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JUNIO

“Hay un “verdadero” Conocimiento. Es éste: 
Ver una Vida inmutable en todas las Vidas, 

Y en lo Separado, Una Inseparable. 
Hay un Conocimiento imperfecto: el que ve 

Las existencias separadas entre sí, 
Y, aún separadas, las considera reales. 

Hay un falso Conocimiento: el que ciegamente se nos aferra
Como si todo fuera real, sin buscar Causa alguna, 

Privado de la luz, limitado, torpe y “oscuro”.

Edwin Arnold - The Song Celestial (o Bhagavad-gita) - Libro 8 .



“Ver una Vida inmutable en todas las Vidas ”



1. Juzga al árbol por sus frutos y al hombre por sus obras.

2. La Teosofía no es la adquisición de poderes psíquicos ni intelectuales, aunque se sirve de los dos.

3. Y tampoco la Teosofía es la búsqueda de la felicidad, tal como entienden el mundo los hombres;

porque el primer paso es el sacrificio y el segundo la renunciación.

4. La vida se construye con el sacrificio del individuo por el conjunto. Cada célula del cuerpo vivo tiene

que sacrificarse por la perfección del todo; y cuando esto no ocurre, la enfermedad y la muerte

refuerzan la lección.

5. La Teosofía es la ciencia de la vida, el arte de vivir.

6. La armonía es la ley de la vida y la discordancia es su sombra; de ahí viene el sufrimiento, el

maestro, el que despierta la conciencia.

7. A través de la alegría y la tristeza, del dolor y del placer, el alma llega a conocerse a sí misma.

8. Los ojos de la sabiduría son como las profundidades del océano; no hay ni gozo ni tristeza en ellos.

Por esto el alma del discípulo tiene que hacerse más fuerte que el gozo y más grande que la tristeza.

9. Solamente odiamos a quienes envidiamos o tememos.

10. El conocimiento de uno mismo se alcanza a través de lo que los hombres suelen llamar “auto

análisis”. No se llega a él por el razonamiento ni por ningún poder cerebral.

Días



“ La Teosofía es la Ciencia de la vida, el Arte de Vivir ”



11. El verdadero conocimiento de uno mismo es el despertar la naturaleza divina del hombre en la

conciencia.

12. La voluntad nace de lo Divino, del Dios en el hombre; el Deseo es la fuerza motivadora de la vida

animal.

13. La voluntad es posesión exclusiva del hombre. Le separa del bruto, en el que sólo está activo el deseo

instintivo.

14. Obtener el conocimiento de uno mismo es una hazaña más importante que dominar los elementos o

conocer el futuro.

15. La gran consigna de lo Verdadero es ésta – que en el análisis último todas las cosas son divinas.

16. El miedo es el esclavo del Dolor y la Rebelión es su cautivo.

17. La resistencia es compañera de la Tristeza y la Paciencia es su dueña.

18. El cónyuge del Dolor es el Éxtasis, pero son pocas las almas que consuman ese matrimonio.

19. La espiritualidad no es lo que entendemos con las palabras “virtud” y “bondad”. Es el poder de

percibir las esencias espirituales sin forma.

20. El descubrimiento y recto uso de la verdadera esencia del Ser, éste es todo el secreto de la vida.

Días



“ El verdadero conocimiento de uno mismo es el despertar 
la naturaleza divina del hombre en la conciencia”



21. Cuando el deseo es sólo por lo puramente abstracto, cuando ha perdido toda traza o vestigio del

“yo”, entonces se ha purificado.

22. Los adeptos son tan escasos como la flor del árbol Udumbara.

23. Sólo la ley eterna e inmutable de la vida puede juzgar y condenar totalmente al hombre.

24. La Voluntad y el Deseo son creadores absolutos y forman al hombre y a su entorno.

25. La voluntad crea de forma inteligente; el Deseo lo hace de forma ciega e inconsciente.

26. El hombre se hace a la imagen de sus deseos, a menos que se recree a semejanza de lo Divino, a

través de su voluntad, como hijo de la luz.

27. La Teosofía es el vehículo del espíritu que da vida; por consiguiente, nada dogmático puede ser

teosófico.

28. Algunos recogen los frutos del árbol del conocimiento para hacerse una corona con ellos en vez de

cogerlos para comerlos.

29. La verdad no necesita ponerse guantes de boxeo.

30. No se puede construir un templo de la verdad cementando piedras muertas. Sus cimientos tienen

que precipitarse como cristales a partir de la solución de vida.

Días



“ … Los adeptos son tan escasos como la flor del árbol Udumbara … ”



“ Existe un camino, empinado y espinoso, lleno de peligros de todo tipo, pero no obstante un camino, y éste
conduce al corazón mismo del Universo: puedo contaros cómo encontrar a aquellos que os mostrarán el portal
secreto que únicamente se abre hacia el interior, y que se cierra al instante tras el neófito para el resto de la
eternidad. No existe peligro que un coraje intrépido no pueda conquistar; no existe prueba que la pureza
inmaculada no pueda superar; no existe dificultad que la inteligencia despierta no pueda vencer. Para aquellos que
avancen triunfantes existe una recompensa que sobrepasa todo lo imaginable – el poder de bendecir y auxiliar a la
humanidad; para aquellos que fracasen, habrán otras vidas en las que poder alcanzar el éxito ”. H.P.B.



Fin de la presentación                del mes de junio.

Maquetación: Silvia Tarragó

Gemas de Oriente
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