 
muy preocupado, ayudando activamente en el movimiento 
de Autonomía Nacional, hablando enérgicamente en todas 
las ocasiones posibles, de modo que se ganó el sospechoso 
privilegio de ponerse bajo la observación constante del C.I.D. 
Británico. 

En 1915, el tercer año de su experiencia en la enseñanza, 
vino a Madrás y enseñó en Royapettah en una escuela bajo los 
auspicios de la ST, que más tarde fue transferida a Guindy. 
Luego fue Director Asistente de esta escuela desde 1915 a 
1919. Respecto a este año, el propio comentario de Sri Ram 
fue que su “enseñanza fue más o menos”. 

La vida le tenía reservadas otras cosas después de su breve 
carrera como educador. En una carta escrita en 1955, Sri 
Ram dijo: “Hace unos cuarenta años atrás, CWL me dio la 
tarea de cuidar a tres niños, me escribió muy amablemente al 
respecto y dijo que yo tenía una gran oportunidad de ayudar 
en el crecimiento de estos prometedores jóvenes. Pero los 
tres eran para mí una molestia tal que realmente no tuve 
ánimo para lo que se me pidió hacer, y si alguien alguna vez 
perdió una buena oportunidad, ese fui yo. Sin embargo tuve 
otras oportunidades, y tal vez las aproveché”. Luego le dijo 
a Elithe que esos tres niños eran Yagneswara, un hermano 
suyo más pequeño, D. Rajagopal, gerente de los Escritos 
de Krishnamurti, y el birmano Maung Maungji, a cargo de 
Relaciones Públicas Birmanas en la Oficina de Londres. Dijo 
que estos tres siempre estaban peleando violentamente entre 
ellos y que hizo todo lo que pudo para evitar que se mataran 
mutuamente, por esto no tuvo ni ánimo ni tiempo realmente 
¡para nada más!

En una carta escrita en 1953, Sri Ram le da a su amigo 
por correspondencia cierta información sobre alguno de 
sus hermanos: “Tú me preguntaste hace algún tiempo sobre 
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mi hermano más pequeño. Probablemente te refieras a N. 
Yagneswara Sastry. Intentó estudiar Leyes durante un tiempo, 
y luego fue superintendente de los Jardines en Adyar, pero 
ahora está en el Departamento Arqueológico del Gobierno 
de India, ubicado en un lugar muy bello en India Central, 
que se llama Mandu. Él detesta la política cordialmente. Si tú 
te referías a mi hermano todavía más pequeño, N. S. Sastry, 
está en Bombay en la firma de Philips Electric Co.”

Sri Ram nunca fue un conformista, y esto lo hizo notar 
toda su vida. En 1908 se afeitó su mechón brahmán ortodoxo. 
Fue el primero en emplear un cocinero “harijan” (un 
desamparado) en Madanapalle en 1913, cuando trabajó allí 
como maestro y uno de los primeros miembros de la ST en 
emplear en 1914, un sirviente “harijan” en su casa en Guindy, 
Madrás. De vez en cuando fumaba cigarrillos entre 1913 y 
1914. Posteriormente en 1920, apoyó a su hermana Rukmini 
Devi en su casamiento con George Arundale, en una época en 
que el casamiento entre ingleses e indos era muy mal mirado, 
tanto por la sociedad como por la tradición brahmán. Su 
hermano más joven N. S. Sastry se refiere a ese difícil periodo 
de su vida:

Después de la muerte de mi padre (en 1919), 
se enfrentó tal vez con uno de los desafíos más 
grandes de su vida como teósofo. Se había decidido 
que mi hermana Rukmini se casaría con George 
Arundale. Esto fue un terrible agravio a la ortodoxia 
de la sociedad hindú de esos días, para quien el 
casamiento de una mujer brahmán con un inglés 
era abominable. Hubo un torrente de protestas que 
surgieron de todas partes. Se realizaron reuniones 
públicas para condenar esto como un escándalo. Una 
delegación compuesta de eminentes hombres le pidió 
a la Sra. Besant que detuviera este “sacrilegio”. La 
poderosa prensa del Sur de India tronó, expulsando 
fuego y veneno en grandes titulares “La costumbre 
hindú y las costumbres de Adyar”.
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Durante esta terrible tormenta Sri Ram, como el 
jefe de nuestra familia, no se acobardó. Aunque 
tenía el apoyo de personas eminentes tales como 
la Dra. Besant, era el jefe de nuestra familia y 
la responsabilidad principal recaía sobre sus 
hombros. Con una valentía indomable y nervios de 
acero que uno no asociaría con este hombre que 
era la personificación de la gentileza, enfrentó solo, 
como cabeza de familia, la ira de la intelectualidad 
del Sur de India. Los familiares nos abandonaron y 
se practicó la exclusión. Pero Sri Ram fue nuestra 
estrella guía, particularmente de mi valiente madre. 
La tormenta cedió, pero no Sri Ram. Él emergió tan 
bien como siempre.

Incluso siendo un hombre joven Sri Ram mostró en su 
carácter el genuino espíritu teosófico de libertad e intrepidez 
en la búsqueda de la Verdad, no sólo en cuestiones filosóficas 
sino también en asuntos prácticos relacionados con la vida 
diaria.

Aunque de mente independiente, nunca fue irrespetuoso 
de las formalidades sociales cuando era necesario acatarlas. 
Por ejemplo, en 1958 en Los Ángeles, le preguntaron si 
alguna vez había usado un turbante. Él dijo “Sólo dos veces 
en mi vida”, y describió dichas ocasiones. La primera fue 
cuando recibió su diploma de la Universidad de Madrás, y 
había pasado varias horas practicando y dándole vueltas 
para obtener el efecto correcto. Era la disposición, bajo la 
administración británica, que los estudiantes que recibieran 
sus diplomas debían usar sus sombreros de graduación, o si 
vestían su ropa inda usual (como Sri Ram hizo) debían usar el 
sombrero o un turbante. Él eligió el turbante, porque pensó 
que el sombrero de graduación se vería muy “tonto” con la 
ropa del sur de India.

Y la segunda ocasión en que lo usó fue cuando alguien le 
aconsejó sacarse una fotografía en un atuendo tan imponente 
como fuera posible, porque sería útil para adjuntarla a una 



Primeros Años de su Vida y Educación 27

solicitud que iba a enviar para obtener un trabajo. Dice que 
estaba con el turbante, luciendo extraordinariamente sumiso 
e inofensivo. Luego agregó que tal vez ese es un aspecto de su 
naturaleza y que era posible que la cámara hubiera captado 
ese lado suyo en la foto del turbante.





II

El Trabajo con Annie Besant

ANNIE BESANT llegó por primera vez a la India en 1893 
y surgió un entendimiento inmediato entre ella y el alma de 
la Madre tierra. Ella trabajó incansablemente por la India 
hasta el final de su vida en 1933. Durante su presidencia 
en la Sociedad Teosófica, desde 1907 hasta 1933, la ST 
experimentó un enorme crecimiento, llegando a ser más 
de 45.000 el número de sus miembros en 1928. Ella inició 
numerosas actividades, como la Orden Teosófica de Servicio, 
cuyo objetivo fue brindar oportunidades de servicio altruista 
y compasión práctica no sólo a los miembros de la ST, sino 
a los simpatizantes también. El número de organizaciones 
orientadas al servicio y educativas iniciadas bajo su tutela es 
realmente asombroso.

Debido a su total pasión por el sistema de valores de 
India, que son tolerancia, una profunda percepción y una 
espiritualidad filosófica, y debido a que ella vio a India 
como la madre espiritual del mundo, Annie Besant pudo 
tocar el alma y la consciencia de miles, particularmente de 
la generación joven. Ellos naturalmente respondieron a su 
sincera e incondicional dedicación, colaborando con la 
mayor tarea: la regeneración espiritual, educativa y política 
de India.

Un ejemplo de tal respuesta se encuentra en el mensaje 
de Jawaharlal Nehru, el entonces Primer Ministro de India, a 
la Rama Teosófica Usha en Nueva Delhi, el 1 de octubre de 
1956, en ocasión del cumpleaños de Annie Besant:
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Envío mis saludos con motivo del cumpleaños de la 
Sra. Annie Besant. Para la generación joven actual 
ella puede ser sólo un nombre, y es posible que 
para algunos ni siquiera lo sea. Para mi generación 
y, por cierto, una anterior, ella fue una figura 
extraordinaria que nos influyó enormemente. No 
puede haber duda alguna que en la lucha por la 
libertad de India, su rol fue destacado.
Además de esto, ella fue una de las primeras 
personas que llamó nuestra atención a nuestro 
propio patrimonio cultural y nos hizo sentir 
orgullosos de él. 
Es oportuno que recordemos esta gran personalidad 
y le brindemos nuestro homenaje a su memoria.

En una charla dada en Adyar, el 17 de febrero de 1967 
(ver El Teósofo de diciembre 1982), Sri Ram rememora el 
profundo impacto que Annie Besant tenía sobre su auditorio, 
y la conferencia que dio en Adyar en diciembre de 1900:

Ella tenía una voz melódica, comenzaba suavemente 
y gradualmente la voz se volvía cada vez más fuerte 
de modo que, sin ningún micrófono, se la podía oír 
claramente en el rincón más lejano del Hall (en el 
Edificio principal de la Sede Internacional). Estuve 
presente en reuniones aquí donde ella se dirigía a 
unas tres mil personas, y todas podían oírla sin 
ninguna dificultad, tal vez no al principio cuando 
comenzaba en un tono bajo de voz, pero si muy pronto. 
Ella tenía una voz maravillosa vibrante y resonante. 
Lord Edmond Montague, el Secretario del Estado 
de India, afirma en su diario la excepcional calidad 
de su voz. Mantenía a su audiencia embelesada 
durante exactamente una hora. De algún modo, sin 
mirar el reloj, ella terminaba justo al terminar este 
periodo de tiempo. Todos se sentaban y escuchaban, 
absortos, y para todos era una experiencia espiritual 
profunda. Usaba gestos que eran emocionantes, 
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pero no parecían estudiados o practicados, sino 
naturales. Su habla estaba cargada de emoción en 
esos días y hablaba con oraciones largas y floridas. 
Observan ese estilo en sus primeros libros. Luego, 
ella comenzó a hablar de modo diferente, usando 
oraciones cortas e intensas. Ella me dijo que vio que 
el efecto era mucho mayor cuando usaba oraciones 
cortas porque las personas podían responder mejor 
a ellas. Pero la gente disfrutaba su estilo anterior 
con oraciones muy largas y bellamente equilibradas. 
Al final de la conferencia, el Coronel Olcott se 
levantaba, le ponía un chal sobre sus hombros, 
decía unas pocas palabras de agradecimiento, o no 
decía nada, y ella se iba. 
…Vi al Coronel Olcott en esa ocasión, en 1900, 
y recuerdo haberlo visto nuevamente en una 
conferencia dada por la Dra. Besant en 1904 ó 
1905. Esta conferencia la dio sobre el césped, en el 
costado occidental del primer Trilito (en Adyar) …Esa 
conferencia fue en el césped donde actualmente hay 
un estanque de lotos, y el tema era “India”. Recuerdo 
bien a la Dra. Besant hablándole a la audiencia y 
diciendo: “Vosotros, mis hermanos que tenéis la 
sangre de los Rishis en vuestras venas…” etc. Ella 
se sentía tremendamente exultante con esta idea y 
producía un efecto profundo en la audiencia. Ella 
comparaba a la India con una Madre cuya cabeza 
está coronada con los Himalayas, y sus pies lavados 
por las aguas del Océano Índico, y los dos brazos 
extendiéndose hacia Oriente y Occidente.

Sri Ram era uno de esos jóvenes que respondieron a su 
llamado. Esta es una de sus primeras reminiscencias respecto 
a A. Besant en Adyar:

La Dra. Besant dio una serie de charlas hace 
mucho tiempo (alrededor de 1901) en el Hall de la 
Sede Internacional, sobre las grandes Religiones 
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del mundo. Estuve presente en algunas de ellas, 
pero sin comprender mucho de lo que ella dijo. Ella 
tenía una bella figura, era elocuente y apasionante, 
la escuchaban cautivados, y además estaba la 
atmósfera en la que todos podían bañarse, ya fuera 
que alguien siguiera lo que se decía o no. Ella 
tenía una voz vibrante y melodiosa, y me resultó 
interesante estar en el Hall, junto con los demás.

En su “Conferencia Besant”, en la Convención 
Internacional de 1970, él captó lo que le había atraído a 
Annie Besant en India, y lo expresó del modo siguiente:

Fue la atmósfera de la filosofía y la religión, con su 
fuerte contenido ético, lo que atrajo a la Dra. Annie 
Besant cuando llegó a India por primera vez y lo 
que la llevó a adoptar a India como su Madre tierra 
espiritual. Ella vio el ideal detrás de la realidad, 
aunque la realidad se había deteriorado. Para ella 
India era la tierra del dharma, de los conceptos más 
elevados de la filosofía y la religión, de los sabios y 
los santos del pasado, venerados por los habitantes. 
No era la India de Kipling, por pintoresca que sea, 
sino que sólo mostraba los aspectos superficiales de 
la India reciente cuando el país había degenerado y 
caído de su estado anterior.

En una “charla de la Terraza” en Adyar, el 13 de marzo 
de 1953, él rememoró al colega de Annie Besant, C. W. 
Leadbeater, a quien él había conocido a su llegada a Madras 
procedente de Italia en 1909: 

Cuando llegué a Adyar en febrero de 1909, me fue 
asignada esa habitación (la habitación Octogonal) 
por la Dra Besant, quien entonces era la Presidente. 
Recuerdo haber visto a CWL allí. Él solía tener todas 
las puertas abiertas. Él era una persona que tenía 
ciertas formas definidas de vivir, por ejemplo, él 
creía en tener la máxima cantidad de luz solar y 



El Trabajo con Annie Besant 33

aire fresco, de modo que en todo momento, excepto 
que empezara a llover, todas sus puertas estaban 
siempre abiertas, de modo que él vivía sin ninguna 
privacidad. No le importaba el sol, caminaba sin 
cubrirse la cabeza, y también lo he visto caminar 
descalzo por la aldea de Urur hacia los Jardines 
Besant. Yo lo acompañaba descalzo también. Pisó 
una espina y tuvo que pararse sobre un pie para 
sacarla. Se estaba apoyando en mí cuando dijo: “La 
arena está muy caliente”. Ambos estábamos en un 
apuro. Pero él era un gran creyente de un modo 
natural de vivir.

En otra “charla de la Terraza”, dada el 20 de marzo de 
1953 (ver El Teósofo de junio de 1988), Sri Ram habló sobre 
la actitud con la que Leadbeater había llegado a Adyar:

CWL vino a Adyar sin ninguna expectativa de 
avance oculto. Vino en una actitud de verdadera 
dedicación, esperando encontrar algún trabajo 
para hacer aquí. Pienso que tenía la idea de que 
probablemente tendría que pegar estampillas en 
sobres o barrer habitaciones. En esos días los 
teósofos tenían muy poco dinero y Adyar no tenía 
tanto personal de barrenderos y ayudantes como en 
el presente. Pensaba tener un rol bastante humilde 
como trabajador aquí, al no esperar nada lo obtuvo 
todo. Este es un tema muy hermoso y significativo.

Annie Besant comenzó su trabajo político en India en 
1913. En julio de 1914 ella compró el diario Madras Standard 
y le cambió el nombre por New India, que se convirtió en el 
vehículo de sus actividades políticas. Annie Besant comenzó 
la Liga de Gobierno Autónomo en India en 1915, y Sri Ram 
ingresó en ella el 8 de setiembre de 1916; sería para él el 
comienzo de un periodo de estrecha colaboración con ella. 
Él dio conferencias sobre la Autonomía política para la India 
en varios lugares en 1917, durante la reclusión de la Dra. 
Besant por el Gobierno de Madras. 
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Él formó parte del personal de la editorial en 1919 y 
continuó (con una interrupción de dos años) hasta diciembre 
de 1932. Fue su Editor durante los últimos años del periodo. 
La interrupción mencionada fue un periodo de trabajo como 
Editor Asistente durante dos años, 1922-23, de The Leader of 
Allahabad, en ese entonces el diario más influyente del Norte 
de India. También fue Editor Asistente del periódico semanal 
The Commonwealth, editado por Annie Besant, y luego fue Co-
Editor de Consciencia, el periódico semanal conducido por 
el Dr. George Arundale. 

En 1952 le contó a su secretaria Elithe Nisewanger las 
circunstancias de su afinidad y comprensión de las luchas 
de la gente pobre. Cuando él trabajaba con la Dra. Besant 
en New India, era su hábito entregarle a Bhagirathi todo su 
ingreso, porque siempre pensó que una mujer no debería 
sentirse dependiente de su esposo, que recibir o no recibir 
dinero jamás debería depender de la buena o no tan buena 
relación entre ellos.

Entonces, después de entregarle todos sus ingresos, tenía 
como hábito tomar sólo lo suficiente como para un café y 
algo de comida en la tarde, unas 8 rupias eran suficientes en 
esos días. Pero la oficina de New India estaba en una parte 
de la ciudad que estaba llena de gente pobre mendigando. 
Entonces, Sri Ram dijo que cuando veía a toda esa pobre 
gente, les daba el dinero que tenía todos los días, y volvía 
sin haber tomado café ni comida alguna; siempre había 
mendigos, por lo tanto, nunca hubo un mes en el que tuviera 
dinero para comprar algo de comida. Esto, manifestó, le hizo 
comprender algo sobre lo que significa arreglárselas sin cosas.

Aproximadamente de esta época hay un relato que 
muestra la extraordinaria naturaleza de Sri Ram. New India 
atrajo a un número de voluntarios entre los miembros de la 
ST de ese momento. Uno de ellos, un hombre rico con un 
auto y un chofer, vivía en Adyar. Solía ofrecerse a llevar a Sri 
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Ram en su auto para ir a la oficina del diario en las mañanas, 
pero era irritable e impaciente, y a menudo rudo. De modo 
que aunque podía ver a Sri Ram caminando a cierta distancia 
de la puerta principal de ingreso al predio de Adyar para 
encontrarse con él, si su reloj marcaba la hora para partir 
(8:00 de la mañana), le decía al chofer que siguiera y dejara 
que Sri Ram caminara hasta la oficina, que le tomaba algunas 
veces hasta dos horas, ya que los servicios de transporte eran 
bastante escasos en esos días.

Al llegar a la oficina, el hombre mencionado se quejaba 
e insultaba a Sri Ram por llegar tarde (según lo que él 
pensaba). Absolutamente ninguna reacción se producía 
en Sri Ram, quien permanecía sereno y concentrado en el 
trabajo que tenía. Esto por supuesto, enojaba al hombre aún 
más. Este tipo de incidente sucedió repetidamente durante 
un periodo muy lago, pero ni una sola vez Sri Ram reaccionó 
a los insultos y ataques personales dirigidos a él. 

Pasaron muchos años, y Sri Ram era ahora el Presidente 
de la ST. Al saber que el hombre que había trabajado con él 
en New India era ahora un anciano y estaba solo sin que nadie 
cuidara de él, viviendo en algún lugar de India, le escribió 
una carta invitándolo a venir a Adyar y vivir allí, agregando 
“hay un lugar para usted aquí”. Cuando el hombre finalmente 
llegó a Adyar, era una persona totalmente cambiada. Este 
es un ejemplo muy claro y emotivo, de que si vivimos los 
principios fundamentales de la Teosofía, podemos ayudar a 
otras personas a salir del auto-centrismo y de la ira.

Como se mencionó anteriormente, Sri Ram se casó con 
Bhagirathi en 1908 y la pareja tuvo dos hijos y una hija. 
Aunque él estaba profundamente inmerso en el trabajo 
teosófico y el movimiento Autónomo, estaba muy dedicado a 
su familia. Las siguientes son memorias de uno de sus hijos, S. 
V. Nilakanta, que evocan a Sri Ram y su vida familiar en Adyar 
en la década de 1920.
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Recuerdos de Adyar

Una linda mañana, hace muchos años, Radha y yo 
estábamos de pie en el sendero que está al lado del río, al 
norte del edificio de la Sede Internacional. Nuestro hermano 
menor todavía no había nacido, por lo que debíamos tener 
cuatro y cinco años.

Un bello bote con techo estaba amarrado cerca de los 
escalones del río Adyar. Estaban cargando utensilios, agua, 
y otras cosas. Había un grupo de personas que incluian 
a mi padre, y mi madre esperaba para subir. Estaba Malati 
Patwardhan, B. Shiva Rao, D. K. Telang y Jadu (Jadunandan 
Prasad) y muchos más, cuyos nombres no conozco.

Luego llegó Krishnaji. Nosotros gritamos: “Bijo, Bijo”, y 
él contestó: “¡Por Dios, allí están!” Nos levantó y nos abrazó. 
Después todos subieron al bote para hacer un crucero 
nocturno.

A Radha y a mí nos mandaron a casa a dormir. El bote luego 
iba contra la corriente hasta llegar a las esclusas de Adyar. 
Después de pasar las esclusas del sur, el bote flotaba hacia 
abajo del Canal Buckingham, hasta llegar a Mahabalipuram 
(ahora Mamallapuram), conocido por los británicos como 
las Siete Pagodas. A menudo el botero tenía que arrastrar el 
bote con una soga y un arnés en los hombros. Como todos los 
pasajeros eran delgados y atléticos, incluyendo mis padres, 
probablemente hacían turnos para tirar.

Después de llegar a Mahabalipuram, tenían que usar el 
bote como base para alimentos, agua y dormir. No había 
servicios de ninguna clase, ni agua, ni puestos con te, ni 
servicios sanitarios.

El canal fue parte de la juventud de mi padre. Extensos 
tramos fueron cavados por su padre. Mi abuela, como esposa 
nueva, tenía que viajar sola para estar con su esposo en alguna 
desolada, desértica parte de la Costa Coromandel, donde el 
canal avanzaba. Allí es donde ella aprendió a hablar Telugu.
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Mi padre estudió durante varios años en la Universidad 
Presidency, Madras. Como joven estudiante vivía en el 
Hospedaje Victoria, unido a la Universidad. Solía decir que la 
comida era muy mala. El canal que corre al lado del hospedaje 
se vuelve cada vez más sucio a medida que avanza sobre la 
ciudad. Cuando era estudiante de primer año, lo arrojaron al 
canal. Nunca le pregunté si cuando estaba en el último año, 
él arrojaba a los novatos al canal.

En sus años de estudiante, mi padre usaba un abrigo y 
una gorra para ir a clase. Con el transcurrir de sus años de 
estudiante en la universidad, el abrigo y la gorra se gastaron 
bastante. Este fue un tema doloroso, ya que durante su vida 
tuvo mucho cuidado de estar arreglado. “Anna (hermano 
mayor), estás arreglado de modo inmaculado”, escuché decir 
a su sobrino R. Krishnamurthy. 

Mi padre usaba su cabello cortado muy corto. Esto no era 
común en nuestra comunidad, que permitía sólo estuviera 
afeitada la parte frontal de la cabeza. Los varones, la mayoría 
de ellos, usaban el pelo largo, tenían que pasar mucho tiempo 
lavando, aceitando y atando su cabello. Hasta que obtenían 
permiso de los padres para cortarse el pelo, envidiaban 
el aspecto elegante mi padre, y lo llamaban burlonamente 
“Dorai Rapado” o “Dorai Pavo Real” (Dorai era un término 
peyorativo, que se refería a los jefes blancos.)

J. Krishnamurti establecía tendencias. Experimentaba con 
diferentes cortes y cuellos para sus kurtas y varios dobladillos 
para sus piyamas, y se probó varios tipos de bigotes. Todos 
sus seguidores lo imitaban constantemente incluso cuando se 
dejó patillas largas.

Papá era una excepción. Nunca cambió de sus kurtas 
cosidos meticulosamente. Usaba su dhoti en lo que él llamaba 
el estilo “Indo-cristiano”. Esto le permitía dar pasos largos sin 
mostrar sus bien formadas pantorrillas y piernas. No tenía 
ropa deportiva.

Un día llamaron al sastre, Haffeez, a fin de tomarle las 
medidas a mi padre para un par de pantalones cortos gruesos 
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de color caqui. Esto fue después que la desembocadura del 
Río Adyar fuera abierta hacia el mar, y había áreas limpias de 
agua de mar sobre la arena dorada. Él usaba los pantalones 
cortos para enseñarme a nadar.

Una tarde nos llevó a Radha y a mí al faro. Tuvimos que 
caminar a lo largo del puente para tomar un ómnibus. El 
ómnibus estaba disponible después de la barrera de peaje 
ubicada en el extremo norte del puente. El ómnibus sólo 
empezaba a moverse cuando el conductor sentía que había 
suficiente número de pasajeros para justificar el viaje.  

El minarete más elevado de la Corte Suprema era el 
faro. Teníamos que subir una escalera larga y empinada en 
forma de espiral para llegar a la cima. Papá explicaba cómo 
el montaje de la lámpara flotaba en mercurio y cómo era 
movido por un mecanismo de relojería. El amigable guardia 
del faro nos mostró las manijas de bronce para darle cuerda 
al mecanismo. Era como la manija usada por el conductor 
del ómnibus para arrancar el motor. No había botones de 
arranque automáticos.

Cuando bajamos del faro cruzamos la calle con nuestro 
padre y fuimos a “Komala Vilas”, donde nos tomamos un 
helado. Era la única heladería y fue una gran sorpresa para 
nosotros. Había sólo un tipo de helado. Era de una pulgada 
de espesor, una pulgada de ancho y tres pulgadas de largo. 
Un extremo era verde, en el medio era blanco y la otra punta 
era rosada.

Muchos antes de esto, la misma heladería Komala Vilas 
era el lugar en el que se hacía una competencia de comer 
helado. Los participantes eran mi padre y mi hermano, y mi 
tío Padmu (N. Padmanabhan). Quien comiera más helado 
ganaba la apuesta. Papá era delgado de cintura y mi tío 
Padmu era robusto y fornido. Más de medio siglo tuvo que 
transcurrir antes que aprendiera de su hermana que mi padre 
era el ganador. Esto era increíble ya que mi padre era una 
persona que comía muy poco, para disgusto de mi madre.
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Mi abuelo construyó una casa en el Nº 1 de Guindy Road 
para vivir al jubilarse. La familia se mudó a este lugar aislado, 
que es hoy el sector comercial más lleno de gente en Adyar.

Ocasionalmente mi padre, mi madre y el tío Padmu iban a 
ver una película. Después de cruzar caminando el Puente de 
Adyar, ellos tomaban un ómnibus hasta el corazón de Mount 
Road. Sólo había dos salas de cine que proyectaban películas 
inglesas en blanco y negro, y mudas. Un hombre con un 
andar orgulloso iba de un lado al otro frente a la pantalla 
para explicar en Tamil lo que estaba ocurriendo. El proyector 
estaba encendido con una lámpara titilante y maniobrada 
laboriosamente a mano.

Al terminar este emocionante entretenimiento debían 
volver a la estación Egmore ya sea a pie, y si tenían suerte con 
un carro tirado por un pony o Jutke, aproximadamente una 
milla y media. En la estación Egmore tomaban un tren de 
pasajeros y bajaban en Saidapet. Desde Saidapet tenían que 
continuar otras cinco millas. Siempre había hileras de carros 
de bueyes en el camino, y sosteniéndose en la parte de atrás 
de un carro de bueyes, y medio dormidos, ellos hacían su 
cansador regreso a casa.

Papá era un hombre atlético. Después de trabajar hasta 
tarde en la Oficina de New India, de la Dra. Annie Besant 
en George Town, a veces volvía a casa caminando por la 
playa, una distancia de siete millas. A menudo nos traía 
pequeños juguetes japoneses. Había una cancha de tenis al 
lado de donde residíamos en la ST. Aunque mi madre jugaba 
regularmente, mi padre no tenía tiempo para eso.

Cuando no caminaba se ejercitaba en casa, y cuando 
éramos pequeños disfrutábamos muchísimo caminando 
sobre su cuerpo cuando estaba boca abajo. Siempre subía las 
escaleras que iban a nuestro departamento en el primer piso 
saltando dos escalones por vez, pero nunca se deslizaba por 
el pasamano, como yo lo hice siempre.

******
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Sri Ram fue el Secretario Privado de la Dra. Besant 
durante los años 1929-33 y el Ejecutor de su Testamento. En 
diciembre de 1931 ella le escribió una tarjeta cuyo mensaje 
habla por sí solo:

Shri Rama
con amor y bendiciones por

el buen servicio realizado y por la firme devoción
Diciembre 21, 1931

Annie Besant

Resiste hasta el fin

También tenía él gran admiración por su colega, C. W. 
Leadbeater, quien después de su consagración al episcopado 
en la Iglesia Católica Liberal en 1916, se refería a él como el 
Obispo Leadbeater. Sri Ram, como miles en esa época, formó 
parte de la Orden de la Estrella de Oriente el 1 de febrero de 
1912. La orden se había iniciado un año antes para preparar 
al mundo para el advenimiento del Maestro del Mundo, 
Señor Maitreya, de quien el joven J. Krishnamurti se creía 
que sería el vehículo.

Los escritos de Sri Ram revelan un profundo interés en las 
enseñanzas de Krishnamurti, que él vio como profundamente 
teosóficas. A diferencia de muchos otros que insistían 
en señalar  “contradicciones” entre las enseñanzas de 
Krishnamurti y la Teosofía, Sri Ram mostró bellamente cómo 
Krishnamurti presentaba la Sabiduría eterna de modo fresco, 
vital y revolucionario, por medio de su fuerte énfasis en el 
auto-conocimiento. Por lo tanto no es de sorprenderse que 
cuando miles de miembros dejaron la ST en 1929, cuando 
Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella, proclamando 
que “La Verdad es una tierra sin sendero”, Sri Ram no sólo 
permaneció comprometido activamente con el trabajo de 
la Sociedad sino que también continuó examinando las 
enseñanzas de Krishnamurti, aunque no pertenecía al círculo 
de personas cercanas a él. 
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En El Teósofo de febrero de 1964, en su Desde la Atalaya, 
Sri Ram comentó sobre el folleto de E. L. Gardner No 
hay Religión más elevada que la Verdad, publicado el año 
anterior. Gardner, un estudiante serio de las enseñanzas de 
Madame Blavatsky, era un miembro destacado de la Sección 
Inglesa de la ST y en algún momento su Secretario General. El 
folleto criticaba fuertemente la influencia de la clarividencia 
del Obispo Leadbeater sobre la ST, afirmando que “el Señor 
Maitreya y los Maestros con quienes CWL se sentía en una 
relación tan familiar eran sus propias creaciones mentales”, 
un proceso descripto por Gardner como “kriyasakti 
inconsciente”, el poder creativo del pensamiento. Sri Ram 
escribió:

Se afirma en el folleto: “Obviamente no hubo una 
Venida”. Agregaría a esta oración las palabras: 
“como se esperaba”. Krishnaji está dando una 
enseñanza, un mensaje o lo que queramos llamarlo, 
que es de una importancia y valor únicos. Él es una 
persona extraordinaria, diferente a cualquier otra 
persona en muchos aspectos. ¿No es posible que 
él esté cumpliendo la misión a la que  la profecía 
se refería realmente? Incluso después de romper 
con la Sociedad y con las líneas tradicionales del 
pensamiento teosófico, Krishnaji en 1928 afirmó 
haber alcanzado una identificación completa con la 
Verdad. Él usó las siguientes palabras: “Uno con el 
Amado”, y explicó –esta explicación está impresa en 
el folleto del Sr. Gardner- “Para mí es todo, es Sri 
Krishna, es el Maestro K. H., es el Sr. Maitreya, es 
el Buda, y sin embargo está más allá de todas estas 
formas. ¿Qué importa qué nombre le dan?”
(…) Es muy posible que la Dra. Besant y el Hno. 
Leadbeater comprendieran lo que se esperaba según 
sus propias ideas de la forma que debía tomar, pero 
basó la idea central en lo que ellos habían aprendido 
por medio del contacto con las Fuentes superiores. 
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(…) El Hno. Leadbeater, por medio de las facultades 
que tenía, obtenía bastante información que era 
valiosa y correcta, sin embargo podía estar mezclada 
con sus ideas y la influencia de sus predilecciones 
personales. 
Considero que a nadie, y no sólo al Hno. Leadbeater, 
se lo debería considerar infalible, y tal idea es 
consistente con el respeto más elevado a la persona 
en consideración, y con la fe y su integridad. 

En otra ocasión, rememorando las actividades en Adyar y 
el ambiente de apertura y comprensión que el trabajo de la 
ST había creado, él observó:

Es notable cómo en la Sociedad Teosófica, personas 
de diferentes religiones, algunos muy devotos a su 
propia presentación particular e ideas, se reúnen 
en un espíritu de amistad y pueden interesarse 
y comprender las ideas de las otras personas. 
Conocí algunos hindúes muy ortodoxos que habían 
estado viviendo aquí y que antes no habrían tocado 
al Cristianismo ni con una larga vara, pero que 
finalmente se volvieron más abiertos y algunos 
de ellos incluso fueron a los servicios de la Iglesia 
Católica Liberal cuando los oficiaba el Obispo C. W. 
Leadbeater. Esto indica que la Teosofía es de algún 
modo la Verdad que se expresa de formas diferentes.

Su equilibrado enfoque a asuntos controvertidos o divisivos 
fue la base de la estabilidad que la ST tuvo en la segunda mitad 
del siglo veinte. Serenamente condujo el barco teosófico 
dentro de los rudos mares de la era moderna al mostrar cuán 
universal y práctica era la Teosofía, y al afirmar que la última 
palabra sobre ella no se había pronunciado. Pero antes 
que pudiera hacer esto, hubo muchos años de preparación 
durante los cuales su sabiduría oculta, su gentil firmeza y 
madurez florecerían para tocar a muchos miembros de la 
ST y a muchas personas que contactaron su presencia. Adyar 
estaba gestando otro futuro líder de la Sociedad Teosófica.



III

Años de PrePArAción

ANNIE BESANT murió en Adyar el 20 de setiembre 
de 1933. El Obispo Leadbeater murió en Perth, Australia 
Occidental, el 1 de marzo de 1934. Antes de morir le mandó 
un telegrama al Dr. George Arundale en Adyar con el siguiente 
mensaje: “Me muero aquí. ¡Sigue adelante!” El Dr. Arundale 
le sucedió a la Dra. Besant como Presidente de la Sociedad 
Teosófica. Él trajo al trabajo un dinamismo y entusiasmo que 
incentivó a muchos miembros, particularmente a los jóvenes, 
para continuar la tarea de la ST en un mundo diferente y 
desafiante. Su lema fue: “Juntos aunque de modo diferente”.

Durante la presidencia del Dr. Arundale, Sri Ram trabajó 
como Tesorero desde 1937 a 1939, Secretario de Actas desde 
1939 a 1942, y Vice-Presidente de 1942 a 1946. Ocupó de 
forma interina la Presidencia de la administración de Adyar 
en varias ocasiones. Estas responsabilidades le dieron gran 
experiencia y habilidades administrativas, que necesitaría 
más adelante en su trabajo como Presidente.

También ocupó el cargo de Presidente de la Liga Nueva 
India, que sucedió a la Liga por el Gobierno Independiente 
de India, y de Presidente de la Escuela Teosófica Besant en 
Adyar, desde su comienzo en 1934 hasta 1938.

En 1941, cuando era Secretario de Actas, surgió una 
diferencia de opinión entre él y el Tesorero de Adyar 
respecto a un asunto administrativo. Una nota que le envió 
a este último, muestra no sólo su carácter sino también los 
principios que mostraban dicho carácter:
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No deseo dejar de lado las opiniones de nadie que 
las sostenga sinceramente, mucho menos las del 
Tesorero, en un asunto que se relaciona con él tanto 
como con los otros empleados de la Sociedad.
Nunca permitiré (mientras esté en mi poder) ningún 
tecnicismo para hacer caso omiso a las necesidades 
de la justicia, o a las necesidades de la Sociedad 
-como yo las comprendo- pero felizmente existen 
poderes conferidos y modos abiertos de superar los 
obstáculos técnicos. De modo que no hay ninguna 
necesidad de que seamos anti-reglamentarios. 
Con el Estatuto podemos hacer todas las cosas 
aconsejables o necesarias.

El Dr. Arundale murió el 12 de Agosto de 1945. Fue 
sucedido por C. Jinarajadasa, llamado por muchos de modo 
cariñoso como Hermano Raja. Como el Dr. Arundale, el 
Hermano Raja había sido influido profundamente por la 
Dra. Besant y el Obispo Leadbeater, y a él le debemos, entre 
otras muchas cosas, la iniciativa de sugerir las investigaciones 
clarividentes de la Dra. Besant y de CWL que terminaron en 
el libro Química Oculta, editado por el Hermano Raja. Había 
sido educado en Cambridge y era un erudito que brillaba con 
luz propia. Escribió de modo inspirador sobre el rol del arte 
en el desarrollo de la facultad de la intuición espiritual que, 
según sus enseñanzas de la Teosofía, será el sello distintivo 
de la futura humanidad. Viajó por todo el mundo en muchas 
oportunidades y dominaba varios idiomas. Por ejemplo, en su 
segunda visita a Brasil, en 1935, dio una conferencia pública 
a una concurrida audiencia en Río de Janeiro ¡hablando en 
un portugués fluido!

También le debemos al Hermano Raja el hecho de que 
fue él quien primero organizó conferencias internacionales 
para Sri Ram, que le ayudó a ser más ampliamente conocido 
en el mundo teosófico. Su primer viaje por mar fue a Nueva 
Zelanda y Australia desde el 1 de diciembre de 1946 al 21 de 
enero de 1947. En Nueva Zelanda, fue el disertante invitado en 
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la Convención del Aniversario de Oro de la Sección realizada 
en Auckland en diciembre de 1946, donde dio muchas 
conferencias, una de las cuales fue “Una visión de la Teosofía 
en la Nueva Era”. Por lo menos 570 personas asistieron a una 
reunión de miembros, y aproximadamente 700 personas 
cuando habló en público en la primera conferencia de la 
Convención. 

El extinto Jack Patterson, ex Secretario General de Sección 
de Nueva Zelanda de la ST recuerda la primera visita de Sri 
Ram a ese país:

C. Jinarajadasa cuando era presidente, envió a 
N. Sri Ram a Nueva Zelanda en 1946 para que lo 
representara en la Convención de las bodas de oro 
de la Sección neozelandesa, realizada en Auckland 
en Diciembre de 1946. La fotografía lo muestra con 
Geoffrey Trevithick, Presidente de la Rama HPB, 
Auckland, a su izquierda en la foto. Emma Hunt, 
Secretaria General, está a la derecha con Geoffrey 
Hodson a su lado. Todos los miembros estaban muy 
impresionados por su modo sereno y gentil y su 
profunda comprensión espiritual.

En 1947, del 16 de agosto al 7 de noviembre, Sri Ram viajó 
por Europa por primera vez. En esta oportunidad visitó y 
habló en Inglaterra, Escocia, Gales, Holanda y Francia. En 
Gales, fue el Invitado de Honor de la Convención Anual 
realizada en Cardiff, en octubre 25-26. Su trabajo y presencia 
allí fueron altamente apreciados.

En 1948 realizó un viaje muy exitoso por los Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá y Cuba. Dio conferencias 
en 49 ciudades y de cada lugar que visitó enviaron a Adyar 
cálidos tributos.

En marzo de 1949, en una carta al Secretario de la 
Federación Teosófica de Tamil, él hizo preguntas muy 
exhaustivas sobre la decadencia del trabajo teosófico en el 
estado de Tamil Nadu, en el Sur de la India. Sus afirmaciones 
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se aplican por cierto, en esencia, al trabajo de toda Sección y 
toda Rama de la ST:

¿Por qué está muriendo lentamente el movimiento 
teosófico en la tierra de Tamil, donde en algún 
momento floreció con tal vigor que en cada Convención 
anual en Adyar, se escuchaban casi únicamente 
voces en Tamil, y lo que veíamos era la unión de 
Hermanos de diferentes distritos de Tamil? O, para 
hacer la pregunta desde un ángulo más práctico, 
¿en qué fallamos que cuando llegó el momento de 
escribir un nuevo capítulo a continuación de la 
historia, nos vimos imposibilitados de hacerlo?

Respecto a la confusión que invadió a India, antes y 
después de su independencia en 1947, seguida por la oscura 
noche de la División cuyos golpes posteriores continuaron 
durante un largo tiempo, él expresó:

Los tiempos para nosotros, por supuesto, son 
difíciles. Cuando digo “nosotros”, quiero decir la 
gente como un todo. Porque hemos estado sujetos a 
una perturbación tras otra, a una serie de agitaciones 
que, aunque estimulantes en la superficie, estaban 
preparadas para romper esa profunda integridad 
de comprensión que se necesita para apreciar la 
Sabiduría Divina y continuar obteniendo de ella una 
inspiración que fluye constantemente para nuestro 
trabajo y vida.
En el pasado cuando nuestros venerados Fundadores 
y nuestra ex Presidente Dra. Annie Besant 
proclamaron la identidad de nuestros antiguos 
principios con la doctrina esotérica verdadera, la 
Sabiduría universal una, y justificaron muchos de 
nuestros modos indos, explicando su fundamento 
original, proclamamos estas afirmaciones. Luego, 
cuando nos dijeron que había llegado el momento 
para que India ocupara su lugar adecuado entre 
las Naciones, respondimos impacientemente a 
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esa idea. Pero al responder así a los llamados de 
estas primeras fases del plan todavía en desarrollo, 
¿fuimos incentivados superficialmente en nuestra 
mente, o percibimos en nuestro interior parte de 
las verdades expresadas en ese plan, las verdades 
de una Sabiduría presente? Quienes simplemente 
se apegaron a las formas viejas y usaron la 
Teosofía como una justificación para mantenerlas, 
naturalmente han decaído en número. Quienes 
simplemente se alegraron por el movimiento político 
y encontraron en él una salida para antagonismos 
ocultos, fallaron en tomar la idea constructiva 
necesaria para llevar a cabo ese aspecto del trabajo 
para su debida consumación.
La Teosofía existe para cambiarnos a nosotros 
mismos y para cambiar el mundo. Sus verdades 
siempre deben ser, e incluso ahora son, los medios 
de trascender las dificultades actuales, ya sean 
nacionales, internacionales o individuales. Y no 
podemos cambiar el mundo sin identificarnos con 
sus intereses y problemas.
(...) La Teosofía debe volverse para nosotros un Poder 
dinámico que continuamente transforme nuestras 
vidas. En estos días cuando nuestros puntos de 
contacto con el mundo externo y todo lo que sucede 
es abundante y variado, la transformación puede 
avanzar en cada uno de estos puntos. Por otra parte, 
cambiarnos a nosotros significa cambiar las cosas 
por las cuales somos responsables. Cada uno de 
nosotros es responsable, entre otras cosas, por su 
Rama, entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras 
Ramas para reflejar el cambio que está ocurriendo 
dentro nuestro? Por lo menos podemos comenzar por 
tener el lugar de nuestra Rama escrupulosamente 
limpio, ordenado y físicamente agradable, y las 
actividades de la Rama que sean atractivas, claras, 
brillantes e interesantes. Un pequeño esfuerzo por 
parte de cada uno ayudará a reavivar la Teosofía 
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rápidamente en la zona de Tamil. Si cada Rama se 
puede volver una pequeña llama que arde con una 
cualidad que no se encuentra en ningún otro lugar, 
habrá poca necesidad de que esperemos al público 
en la puerta, porque el público vendrá hacia nosotros 
por su propia cuenta, y esa es la mejor forma de 
difundir la Sabiduría, que existe no para nuestra 
aceptación pasiva sino para una transformación 
completa, comenzando por nosotros mismos.

En 1949 él viajó por Inglaterra, Escocia, Gales, Holanda, 
Bélgica y Francia. El Teósofo de setiembre de 1949 informó 
que fue el viaje más exitoso, y que sus charlas fueron muy 
bien recibidas. En Inglaterra fue el Invitado de Honor en la 
Convención Inglesa, desde el 4 al 6 de junio y luego viajó 
por la Sección. En los Países Bajos asistió a la Convención de 
La Haya en junio 25 y 26, como Presidente Honorario, y al 
cierre de la Convención fue elegido miembro honorario de 
la Sección. En Bélgica asistió a la Convención Anual belga, en 
Bruselas el 3 de julio como Presidente Honorario. En París 
asistió al Congreso Europeo y al Aniversario de la Sección 
Francesa desde el 18 al 20 de julio. En todos estos lugares 
dio conferencias, y los informes recibidos muestran que sus 
visitas a los diferentes países fueron muy apreciadas. 

En 1950, desde el 6 de abril al 6 de mayo, Sri Ram viajó 
a África por primera vez, visitando Nairobi, Zanzibar, 
Pemba y Dar Es Salaa. En 1951 inició un largo viaje, desdel 
3 de febrero al 1 de octubre, que incluyó Londres, París y 
EEUU. El Teósofo Americano, el periódico de la Sección 
Norteamericana de la ST, informó que “la visita a nuestro país 
del Sr. Sri Ram ha sido memorable. Los miembros por todas 
partes han expresado un profundo aprecio por su sabiduría 
y la gentil dignidad con la que presentó la Teosofía… Ha 
hecho una contribución valiosa al trabajo en Norteamérica”.

En 1951 fue galardonado, por el Consejo General de la ST, 
con la Medalla Subba Row por su contribución a la literatura 
teosófica. Él continuaría escribiendo hasta el final. En los 



Años de Preparación 49

Archivos de Adyar se exponen los manuscritos de varios de 
sus libros, escritos en lápiz en su bella escritura a mano.

En 1952 realizó otro extenso viaje, desde el 3 de abril 
al 13 de octubre, que incluyó África Oriental, Sudáfrica, 
Bulawayo, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Escandinavia, 
Huizen, Bélgica, Alemania, Francia, Austria, Suiza e Italia 
para el Congreso de la Federación Europea, que marcó el 
50º Aniversario del comienzo de las giras de conferencias 
del Hermano Raja. Se informó que el trabajo se fortaleció y 
estimuló en Irlanda del Norte por su visita.

Conociendo que su delicado estado de salud no le 
permitiría vivir mucho más, el Hermano Raja no aceptó otra 
nominación para una re-elección potencial como Presidente 
de la ST. En ese momento, ampliamente conocido y muy 
respetado en el mundo teosófico, Sri Ram fue elegido 
Presidente y asumió el cargo el 17 de febrero de 1953 -que 
los miembros de todo el mundo lo recuerdan como el Día de 
Adyar- en el Hall principal de la Sede Internacional en Adyar, 
cuando el Hermano Raja le entregó el anillo Presidencial. Él 
ha sido el único Presidente titular en hacerlo en la historia de 
la Sociedad hasta ahora.

Esto es lo que el Hermano Raja escribió en El Teósofo 
sobre el nuevo Presidente:

Respecto al Hermano Sri Ram, tiene una cualidad 
que yo no tengo, una comprensión y exposición muy 
filosófica y elevada, y veremos cada vez más a medida 
que de su mensaje. Se caracteriza especialmente por 
poseer el atributo que llamaré “sabio”. Manifesté en 
mi última Alocución Presidencial, recordando todos 
los años que he estado en la Sociedad, que todo está 
bien con la Sociedad, espléndidamente bien. Ahora, 
mirando el futuro puedo decir, todo estará bien, 
espléndidamente bien, bajo la guía del Presidente 
Sri Ram. 

Una antigua enseñanza expresa que el más sabio es quien 
es más humilde. Entre los papeles de Sri Ram de esa época 
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se encontró una nota escrita a mano, de su puño y letra, 
expresando lo siguiente:

Si [subrayado tres veces] soy elegido, ninguna 
adoración personal, ninguna charla elogiosa, sólo 
una guirnalda, ninguna felicitación personal, una 
charla de mi parte, sin poner las banderas. Sin 
objeciones respecto a una decoración simple con 
hojas, en el Hall. Estaría dispuesto a reunirme con 
cualquier grupo en una celebración, ya que sólo 
es un medio de contacto. Se puede leer cualquier 
mensaje. Ninguna plegaria, ninguna música en la 
reunión de asunción del cargo. Nada glamoroso. 
Darle comida o ropa a los empleados en honor al 
Presidente que se retira (unos pocos días antes de 
la toma de posesión). No tengo objeción a que me 
tomen fotografías.

Los años de preparación habían finalizado. La Sociedad 
Teosófica tenía un nuevo Presidente, cuyo liderazgo 
representaría un punto crucial en su historia. Referencias 
personales a los Maestros y a un “status” auto-percibido en el 
sendero espiritual llegarían a su fin. Aunque profundamente 
enraizado en las enseñanzas esenciales de la Teosofía, Sri 
Ram nunca proclamaría ningún autor o autores en particular 
como autoridades de la filosofía teosófica. Sus escritos y 
conferencias reflejan la profundidad y extensión de una 
mente verdaderamente filosófica, una que nunca se cristalizó 
en el nivel de la disertación teórica, pero que trajo la luz 
de la Teosofía para tratar los problemas de la vida diaria, la 
naturaleza de la mente y su actividad, el hecho de la muerte y 
el misterio de la consciencia, entre muchos otros. 

Tal vez una de las razones que hizo de él un ser humano 
notable fue que, en su propia vida diaria, esta exploración 
estaba totalmente viva, revelando una riqueza de comprensión 
más allá de toda descripción, que sin embargo se manifestaban 
como aprecio profundo, simpatía y respeto por todos los 
que contactó. Como muchos, en muchos países, han dicho 
(y sentido) su vida estuvo impregnada de una fragancia de 
santidad.



IV

Los Años de LA PresidenciA

LOS veinte años de la Presidencia de N. Sri Ram 
representaron una renovación muy importante en el trabajo 
de la Sociedad Teosófica, y también en la percepción que sus 
miembros tuvieron de la naturaleza de la Teosofía. Su logro 
fue ciertamente notable: un cambio del énfasis en el lado 
oculto de las cosas y sus fenómenos relacionados, a enfocarse 
en la elevada ética de la Teosofía, o verdadero ocultismo, y su 
rol en la transformación de la consciencia humana. Hasta el 
final permaneció agradecido a las contribuciones de la Dra. 
Besant y del Obispo Leadbeater, de quienes había aprendido 
tanto, y estaba muy imbuido con la esencia de la visión de 
ambos, basada como estaba en los principios de la Sabiduría 
Antigua. Pero su único esfuerzo era iluminar la naturaleza 
de la Teosofía como una Sabiduría transformadora y no sólo 
como una explicación de los procesos de desenvolvimiento 
en el ser humano, en la Naturaleza y en el Universo. 

Trabajó incansablemente: se encargó de una voluminosa 
correspondencia y de muchos deberes en Adyar, viajó y dio 
conferencias extensamente por todo el mundo muchas veces; 
dio cursos en la Escuela de la Sabiduría, de la que fue el 
Director desde 1953 a 1973; escribió libros que presentaban 
las verdades de la Teosofía en un idioma sin terminología 
especializada, que revelaban su gran profundidad y su 
profunda relevancia en brindar paz y comprensión a la mente 
humana y al mundo. También estuvo a disposición de muchos 
individuos que se acercaban a él por guía, consejo y ayuda. 
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Su vida estuvo realmente dedicada, totalmente consagrada a 
ese gran espíritu de altruismo y servicio generoso que es el 
corazón mismo de la Teosofía.

En una “Charla de la Terraza” en Adyar, el 13 de marzo de 
1953, y por lo tanto poco después de asumir su cargo como 
Presidente de la ST, trasmitió su actitud hacia el cargo:

Algunas personas piensan que como Presidente 
voy a desarrollar mis ideas, mi política, con un 
énfasis en la palabra “mi”. Quiero decirles que no 
tengo ninguna idea, que tengo una mente abierta y 
consideraré todas las ideas en relación con el trabajo 
que tenemos que hacer, además de esto no tengo 
ideas en particular a las que esté apegado. Puedo 
expresar ciertas ideas, pero por su valor, y estoy 
abierto a cualquier otra idea que me propongan. 
No tengo pensamientos o métodos que sienta que 
debo llevar a cabo; no me ha llegado ninguna idea 
de lo alto para llevar a cabo. Si sólo somos de 
mente abierta y consideramos todo, estoy seguro 
que encontraremos nuestro camino en la vida de la 
existencia terrenal. 

En 1953, ya como Presidente, desde el 8 de agosto al 27 de 
octubre, viajó por Nueva Zelanda y Australia, y visitó Jakarta 
y Rangoon. En Australia visitó Sydney, Brisbane, Melbourne, 
Hobart, Adelide y Peerth. La publicación de noviembre de 
1953 de El Teósofo informa que “para visitar las seis Ramas 
principales del Commonwealth viajó 3.490 millas. En Sydney 
destacó que todos los miembros comparten su responsabilidad 
como Presidente: todo el trabajo es una tarea común, no sólo 
suya. Dio dos conferencias nocturnas el domingo en el Teatro 
Savoy, Bligh Street, e hizo dos trasmisiones nocturnas el 
domingo de la Estación 2GB, Sydney, también tres entrevistas 
de noticiero, dos en estaciones comerciales que se ocupaban 
de la Teosofía y una en la red Nacional en apoyo a la Campaña 
Anti-Crueldad en el World Week a favor de los Animales. Sus 
conferencias públicas fueron tituladas “¿Qué es la Teosofía? 
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Y “La búsqueda de la felicidad”; y sus emisiones radiales: “El 
destino del hombre” y “Democracia espiritual”.

En una conversación con el gerente general de 2GB, le 
informaron que la transmisión teosófica de esa Sección alcanzó 
a un cuarto de millón de personas en el área metropolitana 
solamente. En los otros estados también tuvo una buena 
prensa y obtuvo récords de audiencia. El entonces Secretario 
General, J. L. Davidge, escribió que “esta es la segunda visita 
a Australia del Sr. Sri Ram. La primera fue en 1946-47, de 
diciembre a febrero. Australia es afortunada, ya que su visita 
de 1946 la realizó en su primera gira fuera de India y éste es 
su primer viaje fuera de India como Presidente. Él fortaleció 
el trabajo en Australia enormemente, predispone fácilmente 
a favor de la Teosofía por su cordial actitud, su sabiduría y la 
profundidad de su comprensión”.

En 1954, desde el 1 de marzo al 12 de octubre, viajó por 
Inglaterra, Gales, Irlanda, EEUU, Cuba, la ciudad de Méjico, 
Toronto, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, 
Suiza y Austria. La publicación de noviembre de 1954 de El 
Teósofo informa que “presidió gran número de Convenciones 
y Escuelas de Verano, y cubrió un amplio campo de trabajo 
público”.

En 1955, desdel 1 al 9 de marzo visitó Vietnam. La 
publicación de abril de 1955 de El Teósofo le informó a sus 
lectores que “fueron a esperarlo al aeropuerto de Saigón gran 
número de miembros y simpatizantes, incluyendo el Ministro 
de Acción Social, Sr. Nguyen-Manh-Bao, quien es miembro 
de la Sociedad”. En este lugar, al dirigirse a los miembros dijo: 
“Estoy muy contento de que la Sociedad sea apreciada en este 
país. En los inicios de la Sociedad la primera presentación de 
la Teosofía en su forma actual apareció por medio de un libro 
titulado Buddhismo Esotérico. Aunque la Teosofía apoya la 
Verdad subyacente en todas las religiones, el título del libro 
indicaba la afinidad que existe entre las revelaciones de ese 
libro y el lado más profundo del pensamiento Budista. Quizá 
en tierras budistas, como Vietnam, habrá cambios en el futuro 
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que les ayudarán a hacer esa contribución al pensamiento del 
mundo que para ellos es posible lograrlo. Espero que haya 
muchas personas que muestren cómo la Teosofía ilumina 
las ideas presentes en el Budismo, y también a ver cuánto 
hay en el pensamiento budista que pueda enriquecer lo que 
podríamos llamar nuestra comprensión teosófica y posibilitar 
visiones que anteriormente no habíamos sospechado”. Él 
también visitó el Templo Cao-Daiste a unos 100 kilómetros de 
Saigón donde fue recibido con gran estilo por las autoridades 
de Cao-Daiste. También visitó las famosas ruinas Angkor en 
Cambodia. El 8 de marzo dio una charla pública sobre “El 
mundo en transición”. 

Hemos incluido en este capítulo una cantidad de extractos 
de carta, notas, mensajes y transcripciones de Sri Ram, y 
escritos durante el periodo de su Presidencia. Sirven para 
mostrar cómo sus artículos e informes estaban en completa 
armonía con sus comunicaciones más privadas. También 
revelan su naturaleza más profunda, comprensiva y compasiva 
que podía verse reflejada en la esencia de un problema o 
situación y brindar consejo o guía que era claro, servicial 
y efectivo. Algunos de ellos también revelan su sentido del 
humor.

Lo que escribió en una carta el 7 de setiembre de 1955 
ilustra su comprensión del trabajo de la Sociedad:

Tengo una idea más o menos clara de la dirección 
en la que el trabajo de la Sociedad intenta 
desarrollarse, pero es difícil para mí en esta etapa 
ponerlo claramente en palabras. La Teosofía debe 
ser presentada como un propósito de vida, y no 
como una mera doctrina. A su vez, en el aspecto de 
una verdad a ser comprendida o realizada, se debe 
mostrar que es realmente una síntesis. Incluye, 
o debería incluir, el punto de vista que llamamos 
ocultismo, y además debería ser un asunto de 
realización individual.
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Lo que se da a continuación fue el mensaje que envió Sri 
Ram el 8 de setiembre de 1955 a los miembros de la Sociedad 
Teosófica de Ceilán, ahora Sri Lanka, con motivo de su 
primera Convención anual después de su resurgimiento y re-
establecimiento como Sección:

Nuestra Sociedad es una organización internacional, 
dedicada a la Sabiduría que no es ni totalmente 
Oriental ni Occidental, sino que abarca lo mejor y 
lo verdadero en el pensamiento de cada rama del 
saber científico y de humanidades, y de cada época 
y fecha. Entre los colores de tal síntesis iridiscente, 
los mejores puntos de la filosofía budista, basados 
en las verdades eternas enseñadas por el Señor 
Buda, sólo pueden encontrar un lugar significativo 
que ilumina el todo.
Es tarea de los Teósofos de Ceilán descubrir el 
verdadero significado de las enseñanzas asociadas 
con el Buda, así como hacer notar su relevancia y 
relación con toda otra verdad científica, filosófica y 
religiosa, que puede formar parte del templo de la 
Sabiduría Divina. 

El mensaje que envió el 15 de setiembre de 1955, con 
motivo del cumpleaños de la Dra. Annie Besant, el 1 de 
octubre, revela su profunda admiración y gratitud por quien 
le ayudó a formar su punto de vista del mundo:

A medida que pasan los años, la memoria de nuestra 
extinta líder y Presidente, Dra. Annie Besant, está 
destinada a debilitarse en el pensamiento de las 
nuevas generaciones. Sin embargo, A. Besant es 
una de esas Chispas Inmortales cuya influencia 
nunca puede desaparecer.
Si miramos hacia arriba para ver de qué origen es 
la luz, la que existe, que nos muestra el sendero y 
nos da la inspiración para hollarlo, contemplaremos 
su fuente; la mayor de las estrellas que constituyen 
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esa  fuente, es el Alma Diamantina conocida como 
Annie Besant.

Su hermana, Rukmini Devi Arundale, fue la otra candidata 
en la Elección Presidencial. Un miembro le escribió 
diciéndole que él había votado por ella en la elección. Esta 
fue la contestación del Sr. Sri Ram:

No importa en modo alguno que haya apoyado a 
Rukmini. A muchos miembros les resultó difícil 
elegir entre ella o yo.
Como usted debe haber leído mi declaración de 
principios para las elecciones, sabe cuál fue mi 
actitud. Pensaba exactamente lo que expresé. No 
he dicho ni una palabra conscientemente a nadie 
en ningún país para influenciarlo a fin de que me 
nominara o votara por mí, aunque sentía que era mi 
deber no posponer mis servicios, si me necesitaban.

Lo que llega sin buscarlo, creo que es nuestra 
verdadera responsabilidad. Al buscarlo, podemos 
querer lo que en realidad no es nuestro. Lo que llega 
sin buscarlo, se debe comprender como que procede 
del Karma, la voluntad de los Grandes, la influencia 
de las “estrellas”. De todos modos, haré lo mejor que 
pueda en el cargo, y estoy seguro que ustedes me 
ayudarán como puedan, y del modo que puedan.

Lo que se da a continuación es lo que escribió en 1953 en 
un mensaje de agradecimiento a los saludos y felicitaciones 
recibidos por su elección:

Es muy grato de vuestra parte expresar tanta 
confianza en mí. Tal vez, si cada uno de nosotros hace 
lo mejor que puede sinceramente, sin limitarlo con 
ideas rígidas y apresuradas, lo mejor será aceptado 
y usado realmente por los grandes Poderes.
Expreso este pensamiento porque nos encontramos 
en un mundo difícil, y existen muchos modos posibles 
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de acción. Cuál es la línea a seguir, la correcta y 
la más fructífera para cada uno de nosotros, por 
ejemplo para mí, siempre es un tema de profunda 
consideración. Supongo que si llevamos a nuestra 
Sociedad una etapa más adelante en la dirección 
correcta, habremos hecho nuestro mayor y mejor 
esfuerzo.

El 15 de febrero de 1953, una trabajadora en Adyar en esa 
época escribió una pequeña nota a la Sra. Dinshaw:

Gracias por su muy linda nota y los buenos deseos. 
Ciertamente los voy a necesitar en vista al trabajo 
que parece que se está acumulando. Por supuesto 
uno puede hacer el mejor y mayor esfuerzo, y tal vez 
eso sea todo lo que se necesita.

El 12 de marzo de 1953 le escribió a Henry Hotchener, un 
miembro de la Sección Estadounidense de la ST:

Su telegrama es uno de los primeros que recibí. 
Estoy a la espera de una guía en todo el trabajo que 
debo emprender de esa Fuente hacia la que alzamos 
nuestra mirada. Cualquier cosa que nos llega sin 
buscarla en absoluto se debe considerar como algo 
dirigido hacia uno de esa Fuente (o enviado por el 
Karma, individual o colectivo). Será mi esfuerzo 
considerar esta responsabilidad en esa luz y hacer 
todo lo que pueda para cumplirlo en el espíritu que 
es parte de Su trabajo por la humanidad en este 
momento. Muchas gracias por el telegrama.

Además de su continuo trabajo en Adyar, continuó 
viajando todos los años. En 1956, desde el 18 de abril al 17 de 
setiembre, visitó Atenas, París, Puerto Rico, América Central 
y del Sur, Méjico, Wheaton (EEUU), Londres, París y Austria. 
Asistió al 22º Congreso de la Federación Europea realizado 
en Baden cerca de Viena, desde el 8 al 15 de setiembre. En su 
alocución de bienvenida dijo: “Un Congreso es un Congreso 
realmente excelente cuando creamos durante un periodo 
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de tiempo una atmósfera de buena voluntad y afecto”. Su 
alocución de apertura fue sobre el tema general de la reunión: 
“El surgimiento de un Nuevo Ciclo”. “El tema más importante 
del momento”, dijo “es, en qué forma puede cumplir la 
Sociedad Teosófica su deber, del mejor modo? En términos 
generales, el propósito no es nada más que la regeneración 
espiritual de la humanidad”. Durante el Congreso dio una 
conferencia sobre “Una mente nueva para un nuevo ciclo”. 
En la reunión de cierre, J. E. van Diessel, Secretario General 
de la Federación Europea, expresó “la esperanza de que la 
Federación Europea pudiera, por su trabajo armónico, ayudar 
a establecer una verdadera Unión de Estados de Europa, en 
la que todas las naciones participaran con libertad y cordial 
cooperación. Sri Ram dio una charla inspiradora sobre vivir 
la Verdad de la Teosofía en la vida diaria, y luego cerró el 
Congreso formalmente”.

Debido a que Sri Ram era un hombre sabio, muchas 
personas se acercaban a él para pedirle consejos, y dentro 
de sus muchas obligaciones como Presidente, siempre 
encontraba tiempo para responder a los numerosos pedidos 
que recibía. Él, sin embargo, tenía una norma respecto a dar 
consejos:

Personalmente prefiero dar consejos sólo en 
términos generales y fundamentales, dejando que la 
persona interesada lo considere, y luego que actúe 
según su propio criterio respecto a lo que sería mejor 
en esas circunstancias particulares. Este principio 
respeta la libertad individual para actuar a partir de 
su propio sentir y juicio.

En febrero de 1957, le ayudó a alguien a pagar su boleto 
aéreo. En su carta a la persona en cuestión, expresó:

Estoy contento por enviarle el cheque adjunto por Rs. 
80, para pagar el boleto aéreo. Le diré que el dinero 
que tengo, ya sea que pertenezca a una Fundación 
o que se suponga que es mi dinero personal, no 
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lo considero mío en modo alguno, sino que sólo 
es para usarlo del mejor modo posible. Pertenece 
entonces a quienes pueden hacer el mejor uso de 
él, según mi limitado juicio. Sin embargo, este es 
mi sentir y pensar interno. De modo que si alguien 
me agradece por la ayuda que pueda dar, no tengo 
ni internamente el sentimiento de que merezco las 
gracias.

No viajó mucho en 1957 dado que estaba convaleciente de 
una enfermedad asmática que había tenido el año anterior, 
pero visitó Suiza, Holanda y París de julio a setiembre. En 
1958, desde el 10 de abril al 17 de setiembre, viajó por la 
Sección Estadounidense y de paso visitó Londres y Karachi. 
En sus palabras de apertura en la Convención anual 72º 
de la Sección Estadounidense llevada a cabo el “Olcott”, su 
Sede Nacional, los días 12-16 de julio, Sri Ram expresó: “No 
podemos dar la belleza y la sabiduría de la Teosofía al mundo 
hasta que la hayamos experimentado en nuestros corazones. 
Sólo podemos ayudar al mundo expresando en nuestras vidas 
el espíritu de la Fraternidad que la Sociedad sustenta… Por 
lo tanto, permitamos que la Convención sea una profunda 
experiencia espiritual para que podamos conocer mejor el 
verdadero significado de la Fraternidad”. Siete meses antes de 
la Convención viajó por el país y habló en ciudades por toda 
la Sección. En ese año la Sección le había dado la bienvenida 
de nuevo a Clara Codd, ex Secretaria General de la Sección 
Sudafricana, y una de las conferencistas y autoras distinguidas 
de la ST del momento, quien permaneció en EEUU durante 
doce meses.

Continuó viajando todos los años. En 1959, desde el 18 de 
mayo al 31 de agosto, nuevamente fue a Europa y visitó Roma, 
París, Inglaterra, Gales, Irlanda, Islandia, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Huizen y Alemania. En Irlanda, presidió su 
Convención, 13-14 de junio. E. O. Hornidge, Secretario 
General de la Sección, informó:
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La sola presencia de nuestro Presidente habría sido 
suficiente para asegurarnos una Convención feliz y 
exitosa, pero sus charlas, su accesibilidad, gentileza 
y simpatía trasmitían por sí mismos a los miembros 
un sentido de aprecio por el servicio, y orgullo 
de estar asociados a un movimiento que era tan 
importante y querido al corazón del orador. La charla 
siguiente que dio a los miembros fue trasmitida 
con tal simplicidad y sinceridad que produjo una 
atmósfera que sólo se puede crear cuando la mente 
del orador evoca una respuesta que hacen que él y 
su audiencia sean uno.

También mencionó que “el Presidente habló en una 
reunión pública (el domingo a la tarde). El tema “El 
significado del presente” elevó a todos los asistentes de las 
actividades de cada día al mundo de los valores espirituales y 
a la actividad superior. La nota clave que el Presidente hizo 
sonar en todas sus charlas era la ausencia de egoísmo.”

Sri Ram también presidió el 23º Congreso Europeo de la 
ST en Curio House, Hamburgo, donde la Dra. Besant había 
presidido un Congreso muchos años antes. El Congreso se 
abrió el 2 de agosto de 1959. La nota clave: “Europa en un 
mundo que despierta”. En su informe sobre el Congreso, 
publicado en El Teósofo de octubre de 1959, Adelaide 
Gardner, una miembro destacada de la Sección Inglesa en 
ese momento, escribió:

El sábado, en la reunión de cierre, el Presidente dio 
una charla profundamente conmovedora. Cuando 
los aplausos terminaron, un concertista tocó el 
piano, la base simple de un “Tema con variaciones” 
de Beethoven, y la audiencia permaneció sentada 
sin moverse, mientras diferentes y coloridos tonos 
se entretejían en él. A medida que la música fluía, 
la vida del Congreso parecía aumentar y vertirse 
sobre Europa, acentuada con la poderosa bendición 
de los Mayores. Ciertamente en esos momentos 
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uno comprendió que, como el Presidente había 
mencionado poco antes, el principal trabajo de estos 
encuentros teosóficos es concentrar y distribuir el 
impulso cargado espiritualmente, para comprender, 
cooperar, y vivir juntos en fraternidad, que es la 
esencia del Movimiento Teosófico.

En 1960, desde el 30 de julio al 5 de noviembre su gira 
de conferencias incluyó Ceilán (ahora Sri Lanka), Australia, 
Nueva Zelanda y Jakarta. El Teósofo de noviembre de 1960 
informa que presidió la Convención anual de la Sección 
de Ceilán en Horona, 30-31 de julio, donde habló sobre 
“Libertad interna y externa”. Después de la Convención dio 
dos conferencias públicas, una auspiciada por la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, sobre “Oriente y Occidente”, y la 
segunda auspiciada por el Fondo Sir James Pieris, sobre “El 
Mundo en la encrucijada”. Ambas conferencias atrajeron 
numeroso público. Camino a Australia dio una conferencia 
pública en Singapur. En Australia visitó Brisbane, donde él y 
Bhagirathi fueron entrevistados en la radio en dos emisoras 
diferentes. Luego se dirigieron a Sydney, donde tuvieron una 
quincena muy ocupada con actividades en esa ciudad antes 
de partir hacia Nueva Zelanda, donde su gira de conferencias 
continuó por un mes.

Continuando el modelo de giras de conferencias anuales, 
en 1961, desde el 1 de mayo al 18 de setiembre, visitó Hong 
Kong, Manila, Ojai, Méjico, Sudamérica, Wheaton, Londres, 
Huizen, Italia y París. El Teósofo de julio 1961, informó que 
en Manila dio dos conferencias públicas: “El nuevo orden 
mundial” y “La naturaleza y destino del hombre”. El 7 de 
mayo asistió a una recepción en la tarde en la Embajada Inda, 
en la que celebraban el centenario del poeta Rabindranath 
Tagore. Dio una tercera conferencia pública en la ciudad de 
Méjico sobre “La crisis actual del mundo desde un punto de 
vista teosófico”. El 21 de mayo inauguró la nueva sede de la 
Sección Mejicana. Su última charla fue sobre “El significado 
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de la Teosofía”. El Secretario General, Arturo Vado López, 
informó sobre la visita de Sri Ram:

Fue realmente un privilegio haber tenido al Presidente 
entre nosotros durante cuatro días completos, quien 
dejó su notable influencia y magnetismo, el que 
apreciamos profundamente. Estamos seguros que la 
presencia de nuestro Presidente aquí nos inspirará 
a continuar trabajando con mayor entusiasmo.

Continuó a Colombia, donde llegó el 27 de mayo a 
Barranquilla, desde San José de Costa Rica. En Colombia fue 
recibido por Walter Ballesteros, un miembro incondicional 
de la Sociedad en Latinoamérica durante muchos años, quien 
acompañó a Sri Ram durante toda la gira por Sudamérica 
y colaboró como intérprete. Dio dos conferencias en 
Barranquilla y tres en Bogotá, a las que asistió un numeroso y 
agradecido público. El 1 de junio llegó a Lima, Perú, y en la 
mañana del día siguiente visitó algunos antiguos y estimados 
miembros quienes, de no haber sucedido esto, habrían 
estado imposibilitados de verlo. En la tarde fue recibido por 
el Intendente y en la noche dio una charla sobre “Teosofía y 
los teósofos”. 

Desde Colombia hizo una extensa gira por la Sección 
Argentina, que incluyó conferencia, la prensa y entrevistas 
radiales. Los temas de sus conferencias fueron: “El enigma de 
la situación mundial”, “El hombre y el universo”, “Un mundo 
en transición”, “La Sabiduría antigua desde un punto de vista 
moderno”, “¿Qué es la Teosofía?”, “La belleza en el arte”, 
“La importancia del presente”, “El mensaje de la Teosofía 
al mundo moderno” y “La juventud y el futuro”. Visitó las 
siguientes ciudades: Mendoza, Río Cuarto, Buenos Aires y 
Rosario. El Secretario General, N. E. Rimini, informó que 
“nos trajo una abundante y refrescante fuerza, que espero se 
aplique al trabajo que se presenta ante nosotros”. 

En 1963 escribió a pedido, su opinión sobre la muerte y 
la eutanasia:
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No es necesario que les diga que la muerte le 
llega a todas las personas, por mucho que la vida 
se prolongue de un modo u otro. En verdad, este 
fenómeno universal no es una calamidad, aunque 
es difícil para nosotros comprender este hecho, 
debido a la separación de aquéllos a los que estamos 
apegados, y porque el final está precedido por una u 
otra condición del cuerpo físico, dependiendo de la 
función que falle en primer lugar.
Dado que esto es así, considero –otros pueden opinar 
de modo diferente- que no me gustaría prolongar 
mi vida por algún medio desesperado o anormal, si 
siento que estoy acercándome al final de mi término. 

Esto es lo que él escribió sobre el tema de ceremonias 
funerales a un miembro indo de la ST:

Aunque sé un poco de sánscrito, cuando mi padre 
murió (en diciembre de 1919) decidí que no realizaría 
ceremonias, y nunca lo hice. Lo que se afirma es 
muy extraño. No se puede producir ningún daño, al 
que partió o a quien vive (usted en este caso) por el 
hecho de dejar de lado estas ceremonias.
El mejor modo de ayudar a su padre es pensar en 
él con afecto y desearle felicidad y progreso interno, 
donde sea que pueda estar.
Mi consejo sobre este asunto sería que permanezca 
firme contra la presión de familiares y amigos 
ignorantes. Yo he sufrido muchísima presión de 
varios tipos, ejercida sobre mí en el transcurso de 
mi vida, pero me las he arreglado con muy buen 
humor para proceder como pienso.

Esta es parte de una carta que escribió en 1953 sobre el 
tema de cómo enfrentar presiones externas:

Por favor, no piense que estoy dándole todo este 
sermón a usted porque yo mismo estoy o he estado 
en esa condición en diferentes circunstancias. He 
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actuado de acuerdo a mis propias convicciones 
individuales, y he actuado de forma opuesta a las 
opiniones de la sociedad y de mi círculo cercano 
de familiares y amigos en más de una ocasión en 
mi vida. Lo digo, no para trasmitir ninguna idea 
de mi propia capacidad para elevarme sobre las 
circunstancias, sino meramente para indicar que 
muchos problemas son satisfactoriamente resueltos 
y sólo se pueden resolver cuando el interesado 
decide ejercer la libertad que se supone que posee, 
libertad de pensar y actuar tan bien como puede.
La Teosofía nos da una comprensión de lo que el 
hombre es interna y realmente. Cuando uno obtiene 
esa comprensión, incluso en pequeño grado, 
muchas de las ideas que uno acepta de la sociedad 
y del medio desaparecen, la vida se simplifica y se 
vuelve comparativamente fácil. 
Espero que esta carta le brinde alguna ayuda en sus 
dificultades.

Según Elithe Nisewanger, la secretaria de Sri Ram durante 
muchos años y a quien le debemos muchos de estos extractos 
y notas, que fueron cuidadosamente preservados, uno de los 
dichos favoritos del Dr. George Arundale era “no existe nadie 
de este lado de los Himalayas que sea perfecto”. En una carta 
escrita en 1952, Sri Ram parece referirse a él al dar consejos 
sobre el tema del progreso espiritual:

Espero que no me acuse de demasiada modestia si 
digo que no estoy seguro en absoluto si mis pies 
están plantados lo suficientemente firmes en el 
sendero como para no resbalarme y caer a la base 
misma. Puede agregar algo más: No conozco a nadie 
de este lado de los Himalayas que esté cerca de esas 
elevadas laderas a las que usted se refiere.
Lo que no significa que no haya grandes personas 
en la Sociedad o incluso fuera de ella. La Verdad, 
escrita con mayúscula, es algo tan maravilloso y 
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tan inmensurable que incluso ninguno de nosotros 
está en posición de juzgar su magnitud. Esta es la 
razón de por qué le damos tanta importancia a las 
pequeñas diferencias que existen entre nosotros.
Creo que en alguna parte de Luz en el Sendero se 
dice que la distancia entre el hombre bueno y el 
pecador no es nada comparada con la que existe 
entre el hombre bueno y el hombre que alcanzó el 
conocimiento. No estoy citando las palabras exactas.
De todos modos, mientras exista la aspiración a 
la Verdad, que es sinónimo de Bondad y Belleza 
impersonal, hay esperanza. Y yo lo considero a 
usted, a mí, y a muchos otros que conozco como 
entre los aspirantes.

En octubre de 1968, en respuesta a una carta escrita a 
él por el Dr. Grazia Marchiano, de Roma, quien al parecer 
llamó a Sri Ram “Maestro”, él escribió:

No soy un “Maestro en ningún sentido”. Aunque sea 
el Presidente de la Sociedad sólo soy un estudiante 
y un trabajador en la causa teosófica, al igual que 
mucha gente.

La Voz del Silencio aconseja al peregrino: “Ten paciencia 
candidato como quien no espera éxito, miedos ni fracasos”. 
Un miembro de la ciudad de San Francisco le escribió sobre 
un sentimiento de fracaso. Su respuesta, en marzo de 1962, 
revela una profunda percepción y comprensión de la psiquis 
humana y su complejidad:

Recibí una carta suya hace algún tiempo en la que dice 
que se siente “triste y melancólico” por su aparente 
fracaso. También relata el juicio al que fue sometido 
en el otro lado, que usted recuerda. Me gustaría 
decir con respecto a esto que tales impresiones de 
ensueño, no son de confiar en su totalidad. Puede 
ser que debido a que usted tiene un profundo temor 
subconsciente al fracaso, construyó la escena 
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durante el sueño y luego la recordó. Realmente no 
existe una razón para temerle al fracaso, excepto que 
uno quiera tener éxito. Pero ¿no es posible asumir 
una actitud que esté satisfecha con hacer lo mejor 
posible sin concentrarse en el éxito o temerle al 
fracaso? Creo que no nos gusta fracasar porque nos 
molesta pensar que no somos lo que imaginamos 
ser. Pero en nuestra etapa, y por cierto me incluyo, 
vamos a fracasar incluso reiteradamente si nuestro 
objetivo o ideal es lo suficientemente elevado. Si 
el éxito acompaña nuestros esfuerzos, muy bien, 
pero si nuestro trabajo falla, podemos incluso en 
este caso, continuar satisfactoriamente. No hay 
nadie que no fracase, pero las personas juzgan el 
éxito y el fracaso por lo que ven en la superficie. 
Finalmente, por supuesto, todo saldrá bien, y 
nuestra impaciencia realmente nos hace las cosas 
difíciles mientras tanto.

Quienes no tuvieron el privilegio de conocer a Sri Ram, 
y que sólo se familiarizaron con sus escritos, se pueden 
sorprender de saber que tenía un singular sentido del 
humor. El 10 de diciembre de 1955, Elithe le escribió la nota 
siguiente a Edwin Lord* , Tesorero de la ST en ese momento:

Supongo que han hecho bastantes juegos de 
palabras, y más, con su digno apellido. Pero paso al 
comentario de Sri Ram respecto a su nombre porque 
es un excelente ejemplo de su rápida ocurrencia. 
Tenía su Orden de Designación lista para firmarla 
cuando regresara de la pequeña ceremonia de 
ingreso, sobre un escritorio en mi oficina, a fin de 
entregársela cuando subiera. No había ninguna 
silla en el escritorio, yo esperaba que se llevara los 
papeles al suyo para firmarlos. Pero inmediatamente 
tomó mi lapicera, se arrodilló junto al escritorio 
y pensé que lo hacía para estar a una altura más 

* “Lord” en inglés significa “Dios”
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cómoda para firmar, y luego expresó:
“Me arrodillo porque hago esto como ante el 

Señor”.

En respuesta a los saludos de cumpleaños de un grupo 
reunido en la mañana de su aniversario, en el edificio de la 
Sede Internacional en Adyar (15 de diciembre de 1953), Sri 
Ram dijo: 

Si alguien me preguntara “Usted ha dado sesenta 
y cuatro vueltas alrededor del sol, ¿qué ha visto?, 
tendría que responder simplemente: “¡Nada nuevo!”

Muchos años más tarde, en su cumpleaños en 1970, cuando 
algunos miembros fueron a saludarlo en su 81º cumpleaños, 
respondió: “Más cerca de mi Dios contigo”.

El 21 de noviembre de 1957, Sri Ram no pudo ir a la 
oficina porque tenía dolor de garganta y estaba tosiendo. Le 
envió a su secretaria la nota siguiente:

Estimada Elithe,
Debido a un dolor de garganta y mucha tos, no fui 
a la oficina esta tarde. Le dije a Em (Emma Hunt) 
que no creo poder hablar mañana en la mañana. Su 
respuesta está en el otro lado de la hoja. Vendré al 
Hall a las 4:15 de la tarde, cuando vaya a ver al Dr. 
Sivakamu. Si necesita verme por algo, o que firme 
alguna carta, ¿podrá bajar por favor a esa hora?

N.S.R.
(molesto, dolorido y ronco*)

Lo que se menciona a continuación es el comentario de 
Sri Ram, agregado al elogioso final de su carta al cumplir con 
el envío de su informe sobre Impuestos a las Ganancias, el 1 
de abril de 1957:

Suyo sinceramente,

* En inglés, las iniciales N.S.R. coinciden con la primera letra de “nasty, sore 
and raucous”,
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no falsamente

En una reunión del Consejo General, cuando la Secretaria 
de Actas puso el Acta de la reunión de 1955 para su aprobación, 
Sri Ram dijo: “El Acta* – y los segundos están aprobados”. 
Después que el Tesorero llamó la atención respecto al gran 
déficit, e hizo referencia a la esperanza que tenía de algunas 
donaciones y contribuciones para compensarlo parcialmente, 
Sri Ram dijo: “Existe un excedente de optimismo para 
equilibrar el déficit”.

El 15 de junio de 1960 le escribió una nota a su secretaria 
sobre la administración de la Sede Internacional:

Norma (Norma Y. Sastry) y la Comisión Directiva 
parecen estar manejando todo bastante bien. Ha 
resultado ser una buena idea, me refiero a la idea 
de tener una Comisión para la administración. 
Después de crear varias cosas, Dios dijo que era 
bueno y fue bueno. Puede ser que esté citando mal 
la Biblia. ¡Después de todo soy un pobre pagano!

En una carta comentó brevemente sobre su sentido del 
humor:

No se si podré escribir ese artículo sobre el sentido 
del humor, como quieren que lo haga. Creo que tengo 
sentido del humor, pero no estoy suficientemente 
familiarizado con la literatura, el drama, los chistes, 
etc., como para examinar el tipo de humor expresado 
en ellos.
Los chistes en particular nunca me han atraído, pero 
el Hermano Raja los miraba. Creo que disfrutaba 
unos en Punch (Londres) y en The New Yorker.
Comprendo a lo que se refiere en su carta, que 
puede que no haya mucho en el así llamado humor 
moderno, que se pueda recomendar a un espíritu 
refinado y humanitario.

* En inglés la palabra “minutes” es la misma para “Acta”, que para “minutos”.
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En 1962, desde junio a setiembre viajó por Europa, y 
visitó París, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Noruega, Huizen, 
Austria y Atenas. Presidió el Congreso Europeo en Swanwick, 
en Inglaterra y las Escuelas de Verano de Dinamarca y 
Finlandia. En Austria, presidió las Bodas de Oro de la 
Sección Australiana desde el 1 al 3 de setiembre, donde dio 
una conferencia pública sobre “La crisis del mundo actual”, 
traducida al alemán por el Dr. Norbert Lauppert.

Durante su permanencia en Inglaterra, Sri Ram presidió 
una reunión consultiva del Consejo General de la Sociedad, 
que había convocado porque muchos miembros del Consejo 
asistían al Congreso Europeo. Se consideraron varios temas, 
uno de ellos fue “si la Teosofía se debería limitar a ciertos 
escritos en particular, como los de HPB, Las Cartas de los 
Mahatmas, y/o cualquier otro libro”. Sri Ram dijo que se 
había enfrentado con este problema en sus viajes. El Anexo 
A del Acta del Consejo General de ese año, que registró 
los debates llevados a cabo durante la reunión consultiva 
realizada en Swanwick, incluye lo siguiente:

Se planteó la pregunta de cuál sería la línea cuando 
la Sra. Blavatsky y otros difirieran. Se mencionó 
la división de las enseñanzas en “Teosofía” y “neo-
Teosofía” o en “Inspiradas” y “No inspiradas”. Pero 
la opinión general fue que ninguna se debería 
establecer como infalible. La Sra. Blavatsky misma 
dijo que ella estaba sólo dando una porción de la 
verdad.
Se mencionó que los buscadores a veces quieren 
conocer la opinión “aceptada teosóficamente”, 
por ejemplo, sobre reencarnación, y que ciertas 
personas dudaban si se les decía que investigaran 
por sí mismos, querían que se los guiara. Uno podría 
darles a tales personas una guía y una respuesta 
a su búsqueda, agregando que sólo era nuestra 
propia opinión. Se debería estimular un enfoque 
libre y abierto, cada uno aceptando lo que sintiera y 
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comprendiera como la verdad.

Otra extensa gira en Europa en 1964, desde abril a julio, 
vio a Sri Ram visitando Atenas, donde asistió al Congreso 
Anual de la Federación Europea, la Convención anual de la 
Sección Italiana en Perugia, la Convención Galesa en Cardiff, 
presidió la Convención Inglesa en Londres, y también asistió 
a las Convenciones Escocesa y Norirlandesa en Cardiff y 
Belfast, visitando también Bruselas, Huizen, Alemania, 
Dinamarca y París.

El Secretario General de la Sección Inglesa en ese momento, 
V. Wallace Slater, informó que “lo más destacado del año 
teosófico inglés es el Congreso del Centro de Investigación 
Teosófica en Camberley. Este año el Congreso fue honrado 
con la presencia del Presidente, quien dio una conferencia 
titulada “Teosofía, una síntesis exhaustiva”. El Sr. Sri Ram 
también dio una breve charla para cerrar el Congreso”. Otro 
punto importante que menciona el Secretario General es “la 
Reunión Anual del Consejo de la Universidad Internacional 
Teosófica realizado en Camberley, en mayo de 1964, con el 
Sr. Sri Ram como Rector, presidiéndolo, cuando se resolvió 
unánimemente por lo miembros que el nombre se debería 
cambiar a Fundación Internacional Teosófica para la 
Educación y la Investigación. La Universidad Internacional 
Teosófica se formó en 1925 con el objetivo de tener una 
organización mundial para la educación y la investigación 
en el campo general de la Teosofía. Alrededor de 1934 
su tarea se trasladó al Centro de Investigación Teosófica, 
Londres. … Por lo tanto se acordó que el Consejo de la 
universidad Internacional Teosófica continuaría como un 
cuerpo internacional para ayudar a estimular y coordinar el 
trabajo educativo y de investigación de la Sociedad Teosófica, 
pero que el nombre de “Universidad” se eliminaría. Por lo 
tanto el trabajo en conexión con los Centros de Investigación 
continuarían como antes, pero bajo su nuevo nombre.”

En 1966 su secretaria le escribió una nota con un pedido:
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Katherine Beechey dice que no ha puesto ninguna 
noticia sobre el Presidente en su Adyar News Letter 
(Boletín Informativo de Adyar), y le gustaría tener 
una pequeña nota para la próxima publicación. 
Ella también piensa que sería útil para desmentir 
varios rumores curiosos e infundados, respecto 
a su precario estado de salud, que parecen estar 
circulando en algunos lugares.

Sri Ram envió en contestación la nota siguiente:

¿Será esto suficiente?
El Presidente no ha sufrido de ningún ataque 
cardíaco. Fue atacado por críticas que surgieron de 
unos pocos o no tan pocos asuntos de la Sede. Sin 
embargo ha podido sobrevivir. Aunque se aproxima 
a su segunda niñez, o debido a esto, es feliz e 
inocente. Según su propia opinión, está cumpliendo 
con sus obligaciones adecuadamente. 

En 1966, desde el 14 al 22 de julio, Sri Ram presidió el 
Congreso Mundial de la ST en Salzburgo, Austria. Asistió 
un número de teósofos incondicionales, incluyendo a 
Clara Codd, Geoffrey Hodson, Rukmini Devi Arundale, 
Leslie H. Leslie-Smith, V. Wallace Slater, Fritz Kunz, John 
Coats, Helen Zahara, Joy Mills y Radha Burnier. Casi 1.200 
delegados asistieron en representación de cuarenta y siete 
países. El tema era “Un mundo en transición”. Además de 
su alocución de apertura y cierre, Sri Ram también habló 
sobre “La necesidad de una nueva comprensión”. Al escribir 
en El Teósofo respecto sus impresiones sobre el Congreso, 
Seymour Ballard expresó:

Si podemos permanecer con la idea de la música 
y proponer una metáfora, las charlas que hemos 
escuchado parece haber ofrecido, una y otra vez, 
material temático, ideas semilla, para que todos 
nosotros los desarrollemos en nuestro corazón y vida, 
y en nuestro trabajo por la Sociedad. Y gran parte de 
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ese material temático se lo debemos a la presencia 
y a las palabras del Presidente. Sus pensamientos 
en el Congreso, indudablemente aparecerán en 
estas páginas y por lo tanto nos abstenemos de 
citarlo en esta oportunidad. Pero se puede señalar 
que él enfatizó más de una vez la responsabilidad 
individual del miembro para el movimiento teosófico, 
y esa apertura de mente que (bellamente calificada) 
era la clave que nos llevaría a esa comprensión real 
detrás de las palabras y libros, o, podríamos decir, 
hacia esa realidad detrás de las palabras, libros y 
música que a veces experimentamos en el silencio. 

El 16 de agosto de 1967, Elithe  estaba enferma y no pudo 
ir a la oficina. Él le envió la siguiente nota:

¿Cómo está, Elithe? Espero que mejor. No le he 
enviado el diario porque consideré que tal vez no 
querría que éste la molestara. Puedo resumirle las 
noticias: la misma confusión, lucha, tragedias y 
estupidez en diferentes platos, crudos y cocidos.

El 30 de setiembre de 1964 mandó un agradecimiento a la 
invitación para una boda:

Queridos Ajit y Gudrun,
La presente es sólo para confirmar el recibo de la 
tarjeta en la que anuncian vuestro compromiso para 
casarse, y expresarles mis más sinceros deseos de 
felicidad y buena fortuna.

Al lado, lo siguiente también se lo dictó de forma privada 
a la estenógrafa:

“también valor, paciencia y fuerza si las cosas no 
salen bien”.

El 20 de febrero de 1957, comentó:

Si la gente se conmociona por algunos cambios que 
se desean hacer, significa que hay algo en tales 
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cambios que se debe reparar. No puedo evitar la 
conmoción.

A él le gustaba la música clásica occidental y reconoció su 
valor en acrecentar la consciencia a un nivel más elevado de 
percepción. Este fue su comentario sobre la música:

Disfruten la música bella experimentándola, 
sintiéndola, no por medio de un pensamiento o 
razonamiento personal. Cuando escuchen algo 
de Beethoven, por ejemplo, olvídense de ustedes, 
y escuchen con todos vuestros cuerpos: físico, 
emocional y mental. No piensen, por ejemplo, “Es 
Beethoven, lo escuché muchas veces, tengo que 
tenerlo en una grabación como esta…”. No escuchen 
sólo las notas, o las melodías, escuchen la armonía, 
la belleza de la composición musical, que los eleva a 
un mundo feliz y encantado. 

Radha Burnier, la Presidente actual de la Sociedad 
Teosófica, es la hija de N. Sri Ram. Fue elegida para ese 
cargo en 1980, y reelegida desde ese momento. Ella vive en 
la Sede Internacional en Adyar, Chennai, India. Su ocupada 
agenda incluye, entre muchas otras cosas, trabajar siete días 
a la semana, responder una voluminosa correspondencia, 
ocuparse de la administración del estado de Adyar y dar 
conferencias extensamente por el mundo, actividades que 
ha realizado por más de tres décadas. También viaja y da 
conferencias dentro de India constantemente. Quienes la 
conocen están conscientes que ella no sólo no es sentimental 
sino que tampoco fantasea. Sus numerosos años, tanto como 
Secretaria General de la Sección Inda de la ST, desde 1960 
a 1978, y también como Presidente Internacional, le han 
brindado una enorme experiencia práctica a la que ella 
agrega un gran sentido común.

Lo que está a continuación es su descripción de un 
incidente que ocurrió en Adyar, en 1956, que sugiere una 
conexión entre Sri Ram y los Fundadores internos de la 
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Sociedad Teosófica. Debemos recordar que Sri Ram nunca, 
ni siquiera una vez, afirmó nada sobre su propio estado 
espiritual, pero muchos miembros, e incluso no miembros, 
sentían que la naturaleza espiritual estaba despierta en él: 

En 1968 mi padre tuvo una operación abdominal 
grande, en Chicago, y se volvió bastante frágil 
después de esto. Acababa de llegar a los EEUU en 
gira de conferencias, y tuvo que volar de Nueva 
York a Chicago aconsejado por un miembro médico 
para someterse inmediatamente a una cirugía. 
Mi hermano menor Vajra, que estaba practicando 
como cirujano, hizo todos los preparativos y lo cuidó 
en Chicago y Wheaton. 
Fue en 1966, después de una gira extenuante en 
Latinoamérica que llegó a Wheaton muy enfermo. 
Sidney Cook (el entonces Presidente Nacional de 
la ST en Norteamérica) trató de persuadirlo de 
permanecer y recuperarse en Olcott (la Sede Nacional 
de la Sección Norteamericana), pero mi padre no lo 
escuchó. Había tomado algunos compromisos en su 
viaje de regreso, creo recordar que fue en Rendsburg 
en Alemania, y no los cancelaría, ni tampoco aceptó 
el ofrecimiento de Sidney Cook para ir allí en vez de 
él, probablemente porque quería regresar a casa.
Después de llegar a Adyar su condición se volvió 
progresivamente peor y tenía dificultad en caminar 
desde Vasantalaya (su residencia en Adyar) hasta 
la oficina. Luego no pudo caminar ni siquiera en la 
casa y se quedó en cama totalmente con un serio 
estado bronquial que afectó su corazón. Como 
transcurrían las semanas sin ninguna mejoría, 
pensamos que moriría cualquier noche.
Después de dos meses y medio con esta ansiedad, 
un incidente tuvo lugar. Sucedió una mañana 
cuando mi tía la Dra. Sivakamu había ido a 
refrescarse y yo estaba sola con mi padre. En esos 
días yo estaba extremadamente cansada después de 
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muchas semanas de cuidar al paciente durante el 
día. Mi tía lo hacía a la noche. No estaba pensando 
en nada y sentía que no había ninguna esperanza 
de recuperación, cuando de pronto un cambio en la 
atmósfera se hizo tangible y supe sin palabras quién 
estaba allí. 
Dos semanas después los delegados de la Convención 
podían saludar al Presidente desde afuera de la 
casa, porque él estaba en el balcón.

Fue en 1968 cuando Sri Ram estaba en la Sede de la 
Sección Norteamericana en Wheaton recuperándose después 
de una operación, que recibió la noticia de que su esposa 
Bhagirathi había muerto en Adyar. Él dio a entender que si 
hubiera sabido que iba a morir, no habría hecho esa gira de 
conferencias en particular. Le rindió homenaje en su Desde 
la Atalaya en El Teósofo de julio de 1968:

Recién he recibido la noticia de que mientras estoy 
en “Olcott”, la Sede de la Sociedad Teosófica en 
Norteamérica, Srimati Bhagirathi Sri Ram murió 
en paz el 16 de junio a las 11:30 de la mañana 
en Adyar. La noticia será recibida con profundo 
pesar por sus muchos amigos y miembros, no 
sólo en India sino también en otros países, que 
la conocieron personalmente en el transcurso de 
sus viajes conmigo, y también los miembros de la 
familia. Ella era una figura muy conocida en Adyar, 
que participaba en diferentes actividades con 
mucho gusto e interés, y también en Congresos y 
Convenciones de la Sociedad en diferentes lugares 
de India. Ella fue por muchos años la Presidente de 
la Federación Tamil Teosófica en el Sur de India y 
miembro del Consejo de la Sección Inda. Su salud 
se debilitó después que tuvo un ataque cardíaco en 
diciembre de 1966, que me obligó a partir después de 
la apertura de la Convención que se estaba llevando 
a cabo en Varanasi. El modo más genuino y práctico 
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de expresar nuestro afecto por una persona que ha 
muerto es enviarle nuestros mejores pensamientos 
y deseos. Presentaría aquí sólo una pequeña nota 
personal y diría que el proceso de vivir una vida en 
común, en nuestro caso, cubrió un periodo de casi 
exactamente sesenta años.

Sri Ram tenía un profundo interés en las enseñanzas 
de Krishnamurti y podía ver cómo Krishnamurti estaba 
presentando las verdades eternas de la Teosofía de un 
modo fresco y con un nuevo lenguaje, y que no había una 
contradicción esencial entre sus enseñanzas y la Sabiduría 
Antigua. Este fue su comentario sobre el tema el 30 de abril 
de 1957:

Existe algo muy profundo y bello en lo que Krishnaji 
ha estado diciendo desde su punto de vista. Como 
les he dicho a muchos corresponsales, y en muchas 
reuniones, siento que no es incompatible con 
esa comprensión del hombre y la naturaleza que 
llamamos Teosofía.
Si podemos hacer que la gente vea esto, y explicar la 
verdad de lo que Krishnaji dice en una forma que se 
verá como fundamental y absolutamente Teosófica, 
sería el mayor servicio que se puede ofrecer.
Respecto a la libertad, Krishnaji hace una afirmación 
profundamente verdadera: Cuando hablan de 
libertad de esto o de aquello, significa que esto o 
aquello no les gusta, y por lo tanto lo que llaman 
libertad es de la naturaleza de una reacción, son 
conducidos al extremo opuesto. 
La libertad interna no es libertad de algo, sino 
libertad en sí misma.

Los aforismos que se dan a continuación son algunos 
de los que reunió Elithe durante los años que ella trabajó 
como secretaria de Sri Ram. Ella también editó tres de sus 
libros: Pensamientos para Aspirantes (Serie I y II), y Desde 
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la Atalaya, una magnífica colección de sus editoriales en El 
Teósofo. 

Una experiencia pura no deja ningún rastro, excepto 
su fragancia. 
Debemos llegar a nuestro propio juicio en todo. 
El juicio puede ser erróneo, pero es sólo al estar 
honestamente equivocados que podemos volvernos 
correctos.
Quien le teme a la crítica no es un verdadero 
ocultista. No debe ignorar la crítica, porque puede 
haber algo de verdad en ella, aunque esté exagerada. 
Él debería interesarse en actuar siempre de acuerdo 
a su mejor y propio juicio, comprendiendo por 
supuesto que éste nunca puede ser perfecto.

Sri Ram también escribió sobre sus políticas administrativas 
en Adyar:

Mis ideas respecto a la administración de Adyar no son las 
mismas que existen en el mundo en general. Aquí debemos 
tratar a los colegas y subordinados como esencialmente 
nuestros iguales, e intentar llevarnos bien con ellos. Trato de 
no imponer mi autoridad en mis empleados, sino guiarlos 
para que vean lo que es correcto hacer y que lo acepten, 
mientras yo lo decida.

El 31 de enero de 1957 dictó el agradecimiento de un 
regalo:

Es muy agradable de su parte el haberme enviado 
este regalo que aprecio mucho. Sólo espero que lo 
que escriba con el bolígrafo y el lápiz tenga una 
cualidad tan linda como la de su afecto y buena 
voluntad. Espero que se sienta feliz durante su 
estadía en Adyar, en todo respecto.  

Le llegó un pedido de enviar un mensaje a The Madanapal, 
el periódico de la Escuela Teosófica Madanapalle, donde él 
había sido maestro. Esto es lo que escribió el 27 de febrero 
de 1958:
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¿Qué es la educación teosófica? Es posible 
describirla de diferentes maneras. Es la Educación 
que debería permitirle a los niños continuar 
educándose después de terminar la escuela. Es el 
proceso de saber, incorporado al proceso de crecer 
y comprender. Es la Educación que le permite vivir 
una vida de servicio a la comunidad y al mundo 
en general, sea donde sea que estén, en cualquier 
posición o trabajo. Es la educación que se obtiene 
sin miedo, y que conduce a la felicidad eterna del 
educando y de quienes puedan contactar en la vida. 
Tal vez podría resumir todo esto y decir simplemente 
que es la Educación que educe de cada uno lo mejor 
que hay en él.
Les deseo éxito en la Escuela Teosófica Madanapalle,

N. Sri Ram
Un viejo maestro de la escuela

En una carta de fecha 22 de octubre de 1962, dirigida al 
Presidente de la Rama Asoka Sankara en Kozhikode, India,  
su modesta naturaleza se expresó nuevamente:

No sería necesario decir que estoy lejos de imaginarme 
como un “sabio” o algo parecido. Me considero sólo 
un compañero de estudio y un hermano con todos 
los demás miembros.

Compartió su actitud hacia la Presidencia de la ST y 
sus numerosos desafíos en un número de ocasiones. Los 
siguientes son algunos ejemplos:

Si pienso en mí, el mundo siguió adelante sin mí 
antes que ingresara a la escena de mis actividades, y 
seguramente continuará después que me retire de él. 
Sería tonto de mi parte considerarme indispensable, 
pero mientras sea física y mentalmente capaz y 
tenga la oportunidad, debo hacer lo mejor que 
pueda. Supongo que estas observaciones se aplican 
a todos. (En una carta del 24 de febrero de 1956).
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Mi actitud interna es que no deseo continuar como 
Presidente, pero no abandonaré el cargo si es 
necesario para el Trabajo, y si en general así se desea. 
No tengo aspiraciones, de ningún modo, respecto a 
cualquier cargo que ocupe. (Comentario hechos a 
un amigo inglés respecto a la elección presidencial 
que se aproximaba, en febrero de 1964).
Las dificultades a las que usted se ha referido 
realmente no me molestan, porque siempre sentí 
que lo importante es hacer lo correcto, y cuando 
aparece alguna crítica, no resentirse, sino ver si hay 
algo de verdad en ello, y si la hay, tomar la acción 
apropiada. Respecto a lo demás, es decir, lo que 
otros dicen y piensan, no importa demasiado. (En 
una carta a un miembro).

Sri Ram era un hombre que estaba al tanto de la situación 
social y política del mundo en general, y de India en particular, 
como lo muestran ampliamente sus artículos Desde la Atalaya 
en El Teósofo. Cuando hubo un movimiento político en India 
para imponer el Hindi como lengua nacional, hubo fuertes 
reacciones en varias partes, principalmente en el Sur.  Este es 
el comentario de Sri Ram sobre este tema candente:

El camello estaba muy cargado. Se rehusaba a 
levantarse y gimió. El conductor vino y sacó dos  
pajas de su espalda.

Esto es lo que propone hacer el Gobierno, que las 
personas que no hablan Hindi acepten el Proyecto 
de Ley del Idioma.
Él tenía la costumbre de controlar sus gastos escribiéndolos 

en pequeños trozos de papel. Éstos revelan una constante 
actitud a donar dinero al pobre y al necesitado:

Mujer pobre: Rs.5
Jardinero mudo: Rs.5
Hombre discapacitado: Rs.4
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N. S. Sastry para el caballo cojo: Rs.30
Hombre hambriento: Rs.2
Rukmini (sin trabajo):Rs.5
Niño pobre: Rs.1
Mujer del bienestar animal: Rs.25
Mujer que limpiaba: Rs.5
Prabhakar, ex empleado: Rs.5
Husein Sahib hombre pobre: Rs.10
Refugiados de Bangladesh:Rs.3

Ya hemos visto cómo Sri Ram no se permitía inclinarse 
ante las presiones de la tradición o las costumbres sociales que 
iban contra su sentido de lo correcto. También se aplicaba a 
su percepción del status de la mujer en la sociedad Inda. Lo 
que se da a continuación son extractos de dos de sus cartas 
sobre el tema:

Estoy de acuerdo con esos miembros de la Sociedad 
Teosófica que le dijeron a la dama en cuestión que 
es “muy aceptable” para ella vestirse y arreglarse 
como dicen que lo hace. Pregunto: ¿Quién tiene la 
autoridad para evitar o prohibir que lo haga?
La Teosofía es idéntica a Sanatana Dharma (la Ley 
Eterna) en su verdadero sentido, no en el sentido 
estrecho y materialista de la ortodoxia hindú. Creo 
que la degradación de India se debe tanto a las 
imposiciones de la sociedad y al sacerdocio, que 
padecen las masas ignorantes y supersticiosas, 
como a cualquier otra causa simple. ¿Por qué no 
haría esta dama lo que piensa que es correcto, en 
vez de tocar la línea de la antigua costumbre, que en 
India como en cualquier otra parte es un guardián 
de ese espíritu de reglamentación y supresión contra 
el cual las fuerzas del progreso tienen que mantener 
una lucha perpetua? 
No estoy de acuerdo con usted con que el 
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comportamiento de esta dama “no es natural”. 
Por el contrario, el modo de vida que la sociedad 
hindú impuso en el pasado sobre las viudas me 
parece que representa el máximo de anormalidad 
y falta de naturalidad. La moralidad se levanta en 
nuestro corazón y es principalmente un asunto de 
motivo y actitud. Soy un estudiante y un creyente 
de Sanatana Dharma, y el verdadero Dharma que 
ha potenciado a todas las personas sobre la tierra 
donde sea que se haya practicado y siempre que lo 
falso no haya ocupado el lugar de la verdad. No creo 
que la conducta de la dama, que es totalmente un 
asunto personal, pueda afectar de modo adverso a 
otras damas, porque ella sólo está afirmando una 
libertad que está en la naturaleza de la actualidad 
y que es impráctico oponerse. No hay ninguna 
necesidad de asumir que porque es feliz y está bien 
vestida, es una muestra de falta de respeto hacia su 
extinto esposo.
La Teosofía sostiene lo verdadero y bueno en toda 
religión, pero no apoya supersticiones locales, 
nacidas de una afirmación egoísta de privilegios 
que algunos pueden disfrutar pero que otros no 
pueden compartir. De modo que por favor no se 
sienta preocupado, puede sentirse legítimamente 
feliz de que la dama, a quien usted se refiere, trata 
de mantener un aspecto de felicidad a pesar de la 
pérdida de su marido, una pérdida que debe ser una 
aflicción mucho más grande para ella que puede 
serlo para un desinteresado que busca sin embargo 
exigir de ella una muestra de dolor perpetuo. Si yo 
estuviera en el lugar de la dama, me lamentaría de 
la pérdida de mi marido de forma privada en mi 
corazón, pero me negaría a hacerlo por formación 
pública.

***
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Leí la carta de Radha dirigida a usted, de fecha 
4 de noviembre. Respecto a su consulta sobre 
preguntarles a las famosas cantantes que cantaran 
Bhajanas, y la objeción de que sus principios 
pueden no ser muy aceptables, mi respuesta sería 
de alguna manera la siguiente:
Si la cantante luce o es positivamente ruda y vulgar, 
no la tomaré. Si sus principios son bajos sólo desde 
el punto de vista convencional, es decir, si vive con 
un hombre con quien no se ha casado por la ley o 
por un rito religioso, no considero que haya ninguna 
objeción. Sus canciones, por supuesto, serán 
devocionales y no censurables. Puede haber muchos 
entre las personas aparentemente respetables cuya 
moral es muy diferente a lo que muestran. De 
modo que, juzgaría a cada una de estas cantantes 
propuestas de forma individual. La moral de una 
persona puede que no esté de acuerdo a las ideas de 
la sociedad, que se interesa en las apariencias, y no 
en la realidad. Sin embargo, esa persona puede ser 
alguien con buenas cualidades.
Más aún, estas cantantes famosas vendrán a una 
sesión cuyo objetivo es experimentar un ejercicio 
devocional y también para escuchar música que es 
clásica y posee una cualidad de pureza.
Nuestros delegados escucharon a una de estas 
cantantes de Varanasi en el predio de Kalakshetra 
en una Convención reciente en Adyar, y en ese 
entonces no hubo ninguna objeción (de una carta 
del 11 de agosto de 1963).

Como hemos dicho anteriormente, Sri Ram estaba bien 
al tanto de los temas que se desarrollaban en el mundo en su 
época y no se mantenía apartado de ellos. Por el contrario, 
en muchos casos hizo saber su opinión de modo enérgico 
aunque equilibrado. Lo que se da a continuación es un 
telegrama que envió al Embajador Ruso en Nueva Delhi el 
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5 de noviembre de 1957, respecto a enviar un perro en el 
cohete Sputnik:

Su Excelencia Embajador de la
Embajada Rusa
Nueva Delhi
En nombre de muchos, muchos teósofos de todo el 
mundo, quiero expresar mi más enérgica y posible 
protesta contra el envío de un perro vivo en un 
cohete, sometiéndolo a condiciones monstruosas 
para las cuales la naturaleza no ha preparado el 
cuerpo de un canino. El fin no justifica los medios 
y el obtener información científica variada, que es 
el objetivo, no puede justificar la inhumanidad de 
tratar al perro de forma que ningún ser humano 
quisiera ser tratado. Tal vez la humanidad estaría 
mucho mejor sin un conocimiento obtenido por 
medio de métodos tan despiadados.

Sarvepalli Radhakrishnan era un famoso filósofo y erudito 
indo, respetado en todo el mundo. Fue elegido Presidente de 
India en 1962. Este fue el mensaje que Sri Ram le envió:

Estimado Señor:
En ocasión de su asunción al cargo de Presidente 
de la Unión Inda, deseo hacerle llegar mis mejores 
deseos de éxito en las importantes obligaciones de 
su función, y de gran felicidad y buena fortuna para 
usted personalmente.
Existen muchos teósofos en India, así como en otros 
países del mundo, que se habrán alegrado por el 
hecho de que usted guiará los destinos de India de 
acuerdo a lo que el presidente puede hacer bajo 
la Constitución, y que representará a India como 
Estado, al igual que lo ha hecho durante muchos 
años al representar con tanta distinción su antiguo 
pensamiento y cultura.
Si me permite, respetuosamente le diré que me sentí 
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feliz y pensé que era de muy buen augurio que usted 
hiciera sonar la nota de Un Mundo, sobre todas 
las nacionalidades y razas, como el cumplimiento 
fervientemente esperado y a lograr.
Con sinceras felicitaciones y saludos,

N. Sri Ram

En ocasión de su reelección en 1967, por un tercer término 
como Presidente de la Sociedad Teosófica, dio este mensaje:

Recibí muchas cartas y telegramas enviadas por 
miembros, Ramas y Secretarios Generales de 
Secciones por mi reelección como Presidente, 
expresando sus cálidos y buenos sentimientos hacia 
mí, que sinceramente retribuyo.
Los Presidentes llegan y se van, pero el trabajo por 
el que la Sociedad Teosófica existe debe continuar, 
y en este trabajo, que es difundir la iluminación de 
la Teosofía, todo miembro puede desempeñar una 
parte tan vital y significativa como la de cualquier 
Presidente o la de cualquier otro trabajador cuyas 
actividades puedan parecer importantes en la 
superficie.
Sé que me fortalezco en gran medida por los 
pensamientos y el afecto de los miembros en todo el 
mundo, me sentiría feliz si pudiera sentir que soy de 
una ayuda similar para ellos.

Jawaharial Nehru, el primer Primer Ministro de India, 
murió en Mayo de 1964. Él había reconocido cuán grande 
fue la influencia de Annie Besant en su generación. Este 
es el tributo ofrecido por Sri Ram al arquitecto de la India 
moderna:

Me siento feliz de rendirle homenaje a Pundit 
Jawaharlal Nehru por sus excepcionales servicios a 
India durante un periodo adverso anterior y posterior 
al logro de la libertad. Entre los numerosos estadistas 
del mundo se destaca como desinteresado, digno y 
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considerado, y su apasionado altruismo hacia el 
pueblo de India le ha otorgado un lugar único en 
su afecto. Se lo recordará como el líder que llevó 
a cabo con éxito la tarea de guiar a India de una 
época de agitación y lucha a un periodo que exigió 
un tipo de trabajo totalmente diferente; le ayudó a 
establecerse políticamente, modernizar y desarrollar 
su economía, y a tomar un lugar respetado entre las 
naciones, como útil colaborador y consejero.

Sri Ram también tuvo palabras de aliento hacia quienes 
buscaban estudiar los aspectos más profundos de la Teosofía 
e intentaban llevar una vida teosófica. Esto es lo que él le 
escribió a un grupo de miembros comprometidos de la ST en 
Andhra Pradesh, India, el 19 de abril de 1957:

Un verdadero seguidor del Maestro es quien 
comprende, entre otras cosas, que no es fuera de sí 
mismo sino en su interior donde se debe buscar la 
liberación y la guía, en esas profundidades donde 
la turbulencia de la personalidad se ha dejado bien 
atrás, donde ciertamente uno ha cesado de pensar 
en uno mismo. 

También fue durante toda su vida un vegetariano estricto 
y un defensor incondicional de la causa del vegetarianismo. 
Él envió este mensaje al 15º Congreso Internacional de 
Vegetarianismo, el 26 de octubre de 1957:

Es un hecho digno de mencionar que los hombres 
más nobles que han vivido sobre la tierra, los 
espíritus más valiosos que tuvieron forma humana, 
que han mostrado una sensibilidad mayor que 
los de la humanidad común, algunas mentes 
maestras de la literatura y el arte, y también de la 
filosofía, eligieron basar sus vidas en el principio 
de indañabilidad hacia los hombres y los animales. 
Practicar este principio incluye, entre otras cosas, 
la abstención de consumir todo tipo de alimentos 
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obtenidos matándolos. Que el hombre puede tener 
salud e incluso lograr un máximo estado físico 
por medio de alimentos que no se adquieran de 
cuerpos animales es un hecho que yace sobre tanta 
evidencia, que quienes lo intentan lo consiguen.
Es totalmente dudoso si la tesis de que el hombre 
es un animal omnívoro, basada en referencia a su 
pasado, se puede aplicar de igual modo a su futuro. 
Su objetivo no es tener la rapacidad de un lobo o la 
energía de un tigre. Al pasar del animal al hombre, 
la Naturaleza se mueve hacia una esfera diferente, 
donde el objetivo de la evolución es el desarrollo de 
la sensibilidad, el equilibrio y la armonía, y de una 
inteligencia que aunque es flexible en grado máximo, 
puede sin embargo elevarse hacia lo supremo en un 
cielo ilimitado y celestial, que usa la tierra sólo como 
punto de descanso. Como la tierra que está formada 
de átomos, cada uno de los cuales es un sistema 
perfectamente equilibrado de fuerzas, el hombre 
puede ser bondadoso al usar sus energías en un 
nivel donde éstas puedan crear música como de las 
esferas.
Espero que el Congreso Internacional de 
Vegetarianismo tenga éxito en convertir a cientos y 
miles, y finalmente incluso a millones, a un modo de 
vida mejor, más limpio, sereno, menos depredador, 
que la actitud que existe en el mundo actualmente.

Sri Ram había visitado “Olcott”, la Sede de la Sección 
Norteamericana de la ST varias veces. Este es el mensaje que 
envió a esa Sección en ocasión de su Convención Anual en 
julio de 1957:

He estado enviando un mensaje cada año a la 
Convención de Olcott durante mucho tiempo. Se 
podría preguntar: ¿Tengo algo nuevo para decir, o 
serán las mismas palabras dichas de otra forma? Si 
lo que se dice son meras palabras, sólo puede ser 
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una repetición. Pero si es un mensaje de amor, de 
comprensión y de profunda verdad que se expresa, 
se sugiere o que se trasmite de algún modo, nunca 
puede ser obsoleto.
Qué otra cosa puede uno enviar, excepto esto y la 
esperanza, que es como una oración, para  que la 
Convención llene todos los corazones de paz, y le de a 
cada uno un toque de la verdad que profundamente 
está en sí mismo, que es una verdad no mental 
sino de vida, acción y belleza. Y que las influencias 
que se evoquen se propaguen en toda dirección y 
toquen el corazón de cada teósofo en la Sección y de 
todo aquél que sea susceptible a la radiación de la 
Verdad y la Fraternidad.

En 1953, envió un mensaje a la Federación Europea de 
la Sociedad Teosófica que conmemoraba sus Bodas de Oro 
en ese año. Los siguientes extractos del mismo revelan su 
permanente creencia en una Europa unida:

Ya en 1912, antes de que apareciera un periodo de 
tensiones políticas y militares que llevaron a Europa 
a su crítica situación, el Obispo C. W. Leadbeater, 
en una visión del futuro titulada Los comienzos de la 
sexta raza raíz, predijo la formación de los Estados 
Unidos de Europa. Obviamente tal Federación está 
ahora en su creación, aunque parezca dudoso 
si Rusia, en su estado actual, será parte de ella 
alguna vez. Junto a las agrupaciones en formación 
–quién sabe si puede realmente incluir otros varios 
Estados que ahora parecen yacer en diferentes 
esferas- también existe un mayor acercamiento de 
los pueblos en ambos lados del Atlántico, todas las 
ramas de la misma Raza Raíz original, que poseen 
una amplia identidad cultural.
Todo esto está sucediendo dentro del marco de las 
Naciones Unidas, que algún día, en poco tiempo, 
debe desarrollarse en ese Parlamento del Hombre, la 
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Federación del mundo, en el que soñó el poeta Lord 
Tennyson incluso en el siglo pasado. Evidentemente 
estamos en medio de una vasta reorganización de 
toda la humanidad; testimonia también los cambios 
en el Oriente, primero diferenciando claramente las 
individualidades de sus unidades, y en segundo lugar 
y al mismo tiempo, agrupándolas apropiadamente 
para una acción cooperativa según sus aptitudes y 
necesidades naturales. 
(…) La Federación Europea de la Sociedad Teosófica, 
preeminentemente entre varias Federaciones 
Teosóficas, debe mostrar cómo es posible, incluso 
fácil, no sólo trascender diferencias nacionales, sino 
hacer que esas diferencias que son fundamentales, 
no un producto del condicionamiento político, 
brillen con su belleza propia.
(…) La dicha y exaltación que pueden surgir 
de interrelaciones intensivas en un mundo 
cuyos elementos están relacionados e imbuidos 
constructivamente con el temperamento que 
se necesita para una mutua comprensión y 
cooperación, son seguramente tan grandes como los 
cruciales y desconcertantes desacuerdos actuales. 
Cuanto mayor es el desacuerdo, más grande, noble y 
posible es la armonía. Es la esperanza y posibilidad 
de tal armonía en cada esfera menor, así como en 
la gran esfera de la vida humana como un todo, 
que debe inspirar a los teósofos de todas partes en 
cada decisión concreta que realizan, así como en 
cuestiones relacionadas con el progreso humano. 
Es nuestra la tarea de proveerle una visión a la 
humanidad, de la Verdad así como de sus propias 
posibilidades, y de estar nosotros mismos inspirados 
por esa visión en nuestra vida y acciones.

Enfrentando la muerte como a un amigo
Para todo hay un momento,



Los Años de la Presidencia 89

y un tiempo para hacer cada cosa bajo el cielo:
Tiempo para nacer, y tiempo para morir.

Eclesiastés, 3:1-2

Lo que se da a continuación es el informe enviado por la 
Secretaria de Actas en Adyar, en abril de 1973, respecto a las 
circunstancias de la muerte de Sri Ram:

El Presidente asistía habitualmente a su oficina 
(que para él eran seis días a la semana) hasta diez 
días antes de su muerte. Se había planeado una 
visita a Indonesia, y el Sr. Sri Ram, acompañado 
por la Tesorera Internacional, la Srta. Annie Tjioe 
Slang Nio, iba a partir hacia Djakarta a mediados de 
abril. En la última semana de marzo, sin embargo, 
él estaba sintiendo un cansancio excesivo, y sus 
médicos le aconsejaron descansar. No se encontró 
ninguna causa específica por la fatiga, pero se 
consideraba que el Presidente, por su devoción 
al trabajo se había excedido en el esfuerzo. Sin 
embargo, su condición no se la juzgó como para 
causar ansiedad. Asistió a trabajar la mañana del 
29 de marzo, pero se sintió demasiado cansado 
para regresar en la tarde. Permaneció en casa los 
días siguientes. Se le enviaban los papeles para su 
atención, y esto continuó así hasta dos días antes 
del final.
Pareció que el Presidente recuperaba fuerzas, pero el 
sábado 7 de abril su estado empeoró. Sin embargo, 
en la mañana del 8 pareció que nuevamente 
mejoraba. El Gobernador de Tamil Nadu, el Sr. K. 
K. Shah, quien tiene gran estima por el Presidente, 
visitaba la Biblioteca de Adyar y, al saber de la 
enfermedad del Sr. Sri Ram, llamó a la residencia 
del Presidente y pasó algunos minutos con él. El 
estado del Presidente se deterioró nuevamente en la 
tarde y se diagnosticó un ataque cardíaco. Murió a 
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las 6:45 de la tarde. Hubo un sufrimiento mínimo. 
Su hija, la Sra. Radha Burnier, y su hermana, la 
Dra. N. Sivakamu, estaban a su lado. Lo habían 
asistido en sus necesidades y  cuidado durante su 
enfermedad, ayudadas por otros.
La triste noticia de la muerte del Presidente fue 
dada por la Radio All-India, en sus servicios locales 
y de ultramar, y por los diarios la mañana siguiente. 
Entonces comenzó un diluvio de llamadas para 
expresar pésames, y esto continuó durante unos 
pocos días. El Gobernador, el Sr. K. K. Shah, llamó 
nuevamente el 9 alrededor de mediodía, antes de la 
cremación del cuerpo, para expresar su profundo 
respeto por última vez hacia el Sr. Sri Ram; el 
Ministro Principal de Tamil Nadu envió su pésame.
La madre del Sr. Sri Ram, la Sra. Seshammal, quien 
ahora tiene 101 años, estuvo junto al cuerpo de 
su hijo hasta que se lo llevaron para la cremación 
el lunes 9, y también estuvieron sus hermanos y 
hermanas. Trabajadores de la Sede Internacional, 
amigos y familiares de Madras y miembros de 
la Sociedad, quienes no esperaban su muerte, 
ofrecieron sus respetos con flores y con un silencio 
conmovedor.
El Sr. Vasant Nilakanta, el hijo mayor del Sr. Sri Ram 
y su esposa, a quienes les avisaron del fallecimiento 
por teléfono, hicieron arreglos especiales para volar 
a Madras desde Bombay. Mientras tanto se habían 
hecho todos los preparativos para la cremación del 
cuerpo. A las 12:30 del día, se formó una procesión, 
y llevaron el armazón sobre el que estaba el cuerpo 
al Jardín de los Recuerdos donde tendría lugar 
la cremación, que está a un cuarto de milla de la 
residencia del Presidente. El Jardín es un bello 
lugar, ubicado al lado del río Adyar, donde yacen 
las cenizas de antiguos líderes de la Sociedad y que 
está dedicado a su memoria. Antes de la cremación, 
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la Sra. S. Sarada y el Sr. M. Krishnamacharyulu 
recitaron stanzas del segundo capítulo del Bhagavad 
Gita, y el Sr. C. D. T. Shores leyó versos de La Voz del 
Silencio. Luego el Sr. Nilakanta encendió el fuego, y 
en unas pocas horas el cuerpo se redujo a cenizas.
En la mañana del 10 de abril se juntaron las 
cenizas y se guardaron en el lugar de la cremación 
en el Jardín de los Recuerdos. La misma tarde, los 
huesos se llevaron en un bote al mar, a la Bahía 
de Bengala que está a un cuarto de milla de la 
casa del Presidente, y allí fueron confinados a las 
aguas, mientras un grupo de amigos y trabajadores 
presenciaban la emotiva escena desde la playa.
Se rindieron muchos tributos al Presidente en 
telegramas y cartas, y también lo hicieron algunos 
en los diarios después de su fallecimiento. El 
Gobernador, Sr. Shah, dijo en un mensaje publicado 
en la prensa que la muerte del Sr. Sri Ram crea 
un vacío en la sabiduría espiritual que el mundo 
encontrará difícil de cubrir. “Siempre de palabras 
amables y suaves, el Sr. Sri Ram continuamente 
estuvo a favor de los valores más elevados en la 
vida privada y pública. Veraz a los principios de la 
Teosofía, sostuvo la unidad esencial y fundamental 
de todas las religiones. Desempeñó el cargo de 
Presidente con gran dignidad y distinción. Estoy 
seguro que su vida y misión serán una fuente de 
inspiración perenne para sus sucesores y colegas”.
El Sr. B. Shiva Rao, ex miembro del Parlamento 
Indo, quien ayudó en el trabajo periodístico y 
político de la Dra. Annie Besant, recordó en una 
carta a la Prensa que el Sr. Sri Ram y él habían 
estado estrechamente asociados en el personal del 
diario de la Dra. Besant, New India desde 1917 
hasta la muerte de A. Besant. Escribió sobre el 
Sr. Sri Ram: “Amable y humilde, y nunca culpable 
de una palabra o un pensamiento intolerante, por 
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provocativas que fueran las circunstancias, fue un 
ejemplo inspirador para todos los que estuvieron 
en contacto con él. Siempre que he pensado en las 
enseñanzas del Señor Buda, en mi imaginación 
estaba el Sr. Sri Ram como tal vez su encarnación 
más cercana. Tales hombres son excepcionales”.

Así llegó a su fin una vida muy bella, una vida 
verdaderamente teosófica. N. Sri Ram fue el último Presidente 
de la ST que tuvo contacto con el Presidente Fundador, el 
Cnel. Olcott. Él representaba un vínculo con los orígenes 
mismos de la Sociedad y su trabajo, no sólo históricamente 
sino sobre todo, espiritualmente. El espíritu de búsqueda, la 
total dedicación sin egoísmo por el mejoramiento de la difícil 
situación de la humanidad, la profundidad de percepción y 
comprensión que conduce a la Sabiduría Divina, y una vida 
de un diario y total abandono de sí mismo en servicio de 
los demás, son las cualidades, y muchas otras, que hicieron 
de Sri Ram un vínculo vivo con ese Espíritu caritativo cuya 
nota clave estaba presente desde el comienzo mismo de la 
Sociedad Teosófica. Irradiaba ese Espíritu, y al hacerlo, dio a 
su generación y a todas las generaciones futuras un testimonio 
convincente de que la Teosofía puede ciertamente volverse 
una fuerza dinámica en nuestras vidas si tenemos el coraje y la 
determinación de vivir sus enseñanzas. Si estamos preparados 
para terminar con el auto-interés en sus innumerables formas 
y a vivir sólo para beneficiar a la humanidad.



V

La Teosofía en un Nuevo Lenguaje

H. P. BLAVATSKY, co-Fundadora de la Sociedad definió la 
Teosofía con diferentes palabras y expresiones: Conocimiento 
y Ciencia Divinos, Sabiduría Divina, la Tradición de la 
Sabiduría y Religión-Sabiduría, para mencionar unos pocos. 
En sus enseñanzas esenciales la Teosofía está muy en deuda 
con el sánscrito dado que los conceptos e ideas que expresa 
no eran comunes en inglés, como la palabra dharma, por 
ejemplo, que tiene aproximadamente dieciséis significados 
diferentes. El libro que es fuente de referencia de la Teosofía 
moderna es La Doctrina Secreta, escrita por Madame Blavatsky 
y publicada en 1888. Contiene enseñanzas fundamentales 
sobre los orígenes, naturaleza y desarrollo del universo 
(cosmogénesis) y los orígenes, naturaleza y evolución del ser 
humano (antropogénesis). Toda la enseñanza se basa en la 
verdad de lo absoluto, la Unidad total de toda la existencia 
en todos los niveles.

Annie Besant y C. W. Leadbeater, quienes después de la 
muerte de Madame Blavatsky y el Cnel. Olcott continuaron el 
trabajo de hacer conocer la Teosofía, prestándole atención a la 
directiva contenida en la famosa instrucción del Gran Adepto, 
el Maha-Chohan*, que era “Popularicen el conocimiento de 
la teosofía”, tuvo como objetivo simplificar la enseñanza 
profundamente metafísica y altamente técnica contenida 

* Letters from the Masters of the Wisdom, (Cartas de los Maestros de la 
Sabiduría), Primera Serie, editada por C. Jinarajadasa, TPH, Madras, 1973, p.3
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en la obra magna de Madame Blavatsky. Tanto Besant como 
Leadbeater afirmaron reiteradamente, en sus escritos, 
que la fuente de la enseñanza teosófica era La Doctrina 
Secreta, a la que deberían dirigirse los estudiantes serios, 
a fin de proseguir estudios más profundos. Eran y todavía 
son, fuertemente criticados en algunos lugares por intentar 
simplificar las enseñanzas de Madame Blavatsky, pero Annie 
Besant claramente explicó la necesidad de una presentación 
de la Teosofía de forma más popular, en su prefacio a una 
serie de manuales teosóficos escritos principalmente por ella 
con algunos escritos por CWL:

Algunos se han quejado que nuestra literatura es 
demasiado abstrusa, técnica e inasequible para el 
lector común, y esperamos que la serie actual pueda 
tener éxito en proveer lo que requieren. La Teosofía no 
es sólo para los instruidos, es para todos. Es posible 
que entre quienes captan los primeros destellos 
de sus enseñanzas en estos pequeños libros, haya 
unos pocos que sean conducidos por ellos para 
penetrar más profundamente en su filosofía, su 
ciencia y su religión, enfrentando sus problemas 
más abstrusos con el entusiasmo del estudiante y 
el ardor del neófito. Pero estos manuales no están 
escritos para el estudiante ansioso, a quien ninguna 
dificultad inicial puede desalentar; están escritos 
para los hombres y mujeres ocupados en el quehacer 
diario del mundo, que buscan en palabras sencillas 
algunas de las grandes verdades que hacen la vida 
más fácil y la muerte menos difícil de enfrentar *. 

Sri Ram creció estudiando libros teosóficos escritos por 
Annie Besant y C. W. Leadbeater, entre otros autores, y 
debido a su estrecha relación con ellos, la presentación de la 
Teosofía de ambos influyó mucho en sus años de formación. 

* Besant, Annie, El hombre y sus cuerpos, Theosophical Publishing Society, 
London, 1914, p.3.
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Pero como sucede con quienes continúan reflexionando 
sobre la vida y su significado por ellos mismos, Sri Ram obtuvo 
su propia y profunda comprensión de la Teosofía, la que, 
aunque totalmente basada en los principios esenciales de la 
Sabiduría Antigua, fue no obstante, presentada en un nuevo 
lenguaje, básicamente no técnico y sin embargo profundo, 
extraordinariamente claro y simple, imbuido con una 
inspiración original que tocaba al lector en una dimensión 
más profunda.

Más adelante hay fragmentos de sus escritos sobre 
diferentes aspectos de la enseñanza teosófica, y sobre el 
trabajo de la ST que resalta su clara y profunda comprensión 
de la Teosofía como una sabiduría dinámica.

La naturaleza de la Teosofía*

La Teosofía, como su palabra lo indica, es la Sabiduría 
Divina, y podemos tener alguna idea de esa Sabiduría de 
acuerdo con nuestras propias capacidades. Para nuestros 
propósitos, entonces, puede definirse como la Sabiduría 
declarada en todas las cosas en la Naturaleza, una Sabiduría 
que debe tener una relación con las cosas que observamos, 
con nuestra experiencia práctica de la vida.

La Sabiduría Divina debe abarcar todo lo visible y lo 
invisible, todo lo relacionado con la vida y la forma, lo subjetivo 
y lo objetivo. Supongamos que tenemos un conocimiento de 
todo esto, en cierto grado ¿podrá ese conocimiento lograr 
un todo completo, una síntesis? Puede haber una síntesis en 
el campo del conocimiento sólo si hay cierta coherencia o 
armonía en lo que se conoce, es decir en el universo. Las cosas 
se mantienen  unidas en cierta forma, incluso ahora, bajo la 
presión de fuerzas que actúan según ciertas leyes. Podemos 
conocer esta condición, analizar sus partes. Pero ¿existe un 
principio en el universo causante de una armonía mayor, 

* Theosophy, a Comprehensive Synthesis - Teosofia, una síntesis integral - de 
An Approach to Reality - Un Acceso a la Realidad.
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más profunda y esencial, que produzca una unión final de 
todas las partes, que las coloque dentro de cierto orden, que 
pueda describirse como una síntesis verdadera y completa, 
poseedora del más alto significado? … La Teosofía, que es 
una versión moderna de la Sabiduría Antigua con respecto a 
las cosas, responde esta pregunta de modo afirmativo. 

Existe un principio de Unidad en el universo, que es 
altamente subjetivo, la unidad de la Vida o el Espíritu. Todo 
lo manifestado surge de una polaridad entre este principio 
de Unidad y el principio de Diferenciación, representado 
por la Materia con toda su objetividad y en todos sus grados. 
Otras palabras para esta polaridad son Espíritu y Materia, que 
son inseparables en todos los niveles y en todas las formas. Es 
sólo la manifestación del Espíritu que varía en grado, calidad 
y naturaleza. Y es esta suposición esencial la que distingue 
a la Teosofía, de todas las filosofías materiales y puramente 
empíricas. Debido a esta suposición, la Teosofía se puede 
describir como una filosofía espiritual. 

De estas verdades, la más importante es la unidad de 
toda la existencia. Debido a la verdad de esta unidad, que es 
dinámica, existe la posibilidad de una síntesis perfecta. Todas 
las cosas evolucionan hacia un estado en el que su alma, su 
verdadera naturaleza vital, se volverá más evidente, un estado 
de mayor consciencia, flexibilidad y capacidad para la auto-
armonización. Cuando ese proceso esté completo, todas 
las cosas habrán alcanzado su propio orden, un orden que 
producirá cooperación mutua y mayor solidaridad, sin que 
ninguna de las partes sacrifique su propia cualidad espiritual 
distintiva.

La Sabiduría es mucho más que conocimiento, en realidad 
es diferente, comúnmente es sólo el conocimiento de hechos 
superficiales y de los procesos. Nuestra sabiduría consiste en 
el uso que hacemos de esos hechos y procesos. La Sabiduría 
no yace en el mero ingenio por parte de la Naturaleza o 
de Dios. No existe nada más maravilloso que el ingenio de 
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la Naturaleza. Pero ¿hacia dónde conduce y cuáles son sus 
objetivos? Hay un profundo propósito en la Naturaleza, 
que es el desarrollo de lo que está dentro de las cosas, de 
la naturaleza oculta en ellas. En este desarrollo hay dicha, 
creación y belleza, todas ellas un fin en sí mismas.

Nuestro conocimiento de la Sabiduría Divina, obviamente, 
debe ser parcial y limitado. Nuestro horizonte, desde cualquier 
altura que podamos dominarlo debe ser un pequeñísimo 
segmento de una esfera infinita. No obstante, la visión que 
obtenemos puede ser para nosotros una visión completa, 
general. A esa descripción se le ha dado el nombre de Teosofía, 
y en ella podemos agregar cualquier detalle o conocimiento 
que nos llegue. Pone todo nuestro saber dentro de cierto 
orden, dándonos una idea más completa del significado de los 
procesos en los que estamos involucrados. Esta comprensión 
debe ser tanto de la vida como de la forma. Pues la vida o 
el Espíritu es el agente sintetizador. Y el conocimiento de la 
vida sólo puede llegar teniendo consciencia de los demás, 
una comprensión sensible, solidaria e imaginativa, libre de 
ataduras a nuestro yo limitado y separado.

El trabajo de la Sociedad Teosófica*

La Sociedad Teosófica llegó a la existencia bajo la 
inspiración de ciertos Maestros Adeptos para que fuera un 
instrumento al servicio de la humanidad. El significado de 
este paso fue poco perceptible en el alba de su comienzo, 
pero a la luz de la expansión siguiente, la utilidad que ofrece 
la Sociedad en la esfera del pensamiento humano en general, 
y en todas las actividades, ahora se puede apreciar mucho 
mejor. La semilla que fue arrojada en la tierra estéril y yerta 
del materialismo del siglo diecinueve, en medio de las frías 
condiciones mundiales existentes en ese entonces mostró 
muy pocos indicios de la calidad del árbol en que iba a 
transformarse. Tampoco podían los miembros que vivían en 

* “El trabajo de la Sociedad Teosófica” de Un Teósofo Mira al Mundo
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el mundo externo en ese momento, adivinar que en el siglo 
siguiente ocurriría una transformación en todo el mundo, en 
la cual la Sociedad ayudaría.

La misión de la Sociedad ha sido, como podemos 
percibirlo claramente ahora, estimular la idea de una 
Fraternidad Universal de la Humanidad, tan necesaria para la 
organización de “un mundo” en la actualidad, y para ofrecer 
ciertas ideas fundamentales de la Sabiduría llamada Teosofía, 
a fin de facilitar la transformación que tendría lugar en el 
mundo del pensamiento, y como consecuencia, en el mundo 
de la conducta humana.

… Aunque encomendada a una Teosofía por el propio 
título que lleva, es una Teosofía en abstracto, que no está 
limitada por ninguna doctrina en la que podamos querer 
expresarla. Si es Sabiduría Divina, como el término Theo 
en Teosofía lo indica, debe trascender todo enunciado 
actual, que además de las limitaciones de nuestro intelecto 
imperfecto y en desarrollo, debe necesariamente expresarse 
en el lenguaje de la experiencia común. Lo que pertenece a 
la naturaleza divina debe ser subjetivo y objetivo, y lo que es 
subjetivo, que es cuestión de realización interna, no puede 
objetivarse en palabras. 

Las verdades que se encuentran en lo que podríamos 
llamar los clásicos de la Teosofía, las que podemos llamar 
verdades fundamentales, a las que por un consenso libre, 
no por ninguna imposición oficial, le otorgamos el título 
de “Teosofía”, son los resultados prácticos de nuestra 
investigación y para nuestro propósito actual constituyen 
una bella arquitectura que abarca todo el terreno de nuestra 
experiencia práctica, abarcan el firmamento entero y elevan 
nuestra visión y junto con ella nuestros corazones, al máximo 
de su capacidad por medio de toda línea airosa y todo arco 
delicado, más el sentido de la proporción. 

Es nuestro deber obvio como teósofos proclamar estas 
verdades al mundo, pero no dogmáticamente, con respeto 
hacia el oyente, dándole total libertad para tomarlas o 
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dejarlas, o responder a ellas en parte, totalmente convencidos 
que existe la Teosofía en cada corazón y que ella llegará a su 
manera, a su debido momento.

(La  ST) ha podido ejercer una influencia sobre el mundo 
en un grado mucho mayor a lo previsto, debido a las vidas 
de sus miembros y al valor de sus ideas. La Teosofía implica 
necesariamente pensamiento y acción.

No podemos separar un aspecto de la Sabiduría de otro, 
ni lo filosófico de lo científico, ni la sabiduría del corazón, 
de la que brota de las manos, en otras palabras, no podemos 
separar el ideal y la práctica. En general, sería certero decir 
que una verdad es una verdad para nuestra consciencia sólo 
si se saca del vacío de lo abstracto y se coloca en el lugar de 
sus relaciones correctas en la vida. Es sólo el aplicarlo lo que 
verifica un principio y rectifica nuestra comprensión del 
mismo. Toda verdad espiritual, al ser dinámica, debe tener 
una fuerza que la traduzca en acción.

La Sabiduría no es conocimiento, consiste principalmente 
en el uso del conocimiento, el que revelará su bondad, 
y también en comprender las limitaciones de nuestro 
conocimiento, es decir, nuestra ignorancia. 

Mientras que cada forma de aplicación incluye ciertas 
verdades de la Sabiduría, la Sabiduría misma debe trascender 
todas las aplicaciones. De su fuente inagotable deben surgir 
nuevos modos, nuevas ideas. El presente no debe imponer 
condiciones al futuro. La Teosofía no puede estereotiparse en 
ningún experimento o expresión. Su aplicación siempre está 
de acuerdo a las condiciones, las circunstancias, la tendencia 
y las ideas individuales de la persona o el grupo que la está 
aplicando. 

Los teósofos, como estudiantes de la verdad una, pueden 
ponerse de acuerdo en la proclamación de esta verdad, pero 
están propensos a diferir en su realización. Vosotros y yo 
podemos ver la verdad, por ejemplo, en el socialismo, es decir, 
en el cuidado social del individuo, o en el individualismo, 
libertad y responsabilidad del individuo, sin embargo, 
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podemos no estar de acuerdo para actuar como socialistas 
y como realizadores libres. Podemos estar de acuerdo en 
enseñarle al niño hábitos de orden, al inducirle mediante la 
acción un propósito constructivo, pero también permitirle 
una libertad sin restricciones propia del niño para criarse de 
acuerdo a lo que Dios ha dispuesto para él. Sin embargo, al 
tratar a los niños, en el hogar y la escuela, diferiremos en el 
énfasis que ponemos sobre uno u otro principio. El teósofo 
trata de ver y realizar la verdad en ambos puntos de vista. 
Es en esta tentativa que existe constantemente una mente 
abierta, donde todos los miembros de la Sociedad, cualquiera 
sean sus disposiciones individuales y sus idiosincrasias deben 
unirse cordialmente.

¿Qué es teosófico? Cualquier cosa que hace un teósofo es 
teosófica si expresa en forma activa el espíritu de la Teosofía, 
si el individuo es “un bolígrafo en la mano de Dios por medio 
del cual Su pensamiento pueda fluir y encontrar por sí 
mismo su expresión en la tierra”. Pero ese pensamiento tiene 
diversos niveles de manifestación y debe fluir por distintos 
canales y de diversos modos. La ST ha sido proyectada como 
un medio para crear, por así decirlo, un receptáculo en el que 
ese pensamiento divino pueda caer por un descenso interior, 
y luego fluir hacia el mundo físico externo por medio de la 
palabra y de la acción.

En nuestra Sociedad no debe haber biblia ni tampoco 
trabas. El espíritu que constituye el espíritu de la Sabiduría 
es vida y la vida presupone crecimiento y adaptación. No 
poseemos todo el conocimiento ni toda la comprensión, y 
nuestra Sociedad existe para el servicio del mundo, que es un 
mundo cambiante, con diversas necesidades y condiciones. 
Nuestras mentes deben estar abiertas a la luz desde cualquier 
ángulo. Una mente abierta, una aspiración genuina por 
la Verdad, una fraternidad para con todo lo que existe 
y una determinación a vivir esa Fraternidad, asegurarán 
el crecimiento de la Sociedad y la utilidad que ella preste, 
por décadas, y hasta iré más lejos todavía y diré por siglos, 
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basando esta gran esperanza, no en una profecía, sino en la 
profundidad del impulso vital que reside en nosotros.

En esa región donde las distancias no obstruyen, no 
dividen ni confunden, y donde todas las cosas se clasifican 
por sus cualidades, donde lo semejante se fusiona con lo 
semejante, podemos contemplar a la Sociedad en el futuro, 
por muchos años, como una resplandeciente esfera de luz, 
un globo dorado que arroja una extraña luz difusa en la 
atmósfera de este planeta, una luz cuyos fulgores aparecen 
en la mente y en los corazones, en la vigilia y en el sueño de 
aquellos que pueden recibirla, como los pensamientos más 
hermosos, sus más vívidas experiencias, su sacrificio y amor 
sin egoísmo.

La naturaleza de la mente*

Cuando examinan el proceso del pensamiento, que es una 
actividad positiva, la voluntad está actuando constantemente. 
La actividad consiste en una serie de pasos. Cada paso debe 
iniciarse por medio de un impulso, por rápido y sencillo 
que sea. El impulso en el nivel físico es la voluntad o la 
fuerza de la disposición en el nivel de la consciencia. En el 
proceso del pensamiento, aunque no sean conscientes de 
este hecho, existe esta voluntad que actúa constantemente, 
cambiando de una imagen a otra. Actúa entre las imágenes 
en la consciencia, en el nivel de la memoria. Si no existiera 
la memoria, no podrían pensar, porque no existe el campo 
sobre el que este radio, esta línea de luz pueda actuar.

La consciencia es algo extraordinario. En su naturaleza 
esencial es como el negativo de una fotografía, receptivo e 
impresionable. El astrónomo moderno percibe muchas cosas 
por medio de este negativo, que es tan sensible que registra 
objetos en el espacio, demasiado pequeños para nuestros ojos. 
La consciencia de todos nosotros retiene las impresiones que 
recibe, en cierto aspecto básico de la misma, indefinidamente. 

* “Actividad de la Mente” de Los Aspectos más Profundos de la Vida. 
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Estas impresiones recibidas en el curso de nuestra vida 
también se registran en el cerebro, y lo que se registra allí, 
o por lo menos partes del mismo, se puede elevar al nivel 
de la mente consciente por medio de un proceso puramente 
mecánico. No conocemos la naturaleza de la conexión o los 
vínculos que existen entre la materia - en las diferentes etapas 
de sus orígenes a partir de una forma original comprensible 
de la misma - y la consciencia, concebida como algo bastante 
diferente de la materia y complementaria a la misma. No 
podemos conocer la naturaleza de estos vínculos excepto 
como existiendo un estado de libertad dentro de uno mismo, 
es decir en nuestra consciencia, libertad de las limitaciones 
que la materia en esas diferentes etapas impone en ella.

Las impresiones formadas en el cerebro pueden continuar 
sólo durante un periodo de tiempo porque el cerebro está 
constituido de materia y cualquier cosa que esté formada de 
materia debe desaparecer. Pero la consciencia no comparte 
la naturaleza de la materia tal como la conocemos, sino que 
existe cierto aspecto de la misma que es de la calidad de la 
sustancia, aunque de modo extraordinario, tal vez también 
la fuente de toda la materia. Lo que se registra en ella, con 
un máximo de detalles se puede retener indefinidamente. 
Lo que se denomina Âkâsha es la fuente y base común de 
la consciencia así como de la vida y la materia, capaz de 
recibir y retener la impresión de todo lo que existe y tiene 
lugar. Las impresiones del pasado constituyen la memoria 
del individuo, formada de partes fácilmente recordables y de 
partes profundamente sumergidas. 

Cuando las imágenes en el campo de la memoria cambian, 
aparecen diferentes relaciones entre ellas, y la mente en 
su aspecto sensible nota estas relaciones. Por ejemplo, la 
distancia entre dos objetos es tal, éstos colocados en otra 
línea parecen más cortos, etc. Todo el movimiento es la 
actividad del pensamiento basado en la memoria, implica 
comparación, razonamiento, lógica e inferencia.
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La voluntad es comúnmente considerada como parte 
de la mente, pero es necesario hacer una distinción entre 
sensibilidad y voluntad, y así mismo comprender la naturaleza 
de los sentimientos que también se consideran como parte 
de la mente. Sentir la naturaleza de algo, como cuando 
sienten con la mano la textura de una tela, es una forma de 
sensibilidad, es el aspecto sensible de la consciencia. Pero 
usamos la palabra “sentir” también para incluir reacciones 
personales. Por lo tanto, tiene diferentes significados. Siento 
cuán agradable es el aire, la belleza del cielo, y también cierta 
repulsión o reacción de temor. Éstos son diferentes tipos 
de sentimientos. Cuando sienten la naturaleza de una cosa, 
pasivamente o en silencio, son conscientes de algo que existe. 

Ahora llegamos a ciertas complicaciones que surgen 
debido a otro factor, que es el apego o el deseo. La consciencia 
literalmente implica experimentar los hechos, cualquiera 
que sean, todo lo que existe. Registra también los hechos de 
placer y dolor. Toco algo caliente, y aparece una sensación 
de dolor. Pruebo algo rico, hay placer. Hay sensaciones de la 
naturaleza del conocimiento, pero en vez de sólo registrarlas, 
la consciencia se apega a ciertas sensaciones y rechaza 
otras. Esto es por supuesto bien conocido por nosotros. El 
rechazo también es un tipo de apego, por lo tanto podemos 
denominar a todo el fenómeno, incluyendo toda forma de 
rechazo, como apego. El temor es una forma de rechazo, 
pero permanece, e incluso obsesiona.

Cuando decimos que estamos apegados, ¿qué está 
apegado a qué? Es el apego a la consciencia en su naturaleza 
inherentemente incolora o cristalina, una naturaleza de 
conocer, de sensación, que es una experiencia de algo 
particular. El azúcar es dulce. La consciencia que en sí misma 
es incolora, se apega a esa sensación que es dulce, pero esa 
sensación también es una forma de consciencia. Por lo tanto, 
eso que en sí misma es carente de forma, se apega a algo en 
particular que tiene forma y es definida. De cualquier forma 
parece así. No vemos estas cosas lo suficientemente claras, 
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primero porque no prestamos atención, y en segundo lugar, 
nuestra mente no es lo suficientemente rápida y libre para 
percibir los diferentes matices de los cambios en nosotros y 
en las operaciones entre nuestra mente y el mundo externo. 

El apego es automático. Tienen una lata de maníes, 
ponen uno en la boca y lo muerden, obtienen una sensación 
placentera. Sin saberlo, pueden estar absortos con un libro, 
la consciencia es atrapada por esa sensación. Del apego surge 
el deseo que motiva a la voluntad para poner los dedos en esa 
lata y poner otro maní en la boca. Y así continúa, y cuando han 
leído la mitad del libro, habrán terminado la mitad de la lata. 
La acción es automática cuando no le prestan atención, pero 
cuando lo hacen, comienzan a pensar: “¿Debería continuar 
comiendo? Tal vez debería detenerme”. La continuidad se 
interrumpe.

En algún grado existe apego en nuestras vidas, a cada 
experiencia que hemos tenido. Todo apego es como un hilo 
en el campo de la consciencia, arrojado a un punto,  a una 
imagen o a una sensación en particular. Cuando este hilo, 
este filamento se estimula, cuando cierta corriente se mueve 
a través de él, entonces hay un impulso y ese impulso es el 
deseo. El apego es la forma pasiva del deseo, y siempre hay 
muchos hilos en nuestra naturaleza que son movidos en 
diferentes direcciones. Dije que incluso el rechazo se puede 
considerar como una forma de apego, porque estamos 
apegados a lo que rechazamos, a la persona que odiamos, a la 
imagen que tememos. Ya sea odio o temor, avaricia, ambición 
o deseo, el hilo y la tensión están allí.

Cuando estos hilos enredados tiran en diferentes 
direcciones, todo el campo de la consciencia, el continuum, 
se distorsiona, se derrumba, se vuelve irregular. Eso es lo 
que nos ocurre a todos nosotros en algún grado, y eso es lo 
que somos, aunque no nos demos cuenta. Cuando pierde la 
forma por tensiones y presiones, ya no es un espejo fiel. Al 
comienzo lo llamé un espejo en el que las cosas se reflejan 
como son, eso es lo que debe ser, pero cuando ya no es 



La Teosofía en un Nuevo Lenguaje 105

fiel, muestra imágenes distorsionadas. Pueden decir: “No, 
veo este árbol bien, no hay distorsión en mi consciencia”. 
Sí, respecto a un árbol, existe la realidad en nosotros. Si no 
vemos el árbol como un árbol, e imaginamos que es una 
ola en el océano, entonces por supuesto no podemos vivir 
en este mundo. Vemos las cosas como son pero sólo en ese 
grado. Pero el espejo muestra imágenes distorsionadas de los 
personajes y motivos de la gente, de las situaciones, de todo 
lo que ocurre en el campo de la consciencia, pero no de las 
cosas del mundo físico que es inexorablemente objetivo y no 
puede jugar con impunidad. Ya no es un negativo traslúcido 
y limpio. Muchas impresiones lo han afectado. Por supuesto 
que está preparado para recibir impresiones, pero no sólo lo 
han afectado sino que se han quedado pegadas allí, debido 
al proceso del apego, ahora está cubierto por una gruesa 
sombra sobre su naturaleza esencial y pura.

No conocemos esa naturaleza esencial pura, en la que 
se dice que estamos enraizados, porque hemos cambiado 
mucho. Pueden tener agua limpia, pero si el agua se mezcla 
con mucho fango y otras cosas, y finalmente se congela, y 
si este bloque congelado se agrieta en diferentes puntos, 
veremos trozos de hielo duro en varias formas mezclados con 
materia extraña, ya no es la clara agua cristalina que fluía, 
bella y suavemente.

Si nos hemos vuelto algo diferente de lo que originalmente 
éramos y lo que podríamos haber continuado siendo, ¿se 
puede recomponer todo esto? ¿Cómo podemos recuperar 
esa naturaleza en la que puede existir el sentimiento de 
una máxima libertad con su sensibilidad inherente? Sólo se 
puede recuperar por medio de una comprensión de todo 
el proceso y el estado, por el auto-conocimiento, atención 
y comprensión. La atención es registrar lo que es y lo que 
ocurre de modo objetivo. La comprensión incluye percibir 
el significado de todo lo que sucede. El auto-conocimiento 
es volver la atención a los procesos que constituyen el yo, 
y conocer la naturaleza de ese yo. No podemos saber qué 
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significa la libertad hasta entonces, ni la extraordinaria 
sensibilidad que lo acompaña.

Fraternidad universal *

Se puede decir sin exageración que si existe una clave para 
la solución de todos los problemas en las relaciones humanas, 
es la verdad simple aunque profunda de la fraternidad 
universal que fluye del hecho de que todos los seres humanos 
surgen de las mismas raíces y son esencialmente de la misma 
naturaleza, por mucho que este hecho sea velado y eclipsado 
por las modificaciones que esta naturaleza sufre, presentando 
así diferencias en las características mentales y físicas. Si todos 
los sistemas sociales y políticos existentes permanecieran 
como están, por imperfectos e insatisfactorios que sean, y 
le dieran un sentido genuino y comprendieran esta verdad 
subyacente, el mundo presenciaría un cambio milagroso 
en vez de ser como es, un enorme caos explosivo, y para 
innumerable cantidad de personas cuyas aflicciones están 
ocultas a nuestra vista, se volvería casi un paraíso.  

Cada palabra que tiene un significado bello tiende, con 
su uso, a volverse algo trivial y vacío, prácticamente una 
moneda sin valor. Al volverse un convencionalismo, un mero 
signo, la indicación de una idea, no la realidad, se convierte 
en algo práctico que cubre nuestra ignorancia y carencia de 
sensibilidad. Todo concepto que sostiene un valor que es 
espiritual en un sentido fundamental, es decir, carente de 
cualquier elemento de auto-interés y auto-satisfacción, se 
degrada y materializa, se traduce en la práctica en términos 
que niegan su significado original. De este modo, la religión 
se vuelve una forma vacía, una marca de exclusividad y 
respetabilidad, además de ser el medio para engañarse a sí 
mismo y causar antagonismos. La caridad se convierte en una 
forma de auto-exhibición y de ganar consideración y apoyo 
para sí mismo, así como un bálsamo para la consciencia.

* “La dinámica de la Fraternidad” de La Naturaleza de Nuestra Búsqueda.
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De modo similar, la fraternidad, aún cuando se la considera 
una doctrina práctica y no meramente tolerada como una 
idea inofensiva, se traduce en términos de co-existencia 
que sólo pide paciencia y aguante con quienes no están de 
acuerdo con nosotros y nos disgustan. El solo hecho de existir 
simultáneamente en este planeta con otros, sin atacarlos, 
puede ser un avance en la ley de la selva, pero es el más pobre 
de los objetivos de un ser humano, constituido como está de 
una fuente de energías que pueden florecer en múltiples 
formas de belleza, actuar sobre los demás y producir muchas 
bendiciones y felicidad para sí mismo y para los demás.

Es un hecho desafortunado que como se han expandido 
las oportunidades con todos los medios de transporte y 
comunicación con los que nos ha provisto la ciencia, y dado 
que se han abierto nuevos campos de actividad gracias al 
aumento del conocimiento científico, las personas se han 
alejado unas de otras, no sólo físicamente y en sus intereses, 
sino también en el plano de los afectos y de la comprensión, 
y en esos sentimientos más profundos que en el curso normal 
se generan por contacto íntimo. Así como se afirma que las 
estrellas y las galaxias se alejan unas de otras, en un universo 
en expansión, así en el mundo moderno cada hombre, que 
persigue su objetivo particular intensa y febrilmente, se aleja 
de sus semejantes quienes también se mueven en su propia 
dirección. El hombre, al cubrir una extensión más amplia 
de terreno, - no es este el caso de la cantidad en aumento 
de especialistas y técnicos que no se alejan demasiado de 
sus propias y estrechas rutinas-, pierde profundidad en 
la comprensión y en las relaciones. Con toda la variedad 
de contactos e intereses que lo entusiasman pero sólo 
superficialmente, la vida es algo insatisfactorio.

Vivimos un periodo de la historia del mundo en la que 
la mente humana busca superficial y agitadamente. Esta 
actividad guiada y controlada da como resultado logros 
constructivos de la ciencia y la tecnología que le dan su sello 
peculiar a esta época, diferenciándola de otras, pero también 



108 N. Sri Ram - Una Vida de Altruismo y Sabiduría

crea una condición difícil en la mente de todo hombre 
común que es empujado, atraído y excitado por una variedad 
de fuerzas y eventos. Existe una gran mezcla de ideas, creadas 
no sólo por las destacadas contribuciones del conocimiento, 
sino también por los hechos diarios, crónicas, comentaristas 
y libros que tratan con miles de temas. Estas ideas, que se 
vierten en la mente común, no contribuyen de ninguna 
manera a su iluminación. Incluso la mejor de las mentes 
tiende en estos días a vivir de segunda mano, en vez de 
hacerlo con la realidad, y se satisface con ideas que son sólo 
representaciones. Las imágenes que formamos se vuelven 
paredes o pantallas, evitando que se viva la vida en contacto 
directo con las personas y las cosas, como ellas realmente son.

La fraternidad tiene un significado en la realidad de las 
cosas que perdemos cuando se vuelve una doctrina académica. 
Significa, en el nivel psicológico, un interés positivo por los 
demás, y también una comprensión de ellos. A partir de esa 
base, elevándose a realizaciones más profundas y sutiles, puede 
volverse una expresión de toda esa belleza de sentimientos 
que San Pablo trasmite en sus cartas a los Romanos y a los 
Corintos. San Pablo habla de la caridad de corazón, o según 
la traducción de algunos, del amor, que siempre es bello. El 
amor así como el afecto son reales cuando existen, porque 
son ciertos y claros. El amor es tan real como los varios rayos 
que penetran una sólida sustancia o como una corriente de 
electricidad que reorganiza un campo magnético y provoca 
varias reacciones físicas.

Debido a que la fraternidad se aplica a una pluralidad de 
seres, se vuelve una abstracción o un sentimiento debilitado 
debido a que es difuso, posee una imprecisión amorfa, y 
carece de exactitud en todo sentido. No es efectivo porque es 
un concepto puesto en algún estante de nuestro pensamiento, 
y no es una fuerza que cambia nuestro pensamiento y 
comportamiento de forma positiva y definida. Si existe la 
misma esencia, con las mismas energías, metafóricamente 
con la misma sangre, en diferentes individuos en algún 
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estrato del ser, puede desarrollar una capacidad en ellos 
para conocerse mutuamente como de la misma familia, y 
responder a ellos con afecto y belleza. Conociendo esto, y 
con tales respuestas, se descubrirá el verdadero significado 
de la fraternidad. La fraternidad, al ser un término abstracto, 
suena como una condición estática sólo para recordarla, pero 
en realidad consiste de un intercambio natural entre un ser 
humano y otro, donde cada uno es una forma especializada 
de la Vida o del Espíritu; la palabra “Espíritu” se refiere a una 
profundidad y rango de significado que debe ser descubierto 
por cada uno dentro de sí mismo. Cuando la fraternidad está 
imbuida de significado, se convierte en una relación en la 
que el desarrollo de cada uno se enriquece por las respuestas 
del otro. 

Es con las formas mencionadas, en cada paso, en 
asociación con los miembros de todo grupo natural que 
pueda incluirnos, que comenzamos a darnos cuenta de cómo 
se debe vivir la vida, qué significa realmente la cooperación 
con los demás, qué es nuestro dharma en relación con ellos, 
qué significa la fraternidad en la acción y en la práctica. Toda 
la ayuda y servicio que podemos darle a otros para cubrir una 
necesidad o promover una acción benéfica es parte de ese 
dharma que es el sendero de nuestro progreso, dejando la 
tierra de las limitaciones y sombras y dirigiéndonos hacia el 
reino de la unidad y la luz; también es una expresión de esa 
fraternidad que es nuestra verdadera relación con los demás, 
ya sea que se reconozca o no. Se dice que cuando finalmente 
entramos en ese reino de luz y su ser interno se funde con la 
esencia que lo constituye, toda la Naturaleza canta una oda 
de alegría, porque la Naturaleza, o más aún, sus estratos más 
profundos son una caja de resonancia para cada emoción, ya 
sea de dicha o aflicción, sentida por cualquiera de sus hijos. 
Es la unidad que subyace en toda la diversidad la que nos 
hace partícipes de los demás y de su destino. Inevitablemente, 
todos actuamos sobre los demás, de modo que sus propias 
dichas o dolores aumentan o disminuyen dependiendo 
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de si nuestras acciones siguen las leyes de la unidad que 
constituyen lo bueno y lo bello, o la separación que siempre 
produce distorsión y conflicto.

Comprender la muerte *

Uno de los más famosos Diálogos de Platón, el que atrajo 
más la atención, es el que describe la muerte de Sócrates. 
Había unos pocos amigos presentes ese día, en la tarde 
que presenció su muerte, y este Diálogo toma la forma de 
una conversación que tuvo lugar ese último día. Comienza 
con argumentos sobre la preexistencia del alma, en cuyo 
transcurso considera diferentes ideas que eran avanzadas 
respecto a su naturaleza. Esta parte del tema termina con 
la afirmación de su inmortalidad. Los puntos tratados me 
parecen dignos de consideración incluso hoy.

Al entrar sus amigos a la prisión, vieron a Sócrates 
frotándose la pierna, que acababa de ser liberada de 
sus cadenas. Lo más notable respecto a su conducta, al 
encontrarse con sus amigos, fue que no se quejó, no hubo 
ninguna expresión de compadecerse de su condición; sólo 
se refirió a la extraordinaria alternancia y conexión entre 
el placer y el dolor en la vida. Dijo que hasta ese momento 
había experimentado el dolor, pero que ahora que estaba 
libre de las cadenas, inmediatamente se presentó el placer. 
Si cualquiera de nosotros hubiera estado en su situación, me 
pregunto qué tipo de sentimientos o pensamientos habríamos 
tenido en esa ocasión.

Aparentemente la conversación continuó por horas. 
Después de tratar la naturaleza del alma, Sócrates explica 
cuáles son los fines que busca un verdadero filósofo, y por 
qué la muerte es bienvenida para él. Las afirmaciones hechas 
no son aseveraciones sino meramente una consideración de 
ideas, posibilidades, e inferencias educidas de ellos.

* “Enfrentar la muerte como a un amigo” de Buscar la Sabiduría.
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Uno de los amigos sugirió que el alma puede ser concebida 
como de la naturaleza de la armonía. Si el cuerpo se puede 
comparar con una lira o un laúd, el alma podría ser la 
música producida por él. Esta idea, aunque inviste al alma 
de una dignidad y naturaleza que puede poseer profundidad 
y belleza, no considera un estado independiente. La idea 
propuesta parecía proponer lo que uno llamaría una teoría 
de epifenómeno, es decir, el cuerpo es la realidad, varias 
actividades tienen lugar en él, particularmente las del cerebro 
y del alma, y aunque éste posee una naturaleza armónica 
es sólo un producto de esas actividades, tal vez únicamente 
las que podrían conducir a este resultado. Pero cuando el 
instrumento se rompe, no hay más música. Esto se objetó.  

Muchas cosas suceden en la Naturaleza, como el amanecer 
y el atardecer, de una manera que es opuesta a los hechos 
reales. El argumento que el alma o la mente, por ahora las 
ponemos juntas, es meramente un tipo de imagen reflejada 
de las actividades en el campo material del cerebro, aunque 
plausible, también puede ser opuesto a los hechos. Lo que 
parece ser el caso a primera vista, puede no ser la verdad 
básica o subyacente.

Los argumentos propuestos para la preexistencia del 
alma son ideas que desde ese momento se volvieron famosas 
como parte de la filosofía platónica. Se hizo referencia 
a la antigua creencia de que el alma que nace aquí ha 
regresado de otro mundo al que el hombre va a la muerte. 
Por supuesto ese es un concepto ampliamente aceptado en 
India, pero también existió en el pensamiento antiguo de 
otros pueblos. La sugerencia fue que los muertos vienen de 
los vivos, los vivos vienen de los muertos. Es un fenómeno 
cíclico, como dormir, despertar y dormir nuevamente, y está 
de acuerdo con la verdad o la regla en la Naturaleza de que 
los opuestos se generan a partir del otro. Morir y nacer son 
un par de opuestos. Pero cómo están conectados para que 
un hecho traiga al otro, al parecer no se consideró. A veces, 
Platón presenta una idea que es profundamente sugestiva y 
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llamativa, y luego la deja para que los demás la continúen por 
ellos mismos.

Otro argumento se refirió a una idea que Sócrates había 
propuesto previamente, que es que todo conocimiento real 
es una reminiscencia, un recuerdo en el cerebro físico. El 
alma debe haber existido y tenía un conocimiento de un 
tipo particular, antes de unirse al cuerpo, y la evidencia 
de esto es que comprendemos cosas tales como justicia, 
belleza, igualdad de espíritu etc., y estas ideas no derivan de 
percepciones sensorias. Por lo tanto, deben haber estado 
ya dentro del conocimiento del alma. Las percepciones 
sensorias, como escuchar sonidos, ver que algo es rojo o 
negro, que algo es alto o bajo, son todas ideas que resultan 
de la comparación. Simplemente de estas percepciones uno 
no puede desarrollar ideas de belleza, justicia, moralidad, 
etc. Por lo tanto, tal conocimiento e ideas deben tener un 
origen diferente. Más aún, si el alma existió con anterioridad 
al nacimiento e independientemente, entonces no puede 
morir con el cuerpo.

Se afirmó que cualquiera que fueran los atributos del 
alma, éstos deben tener vida. No puede ser una abstracción, 
una proyección de la mente. Esta unión de la vida y el alma, 
obviamente importante en la serie de ideas expuestas, se 
concluyó con la afirmación de que el alma debe ser de la 
misma naturaleza que la Deidad para garantizar la creencia 
en su inmortalidad. Sólo lo Divino puede ser inmortal, y lo 
que no es Divino debe ser mortal.

Sócrates luego exhorta a sus amigos a adquirir la virtud 
y la sabiduría en esta vida. El momento de su muerte se 
acercaba, pero continuaba hablando libre y fácilmente 
como si fuera a continuar cualquier otro día de su vida. Él 
dijo: “El filósofo genuino es uno cuya mente se dirige hacia 
la verdad y la virtud.” La palabra “filósofo”, y también la 
palabra “filosofía”, ha cambiado un poco en su significado 
desde esos días. Ahora pensamos que un filósofo es alguien 
que analiza y argumenta extensamente, a veces eternamente, 
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su tesis particular; cómo vive, no tiene nada que ver con su 
habilidad y actividad intelectual, pero esta no fue la antigua 
idea. En el significado literal de la palabra, filosofía es amor 
a la verdad, y amor siempre implica acción. La verdad, si su 
naturaleza es tal como para evocar el amor, debe hacer un 
cambio importante en nosotros, dirigiendo nuestro interés 
hacia las cosas de los sentidos, que son efímeros, sólo placer 
y gozo, hacia cosas nobles y verdaderas. Ese fue el antiguo 
concepto de un filósofo. Porque su mente se dirige hacia la 
verdad y la sabiduría, el filósofo, dijo Sócrates, es “quien está 
dispuesto y listo para morir”. Por lo tanto, la muerte no es 
inoportuna para él. Así es cómo él explicó su alegría ante la 
posibilidad de partir de este mundo. Pero también dijo que 
no es correcto suicidarse.

Debido a que la muerte es bienvenida, y que el filósofo 
dirige la mente hacia la verdad y la virtud, para él la filosofía 
se vuelve realmente una preparación para la muerte, una idea 
sorprendente. Algunos eruditos interpretaron las palabras 
griegas como queriendo significar: “la Filosofía realmente 
es una meditación sobre la muerte”, que no me parece que 
esté en consonancia con la forma fácil que tiene Sócrates de 
tomarla. Otra interpretación es mucho más comprensible, 
cuando la vida se vive adecuadamente, dirigida hacia los fines 
que son los del alma (no los deseos del cuerpo), entonces la 
filosofía o “la vida del filósofo es sólo un largo ensayo de la 
muerte”.

El filósofo cuyo interés se centra en la virtud y la sabiduría, 
purifica por lo tanto su inteligencia de modo que está libre de 
toda mancha, de todo elemento extraño. Es la purificación 
de toda nuestra naturaleza lo que produce nuestra 
independencia espiritual, entonces es la libertad real o mukti. 
Mukti no es literalmente unión con el Logos; antes que pueda 
haber unión del espíritu humano con el Logos, el hombre 
debe liberarse de sus limitaciones y apegos. 

Para expresar la misma verdad de otro modo: es realmente 
al eliminar de nuestro pasado todos los apegos que surgen 
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de él, lo que cambia al hombre y lo convierte en un nuevo 
Ser. La entidad que funciona en el presente es una criatura 
del pasado, procede de una línea de continuidad, y tiene 
dentro de su naturaleza y su constitución muchas cosas que 
se derivan de su pasado y de sus experiencias. Transformarse 
en un nuevo ser es estar libre del pasado, de modo que ya no 
domine, eclipse o dirija el presente.

Este tipo de muerte hace la vida más vital, menos 
obstaculizada y sobrecargada, de modo que todas las 
percepciones son más agudas, y la inteligencia se vuelve 
intensa, concentrada y vigorosa. Es un estado de pureza 
dentro nuestro en el que logramos la máxima cualidad en el 
funcionamiento de todo aspecto de su Ser. Toda sustancia en 
su estado puro exhibe su potencial íntegramente.

Sócrates expuso como razón para estar deseoso de morir, 
que estaremos mucho mejor donde vamos, bajo buenos 
maestros y con amigos. A las personas les gusta estar en 
ambientes agradables. Si un hombre realmente dedicó su 
vida a la filosofía puede estar seguro que estará bien situado. 
Será feliz en relación con la pureza de su mente, que también 
es una verdad importante.

La felicidad no se ha de confundir con el placer, procede 
de la pureza de la mente y del corazón y surge naturalmente; 
no necesitamos buscarla en modo alguno. Por lo tanto 
Sócrates dijo que si un hombre se ha dedicado a la virtud y 
a la sabiduría, puede contemplar la firme esperanza de que 
el mayor bien le sucederá en el otro mundo, que está de 
acuerdo con las enseñanzas de los libros teosóficos.

Se refirió a otro punto que es digno de mencionar. Si en 
alguna ocasión hemos de conocer la naturaleza de cualquier 
cosa en su esencia, conocer su verdad y no meramente la 
forma, la apariencia, la envoltura externa, debemos estar 
separados del cuerpo y contemplar las cosas en sí mismas 
sólo por medio del alma. Es únicamente la visión del alma, 
el conocimiento del alma, lo que puede dar la esencia de 
la verdad con respecto a cualquier cosa en la existencia. El 
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Bhagavad Gitâ se refiere a “los conocedores de la esencia 
de las cosas”. La cualidad esencial de algo es lo que lo 
hace diferente de cualquier otra cosa. La esencia, la cosa 
en sí misma, sólo puede ser conocida por medio del alma, 
y nunca por los sentidos. Mientras vivimos nos acercamos 
más al conocimiento de esa esencia cuando no tenemos 
ningún contacto o comunión con el cuerpo, excepto por 
lo que sea de absoluta necesidad; es decir, cuando cesamos 
de depender del cuerpo, de estar influidos por sus apetitos, 
impulsos y pasiones. En otras palabras, el objetivo y estudio 
total de la filosofía, en el significado antiguo de esa palabra, 
es la liberación y separación del alma del cuerpo, y esto se 
puede intentar y lograr incluso mientras una persona vive en 
este mundo. No es algo que tiene que ocurrir por medio de 
un proceso de la Naturaleza, sino que se puede producir por 
medio de nuestra propia y clara inteligencia.

Cuando existe libertad de toda dependencia del cuerpo, 
cuando ocurre este cambio en su totalidad, entonces la 
muerte y la vida son lo mismo para el hombre real, el hombre 
real es el alma; ya sea que viva o muera, para él no hay 
diferencia alguna. Esto también nos recuerda una oración en 
el Gitâ “Los sabios no se lamentan ni por los vivos, ni por 
los muertos.” Es decir, existe la posibilidad de llegar a una 
condición o  estado interno en el que si la vida se vive en el 
cuerpo físico que ha sido identificado como una prisión, o 
fuera de ella, es lo mismo. El alma usa el cuerpo como un 
instrumento, sin apegarse a él.

Meditación*

Pregunta: ¿Está de acuerdo en que el modo correcto de 
meditar es tener una consciencia permanente de nuestros 
pensamientos y motivos?

Respuesta: Es obvio que tenemos que estar conscientes de 
nuestros pensamientos y motivos, de lo contrario no sabremos 

* De El Teósofo, dic. 1989, publicación por el Centenario de N. Sri Ram.
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en qué estamos equivocados, simplemente continuaremos en 
un estado de continuidad mecánica. Tenemos que considerar 
si nuestro pensamiento es justificable, razonable, bueno; 
debe haber una introspección en nosotros. De lo contrario 
sólo actuaremos  “de acuerdo a nuestra naturaleza”, como 
dice la gente. Cuando una persona dice que es celoso por 
naturaleza, continuará siendo celoso. No puede liberarse 
de este sentimiento hasta que enfrenta los celos, descubre 
cómo surgen, ve lo que le produce a los demás, etc. Si sólo 
ignoramos el tema y seguimos adelante, esto no es enfrentar 
el problema.

Nuestras mentes trabajan mecánicamente, como un 
reloj. No vemos cómo se mueven sus ruedas, de ninguna 
manera. Por lo tanto, puede que nos engañemos a nosotros 
mismos. Existe la tendencia habitual a pensar bien de 
nosotros, a justificarnos, a atenuar nuestras propias faltas y 
pasar imperceptiblemente sobre ellas. Pero respecto a las 
faltas de cualquier otra persona, sí las notamos y a veces las 
exacerbamos. Si se nos cae alguna pieza de porcelana sobre 
el piso y se rompe, dirán: “Estaba muy resbaladizo, y estaba 
distraída.”  Pero si se le cae a un sirviente, se ponen furiosos.

Hay tanto en nuestra naturaleza y en nuestra mente que 
está suprimido y oculto, y ésta es la mente subconsciente. No 
es algo extraordinario que sólo puede ser descubierto por un 
psicólogo inteligente. “Subconsciente” realmente significa 
bajo el nivel consciente, que no percibimos. Pero tenemos 
que darnos cuenta de nuestra forma de pensar, de nuestros 
motivos, de nuestro comportamiento, incluso de  asuntos 
pequeños. Al estar en una cola, algunos quieren avanzar 
rápidamente y tener prioridad sobre otros, piensan que están 
perfectamente justificados. Luego la otra persona hace lo 
mismo. Pero uno debe hacer lo correcto, sin tener en cuenta 
lo que otros hacen. Esto es absolutamente esencial.

Además, no es posible dirigir la atención a lo que pasa 
en nuestra mente durante todas las horas en que estamos 
despiertos. Nos resultaría demasiado cansador, la atención 
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divagará, así como cuando tratamos de meditar sobre un 
tema en particular. Estar constantemente conscientes es un 
modo de hablar. Cuando tratan de meditar o contemplar 
algo, verán que la mente divaga por un minuto o dos, y pasa 
exactamente lo mismo cuando tratan de prestarle atención 
al pensamiento. Esta dificultad se le expuso a Krishnamurti, 
y en una de sus charlas contestó: “jueguen con eso”, es decir, 
tómenlo con calma. Él también pone énfasis en no esforzarse, 
esto significa que se tiene que hacer fácilmente y con gusto. 
Debemos volvernos tan sensibles que tan pronto como algo 
ocurre, ya sea afuera o dentro de nosotros, inmediatamente 
lo percibimos, como un músico bien entrenado que es 
consciente de una nota desentonada apenas se ejecuta. 
Si existe algo claramente fuera de lugar, equivocado, 
inmoral, debemos ser inmediatamente conscientes de ello. 
Esto requiere cierta sensibilidad, sin la cual no estaremos 
conscientes. Esto significa limpiar nuestra naturaleza de 
todo lo que la obstaculiza. ¿Cómo nos sensibilizamos? Sólo 
dándonos cuenta de que existe mucho en nuestra naturaleza 
que se debe eliminar, limpiar, y esta preparación es esencial. 
Patanjali habla de la preparación para el yoga y hace referencia 
a los puntos de preparación.

La idea de que todas las puertas se deben abrir, sin tener en 
cuenta cuán adecuados somos o las cualidades que tenemos, 
es totalmente ajeno a la disposición de la Naturaleza. En la 
Naturaleza existen dos factores: karma, el equivalente exacto 
para ti de lo que hayas puesto en su esquema y evolución, el 
desarrollo de la vida y la facultad. No vemos igualdad en la 
Naturaleza, sólo existe la igualdad en el Espíritu. Esta es la 
razón por la que sólo el hombre espiritual puede ser ecuánime. 
Esto requiere trascender las diferencias que existen, pero 
en medio de las diferencias puede haber una igualdad de 
Espíritu. Podemos decir “elimina las diferencias” y trae todo 
a un punto muerto de uniformidad, pero seguramente eso 
no resolverá el problema en modo alguno, las diferencias se 
desarrollarán inmediatamente. Los mendigos pelean entre 
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ellos por lo que consideran sus derechos, y lo hacen tan 
furiosamente como los ricos respecto a sus posesiones.

Es muy difícil decir cuál es la naturaleza de la verdadera 
meditación, antes de estar preparados. En cierta oportunidad 
la Dra. Besant le preguntó a HPB sobre qué podría meditar. 
HPB lanzó una caja de fósforos sobre la mesa y dijo “Medita 
sobre eso”, y no lo dijo en broma. Esto lo hizo para indicar la 
atención, que es la esencia de la meditación, que debe darse 
a todo en la vida y no meramente a cosas en particular. Si la 
mente está agitada veintitrés horas y media del día, no puede 
estar calma y serena durante la media hora restante. Esta 
es la razón por la cual la meditación para la mayoría de las 
personas es imposible.

Además, no es tanto el objeto de la meditación lo que se 
debe considerar, sino la condición de nuestra propia mente 
con respecto al objeto. Asumamos que tienen un objeto 
de meditación y se “sientan” ante él. ¿Qué ocurre dentro 
de vosotros en relación con él? Elijan a cualquier objeto o 
persona que esté presente en vuestra vida, ¿cuáles son vuestras 
reacciones a eso o respecto a esa apersona? Esta es una forma 
de examinar el yo inferior a la luz del superior, que es lo 
que HPB llamó meditación en cierta ocasión. A la luz del Yo 
superior, significa con absoluta objetividad, impersonalidad, a 
la luz de la comprensión o de la percepción. Tal auto-examen 
es esencial para todos los aspirantes, y produce viveka, sin él 
no puede haber viveka. Todos decimos que viveka es el primer 
paso. Pero en primer lugar tienen que examinarse como lo 
haría un juez, es decir, sin excusar, condenar, encontrar 
razones para una acción y sin rechazarlo porque esto significa 
que lo han dejado de lado y no lo examinan más. Condenar 
es un modo de rechazar. Si está mal condenar a alguien, es 
igualmente erróneo condenarse a sí mismo. A menos que 
estén en un estado distorsionado de mente, no se golpearán 
a sí mismos físicamente. De igual modo, la auto-condena no 
nos lleva a ningún lado. Pero si lo miran imparcialmente, 
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impersonalmente, encontrarán que la debilidad particular 
pierde fuerza sobre ustedes.

Uno debe ser honesto respecto a todas estas cosas, éste 
es un requisito fundamental. Sin honestidad, podemos 
continuar hablando sobre la meditación, probando esto 
y aquello, yendo a una persona u otra por ayuda, pero sin 
lograr nada. HPB dijo en el Memorandum Preliminar de la 
Sección Esotérica: “Se requiere que los estudiantes practiquen 
habitualmente una concentración de la mente, constante y 
cuidadosa respecto a todo deber y acto en la vida.” Sea lo 
que sea que hagamos, le debemos dar total atención. HPB 
dijo además. “El estudiante debe hacer que todos sus deseos 
se apoyen y centren en la adquisición del conocimiento 
espiritual.” Esta aspiración única es esencial, no sólo una de las 
muchas actitudes incluidas en la lista de cualidades. Debemos 
ser sinceros, y hacer todo bien, lo que implica que debemos 
prestar atención, aunque sea a un asunto mundano y común, 
no debemos ser indiferentes, superficiales y descuidados al 
hacer las cosas.

El control de la mente implica prestar atención, y la 
meditación implica prestar una firme atención. Cuando 
quieren darle total atención a algo, casi inmediatamente la 
mente se dirige hacia algún otro lado. La traen nuevamente, 
pero otra vez se va. Pueden llamar a esto meditación, pero 
no lo es. Por lo que decir que meditan no es verdad en el 
sentido estricto del término. Si lo expresan de modo más 
modesto y dicen: “Tratamos de meditar”, estarán más cerca 
de la realidad. No es culpa de nadie que no puedan meditar, 
una persona puede actuar sólo según su propia capacidad. 
Pero puede ver que puede meditar sobre un tema particular 
sólo si está realmente interesado en él, la atención surge del 
interés. Pero si el interés no está allí, forzar la mente es peor 
que inútil, es dañino porque el cerebro es un instrumento 
delicado y no pueden ejercer violencia contra él, como 
tampoco se puede ejercer contra el corazón.
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Es imposible dirigir la mente hacia cosas espirituales si 
está constantemente obsesionada con el éxito, la ambición y 
diferentes placeres. Una mente que busca muchos placeres, 
ventajas, ganancias, popularidad, importancia o satisfacción a 
sus deseos, no puede meditar. Bajo estas circunstancias ¿cuál 
es la razón para imponerle como tarea algo que es totalmente 
diferente? Es como decirle a un hombre que sólo puede 
levantar veinticinco kilos: “Usted debe levantar ochenta 
kilos”, carece totalmente de sentido común. No pueden 
meditar a menos que la mente esté serena y tranquila. Pero 
si no lo está, pueden hacer alguna otra cosa por medio de 
la cual gradualmente logren obtener un estado de mayor 
control y serenidad.

Se ha objetado la palabra “práctica” porque la práctica 
o el método establece estereotipos en la mente, establece 
rutinas de las que una persona es incapaz de salir. Debemos 
tener cuidado de no quedarnos detenidos en algún lugar. 
Cuando una persona hace lo mismo una y otra vez, puede 
que se aburra y que la mente se canse por monotonía. Este 
es un hecho de la experiencia. Muchas personas repiten una 
fórmula o mantra reiteradamente, pero debería hacerse con 
comprensión de lo que significa, su propósito debe estar 
en la consciencia con claridad. Uno puede repetirlo por 
segunda vez, siempre que la mente esté totalmente despierta, 
buscando y dándose cuenta del significado de las palabras. 

Tomen un hecho ordinario práctico: Cuando se dice una 
oración en una conversación común, la mente sólo percibe 
una parte de su significación. No captamos todo en la oración 
sino que sólo obtenemos cierta impresión, que con seguridad 
es vaga. Pero si la misma oración se repite y todavía están 
interesados, obtienen un significado mayor del sentido de 
cada palabra en ella. Tal repetición, con la mente alerta y 
tratando de indagar y captar el significado, no es dañina, pero 
también existe la tendencia a entrar en una rutina mecánica. 
Para que la mente esté realmente alerta, libre, y sea capaz de 
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hacer diferentes movimientos, no debe hundirse en rutinas 
y hábitos.

Entonces, al comprender todo esto, se puede meditar 
todo lo que se pueda, e intentar diferentes modos de ver lo 
que es útil. No hay nada malo en hacerlo. Pueden meditar, 
o prestarle atención a una virtud, a una verdad, a alguna 
idea en un libro que pueda ayudar a vivir la vida espiritual. 
Deberíamos meditar sobre la naturaleza de la vida porque 
la vida está en todas partes, lo abarca todo. Pueden meditar 
sobre la naturaleza del cosmos y el proceso evolutivo, en la 
naturaleza del ser liberado, un Adepto o un Bodhisattva, en la 
forma de ayudar a la humanidad, en qué tipo de ayuda sería 
esencial, radicalmente buena y profunda, y no meramente 
superficial. O si quieren meditar y hacerle algo bueno a 
alguien, también es lo suficientemente bueno, no se debe 
despreciar. No podemos rechazar un bien menor por uno 
mayor, deberían estar ambos.

Krishnamurti a menudo pregunta: “¿Pueden contemplar 
un árbol de un modo que no sea botánico?”, es decir, ¿sin 
que participe ningún conocimiento previo? Conocemos 
varias cosas sobre el árbol, pero ¿podemos contemplar sólo el 
árbol, el fenómeno que es, como si lo viéramos por primera 
vez? Supongan que en algún país donde un hombre ha vivido 
toda su vida,  existe un árbol sin ninguna flor, el árbol se 
propagaba por las raíces o de alguna otra forma. Y de pronto 
por primera vez ve una flor; sería un fenómeno sumamente 
extraordinario. Aquí había algo de madera con hojas verdes. 
¿Cómo apareció esto que veo con tantos pétalos y colores, 
tan delicado y suave, con fragancia? Parecería un milagro. 
Vemos las flores pero no nos detenemos a mirarlas. Ya las 
conocemos y sería mejor que miráramos a algún otro lado, tal 
vez verla en el cine en vez de verla naturalmente. Pero la flor 
o el árbol son mucho más bellos.

El tipo de contemplación silenciosa sería dhyâna. La 
contemplación es diferente de la meditación, requiere 
de una mente completamente desprovista de toda idea y 
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conocimiento previos, de modo que cualquier acción que 
ocurra, no procede de pensamientos previos o de recuerdos, 
sino de una iniciativa interna, originada en las profundidades 
de la consciencia. Normalmente, los pensamientos surgen del 
almacén de la memoria. Pero supongan que por el momento 
la memoria se borra, y los pensamientos anteriores no existen. 
Entonces lo que surge en la mente procede de la consciencia. 
Algo sucede en el interior, es una iniciativa interna. Para 
expresarlo de otro modo: aparece de la naturaleza del sujeto 
puro, que es el conocedor. En La Voz del Silencio se dice que 
dhyâna o la contemplación es cuádruple. Pero no podemos 
conocerla hasta que lleguemos a la condición en la que esto 
es posible, es inútil hablar de ella. Es como algunas personas 
que escriben todo tipo de cosas fantasiosas sobre lo espiritual. 
Dhyâna es el último de los Siete Portales que se mencionan 
en La Voz del Silencio. Pero no podemos alcanzarlo antes de 
llegar al primer portal, dâna. Prajnâ, o comprensión perfecta 
es el último portal.

Por lo tanto para meditar con completa atención, debemos 
preparar el instrumento. No estamos ahora en condiciones 
de decidir qué tipo de meditación es posible, o cuándo el 
instrumento está en la condición correcta, pero lo sabremos 
cuando lleguemos a ese punto.

El Sendero* 

Existe abundante material en los libros teosóficos, así como 
en la literatura antigua Hindú y Budista, relacionados con lo 
que se denomina “El Sendero”. Muy a menudo las personas 
piensan sobre el Sendero en términos de palabras, etapas, 
posiciones a alcanzar, o de grados de adelanto. El pensar 
así nos aleja de la realidad de lo que la palabra “Sendero” 
significa.

* De El Teósofo, diciembre 1989, publicación por el Centenario de N. 
Sri Ram.
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El Sendero es la vida. No existe un camino establecido, 
no hay una autopista. Es un modo de vida. Si vivimos cierto 
tipo de vida, estamos hollando el Sendero. Y no existe otro 
camino. ¿Qué tipo de vida? Para decirlo con pocas palabras: 
hollar el sendero del Espíritu.

El término indo brahmacharya realmente significa “vivir 
una vida de castidad”. Al joven en quien el germen espiritual 
se supone que reaparece, que despierta, se le impone vivir 
una vida que sea pura, casta en todo sentido, en pensamiento, 
en acción, etc. Pero el significado literal y verdadero de la 
palabra es más profundo. Brahman es lo Eterno, y charya 
significa hollar el sendero de lo Eterno. Lo Eterno es Uno, y 
el Sendero por lo tanto no es seguir el camino de los viajeros 
que se alejan del centro de las cosas, sino caminar por la luz 
que irradia del interior. Ese es el verdadero significado de esta 
palabra sánscrita. Implica la totalidad de nuestra voluntad, no 
meramente en  hacer ciertas cosas y luego continuar haciendo 
lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Es traer la totalidad 
de nuestro ser, todos nuestros aspectos a su debido lugar, de 
modo que todo vibre según su propio ritmo, logrando una 
perfección de acción propia de un hombre íntegro.

Por lo tanto, el sendero no se ha de hollar con una parte de 
uno mismo. Generalmente, cuando pensamos ciertas cosas, 
sólo actuamos con una parte de nosotros mismos. La mente 
piensa por nosotros: decidimos, planeamos un esquema. Pero 
existe toda un área de nuestro ser que está separada de estos 
pensamientos. Entonces, finalmente estos pensamientos se 
convierten en nada, se evaporan, y comenzamos a tener otros, 
porque todo nuestro ser no ha entrado en esta determinación 
o plan. Piensan: Mañana seré muy bueno. Tal vez lo sean, o 
las circunstancias pueden provocar el peor aspecto de vuestra 
naturaleza. Ese tipo superficial de determinación no es muy 
útil. Deben pensar qué es lo mejor a hacer con la totalidad de 
vuestro ser, así como cuando sienten que no pueden hablar 
sobre ello, o decirle a otra persona: “He tomado un voto”. 
Luz en el Sendero dice que el sendero no se debe buscar 
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por ningún camino. “Toda la naturaleza del hombre debe 
ser usada sabiamente por quien desea entrar en el sendero.”

Podemos preguntar: ¿Por qué usar la palabra “Sendero” si 
es un modo de vida? Pero la palabra “Sendero” tiene ciertas 
implicancias. Indica un objetivo o meta que no es posible que 
comprendamos en esta etapa. Entonces sólo comprendemos 
la meta, el punto a alcanzar en término generales. En tierras 
budistas hablan del nirvâna como la meta, pero la palabra 
nirvâna literalmente no describe nada. Simplemente significa 
la extinción de la vida personal, todos los atributos de la 
existencia personal. Es una definición negativa, y lo que se 
haya dicho de la naturaleza positiva, ha sido expresado por 
personas que al no saber, tratan de comprender lo que puede 
ser. El Buda sabía qué era nirvâna, pero rehusó hablar sobre 
él o describirlo en términos positivos. Pero se puede pensar 
de cierto modo como una dirección a seguir. Eso es lo único 
posible.

La palabra “Sendero” implica eso, y también que otros 
vienen con vosotros. Es algo que existe en sí mismo, por sí 
mismo, y que está abierto para muchos otros también. El Buda 
se llamó a sí mismo con un término que significa “Quien ha 
seguido el sendero de sus predecesores”. 

Algunos pueden decir: ¿Puede haber sólo un camino? Las 
personas son diferentes, debe haber muchos senderos para 
adaptarse a diferentes temperamentos. Pero existe, digámoslo 
así, una dirección señalada, una dirección que si se sigue, 
nos conducirá al océano en el que el río de nuestra vida 
finalmente termina. Podemos llamarlo moksha o liberación si 
así lo preferimos, siempre que comprendamos qué es aquello 
de lo que debemos liberarnos.

A menudo una palabra nos impide percibir el significado 
que contiene, o más aún, actúa como una pantalla que nos 
evita tocar la realidad de la que es un símbolo. Si hay una 
imagen en un templo, es un símbolo. Pero si adoramos 
simplemente la imagen, sin ningún sentido o pensamiento 
de la realidad, la deidad de la cual la imagen es un símbolo, 
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entonces sólo estamos adorando el velo, que nos  impide 
contactar la realidad. Y toda palabra es un símbolo. Por lo 
tanto, cuanto más libremente usemos una palabra, más 
propensos estaremos a deslizarnos sobre su significado.

Siempre debemos recordar que existe un propósito en la 
naturaleza misma de las cosas. No es cuestión que algunos 
libros lo digan, pero existe en la naturaleza del universo y 
del hombre. Si se dan cuenta de esto, hollar el Sendero no 
es algo artificial, sólo es ser vosotros mismos. Actualmente 
actuamos en la forma que hemos aprendido del mundo, de 
las diferentes personas en el mundo. Pero llega el momento 
en que descartamos todas estas enseñanzas, y estamos 
preparados para ser enseñados por nuestro ser interno o por 
el principio presente en nuestro interior.

El Sendero es realmente la dirección del desenvolvimiento 
natural del hombre. Lo natural depende de lo que el hombre 
realmente es, de cómo está constituido. Esa es la razón para 
el estudio de los principios del hombre, para obtener cierta 
comprensión de lo que él es realmente, de modo que no sólo 
se apoye en la apariencia de cómo se comporta y actúa, sino 
que pueda ver detrás de las apariencias algo de la realidad.

También debemos saber cuál es el proceso que ocurre 
en la Naturaleza. En la Naturaleza nada permanece quieto, 
todo participa del cambio. Incluso si miramos por ejemplo, 
un diamante, existe un proceso de cambio en ese diamante. 
Puede ser extremadamente lento. Si piensan en otras cosas, 
ocurre lo mismo, todo está cambiando, y este cambio es de 
una naturaleza definitiva. Entonces comprender el proceso 
que tiene lugar en uno es de gran valor porque cuando 
conocemos la naturaleza de la dirección, conocemos el 
camino a seguir. La reencarnación es parte de este proceso. 
Es hundirse y luego liberarse de las condiciones en las que 
entra la vida particular o el ego. Luego vemos la reacción 
entre nosotros, y nuestro ambiente. Esto también es parte 
del polifacético proceso. Ocurre en diferentes niveles, en el 
físico, el mental, en todo nivel.
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Si pueden ver todo esto claramente, sabrán cómo la 
verdadera naturaleza del hombre está sobrecargada con 
varias impresiones, y cómo varias tendencias crecen en él 
como muchas malezas en el jardín.

Lo que el hombre es en su naturaleza interna, el Divino 
Fragmento, es de gran importancia, es el tema principal. 
Incluso actualmente podemos saber lo suficiente sobre el 
hombre para comprender que es un ser espiritual, que es un 
principio esencial de nuestras enseñanzas. Es algo más que 
un hombre. El hombre puede pensar que es un hombre, 
pero es algo más que eso. Y esa es la parte fundamental de su 
naturaleza, eso es lo que queremos decir cuando lo llamamos 
un ser espiritual. Pueden decir: “Sí, lo sé. He leído varios 
libros.”  Pero sólo leer que el hombre es un ser espiritual 
no sirve de nada. ¿Realmente saben qué es un ser espiritual? 
¿Comprenden la verdad de esta afirmación por ustedes 
mismos? ¿Es algo genuino? ¿Existe un sentimiento dentro de 
vosotros de que él es más que sólo un hombre, que es algo 
más profundo, maravilloso y bello que el hombre? Si es así, 
han percibido esa otra naturaleza más magna. Si no, todavía 
están dentro de los límites del hombre.

Debemos darnos cuenta que existe el mundo del Espíritu, 
pero desafortunadamente no lo hacemos, vivimos dentro 
de ciertas paredes o límites. No comprendemos que afuera 
de estos límites existe una vida más amplia. ¿Qué significa 
esta palabra “espiritual”? Es algo para meditar. Es posible 
descubrir esto sólo dentro de esas serenas profundidades de 
nuestro interior, y en un estado en el que esas profundidades 
no estén completamente excluidas de nuestra experiencia. 
En cierto momento, por ejemplo, están totalmente nerviosos, 
en una discusión o en una pelea con vuestra espalda contra 
la pared. Entonces están rodeados de una espesa nube. Si en 
ese momento quieren descubrir qué es espiritual, ¿podrían 
hacerlo? No. Para alcanzar ese conocimiento, la profundidad 
ya no debe estar separada de la superficie. Deben tenerlo 
totalmente claro, como el agua que es trasparente, totalmente 
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quieta, de modo que puedan ver hasta el fondo. Es sólo 
cuando alcanzamos ese estado de completa libertad de toda 
agitación, que podemos saber qué hay en lo profundo de 
nuestro ser.

La naturaleza interna, el espíritu, está rodeado de otra 
naturaleza, capas (kosas) o vestiduras. Pero el Espíritu o Âtmâ 
puede impartir su naturaleza o cualidad a la inteligencia de 
la naturaleza que lo envuelve. Esta es la idea en Teosofía, 
y es sumamente iluminadora. La naturaleza espiritual 
cubierta por otra naturaleza es el hombre individual. 
Aunque esté cubierto, puede haber un cambio, es decir, la 
inteligencia o la naturaleza intelectual del hombre es capaz 
de ser transformada a semejanza del Espíritu, asimilando su 
naturaleza y volviéndose una entidad espiritual. Este cambio, 
la realización de esta posibilidad es hollar el Sendero. Es decir, 
la mente, toda nuestra forma de pensar, se debe transformar 
para que en vez de ser una criatura de muchos intereses que 
separan la unidad del individuo se vuelva un tipo de mente 
diferente.

Esto es una transformación que incluye todos los niveles 
del ser, porque el intelecto o inteligencia está conectado 
con todos los diferentes aspectos de nuestro ser. Es el eje 
alrededor del cual todo gira. Como es la mente, así será el 
individuo. Como es el individuo, así será su visión, actitud y 
objetivo. Todo, por así decirlo, está gobernado por la mente y 
forma en que se expresa, de modo que todo lo que finalmente 
se forma será un modo que expresa la unidad y la belleza del 
morador. 

El hombre es esencialmente la mente. Podemos 
preguntar: ¿Tiene el hombre esencialmente una naturaleza 
espiritual o es fundamentalmente mente? La palabra 
“hombre”, si la asocian con la etapa humana de la evolución, 
es el instrumento del Espíritu. Pero en la etapa humana se 
separa y actúa independientemente. Entonces a esta mente 
se la debe apartar de la dirección que hasta ahora ha tenido. 
Este es el Sendero. La dirección es el camino del Espíritu, el 
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sendero indicado por lo que procede del interior. Uno no 
puede decir cuál es esa dirección, pero sí podemos decir cual 
no es. Entonces cuando se alejan de la dirección equivocada, 
automáticamente se dirigen a la correcta.

La dirección en la que nos hemos movido hasta ahora, 
es la dirección de nuestros deseos y tenemos que alejarnos 
de ellos. No existe coacción. Todos pueden experimentar 
tanto como quieran. La Naturaleza le da a cada uno todas las 
posibilidades. Puede consumir hasta el fondo la copa de la 
fama, el placer, la posición y la riqueza. Todo es muy tentador. 
Es sólo por medio de la experiencia que el hombre llega a 
comprender su significado, qué valor tiene. De este modo 
todo esto es necesario. Pero está en la naturaleza de las cosas 
que nos cansemos de todas ellas, de cualquier cosa a la que 
estemos apegados, cada sensación, placer; con el tiempo nos 
cansamos de todo. Hay una sensación que se experimenta. Se 
apegan, la repiten y la disfrutan. Pero luego existe repulsión, 
cansa, pierde atractivo. Si la repiten más, se vuelve aún menos 
atractiva, hasta que finalmente sienten que siguen la misma 
aburridora serie, monótona y tediosa. Nunca llegan a nada, 
continúan empujando un tronco a la cima de un cerro.

Esto tiene que ser cuestión de experiencia. Aprenden muy 
lentamente, la experiencia es un proceso largo y extenso. 
Pero está la inteligencia del hombre que aparece cada vez 
más en escena y le permite rápidamente descartar ciertas 
cosas, ver cuál es su camino. Es el uso de este discernimiento, 
esta inteligencia que tamiza la experiencia, que es hollar el 
Sendero. El primer paso del Sendero es el discernimiento. 
Este discernimiento puede hacerse presente consciente o 
inconscientemente. Evitan ciertas cosas porque han perdido 
su gusto. Entonces caminan por cierto sendero, avanzando 
en vuestra propia trayectoria natural, porque son conducidos 
por él por vuestra gravitación hacia el centro de vuestra 
propia naturaleza.



VI

Sri Ram sobre Sí Mismo 

LO que se da a continuación se publicó en The Theosophist, 
diciembre 1989, en la edición del Centenario de N. Sri Ram, 
páginas 104-110. 

En marzo de 1973, en representación del Museo 
y Biblioteca Nehru Memorial, se llevaron a cabo 
una serie de entrevistas hechas con N. Sri Ram a 
fin de reunir tanto material de primera mano como 
fuera posible sobre Annie Besant, de uno de sus 
miembros más cercanos. De importancia en esta 
publicación del centenario, hay fragmentos de las 
transcripciones mencionadas precedentemente 
que brindan cierta información adicional sobre el 
entrevistado mismo.

P. Señor Sri Ram, ¿podría comenzar esta entrevista con un 
relato de su juventud y la influencia que ejerció sobre usted 
lo político y lo social?

NSR. Estudié en el Madras Presidency College  desde 1904 durante 
cinco o seis años y luego fui durante algún tiempo docente 
en diferentes escuelas teosóficas. Recuerdo particularmente 
el año en que fui maestro en Madanapalle, que era un lugar 
muy agradable y fresco, y ese fue mi primer trabajo después 
de graduarme en la universidad. Fui profesor allí durante sólo 
un año y luego me cambié a una Escuela Secundaria similar 
en la ciudad de Bangalore en 1917, y luego nuevamente a 
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una Escuela Secundaria Nacional en Madras, que ahora es la 
Escuela Rishi Valley en el distrito de Chittoor.
Después de estos pocos años como docente, me ofrecieron 
un cargo en el diario de la Dra. Annie Besant, New India. 
Solía contribuir ocasionalmente con él y también la conocí. 
De modo que formé parte del personal editorial de la Dra. 
Annie Besant en 1919. El Sr. Shiva Rao también trabajaba 
conmigo en ese momento, pero luego tenía que ir a otros 
lugares y durante un año fui Editor Asistente de The Leader, 
un diario muy famoso en Allahabad. Fue durante este periodo 
que el Sr. C. Y. Chintamani fue Ministro en Lucknow. Fue su 
Editor, pero el puesto quedó vacante y luego un caballero 
llamado Krishna Ram Mehta ocupó el cargo. Fue uno de los 
Editores Asistentes de The Leader. Pero durante los años en 
que yo era periodista, solía escribir sobre todos los temas y 
problemas. La política de la Dra. Annie Besant era que su 
diario debería expresar su opinión sin miedo sobre cualquier 
tema y no esperar a averiguar cómo soplaba el viento, es decir, 
informarse qué decían otras personas y luego tratar de estar 
de acuerdo con ellos. Esa no era su política. Ella pensaba 
que el diario debería llevar la delantera, debería moldear la 
opinión pública y no seguirla. Al ser ésta la regla del diario, 
yo debía escribir prestando poca atención a muchos de los 
temas importantes del día. Era el periodo de las reformas 
de Montagu-Chelmsford. Lord Chelmsford era el Virrey de 
India en ese momento y, luego, Lord Reading. Por lo tanto 
recuerdo esos días, pero luego participé cada vez más del 
trabajo teosófico. Me hice teósofo en 1908 y tuve el gran 
privilegio de ser recibido como miembro de la Sociedad por 
la misma Dra. Annie Besant. Esto fue hace mucho tiempo. De 
modo que he sido miembro y trabajador en la Sociedad por 
unos sesenta y cuatro años, y actualmente soy el Presidente de 
la Sociedad Teosófica.

P.¿Puede decirnos cómo contactó por primera vez la Teosofía?
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NSR. Mi padre fue un teósofo activo. De modo que solía 
haber libros teosóficos en casa, e incluso cuando era un 
estudiante estos libros me interesaban. Me parecían de un 
interés absorbente, tanto, que me parece que descuidé mis 
estudios en la universidad. Pero además de esto, mi padre 
fue un gran admirador y seguidor de la Dra. Annie Besant, 
y yo también me convertí en su admirador. La primera vez 
que la vi fue en diciembre de 1900 cuando daba una serie 
de conferencias en la sala principal de Adyar. Fui uno de 
los que asistieron a sus conferencias. Las conferencias eran 
públicas, pero en los alrededores de Adyar había muy poca 
población. Era un lugar solitario; toda la propiedad de la 
Sociedad Teosófica en esa época era como un âshrama y no 
había transporte desde la ciudad Madras, excepto carros 
tirados por un animal o jatkas, es decir un carro de un 
caballo, pero la gente solía venir caminando desde la ciudad, 
cuatro o incluso seis millas, para escucharla. En esa época, 
ella tenía cincuenta y tres años, con un aspecto ascético, de 
cabello gris, vestida con ropa de tela dúctil que generalmente 
usaba para eventos públicos. Comúnmente se vestía con un 
sari indo y tenía una bella voz con gran poder para llegar a 
la audiencia. Podía mantener a sus oyentes hechizados por el 
encanto, el magnetismo de su personalidad así como por su 
oratoria. Asistir a una de sus conferencias era una experiencia 
profundamente espiritual. Sus gestos eran espectaculares, 
pero no eran estudiados, venían a ella de modo natural. Su 
lenguaje era intelectual, no era político para nada, y cargado 
de emotividad. En esos días solía hablar usando oraciones 
largas, dinámicas, y siempre que hablaba de la antigua India y 
de los rishis indos, lo que ella decía creaba una impresión que 
la audiencia, al parecer, recordaría durante mucho tiempo. 
Era un niño en ese entonces y estaba presente allí con mi 
padre. Probablemente entendía poco lo que ella decía, pero 
sin embargo, absorbía de la escena y de la atmósfera. Me 
encontré con la Sra. Annie Besant varias veces después y de 
ese modo mantuve mi contacto con ella, y con todo lo que 
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ella hizo. Solía leer sus libros ávidamente y siempre fui un 
gran admirador suyo; más que un admirador, alguien que se 
sentía extasiado por su gran consideración, como una fuente 
de inspiración, y por su naturaleza inolvidable.

P. ¿Nos puede describir aspectos importantes de su padre y 
cómo se contactó con la Teosofía?

NSR. Mi padre fue un erudito en sánscrito. Tenía un 
temperamento religioso. Por su vocación secular era 
ingeniero. Estaba en el Departamento de Obras Públicas. 
Creo que se hizo teósofo en 1883 o cerca de esta fecha. 
En ese entonces los fundadores de la Sociedad Teosófica, 
Madame Blavatsky y el Cnel. Olcott habían venido a India y 
daban sus conferencias en diferentes partes del país. Él dijo 
que no fue a ninguna de tales conferencias y lamentaba no 
haberse molestado en asistir a alguna de ellas. Pero tenía gran 
reverencia por Madame Blavatsky. Él era un estudiante de su 
obra monumental, La Doctrina Secreta, y era tan fervoroso 
en su fe y convicciones, que creo que toda la familia de un 
modo u otro compartía sus sentimientos con respecto a 
Madame Blavatsky y el Cnel. Olcott, la Sra. Annie Besant, C. 
W. Leadbeater y otros líderes teosóficos.

P. ¿Su madre también aceptaba la Teosofía?

NSR. Sí, mi madre también fue teósofa, muy devota. Ella 
todavía vive.

P. ¿Recuerda algunos incidentes de interés público mientras 
estaba en la Universidad?

NSR. En esos días no había un llamado tan notable por la vida 
pública como sucede en la actualidad. Sólo ocasionalmente 
alguien de buena reputación venía a Madras y luego la gente 
iba a sus reuniones. Recuerdo un número de conferencias 
dadas por el Sr. Bipin Chandra Pal, quien posteriormente 
se volvió muy famoso en la escena política inda. Dio las 
conferencias en la playa, cerca de Triplicane. Yo solía asistir 
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a ellas. Tenía una voz que, por decirlo de algún modo, podía 
elevarse sobre el ruido que hacían las olas. Podía hacerse oír 
en una audiencia de cuatrocientos o quinientas personas. Esa 
es la escena que recuerdo. Creo que fue alrededor de 1907.

P. ¿La ideología política de Bipin Chandra Pal de algún modo 
lo influyó?

NSR. No, no me influyó, excepto que recuerdo que él hablaba 
de swaraj (gobierno independiente) como un mantra, y tenía 
un fuerte acento bengalí. Como yo era joven, notaba más esa 
característica superficial, que la esencia de lo que decía.

P. Antes de aprobar su examen en la Licenciatura y que se 
graduara como docente, durante ese periodo, es decir desde 
el momento en que entró a la universidad y egresó, ¿recuerda 
alguno de los libros que moldearon sus ideas, opiniones y 
carácter?

NSR. Yo era un estudiante modesto y simple en mi clase, 
distraído. Solía leer cualquier libro que me encontraba 
en vez de los libros sugeridos para nuestros estudios en la 
universidad. De modo que nunca salía muy bien en los 
exámenes, sino que apenas aprobaba.

P. No, los libros en general.

NSR. Solía leer libros teosóficos y otros que estaban de moda 
en esa época como las Confesiones de un consumidor de 
opio inglés, la Vida de Napoleón, y libros de ese tipo. 

P. Y de literatura teosófica, ¿qué libro lo influyó más?

NSR. Leí varios libros. No puedo separar cuál me impresionó 
más profundamente. Recuerdo haber leído con mucho interés 
La Sabiduría Antigua de la Dra. Annie Besant, pero también 
encontré de sumo interés los libros de C. W. Leadbeater en 
los que detallaba sus investigaciones clarividentes. Cuando 
era un estudiante, solía leer artículos escritos por él y también 
por la Dra. Annie Besant, publicados en The Theosophist. Esto 
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fue hace mucho, hace sesenta y cuatro años, pero desde joven 
estaba profundamente interesado en las ideas teosóficas. 

P. ¿Qué diarios leía?

NSR. En esa época había pocos diarios. Estaba The Hindu en 
Madras, el The Mail, y creo que había un diario llamado The 
Madras Standard. De hecho, la Dra. Annie Besant compró 
The Madras Standard en 1914 y lo denominó New India. Ya 
que yo estaba trabajando en New India, solía leer los diarios 
de todas partes del país. The Englishman y el Statesman de 
Calcutta; el periódico llamado Janmabhumi editado por 
Pattabhi Sitaramayya de Masulipatnam, y luego el periódico 
de Bombay, The Bombay Chronicle, editado por el Sr. B. G. 
Horniman, etc., etc. Por cierto, todos los diarios de todas 
partes de India llegaban a la oficina en la que yo trabajaba, 
y los tenía que revisar para seleccionar trozos sobre los que 
pudiera hacer comentarios.

P. ¿Cuáles eran sus tendencias políticas en esta época, 
por ejemplo, después del comienzo de la Primera Guerra 
Mundial?

NSR. Estaba totalmente de acuerdo con la libertad de India. 
No estaba a favor de ningún método que fuera violento. 
En esa época estaba de acuerdo con lo que se llamaba la 
agitación constitucional. La Dra. Annie Besant había sido 
una figura pública y una trabajadora activa a favor de causas 
sociales y políticas en Inglaterra antes de irse de allí. Conocía 
el público inglés, entonces India podía obtener la libertad 
sin recurrir a la violencia, y realmente ese fue el caso. Fue 
cuando el Partido Laboral llegó al poder bajo el Sr. Atlee, 
posteriormente Lord Atlee, que India obtuvo su libertad, y 
lo consiguió relativamente fácil. Por supuesto la gente dice 
que es nuestra desobediencia civil y todo el problema que 
causamos en India lo que produjo que los británicos se 
retiraran de este país. Puede haber algo de verdad en esto, 
pero luego los Británicos podrían haber seguido intentando 
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aferrarse al poder y hacer que fuera muy difícil para los 
indos. Supongamos que en vez de Gran Bretaña, hubiera sido 
Alemania la que tenía el poder sobre India, es fácil imaginar 
que no hubieran desistido tan fácilmente. Incluso Francia 
llevó a cabo una guerra con Argelia. Mantuvo su posición 
en Argelia hasta el final, y eso produjo mucho sufrimiento 
y violencia. Pero aunque hubo disturbios y dificultades bajo 
el gobierno británico, existió cierto sentimiento entre los 
británicos de que no deberían llevar las cosas a un extremo, y 
no quisieron provocar odio reprimiendo a India con mucha 
sangre. 

P. Su oposición a la violencia y la insistencia en medios 
constitucionales, ¿estaban basados sobre un interés propio, 
que la violencia no era algo beneficioso, o existían otras 
consideraciones morales y éticas contra ella?

NSR. Principalmente morales y éticas. Me opongo a la 
violencia porque siento que lo que se logra por la violencia 
se puede perder, y tal vez antes o después se revierte por 
la violencia. La fuerza nunca convence a las personas. Los 
que se sienten forzados a abandonar, tratarán de obtenerlo 
nuevamente de un modo u otro, pero es mi creencia en la 
importancia de la paz y la rectitud, la recta conducta, rectos 
medios, etc., la que estaba en el trasfondo de mi actitud hacia 
todas las cosas que ocurrían en ese momento. 

P. Sr. Sri Ram, ¿qué había en la mente de la Dra. Besant 
cuando ella manifestó que Krishnamurti era el próximo 
Maestro?

NSR. La Sra. Annie Besant creía que estaba en contacto 
con ciertos grandes seres que los hindúes llamarían rishis o 
mahâtmâs, es decir, jivan-muktas, seres liberados. Ella aceptó 
la idea de Madame Blavatsky cuando ingresó a la Sociedad 
Teosófica en 1889. Y la Sra. Besant practicó ciertas formas 
de meditación y adoptó un auto-entrenamiento riguroso y 
de ese modo ella se contactó, internamente, no externa o 



136 N. Sri Ram - Una Vida de Altruismo y Sabiduría

físicamente, con más de uno de estos rishis o mahâtmâs. Sus 
nombres se mencionan generalmente usando sus iniciales. 
Mahâtmâ M. y Mahâtmâ K.H. Como ella estaba en contacto 
con esos seres, recibía ciertas instrucciones de ellos. Creo 
que ella entendió por medio de este contacto, que el 
mundo estaba en una etapa crítica y que el instructor del 
mundo- quien también es uno de los grandes seres llamados 
bodhisattvas por los budistas- era muy probable que tomara 
forma física para ayudar a la humanidad en esta crisis. Ella 
creía que si el Sr. Krishnamurti crecía y probaba ser digno, 
podría unirse, por decirlo así, con la consciencia del gran 
Maestro del Mundo. Entonces ella creía que Krishnamurti 
tenía una gran misión para llevar a cabo. Esto fue alrededor 
del año 1909 cuando el Sr. Krishnamurti tenía sólo catorce 
años; el Sr. Leadbeater y la Dra. Annie Besant, que estaban 
en contacto con estos Mahâtmâs, creían que Krishnamurti 
probablemente se transformaría en un canal para la 
enseñanza del supremo Maestro del Mundo, quien, como 
dije, era uno de los seres liberados y esa fue la razón por la 
que ella se hizo cargo de él, en vez de su padre. Su padre era 
un teósofo. Ella le dijo sobre el posible destino de su hijo, y 
el padre gustosamente le dio el cargo de Krishnamurti para 
cuidarlo. Su padre vivía en circunstancias precarias. Ella 
podría darle muchas oportunidades que su padre no podía. 
Quería que se lo criara muy bien, que fuera perfectamente 
saludable, bien desarrollado físicamente, que tuviera una 
buena educación, no en India, sino tal vez en Oxford o en 
algún lugar similar, y ayudarle de todos modos posibles a 
desempeñar su misión, y esa fue la razón por la que ella se 
hizo cargo del Sr. Krishnamurti. Yo estaba en Adyar en ese 
entonces. Recuerdo verlo como un niño en 1910, caminando 
por aquí junto con su hermano menor, Nityananda, quien 
posteriormente murió.

P. ¿Vio usted también algo prometedor en Krishnamurti en 
esa época?
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NSR. Era difícil para cualquiera ver el tipo de promesa, quizás, 
que uno podría esperar. No era académicamente brillante en 
esa época. Era soñador y místico. No estaba particularmente 
interesado en sus estudios. No le iba bien en sus estudios 
como un niño relativamente pequeño o como niño. De modo 
que era muy sorprendente que el Sr. Leadbeater y la Dra. 
Annie Besant vieran algo sorprendente en él cuando nadie 
más podía verlo.

P. ¿Cómo supo ella que este niño, Krishnamurti, podría ser el 
liberador del mundo? ¿Se lo dijeron los Mahâtmâs con los que 
ella estaba en contacto?

NSR. Posiblemente se lo dijeron, pero el Sr. Leadbeater y ella 
afirmaban tener ciertos poderes clarividentes por medio de 
los cuales podían ver la naturaleza interna de Krishnamurti 
aún cuando él era un niño. Ellos pudieron ver algo, una 
especie de luz muy brillante y bella, con muchos colores, 
rodeándolo. Todo eso sería muy difícil de comprender 
para una persona con una mente materialista. Pero ella 
y el Sr. Leadbeater vieron esto en él. No dijeron nada 
similar respecto a su hermano menor, que era mucho más 
inteligente, despierto, le iba mejor en sus estudios y quien 
generalmente impresionaba mucho más a las personas que el 
Sr. Krishnamurti. Es sorprendente cómo el Sr. Krishnamurti 
se convirtió en el brillante pensador que es en la actualidad, 
habiendo sido un niño tan distraído, no parecía vivir en este 
mundo. 

P. Desde 1912 han transcurrido muchos años. Ahora mirando 
hacia atrás, ¿considera usted con todo el conocimiento 
de las personas implicadas y de la Teosofía misma, que la 
interpretación de la Dra. Besant sobre Krishnamurti era 
correcta?

NSR. Me es difícil hacer cualquier tipo de afirmación sobre 
esta pregunta. Indudablemente el Sr. Krishnamurti es 
una persona notable con una visión altamente espiritual. 
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Tiene un temperamento y una actitud hacia la vida que se 
encuentra entre muy pocas personas. Es una persona que 
no es mundanal en absoluto. Por lo tanto, no me sorprende 
que ella viera en él la promesa de un gran Maestro espiritual, 
pero, si ella estaba acertada en su opinión de que el gran 
maestro del Mundo (conocido como el bodhitsattva en el 
budismo y por otros términos entre los hindúes) usaría al 
Sr. Krishnamurti como un canal o instrumento, no estoy 
en situación de expresar mi opinión. Son aguas demasiado 
profundas para mí. Puede ser que ella tuviera indicaciones de 
esos lugares que ella consideraba con tanta reverencia, que 
tal cosa sucedería, o pueden haber dicho que podía suceder 
y en cierta eventualidad podría haber ciertas condiciones en 
lo que se le dijo. Por lo tanto, no estoy en situación de decir 
si ella estaba equivocada o no, pero podemos ver que estaba 
totalmente acertada en ver en él ciertas cualidades que son 
sobresalientes para cualquier observador sin prejuicios en la 
actualidad. Él no sólo es un pensador brillante sino alguien 
que es maravillosamente espiritual y puro en su visión. No 
tiene ambiciones mundanales de ningún tipo, ninguna auto-
estima ni engreimiento, cualidades que no se encuentran en 
la generalidad de las personas.

P. ¿Visitó Gandhiji alguna vez la Sociedad Teosófica en Adyar?

NSR. Recuerdo su visita a la Sociedad en Adyar. Fue 
huésped aquí en 1916 de la Dra. Annie Besant. Permaneció 
aquí durante unos pocos días. Si no me equivoco, se alojó 
en la residencia que está hacia el oeste de este edificio; en 
ocasiones posteriores, debe haber venido aquí, pero no tengo 
conocimiento personal de ello. Lo vi otra vez en 1919 cuando 
visitó la Escuela Nacional Secundaria donde yo estaba en ese 
momento como Director Asistente. Nos visitó allí y lo llevé y 
le mostré las clases.

P. ¿Qué impresión le causó?

NSR. Una impresión muy buena, me gustó.
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P. ¿Mostró interés por su escuela?

NSR. Sí, estaba muy complacido, fue amable con los niños 
y visitó todas las clases. Todos se levantaban, le decían 
“Namaste”, etc.

P. Bien, usted habló de sus encuentros con Gandhi, ¿puede 
también contarnos de algún otro encuentro que tuviera con 
él?

NSR. No estuve en estrecho contacto con él aunque seguí 
sus actividades y charlas. Lo contacté mucho más adelante. 
Cuando regresó de Trivandrum en el estado de Kerala, 
después de su campaña contra los que no aceptaban a los 
intocables en ese Estado, lo visité. Estaba alojado con el Sr. 
Rangaswami Ayyangar, el entonces editor de The Hindu. Lo 
visité junto con el Sr. Jamnadas Dwarkadas, quien era un 
seguidor devoto de Gandhiji, y también un seguidor de la 
Dra. Annie Besant. Escribió sobre ambos en su libro, que se 
publicó recientemente.

P. ¿Recuerda su conversación con Gandhiji en la casa del Sr. 
Rangaswami? ¿De qué hablaron?

NSR. Hablamos de su visita a Kerala, cómo se desarrolló la 
campaña, etc. Y luego volví a verlo en 1945 pronto después de 
la muerte del Dr. Arundale. Lo visitamos junto con Rukmini 
Devi, quien es mi hermana. Creo que en ese momento estaba 
aquí en el campamento del Congreso. El Congreso se iba a 
llevar a cabo en Madras, fuimos allí, lo visitamos, él conversó 
con nosotros de modo confidencial. Me preguntó: “¿Cuál 
es tu nombre?” Se lo dije. Él contestó: “Tienes un nombre 
bello”. Recuerdo esa afirmación en particular porque ustedes 
saben que él solía recitar alabanzas a Rama, Râmdhun como 
él lo llamaba: alabanza a Rama. Entonces a él le gustó mi 
nombre.





VII

Recordando un Verdadero Teósofo 

“¿CUÁL es la señal de quien es de mente estable, (de 
quien es) firme en la contemplación, oh Kesava? El de mente 
estable ¿cómo habla, cómo se sienta, cómo camina?” Así 
preguntó Arjuna a Sri Krishna en el Bhagavad Gita (II:54).

El recordar a Sri Ram y su vida, tal vez, es hacer una 
pregunta similar. Él dejó huellas profundas y duraderas en 
muchos que lo conocieron o trabajaron con él, y debido 
a que tales huellas eran tan coherentes y convincentes, 
parecen indicar que su fuente era la de alguien que se había 
establecido en la verdad de su propio Yo o Espíritu.

Lo que se da a continuación son algunas de las huellas que 
Sri Ram dejó en los corazones y mentes de muchos individuos 
que lo conocieron durante sus giras de conferencias, en su 
trabajo administrativo y en su vida diaria. Fue un verdadero 
teósofo, alguien que buscaba la Sabiduría, y que la encontró, 
sólo para beneficiar a sus semejantes y a toda la vida. Las 
bellas palabras de A los Pies del Maestro trasmiten algo que 
muchos sintieron que se manifestó ampliamente en la vida 
de Sri Ram:

Quien está en el Sendero no vive para sí mismo, sino 
para los demás; se olvida de él para poder servirlos. 
Es a manera de pluma en manos de Dios, por la que 
fluye Su pensamiento y tiene expresión aquí abajo, 
lo que no podría suceder sin ella. Es a manera de un 
canal de fuego viviente que derrama sobre el mundo 
el Divino Amor que llena su corazón.
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Joy Mills fue Presidente de la Sección Nacional de la 
ST en Norteamérica y Australia, y también Vice-Presidente 
Internacional. Fue durante muchos años Directora de la 
Escuela de Teosofía de Krotona en Ojai, California, donde 
ella vive. Ha dado conferencias para la Sociedad en muchos 
países durante más de sesenta años y es autora de varios libros. 
Escribió la siguiente remembranza sobre Sri Ram:

Gentil, y oh! tan sabio
(Un recuerdo personal)

La visita de N. Sri Ram a la Sección Norteamericana 
fue en 1948. Habíamos escuchado de sus 
numerosos servicios a la Sociedad en diferentes 
cargos en Adyar; uno o dos del personal en nuestra 
Sede Nacional que habían estado en Adyar contaron 
historias personales de sus encuentros con él. 
Pero para la mayoría de nosotros en ese momento 
en nuestra Sección era desconocido, de modo que 
en gran medida no estábamos preparados para la 
llegada de uno de los más modestos “huéspedes”, 
entrando por el hall de recepción en “Olcott”.
Los norteamericanos son quizás famosos por sus 
saludos más bien bulliciosos, por cálidos abrazos 
y acogidas, por hablar durante las comidas y por 
cierta vitalidad además de una actitud muy informal 
(características que supe, ¡no son muy diferentes a 
las de los australianos!). Nuestra primera pregunta, 
naturalmente, fue cómo dirigirnos al Sr. Sri Ram, y 
todavía puedo recordar la tendencia de algunos de 
nuestros miembros a llamarlo “Señor Ram”, usando 
una “a” muy plana y amplia, típica del americano 
del medio oeste, en la pronunciación. Todo esto, a 
pesar de una carta que se envió a todas las Ramas 
que visitaría  durante su gira de conferencias en 
la Sección, dando instrucciones específicas sobre 
la pronunciación y también el estilo general que 
se tendría que usar para dirigirse a él. Después de 
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todo, nos habíamos arreglado hacía poco tiempo 
con “Jinarâdâsa” y otros pocos nombres indos 
(o cingaleses), incluyendo a Ravi Shankar, en ese 
entonces muy popular en EEUU. Como una de las 
miembros jóvenes del personal de nuestra Sección, 
me sentí muy preparada para conocer a este 
distinguido visitante que venía de Adyar (un lugar 
que ansiaba visitar algún día) y quien había sido 
secretario personal de Annie Besant (estuve con 
muchos otros que la habían conocido, por supuesto, 
pero haber sido secretario “personal” de la persona 
cuyos escritos me habían inspirado tanto, ponía 
al Sr. Sri Ram en un lugar especial, en mi ansiosa 
anticipación de saludarlo).
Entonces llegó: sereno, con una dignidad interna 
e innata, inclinándose suavemente con las manos 
juntas con el típico saludo indo, a medida que nos lo 
presentaron a cada uno de nosotros. Su presencia 
nos subyugó. Las palabras se volvieron importantes, 
de modo que uno no las usaba descuidadamente. Y 
una sonrisa evocaba no sólo el deleite del humor 
sino la calidez de una buena camaradería. Se le dio 
un nuevo significado a la amistad, porque pronto 
descubrimos que sin importar qué lugar ocupábamos 
en el trabajo de la Sección, por aparentemente 
insignificante que nuestro rol pudiera ser, Sri Ram 
estaba interesado en nosotros como individuos.
Se nos dijo que a Sri Ram le gustaba tomar café 
temprano en la mañana, antes del desayuno, y 
consecuentemente se hizo una lista de aquéllos que 
tendrían el privilegio de llevarle el café cada día. Uno o 
dos que lo habían conocido en Adyar nos aseguraron 
a todos los demás que sabían exactamente cómo le 
gustaba su café: negro, o con leche o con leche y 
azúcar. De modo que día tras día durante la escuela 
de verano, café en todas sus variadas formas y en 
todas las combinaciones posibles de leche y azúcar 
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se le llevó a su habitación. Y cada uno recibió una 
afirmativa aprobación: “Sí, está muy bien, ¡muchas 
gracias!” Afortunadamente, en visitas posteriores 
a Olcott, particularmente durante los años de 
su presidencia, se le permitió a Sri Ram hacer su 
propia decisión respeto al café de la mañana, pero 
esa primera visita nos encontró determinados a 
servirle de acuerdo a lo que cada uno de nosotros, 
los suficientemente privilegiados de estar en la lista, 
¡preferíamos para nosotros mismos!
Luego llegó el día de su partida de Olcott, ya que 
iniciaba una extensa gira por la Sección. Él había 
presenciado la despedida de muchos de los miembros 
que habían venido para la escuela de verano, y 
había visto que los tradicionales saludos se hacían 
con muchos abrazos e incluso besos. Todavía puedo 
ver a Sri Ram, silenciosamente de pie en un lado 
del vestíbulo observando la escena. Sonriendo y con 
una serena palabra de despedida, ponía sus manos 
juntas y se inclinaba suavemente. En un momento 
me susurró, ya que yo estaba a su lado: “Joy, ¡espero 
que no me abracen y me besen cuando me vaya!” Le 
aseguré que ¡no lo someteríamos a tal tortura!
Nadie que lo haya escuchado a Sri Ram puede 
haber olvidado la belleza de su lenguaje. Siempre 
tenía la palabra precisa y correcta para expresar 
la profundidad de su significado. Pocas personas 
tienen la facilidad de hablar con tal exactitud en el 
uso del inglés. Sus charlas siempre nos llevaban al 
corazón de una Teosofía viva. Sus respuestas a las 
preguntas eran también exactamente “precisas”, 
jamás “divagaba” como muchos de nosotros 
tendemos a hacer. Una respuesta en particular 
permanece en mi memoria: se le preguntó por qué 
tan a menudo hablaba igual que J. Krishnamurti, 
aunque más fácil de comprender. “Si la verdad 
existe en lo que yo digo”, contestó, “y si  existe la 
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verdad en lo que el Sr. Krishnamurti dice, entonces 
debe haber una similitud en nuestra expresión de 
esa verdad”. 
Uno podría haber pensado que la gentileza de Sri 
Ram  en su conducta, su aceptación de todo lo que 
se le ofrecía (café negro o blanco), su indiferencia 
aparente a la comodidad o incomodidad personal a 
medida que aumentaron sus viajes por el mundo con 
el transcurrir de los años, indicarían cierta (¿cómo 
lo diría?) carencia de interés por la exactitud en los 
asuntos administrativos. Pero por supuesto no era 
este el caso, y todos los que tuvimos el privilegio 
de servir en el Consejo General de la Sociedad 
durante el ejercicio de su Presidencia, seguramente 
recordamos la exactitud de su mente al tratar 
con los numerosos y a menudo muy complicados 
problemas que surgieron en la escena internacional, 
y en Adyar. Nuevamente, la memoria tiene muchos 
recuerdos de su habilidosa y sin embargo siempre 
serena forma de tratar con los temas que ocupaban 
la atención del Consejo. 
Los recuerdos personales tienen la tendencia 
a enfocarse en nuestras propias experiencias 
en relación a otro, en una especie de atención 
egocéntrica sobre uno en vez de ser sobre el otro. 
Hubo muy pocas ocasiones en mi asociación con 
Sri Ram en que se permitía (si puedo decirlo así) 
recordar su propia vida, pero se destacan dos de 
estas ocasiones. La primera sucedió durante una 
visita muy posterior a “Olcott”, cuando el personal 
le suplicó que nos contara sobre su juventud. ¡Cómo 
nos reímos cuando nos dijo que de joven, había sido 
un verdadero rebelde contra los patrones de vida 
en la India de esa época! No podíamos imaginarlo 
como un rebelde, pero nos dijo que su rebeldía 
consistió en dejarse crecer bastante el cabello. Ya 
que era en la década de 1960 cuando relató algunas 
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experiencias de su juventud, pudo agregar que los 
jóvenes que había en nuestro personal y que tenían 
el pelo largo (de moda en esa época) ¡comprendían 
totalmente su deseo de rebelarse! 
La segunda ocasión fue nuevamente durante una 
visita a “Olcott”, cuando se estaba recuperando 
de una cirugía seria y le dieron la noticia del 
fallecimiento de su esposa. En ese momento yo era la 
Presidente Nacional de la Sección Norteamericana, 
y solía llevarle el correo todos los días, a menudo 
me quedaba con él en una breve visita. A veces 
me pedía llevarlo a dar una vuelta en auto, por la 
campiña de los alrededores, momentos valiosos en 
los que hablábamos o permanecíamos en silencio. 
Después de la llamada telefónica recibida de India 
que le informaba sobre la Muerte de Bhagirathi, fui 
a su habitación a ver si le podía ayudar de algún 
modo. Me pidió que me sentara y luego me dijo, de 
modo un tanto melancólico: “Si hubiera sabido que 
Bhagirathi iba a morir, no me habría ido de Adyar 
para hacer este viaje”. Continuó compartiendo 
anécdotas de sesenta años de matrimonio, hablando 
como en un sueño.
Gentil, y oh, tan sabio, el Hermano Sri Ram tocó 
las vidas de tantos de nosotros. Desde ese primer 
encuentro en 1948 hasta la última vez que lo vi 
cuando me despedí de él en Adyar en enero de 
1973, inconciente de que sólo unos pocos meses 
después dejaría de lado ese frágil cuerpo, supe que 
mi propia vida, especialmente mi vida teosófica, 
se había enriquecido e inspirado de modos que no 
se pueden definir fácilmente. Él nos llevó, creo, 
desde una Teosofía libresca de esquemas (lo que 
se podría llamar la estructura de rondas y razas), 
a una Teosofía de consciencia, de experiencia, de 
esa “realidad viva” que HPB había señalado en su 
“Escala de oro” y en La Voz del Silencio. No era tanto 
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que la estructura no tuviera ninguna importancia, 
porque las charlas y escritos de Sri Ram cubrían 
todo el campo de los principios y conceptos 
teosóficos, sino que para ser teósofos, finalmente 
debemos volvernos conocedores de la Sabiduría. En 
su presencia, supimos que estábamos cara a cara 
con uno de esos verdaderos conocedores.

Clara Codd fue durante muchos años conferencista 
internacional de la Sociedad Teosófica. Era una escritora 
teosófica famosa y había sido Secretaria General de las 
Secciones Australiana y Sudafricana de la ST. Lo siguiente 
son fragmentos de lo que ella escribió en 1935 sobre Sri Ram 
y su familia: 

Lo conocí hace muchos años en Adyar, y aunque 
mi contacto con él no fue frecuente, nunca lo he 
olvidado. Es el hermano mayor de Rukmini Devi, y 
pertenece a una familia teosófica brahmán insigne. 
Una de sus hermanas, mayor que Rukmini que es 
casi la más joven en la gran familia, es una doctora 
de buena reputación. Se llama Sivakamu, y cuando 
viví por dos años en Adyar, ya hace mucho, la veía a 
menudo. El Obispo Leadbeater la apreciaba mucho, 
y cuando un día alguien se refirió a su belleza y 
encanto físico, él dijo: “¡Ah! Pero tendría que ver 
su aura!” Debo decirle algo sobre la Sra. de Sri 
Ram, Bhagirathi. Ella es tan alegre y vital como su 
esposo es de gentil y dulce. Ella está siempre activa, 
haciendo mucho por un servicio de guardería para 
niños en Adyar. Cuando yo era una niña en Adyar, 
hace mucho tiempo, la Sra. Mary Neff y yo tratamos 
de enseñarles a algunas damas indas cómo jugar al 
tenis. Debo decirles que Bhagirathi aprendió como 
aprende a nadar un pato en el agua, y lanzó por 
encima de la cabeza ¡en el primer intento!
Ellos tienen una pequeña niña que ahora es el 
principal discípulo de Rukmini en sus danzas 
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sagradas, bellas actuaciones que deben verse para 
poder creerlo, en toda su extraordinaria belleza 
y poder. En esa visita relámpago de regreso de 
Australia, Sri Ram y su esposa me invitaron, con 
otros Secretarios Generales, a una fiesta inda 
con cena. Como es costumbre en una fiesta inda, 
nuestros anfitriones nos servían, y nos presionaban 
para que comiéramos más de la deliciosa comida 
preparada. “Oh! Bhagirathi”, le dije, “No puedo 
comer nada más!” Y la pequeña Radha, quien en 
ese momento tenía once o doce años, me miró y dijo: 
“Pero no tenemos tanto todos los días”. ¡Espero que 
no, por cierto, o engordaríamos!

Los siguientes fragmentos se tomaron de la publicación de 
junio de 1973 de The Theosophist (Número Conmemorativo 
de N. Sri Ram), el periódico internacional de la Sociedad 
Teosófica. L. H. Leslie-Smith, ex científico y un miembro 
eminente de la Sección Inglesa de la ST, escribió: 

Después de su primera elección en 1953, el nuevo 
Presidente publicó un mensaje a todos los miembros, 
dando su opinión sobre la tarea asignada a él, y 
sugiriendo líneas de administración para el futuro 
de la Sociedad, estimulando una actitud abierta, 
con miras al futuro en relación con la Teosofía y 
con el trabajo de la S. T. La nota que hizo sonar 
en ese momento, la sostuvo hasta el final. Existe 
un tema consistente e insistente presente en todo 
lo que dijo o escribió. El mensaje era siempre 
positivo y dinámico, pero totalmente sin vanidad ni 
ostentación; lo exponía con elocuencia persuasiva, 
nunca lo presentó autoritariamente. Aunque era 
diferente de lo que había habido antes, sin embargo 
nunca mencionó o sugirió ninguna crítica de épocas 
anteriores o de ninguno de los que lo precedieron. 
Por cierto, era cuidadoso en recordar y aprobar 
el magnífico trabajo que ellos habían hecho y su 
dedicación a la Teosofía como ellos la comprendieron. 
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Pero también captó otro aspecto del carácter de Sri Ram:

Su actitud gentil, junto con una aparente fragilidad 
física, podían sin embargo, ser engañosas. Oculta 
debajo de ellas había firmeza, tenacidad de propósito 
y una fortaleza interna que se manifestaban cuando 
la ocasión lo exigía para sorpresa de quienes sólo lo 
juzgaban superficialmente, por las apariencias.

El Dr. I. K. Taimni, un famoso autor teosófico y colaborador 
cercano de Sri Ram durante muchos años, escribió sobre las 
cualidades esenciales que este último expresaba naturalmente 
en su vida:

Él tenía cualidades que no son comprendidas 
y apreciadas con facilidad por la gente común. 
Cuántas personas pueden apreciar verdaderamente 
cualidades como simplicidad de vida, humildad, 
paciencia, consideración por los sentimientos 
de otros, total desinterés, la capacidad para 
esforzarse ante lo desconocido de manera incesante 
y generosamente, por el bien de los demás y para 
promover una gran causa. Y sin embargo estas 
son las cualidades que constituyen la verdadera 
grandeza, que se encuentran en todos los grandes 
hombres, y le permiten al aspirante hollar ese 
Sendero de Santidad que conduce a la Iluminación.
Lo conocí de cerca durante casi treinta años, y 
cuanto más lo conocía más lo admiraba por las 
extraordinarias cualidades que poseía en un grado 
tan excepcional. Son estas cualidades las que se 
ganaban el cariño de quienes tenían el privilegio de 
trabajar con él o de conocerlo más íntimamente. (…) 
Podía expresar los conceptos más sutiles de religión 
y filosofía fácil y claramente, no sólo por su claro 
pensamiento y profunda percepción, sino también 
porque tenía un gran dominio del idioma inglés y la 
capacidad de comunicar sus ideas de modo preciso 
y en un lenguaje adecuado.
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Jamni Thadani, su secretaria en cierta oportunidad y 
miembro de la ST durante mucho tiempo, relató algunas de 
sus experiencias mientras trabajaba para él:

El hermano Sri Ram irradiaba paz y serenidad. En su 
presencia, incluso una persona perturbada se sentía 
tranquila. Tan pronto como él entraba en la oficina, 
uno sentía en la atmósfera calma y apacibilidad, y 
también cierta presencia de fortaleza. Él llevaba a 
cabo el trabajo en su escritorio tan silenciosamente 
que una persona en la habitación de al lado no 
podría saber si él estaba allí.

Hace algunos años, el hermano Sri Ram vino a 
casa a cenar. Mi cuñada y su hija de Bombay 
estaban viviendo conmigo en esa época. Durante la 
conversación mi cuñada le pidió: “Dígale a mi hija 
cómo tener shânti (paz)”. Él contestó con su modo 
sereno: “Nunca se puede aprender shânti. Ésta 
llega”.

Al hermano Sri Ram nunca le gustó ser adorado como 
alguien superior o iluminado. Una vez le dije: “El Sr. y la 
Sra. tal y cual tienen gran afecto y devoción por usted”. Él 
contestó: “Jamni, afecto está bien, no quiero devoción”.

Seymour Ballard, un miembro muy dedicado que había 
trabajado por la Sociedad en “Olcott”, la Sede Nacional de la 
ST en Norteamérica, en Adyar y en Inglaterra, escribió:

Mis recuerdos de nuestro extinto Presidente 
comienzan en 1948 cuando visitó por primera vez 
los Estados Unidos y “Olcott”. Entre otros trabajos 
me encargaba de la organización de los viajes para 
los conferencistas visitantes, y pronto me di cuenta 
que Sri Ram no llevaba mucho con él en sus viajes. 
Si mi memoria no me falla, cuando llegó a “Olcott”, 
traía consigo una delgada valija, y algo más pequeño 
para los papeles. De modo que mi impresión fue 
que él “viajaba liviano”, como se dice. Me di cuenta 
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que viajaba liviano en otros aspectos también: no 
tenía un equipaje mental excesivo. Ayudaba además 
una disposición modesta, sin exigencias, entre 
otras peculiaridades. No sólo física sino también 
mentalmente, su característica era una vida y 
naturaleza ordenadas, no cargada el equipaje y la 
parafernalia que la mayoría de nosotros tendemos 
a acumular. Como un montañista, tomaba sólo lo 
esencial para escalar el Everest.
Mientras viví en Adyar entre 1955 y 1958, llegué a 
conocerlo mejor en conexión con el trabajo por The 
Theosophist. Otros que trabajaron con él también 
recordarán su gran cuidado en preparar sus 
editoriales y artículos a ser publicados. Leer sus 
manuscritos, pruebas tipográficas y de imprenta 
era muy interesante, porque mostraban una 
búsqueda creativa de la mejor palabra, la frase más 
apropiada que revelaría más precisa y claramente su 
pensamiento. El resultado era un estilo discreto que 
trasmitía sus ideas y percepciones en palabras; era 
reservado pero fuerte. A menudo contenían de algún 
modo una atmósfera de serenidad y comprensión 
muy característica del autor.

Curt Berg, ex Secretario General de la ST en Suecia y de la 
Federación Europea de Sociedades Nacionales, afirmó: 

A Sri Ram se le preguntó una vez: “¿Cómo es 
posible tener una mente serena cuando vemos 
tanto sufrimiento en el mundo?”. Su respuesta fue 
que para poder comprender el sufrimiento debemos 
tener una mente calma. Y agregó: “Es por medio de 
este silencio que la acción avanza desde lo profundo 
de nuestro ser y está dirigida desde esa profundidad 
interior”.

Geoffrey Hodson, el reconocido escritor, clarividente 
y conferencista, destacó en su tributo, otro aspecto de la 
personalidad de Sri Ram:
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El hermano Sri Ram rara vez, o nunca, habló o 
escribió sobre sí mismo, lo que es un ejemplo 
destacado de esa total impersonalidad que, se nos 
dice, es esencial para una recta comprensión. Como 
consecuencia de éstas y muchas otras cualidades, él 
enriqueció la función del Presidente de la Sociedad 
Teosófica, y su muerte física deja por lo tanto un 
vacío que será sumamente difícil de llenar.  

Uno de los compañeros de trabajo de Sri Ram durante el 
movimiento por un Gobierno Independiente, en el diario de 
la Dra. Besant New India, fue B. Shiva Rao. Este es un extracto 
de lo que él escribió sobre Sri Ram:

Me di cuenta que debajo de un aspecto sereno, 
había una mente clara y una firme voluntad 
que le permitía enfrentar todos los desafíos con 
admirable deliberación. Aprendí muchísimo de 
él, observando la calma y determinada forma en 
la que abordaba cualquier problema serio. De 
él se puede decir verdaderamente (en palabras 
de Kipling) que enfrentaba el éxito y el fracaso 
como dos impostores semejantes”. Pocos, si hubo 
alguno, entre los que traté de cerca, poseían las 
amplias cualidades que eran tan destacadas en su 
distinguida personalidad. Como lo expresé en una 
afirmación que hice en la mañana de su muerte, 
siempre que pienso en las enseñanzas del Señor 
Buda, en mi imaginación surge la imagen de Sri 
Ram como su viva personificación: gentil y humilde 
en todo momento y en toda circunstancia, nunca 
pronunció una palabra desagradable o albergó un 
mal pensamiento hacia nadie.

Zoltán de Álgya-Pap, un miembro de la ST de Hungría, 
pasó catorce años trabajando en Adyar, y estuvo por algunos 
años a cargo de los Archivos de la Sociedad. También escribió 
sobre el impacto de Sri Ram sobre la gente:
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La primera y principal impresión de casi todas las 
personas que se pusieron en contacto con el hermano 
Sri Ram, era la de un alto grado de espiritualidad 
del que irradiaba un equilibrio perfecto, compasión, 
buena voluntad y servicio hacia todos los que lo 
contactaban, sin excepción. Su influencia era tan 
fuerte y gentil que incluso la gente que estaba 
mental o emocionalmente perturbada o agitada, en 
su presencia y a los pocos minutos, se sentía menos 
agitada y podía ver sus problemas más objetiva y 
tranquilamente.
(…) Sus enseñanzas dadas en sus charlas, 
conferencias y artículos, folletos y libros, tienen la 
tendencia principal a producir en nosotros ese gran 
cambio de mente y corazón que son los preliminares 
necesarios para hacer de nosotros verdaderos 
miembros activos de ese “núcleo de la Fraternidad 
Universal de la Humanidad” que se indica en el 
primero y el más importante de los Objetivos de 
nuestra Sociedad. Pero nos enseñó, tal vez del 
modo más efectivo, por medio de su vida personal 
al mostrar silenciosa y humildemente cómo vivir 
la Teosofía, y así transformar nuestras vidas para 
beneficio de todos.

Otro trabajador que residía en Adyar, K. N. Ramanathan, 
quien durante varios años estuvo a cargo de la Editorial 
Teosófica, relató un comentario de Jinarâjadâsa sobre Sri 
Ram:

El Sr. Jinarâjadâsa dijo que el Señor Sri Ram había 
cooperado con él en diferentes tipos de trabajos 
durante un tiempo prolongado, mucho antes que 
él (hermano Raja) fuera Presidente. “Casi no existe 
ningún papel importante que, antes de enviarlo, no 
lo mandara al hermano Sri Ram para que lo mirara. 
Él ve diferentes aspectos de un problema y yo no”.
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Sigvaldi Hjálmarsson fue escritor y anterior Secretario 
General de la Sección de Islandia de la ST. Él describió uno 
de sus recordados contactos con Sri Ram, en Dinamarca en 
1964:

Durante algún tiempo estuve intentando resumir 
los puntos más sobresalientes de las enseñanzas 
de varios místicos de Occidente y de Oriente. Ya he 
preparado una larga lista, y doy la esencia de sus 
mensajes cristalizada en pocas palabras tomadas 
de sus mismos escritos. Pero de alguna manera 
no pude encontrar ninguna oración de Sri Ram 
mismo, la que yo conociera mejor y que considerara 
satisfactoria.
Una noche nos sentamos juntos y tal vez le estaba 
preguntando algo tonto sobre los problemas de la 
mente humana, cuando mencioné esta búsqueda 
de una frase característica suya, y le pedí que 
me ayudara a encontrar algunas palabras que 
él aceptara como la médula de sus enseñanzas. 
Entonces él dejó bien claro que no se consideraba 
un maestro y que no tenía enseñanzas propias. 
“Sólo describo lo que veo”, dijo. También me pidió 
no incluirlo en la elevada hermandad de sabios que 
tenía en mi lista, pero prometió pensar sobre la 
oración hasta el día siguiente.
A la mañana siguiente me llamó para que fuera 
a su habitación, repitió su desgano de ser puesto 
entre los místicos, y me entregó un pequeño papel 
borrador arrancado de la página frontal del New 
York Times, sobre el que había escrito una oración. 
“Puede usar esto” dijo. Leí la oración. Habla por sí 
misma:
“Cuando eres uno con cada corazón que late, no 
eres nada en ti mismo”.

V. Wallace Slater era un miembro muy eminente de 
la Sección Inglesa y en cierta ocasión fue su Secretario 
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General. También fue un miembro destacado del Centro de 
Investigación Teosófica en Londres, que exploró el paralelo 
entre la Ciencia moderna y la Teosofía. Lo siguiente es parte 
de su tributo a Sri Ram:

Mi experiencia, por los muchos debates que tuve 
con él, fue que tenía una rápida comprensión de 
la esencia de cualquier tema que se tratara y sus 
ideas las expresaba con perspicacia y sabiduría. 
Podía ser firme pero siempre era amable y tolerante. 
Sus respuestas espontáneas a preguntas hechas 
en las Convenciones y Escuelas de Verano eran 
obras de arte por su claridad, tacto y amplitud de 
comprensión.
Presentaba la Teosofía como desde el corazón, nunca 
expresó tener poderes ocultos u ostentó experiencia 
espiritual. Tenía una profunda comprensión de la 
Sabiduría Antigua y un amplio conocimiento de la 
literatura teosófica desde las obras originales de 
HPB en adelante, y de la Teosofía como se encuentra 
en las obras de la antigüedad. Presentó la Teosofía 
al mundo como la comprendía y generalmente 
evitó citar otros escritores como apoyo a sus ideas 
porque creía que la gente debía llegar a su propia 
comprensión sin el prejuicio de la así llamada 
“autoridad final”. Si se refería a algún aspecto de la 
Teosofía, de la cual no tenía experiencia personal, 
generalmente introducía su afirmación con una 
frase tal como “se nos dice que…”

(…) Durante la presidencia de Sri Ram, la Sociedad 
amplió su concepto de la Teosofía por una comprensión 
más profunda de La Doctrina Secreta, equilibrada por la 
erudición moderna, particularmente en el campo de la 
ciencia y la sociología. El énfasis fue sobre los principios más 
que sobre los detalles. 

Hugh Shearman fue un miembro distinguido de la ST 
en Irlanda del Norte, un miembro del Consejo General 
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y escritor, con una contribución diferente a la literatura 
teosófica. Por tal contribución le fue otorgada la prestigiosa 
Medalla Subba Row en 1996. En 1995, cuando el proyecto 
de este bosquejo biográfico de Sri Ram fue considerado, él 
ofreció las siguientes memorias:

Todos sabían de su bondad y buen humor. También 
sentí que había en él algo aristocrático, nada 
parecido al orgullo sino cierta consciencia de su 
propio estado y cualidades. Tomaba decisiones con 
una serena determinación que llegué a admirar.
También tenía un agudo sentido de lo absurdo. 
Recuerdo estar escuchándolo en Inglaterra en un 
momento en que las noticias estaban repletas de los 
Beatles, un grupo de música pop muy exitoso. En 
su charla Sri Ram se refirió con benevolencia a “Mr. 
Beatle”. Inmediatamente se podía sentir que una 
gran sección de su audiencia quería decirle que no 
existía tal “Mr. Beatle” sino cuatro personas que se 
describían a sí mismas como “los Beatles”. Mientras 
continuaba, estaba seguro que sabía perfectamente 
bien que no había tal “Mr. Beatle” y que él estaba 
haciendo uso de un gentil sentido del humor, 
alborotando a algunos de sus oyentes de este modo.

Su hermano más joven N. S. Sastry relató una breve 
conversación que ilustraba el profundo sentido de desapego 
de Sri Ram, en una ocasión en que estuvo gravemente 
enfermo:

Este sentido innato de desapego y libertad de sus 
deseos personales fue una marca distintiva en 
toda su vida, y ese pintoresco e inigualable humor 
con el cual investía su naturaleza profundamente 
seria lo hacía totalmente único y entrañable. 
Hace algunos años (en 1968) estuvo muy enfermo 
y, en un día particular de crisis, pareció que la 
muerte era inevitable. (Escapó en esa oportunidad, 
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afortunadamente). Mucho después, cuando se 
encontraba totalmente bien, le pregunté: “¿Cuáles 
eran tus pensamientos en ese momento? ¿Tenías 
miedo? ¿O pensabas en tu familia, o en la Sociedad 
Teosófica, o en los Maestros?” Él respondió con una 
sonrisa: “En nada de eso, sólo recuerdo que pensaba 
en nuestro gato Ginger.”

Claire Wyss fue Secretaria General de la Sección Suiza de 
la ST. Estas fueron algunas de sus impresiones de Sri Ram:

Quien sea que contactara a Sri Ram en Adyar, 
en su propia atmósfera, se daba cuenta que su 
presencia se extendía por todo el predio. Además 
de las conferencias y las actuaciones de arte a 
las que siempre asistía, no se lo veía a menudo, 
y si ocasionalmente uno se encontraba con él 
en una caminata por la magnífica propiedad e 
intercambiaba unas pocas palabras, era una 
experiencia particularmente bella.
(…) en su última contribución a la Convención en 
Adyar en diciembre de 1972, Sri Ram habló sobre la 
actual crisis mundial. Mostró, usando afirmaciones 
hechas por HPB, que existe un desarrollo constante 
de la mente, y que este movimiento hacia un aumento 
en el poder mental conduce a una disminución en 
la espiritualidad, que el intelecto generalmente se 
desarrolla a expensas del espíritu, como ocurre 
en la actualidad. Sri Ram planteó la pregunta de 
si el progreso humano no podría proceder de tal 
modo que la gente primero adquiriera sabiduría 
procedente de fuentes internas y luego sólo agregara 
el conocimiento. ¿No estaría ese desarrollo más 
equilibrado? Démosle su respuesta con nuestras 
vidas y con el modo en que educamos a nuestros 
hijos, para ser personas verdaderas con valores 
reales.
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Laurence Bendit fue un escritor teosófico reconocido y 
en cierta oportunidad fue Secretario General de la Sección 
Inglesa de la Sociedad. También escribió sobre la relevancia 
de la contribución de Sri Ram a la ST:

Su mente era indudablemente como aquélla a la que 
se refiere Teilhard de Chardin, como la noósfera, el 
“mental superior”, y cuando hablaba esta cualidad 
se manifestaba. A él no le gustaba repetir viejas 
opiniones de forma anticuada, sino que nos alentaba 
a descubrir por nosotros mismos, abriendo nuevos 
aspectos de modo que lo que tuviéramos que decir 
surgiera de nuestro propio conocimiento interno, no 
de lo que habíamos escuchado de otros. Que estaba 
muy en consonancia con Krishnamurti era obvio, 
y una vez dijo que, a pesar de lo que la “ortodoxia” 
dijera, la influencia de Krishnamurti en la ST había 
sido totalmente buena. Uno podría desear que 
hubiera sido más influyente de lo que se le había 
permitido ser, en nuestras Ramas y entre nuestros 
miembros.
También descubrimos su calmo sentido del 
humor. Nunca era hiriente o cruel. Por cierto, su 
consideración por los demás era muy marcada. En 
el Congreso en París (el Congreso de la Federación 
Europea de 1949) una mujer muy impetuosa corrió 
hacia él, arrojó sus brazos alrededor de su cuello, lo 
besó, y luego se alejó rápidamente. Sri Ram me miró 
y dijo prudentemente “nosotros los indos no estamos 
acostumbrados a este tipo de cosas. Por lo tanto no 
se cómo debería haber respondido. ¡Espero no haber 
herido los sentimientos de esta dama!”. Demostró 
así que no estaba interesado en su dignidad y su 
pequeño ego. Se rehusó a ser idolatrado o que le 
dieran un trato especial, y podíamos iniciar un 
debate en grupo para encontrar al Presidente de 
la ST sentado en un oscuro rincón, escuchando 
los comentarios a menudo inconducentes de los 
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miembros, sólo dispuesto a participar si se le pedía 
directamente que lo hiciera. El orgullo no era su 
debilidad.
Una vez le pregunté si le gustaba ser Presidente. 
Él dijo que particularmente no quería serlo. Pero 
estaba disponible, y sintió que podía desempeñar 
el cargo, por lo tanto se ofreció. Pero lo que más 
le hubiera gustado hacer era vivir tranquilamente 
y encontrarse con las personas. Esta inequívoca 
disposición a servir es seguramente la marca 
distintiva de alguien que es adecuado para el cargo 
más alto en la ST. (...) Que pueda estar pronto con 
nosotros nuevamente, si no lo está ya, como un 
consejero sabio en nuestra afligida raza.

R. Balfour Clarke, un destacado y antiguo miembro de la 
ST, que había sido uno de los tutores del joven Krishnamurti 
después que llegó a la Sociedad, recibió su diploma del Cnel. 
H. S. Olcott, Presidente Fundador, el 25 de mayo de 1904. 
Llegó a Adyar para trabajar como voluntario en agosto de 
1909. Estas eran sus impresiones de Sri Ram:

Fue durante estos últimos catorce años [esto fue 
escrito en 1973] que tuve la oportunidad de ver en 
qué gran y magnífico hombre se había convertido 
desde que conocí a un joven alto, delgado, atlético, 
y a su noble familia en 1909
Nuestro Presidente Internacional conocía muy bien 
y estaba muy bien informado sobre la situación del 
mundo y los últimos descubrimientos de la Ciencia 
moderna, pero él veía todo desde el punto de vista de 
la Sabiduría de los Profetas, la esencia de las cosas, 
la Teosofía con su corazón interno de conocimiento 
oculto. La expresión de su pensamiento era 
exquisitamente simple y bien elegida, y sin embargo, 
al escuchar cualquiera de sus alocuciones y charlas, 
uno tenía vislumbres de su amplia comprensión de 
los principios teosóficos, y cubría todo con la mente 
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de un filósofo espiritual. 
Existen muchas personas que cuando están en 
una posición de poder e importancia se vuelven 
exclusivas, dictatoriales y autoritarias, no escuchan 
las solicitudes de los demás o sus puntos de vista. 
Están muy ansiosos de glorificarse a sí mismos 
mostrando poder. El hermano Sri Ram evitaba 
tal comportamiento, era siempre accesible y 
conocía el arte de hacer sentir cómodo al visitante 
inmediatamente. Su conocimiento general cubría 
un campo amplio, de modo que podía comprender 
rápidamente cualquier cosa que uno quisiera 
trasmitirle. Las personas en posiciones de poder 
pueden darse el gusto de ser amables, pero a menudo 
fallan en serlo, al punto de ser positivamente rudos 
y descorteses, pero Sri Ram era siempre gentil con 
todos los que se dirigían a él. 

Walter Ballesteros fue un antiguo miembro de la ST en 
Colombia, en cierta oportunidad fue Secretario General y 
también miembro del Consejo General, el cuerpo directriz 
de la Sociedad internacional. Había acompañado a Sri Ram 
durante su visita a Sudamérica, como su traductor. Él escribió: 

“¡Ese caballero es un ángel!”. Estas son las palabras 
que nuestra mucama, una muchacha simple de 
campo, le dijo a mi esposa el primer día que nuestro 
querido hermano N. Sri Ram se sentó a la mesa para 
cenar, cuando visitó Sudamérica por primera vez. 
Ella habló desde su corazón. No podía comprender 
nuestra conversación con él, en inglés (nuestra 
lengua natural es el español). Pero sentía que él era 
algo extraordinario que sólo podía describir como 
“un ángel”.

Un ex Secretario de Actas de la ST en Adyar, J. A. C. de 
Vogel-Van Gogh, compartió otro aspecto de la actitud hacia 
la vida de Sri Ram:
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Él nunca te hacía sentir que él era el Presidente. 
Era sólo un trabajador como todos nosotros. Por 
medio de su ejemplo enseñó que no es el tipo de 
cargo que uno tiene lo que hace una persona grande 
o pequeña, tampoco si uno puede dar hermosas 
conferencias, sino el modo en uno se comporta 
hacia sus semejantes en la vida diaria.

Bridget Paget y K. Ramanthan, que en una época fueron 
respectivamente, Editor Asistente y Gerente de la Imprenta 
Vasanta en Adyar, recordaban con gratitud el trabajo de Sri 
Ram como editor de The Theosophist :

Él sostuvo, durante el largo periodo de su cargo como 
editor, niveles de dignidad y equilibrio, un lenguaje 
correcto y bello, y una universalidad y amplitud de 
opinión que sentimos debe caracterizar a nuestro 
periódico internacional. Puede ser adecuado 
citar, en conclusión, sus propias palabras, las 
que aparecieron en una nota editorial en uno de 
los artículos seleccionados para incluirlos en The 
Theosophist hace pocos años:
 “Este artículo… será considerado por algunos 
lectores de The Theosophist como controvertido. Sin 
embargo su valor principal puede consistir en prestar 
atención a los puntos o temas, cuya afirmación puede 
ser molesta para opiniones establecidas de un tipo 
u otro, sostenidas por ellos. La Verdad, en cualquier 
nivel, no debe temerle nunca a los desafíos. Si uno 
acepta algo como Verdad, puede estar contento con 
ello, a pesar de cualquier cuestionamiento, hasta 
que uno mismo ve de modo diferente”.

Achyut Patwardhan fue una segunda generación de 
teósofos, un humanista profundamente respetado y luchador 
por la libertad en India, conocido en cierta oportunidad 
como el “León de Maharashtra”, quien había abandonado 
la política para volverse un estrecho colaborador de 
Krishnamurti, y quien ayudó en su trabajo educativo en India 
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de modo sustancial. Él brindó un tributo apasionado a la 
contribución de Sri Ram hacia la ST y hacia el mundo:

Se debe al Sr. Sri Ram que durante los veinte años 
de su Presidencia se cambiara totalmente el énfasis 
de las perspectivas teosóficas. Remontándose al 
espíritu de los Fundadores, reafirmó la importancia 
de total libertad de investigación en la vida espiritual 
y elevó el nivel de esa búsqueda de un horizonte 
personal insignificante hacia un amplio rango de 
problemas relacionados al destino humano. Él 
cambió oportunamente el énfasis del liderazgo 
personal o la veneración, hacia la importancia de 
la Teosofía, buscando replantear el significado 
del hombre. El fenómeno del Hombre se debe 
comprender atentamente sin autoridad o creencia 
externa como una mente arquetípica que es creadora 
y producto final de su propio movimiento en la vida.
El Sr. Sri Ram reestableció la relevancia de la 
búsqueda de significado interno del Hombre hacia 
su búsqueda externa en los campos de la ciencia, 
el bienestar social y las luchas políticas, rompiendo 
así la rígida división entre la vida espiritual y la 
mundanal. Con toda su devoción al pensamiento 
teosófico, él nunca apoyó ilusiones, como que la 
verdad final del Hombre se sostiene por algún culto 
secreto, o por cualquier libro sagrado, ya sea hindú 
o budista. Todo lo que el hombre se ha esforzado 
en lograr, éxitos y fracasos por igual, todo esto es 
parte de la consciencia, y la atención es la clave del 
estudio de la consciencia.  
Sin usar el lenguaje de Krishnamurti o invocar 
su autoridad, Sri Ram le trae a los intelectuales 
serios una cualidad de investigación que podría 
volverse relevante y significativa, en tanto que sólo 
busca expresar qué tipo de mente puede tratar 
problemas con los que los hombres están asediados 
actualmente.
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Carin Citroen nació en Holanda y emigró a Australia 
después de la II Guerra Mundial. Fue a Adyar en 1971 como 
voluntaria y trabajó allí en varias actividades. Fue Secretaria 
de la Presidente, Radha Burnier, desde 1980. Ella describe un 
incidente notable que sucedió durante la cremación de los 
restos de Sri Ram y que fue presenciado por varias personas, 
incluyéndola: 

N. Sri Ram murió en 8 de abril de 1973 a las 
6:45 de la tarde, hora de Adyar, y fue cremado al 
día siguiente alrededor de las 11 de la mañana. 
Ese día fue realmente caluroso, tan caluroso que 
seguían regando el sendero de entrada al Jardín 
de los Recuerdos (en el que fueron cremados otros 
Presidentes anteriores).  No obstante, era casi 
imposible permanecer con los pies sobre la arena 
abrasadora. Alrededor de las 11 en punto, trajeron 
el cuerpo de nuestro querido Presidente, rodeado 
por sus familiares más cercanos, y cubierto de 
flores, principalmente rosas. Cuando bajaron el 
cuerpo, todos caminamos a su alrededor, ofreciendo 
nuestro último respeto. Para hacer esto, mi amiga 
Biddy (Bridget Paget, una trabajadora en Adyar) 
y yo, nos sacamos las chappals (sandalias) y 
pasamos sobre el suelo mojado, todavía estaba tan 
insoportablemente caliente que nuestros pies se 
quemaban. Luego, se sacaron todas las rosas del 
cuerpo y se pusieron junto a la pira, y el hijo mayor, 
como es la costumbre en India, acercó el fuego a la 
pira, después de lo cual todos partimos.
Al día siguiente, yo y por lo menos cuatro personas 
más regresamos al Jardín de los Recuerdos y 
vimos un hecho extraordinario. A pesar del día 
extremadamente caluroso, y que las flores se habían 
colocado al lado del fuego que continuó toda la 
noche, las rosas estaban tan frescas como si recién 
se hubieran cortado del jardín.
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En India tales eventos se asocian con almas avanzadas que 
encarnaron en sus vidas un marcado grado de santidad. En 
la vida y en la muerte N. Sri Ram esparció la fragancia de la 
sagrada e incluyente Sabiduría, y la Sociedad Teosófica tuvo 
el privilegio de tenerlo como su Presidente por un periodo 
considerable. Él colocó las bases para un futuro de la Sociedad 
fuerte, progresista y de mente abierta, profundamente 
enraizada en los principios de la Religión Sabiduría que es la 
Teosofía, y que conduce al estudiante sincero a esa frescura 
que habla de la receptividad al llamado del Espíritu interior 
increado. 

Los miembros de la Sociedad Teosófica tienen una 
deuda de gratitud que no puede ser pagada. Tal vez un 
tributo apropiado a él sería vivir una vida que sea atractiva, 
diariamente un instrumento más perfecto para esas energías 
regeneradoras que tienen su fuente en la Unidad de todo lo 
que vive. Si tal modo de vida se vuelve una realidad por lo 
menos en la vida de los miembros dedicados de la Sociedad, 
asegurará un trabajo vital y un rol significativo en el verdadero 
progreso de la humanidad, hacia una era de paz, cooperación 
real y fraternidad universal, un trabajo para lo cual N. Sri Ram 
dio su vida, sus energías y su corazón sin ninguna reserva.
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A group at Adyar, 1913. Seated: Major David Graham Pole, C. W.
Leadbeater, Annie Besant , B. P. Wadia and Jal Rustomji Aria. A

young Sri Ram is the first on the left seated on the floor

At the National Convention, TS in New Zealand, 1946:
Harry Banks, Geoffrey Trevithick, N. Sri Ram, Emma Hunt and

Geoffrey Hodson
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Sri Ram’s family. Seated: Sri Ram, Seshammal, Subbalakshmi
and Padmanabhan. Standing: Visalakshi, Subramaniam,

Sivakamu, Yagna and Rukmini

Vajra, Radha and Vasant at Parsi Quarters, Adyar



SOCIEDAD TEOSÓFICA
Y TEOSOFÍA

La Sociedad Teosófica, fundada en 1875, es una organización 
mundial cuyo objetivo primario es la Fraternidad Universal basada 
en la comprensión de que la vida, en todas sus diversas formas, 
humanas y no humanas, es indivisiblemente Una. La Sociedad no 
impone ninguna creencia a sus miembros, que se unen por una 
búsqueda común de la verdad y el deseo de aprender el significado 
y propósito de la existencia, comprometiéndose a sí mismos al 
estudio, la reflexión, la pureza de vida y el servicio altruista.

La Teosofía es la sabiduría que subyace en todas las religiones 
cuando se las despoja de agregados y supersticiones. Ofrece una 
filosofía que hace a la vida comprensible y demuestra que la justicia 
y el amor guían al cosmos. Sus enseñanzas ayudan al desarrollo de 
la naturaleza espiritual latente en el ser humano, sin dependencia 
o temor. 

Para información general contacte:
Sociedad Teosófica en Argentina
Website: http://www.sociedadteosofica.org.ar

Para catálogos, información y órdenes de compra de libros:
Editorial Teosófica en Español
E-mail: editorial@sociedadteosofica.org.ar
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