EDITORIAL
Cuando observamos la manifestación, pareciera que todo tiene relación con lo circular, y si profundizamos aún más, vemos que el universo
funciona con un control desde el centro; que lo circular tiene un patrón central
y que desde ahí emanan las señales que no sólo energizan, sino que dan la nota
vibratoria de como tiene que funcionar el sistema en particular.
En los átomos, moléculas, células, se repite la Idea; los humanos,
formados de estos elementos, siguen el mismo comportamiento, agrupándose
en familias en ciudades y países. Podemos decir, entonces, que cuando el Maestro
nos pide “formar un núcleo” simplemente nos está indicando que la Ley actúa
así y que imitemos la Idea. Si la Sociedad Teosófica es un núcleo, Adyar es el
centro energético de donde emanan las señales que determinan a éste, que cada
Sección es una de las partes que componen ese núcleo, las Ramas, porciones
más pequeñas de ello y si continuamos con esta idea vemos a los miembros
como partículas más pequeñas aún.
Si reflexionamos sobre lo expuesto, nos damos cuenta de la importancia del desarrollo individual y de la profunda transcendencia que tiene el
crecimiento como grupos. Vemos entonces el significado de las Ramas y la
responsabilidad del presidente de las mismas, centro del círculo y extremo opuesto del centro mayor, el presidente mundial, ambos mantienen en cohesión al
sistema.
Los miembros de la Sociedad Teosófica tendríamos que intensificar nuestros esfuerzos en apoyar a los presidentes de Logias, fundamentalmente en los años que se aproximan, que según sabemos, hasta que termine el siglo,
serán de muchas pruebas para los hombres y las instituciones; que ellos, como
centro, puedan enviar los mensajes precisos manteniendo unido al conjunto. Si
el centro es fuerte, la célula será enérgica y pujante.
Que en estas Fiestas seamos un núcleo con nuestras familias y
que nos sintamos uno con la gran célula que es la humanidad.
Jorge Cesano
Secretario General
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Que estas Fiestas

sean

portadoras de Felidicidad, compartiendo con alegría los momentos
que viviremos junto a nuestros seres
queridos.
Los mejores deseos
para Ud. le desea el

Consejo Nacional
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DESDE LA ATALAYA
Evolución o Egoísmo
Radha Burnier
El progreso, según la amplia
perspectiva presentada por la filosofía
esotérica, está lejos de tener el significado que actualmente la mayoría de
la gente le confiere. Ellos lo consideran desde un punto de vista totalmente materialista o, en el mejor de los
casos lo equiparan con el desarrollo
intelectual. Las nuevas invenciones y
el confort sofisticado de la vida moderna son tan atrayentes para las mentes
de los entusiastas que creen que la
esperanza del futuro yace en las nuevas destrezas tales como la ingeniería
genética, la tecnología informática, o
la cirugía mágica. Es muy ingenuo
pensar que la revolución informática va
a transformar el mundo. Tal como lo
hizo la revolución industrial, puede
transformar la cara externa de nuestra
sociedad pero no liberar a la humanidad de sus conflictos psicológicos y sus
dilemas morales y espirituales. Todas
las herramientas son sólo útiles y beneficiosas según como se las utilice.
La falta de sabiduría en aquellos que
utilizan herramientas poderosas, puede producir durante un tiempo, un efecto contrario en la dirección evolutiva .
En el libro A Los Pies del Maestro encontramos una sugerencia notoria referente a que, el conocimien-to
que tiene trascendencia es aquél que
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conduce a la evolución y no al egoísmo. Dado que el libro fue escrito en
1910, la humanidad encontró en la
materia una fuente de energía ilimitada. Curiosamente, algún indicio de esto
existe en El Hombre: De Donde, Cómo
y Adónde, publicado en 1913. En la
última parte del libro, C. W. Leadbeater
intentó vislumbrar en forma clarividente el futuro lejano del mundo. Según
sus conceptos, habiendo descubierto
la fuerza contenida en cada átomo de
materia física, la gente en aquel futuro
distante la utilizaba para toda clase de
propósitos y una ‘energía ilimitada se
proveía en forma gratuita a todos en
todo el mundo ´ (p440). Si tendemos a
creerle, debemos presumir que habrá
un cambio feliz en el carácter del ser
humano. Hasta ahora, los esfuerzos
han estado dirigidos especialmente a
emplear la energía nuclear con propósitos destructivos. Ni los conocimientos ni la tecnología han beneficiado
substancialmente a las poblaciones del
mundo fuera de las áreas privilegiadas.
Aun cuando la energía se utiliza para
usos benéficos, los residuos tóxicos son
arrojados en países que carecen de
poder y están deseosos de trocar la
salud de sus habitantes a cambio de
obtener beneficios económicos. La
adquisición de poder nuclear no ha

mejorado el mundo en forma automática.
De igual forma, el entusiasmo
con respecto a la rapidez y a la eficiencia con que se pueden realizar las comunicaciones hoy en día probarán ser
inútiles a menos que aquellos que tengan la oportunidad y los medios, desarrollen un verdadero sentido de responsabilidad más amplio, y quizás hasta
adquieran cierta sabiduría. Una comunicación eficiente puede ser instrumento de la diseminación de odio, prejuicio
racial y una multitud de ideas degradantes. Hasta qué punto pueda resultar beneficiosa nuestra tecnología de
la comunicación dependerá totalmente de si el contenido de nuestras mentes y nuestros corazones es benévolo
o no. Como herramientas en sí mismas, nunca cambiarán el mundo, los
usuarios deben aprender a cambiar
ellos mismos desde un egocentrismo
ambicioso a un profundo interés por el
bienestar de otros seres vivientes y de
la tierra misma. El conocimiento de la
dirección evolutiva es, por supuesto, de
fundamental importancia.
La evolución, como ya se mencionó, transita en dirección opuesta al
egoísmo. El destino final de la humanidad, es un estado de amor divino, y
es por eso que se nos dice en A los
pies del Maestro:

De todas las cualidades, el
amor es la más importante, porque si
es lo suficientemente fuerte en un
hombre, lo impulsa a adquirir todo lo
demás, y todo lo demás sin el nunca
sería suficiente.
Todas las enseñanzas religiosas auténticas, desalientan la adqui-

sición de los siddhis o poderes adicionales, ya que en ausencia de un estado mental puro y altruista, el poder
corrompe no sólo a los pocos que lo
tienen, sino con el transcurso del tiempo, al mundo entero. El poder adicional se confiere ahora a la humanidad a
través del aumento de conocimiento y
de una tecnología espectacular. Esto
también puede corromper totalmente al
mundo, transformándolo en un terrible
campo de odios mutuos y mayor separación, a menos que la gente se de
cuenta de la necesidad de limpiar la
mente y abrir el corazón brindando caridad y amor a todas las criaturas . Sólo
cuando existe el progreso moral y una
conciencia espiritual que es amor , se
pueden utilizar todas las destrezas y las
herramientas para ayudar y acelerar la
evolución.
Inteligencia Universal
Mientras que la tendencia hacia un aumento de violencia y codicia
prosigue a paso acelerado, existe también una corriente de pensamiento e
investigación que está conduciendo
hacia una concientización más profunda del universo como una inteligencia
viva. Los problemas en la física
cuántica están impulsando a los investigadores de mente liberal a encontrar
respuestas que no concuerdan con el
punto de vista de los materialistas. Los
conservadores se avergüenzan de enfrentar cualquier postulado que sugiera que la conciencia es universal, y que
interconexiones invisibles relacionan
las cosas que hasta ahora habían sido
consideradas como entidades localizadas y diferenciadas. Pero libros como
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El Universo Auto-Conciente (The Selfaware Universe) de Amit Goswami y A
Propósito (On Purpose) de Charles
Birch , están comenzando a erosionar
el paradigma materialista que extrañamente persiste en transformar nuestras
propias vidas en vidas carentes de significado, conside-rándonos a nosotros
mismos como partes de un vasto sistema mecánico. Afortunadamente, el
nuevo punto de vista está empezando
a reconocer la importancia de la conciencia, al tiempo que la presencia
de un propósito en toda la existencia,
se intuye.
En este contexto, los
teósofos recordarán la afirmación en
Las Cartas de los Maestros (The
Mahatma Letters) a A. P. Sinnet ( pág.
228, 3er Ed.):
El mundo - queriendo significar aquél de las existencias individuales - está lleno de aquellos significados latentes y propósitos profundos que
subyacen a todos los fenómenos del
Universo.
A principios de este siglo,
Edward Carpenter en El Arte de la Creación (The Art of Creation), describió la
Naturaleza como un panorama de vida
consciente siempre presionando hacia
adelante en dirección a la expresión y
a la manifestación. Recordaba a sus
lectores que la gente duda de la existencia de vida consciente en criaturas
primitivas tales como las ostras, sólo
porque son incapaces de comprender
los movimientos de vida que se agitan
dentro de estas formas e interpretarlas
de un modo que sea comprensible para
ellos mismos. Él escribió:
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En la medida en que amemos
y comprendamos a los animales y a los
árboles y reconozcamos el rostro de la
Naturaleza nos resultará imposible negar su inteligencia.
Los místicos, al abrir su corazón al amor y a la comprensión de todo,
despiertan ante la existencia de una
inteligencia cósmica que interpenetra
cada parte del ser. Los científicos están ahora comenzando a descubrir esto
a través del intelecto guiado por la intuición. A medida que prosiga más y
más trabajo en esta corriente, los investigadores de mente abierta pueden
descubrir que los mensajes fluyen de
cada parte de la Naturaleza, y hablan
de la misteriosa belleza y el inexpresable significado de la Inteligencia Una,
de la Totalidad del Ser. Según lo indica Carpenter:
Incontables multitudes de seres vivos, de todos los grados de organización y conciencia, están hablando
por ellos mismos, expresando y revelando aquello que está dentro de ellos
- al igual que cada criatura humana
desde el nacimiento hasta la muerte
está constantemente esforzándose por
expresar y revelar y comunicar lo que
está dentro de ellos…. Considerar al
mundo simplemente como una arena
de seres y persona-lidades en conflicto
es imposible, porque ( según nos sugieren todas las disciplinas, la ciencia,
la filosofía y la experiencia misma) existe inevitablemente una inmensa unidad
subyacente a todo; y todos aquellos
seres y personalidades deben arraigar-

se a Una Vida e Inteligencia más Elevada ; todos ellos al final y en lo más
profundo deben tener un propósito y un
objetivo de existencia común - y en
aquel pensamiento existe la liberación,
en aquel pensamiento existe la paz.
Existe una luminosa esperanza para la humanidad en el nuevo paradigma que se está desarrollando apoyado por la sólida lógica de la investigación y la ciencia. Puede pasar un
largo tiempo antes que el impacto de
esta comprensión impregne la conciencia humana lo suficiente como para
generar una ética nueva que negará la

guerra, la violencia, la ambición y la
preocupación por uno mismo; las actitudes perniciosas del presente, que son
producto de un pensamiento materialista, se están desvaneciendo muy lentamente. Pero, aunque lentamente,
una ética nueva debe surgir necesariamente de los nuevos discernimientos
de hoy, emanados de aquellos que hacen de la ciencia un aliado que da validez a través de la lógica a algunas de
las percepciones de los místicos y a las
predicciones religiosas.
Septiembre 1996
Traducción: Aída Gryn
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¿TIENE PRECIO LA VERDAD?
Baden Offord

E

n la tradición Buddhista, al que
busca la verdad y la sabiduría se le recomienda: “¡Mira en
torno tuyo y contempla la vida!”. Le dicen: “A donde quieras que mires verás
una rugiente y forzada e intensa cacería de placeres. Se huye con pánico del
dolor y de la muerte, entre ardientes
llamas de quemantes deseos. El mundo es una feria de vanidades, lleno de
cambios y transformaciones”. En la tradición Sufi las palabras sencillas pero
elocuentes de Rumi son: “Mira más allá
de donde alcanza tu ojo hasta penetrar
en los recodos del corazón”. H. P. B.
también exhorta al buscador: “Mira a
tu rededor y contempla lo que ves”.
Siempre se le pide al buscador
que haga una pausa, que contemple,
estudie y mire fría y desapasionadamente toda la vida. Quizá las siguientes palabras de H. P. B. son el epítome
de la instrucción espiritual. Fueron escritas en 1889 en un artículo que tituló
“La Obra Mayor”:
“Sin preconceptos o
prejuicios, como también sin el más mínimo temor a resultados posibles en
una u otra dirección, el buscador tiene
que descifrar y comprender y RECORDAR los sentimientos y aspiraciones
más íntimas del grande y adolorido corazón de los pobres. Para lograrlo debe
primero “poner su alma a tono con la
de la humanidad”, como enseña la filosofía antigua, para entender completa-
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mente el significado correcto de cada
línea y palabra en las páginas que rápidamente hojea del Libro de la Vida
de la Humanidad, y saturarse totalmente con la verdad indudable de que la
humanidad en conjunto es inseparable
de su propio ser”.
En estas profundas palabras tenemos todo lo esencial para llevar una
vida espiritual. Examinar todo como es,
tan imparcialmente como sea posible,
y no simplemente como quisiéramos
que fuera; ver lo que J. Krishnamurti
ha señalado menudo, “Eres el mundo”,
y recordar el dolor de la humanidad.
Al mirar en nuestro entorno y observar el mundo actual, y escuchar las
noticias, leer los periódicos, sentimos
que estamos viviendo en un mundo enloquecido que cada vez es más aterrador. Por todas partes, en todos los problemas, hay un brazo extendido de locura.
Los
diarios
exageran
pavorosamente lo que ocurre; los eventos y crisis lo muestran con detalles muy
acentuados. ¿Para quién?. Obviamente para todos nosotros.
Se nos ha educado al conformismo, aunque no lo admitamos. La mayoría sentimos que somos libres, que
somos ciudadanos individuales capaces de decidir, “Tengo mis propias opiniones, mi propia fe; puedo hacer todo
lo que quiero dentro de mis restricciones económicas”. Y seguimos viviendo sin investigar qué es lo verdadero y

qué es lo falso, qué es valioso y qué no
lo es. ¿Por qué?. Porque estamos muy
cómodos dentro de esa posición, dentro de nuestras creencias, nuestro pequeño mundo y nuestra mezquina identidad.
La mayoría de los seres humanos pertenece a algún grupo, político,
religioso, social o cultural, o de familia.
Muy pocos individuos se yerguen solos, sin ese instinto básicamente animal de ser parte de un grupo. A los pocos que se yerguen solos se les persigue o se les malentiende, se les mira
como egoístas y aislacionistas.
Y así, cogidos en eso de pertenecer a un grupo, vamos pensando
grupalmente, somos conformistas. Los
psicólogos que han estudiado este fenómeno, dictaminan que todos acaban
pensando como los demás del grupo
con el cual están identificados. Este
acondicionamiento es un rasgo fundamental en nosotros.
Los dos últimos siglos han acentuado dos cosas: el poder del hombre
sobre la Naturaleza, y la explosión del
poder cerebral del hombre.
Con el rápido progreso provocado por la Revolución Industrial, y los
avances tecnológicos y genéticos, la
vida humana se ha transformado enormemente, y el mundo todo también.
Pero junto con este crecimiento del poder humano han aumentado también
las guerras de clases. Desde sólo 1945
ha habido 45 guerras grandes. Nunca
había estado la riqueza concentrada en
tantos bolsillos a costa y detrimento de
la mayoría de los seres humanos. La
acentuación del poder humano ha probado más que cualquier otra cosa, que

la madurez no marcha a la par con
nuestros inventos. Nuestras vidas se
han vuelto más sofisticadas, pero también terriblemente complicadas.
El Dr. David Suzuki, un eminente ecólogo de Canadá, mostró recientemente en una conferencia en Australia cómo el hombre ha aprendido por
medio de la evolución a responder rápidamente a las fuerzas naturales, al
olor del fuego, del oso, del amigo o
enemigo. Pero nada lo ha equipado
para vivir o dominar sus espantosas
capacidades mentales.
La otra cosa que se ha acentuado es la dramática y devastadora destrucción de la Naturaleza. La crisis humana es compañera de la crisis
planetaria que en muchos aspectos es
mucho más seria. Según varios expertos, en apenas treinta años sólo quedarán en la tierra la mitad de las especies que existían antes de llegar la Revolución Industrial. Uno de ellos escribe en la introducción de su libro sobre
PAZ GAIA:
“Estamos a punto de comprender el verdadero poder de la paz.
Pero si no convertimos en nuevas direcciones esta comprensión, llegaremos pronto a un desastre. Tal vez no
nos quedan sino quince años. Quince
primaveras. Cinco mil días y
noches.Cinco mil auroras y crepúsculos; cinco mil despertares en el corazón de Gaia, a menos que podamos
cambiar nuestras mentes y corazones
y obrar a tiempo”.
Volvamos al tema del acondicionamiento. Parecemos incapaces de sobrellevar nuestras limitaciones. La mayoría de nosotros no quiere reconocer
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cuan acondicionados estamos, porque
el reconocerlo nos haría sentirnos menos independientes y libres. Si lo admitimos, es apenas superficialmente,
y en tal caso decimos, “Sí, estoy acondicionado, pero esa es la naturaleza humana”. Las enseñanzas Teosóficas retan directamente ese modo de pensar.
La Sociedad Teosófica comenzó con ímpetu a atacar los cimientos
de lo que en los años de 1880 eran los
baluartes del pensamiento acondicionado del materialismo científico y del
dogmatismo religioso y la superstición.
No fue por mera coincidencia que el
Maharaja de Benares le dio el lema de
su familia a la Sra. Blavatsky y al Coronel Olcott: “No hay religión superior
a la verdad”. La verdad es lo más alto
que un ser humano puede alcanzar, y
esa es la luz de la Teosofía. H. P. B.
escribió: “Teosofía es sinónimo de la
Verdad sempiterna”.
Ha sido parte esencial del trabajo de la
Sociedad Teosófica mostrarle al mundo que la Teosofía existe, con verdades que a nadie le pertenecen sino que
todos compartimos. Está destinada a
desafiar las creencias y nociones convencionales, a rechazar supersti-ciones
y dogmas, a derribar las puertas de
acondicionamientos duros y sólidos.
Una de las verdades simples
pero profundas que la Teosofía ofrece,
la resumió así el Sr. Sri Ram: “Feliz el
humano que puede decir que su yo se
ha desvanecido y que la Verdad ha tomado su lugar”.
Pero es muy difícil para el yo
desvanecerse simplemente; y para
muchos de nosotros la idea de que podemos librarnos de nuestro acondicio-

10

Teosofía en Argentina

namiento es muy intelectual y vaga y
hasta fantástica. Pero como dijo
Sócrates: “Una vida no examinada no
vale la pena vivirla”. Pero esa idea es
vital para los que están seriamente interesados en la situación humana y del
mundo y en explorar lo que la vida es.
Unas de las nobles enseñanzas
del Buddhismo es acerca de la verdad
de la ignorancia. Lo que ignoramos es
lo intrínseco. N. Sri Ram lo dijo: “La
Verdad es intrínseca. Lo que es intrínseco es importante, ya sea en un trozo
de madera o en el corazón del sabio”.
¿Cómo podemos saber lo que es
bueno para el bienestar de todos, lo
pueblos, los animales y el planeta en
conjunto, si no comprendemos lo que
está intrínseco?. Aquí podemos muy
bien recordar el bien conocido adagio,
“Conocer todo es conocer el valor de
nada”. Parece que estamos en esa etapa, sobrecargados de información.
Para los Buddhistas, ignorancia
equivale a dolor. Nuestra ignorancia
acerca de todo, nuestro egocentrismo
y egoísmo, equivalen a dolor, y el conocimiento verdadero trae la cesación
del dolor.
La situación económica del mundo depende más que nada del mecanismo bélico. Un tercio de todos los
gastos en el mundo se va en esfuerzos
bélicos. Hemos institucionalizado nuestra ignorancia en términos de lo que
más apreciamos, el dinero y el poder.
El valor que se le da al mecanismo
bélico en todas las naciones supera a
todo lo demás, a la educación y a la
salud, a la protección del ambiente, y
así sucesivamente. Empero, eso no es
tan sorprendente. ¿Cuántos de noso-

tros hemos pensado en que las cosas
fundamentales de la vida no están representadas en los balances anuales?.
Cosas tales como el aire que respiramos, los árboles que nos dan oxígeno,
las aguas que bebemos y en las que
nadamos, la buena tierra en la que producimos nuestros alimentos. Todos estos factores no tienen valor monetario,
y por eso no reciben la atención de los
políticos o economistas. Ellos prefieren
olvidarse de lo que es intrínseco en la
vida.
En su libro EL DESTINO DE LA
TIERRA, su autor, Schell, dice claramente:
“Una humanidad que sistemáticamente cierra los ojos a un peligro
urgente para su supervivencia física, y
falla en dar pasos para ponerse a salvo, no puede decirse que está psicológicamente bien”. Y más significativas
son sus palabras finales:
“La mayoría de nosotros no está
haciendo nada.
Apartamos los ojos hacia lejos. Permanecemos en calma. Negamos la verdad de que todo cuanto nos rodea es
significativo para el futuro de nuestra
especie, y somos indiferentes los unos
con los otros. Nos separamos, nos enfriamos, no queremos darnos cuenta de
que el mundo está acabándose.
Pero si por
una vez sacudimos esa letargia y fatiga y comenzamos a obrar, el clima cambiaría”.
Fue para ayudar a cambiar todo
este clima del mundo que se formó la
Sociedad Teosófica. Su misión es producir una regeneración del ser huma-

no y una verdadera comunidad. Semejante regeneración depende de saber
qué es valioso y qué no lo es; pero sin
dogmas ni conformismos; semejante
investigación debe tomar la forma de
una investigación meditativa de lo que
somos nosotros mismos, ustedes y yo,
lo que ignoramos y por qué lo ignoramos.
La mayoría de nosotros estamos
sumamente anestesiados, como lo indica el Sr. Schell, por las presiones que
nos rodean, la complejidad de la vida,
la brutalidad de un mundo loco. Muchísimas personas pueden estar muriendo en Bangladesh pero eso no nos conmueve porque está muy lejos de nuestro pequeño mundo.
Mesmerizados por la televisión,
por la oleada de consumerismo y
comercialismo, nuestras vidas están llenas de cosas que nada valen. Y debajo
de todo esto parece que hay un factor
simple acondicionante: el miedo.
Doris Lessing en su libro reciente, PRISIONES EN LAS QUE ESCOGEMOS VIVIR, saca a la luz muchos
de estos hechos. Destaca que no somos conscientes de nuestro acondicionamiento. Una reciente encuesta en la
Gran Bretaña mostró que sólo un 7%
de los estudiantes están interesados en
historia. Ella explica:
“Si usted se jacta de su “juventud”, y por definición
es progresista o revolucionario o lo que
sea correcto, entonces lo último que
querrá hacer es estudiar historia en
donde aprendería que esta actitud de
los jóvenes es perenne, es parte
permanente del progreso social”.
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Helena P. Blavatsky escribe en "LA
CLAVE DE LA TEOSOFÍA":

“A todo hombre se le ha grabado
por el ejemplo práctico y la experiencia, así como por enseñanza directa, la
lucha por la existencia, y la supervivencia del más diestro; hasta tal punto que
es imposible desarraigar de su mente
que ese “yo” inferior, personal y animal,
es el supremo fin de toda la vida. El
egoísmo es la maldición de la humanidad”.
Un ser humano que está despertando trata de darse cuenta de todo
esto. Cuando miramos en torno nuestro y observamos de modo frío y desapasionado lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros, estamos mirando el Libro de la Vida y leyendo con
toda nuestra atención individida; y entonces veremos tal vez qué es lo intrínseco, qué es realmente importante.
¿Tiene precio la verdad?. Esta

es una pregunta paradójica porque realmente no se le puede atribuir valor alguno a algo tan infinito, tan
desacondicionado y tan puro como la
verdad. Verdad equivale también a belleza y sabiduría, y no puede haber precio para semejantes cosas. Empero,
una respuesta aproximada a esa pregunta está en estas famosas palabras
del Señor Buddha: “Donde está el yo la
verdad no está; donde el yo no está, la
verdad está”.
Ahí la esencia de la sabiduría, la
belleza y la verdad. Ver con claridad,
con una percepción de visión pura
inadulterada, está implícito en responder inteligente y adecuada y totalmente a las crisis del momento actual. Tenemos que quemar los cepos que heredamos, cruzar las fronteras del temor,
y penetrar en los campos internos de
libertad. Una mente limpia y un corazón puro pueden limpiar el mundo. o

“The Theosophist”, Oct.1990

Una razón de nuestra tan general confusión de ideas, es que
propendemos a mirar la Teosofía como una especie de lejano
amanecer que deberíamos tratar de presenciar, en lugar de ver
que es una lámpara para alumbrar nuestros pasos alrededor de
casa y en nuestras salidas cotidianas.
H. S. Olcott
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LAS ENERGÍAS
CURATIVAS DE LA MÚSICA
Hal Lingerman
Traducción resumida del Libro homónimo de Editorial "The Theosophical Publishing House.

Segunda Parte
Música para la Vida Diaria
Cada día de nuestra vida es importante y contiene muchas oportunidades nuevas para desarrollarnos. En
cuanto más creativa y receptivamente
podamos ver nuestra vida menos posible
nos será sentirnos aburridos o derrotados.
Con el fin de estar preparados para tantas oportunidades como sea posible, planeemos y simplifiquemos nuestro día.
Determinar la cantidad de rutina necesaria para sentirnos seguros, y cuánta variedad y espontaneidad podemos manejar. La música, apropiadamente seleccionada, nos ayudara a obtener estabilidad
variedad y las oportunidades creadoras
que necesitamos. Bellas melodías, cuidadosamente elegidas de acuerdo con nuestro plan, ayudará a concentrarnos y a enfrentar el estrés con fuerza.
Despertando
Es muy desagradable despertarse
con un ruidos despertador. Mucho más
sano es despertarse naturalmente, con el
sol, los sonidos de la naturaleza, o las
melodías de bella música. Como a veces
viajamos lejos en nuestros sueño, debemos por ellos volver gradualmente a nuestro cuerpo.
Comidas y Buena Digestión
En su libro, muy informativo, "El

Médico Prescribe Música", el Dr. Edward
Podolsky, habla sobre el valor de la música durante nuestras comidas. De acuerdo con él, poner bella música mientras
comemos ayuda a la digestión, estimulando verdaderamente los procesos digestivos y ayudándolos a funcionar mejor.
Menciona un fascinante descubrimiento
científico, que el nervio principal del tímpano (oído medio) termina en el centro
de la lengua y se conecta con el cerebro,
reaccionando de igual forma a las sensaciones de gusto y de sonido. Este es un
apoyo científico de que la buena comida
y la buena música van juntas. No es algo
accidental que en las antiguas culturas los
músicos de la corte tocaran mientras la
nobleza estaba comiendo. Aun hoy la bella
música, tal como las melodías del violín,
guitarra o arpa, que se oyen en restaurantes, nos relajan, haciéndonos sentir
bien, y ayudando a nuestras funciones
corporales a actuar mejor, reaccionando
favorable-mente sobre las glándulas y
nervios.
La música es el mejor antídoto
para los trastornos que sobrevienen durante las comidas. Cuando hay música se
produce un mayor flujo de jugo gástrico.
Esto actúa como sistema irrigante. La
comida se digiere así correctamente, pasando del estómago al duodeno a través
de un píloro bien abierto.
Al elegir música para las comidas
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evitar los bronces y los tímpanos. Seleccionar música no pesada ni de elevado
volumen; evitar los grandes contrastes,
porque los ritmos de contrapunto pueden
interferir en una grata digestión. Elegir
música alegre que sea suave y ligera (especialmente de flauta y de arpa), sin profundo contenido emocional o intelectual.
Tener música simple en todas las comidas.
Insomnio
El insomnio es un desafío para
muchas personas. Podemos tomar sedantes o píldoras para dormir, que a menudo embotan nuestros sentidos, pero
también podemos ir hacia el sueño en forma creadora. Procurémonos música tranquila, vaga, para el momento de ir a dormir; evitar las funciones que sean violentas o estimulantes en la televisión que termina tarde en la noche, y no comer justo
antes de ir a dormir.
Cuando nos preparemos para ir a
dormir, primero, dar gracias a Dios, y
ofrescámosle nuestro día analizándolo,
con un corazón gozoso. Dejemos todas
las preocupaciones a Su cuidado para la
noche de sueño que necesitamos. Preparémonos además seleccionando una
pieza musical tranquila, para flautas, arpas o cuerdas. Estos sonidos nos envolverán con sus suaves melodías, las que
inducirán un seguro y descansado sueño,
escuchar una o dos de estas melodías
antes de ir a dormir. Escuchar con la luz
apagada. Y a bajo volumen.

mos ayudar a nuestros niños a entrar pacíficamente, con menos interrupción, a
esta vida. Y, como resultado del entorno
más encantador, más acogedor con que
proveemos a nuestros niños, éstos permanecerán ligados en forma más consciente con la Eterna Presencia que los
rodea. Los niños son sensible a los sonidos que ingresan primero a sus psiques.
Es prudente evitar tantos sobresaltos
como sea posible en el mundo de hoy lleno de tensiones, en nuestra vida y en la
de nuestros niños. Del mismo modo que
la cálida voz del padre, o amigo, solícito,
los alentará, la música bella les infundirá
esperanza, ánimo para afrontar los desafíos, confianza y un sentido de bienestar.
Verdaderamente los hace sentirse más a
gusto en la tierra.
Liberemos la Energía de
Nuestros Hijos
Nuestros hijos merecen ser bañados en música hermosa y melódica; la
mejor que podamos hallar para ellos. Especialmente cuando son muy peque-ños,
deberemos evitar sonidos estresan-tes,
estruendosos, metálicos. Cuando sean
mayores podremos ver que la música con
ritmo más definido puede ayudar a dirigir
y motivar sus energías. Cierta música bella
y muy rítmica, como una sinfonía de
Haydn, a menudo los ayudara a concentrarse en sus tareas escolares, mientras
que otros sonidos caóticos harán que pierdan concentración y los pondrán nerviosos.

Música para el Hogar y la Familia

La Magia de la Orquesta

Los niños, especialmente los de
muy corta edad, han venido a esta encarnación con hilos de memoria de los Reinos de la Luz que hace tan poco dejaron
con el objeto de venir a la tierra. Con bella música, acertadamente elegida, pode-

¡Qué hay más hermoso que un
encantador momento en la naturaleza,
una profunda amistad, o los sonidos de
una orquesta de cien instrumentos haciendo música!. Uno de los mejores regalos
que podemos hacer a nuestros hijos es
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familiarizarlos con los sutiles sabores, tonos y esencias de los diferentes instrumentos de la orquesta. Cuando tengamos
tiempo de hacer música para ellos, ya sea
“en vivo” o por medio de grabaciones,
observar que sonidos, ritmos, melodías y
armonías los impresionan más, Podemos
reconocer más claramente sus necesidades cuando aprendamos a percibir sus
gustos musicales.
Bodas
Las bodas son ocasiones magníficas, íntimas. A menudo asisten grandes
Presencias y mucho poder espiritual. Los
buenos amigos irradian amor y cálidos
deseos para un matrimonio armonioso y
productivo. Cuando comienza la ceremonia el poder se incrementa. La bella música crea armonía en los participantes y
da el tono a todo el acto.
Tal vez durante la ceremonia la
pareja desee una pieza favorita de música espiritual, cantada o tocada. Más tarde, cuando los concurrentes se están retirando, una animada música llena a cada
uno con un sentido de finalidad y promesa de unidad en el futuro. La parte final
nos permite a todos los que estamos presentes “bajar” nuevamente hasta el presente, trayendo nueva alegría y dedicación a nuestras propias relaciones.
A menudo sentimos el poder de las
presencias angélicas que sellan a la pareja en áurica unión durante sus promesas. Debido al significado espiritual del
matrimonio, es necesario elegir la música
atinadamente. Deben evitarse cuidadosamente las vibraciones discordantes y toda
música estridente. Melodías gratas y
fluentes, especialmente si son tocadas
con órgano, aportan majestad y reverencia a la ceremonia. Un arpa llena la atmósfera con una transparencia de sonidos elevadora, abriendo así las puertas a

las Presencia asistentes más elevadas.
Las cuerdas proveen claridad a los sentimientos y pensamientos de los participantes.
Nacimiento
Venimos desde la Luz, y retornamos a la Luz. Los grandes opuestos de la
vida son el nacimiento y la muerte, no la
vida y la muerte.
Cuando una madre concibe y comienza a formar un feto para el alma atraída a la encarnación a través de ella, es
muy importante cultivar una bella atmósfera para el alma que viene. El ambiente
hogareño limpio, agradable, con brillantes colores y pinturas, permitirá que la Luz
impregne a la familia, a través de las ventanas y a través de la conciencia de los
habitantes de la casa.
Una vez más, la música hermosa
puede ayudar a preparar el camino para
el niño que viene y además eleva la atmósfera en el hogar.
Transición
Cuando nos llega la hora nos despedimos de nuestros cuerpos para retornar a las mansiones de la Luz, más grande, de Dios. Hay continuidad indivi-dual;
sólo nuestra capa (el cuerpo físico),es
dejada atrás. Cuando estamos en transición necesitamos nuevamente la clase de
acompañamiento musical que se armoniza con el Silencio y despeja nuestra entrada a la Luz celestial. En un funeral o
ceremonia de recordación es esencial tocar música que producirá vibraciones de
liberación gozosa y un no accidentado viaje hacia la otra orilla, donde nos esperan
ángeles, seres queridos y grandes mensajeros de Luz. Que la jubilosa música
ascienda hacia los hermosos, ilimitados
horizontes de las luminosas moradas de
Dios, preparadas para nosotros.
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Al elegir la música para el momento del deceso de una persona, seleccionar melodías que inspiren, eleven y despejen la atmósfera. La muerte de un ser
querido debería ser un momento de dicha, pues se libera hacia una dimensión
de la vida mucho más grande y bella.
Hacer sonar música que celebre la transición del ser querido como una verdadera graduación y victoria. Evitar a toda costa cualquier música triste, agobiadora o
artificialmente sentimental: el velo entre
este mundo y el próximo es muy tenue.
En toda ceremonia fúnebre o en
memoria, elijamos la música que afirma
estos pensamientos, escritos por una
maestra espiritual, la Reverenda Flower
A. Newhouse, en su libro “Speak the
Word” (pág. 88):
“La vida es infinita, inmortal, inagotable y eterna. Llega a ser cada vez más
útil, refinada u majestuosa cuando nuestros grados se acercan y se completan.
Con el tiempo, finalmente, la Tierra no tendrá nada más que enseñar-nos, de modo
que no habrá necesidad de que retornemos.
Música Angélica
Somos asistidos por aquellos que
están más altamente evolucionados que
lo que estamos en esta etapa de nuestro
desarrollo. Tal grupo de ayudantes abiertos a nosotros lo constituyen los ángeles.
Estas radiantes Huestes de Dios son mencionadas aproximadamente trescientas
veces en la Biblia, y también son exaltados en otras religiones del mundo y en
escritos espirituales contemporáneos, tales como "La Herman-dad de Ángeles y
Hombres", de Geoffrey Hodson.
Otros ángeles ayudan a dirigir la luz
sanadora de Dios. Estos grandes seres
enfocan renovadoras energías en los hospitales, hogares, lugares de trabajo, es-
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cuelas y en todos los lugares que están
receptivos y necesitados. otros mensajeros inspiran a la humanidad a través de
la belleza y la alegría de las artes
creativas.
Hay jubilosas armonías y sonidos
melodiosos que los ángeles ayudan a hacer converger en nuestro alrededor, y oiremos esta música de las esferas cuando podamos llegar a estar más centrado
y armonizados en la Luz. Ángeles que vigilan y ángeles guardianes permanecen
cerca de nosotros, alentándonos a vivir
vidas más valiosas, dedicadas a la Verdad y al amoroso servicio inegoísta.
Nuestra conciencia no está limitada al tiempo. En cualquier momento, “a
través de la inspiración y la desesperación”, podemos entrar en armonía
con la Luz, la que nos capacita para recibir aportes de muchas formas desde fuentes superiores. Así ocurre con muchos de
los grandes compositores. En medio de
muchas obras excelentes, parecen haber
tenido esos momentos de especial inspiración. Algunos compositores, como
Handel durante su composición de “El
Mesías”, llegaron a ver Huestes Angélicas, y les dio crédito para cualquier inspiración que pudieran transmitir en notas y
melodías.
Hoy tenemos unas pocas composiciones musicales que parecen
angélicamente inspiradas. Estas piezas
especiales obran como bendiciendo a los
oyentes que las escuchan, y aportan vibraciones angélicas al ambiente donde
suenan. La música angélica trae Luz.
Normalmente es alegre, agudamente clara y viva. A menudo, tal música hace eco
al canto de coros celestiales contenidos
en sonidos como de campana o de arpa.
Alguna de estas piezas musicales aportan poderosas energías curativas, y son
especialmente benéficas cuando son to-

cadas en hospitales, clínicas, o en salas
con pacientes que tienen disturbios mentales. Otra música angélica, tal como, “La
Cabalgata de las Valkyrias”, de Wagner,
trae fuerza, mientras que la música tal
como “La Danza de los Espíritus Bienaventurados”, de Gluck, produce la cualidad de la alegría.
Música a Dios y al Cristo
Examinando minuciosamente la
vida de los grandes compositores, y su
música, vemos cuán a menudo acompañó e inspiró sus esfuerzos una inspiración
superior. La mayoría de los compositores
que reconocieron esta Presencia, que trabajó con ellos y a través de ellos, estaban
fuera de instituciones o afiliaciones religiosas particulares. Más aun, cuando examinamos los diarios personales y las cartas
de los grandes compositores, nos encontramos con que nombran con toda franqueza a la Presencia, de acuerdo con su
propia experiencia de comunión y contacto. En estos casos el compositor llega a
ser el canal de conexión que transmite una
mejor comunión entre la humanidad y el
Dios Creador. Como lo expresa Corine
Heline: “La misión más elevada de la
música es la de servir como lazo entre
Dios y los hombres. Tiende un puente sobre el cual las huestes angélicas pueden
acercarse más a la humanidad.”
Si consideramos las personalidades de los grandes compositores, a
menudo nos encontramos con ciertas toscas debilidades o requisitos aun no equilibrados en su carácter y tempera-mento.
Pero aun en medio de tales defectos, impulsos superiores eclipsan estas imperfecciones. Aun con todas sus limitaciones
humanas - los prejuicios raciales, la
egocentricidad y la conducta irresponsable de Wagner, las rabietas y brusquedades en el temperamento de Beethoven,

etc. - parece que la Divina Luz invadió sus
humanos esfuerzos, a menudo elevando
y transformando las obras comunes en
obras maestras eternas que estimulan la
evolución del género humano. Beethoven
parecía darse cuenta de su debilidad humana así como de su divino don cuando
dijo: “Oh, Divino, Tú miras en lo más profundo de mi alma, Tú sabes que el amor
al prójimo y el deseo de hacer el bien
moran allí... Oh, Dios, dame fuerzas para
conquistarme; nada debe encadenarme
a la vida”.
Después de mucha investigación,
hallé en las vidas de los grandes compositores muchos ejemplos donde su dedicación a Dios era fervorosa y prevalecía
sobre cualesquiera afiliaciones religiosas
particulares. Mozart dijo en sus anotaciones: “Elevé mi plegaria a Dios, y la sinfonía comenzó”. J. S. Bach afirmó: “El propósito y la razón final de toda la música
no deberían ser nada más que la gloria
de Dios y el refrigerio del espíritu”.
Beethoven, acercándose más a Dios a
través de mucho sufrimiento dejó en su
diario su posición final de aceptación como
compositor y como hombre, cuando dijo:
“Someteré humildemente todas las oportunidades y cambios de mi vida y pondré
toda mi confianza en tu inmutable bondad, oh, Dios”. El gran compositor bohemio Antonin Dvorak siempre comenzó sus
partituras con las palabras: “Gracias sean
dadas a Dios”, y el devocional maestro
austríaco Anton Bruckner dedicó su Novena sinfonía “Al Amado Dios”. El lema
en muchas de las partituras de Vivaldi fue
“Gloria a Dios y a María Bendita”.
Handel, escribe su experiencia
extática mientras escribía “El Mesías”:
“Pienso que vi todo el Cielo ante mí - y al
Gran Dios Mismo. Si estaba en mi cuerpo o fuera de él, como escribió, no lo se.
Dios lo sabe”. Haydn nos dice de su ale-
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gría en el Señor: “Dios me ha dado un
corazón alegre... Cada vez que pienso en
el Amado Dios tengo necesidad de reír.
Mi corazón salta de alegría en mi pecho”.
Mientras componía “Parsifal”, Wagner
expuso su credo espiritual: “Creo en Dios,
Mozart y Beethoven, y en sus discípulos
y apóstoles; creo en el Espíritu Santo y

en la verdad del arte - uno e indivisible;
creo que el arte de la música procede de
Dios y mora en los corazones de todos
los hombre iluminados... Me regocijo en
un pensamiento y consideración, el resultado de lo cual puede traer una gran
sanación al mundo... que yo podría poner
en claro a Cristo”.

CONOCE TEOSOFÍA Y ...
Jinarajadasa

N

uestro propósito al reunirnos en Encuentros y Campamentos no es tanto en
nuevo descubrimiento de la Verdad, sino sentir que al buscar juntos en total
amistad fotalecerá primero, los lazos de Fraternidad entre nosotros, y luego
que de algún modo descubriremos que hay más luz en nuestro interior. Lo que dijo
Jesús es profundo y válido en todas las épocas y para todos los verdaderos idealistas:
“Donde se reunan dos o tres en Mi nombre, allí estaré entre ellos”.
Hace algunos años uno de los Maestros dijo que todo encuentro de Teósofos
atrae la atención de uno u otro de los Maestros, quien trata de utilizar la ocasión para
dar toda la inspiración posible a fin de fortalecer el idealismo y la devoción de los
que están presentes.
De igual modo aunque Uds. se reunan en Suecia y nosotros estemos trabajando en Adyar, la distancia no cuenta, mientras la unidad de todos nosotros sea
real. Lo que Uds. hagan para fortalecer la Fraternidad, ayudará en nuestro trabajo
en la Sede Internacional, al igual que lo que nosotros estamos haciendo constantemente en Adyar ayuda en cada encuentro teosófico en todo el mundo.
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SOPHIGRILLA
Gladys Cóppola Sanzó
Al completar con las palabras correctas se descubrirá un refrán de contenido
teosófico.
CLAVE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Actividad de la mente
Término que usa la Teosofía para indicar los diversos ciclos volucionarios.
Círculos.
En todos los tiempos, patrimonio de los sabios sobre el conocimiento.
Cascarones o envolturas. Término empleado en la Cábala . (Hebreo)
Fantasma, espectro de las sesiones espiritistas.
Dentro del mes, grupo de siete días.
Planta usada en ritos antiguos como símbolo de pureza.
Principio de conciencia, inteligencia universal.
Hadas, walkirias (Escand.)
Sobrenombre de Krishna como pastor. (Sánscrito)
Estado intermedio entre dos vidas terrestres. Morada de los dioses.
El supremo dios de Egipto.
Parte de la filosofía que trata de la moral.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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SUPERMERCADO DE IDEAS
Joy Mills

E

l héroe cultural de nuestro tiempo es el investigador, aquel
que va en busca de algo, sea
lo que sea que ese algo pueda ser. En
medio de la enorme cantidad de productos en el actual supermercados de ideas,
allí se encuentra el solitario buscador,
el hambriento, el desnutrido y empobrecido buscador de aquello que estará a
la vista para satisfacer una necesidad
interna de comprensión. Dado que la
mayoría de los supermercado de ideas
están, con demasiada frecuencia, provistos de alimentos disparatados de experiencias pseudo espirituales y pseudo
ocultas, algunos incluso a precio de ganga en las etiquetas, lo más frecuente es
que el genuino buscador siga desnutrido o mal alimentado. Entonces, ¿dónde puede encontrarse el verdadero alimento, y cómo puede uno distinguir entre lo que es sano y lo que no lo es?.
Que nuestra sociedad se encuentra en medio de una crisis cultural espiritual, que es más profunda y que
sirve de base para cualquier crisis de
carácter económico, político o social,
debe parecer que es un chiche gastado
del que se habla tan a menudo como
para haber perdido su significado. Sin
embargo, ésta es, precisamente, nuestra situación actual. Es mucho más fácil
levantar las vendas a los problemas
políticos y económicos que curar la crisis cultural - espiritual.
Hay un camino largo por delante, en el transcurso del cual hemos de
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intentar crear en nuestra conciencia un
cambio fundamental. Queremos un conocimiento directo interno de los estados místicos, o de los que se supone
que son los estados místicos, más que
una profunda comprensión de aquellas
condiciones en las cuales la conciencia
misma está en esa unión mística con su
propia naturaleza. Son pocos los que
están dispuestos a empezar la disciplina necesaria que les llevará a la genuina conciencia espiritual. Cuando no podemos conseguir la experiencia por nosotros mismos, estamos dispuestos a
aceptar experiencia de segunda mano,
las experiencias del último canalizador
popular, o del último gurú que llega de
Oriente. Damos por sentado que el mensaje de esos individuos debe ser auténtico porque, a menudo, es transmitido
por una voz imponente, aparentando ser
de origen egipcio o atlante.
Hemos de reconocer que la actual inquietud social y la desin-tegración
de muchas instituciones tradicionales
constituyen una seria amenaza para las
estructuras sociales establecidas. De ahí
la popularidad de los numerosos grupos
espirituales, cada uno ofreciendo un
camino hacia la trascendencia. Este fenómeno requiere una nueva perspectiva por parte de los observadores que
tratan de concebir guías prácticas para
el desarrollo psicológico y espiritual.
El desafío, tal como yo lo veo,
consiste en descubrir los medios apro-

piados por los que se evalúe a los grupos que proclaman y ofrecen enseñanzas espirituales, caminos hacia la
transformación interna, e incluso ritos
iniciáticos parecidos o calcados de los
de las genuinas Escuelas de Misterios
de la antigüedad. Por “medios apropiados”, quiero decir pautas que tengan
sentido para las personas que quieren
sopesar los beneficios potenciales de
unirse a uno u otro de los grupos, al mismo tiempo que quieren evitar riesgos
como la adoctrinación, la coerción y un
control por parte de una autoridad.
En otras palabras, ¿cómo podemos descubrir lo auténtico de lo que
no lo es en el reino no material de los
camino espirituales que pueden , o no
pueden, conducir a la auto - realización?.
No siempre hay señales que indiquen
un callejón sin salida, ni hay a menudo
indicios que señalen que uno está caminando en círculo. Hay preguntas útiles y extremadamente importantes que
deben hacerse: ¿Cuál es nuestra motivación?. Incluso desde una perspectiva
psicológica, la motivación para seguir un
sendero espiritual o para unirse a un grupo espiritual, puede abarcar un amplio
panorama de necesidad personales.
Mucha gente se siente sola y aislada,
otros están simplemente buscando instructor o un sustituto de la figura del padre. Sin embargo, hay otros que desean,
sinceramente, contribuir al bienestar de
sus semejantes y al del mundo en general; algunos quieren mejorar las condiciones sociales, aliviar el sufrimiento,
dar consuelo al afligido; hay aquellos que
sienten que sólo siguiendo la senda de
una disciplina espiritual pueden empezar a actualizar la culminación espiritual

y la liberación personal.
Con el fin de evaluar y hacer uso
de las importantes fuentes de instrucción espiritual, es perentorio desarrollar
un planeamiento claramente organizado para todo el tema. Para cubrir la necesidad de una guía entre la selva de
doctrinas y proclamdores aparente-mente contradictorias, algunos pen-sadores
contemporáneos han tratado de presentar las antiguas ideas en un contexto
moderno, psicológico, sociológico e intelectual. Para nombrar sólo unos cuantos de estos están: D. T. Suzuky, Alan
Watts, Fritjof Capra, Mircea Eliade,
Seyyed Hossein Nassr, Ken Wilber, Dick
Anthony, Huston Smith, y muchos otros
que han ayudado en el avance del respeto occidental por la herencia de la
sabiduría oriental y por la gran tradición
de las enseñanzas espirituales en general.
Hoy, como siempre, cada uno
debe decidir por sí mismo lo que es solvente y lo que no lo es, pero yo sugiero
que en medio del actual supermercado
de ofertas espirituales podemos, al menos, estar preparados reflexionando sobre algunas preguntas, las que podrían
tenerse en cuenta antes de unirse a un
grupo o a otro, antes de seguir a un instructor o a otro:
1- El grupo o el instructor, ¿cobran?. Si
cobran ¿ es una cantidad razonable, y a
dónde va a parar ese dinero?.
2- ¿Se acentúa el énfasis sobre los principios universales, o más bien parece
enfatizarse sólo un único instructor viviente?
3- ¿Anima el grupo o el instructor el espíritu de la libre investigación, o bien se
presenta un dogma como “verdad final”
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que debe aceptarse?.
4- ¿Es un grupo “elitista” que sólo admite ciertos individuos, o sugiere que sus
miembros son espiritualmente superiores?.
5- ¿Apelan las enseñanzas tanto a la
razón como al corazón?.
6- ¿Animan las enseñanzas a la confianza en uno mismo o a la dependencia espiritual o material?.
7- ¿Hace el grupo promesas extravagantes referentes a una recompensa
espiritual o material?.
8- ¿Acentúan las enseñanzas el beneficiario personal o insisten en el altruismo?.
9- ¿Violan las enseñanzas vuestro sentido de conducta ética?.
10- ¿Se os anima a que aceptéis la doctrina en su totalidad aún cuando sólo
podáis estar de acuerdo con algunas
partes de ella?.
11- ¿Habéis evaluado la enseñanza por
sus propio méritos o se os ha pedido que
la aceptéis sin preguntar, porque se os
ha dicho que proviene de un gran instructor o de un espíritu transmisor?.
12- ¿Sugieren las enseñanzas que hay
un sistema lógico dual: una lógica para
el mundo físico y otra completamente
distinta (incluso irracional) para el mundo espiritual?.

13- ¿Se os pide que rechacéis familia y
amigos?.
14- ¿Se os pide que comprometáis vuestra integridad y prescindáis de la razón?
15- ¿Os parece la enseñanza tan fantástica que no os atrevéis a explicarla a
los demás?.
16- ¿Estimula la enseñanza los logros
materiales o la adquisición de poderes
psíquicos, o bien se insiste en una vida
altruista y espiritual?.
17- ¿Ha añadido la enseñanza un nuevo sentido a vuestra vida personal?.
18- ¿Demuestran los miembros del grupo que tratan de llevar una vida íntegra
y útil?.
Recordemos que para estas
preguntas no hay respuestas válidas de
segunda mano. Cada buscador debe
reflexionar y encontrar la respuesta adecuada por sí mismo.
Joy Mills: Directora del Instituto
Teosófico “Krotona”, Ojai - California.
Conferencia Internacional.
o

Lucha con tus pensamientos impuros, antes que ellos te dominen. Trátalos como ellos te tratan a ti; porque, si usando la tolerancia con ellos, arraigan y crecen, sábelo bien: estos pensamientos te subyugarán.
H. P. Blavatsky
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UNA CIENCIA FUTURA INDISPENSABLE
Irene Quintana Leroux
Miembro de la Sociedad Teosófica
Rama Sunyata

Parte II: Análisis sobre la Identidad Libre

N

o es objetivo de este escrito la
búsqueda de un definición intelectual de la Identidad, sino, aún
imperfectamente, expresar qué entendemos por Identidad y bajo cuáles circunstancias y mecanismos esa Identidad, que
naturalmente es libre, altera su estado por
otro estado de retracción y sometimiento
ante las interferencias implantadas por
métodos conductistas.
En la tarea que nos hemos impuesto analizaremos cómo la Identidad naturalmente libre de su campo consciente
sufre modificaciones al ser invadida
intencionalmente por agentes de bloqueo.
No entendemos la Identidad como
ubicable en el espacio y tiempo, sino más
bien como vida, atemporal y no mensurable; esa Identidad, al reconocerse a sí
misma en un acto consciente y volitivo se
observa y adquiere el sentido de individualidad.
La Identidad es el Ser, no individuo,
expresado en todo lo visible e invisible,
incluye lo que entendemos por Persona
porque hacemos diferencia entre Persona y Personalidad.
La Saga Medieval
El tiempo histórico pasa y “muere”,
escondido en algún libro de nuestra biblioteca; el tiempo madurativo racial es diferente, sus “velocidades” no guardan el
sentido lineal y progresivo; como estamos
tan ocupados en compadecernos por las
“Agresiones” nos es casi imposible observar muchas realidades diarias evidentes.

El tiempo racial sigue alternativas desconocidas y sus leyes no están a nuestro
alcance; sólo podemos comparar conductas y sucesos actuales y esforzarnos para
ser imparciales en nuestras conclusiones.
Si recurrimos al facilitismo bastaría con
decir que la Reencarnación lo explica todo,
no necesitamos pensar más. Somos la
reencarnación del pueblo medieval o algún otro del pasado, con sus
oscurantismos, crueldades, mojigaterías,
castraciones sexuales y psíquicas y terrores teológicos. Somos gente prisionera de
nosotros mismos. En el estudio de la mente medieval suelen encontrarse numerosas explicaciones para algunas conductas que nos pertenecen y sufrimos ahora.
Y decimos “explicaciones”, no justificaciones, “comprensiones” y no aceptaciones.
¿Cuáles son las características de
esa mente? Fuertemente polarizada es
una mente que sólo piensa en términos
extremos; óptimo y pésimo, se congela o
arde, muere o posee, tiene “hermanos” o
“enemigos”; curiosamente posee rasgos
de atemporalidad, pero en un sentido negativo: su odio hacia sus “enemigos” desentierra al pasado, al enemigo muerto, y
vuelve a ejecutarlo. Sus dioses y demonios lo acompañan siempre. Desconoce
el equilibrio y el juicio suspendido y no
mide consecuencia ni reparara en medios,
en un sentido de adquisición. Violenta y
con astucia animal, es decir instintiva, desprecia profundamente a los demás, se
satisface ante el sufrimiento y humillación
de quienes le rodean; su hábitat es de por
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sí despótico y avasallante, orgulloso y
perfeccionista. No es como podría
suponerse una mente religiosa (pues no
acepta ningún dios más que sí misma) ni
una mente inteligente (porque se mueve
a fuerza de memorización y repetición
voluminosa). Esta mente, mejor sería decir, este estado mental, se advierte en
muchos de nosotros, por ejemplo cuando luego de obtener algún logro SOMOS
INCAPACES DE SOSTENERLO A TRAVÉS DEL TIEMPO. Esto sucede porque
al no ser una mente profunda funciona por
impacto. Su astucia para crear esos impactos se basa en la memorización de
toda clase de datos que los demás desconocen, y en exponerlos como propios y
originales. Siendo una mente efectista, es
incapaz de crear. Preocupándose más por
significados dentro del campo del pensamiento concreto, como el juego dialéctico y los mecanismo psicológicos personales, sólo es capaz de planear estructuras de imposición a expensas del
descono-cimiento de quienes la rodean.
Su búsqueda es la posesión de voluntades y la anulación de esas voluntades, su
movimiento se agita en círculos viciosos.

Utilidad de los miembros
de conducción
Un sutra, por ejemplo, funciona
como un instrumento de despertamiento
mental; pero cuando una mente no quiere aceptar nada más que su propia voz,
usará el sutra para su propia voz, el sutra
le será útil para imponer su propia voz.
Por ello, los instrumentos sólo valen en el
sentido en que se los usa. Es por esta razón que enfatizamos la importancia primordial de conocer a fondo no sólo instrumentos, sino de estar alerta del sentido e intención con que se aplican.
¿Cómo llegar a conocer esos sentidos e
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intenciones? Simplemente observando
conductas. No sólo ver lo que una persona dice, sino también lo que hace:
Se dice la teoría; se actúa lo que es
Es imprescindible destapar, evidenciar, exponer, antes que predicar palabras
de cambio o intentar calesitas grupales
para transferir indefinidamente en el tiempo la realidad del cambio postergado.

Los instrumentos de transferencia
El proceso dialéctico
Nada más diferente a la auténtica
expresión libre de la Identidad que el
palabrerío constante. Tanto “los que no
saben” como los que “llamamos teósofos”
sufrimos los mismos mecanismos de
autoengaño; la terminología puede ser
distinta, pero los efectos son los mismos:
postergar aquello que nos negamos a ver.
Los “teósofos” tenemos instrumentos de
sabiduría en las manos; depende de nosotros si los usamos para actos positivos
o para construir un feudo de hipocresías.
Si el instinto tribal y primitivo se impone,
seguiremos llamándonos hermanos, pero
seremos incapaces de ser amigos. Las
hormigas trabajan unidas, los lobos también andan juntos ¿será nuestra finalidad
ese mismo tipo de unidad?
El discurso
Nuestro discurso, está pleno de
palabras de máximo significado, no siempre utilizadas con conocimiento de su trascendencia; aunque conocemos su sentido gramatical, lo hemos buscado lo suficiente en nosotros mismos para aducir su
finalidad más allá de la dialéctica diaria y
el lenguaje vulgar.
El discurso no deja de ser un ins-

trumento más. La repetición de palabras
en una vorágine de exaltación personal es
un mecanismo más de evasión increíble
cuando esas palabras no se viven en los
actos diarios. La oratoria puede llegar a
convertirse fascinante charlatanería y el
desafío necesario se postergará indefinidamente.
Los instrumentos, métodos y dinámicas de postergación y ocultamiento de
la realidad funcionan impercep-tiblemente;
evitan que se evidencie lo importante para
provocar el cambio; el movimiento que
parece avanzar sucede constante sobre
“la misma baldosa” en un movimiento de
“demagogia teosófica”, ejercitado por la
mente inferior y la astucia animal.
La Unidad Arquetípica y los Estereotipos

Las búsquedas de los hombres
están de acuerdo a sus niveles de
despertamiento. Sus impedimentos en
esas búsquedas dependen de la medida
y magnitud de dificultad de sus cobardías.
Los arquetipos raciales creados a lo largo de sus trayectorias vitales, provienen
de las concretizaciones de sus logros y
transferencias de desafíos; de cuántas
veces dieron su paso adelante y cuántas
el temor lo impidió. Cuántas veces hayamos satisfecho el arquetipo o por el contrario el estereotipo. Esta “unión” ficticia y
fáctica entre arquetipo y estereotipo sucede casi contínuamente en nuestros diálogos internos e íntimos con nosotros mismos y es lo que determina el tipo de relación, la calidad de relación que vivimos
con los demás. En un desesperado intento por mantener el estereotipo que somos,
o por lo menos creemos ser, dejamos que
ésto altere nuestra conducta de relación,
en este conflicto paralelo se vinculan las

“personalidades” o desfiguraciones de la
Persona. El morador del umbral que hemos creado nos impide acceder a una
comunicación clara y natural.
La Unidad de Vida

Cuando, hablando del Ser Humano, se habla de Unidad de Vida, se está
haciendo referencia directa a la relación
existente (y que es un hecho en la naturaleza) entre Identidad, ambas incluidas en
la Identidad total. Pero esto no se refiere
al sentido numérico; sino al reconocimiento práctico y activo, actuando en los hechos de la clase de relación existente. Es
decir, la limpieza de la relación entre dos
seres que se comunican (comulgan) en
unidad. Para que se practique este Estado de Unidad no es necesario reunirse físicamente, es decir, no obligadamente;
pero sí es imprescindible lograr un estado sin invasiones ni intentos de posesión
en terrenos espirituales. No hablamos de
no discutir, o de algún enojo pasajero en
la franca exposición de nuestro pensar,
sino de NUESTRA ACTITUD INTERNA
hacia la otra persona de no engaño, no
reserva, no manejo o cálculo. Hablamos
de la verdadera y única vivencia y reconocimiento de la relación de igualdad de todos los seres desvirtuada por la actitud
de desprecio, odio y manipulación; hablamos del respeto mutuo, de renunciar a
poseer personas. Quien se cree capaz de
manejar a otros y para ellos engaña, es
un ser que no ha comprendido el verdadero sentido de la Unidad de Vida. La
Unidad de Vida es para nosotros un estado de ser que se logra solamente mediante el allanamiento del sentido del engaño
y un reconocimiento íntimo de la relación
de igualdad de todos los seres; y por sobre todo, la renuncia al poder por sobre
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los demás. La Unidad de Vida, aunque
sea un hecho natural, permanecerá lejana para nosotros si no aprendemos a relacionarnos con limpieza y simplicidad y
abandonamos
distracciones
“involuntarias”, La Unidad de Vida será
posible para nosotros sólo si participamos
de ella.

EPÍLOGO
Intentamos ahora un resumen de ideas
para finalizar:
1. Todo impedimento y obstrucción en la
captación e interpretación de la realidad
puede ser usado como instrumento de
manipulación.
2. El manipulador no es un inocente, conoce esos instrumentos y los aprovecha
en todo momento para captar voluntades
y anular el pensamiento.
3. Siendo este proceso invisible y de fácil
descalificación por no poder “probarse”,
los primeros en abrir su espacio al manipulador serán los más inocentes y
carentes de ayuda espiritual.
4. Las carencias son instrumentos de
manipulación.
5. Luego de descubrir cuál es el instrumento en cada caso, el manipulador vende por anticipado un cielo de características acordes a las necesidades del “consumidor” necesitado. Esa venta ficticia y
de eterna duración crea una situación de
dependencia llevada a través del tiempo
mediante leves presiones o coacciones
como el sentido agradecimiento, de temor,
inseguridad, o lealtad.
6. Aparte de lo físico en las técnicas, hay
también captación en niveles sutiles; en
este nivel, el “secreto” del manipulador
“espiritual” se encuentra en el plexo del
estómago o a veces en la zona de la nuca
y omóplatos. Hay personas que han sido
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“envasadas” literalmente. La fuerza
etérica del manipulador depende por un
lado de la ignorancia del hecho, por parte
del dominado y de su confianza ciega de
ese fascinador.
7. La diferencia entre “ayudar” y “anular”
es que en el primer caso no se crean
mecanismos de dependencia. En el segundo caso, el dependiente, actúa en su
vida lo que se le ordena, y no viviendo su
vida, finalmente deja de tener alguna vida.
Es una “muerte” espiritual.
8. A lo largo del tiempo no sólo se han
negado estos mecanismos de manipulación, sino que se ha negado su riesgo; se descarta automáticamente su existencia; cada vez que se intenta tratar el
tema, se lo desvirtúa aduciendo que quien
lo expone es quien tiene los problemas y
está haciendo un ataque personal; se atribuye la deficiencia al expositor, de manera, que al descalificar sus códigos de comunicación se pierda el mensaje. Esto es
otro mecanismo de fuga de la realidad y
de defensa del manipulador.
9. Estas técnicas de manipulación, nacidas con el hombre y su ambición de poder, llegan hasta nuestros días. En los últimos tiempos se advierten en los “predicadores” en el “marketing” y los fenómenos sectarios.
10. Una técnica de captación es por sí
una técnica de ocultamiento de la realidad o de “alguna realidad”.
11. Esta técnicas significan la adquisición
política más poderosa de todos los tiempos. El tiempo de sometimiento gratuito
sin gastos de maquinaria de guerra. El
acceso al poder mediante la anulación del
pensamiento libre y la autonomía de vida.
12. Hay una palabra que define el proceso de manipulación de ambas direcciones, la del sometedor y la del sometido.
Esta palabra, poco conocida en sus va-

riadas acepciones por los legos en la
materia, describe y significa exactamente ese proceso. Nos referimos a “alineación”. Empleamos esta palabra, como la
separación y dispersión del centro consciente, como la alineación de la Identidad
de otros aspectos, como enajenación de
Sí Misma por parte de la Identidad del alejamiento de la Identidad de partes de su
naturaleza que constituye su expresión
natural conjunta, ya sea por propia causa
o causas impuestas subliminalmente. Esta
enajenación o alineación suele suceder y
es producida también por prácticas de
técnicas en individuos que creen en fórmulas mágicas. Esos usos metódicos producen la sensación ilusoria de “abandono
de cosas inferiores”, es decir, de aparente purificación; se involucra en esta clasificación de aspectos superiores e inferiores un mecanismo de cielos e infiernos
que nos hacen sentirnos mejor a lo largo
de nuestra vida mientas el cambio no sucede donde debiera.
Pero ninguna técnica que utilice
métodos de exclusión ya sea porque incluya esos métodos, de negación o nosotros se los anexemos, puede funcionar
como detergente del alma. Estas prácticas, en el sentido en que hablamos de

ellas, llevan una dirección contraria a la
Unidad de Vida y el sentido holístico de
esta nueva era.
La purificación, la mejora de sí mismo es un saneamiento de la capacidad
de odio, del desarrollo del sentido de
indañabilidad y el abandono de la adquisición de poderes; los que llamamos “aspectos inferiores” no deben ser “excluidos”
sino evidenciados para primero PODER
VERLOS y luego decidir por nosotros mismos si queremos su cambio. El proceso
alienante que niega y no acepta el tratamiento de esta realidad que actúa ante
los ojos, nos hace separarnos de toda
realidad y usar mecanismos de transferencia en el tiempo.
Nada ocurre por separado, sino
relacionado y PARTICIPANDO del Todo.
Podemos pasarnos la encarnación
entera meditando y rezando; pero si no
es nuestra voluntad lograr que nuestra
conducta sea afín a nuestras pretensiones espirituales, nuestros actos serán un
mundo imaginario excluido. Dice la Carta
Nº X de los Mahatmas: “El verdadero mal
procede del intelecto y su origen recae
enteramente en el hombre racional que
se separa a sí mismo de la Naturaleza."
o
(3era. Ed. Española)
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LA ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Comentada por la
Doctora Anna Kamensky
Homenaje de afecto al señor C. Jinarajadasa, de la doctora A. Kamensky
Señor, haz de mi un instrumento de paz.
Donde haya odio, ponga yo el amor;
Donde haya ofensa, ponga yo el perdón;
Donde haya discordia, ponga yo la unión;
Donde haya error; ponga yo la verdad;
Donde haya duda, ponga yo la fe;
Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza;
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
Donde haya tristeza, ponga yo la alegría.
Oh, Señor, que no busque yo tanto
Ser consolado, como consolar;
Ser comprendido..., como comprender;
Se amado..., como amar.
Porque:
Dando... se recibe;
Olvidándose... se encuentra;
Perdonando... se obtiene perdón;
Muriendo... se resucita para la vida eterna.

La oración atribuída a San Francisco de Asís está saturada de la inspiración amorosa que fue característica
de la vida del gran santo, y comienza
por una súplica que es resumen de toda
espiritualidad: “Señor, hacedme un instrumento de tu paz”. El alma no implora nada para sí misma; no aspira más
que a cumplir la Voluntad Divina y a
convertirse así en mensajera de paz.
Esta oración podría ser dividida
en tres partes:
La primera, que comprende ocho
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líneas, indica el modo en que el alma
quiere trabajar para conseguir ser un
instrumento de paz.
La segunda, integrada por las
cuatro líneas siguientes, muestra la
actitud del alma que emprende ese trabajo.
La tercera, compuesta por las
cuatro líneas finales, expresa la convicción de que el olvido de sí mismo
conduce a la unión con lo Eterno; es
entonces cuando el alma recibe la recompensa suprema, convirtiéndose en

lo que ella soñaba ser, esto es, en una
mensajera de paz.
Este es el tipo superior de la oración: absolutamente desinteresada.
Muchas oraciones tienen por objeto la
petición de bienes terrenales; otras demandan ayuda para superar las dificultades intelectuales y morales; finalmente, hay oraciones que no son más que
una aspiración de amor, un deseo de
cumplir la Voluntad Divina. A esta categoría pertenece la oración de San
Francisco.
Platón ha hablado de esta clase
de oración cuando dijo: “Hay una aspiración del alma hacia lo Divino, no para
solicitar algún bien determinado, sino
por el amor del Bien mismo, el Bien
universal y supremo”.
Es una actitud interna, en que el
alma se ha elevado, por decirlo así,
sobre toda oración y se ve a sí misma
como un agente, un servidor, que trata
de identificarse con la Voluntad Divina.
El alma puede entonces decir: “Padre,
hágase Tu voluntad”, o como San Francisco: “Señor, haz de mí un instrumento de Tu paz”. ¿La voluntad de Dios no
es, acaso, que llevemos la paz por todas partes?.
Todo lo que sigue en la oración
del santo, después de estas palabras,
es sólo una serie de votos que el alma
pronuncia, al prepararse para colaborar con Dios.
Es interesante constatar que el
santo demuestra aquí una profunda
comprensión de las leyes divinas, según las cuales un fenómeno negativo
sólo puede ser vencido por una fuerza
opuesta, es decir, por un elemento positivo. Conocemos muy bien este fe-

nómeno en el plano físico: cuando llega la oscuridad y deseamos expulsar
las tinieblas, ¿qué hacemos?. Encendemos una lámpara, una antorcha.
Para vencer las tinieblas es necesario
ejecutar una acción muy sencilla, pero
precisa: hacer la luz. Basta con la presencia de la luz para que la oscuridad
se disipe.
El santo, que conoce la ley, enciende “la luz”, es decir: hace el esfuerzo necesario en el plano espiritual.
Comienza por combatir el odio.
¿Cómo?.
Poniéndolo en presencia de la
más poderosa de las fuerzas espirituales: la del amor. Frente al amor, el odio
pierde su fuerza destructora y se desvanece. Como consecuencia de esta
ley, el Cristo ha dicho: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que
os maldicen, haced el bien a aquellos
que os odian, y rogad por aquellos que
os maltratan y os persiguen”.
Por otro lado, ¿no lo dijo el
Budha: “El odio no se vence jamás por
el odio, el odio sólo puede ser vencido
por el amor”?.
Luego el santo se vuelve hacia
fuerzas menores que el odio, pero que
no dejan de ser su eco: el resentimiento, la mala voluntad, la cólera, de las
cuales nacen la ofensa, la discordia, el
error, la duda, la desesperación, la tristeza, todo lo que viene de las tinieblas.
¿Cómo serán vencidos estos sentimientos?.
La ofensa será borrada con el
perdón; la discordia cesará por el esfuerzo hacia la unión; el error se desvanecerá por la radiación de la verdad;
y la duda por la llama ardiente de la fe;
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la desesperación se extinguirá ante los
destellos de la esperanza; y la tristeza
cederá el lugar a la alegría.
No nos extrañemos que, después de mencionar la fuerza mayor del
Bien, el Amor, el santo se halla detenido en los estados del alma menos poderosos. San Pablo, en el capítulo décimo tercero de la Primera Epístola a
los Corintios, ¿no ha demostrado que
el amor posee toda una gama de sentimientos fraternales, así como el odio
tiene su gama de sentimientos hostiles.
Paciencia, bondad, humildad,
honradez, desinterés, dulzura, confianza, perdón, incapacidad de envidiar, de
vanagloriarse, de enorgullecerse, de
irritarse, de sospechar el mal, de alegrarse de la injusticia, tales son las notas de la gama del amor. La caridad se
alegra de la verdad; ella excusa todo,
cree todo, ella espera todo, ella soporta todo.
Un autor americano, que ha hecho un estudio profundo de esta epístola, Enrique Drummond, ha analizado
cada una de estas actitudes comparándolas con los rayos de color de la luz
blanca cuando pasa por un prisma de
cristal que la descompone. Así como
cada uno de estos rayos en colores no
es más que uno de los elementos de la
luz blanca, asimismo estas cualidades
no son más que las diferentes expresiones del amor, las diferentes notas de
una misma melodía fundamental. Por
ello, el santo las cita una después de la
otra.
Pero el santo agrega algo a la
enumeración: Muestra que cada uno de
los elementos negativos puede y debe
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ser sustituido por un elemento de la
fuerza opuesta, y así se lleva a cabo
un trabajo de transmutación de una
manera muy natural. Sólo hace falta
buena voluntad y perseverancia.
¿Cómo se efectúa esta transmutación?.
Se realiza por medio de un cambio en el estado de nuestra conciencia,
pues desde que nuestra atención se
pone en un nuevo punto, cambia nuestro estado de conciencia. Por ejemplo:
alguien me ha herido, yo me siento
ofendido, estoy irritado y le tengo mala
voluntad
al
que
me
hirió.
Involuntariamente pienso en mi ofensa, y mi resentimiento se acrecienta.
Pero si perdono, ya no pienso más en
ello, me ha liberado de mi resentimiento, estoy apaciguado y curado. Asimismo, si hay querella y discordia, me encuentro en una especie de remolino y
de caos; hay inarmonía y me siento
desgraciado. Pero si hago mi esfuerzo
para restablecer la comprensión y la
confianza, creo las condiciones de la
armonía y la unión puede efectuarse.
Si hay error, es que hay ignorancia. Puedo compartir el fruto de mi experiencia, mi saber, y la verdad aparecerá. La sabiduría está compuesta de
amor tanto como de saber, pues el amor
es el saber que ama.
Si hay duda, que paraliza las
fuerzas del alma, puede recurrir al valor y mostrar el poder de la fe.
En una palabra, donde hay oscuridad, puedo hacer la luz. Es evidente que no se trata de palabras, sino del
testimonio de la fe y de la caridad: hay
que vivir lo que uno proclama, hay que
ser amante y sabio. Es el ejemplo vivo
el que toca a los corazones y los arras-

tra. Es como una antorcha que no hubiese encendido, de la cual podrán encenderse otros fuegos, atraídos de
modo irresistible por la belleza radiante de la llama.
Pero para tener el poder de esa
irradiación es necesario que el alma
pueda olvidarse completamente de sí
misma e identificarse con aquellos que
sufren. El santo ha encontrado el Gran
secreto, y le dice al Señor: “Oh, Maestro!, que no busque yo tanto ser consolado, como consolar; ser comprendido,
como comprender; ser amado, como
amar”.
El alma no busca ni consuelo, ni
comprensión, ni siquiera el amor; ella
quiere reservar toda su fuerza para
ayudar a los otros, ella sabe que es el
precio que hay que pagar. Ella acepta
alegremente las condiciones bajo las
cuales puede adquirir este mágico poder, el poder de consolar a los afligidos
y de comprenderles, rodeándoles de

compasión y ternura. Al hacer esos
votos, ella dice que no hay alegría mayor que dar, olvidarse de sí mismo y
perdonar.
“Es dando, como se recibe, es
olvidándose de sí mismo, como uno
encuentra; es perdonando, como uno
es perdonado; es muriendo, como uno
resucita a la vida eterna”.
Pues si la personalidad muere en
este impulso de amor, el alma entra en
el reino del Espíritu y se une a la Voluntad Divina para siempre.
La oración se ha efectuado y se
ha concedido: el hombre se vuelve un
instrumento de paz sobre la tierra, un
mensajero del Cielo. o

Versión española de D. Whitmarsh.

El verdadero bien, es bien para todos ; nunca se logra a costa del
sufrimiento ajeno. Lo que así se gana, no es realmente bien.
Nunca se pierde ningún esfuerzo; nunca es tarde para entrar en el
sendero de auxilio al prójimo.
C. W. Leadbeater

Teosofía en Argentina

31

NOTICIAS NACIONALES
ACTIVIDADES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL:
7/10/96
Se aprueba envío de circular a las Ramas dando un último plazo a miembros morosos que aun adeudan la totalidad de la Estampilla Anual 95/96, para que regularicen su
situación, o en su defecto darles de baja.
Por no reunir el número mínimo de miembros, transitoriamente pasan a constituírse
en Grupo las Ramas Fraternidad de Asunción, Rep. de Paraguay y Dharma de Buenos
Aires.
Se aprueba oficialmente la formación del Grupo «Subhuti» constituído por miembros
de Granadero Baigorria, Prov. de Santa Fe.
21/10/96
El aparato de Fax de la Secretaría General, al ser reemplazado por otro que posee
contestador automático, es cedido en préstamo a la sede Córdoba con el compromiso de
ésta de solicitar la línea telefónica a la brevedad.
Se acepta la renuncia de Matilde Serbassi como Vocal 2do. del Consejo Nacional.
Se nombra a la Sra. Mónica Pastore en el puesto vacante en el Consejo Nacional.
En respuesta a un pedido en tal sentido, se aprueba dar en donación una partida de
libros teosóficos a la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Rosario.
Se acuerda transferir el depósito a Plazo Fijo que se tenía en la Mutual Médica de
Rosario, al Banco Nación.
Al haber conseguido una oferta muy ventajosa, se aprueba ofrecer, dentro del círculo
de los miembros, la venta de lavarropas de reconocida calidad a precio muy conveniente. El
anuncio se hará en la Revista Seccional.
Se aprueba la Memoria y Balance del último ejercicio de la S.T. y Cálculo de Recursos del nuevo año, para ser presentado a la próxima Asamblea Ordinaria.
4/11/96
Se aprueba oficialmente la formación del Grupo «Esencia» constituido por miembros
de San Bernardo, Prov. de Buenos Aires.
Para facilitar la composición de «Teosofía en Argentina» y también ser utilizado para
otros trabajos de la Secretaría General se adquirió un Scaner de alta definición.
Se da de baja a 10 miembros que, cumplido el último plazo otorgado, no regularizaron el pago de la Estamplilla Anual 95/96.
Se determina que, por no reunir el número mínimo de miembros exigido, la Rama La
Búsqueda de Mar del Plata pase a funcionar como Grupo.
17/11/96
Se aprueba oficialmente la formación del Grupo «Dr. I. K. Taimni» que funcionará en la
sede de la Biblioteca Teosófica, calle Agrelo 3050 de Capital Federal.
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VIAJE DE CONSEJEROS

Los Consejeros Mónica Pastore y Norberto Cicirelli, se hicieron presentes en la Rama
de la ciudad de Casilda, donde compartieron el estudio e intercambiaron ideas.
El Secretario General realizó una visita a la Biblioteca Teosófica de calle Agrelo 3050
de Capital Federal, reuniéndose con miembros de las Ramas Universo y Nueva Era. Quedó
planteada la posibilidad de realizar juntos, en fecha futura, una visita a Posadas Misiones
donde residen y se reúnen varios miembros de la Rama Universo.
Jorge Cesano hizo una nueva visita a Mar del Plata donde se plasmó la idea de
realizar una amplia tarea de difusión en la próxima temporada estival con aportes de miembros de otros puntos del país.
El Secretario General y Nélida Vera concurrieron el Lunes 11 de Noviembre una reunión de estudio del nuevo Grupo Subhuti en Granadero Baigorria.
El Domingo 24 de Noviembre Stella y Jorge Cesano se trasladaron a Montevideo,
Uruguay. El Secretario General, además de participar en un programa radial, dio una conferencia pública titulada "La Teosofía funcionando en Nuestras Vidas" y se entrevistó con
miembros y autoridades de la Sección Uruguaya.
Invitado por los Jóvenes Teósofos del país transandino, viajó a Santiago de Chile
Leandro Cesano, quien ofreció allí una conferencia el domingo 24 de Noviembre.
El Sábado 7 de Diciembre el Secretario General compartió la ceremonia de ingreso
de 7 miembros en la Sede Buenos Aires.

NUEVAS COMISIONES 1996/97:
Rama Annie Besant:
Presidente: Roberto Moliterno
Secretaria: María Rosa de García
Tesorera: Diana R. de Moliterno

Grupo Himalaya:
Presidente: Salim A. Wehbe
Vice-Presidente: Gloria de Giuliodori
Secretaria: Adriana de Allende
Tesorera: Esperanza de Brandolin

Rama Janardana:
Presidente: René Monteverde
Vice-Presidente: Angel Pitondo
Tesorero: María Catarinella

Rama Arjuna:
Presidente: Enrique J. Ruiz
Secretario: Segundo L. Sinfreu
Tesorera: Ada Ines León

Rama Ishvara:
Presidente: Juan Cassibba
Secretario: Carlos A. Pagani
Tesorero: Carmelo Ruffolo

Rama Sunyata:
Presidente: Gabriel R. Scarparo
Secretario: Leonardo R. Scarparo
Tesorero: Pedro Hernández Palacios
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ORIGINAL INICIATIVA

El Domingo 17 de Noviembre pasado, al cumplir la Sociedad Teosófica 121 años
de vida, además de la celebración habitual, la gente de Buenos Aires invitó a participar en
una original iniciativa: reunirse a lo largo del día en la sede para reparar y reacondicionar
mediante trabajos de pintura , electricidad, etc. pequeñas falencias que presentaba la
casa teosófica de la Capital. Digno de imitarse.......

E S C U E L A DE V E R A N O
18 de Enero al 2 de Febrero de 1997
1ra. Semana: 18 al 26 de Enero
TEMA: LOS PODERES LATENTES EN EL HOMBRE INTERNO
Coordinador de Estudio: Juan Viñas
Costo diario (Alojamiento y Comidas): $ 20
Inscripción: Hasta el 10 de Enero de 1997
Informes e Inscripción:
Sociedad Teosófica
Rivadavia 533 - C.C.155
C.P. 2200 - San Lorenzo
Tel-Fax: 041-820906
También a:
Leandro Cesano T.E. 0476-23527
Daniel Fernández T.E. 041-914395
2da. Semana: 27 de Enero al 2 de Febrero
TEMA: LAS VIRTUDES
Coordinadoras de Estudio:

Gloria Giulidori
Fanny Manissero

Costo diario (Alojamiento y Comidas): $ 15
Inscripción: Hasta el 10 de Enero de 1997
Inscripcíon e Informes: los indicados para la 1er. semana.
Consultar Programa detallado en vuestra Rama
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CAMP
AMENTO TEOSÓFICO 1997
CAMPAMENTO
"L A E S C A L A DE O R O"
Coordinador: Vicente Fiumanó
Organizado por Grupo Himalaya
Villa Jorcoricó - Alpa Corral
Provincia de Córdoba

12 al 19 DE ENERO DE 1997
Por la mañana:
7:00 Hs.:
9:30 a 11:30 Hs.:

Meditación grupal.
Inquirir grupal sobre La Escala de Oro.

Por la tarde:

Conferencias de 18:30 a 20:00 Hs..

12/01/97:
14/01/97:
17/01/97:

"Las esencias elementales" a cargo de Moisés Sevilla.
"El sendero probatorio y los M.S.T." a cargo de Salim A. Wehbe.
"Valeroso ánimo para soportar las injusticias personales"
a cargo de Jorge Cesano.

Otras Actividades vespertinas:
18/01/97:
Preguntas y Respuestas. Coordinador S. Wehbe
Los días 13 y 16 de Enero de 19 a 20 Hs.: Lecturas reflexivas de textos escogidos.
15/01/97:
Libre
Datos útiles para los interesados: Costo diario: $ 12 . Menores de 10 años: $
6,00. (incluye: hospedaje, pensión completa y material de estudio). Inscripción: fijada
en $ 20. Indefectiblemente deberá efectuarse antes del 20/12/97. Envíos: dirigirlos a:
Osvaldo Giuliodori
Pje. La Aloja Nº 141- Banda Norte
5800- RÍO CUARTO (Cba.)
En el Campamento se respetarán estrictamente los horarios establecidos. No se
permitirá fumar ni ingerir alcohol.El menú será lacto-ovo-vegetariano, no permitiéndose
el consumo de carnes de ningún tipo.
Las instalaciones son de suficiente comodidad teniendo en cuenta el carácter de
Campamento de estos encuentros (energía eléctrica, agua caliente, habitaciones comunitarias). Deberá traerse sábanas y toallas.
Para medios de transporte y otros informes dirigirse a los teléfonos: 058-620730 (Victoria); 058-631092 (Osvaldo/ Gloria); 058-640944 (Adriana); 058-625812 (Esperanza)
FAX: 058-645899 / 646470
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CAMPAMENTO DE JÓVENES 1997
COLONIA TEOSÓFICA DE SAN RAFAEL, MENDOZA
Entre los días 6 al 18 de Enero de 1997, se realizarán en la Colonia de
San Rafael, dos Encuentros. El primero, que será el Campamento Nacional de
Jóvenes, tendrá como tema a tratar: "Aprendiendo a trabajar en Grupos,
un camino para crecer y autorealizarnos juntos" y se realizará entre el día
6 y el jueves 9; el segundo, Campamento Juvenil en América del Sur, será
entre los días 10 y 18 y llevará como título "Vida Interna, una experiencia
parta la vida cotidiana".
El explícito programa llegado a nuestras manos da cuenta que, como
en años anteriores el estudio estará complementado con actividades recreativas, paseos y excursiones. Después de cena la camaradería se prolongará
con juegos, shows y hasta una fiesta de disfraces. Se recuerda también que la
Colonia posee una hermosa pileta de natación.
El costo del Campamento será de $ 6,00 por día e incluye estadía y
comida. Se pide a los interesados en concurrir se inscriban antes del 30 de
Diciembre de 1996, llamando a alguno de los siguientes teléfonos:
Germán Rodriguez
Leandro Cesano:
Emilio Kayko:
Mauro Cesano:

Teléfono:
Tel-Fax:
Tel-Fax:
Tel-Fax:

(54) 0476 20191
(54) 0476 23527
(54) 01 2590163
(54) 041 820906

ACTIVIDADES
Sede La Plata
Noviembre/96:

Domingos: 17,30 Hs.- Intercambio de ideas y debate
A cargo del Grupo de Jóvenes
3: La Teosofía: Síntesis de la Religión, la Filosofía y la Ciencia.
10: La Fraternidad Universal: Solución a los problemas del mundo.
17: ¿ Hemos tenido otras vidas ?
24: ¿ Se puede conocer el futuro ?

GRATA NOTICIA........
Mónica B. Wehbe de Guerra, licenciada en Economía, perteneciente al Grupo Himalaya
de Río Cuarto ha obtenido una beca para un Doctorado en su especialidad en La Haya,
Holanda.
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En este nuevo viaje por Europa, como lo hizo en anteriores ocasiones, visitará el
Centro Teosófico de Naarden donde ya cuenta con buenos amigos y aprovechando su
permanencia en Holanda, tiene programado colaborar con el trabajo en dicho Centro. Feliz
estadía y....... aguardamos más noticias.....

OTRA........Llega a nuestra mesa de trabajo una nota de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz dando cuenta de la habilitación de una muestra pictórica denominada «Para
Conocernos» donde expone la artista plástica María Rosa Di Mario miembro de la Rama
Córdoba. Deseamos...éxitos ...
A MODO DE BALANCE...
Con este 6to. número, se cumple el primer año de «Teosofía en Argentina».
En este lapso contabilizamos alegrías: algunos buenos aportes..... cada cupón de
subscripción que llegaba.......la colaboración que algún solícito «corresponsal» nos hacía
llegar.....no pocos buenos comentarios sobre el nuevo «look» de la revista...etc. etc. y
también algunas frustraciones: la proyectada sección de «Preguntas y Respuestas» que no
llegó a despegar...la discontinuidad en el uso del correo (por razones económicas) para la
distribución de la revista a algunos miembros ...el Concurso Literario, declarado vacante por
el escaso número de trabajos recibidos...
Ya 1997 nos tiene embarcado en nuevas ideas. La principal (ver recuadro aparte) es
la de comenzar a insertar fotos creando así un rincón nostálgico, que a muchos traerá
gratos recuerdos... otra: introducir un espacio fijo o tal vez una sección - el tiempo dirá destinada a la Sección Uruguaya...una tercera: darle un carácter más «autóctono» a la Revista insertando trabajos de hermanos latino-americanos para lo cual haremos oportuna
convocatoria ....

OS...FOTOS...FOTOS...FOTOS...FOTOS...FO
¿ Quién con algunos años como miembro de la S.T. no cuenta con
alguna foto guardada ? de algún Encuentro o fiesta "teosófica"donde aun
nos veíamos “jóvenes y bellos".
Si bien la tecnología actual, no ha permitido por ahora volvernos a ver
"jóvenes y bellos" SI hace posible reproducir dichas fotos para que aparezcan en la Revista y así compartirlas entre todos. Nos apresuramos a aclarar
que las fotos que nos envíen tendrán carácter de prés tamo y una vez procesadas, serán devueltas intactas a sus dueños... acompañada de nuestro
agradecimiento
También se recibirán fotos en donación ya que es intención formar un
"Album de la Sección Argentina".
Aguardamos colaboraciones........
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ZONA

DE O F E R T A S
Lavarropas

Oportuno es recordar la oferta exclusiva a miembros de la S.T., por convenio especial con la Empresa Argentron S.A., de Lavarropas marca ARISTON modelos "AT 40"; "AT
60" y "AF 553" a precios contado muy convenientes: $ 600, $ 680 y $ 530 respectivamente.
En el número anterior de nuestra Revista se detallaron los planes de financiación,
como así tambien las características técnicas de dichos lavarropas. Por cualquier consulta
llamar al Tel. (041) 820908.
Medallas

Varillas de Incienso
El Consejo Nacional realizó una compra importante de incieso a Adyar
20 varillas
50 varillas
100 varillas

Solución Sophigrilla
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$ 5,00
$ 10,00
$ 19,00
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Inglaterra
La Escuela de Verano de la Sección se llevó a cabo en Ripon, North Yorkshire
entre el 27 de Julio y el 2 de Agosto de 1996. El temario se desarrolló sobre el tema
"La Tradición de los Misterios de Occidente". El orador invitado fue el Dr. John Algeo,
Presidente Nacional de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos.
La Escuela Europea de Teosofía sostendrá su sesión anual entre el 13 y el 20
de Octubre de 1996 en Tekls Park, Camberly. El propósito de la Escuela es "Proveer
oportunidades en Europa para el estudio de la Teosofía con el objeto de asegurar la
continua preservación y difusión de la filosofía esotérica.

Perú
La Agencia Presidencial ha iniciado una publicación titulada "Boletín de la
Sociedad Teosófica en Perú”, la cual incluye contribuciones originales de los miembros y las traducciones en castellano tomadas de diferentes Publicaciones Teosóficas.
La reciente visita del anterior Secretario General de la Sección Brasileña, Sr. Alfredo
Puig Figueroa, fue muy apreciada y ayudó a crear un nuevo interés en la Teosofía.
Se están realizando esfuerzos para difundir la enseñanza teosófica en otras ciudades , tales como Miraflores y Breña.

Holanda
El centenario de la Sociedad Teosófica en Holanda se celebrará en Julio de
1997 con la visita de la Presidente Internacional y de la Vice Presidente.
Una serie de programas se llevaron a cabo, como es usual en el Centro Internacional de Naarden con la total colaboración a los miembros de la Sección.

Europa del Este
La Logia en Tallinn, Estonia, se reúne 2 veces a la semana. Con la ayuda
financiera de la Federación Europea se imprimieron 2000 copias de Ocultismo
Práctico.
En Lituania se está preparando la traducción de "A los pies del Maestro".
En Ucrania se desarrollará un semanario conducido por Tran-Thi-Kim Diêu y
el Sr. Curt Berg. (Presidente y Tesorero respectivamente de la Federación Europea).

Libros de Ediciones Europeas
Se publicarán los siguientes libros en Finlandés, "Las leyes de la Vida Supe-

Teosofía en Argentina

39

rior", "Las Cartas de los Maestros", "El Hombre visible e Invisible". Publicaciones
Eslovacas fueron realizadas recientemente de "A los Pies del Maestro", "Las Stanzas
de Dyzan" y "La Clave de la Teosofía" y "Chacras".

Rusia
En Moscú se desarrolló en Septiembre de 1996, un seminario acerca de “La
Clave de la Teosofía”, conducido por Miss Kim Diêu y Mr. Curt Berg. Seis miembros
se unieron a la Sociedad Teosófica.

Escocia
En un futuro cercano, los miembros eligirán sus autoridades y la Asociación
Regional comenzará a operar, reemplazando a la actual Agencia Presidencial.
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