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PREFACIO 
 

El Registrador del Brahmavidyãshrama, mi buen amigo Dr. Cousins, ha tenido la 
gentileza de pedirme que escriba un prefacio para estas seis conferencias dictadas por la 
Presidente del Ashrama, Dra. Annie Besant, su fundadora, durante la semana en que el 
trabajo del Ashrama fue felizmente iniciado. De primera intención no me sentí inclinado 
a satisfacer la petición, por la sencilla razón de que pretender ser competente para 
presentar al público, en cualquier lenguaje a mi alcance, estos brillantes discursos de mi 
amada Maestra, sería una presunción manifiesta. Pero mi actitud fue vencida por el 
hecho de que acceder a la petición del Registrador me brindaría la oportunidad de 
expresar mi gran complacencia por la manera en que él y los conferencistas del Ashrama 
han cooperado con la Presidente Fundadora, Dra. Annie Besant, en la creación de este 
centro omni-abarcante de la más alta Cultura Mundial. 
 No tengo duda de que, cuando me aventuré en diciembre de 1921, a hacer 
algunas observaciones sobre el propósito de proveer en la Universidad Nacional, en 
Adyar, el entrenamiento moral necesario como preliminar para el Yoga, muchos amigos 
pensaron que yo acariciaba un sueño irrealizable. Pero estoy seguro de que aquellos 
amigos escépticos se sorprenden y regocijan ahora al encontrar que el Ashrama es un 
hecho consumado, que provee no sólo el entrenamiento limitado que yo había previsto, 
sino también el estudio y la investigación por vías que convergen hacia la realización del 
Yoga, o Unión con el Divino Espíritu, el final del desenvolvimiento humano. 
 Que tal es el alcance del trabajo que se piensa hacer en el Ashrama lo demuestra 
el nombre feliz elegido para él. Ningún título más apropiado y más exacto ha podido ser 
elegido para nuestra naciente institución. La Brahmavidyâ connota mucho más que el 
conocimiento de Brahman (el Ser Supremo) asequible sólo mediante el intelecto. El 
término Vidyã (conocimiento)en tal contexto implica la realización del Divino Estado 
de consciencia, que es la meta de todos los buscadores de Brahman. Dice un gran 
aforismo: “Brahmavid Brahmaiva Bhavati” (“el conocedor de Brahman se convierte 
en el mismo Brahman”); y es en este sentido de “llegar a ser “ que el término en 
cuestión se emplea en los “Upanishads” refiriéndose a ciertas formas de 
contemplación y culto de los Divinos Poderes transmitidos por los Rishis de antaño. 
 Luego, en cuanto al futuro de lo que se ha iniciado durante los pasados meses, 
es mi creencia que en verdad es la siembra de una semilla que se convertirá en un 
poderoso árbol de conocimiento y saber, lo que habrá de encontrarse en las orillas del 
río Adyar siglos más tarde, tal como ha sido descrito por un gran Vidente: una 
Universidad central para la promoción de estudios siguiendo las vías indicadas en 
estas conferencias, con centros subsidiarios en varias partes del mundo, afiliadas a él. 
Podría añadir que en mi mente veo además, en esta publicación del discurso inaugural 
de la Presidente, el comienzo de una literatura benéfica que saldrá en el futuro de su 
institución central, cuando la humanidad haya escalado un nivel superior de 
consciencia y de organización social, y logre mayor alcance para la difusión de las 
ideas contenidas e indicadas en estas conferencias. 
 Ahora volviendo al programa que ha de ser cubierto por los estudiantes del 
Ashrama, y a los ideales que han de mantenerse firmemente ante sus mentes, me parece 
que los estudiantes, particularmente los que siguen el curso completo de dos años, 



 

 

obtendrían gran provecho, no sólo desde el punto de vista de su crecimiento interno, 
sino también de su utilidad y valor como miembros de la sociedad. 
 Como punto esencial de tales estudios, los dirigentes del Ashrama se ocuparán 
de que los estudiantes capten y asimilen las cinco verdades vitales y profundas con las 
que todo aspirante a la Brahmavidyã ha de familiarizarse desde el principio. Las tres 
primeras de estas verdades constituyen un grupo distinto, y las dos restantes, otro. Las 
primeras caen dentro de la categoría de Paramartha Satya, verdades que son absolutas 
por su relación específica con Brahman, en Su Infinito, Intemporal e Inmutable aspecto 
de Trascendencia. Las segundas han de considerarse como Vyavahãra Satya, Verdades 
que son relativas por causa de su conexión con las Ideaciones Divinas que se 
desenvuelven en el Espacio y el Tiempo, y por ello implican Cambio, Samsara o 
Evolución. 
 La substancia de las enseñanzas de la Sagrada Ciencia sobre el punto a que me 
refiero puede expresarse como sigue: 

1. Todo en verdad es Brahman. 
2. La fuente de toda cosa cualquiera que sea ha de encontrarse en la misma y 

propia Naturaleza de Brahman. 
3. Toda cosa desde el punto de vista último es inevitable. 
4. Todo lo que promueva y adelante la evolución es Mantavya, concebible, justo. 
5. Todo lo que entorpezca o retarde la evolución es Amantavya, inconcebible, 

injusto. 
 
El estudiante que sale del Ashrama saturado del conocimiento y el espíritu de los 

muy importantes principios que anteceden, por hablar solo de ellos, probablemente 
habrá de rendir algún servicio de valor práctico a la comunidad en la cual le toca vivir, 
particularmente en estos tiempos difíciles tan amargados por la lucha de razas y de clases. 
Tendrá en cuenta que todos cuantos al presente están sometidos a la ofensa y al agravio 
en manos de algunos de sus semejantes, no están sino cosechando lo que habían 
sembrado en el pasado, y que sus sufrimientos son sólo el resultado natural de la ley de 
causalidad, de perfecta Justicia, que no es otra cosa que la obra de Brahman al 
manifestarse, siempre ajustando lo que de otro modo sería un caos inconcebible en el 
inefable Cosmos. El estudiante no puede por tanto evitar el ser indulgente con los que 
infligen agravios a sus semejantes, porque ve en tales malhechores los instrumentos que la 
Ley Suprema tiene a mano para realizarse a Sí misma. Se dará cuenta por tanto que tales 
malhechores, cuando su retribución les alcanza a su debido tiempo, tendrán que sufrir 
duramente por sus malas acciones, y que son más bien dignos de lástima que de cólera, 
de resentimiento o represalia. Y por tanto ese estudiante, en lugar de fomentar el odio 
entre opresor y oprimido, como por desgracia se estila al presente, dando lugar a la 
miseria y a la ruina, tratará de generar buena voluntad en la esfera de su influencia, por 
pequeña que sea. Además, este pacificador, al tratar de remediar este desdichado  estado 
de cosas que encuentra en la escena de sus futuros empeños, tratará de reformar las cosas 
por medios que son Mantavya, absteniéndose asiduamente de recurrir a otros que son de 
carácter opuesto, Amantavya, por su tendencia a destruir la ley y el orden, de enardecer la 
mala voluntad, que necesariamente habrá de encontrar expresión en la violencia, el 
derramamiento de sangre y el desorden. 
 Si el Ashrama no hace otra cosa que preparar estudiantes que sirvan como 
centros de luz y amistad en la vecindad, trabajadores debidamente orientados en interés 
de la reconstrucción, tan urgente en todo el mundo, el Ashrama, como su Alma Mater, se 
hará acreedor a la gratitud de todos cuantos están atentos a acelerar por todas partes la 
realización de esta la mayor necesidad de la hora. 

Con respecto a las conferencias inaugurales en esta primera actividad del 
Brahmavidyãshrama, ellas contienen el fruto de la observación y estudio de, y meditación 



 

 

sobre, casi todos los aspectos de la vida y empeño humanos, durante más de medio siglo, 
de parte del genio más versátil que afortunadamente se encuentra aún entre nosotros, que 
durante todo este tiempo ha estado perfeccionándose a sí misma, su intelecto, sus 
emociones y expresando esa perfección en su vida diaria. Estos discursos son, por tanto, 
ricos en substancia, no para ser meramente gustados, sino masticados y digeridos, por 
cuantos desean enriquecerse a sí mismos de sabiduría sintética. Estoy seguro de que 
pocos entre quienes estudien estos discursos podrán decir que no han aprendido algo 
original y sugestivo con referencia a los asuntos luminosamente abordados por la 
conferencista. Hasta los estudiantes que están más o menos familiarizados con los tópicos 
presentados por ella encontrarán que lo han sido desde un punto de vista totalmente 
nuevo y exaltado, y siempre con miras al bienestar de la humanidad. Ejemplo de ello es 
la postura adoptada de que el Conocimiento es sagrado, y la merecida denuncia de la 
iniquidad de prostituir los descubrimientos científicos con propósitos sórdidos y 
mercenarios, y para la destrucción de la vida. Estaría bien que el mundo científico se 
diera cuenta del lamentable perjuicio inferido a la causa de la civilización por el mal uso 
que se ha hecho de algunos de tales descubrimientos en años recientes. Como señala un 
conferencista, es el mal uso de estos descubrimientos lo que obliga a los Poderes que 
guían los destinos de la humanidad a impedir, por lo pronto, el que los científicos 
actuales adquieran el conocimiento de fuerzas de la naturaleza cuyo justo empleo 
capacitaría a la humanidad para hacer un cielo en la tierra. 

Termino con la ferviente plegaria: Que las bendiciones de los Guardianes de 
nuestra afligida humanidad reposen por siempre sobre este Ashrama, último logro de Su 
ilustre servidora en sus incesantes esfuerzos de llevar a cabo Sus benignos planes para la 
elevación de esa humanidad. 

 
S. SUBRAMANIA IYER 

 
 
 

 
 
 



 

 

            
 
 
 
 

           
 

 
 

DIOS MANIFESTÁNDOSE COMO VOLUNTAD 
 

De lo irreal condúceme a lo Real. 
De las tinieblas llévame a la Luz. 

De la muerte condúceme a la Inmortalidad. 
 

TAL es, amigos, el tema verdadero de esta charla de apertura del 
Brahmavidyãshrama. Recordaréis el grito excitante que parte del “Kathopanishad”: 
“¡Levantáos! ¡Despertad! Buscad a los Grandes Instructores, y escuchad. Porque el 
camino es duro de recorrer, en verdad estrecho como el filo de una navaja”. 

Ahora ¿qué se entiende por la palabra occidental “Misticismo”? Es el “Yoga” del 
Oriente. La palabra Yoga proclama la Unión; la palabra Misticismo implica, acaso, más el 
camino de la Unión que el hecho de la Unión misma. Lo que en verdad significa es que 
el Atma en el hombre, ese fragmento de la Divinidad, busca conscientemente el ser uno 
con lo Universal, “el uno sin segundo”. Donde usted encuentre a cualquiera que trata de 



 

 

hollar el antiguo y estrecho camino, lo que busca es un sendero más corto, más arduo, 
que el sendero ordinario de la evolución; no busca lo irreal, las tinieblas o la muerte; 
busca lo Real, la Luz y la Inmortalidad. Se ha escrito: “Cuando todas las ataduras del 
corazón se rompen, el hombre se hace inmortal”. En verdad realiza más que su 
inmortalidad; realiza su Eternidad. Porque está escrito en un antiguo libro hebreo: “Dios 
creó al hombre para ser inmortal y lo hizo a la imagen de Su propia Eternidad”. La 
palabra “Inmortal”, al igual que “perdurable”, pertenece, por así decirlo, al tiempo. La 
palabra “Eternidad” significa la Propia-existencia, la realización de que formamos parte 
de aquel que es el Uno. El Misticismo significa la búsqueda del Uno; Yoga significa la 
unión con el Uno. Sin embargo ambos son el Sendero, y el Sendero se funde con el 
Uno. Hay una bella definición en uno de los Upanishads que dice que “el Uno, sólo el 
Uno, sin distinciones, que emana de Sí mismo Shakti (Poder o Poderes) crea distinciones 
infinitas. En Él el universo se disuelve”. Él no es Ishvara, el Señor de un universo; es 
Brahman. 

Encontramos que esta es la meta de todas las religiones, los medios externos de 
buscar a Dios. Pero hay una gran diferencia entre el Místico, o Yogui, y el religioso, en el 
sentido ordinario del mundo. Todos los Místicos están de acuerdo en última instancia, 
mientras los religiosos se distinguen por sus diferencias. el sendero del Místico es uno y el 
mismo, no importa a qué Fe exterior pueda pertenecer, no importa en qué religión 
externa pueda encontrar su punto de partida; porque la meta es la Unidad, la unión del 
fragmento aparentemente separado con el Uno de quien proviene, del cual es siempre 
inseparable. Ser Místico significa desviarse del sendero ordinario de la evolución, y 
ascender rectamente hacia arriba, por así decirlo, hacia la cima en donde mora la Gloria 
del Señor. Y así, doquiera encontremos Místicos, ellos huellan el mismo sendero; 
doquiera los encontremos, ellos buscan la misma meta; y doquiera los encontremos, ellos 
emplean los mismos métodos; porque el Sendero es uno, y los métodos son uno, y la 
Meta es una. 

Los métodos son plenamente expuestos en los Upanishads del Hinduismo, y en 
otros escritos de los Iluminados Rishis, los Grandes Instructores de la Humanidad. Ellos 
han expuesto muchos detalles, muchas condiciones, que son necesarias para hollar el 
Sendero. Y las condiciones son duras, es absolutamente inútil el tratar de 
menospreciarlas, o de disimularlas con palabras suaves o sentimientos tiernos. El hombre 
que quiere ser Místico está, por así decirlo, lanzando un reto a la naturaleza externa, 
diciendo que llevará a cabo en unas pocas vidas lo que durante millones de años se 
permite a la masa de hijos de los hombres. Las dificultades no pueden comprenderse 
hasta que la persona empieza a hollar el Sendero. Su grandeza, su severidad, es siempre 
subestimada por el aspirante. Está ansioso de avanzar pero no conoce los peligros del 
camino a que se enfrenta, y así, para advertencia de los aspirantes, estas condiciones a 
que he aludido se plantean, de modo que las gentes se den cuenta de lo que desean 
hacer, de la inmensidad del empeño, y las cualidades que se requieren, antes de que la 
Meta pueda ser alcanzada. Estas cualidades son las mismas doquiera el Místico pueda 
encontrarse, entre los pueblos antiguos y modernos. No cambian. Pertenecen a esa 
Fraternidad de la cual el Místico trata de realizarse como Parte, y por tanto 
necesariamente no cambian. Puede usted considerar el Misticismo, si le place, como la 
evolución aplastada en la palma de la mano, y estimar entonces algo de lo que tiene que 
hacer el que trata de alcanzar el éxito. 

En los Sutras de Patañjali, hay cinco etapas definidas que preparan para el Yoga. 
Sólo en la última empieza la práctica del Yoga; y son ellas las etapas naturales por medio 
de las cuales ha de pasar antes de que pueda pensar en llegar a ser Místico. La primera es 
la niñez del ego, que Patañjali compara con la mariposa, revoloteando de una a otra flor, 
buscando la miel por todas partes, atraída por la belleza de los capullos, sin nada en ella 
estable o fijo o concentrado. Esa, dice él, no es apta para el Yoga. La etapa de la mariposa 



 

 

es un estado natural. No hay peligro ni daño en ella, nada de qué avergonzarse. No 
culpamos al niño porque quiere jugar, porque corra tras un bonito juguete, ya que no ha 
desarrollado la firmeza de voluntad, el pensamiento esforzado. Pero el niño no es apto 
para el Yoga. 

La siguiente etapa, según Patañjali, es la etapa de la juventud, que es confusa, 
dominada por los sentimientos, entusiasta hoy por un ideal y mañana por otro. las 
emociones empañan la facultad pensante, porque colorean la mente, porque dan lugar a 
prejuicios, a parcialidad, de modo que el juicio no es claro e imparcial. Esa juventud, dice 
Patañjali, no es apta para el Yoga. 

La siguiente etapa es la del individuo maduro y poseído por una idea dominante; 
una idea que se ha adueñado de él, y lo impele, lo controla, no permite que ninguna otra 
cosa, por así decirlo, incida en él. Él no argumenta, no razona, no considera lo que 
llamamos pros y contras del tema, está preso en las garras de una idea. Hay dos grupos 
de personas que están atadas de este modo, y el valor de cada cual depende de la 
veracidad o falsedad de la idea que le avasalla. El maniático está agarrado por una idea 
dominante que es falsa. No se le puede persuadir para que la abandone. Está aprisionado 
de tal modo que no puede sacudirse y ello debido a un pensamiento falso. Hay otra idea 
fija que produce el héroe o el mártir. No se puede argumentar ni razonar con ellos. 
Dejan todas las cosas a un lado. Usted puede argüir con ellos sobre la opinión pública, las 
responsabilidades de familia, el amor paterno. A nada prestan oídos. Sólo tienen una 
cosa ante sí y la persiguen ante todo riesgo, ante toda certeza de destrucción. Cuando la 
idea fija predominante es verdadera, entonces, dice Patañjali, el hombre se aproxima al 
Yoga. Se encuentran en él cualidades que, puede verse de inmediato, son necesarias para 
la gran realización; la fuerza de voluntad ante todo, que se requiere de manera 
predominante para el Sendero Místico.  

Viene entonces la cuarta etapa, en la que el hombre se mantiene aparte de sus 
ideas, y elige entre ellas las que ha de seguir. En las tres primeras tenemos al hombre 
viviendo en los tres planos inferiores de la vida –físico, astral y mental inferior. Ahora 
pasa al plano superior, el plano del ego mismo; y sabe que él no es sus pensamientos; 
sabe que él no es sus emociones; sabe que él no es su cuerpo; y permanece, como se dice 
a veces, como espectador, y entre los numerosos caminos que se bifurcan ante él, elije el 
que para él es el indicado, el más alto. Ahora él es el poseedor de la idea, y no al revés. Él 
la ha elegido; ella no lo aprisiona. Ese hombre, dice Patañjali, es apto para el Yoga. 

En la quinta etapa comienza la práctica del Yoga, consciente de que está 
preparado, por lo que ha hecho de su propia naturaleza durante las etapas preliminares. 
Está apto para el Yoga, y puede empezar la práctica. 

Aunque Patañjali ha clasificado las etapas del desarrollo en esa forma, que es muy 
fácil de recordar, y muy significativo, los Upanishads las ordenan de diferentes maneras. 
No en esa manera precisa, que puede llamarse la Ciencia del Yoga, sino más bien en 
insinuaciones y sugerencias proferidas, las cuales asimilarán gradualmente quienes estén 
preparados para ellas. Al observarlas, encontramos algunas cosas que impedirán al 
hombre hollar el Sendero Místico. Porque está escrito que, no por el saber, no por el 
entendimiento, no por la ciencia de numerosas ramas, puede el hombre alcanzar al 
Supremo, o encontrar el Atma dentro de sí. Y está escrito que el Atma no se gana por los 
Vedas, ni por la ciencia, ni por el entendimiento, ni por la devoción, ni siquiera por el 
conocimiento unido a la devoción; pero estas son las cualidades por las cuales el hombre 
se aproxima al Supremo. 

Entonces se delinea el Sendero en cada plano. En el plano físico, la templanza en 
todas las cosas, como Shri Krishna lo establece, y como el Señor Buddha lo establece –el 
Sendero del Medio. No demasiado sueño, dijo Shri Krishna, ni muy poco; no demasiado 
alimento, ni muy poco, no el sendero de la lujuria, ni el sendero de tormento del cuerpo; 
sino aquel sendero del medio de la templanza en el que se alcanza la carencia de deseos, 



 

 

en el cual lo agradable no se rechaza cuando está presente, ni se busca cuando no lo está. 
Cada cual es aceptado cuando viene. La riqueza o la pobreza, el palacio o la choza –todas 
estas cosas son irreales; y  en el plano físico la carencia de deseos es necesaria para tener 
éxito en el Yoga. 

Entonces se nos enseña que debemos controlar las emociones; y en tercer lugar 
debemos dominar la inquietud de la mente; y se dice que cuando esto se alcanza: “El que 
está libre del deseo y sin aflicción contempla en la tranquilidad de los sentidos la majestad 
del Ser”. 

Considerándolo de este modo, empezamos a percatarnos de cuánto hay que 
hacer antes de hollar este Sendero del Yoga, este Sendero del Misticismo. Hemos de 
aprender las cosas necesarias, y éstas se encuentran todas en lo que a veces se llama el 
Sendero Probatorio, el Sendero en el cual nos preparamos. Y para que puedan ustedes 
darse cuenta de que no hay diferencia entre el Oriente y el Occidente, me permito 
recordarles que en la Iglesia Católica Romana –aunque no se obliga al Católico Romano 
ordinario – este Sendero se bosqueja en lo posible; y en un libro notable llamado “Las 
Gracias de la Plegaria Interior”, se encuentra la disciplina que ha de seguirse, una 
disciplina parecida a la que tenemos aquí, y que el Sendero de Preparación para el Yoga, 
a que he aludido antes, se llama el Sendero de Purificación, o Purgación, en la antedicha 
Iglesia. Al igual que la meta en el Yoga es la Unión con el Atma Universal, Brahman 
Mismo, en la Iglesia Católica Romana se habla de la realización final en la frase 
Deificación del Hombre. Como lo expresa un gran santo: “Conviértete en lo que eres”. 

Y así en vuestro estudio del Misticismo, al considerarlo en detalle, convendría 
estar alerta en cuanto a estos varios aspectos. Observarlos y reconocerlos en muchos 
escritores, en diferentes países, y en diferentes épocas. Porque siempre encontraréis que 
etas etapas surgen en diferentes religiones, quienquiera que sea el Profeta Fundador, 
quienquiera que sea el Instructor de cualquier credo especial. Mirándolo de este modo, 
se llega a comprender que todas estas altas cualidades que el hombre puede desarrollar y 
desenvolver en su evolución han de desarrollarse en el Sendero, para que pueda hollarse 
con seguridad y sin serios retrocesos. Se nos dice que el Ser no puede ser descubierto por 
el hombre sin fortaleza –una profunda verdad. Necesita la fortaleza de resistencia, la 
fortaleza de constancia, la fortaleza de devoción, la fortaleza de intelecto. Toda cualidad 
necesaria ha de desarrollarse hasta el punto de la fortaleza. Este Sendero no es para los 
débiles. En esa fortaleza, el que se dispone a hollar el antiguo y estrecho Sendero 
descubre que el intelecto hace falta en el camino, pero está escrito que más allá de cierta 
etapa el intelecto se sume en el silencio, y no puede llevarnos más adelante. Otro tanto 
sucede con la devoción, por profunda que pueda ser; no puede por sí misma 
conducirnos al Supremo; pero también se dice que en el corazón del perfecto devoto, la 
sabiduría brota en él curso del tiempo, porque ninguna facultad del Ser puede 
desarrollarse sola. Esta trae otras consigo, puesto que todas han de fundirse; y aunque 
hablamos de los Tres Senderos de Unión –el sendero de Jñãnam, Sabiduría, el Sendero 
de Ichehhã, Voluntad, el Sendero de Kriyã, Actividad – sin embargo todos se funden en 
uno al final, y todos se resumen en ese agregado por la palabra “Servicio”. Todas las 
facultades del intelecto han de elevarse a la Razón Pura, esa gran facultad de Buddhi, que 
se encuentra  aún más allá del esplendor del Manas Superior. El deseo, turbulento por 
naturaleza, se convierte entonces en el inmóvil poder de la Voluntad. Kriyã, que nos 
ocupa en el mundo externo, han de cambiarse en Sacrificio, porque sólo la acción que es 
sacrificio no nos ata. La buena al igual que la mala actividad nos liga al mundo, muy 
diferentes ambas en sus resultados sobre el carácter, muy diferentes en la dirección que le 
imprimen a la evolución,  pero todavía una fuerza que nos amarra, que no retiene una y 
otra vez, atándonos a la siempre giratoria rueda de la vida. Y hay sólo un medio por el 
cual estas ataduras, tan exquisitamente denominadas “las ataduras del corazón”, se 
rompen, y es por el sacrificio, en el cual toda acción es vista como realizada por el 



 

 

Hacedor Uno, y el sentido de separatividad se pierde en esa misma actividad en la que se 
ponía más énfasis en la vida inferior del hombre. 

Ahora bien, lo que he estado diciendo es la esencia misma del Misticismo, que se 
manifiesta en muchas formas de expresión, alguna obscuras, otras claras; que aparece en 
todas las épocas del mundo, cada vez y doquiera los hombres buscan la Unión con el 
Supremo. Conviene para vuestra instrucción que estudiéis estas diversas expresiones del 
Misticismo, que encontraréis al seguir su historia en las diferentes naciones del mundo, y 
los varios siglos del tiempo. Encontraréis al Místico, al Yogui, en todas las esferas de la 
vida, ricos o pobres, aristócratas o de humilde cuna, príncipes o labriegos, pero en todas 
partes trabajando con el mismo espíritu y hollando el estrecho sendero hacia la misma 
meta. Algún Instructor está siempre junto a él, guiando su más rápida evolución; 
templando su fortaleza, según se desarrolla, para las dificultades y obstáculos que tiene 
que vencer. Nunca está realmente solo, aunque en apariencia es el más solitario de los 
hombres; nunca en verdad desamparado, porque, como dice un Profeto Hebreo: “Por 
debajo están las armas perdurables”. 

Pero es cierto que el Yogui tiene que hacer frente a las tinieblas tanto como a la 
luz. Si permanece largo tiempo en la luz, puede cegarse con el esplendor de su brillo, que 
sus ojos no pueden mirar sin deslumbrarse. Todo el que huella aquel Sendero conoce lo 
que se llama “la noche del alma”. Me parece que se le da mayor importancia en 
Occidente que en Oriente; que hay más rápidas alternancias de carácter catastrófico, más 
éxtasis y menos agonía, en la experiencia de los grandes Místicos de Occidente que en los 
de Oriente. Me inclino a creer que ello se debe a que, en general, en Occidente el cuerpo 
ha sido demasiado desatendido. Hay una gran diferencia en la manera en que el cuerpo 
es considerado en el Oriente y en Occidente. En el Oriente se le ve como vehículo de 
Atma, que se purifica gradualmente, se refina, se torna delicado y sutil, para que pueda 
ser el vehículo del Espíritu. No se le desprecia, excepto en aquellas formas del Yoga que 
corresponden a la cualidad tamásica, de la cual Shri Krishna habla cuando declara que 
hay algunos cuyo tapas (austeridad) es tamásico, que torturan el cuerpo y “a Mi asentado 
en el cuerpo”. Excepto en estas formas erráticas de Yoga, la disciplina aplicada al cuerpo 
en Oriente ha sido de esa forma atemperada a que me he referido; y, como si quisiera 
puntualizarlo, el Señor Gautama mismo se sometió a ciertas formas de Yoga hasta que Su 
cuerpo quedara prácticamente inútil para el propósito de la vida, y cayó desvanecido a la 
tierra, siendo revivido por la leche que le brindó una chica campesina. Después de eso, 
renunció a la tortura del cuerpo y se le consideró por tanto como un fracaso por los 
ascetas que le rodeaban. 

Nos inclinamos siempre a llegar a los extremos. Es más fácil hacerlo de este modo 
que hollar firmemente el sendero del medio; y creo que se debe mayormente a que por 
un lado encontramos tales raptos de devoción, y por el otro tan terrible obscuridad en el 
sentido del abandono. En su realidad se le señala como una de las grandes experiencias 
por las que todo Místico habrá de pasar, lo que se llama la Crucifixión del Cristo, cuando 
las tinieblas descienden durante tres horas y en medio de las tinieblas resuena el grito 
angustioso del Cristo en la Cruz: “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” 
No duró mucho; no podía durar. Pero uno a veces piensa que la sombra de aquel 
aparente y terrible abandono se ha extendido sobre la Cristiandad, de modo que ni aun la 
última palabra mostrando que no hubo abandono: “¡Padre! En tus manos encomiendo 
mi Espíritu”, aparentemente ha valido para recordar al santo que, al convertirse el Hijo 
del Hombre en Hijo de Dios, por un momento puede perder el contacto consciente con 
el Dios interior, y con él por supuesto, el contacto con el Dios exterior. Esa es una 
experiencia en los más altos niveles del Sendero, a donde todo llega, hasta la creencia de 
que hay un Yo; y el discípulo en las sombras sólo se sostiene, negándose a moverse para 
evitar caer en el vacío, sabiendo en su naturaleza más profunda que esto es sólo un 
intento de Maya para engañarlo, de quitar aquello sin lo cual él no podría vivir dentro ni 



 

 

fuera del cuerpo, sin hablar de lo Eterno. Es una experiencia que parece necesaria para 
que el hombre pueda aprender a sostenerse absolutamente solo. Aparece en una bella 
leyenda irlandesa, en la que un gran guerrero, luchando contra una hueste de enemigos, y 
aparentemente abandonado y traicionado, en medio de su soledad súbitamente ve a su 
lado un pequeñuelo, el Niño que es el Hijo de Dios, nacido en el conocimiento de Su 
Vida Eterna. Tales vislumbres de grandes verdades se dan de tiempo en tiempo en las 
leyendas y mitos que llegan hasta nosotros, y encierra mucha más verdad que lo que 
llamamos historia; porque el mito es la experiencia de la vida interna, y la historia es sólo 
el Maya de los acontecimientos externos. 

Tratad,  por tanto, de llevar a través de vuestros estudios esta Luz de la Teosofía, 
la Sabiduría Divina, que acaso encontramos en mayor plenitud, en el estudio de los 
Upanishads. Cuando lleguéis a las vidas de muchos Místicos que habréis de estudiar, 
tratad de ver en ellos lo que podemos llamar sus éxitos y sus fracasos. Observad las 
diferencias, y sin embargo la identidad. Encontráis por ejemplo, un gran Discípulo en Sir 
Thomas More, cuya “Utopía” no es el sueño de un soñador, sino la visión de uno que se 
aproxima a la Liberación. Podéis verlo en la “República” de Platón, desenmarañándola 
de las circunstancias de la época, y viendo la gran meta hacia la cual aspiraba la Sociedad 
perfecta. Podéis verlo con mayor dificultad en Jacobo Boehme, el zapatero remendón –
contrastándolo con la del gran ministro de Enrique VIII- lleno de luz velando su 
sabiduría en las fórmulas y simbología más abstrusas; empleando la alquimia y la 
astrología como medios por los cuales podía encubrir su significado, debido a la 
persecución a que se exponía y al vilipendio de los Padres de su propia Ciudad, que no 
eran aptos ni siquiera para tocar sus pies. Pero el zapatero remendón subsiste, mientras 
los Padres de la Ciudad son olvidados, y es un hito en el gran Sendero Místico. Luego 
encontráis los Místicos de Cambridge, con sus exquisitos relampagueos de visión de 
tiempo en tiempo, y los Místicos de la Iglesia de Roma, como Santa Teresa, como San 
Juan de la Cruz, como Molinos, el Místico español para llegar quizás a la Escuela 
Quietista de Francia, con Madame Guyon buscando a tientas al verdadero Misticismo. 

Estudiadlos todos y aprended de todos ellos desde los diferentes ángulos de la 
visión en que miran a Dios y al mundo. Cultivad el espíritu del alumno que, mientras 
estudia, no recusa las afirmaciones entre las que busca la verdad que contienen. Para 
encontrar la verdad en cualquier escritor, debéis tratar de palpar su vida más bien que sus 
palabras, lo que requiere simpatía con el pensamiento, que os pondrá en contacto con el 
escrito, y os hará percataros de lo que él trata de expresar, no importa cuánto puede fallar 
en la expresión. Y, de este modo podéis seguir el pensamiento más profundo, el 
conocimiento superior, si algo en vosotros os induce al esfuerzo, aun cuando pueda 
demorarse vuestra esperanza de éxito; entonces no despreciéis nada, porque parezca 
pequeño, que pueda ayudaros; y recordad que la mejor manera de ayudaros a vosotros 
mismos es ayudar a los demás. Dad libremente cualquier conocimiento que adquiráis, de 
modo que cualquier alma sedienta del agua del conocimiento pueda acaso recibir de 
vosotros una o dos gotas, porque el agua que dais a otro se convierte en vosotros en un 
manantial de Vida por detrás del velo. 

No temáis a las tinieblas. Muchos las han atravesado antes que vosotros. No 
temáis que oculten nada que podáis tocar, vosotros sóis eternos aunque encarnados en un 
cuerpo. Lo que buscáis no es el conocimiento de lo externo, sino la realización de lo 
interno, de vuestro propio Ser que es uno con la Vida Universal. Tal es la coronación del 
Yoga. En los momentos más lóbregos recordad la Luz. En los momentos en que lo irreal 
os ciega, recordad lo Real. Y si a través de las tinieblas nunca perdéis la fe de que la Luz 
está allí, entonces encontraréis al Maestro que os conducirá de la muerte a la 
inmortalidad, y sabréis con una convicción que nada puede abatir, que nada puede 
alterar, que Dios os ha hecho a imagen de Su propia Eternidad. 
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DIOS MANIFESTÁNDOSE COMO AMOR 
 

He de hablar sobre las Religiones del mundo, un tema mucho más fácil que el de 
ayer. Existe una profunda diferencia entre el tema de la Religión tomada como 
Misticismo, y la Religión tomada en sus varias formas adaptadas a las diversas 
circunstancias, los tiempos y las condiciones de la evolución existentes cuando cualquiera 
religión especial es promulgada. 

Hay una distinción particular que podéis tener en cuenta entre la Religión como 
tal, la más profunda, y las religiones exotéricas, las que tienen que ver con la vida exterior 
del hombre y su crecimiento a través de ciertas edades. Esa distinción la encontráis en la 
famosa respuesta dada por Angiras a un indagador según consta en el Mundakopanishad, 
que preguntaba qué era Brahmavidyã. La respuesta fue que era dual: el Apara, el inferior, 
que incluía todo lo que se encontraba en los Vedas, en la Ciencia, la Literatura, la 
Vedãngas y la Filosofía, tales como los sistemas que ahora llamamos los Darshanas, etc., y 
el conocimiento de Aquel por el cual todo lo demás es conocido, que era Paravidyã. Es 
en parte de ahí que nuestro nombre Brahmavidyãshrama se ha formado; porque 
tratamos de unirlos los dos para reconocer lo inferior, lo enseñable, y lo superior, lo no 
enseñable, lo que un hombre puede enseñar a otro, y lo que cada cual ha de lograr a 
fuerza de fatigas, descubrir, por sí mismo. 



 

 

No sería erróneo, creo yo, decir que todo cuanto puede enseñarse constituye 
Aparãvidyã; lo que nadie puede enseñar, y que es la revelación del Ser al Ser, es 
Paravidyã. Es una distinción que raras veces se tiene en cuenta. Ese Supremo 
conocimiento, Paravidyã, es un viaje de descubrimiento para todo individuo por sí 
mismo. Hablé de él ayer como muy solitario, por esa razón. Cada viajero se mueve en 
un país desconocido, y cada cual ha de hacer sus propios descubrimientos, dependiendo 
de la fortaleza interior que brota dentro de sí mismo. Nadie puede enseñarle. En un caso 
se le enseña, ayuda y entrena continuamente; se le enseña a desarrollar sus poderes, de 
qué manera puede avanzar en su estatura espiritual, intelectual y moral, y así 
sucesivamente. Cada religión conduce al ser humano, al ego, siempre, por así decirlo, de 
la mano, mostrándole de qué manera cada parte de su complicado mecanismo ha de 
entrenarse y disciplinarse; conduciéndole hacia arriba y cada vez más alto, hasta que, 
habiendo en gran medida alcanzado el dominio propio, el poder de auto disciplina, el 
dominio sobre todos sus vehículos, puede emplearlos en su viaje hacia adelante, que 
debe realizar solo. 

Veremos ahora lo que puede enseñarse. Traté de señalar algunos hitos en el viaje 
de descubrimiento, que cada cual ha de hollar por sí mismo. H. P. B. dijo una vez que se 
esperaba que ella condujera sus discípulos a los Maestros a través de los Himalayas en 
un coche Pullman. Pero esa es una hazaña de ingeniería que nadie puede realizar. Los 
discípulos tienen que caminar por sus propios pies. 

Ahora la especial luz proyectada por la Teosofía, y que debiera guiarnos en 
todos vuestros estudios de las religiones, es que todas provienen de la misma fuente. 
Cada una de ellas es presentada por un Instructor Mundial. Cada una inicia una nueva 
etapa de la civilización con su sello particular; aunque la religión dada por el Instructor 
Mundial mira hacia atrás y alrededor para ver cómo las gentes han llegado a la posición 
en que se encuentran, y cómo adaptar la Antigua Verdad al nuevo tipo, más aún, ella 
constituye el fundamento de una nueva civilización. Una nueva cualidad domina toda 
nueva civilización, y cada una de estas cualidades es una de las grandes joyas de la 
religión, que se desarrolla gradualmente por el ego al igual que se talla un diamante, de 
modo que, en lugar de parecer como un trozo de cristal, encontráis que refleja los 
colores del espectro; disgrega el color del color, y muestra que todos están presentes, 
aun cuando uno domina. El diamante perfecto que refleja todos los colores de la luz 
blanca, es el más valioso de todos desde el punto de vista del joyero. A veces se 
obtienen diamantes de color distinto, amarillo, azul y hasta negro, según los joyeros. 

La peculiaridad de cada religión es lo primero que hay que observar. ¿Qué es lo 
que habrá de evocar de la sub-raza a la que se le comunica? ¿Cuál es la cualidad 
especial que habrá de despertar en esa sub-raza; y cuál es la contribución de esa sub-
raza a la perfección final de la humanidad? Hay un término empleado por H. P. B. y por 
muchos de los Grandes Instructores –“El Hombre Celeste”-. En un sentido significa la 
perfección de una Raza Raíz. Por ejemplo, hay el ideal del Hombre Celeste Ario, que 
mostrará muchas cualidades, pero todas dominadas especialmente por lo que solía 
llamarse el “quinto principio” o modo de consciencia, el del intelecto, y lo mostrará de 
diferentes maneras. Esto aparecerá en cada sub-raza. Además, cada sub-raza mostrará lo 
que podemos llamar sub-cualidades, que están dominadas por la mente ( me refiero a la 
quinta por el momento), están coloreadas por la mente, crecen en la atmósfera de la 
mente, de modo que se puede distinguí entre la misma cualidad en un hombre de la 
cuarta Raza y uno de la quinta. Cuando tengamos nuestra quinta Ronda sabremos, como 
H. P. B. apuntaba, lo que el intelecto significa en realidad. Actualmente tenemos el 
Manas desarrollado en la cuarta Ronda de nuestra Cadena. Por lo tanto está mayormente 
obscurecido por Kama, muestra fundamentalmente la cualidad del Manas Inferior; y 
aunque está desarrollado hasta un punto que a nosotros con frecuencia nos parece 
magnífico en los genios de las Razas, se nos dice que cuando llegue a la quinta Ronda, y 



 

 

la quinta Raza, luego en la quinta sub-raza de aquella tendremos un brillo y poder de 
intelecto que no podemos concebir al presente. 

Esa imagen del “Hombre Celeste” nos muestra un solo cuerpo, por así decirlo, 
en el cual todas las cualidades de la Raza están presentes, y también las sub-cualidades. 
Así como ese “Hombre Celeste” se ve en el mundo en que estas divisiones inferiores no 
existen, en donde tenemos a cada individuo y cada Nación respectivamente como una 
célula y un órgano en el cuerpo humano, que tiene su propia individualidad pero al 
mismo tiempo es dominado por la Vida de todo el cuerpo, así en el Hombre Celeste se 
ve una forma en el mundo superior, y en ella se edifican todas las cualidades y sub-
cualidades de la Raza que él representa. Creo que vosotros encontraréis esta idea muy 
útil a tener en cuenta en el estudio de las religiones. Trataréis primero de ver la 
característica común a todas ellas. Entonces buscaréis las cosas que son separadas en 
ellas, las especialidades, son las que debéis seleccionar de la religión en vuestro análisis, 
de modo que podáis obtener una idea clara del don especial que esa religión y esa sub-
raza aportan a la edificación de un ideal, el “Hombre Celeste”. He encontrado en mi 
propio estudio que la forma en que la Teosofía analiza y también sintetiza –dos 
expresiones de la mente- nos ayuda enormemente para aclarar nuestras ideas, y en la 
importancia relativa que puede darse a las diferentes partes del mismo asunto. Somos 
propensos a ladearnos. Necesitamos un correctivo, y ese nos lo da el estudio de la 
Sabiduría Divina. Vamos a tratar, en el trabajo que aquí se haga, bajo cada uno de los 
tópicos, de utilizar la Teosofía como iluminadora. Viene a la mente una frase de uno de 
los Salmos de David: “Vuestro mundo es una luz a mis pies”; y creo que la Sabiduría 
Divina es de manera preeminente una Luz a nuestros pies.  

La gran idea que quiero expresar como guía es que siempre hay un Instructor 
Mundial, un gran Ser; pero no pertenece a una Raza, como el Manu. Es un punto más 
bien curioso, y nunca he podido darme cuenta de lo que indica, pero algún gran 
principio ha de significarse en el hecho de que un Manu y un Bodhisattva siempre 
trabajan juntos. Son un par; lo que nos sugiere los “pares de opuestos”. Se completan el 
uno al otro, y podemos ver, mirando hacia atrás en la historia, cómo los Dos se 
mantienen unidos; cómo, cuando Se preparan para sus elevados cargos, se les reúne 
siempre en la misma vida, pasan juntos por la vida ayudándose mutuamente, 
completándose mutuamente, siendo la deficiencia del uno compensada por las 
excelencias del otro. Son como dos partes de una sola forma, y hasta que estén los dos 
reunidos no podemos darnos cuenta de Su obra. Se asimilan más y más a medida que 
huellan las más altas etapas del Sendero. Cuando llegan a la Liberación, los 
encontramos laborando codo con codo hasta la sexta gran Iniciación, la del Chohan –
después de la cual pasan a la séptima, pero entonces uno se convierte en el Manú de una 
Raza y el otro en un Bodhisattva. Esto es lo peculiar. El Bodhisattva asume Su función 
de Instructor en un punto en que Su predecesor se convierte en un Buddha, y toma a Su 
cargo una cierta sub-raza, digamos de la Cuarta Raza, como lo hizo el Señor Gautama. 
Él era el Bodhisattva que ocupó ese alto Cargo a través de las últimas sub-razas de la 
Cuarta Raza Raíz. Por otra parte, el Señor Vaivasvata Manú de la quinta Raza Raíz, 
asumió Su obra de preparación mucho antes, el trabajo de separar Su Raza de la quinta 
sub-raza de la cuarta Raza-Raíz. Esto se llevó a cabo durante un largo período de tiempo 
en la Atlántida, antes de que los condujera por la vía del Sahara, que entonces era un 
gran mar, a través de Egipto hasta Arabia, en donde se establecieron por largo tiempo, y 
de allí a través de la Mesopotamia hasta la parte norte de Asia, y las orillas del gran Mar 
del Norte, y luego un poco hacia el sur, en donde por fin se establecieron alrededor de la 
vía de agua que separaba la Isla Blanca de todo el territorio circundante, y edificaron la 
“Ciudad del Puente”. 

Aunque encontramos al Manú y al Bodhisattva estrechamente relacionados, 
existe entre Ellos esta curiosa diferencia. El Señor Gautama aparece como el Instructor 



 

 

del Mundo en la Cuarta Raza, en la que asume ese Cargo. El Señor Vaivasvata Manú 
trabaja en la preparación de su Quinta Raza Raíz, encargándose de la quinta sub-raza de 
la cuarta Raza – Raíz alejándola y segregándola después de largos viajes. Sabemos 
exactamente en cuántas subrazas de la quinta Raza – Raíz apareció el Bodhisattva como 
Instructor del Mundo. Sabemos cómo apareció como Vyasa del tronco de la Raza Aria. 
Después se nos habla de Él como Thoth en Egipto, en la primera de las Emigraciones, la 
segunda sub-raza. El nombre es más familiar en los anales de las religiones bajo la 
forma griega de Hermes Trimegisto, el Tres Veces Grande, así llamado para distinguirle 
de Hermes el Mensajero de los Dioses, que era un Deva. El Instructor Mundial en 
Egipto fue conocido bajo el nombre de Thoth y el nombre griego de Hermes. En el 
“Libro de los Muertos”; y en los remanentes de los documentos egipcios que han sido 
traducidos, se puede leer mucho acerca de aquella  maravillosa  Revelación  Suya.  Así  

 

 
 
como en la Religión Hindú Él tomó el Sol como el gran símbolo de la Deidad, y el 
Nãrãyanã en el Sol vino a ser el centro del culto, también en Egipto encontramos un 
símbolo semejante, del que se habla como “La Luz” más que como el Sol, aunque éste 



 

 

es Su manifestación, al igual que en la religión egipcia 
tenemos a Ra y Osiris, nombres diferentes del Sol. Pero 
la idea fundamental en la religión egipcia es menos el Sol 
que la Luz a través del Sol. En el Cuarto Evangelio hay 
una frase: “La Luz que ilumina a todo hombre que viene 
al mundo”. Esa es una idea puramente egipcia. El Cuarto 
Evangelio fue escrito en África, y es en parte griego y en 
parte egipcio. Toda la simbología es de la Luz y las 
Tinieblas. Los poderes de la materia y del mal están 
representados en el Dragón de las Sombras. Éste desgarra 
a Osiris en pedazos y dispersa su cuerpo, de modo que los 
pedazos tienen que reunirse antes de que él pueda 
resucitar de las cenizas de los muertos. El gran símbolo 
de la Resurrección de lo Nuevo de lo Viejo es el símbolo 
egipcio del Pelícano –-llamado a menudo por otros nombres en Egipto- que alimenta a 
sus polluelos de su propio seno. El Fénix era uno de los nombres con que se le 
designaba, y la leyenda afirmaba que una vez al año un Fénix venía a Egipto y se 
lanzaba en un gran fuego que había sido preparado para él. Quedaba reducido a cenizas, 
y un nuevo Fénix surgía de ellas, símbolo vívido de la forma en que la vida reencarna 
en nuevas formas, y de ese modo la doctrina de la Reencarnación era difundida en 
Egipto. En aquel país se rogaba al Rey a “buscar la Luz” para que pudiera recordar, en 
medio de su pompa y su orgullo de poder, que la Luz Divina resplandecía en sus 
súbditos al igual que en él. A las gentes se les decía: “Seguid la luz”. Y en los Misterios 
se les ordenaba mientras se encontraban en las tinieblas simbólicas: “Buscad la luz”. 
 También sabemos que el Instructor Mundial fue también el Fundador de la gran 
Religión Zoroastriana. Apareció como Zarathustra, y dio a la segunda de las grandes 
migraciones, la tercera subraza, los persas, su antigua religión que sobrevive hoy entre 
los Parsis. Su última reencarnación en nuestra Quinta Raza fue cuando vino como Orfeo 
en Grecia. El Fundador de los Misterios Egipcios y los Persas. Los Misterios de Mitra 
vienen del Profeta Persa, al igual que los de Grecia tuvieron su raíz en los Misterios de 
Orfeo. 
 He debido decir que en su Tercera Manifestación, en Persia, asumió otra forma, 
la del Fuego. El Sol, la Luz, el Fuego, estas son las tres grandes manifestaciones visibles 
de la Deidad en estas tres religiones. En la cuarta subraza Él cambió Su símbolo y 
adoptó el Sonido. Los Misterios Órficos actuaban a través de la Música; en ellos la idea 
es la Armonía, la Belleza; y es por la forma en que las notas se funden en más ricos 
acordes, que de la característica dominante de la Religión Griega, que moldeó la 
civilización griega, tomó su nota de Belleza. La belleza es el signo del griego o del celta 
(griego es un nombre demasiado estrecho), al igual que la Pureza es el signo de Persia, y 
la Ciencia Superior lo es de Egipto, y la más profunda Filosofía y Metafísica lo era del 
tronco de la Raza Aria. Dios estaba oculto en el Sol, la Luz y el Fuego; se hizo 
manifiesto en la Belleza. 
 Mirándolo en esta forma tenemos un Designio definido. Tenemos estos cuatro –-
-el Tronco y sus tres sub-razas- todos bajo el mismo Gran Ser que entonces apareció 
como el Príncipe Siddhartha, el Señor Gautama, que se convirtió en Buddha, 
alcanzando la Iluminación en Gaya, bajo el Árbol, y entonces, cuando se fue a Saranath, 
empezó a girar la Rueda de la Ley; vivió cuarenta años, enseñando Su forma sublime de 
la gran Religión Sabiduría; y partió de este mundo. Terminado este trabajo como 
Instructor directo de este Mundo, dejó Su lugar al Rishi Maitreya, que entonces se 
convirtió en el Instructor del Mundo, el Jagat Gurú o, como lo llaman los budistas, el 
Bodhisattva. 



 

 

 Ahora por medio de estas cuatro –el Tronco y sus subrazas, encontramos en cada 
uno de ellos un gran estímulo a la mente. Aquí en la India en el Tronco de la Quinta 
Raza, la Raza en que la Mente había de desarrollarse, busquemos las diferentes obras de 
literatura en los cuatro; veremos por todas partes el signo de la Mente. La agudeza del 
intelecto, el poder de captación de la mente, se muestran fuertemente en el indo. Cuando 
uno va a Egipto, observa la mente inferior operando bajo la guía del intelecto; luego, 
cuando miramos a la Ciencia, tenemos que reconocer el gran impulso dado por Egipto. 
“La Sabiduría de Egipto” es una de las frases del mundo antiguo. Y cuando llegamos a 
Persia, encontramos la cualidad purificadora, y mucho énfasis sobre la Pureza, porque 
de la pureza de la mente depende la verdadera penetración. En Grecia, la Belleza era el 
signo exterior saliente, la Belleza como expresión de la mente. Tenemos el poder de la 
mente griega que se manifiesta en la maravillosa estructura de su lengua, su melodía, 
virilidad y perfección de formas. Ya sea que lo consideremos en las Artes Griegas, 
como su Arquitectura que aún hoy sigue siendo el modelo de Europa; que lo 
consideremos como ciencia; que lo veamos como la perfección en la forma de 
estatuaria, la pintura o la literatura, sigamos su pista a través de las escuelas de la 
Antigua Grecia y Egipto y veamos cómo vuelve a florecer en Arabia, que dio una de las 
más espléndidas definiciones de la ciencia que jamás ha sido dada; en todos ellos el 
signo del Señor Buddha, el Buddha de Sabiduría, queda estampado. Encontramos que 
en todos ellos el Señor Gautama Buddha resplandeció preeminentemente por su 
Sabiduría, y entre sus seguidores se le conoce como el Buddha de Sabiduría. 
 Sobreviene entonces un gran cambio, un cambio muy notable, un cambio cuya 
razón creo que debéis tratar de encontrar en vuestros estudios. Lo indico aquí, tal como 
me parece a la luz del estudio de la Teosofía. En lugar del Buddha de Sabiduría tenéis el 
Buddha de Compasión, el Señor Maitreya, un cambio de atmósfera, por así decirlo. A 
Él se debe el maravilloso culto de Krishna en la India, cuyo origen la gente no parece 
capaz de encontrar. Parece que llegó en pleno desarrollo. Lleva la gran característica de 
la India, la idea de la suprema devoción a una encarnación especial del Amor. Tenéis 
que pensar en Shri Krishna como el Niño Krishna, el joven Krishna; divirtiéndose con 
las Gopis, tocando Su Flauta, y atrayendo todas las cosas hacia Él con Su maravillosa 
melodía. Se dice que todos los animales y pájaros se Le acercaban, y los mismos árboles 
se inclinaban an te Él. Como Niño, vino a ser el Ideal mismo de adoración en el Hogar 
Hindú. Es profundamente instructivo y conmovedor el ver cómo ello a veces atrae a 
personas que apenas parecen ser sensitivas. A veces yo he regalado a personas que sabía 
eran devotas del Señor Krishna, una de estas pequeñas tallas en marfil, del tamaño del 
dedo pulgar, de Shri Krishna como Niño. Un día regalé una a un caballero Vaishya, un 
comerciante, que parecía el menos prometedor en su forma externa en lo tocante a 
devoción. Sabía que era un devoto, y le regalé un Infante Krishna. Me sorprendió la 
forma en que lo tomó en sus manos y lo miró fijamente por un rato; entonces las 
lágrimas rodaron por sus mejillas y murmuró: “¡Oh! ¡El pequeño Niño! El pequeño, 
pequeño Niño”. Y la idea del Niño, como Regente y Sostenedor del mundo puede 
decirse que es el corazón mismo del diseminado culto de Krishna. Se dice que cuando 
Su madre adoptiva creyó que Él había llevado algo a la boca, trató de abrirla hasta que 
él se rió de ella y la abrió. Entonces ella vio el universo dentro. 
 Por último, en la Cristiandad, y este es el punto especial que debéis considerar, 
encontráis, como su gran signo, el desarrollo de la individualidad, porque sin el 
desarrollo del individuo, la etapa siguiente en la evolución, la de la sexta subraza, no 
podía alcanzarse en forma poderosa y realmente útil. Era necesario desarrollar la mente 
concreta, la mente combativa en el individuo, en la quinta sub-raza; y entonces en la 
Cristiandad se enfatiza fuertemente el valor del individuo. La gran diferencia entre las 
dos civilizaciones de Oriente y Occidente gira mayormente en torno a ese punto. La 
Cristiandad, en su aspecto político, se basa en el individuo, y de ahí la doctrina de los 



 

 

Derechos –los derechos del individuo- es absolutamente necesaria para este desarrollo. 
Por otra parte, las civilizaciones asiáticas, y preeminentemente la de la India, tienen por 
base la familia, no el individuo, el hombre en Sociedad, no en el aislamiento. El marido, 
la mujer y el hijo: tal es la unidad social en la India. El ser humano no está solo, aislado. 
El ser humano es el hombre, la mujer y el hijo. Y de ahí la frase del Señor Manú: “La 
mujer es creada para ser madre y, para ser padre, el hombre”. Tenemos pues, por un 
lado la familia, y por el otro, el individuo, como unidad de la Sociedad; y la idea 
dominante en la primera es el Deber, y en el segundo los Derechos. 
 En la sexta sub-raza, se volverá al ideal de la familia, los individuos que se 
reúnen en Sociedad, y trabajan para el bien común. Y esto está indicado en la segunda 
gran característica del Cristianismo, que es, primero el desarrollo de la fuerza, y luego el 
empleo de la fuerza, no para la opresión, sino para el Servicio. Cuando los discípulos de 
Cristo disputaban entre sí en cuanto quién debería ser el más grande entre todos en el 
reino del futuro, Él reprendía diciendo: “El más grande entre vosotros es aquel que 
sirve. Entre vosotros soy como el que sirve. Entre vosotros soy el que sirve”. Tenéis el 
ideal de Servicio como el otro aspecto del Cristianismo y, unido con el desarrollo del 
individuo, significa que cuanto mayor la fuerza del hombre, mayor es su 
responsabilidad y su poder de Servicio. La fuerza debe emplearse para realzar y no para 
atropellar. Estas dos ideas son la gran contribución del Cristianismo al mundo y a la 
civilización fundada por la quinta sub-raza; corresponde a la religión de Occidente, de la 
quinta sub-raza, reunir estas cosas hasta que se equilibren entre sí en el perfecto 
desarrollo del hombre típico de la Quinta Raza, en la cual, si la miráis desde el punto de 
vista del mundo superior, el Manú es el Cerebro, el Bodhisattva el Corazón. 
 Observaréis que el Bodhisattva viene por última vez como el Señor Buddha, casi 
a mediados de la Raza-Raíz. Tres sub-razas Le precedieron, tres habrán de seguirle, y Él 
nace en el Tronco. No comprendo por qué tiene que ser así, pero debe haber una nueva 
razón; puede que en el curso de un examen comparado de las religiones, algún rayo de 
luz pueda surgir en vuestros estudios. He pensado en ello con frecuencia, pero nunca he 
podido dar con una respuesta satisfactoria; y vosotros sabéis que cuando uno se 
convierte en estudiante de la Sabiduría, trata de descubrir por sí mismo; no gusta de 
importunar a los Maestros con preguntas. Parece absurdo incomodarlos con nuestras 
pequeñas dificultades. Por eso me agradará si, de nuestros estudios aquí, alguna luz 
puede proyectarse sobre este problema de las dos grandes Entidades que vienen al 
mismo tiempo edad tras edad, pasando a través de una Cadena antes que la nuestra, lado 
a lado y, en el punto particular de culminación en la alta Iniciación, en cargos a los 
cuales sólo tres de la Jerarquía son asignados, el Manú, el Bodhisattva y el Maha-
Chohan, tienen esta curiosa diferencia con respecto a Su relación con la Raza. 
Probablemente algún eslabón es necesario entre las Razas, que puede ser forjado por el 
Manú, por un lado, y el Bodhisattva por otro. 
No sé si al hablar de las religiones en particular que surgieron de la enseñanza del 
Bodhisattva antes de que se convirtiera en Buddha, y de la religión Cristiana, y las dos 
que han de venir que serán fundadas durante esta Raza por el actual Bodhisattva, que 
vendrá como Buddha de la Sexta Raza Raíz (no me olvido del don especial para la 
tierra, con la cual está tan estrechamente ligado) os confunda el que yo establezca 
alguna distinción entre Seres tan inexplicablemente más evolucionados que todo cuanto 
podemos abarcar con nuestra inteligencia; por qué al uno se le llama el Buddha de 
Sabiduría y al otro el Buddha de Compasión. Estas dos espléndidas cualidades son 
necesarias en lo que llamamos el Hombre Celeste, tanto en la Cabeza como en el 
Corazón. Si observamos las vidas de ambos, tomando la vida del Señor Gautama 
después de convertirse en Buddha, y la vida de Cristo tal como se manifestó en Judea, 
según puede deducirse con bastante exactitud de los Evangelios, encontraremos que esta 
diferencia de cualidad se destaca en forma notable. Hay una historia del señor Buddha a 



 

 

quien se le acercó una mujer que llevaba a su hijo muerto; vino a Él, como a un gran 
Instructor con poderes sobre la vida y la muerte, y le rogó que la vida del niño fuera 
restituida al cuerpo. La respuesta del Señor Buddha fue algo extraña. Le dijo que fuese a 
las diferentes casas cercanas y Le trajese una semilla de mostaza de cualquiera de ellas 
en donde nadie hubiese muerto. La mujer se fue llena de gozo, pensando que la vida le 
sería devuelta a su hijo. Fue de casa en casa pero en ninguna encontró la semilla. Cada 
una de las familias había perdido alguno de sus miembros a causa de la muerte. Al fin 
regresó y dijo: “Señor, no puedo encontrarla, no hay ninguna casa en la cual no haya 
muerto alguien”. Sobre este hecho basó Él su enseñanza de la Ley a la cual todos los 
mortales estamos sujetos, y por la sabiduría de Sus palabras le libró de su dolor e 
iluminó su mente. Le habló de la universalidad de la muerte y por tanto de la insensatez 
de afligirse por cualquier manifestación especial de ella, y de este modo removió de ella 
la raíz del dolor. Tal era Su gran característica, la curación radical del dolor. Tal era Su 
misión especial, la causa y el remedio del dolor, la comprensión de las grandes leyes 
bajo las cuales vivimos, por las cuales, una vez comprendidos, cesa todo dolor. 
 Si contrastamos aquella, por el momento, con la historia de lo que se llama la 
resurrección de Lázaro, o de la hija de Jairo –un gobernante cuya hija había muerto- en 
cada caso se acudió al Cristo y en cada caso Él hizo volver la vida que temporalmente 
se había escapado, movido por el dolor de las gentes que Le rodeaban, dando un 
ejemplo concreto de la Divina Compasión, de Misericordia. El dolor de las hermanas 
que habían perdido a su hermano, y del padre que había perdido a su hija, fue levantado 
devolviéndoles al ser amado. En el Señor Buddha resplandecía la Sabiduría de Dios, 
manifestada en las Leyes de la Naturaleza, cuya obediencia ponía fin al dolor; en el 
Señor Cristo, la Misericordia de Dios ante el sufrimiento de la Humanidad imperfecta. 
¿No son ambas inapreciables revelaciones de la Naturaleza de la Vida en la cual 
“vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser? ¿No seríamos menos amplios si se nos 
hubiese dado una sola de ellas? Ambos aspectos de la Vida Divina, el aspecto Sabiduría 
y el aspecto Amor, son igualmente necesarios para ayudar a la humanidad, y para la 
elevación del mundo. 
 Uno se aventura a pensar, al considerar a estos dos poderosos Seres, si fue 
porque el aspecto más duro del hombre tenía que ser desarrollado, el aspecto combativo, 
el luchador, necesario para el desarrollo del individuo; sí, por causa de eso, se le aplicó 
la corrección en la manifestación del Cristo con Su maravillosa ternura ante el dolor 
humano, que sugería el Amor subyacente cuando la Ley hería el corazón de angustia, 
para que la mente no pudiera endurecer el corazón, y el amor no fuera totalmente 
hundido, aun en las luchas que crean la Individualidad. Esta es sólo una sugerencia que 
se me alcanza como razón posible de esta diferencia entre los dos métodos de 
enfrentarse al dolor, el gran dolor de la muerte. En la época en que el Señor Buddha 
vivió, no había peligro de que el elemento de amor desapareciese. Los lazos de familia 
eran demasiado fuertes para que fuese necesario fortalecer el sentido de obligación. Por 
otra parte, cuando el individuo tenía que ser desarrollado, cuando el mayor antagonismo 
surgió por este desarrollo de la individualidad, en la misma forma que la reencarnación 
fue hundida porque disminuía el valor de la vida individual, y la hizo formar parte de 
una gran cadena en la cual los logros de una vida pudieran compensar los fracasos de 
otra, así en el desarrollo de la fuerza era necesario enseñar al hombre que la ternura 
debe acompañar a la fuerza, para que pudiera emplearse para ayudar a quienes le 
rodeaban, en lugar de aplastarles con la diferencia mental hacia el sufrimiento. 
 Pero ¿qué somos nosotros sino niños que proporcionan razones para las acciones 
de Aquellos tan por encima de nosotros como las estrellas? Y sin embargo, creo que es 
instructivo para nosotros el tratar de comprender. Podemos cometer errores en nuestra 
puerilidad, pero así y todo puede ser útil que probemos. Explayarse en pensamiento 
reverente sobre estos maravillosos Seres nos enaltece. No hay peligro que de cualquiera 



 

 

de vosotros caiga en el desatino de formar un juicio adverso, una comparación en tal 
sentido, en prejuicio de un poderoso Instructor de la humanidad. Ellos manifiestan 
diferentes cualidades de perfección para nuestra ayuda, adaptadas a las circunstancias de 
la época. Puede que de ello, en nuestro análisis, aprendamos que también nosotros 
debemos adaptarnos a las condiciones en que nos encontramos y descubrir el remedio 
para cada dolencia. No es cuestión de comparar grandezas, sino de colocar dos 
perfecciones lado a lado, y darnos cuenta de cómo se complementan entre sí, y cómo 
cada cual es necesaria para la suma perfección de la humanidad. 
 Es en estas líneas generales que yo os aconsejaría estudiar las religiones 
separadas, porque en esa forma aprenderéis que no son rivales, sino hermanas, y que 
nuestro deber para los que siguen cualquier religión, a la cual no podamos nosotros 
pertenecer, es tratar de aprender de la diferencia a enriquecer la propia, y no encontrar 
en ella motivo de juicio adverso o crítica acerba. 
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DIOS MANIFESTÁNDOSE COMO COMPRENSIÓN 
 

Con el tema de esta mañana, Filosofía, pasamos a otra división de nuestra 
constitución. Sería útil para vosotros, en vuestros estudios, tener en cuenta que las 



 

 

diversas ramas del pensamiento humano, la emoción humana y la acción humana, 
pueden considerarse como fundamento de ciertas grandes divisiones de la humana 
constitución. Uno de los conceptos iluminadores de la Sabiduría Divina es que, por 
doquiera miremos sea en las divisiones de la humanidad, de las Razas, de las Naciones, 
etc., o las divisiones de la constitución humana, encontramos que están edificadas sobre 
la manifestación de Ishvara como triple, subdividiéndose otra vez en siete. Si aceptáis 
esto a manera de base, examinándolo, por supuesto, con vuestras propias mentes, y 
adaptándolo a vuestro propio pensamiento, encontraréis que no os alejaréis mucho de la 
línea central del pensamiento en cada caso. 

En nuestras primeras dos conferencias, sobre Misticismo y Religión, nos 
ocupábamos especialmente de las actividades del ser humano en los planos superiores 
de su naturaleza en el quíntuple universo, Atma y Buddhi. En relación con Buddhi 
tenemos como reflejo el plano emocional, estando estos dos aspectos más relacionados 
entre sí que Manas y Buddhi. Y esa división se destaca claramente en la moderna 
filosofía, en la que parece reconocerse por hombres como Bergson que, al considerar el 
ser humano hemos de distinguir estas etapas de evolución; y lo que él describe como 
instinto –la experiencia acumulada, como a veces se le llama, nacida con la criatura- 
está relacionado con Buddhi más bien que con la facultad intelectual. El hecho es que 
muy pocas personas actualmente son capaces de iniciar ninguna forma de actividad 
desde el plano búdico. Desde el emocional, sin embargo, en su etapa superior, hay una 
respuesta de esa cualidad, esa característica o modo de consciencia que nosotros 
designamos como Buddhi. Ambas en realidad tienen que ver con la emoción del Amor, 
en sus formas inferior y superior, que es la gran fuerza unificadora. Es el Amor lo que 
atrae, mientras, por otra parte, el Intelecto divide y separa; es el principio creador del 
yo. 

 
 
 En el hombre tenemos la triplicidad, Atma, Buddhi y Manas. Atma es a veces 
llamado el triple Atma, porque, en el caso de la evolución superior humana, Buddhi y 
Manas se funden, desaparecen en Atma, impartiéndole esa reproducción de Ishvara, que 
puede llevarse hasta el Saguna Brahman, el triple aspecto del Saguna Brahman que se 
reproduce a sí mismo en los Ishvaras de muchos sistemas, y otra vez en la consciencia 
del hombre. 



 

 

 Mirando esa consciencia, encontramos que desenvuelve en su descenso en la 
materia, el Atma, y entonces, expresando los demás aspectos, por así decir, se apropia 
de ciertos átomos de los planos siguientes. Ahí tenemos la entidad que reencarna, la 
vida que perdura de encarnación en encarnación, la reproducción real y primordial de la 
Mónada, parte del mismo Ishvara; y entonces el desarrollo de ella, etapa por etapa, para 
que pueda producirse la evolución de la materia, que ha de corresponder con el 
desenvolvimiento del Espíritu. Luego tenemos el reflejo de aquella otra vez en las 
divisiones inferiores, que a menudo llamamos la personalidad del hombre, el reflejo de 
la actividad creadora del intelecto en la mente concreta; las emociones y las pasiones 
reflejando en la materia densa el poder unificador de Buddhi; y finalmente el más 
elevado aspecto, la Voluntad, el Atma, que se refleja en el órgano de la acción, el 
cuerpo físico. Cuando tengáis ese bosquejo en vuestra mente, de modo que esté siempre 
en ella, y a fin de que los diversos estudios que emprendáis se acomoden a él casi 
instintivamente, encontraréis que vuestro estudio se hace mucho más claro; y tal vez eso 
sea especialmente necesario cuando os enfrentáis al tema enormemente complicado de 
las filosofías del mundo. Desde un punto de vista estos pueden hacer lindar con la 
Religión, no por la asimilación de Buddhi, sino por la necesidad a menudo sentida por 
la facultad analítica de la razón humana de unificar sus propios pensamientos, de 
reconocer definitivamente ciertos grandes principios de los cuales todo lo demás fluye, 
y de elevarse hasta el Intelecto, con su facultad sintetizadora. 
 Ahora bien ¿qué es la Filosofía? La palabra significa “amor a la sabiduría”: pero 
cuando inquirimos lo que realmente es, encontramos que es el empeño intelectual de 
comprender el universo, del que el hombre forma parte. En casi todas las Filosofías, 
pero no en todas necesariamente, el objeto primordial de la búsqueda es la naturaleza 
del hombre; ambos se combinan, y la Filosofía intenta averiguar y expresar la relación 
entre ambos. Tenemos pues a Dios, al Hombre, simbolizando el universo, el Yo y el 
No-Yo, y la relación entre ellos; así el constante empeño del Intelecto superior humano 
es formar un sistema intelectual, que debe ser completo en todas sus partes con respecto 
a este gran triple objeto. 
 Yo me vi obligada a hacer una reserva, porque en algunos sistemas el primero  
(Dios) es omitido como, por ejemplo, en el sistema Sãnkhya. Empieza con una 
dualidad, Purusha y Prakriti; y tenemos una exposición interesante del método de 
evolución en Prakriti, por lo que Patãnjali llama la propincuidad de Purusha. Purusha 
está allí como testigo, pero a la vez es el inspirador de todas las cosas, poniendo en 
movimiento la máquina de Prakriti. La palabra “propincuidad” es más bien curiosa 
porque implica proximidad en el espacio; pero si se toma como establecimiento de 
relaciones, tenemos una idea más verdadera y completa. A veces se habla de la filosofía 
Sãnkhya, y creo yo indiscretamente, como atea. Si tomamos la palabra a-teo en el 
verdadero sentido griego, como significativa de “sin Dios”, siendo el “a” privativo, no 
implica ningún sentido de antagonismo. No es anti-teísta. Se ocupa de lo derivado, por 
así decirlo, y no compete a Aquello de lo cual la derivación de Purusha cum Prakriti 
tiene lugar. Pero, como vosotros sabéis, el sistema Sãnkhya se hermana constantemente 
con el sistema Yoga de Patãnjali, llamado el Sãnkhya teísta. Expresándolo de otra 
manera, diríamos que el Sankhya tiene que ver con la involución de la Vida en la 
materia, y la evolución de la forma ordenada y modelada por esa Vida; y es en este 
sentido que su gran autor trata de presentar una visión intelectual del universo o, en 
otras palabras, una filosofía del universo. 
 Patãnjali se ocupa del origen de todo, y enseña el camino místico de Auto-
Realización: la manera cómo esa Auto-Realización ha de lograrse en forma totalmente 
científica; y es la ciencia abstracta de su exposición la que coloca sus ejemplos y 
explicaciones especiales en el grado de la Filosofía, más bien que en la forma del 
Misticismo, o Religión, aunque estrechamente ligada a ambos. 



 

 

 Cuando adoptamos el punto de vista definitivo que sugiero sobre la constitución 
del hombre, encontramos a veces rasgos concordantes, en los que las gentes que carecen 
de tal conocimiento han encontrado diferencias y antagonismos, cosa que ocurre 
peculiarmente en el caso del más grande de todos los sistemas, la Vedanta. En él 
tenemos la cima del Intelecto humano. Lo encontramos penetrando los Upanishads, lo 
encontramos cuando pasamos a la filosofía griega, la filosofía germánica de los últimos 
tiempos, etc., reproduciendo siempre grandes y omniabarcantes ideas. Pero la Vedanta 
se considera dividida en tres grandes aspectos, o escuelas: la Advaita, sin dualidad; la 
Vishishtadvaita, la Advaita con una diferencia; y la Dvaita, Dual. Infortunadamente los 
que siguen uno u otro de estos tres sistemas son muy propensos a reñir vehemente entre 
sí. Es característica de los sistemas intelectuales, el que, hasta que se sienta la fuerza 
unificadora del Espíritu. Las divisiones intelectuales sean tan agudas, tan claras, tan 
enfáticas en sus afirmaciones, que sus exponentes prontamente se lanzan a 
antagonismos antifilosóficos, particularmente los que dan más importancia a las 
palabras que al espíritu de la misma filosofía. En verdad lo que tenemos en estos tres 
sistemas es la idea de la Liberación que, como recordaréis, sirve de base a las escuelas 
hindúes de Filosofía. Tenemos allí los diferentes tipos de Liberación, de acuerdo con el 
ángulo de visión que tome el estudiante en cada caso. 
 Si tomamos la Dvaita, Dual, en ella el hombre se esfuerza hacia el Ego, y piensa 
que en ese Ego como medio de pasar a Buddhi, fundiéndose en Buddhi. Expresándolo 
en forma más concreta, en la primera gran Iniciación, el cuerpo causal llamado Vijnã-
namayakosha, se disuelve, se desintegra. La consciencia, impresionada por cuanto ha 
logrado por el ejercicio del Manas Superior, pasa hacia Buddhi, y realiza la unión de las 
vidas. Hay la distinción, constante y permanente, entre la Vida creadora o emanante, y 
los fragmentos de la Vida encarnados en los objetos del universo, y en la forma superior 
de humanidad, la “corona de la creación”. El hombre domina con el poderoso Intelecto, 
definiendo la individualidad. Llega al plano Búdico, y esa es su Liberación. En ese 
plano conoce desde dentro y no desde fuera. Pierde, por así decirlo, el aspecto 
intelectual de mirar hacia afuera, que es el gran signo del Intelecto, el reconocimiento 
del No-Yo, educiendo, por supuesto, el reconocimiento del Yo, y encuentra una unión 
interior de su vida con todas las vidas. 
 Entonces, en la Vishishtãdvaita, tenemos la idea de la Liberación en que Buddhi, 
a su vez, pasa a Atmã, y el triple Atmã original aparece de nuevo, si podemos emplear 
esa frase, como entidad, aunque esta palabra puede dar la idea de separación. 
 Luego tenemos la Advaita. En ella el triple Atmã se funda con la Mónada de la 
terminología teosófica, el Fragmento de la Deidad, el Padre, desde el punto de vista del 
quíntuple universo; el Hijo, desde el punto de vista del séptuple universo, en el cual el 
Hijo permanece por siempre en el seno del Padre, nunca separado de Él, pero como un 
centro en Él. 
 Y esto me lleva a decir una palabra que, creo yo, deberéis mantener 
constantemente como una pensamiento firme, en todas las cuestiones con que os 
enfrentéis en las diferentes filosofías con respecto al significado de “absorción”, el 
Nirvana del Budista, y las varias ideas de Moksha, el verdadero Nirvana del Hindú. En 
todas ellas, si queréis tener el más correcto enfoque de la verdad que la limitada 
inteligencia y consciencia humana son capaces de lograr, no debéis pensar en lo que se 
llama la gota fundiéndose en el océano, o sea, la gota que desaparece, que es la idea que 
el estudiante occidental de la Filosofía oriental generalmente adopta. Lo que tenéis que 
considerar, aunque parezca una contradicción es la gota que se expande en el océano, y 
aún conserva su propio centro. No tendría mucho valor el construir la individualidad si, 
al final, todo habría de ser desechado, y el individuo fuera a ser el mismo al volver al 
“seno del Padre”, como cuando partió de él. Esa no es la idea que se deriva de un 
conocimiento creciente de la expansión de consciencia, que es, después de todo, lo que 



 

 

tenemos para guiarnos en nuestra experiencia. Si tomáis la consciencia del Ego 
Superior, tenéis una Individualidad fuertemente definida, un cuerpo separador muy 
distinto, empleando esa palabra para una especie de envoltura permanente de materia en 
la cual reside una cierta etapa de consciencia, que es esencialmente el Yo desarrollando 
su Yoidad, intensificando ese sentido del Yo, en contraste con el universo circundante, 
en el cual el Yo no encuentra que su propia consciencia actúa. La contempla desde el 
exterior, no desde lo interior; y por ello siente intensamente la separación aguda entre el 
Yo y el No-Yo. Pero cuando la Yoidad descarta su cuerpo causal, el materia del plano 
mental superior, y pasa al Búdico, hay una gran expansión de consciencia, pero no se 
pierde ese centro; se expande de modo que abarca cualesquiera consciencias que estén 
activas en dicho plano. En un sentido, pasa a ser todas ellas, y sin embargo nunca pierde 
el sentido de su propio centro. Se identifica con otro en forma tan estrecha que nada 
sabemos de ella por debajo de ese plano. Pero aún queda el recuerdo de pasadas 
experiencias que le imprime un tinte algo diferente, o color, o fragancia, o cualquiera 
otra palabra delicada que podamos emplear para simbolizar una existencia que es casi 
impalpable y sin embargo permanece, coloreando, por así decirlo, la consciencia 
Búdica. Hay esa tremenda expansión; y si al estudiar las diferentes filosofías la tenéis en 
cuenta, encontraréis de vez en cuando frases que se hacen inteligibles con ese 
pensamiento. En Plotino, encontraréis una maravillosa descripción de la consciencia 
Búdica, en la que habla de la Estrella que es ella misma y todas las demás Estrellas, 
como el hecho notable de lo que ahora deberíamos llamar el cuerpo Búdico, o más bien, 
el vehículo Búdico, para distinguir entre la envoltura y la apropiación de materia que no 
separa. El vehículo Búdico es una Estrella radiante, no una envoltura. Si veis una 
persona en el cuerpo Búdico en el plano Búdico, no veis una envoltura, veis una Estrella 
que irradia en todas direcciones, cuyos rayos penetran vuestra consciencia de modo que 
sentís que forma parte de vosotros, y sin embargo no del todo. Es casi imposible, como 
no sea por una serie de contradicciones, describir estados de consciencia a los cuales el 
lenguaje no se adapta. Por supuesto, en el sánscrito, tenemos una forma de lenguaje 
enormemente más desarrollada, desde el punto de vista filosófico, que en el inglés; sin 
embargo al tratar de hacer que las gentes comprendan, es preciso emplear una lengua 
que entiendan, y el sánscrito es del dominio de pocas personas en Occidente. Estamos 
tratando de eliminar los términos sánscritos sin perder la precisión. La experiencia del 
plano Búdico no es traducible en palabras aquí abajo; pero obtenemos indicios de ella, y 
generalmente, cuando las gentes leen sobre ellas sin darse cuenta de su significado, se 
les describe como “obscuros”, “vagos”, “indeterminados”, etc. Pero esa experiencia es 
bien clara, y no vaga, para cualquiera que la vive. En uno de los grandes hechos de la 
consciencia que uno puede nunca comprender una etapa a la cual no ha llegado. No se 
puede comprender la consciencia mirándola desde lo exterior. Ayer respondía yo a una 
carta en la que venía la siguiente pregunta: “¿Por qué hizo Dios el universo?”. Sugería 
que había muchas razones posibles, pero que un gatito no podía entender por qué un 
hombre emplea su tiempo leyendo un libro en lugar de correr tras una hoja en el suelo, 
porque la consciencia del gatito no está suficientemente desarrollada para leer un libro; 
y nosotros estamos todos más próximos al gatito que a Ishvara en un sentido, en nuestra 
comprensión de Su naturaleza. Es bien cierto que 
 

Él está más cerca que el respirar. 
Más cerca que las manos y los pies. 

 
pero tenemos que dilatar nuestra consciencia para aceptar las contradicciones. 
 Por otra parte, cuando la consciencia empieza a alborear, como tiene que 
hacerlo, mediante la ayuda de alguien más grande que nosotros mismos envolviéndonos 
en su propia consciencia, de otro modo nos aplastaría, podemos palpar el plano 
siguiente, el sentido de la unidad absoluta nos sobreviene, y podemos decir que la 



 

 

diferencia desaparece, pero desaparece por expansión y no por extinción. Por eso fue 
que dije que si pensáramos en la gota que se expande dentro del océano compartiendo la 
consciencia del océano, tendríamos una idea más certera del Nirvana, que tantos 
escritores occidentales llaman aniquilación, aunque es la plenitud de la Vida. 
 Dije que la consciencia sería aplastada. Si pensáis por un momento en películas 
de materia, por finas que puedan ser, encontraréis que tienen cierto límite de vibración. 
Encontráis también que si tomáis un tipo más rápido de vibración, rompéis la envoltura, 
la destrozáis. Eso se aplica a todos los agregados de materia, hasta donde sabemos. Hay 
un límite más allá del cual no pueden responder, y entonces simplemente se rompen. 
Tal sería el efecto si súbitamente os encontraseis en el plano Nirvánico, sin estar 
preparados para ello. Simplemente estallaríais, como una burbuja que desaparece. Es 
una tarea larga el reconstruir la película de la burbuja. Por eso se evita que las gentes 
penetren en él, a menos que se trate de personas que sean llevadas a él, para mostrarles 
ciertos hechos, ciertas verdades, y entonces se les protege, al igual que se provee una 
escafandra al individuo que se sumerge en el agua. Las cubiertas protectoras son 
posibles durante todo el proceso. 
 Hay en la Filosofía Budista, una maravillosa frase del Señor Gautama Buddha, 
en la cual trata de indicar en lenguaje humano algo que fuera inteligible acerca de la 
condición del Nirvana. Se encuentra en la traducción del Dhammapada, y la edición 
china ha sido traducido al inglés en la serie de libros conocida como la “Serie Trubner”. 
Dice Él allí que a menos que exista el Nirvana, no puede existir nada, y emplea varias 
frases para indicar lo que quiere significar, tomando lo increado y relacionándolo con lo 
creado; tomando lo real y relacionándolo con lo irreal. En resumen dice que el Nirvana 
es; y que, si no fuera, nada podría ser. Ello es un empeño –si puede uno llamarlo así con 
toda reverencia- de decir lo que no puede decirse. Implica que a menos que existiera lo 
Increado, lo Invisible y lo Real, no podríamos en absoluto tener un universo. Ahí 
tenemos entonces, la indicación de que el Nirvana es plenitud, y no vacío. Esa idea debe 
quedar fija en vuestra mente, en el estudio de todo gran sistema de Filosofía. A menudo 
las expresiones que se emplean pueden parecer que indican un vacío. De ahí la idea 
occidental de aniquilación. Si pensáis en él como plenitud, os daréis cuenta de que la 
consciencia se ensancha más y más, sin perder en nada el sentido de identidad; si 
pudierais pensar en el centro de un círculo sin la circunferencia, podríais tener un atisbo 
de la verdad. 
 En los diferentes sistemas de Filosofía que habréis de estudiar, incluiréis por 
supuesto los seis Darshanas del Hinduismo. En la Filosofía Advaita, quizás la más 
omni-abarcante, el Intelecto trata de traducir en sus propios términos, y por lo tanto en 
ideas definidas, las grandes verdades del Espíritu. Ahí es donde surge la dificultad. Si 
deseáis desarrollar vuestro Intelecto (dejo a un lado la mente inferior), debéis estar 
preparados para enfrentaros a una perfecta claridad de atmósfera, y mucha gente la 
llaman “fría”. El Intelecto no se supone que sea “cálido”; tal es la función de la 
emoción; y la aprehensión intelectual es empañada por la emoción. El Intelecto es 
esencialmente lo que (tomando de la mente inferior todo cuanto ha analizado) lo 
sintetiza a semejanza de una parte de la gran verdad que el Espíritu le transmite. Al 
igual que la luz blanca del sol, al pasar a través de un prisma, se descompone en colores, 
así sucede con el intelecto en la consciencia humana. Literalmente es un prisma y, 
cuando la luz blanca del mundo del Espíritu se proyecta hacia abajo, el intelecto la 
descompone en colores y no pudiendo volver a combinarlos bien, es siempre 
imperfecto. Se le distingue del punto de vista concreto o científico, porque la ciencia se 
circunscribe a la observación externa de los fenómenos y al proceso de clasificación. Y 
de ahí trata, por inducción, de descubrir la unidad subyacente; y así descubre una ley de 
la Naturaleza, un gran principio que se desenvuelve en una serie de fenómenos, y así 
sucesivamente. El Intelecto, cuya “naturaleza es el conocimiento”, no procede de esa 



 

 

manera. Reconoce la verdad por su concordancia consigo mismo. Leibniz habló del 
conocimiento perfecto como intuitivo. Por eso es que a mí no me gusta la palabra 
“intuición” en lugar de Buddhi, que es en verdad Auto-Realización. No sé cómo Leibniz 
la incluyó en ese conocimiento perfecto. Lo que significa, considerado desde el punto 
de vista de la Filosofía Hindú, es que el Intelecto (según hemos citado de un 
Upanishads) es de la naturaleza del conocimiento. Es el conocimiento mismo contraído 
en esta forma individualizada, y su peculiaridad es que la intuición intelectual no es 
cosa de razonamiento, como la mayor parte de la Filosofía, sino de reconocimiento 
directo. Lo único a que podido compararlo en forma satisfactoria en mi propia mente, es 
la manera diferente en que un músico juzga una nota musical, y la forma en que un 
científico calcula el número de vibraciones que constituyen la nota. El científico os dice 
exactamente de qué manera una nota difiere de la otra por el número de vibraciones. El 
músico no se preocupa de las vibraciones; sabe por su oído entrenado si una nota es 
verdadera o no, si es aguda o baja comparada con otra. Si está desafinada en lo más 
mínimo, él lo reconoce por el oído. No necesita razonarlo. Escucha una discordancia, y 
también sabe si está en perfecta armonía. Cuanto más perfecto su oído, más armónicos 
percibe. Tal es la cualidad que tenemos en el Intelecto. Es conocimiento: tal es su 
naturaleza. Si un impacto exterior es en alguna forma inexacto, la nota falsa es conocida 
por el Intelecto. Si la cosa externa es verdadera, exacta, entonces estará en perfecto 
acuerdo con el Intelecto y será reconocida como verdadera. Esta especie de símil os 
ayudará a realizar lo que en verdad se quiere significar. La naturaleza del Intelecto es 
agitada por lo que no es verdadero; y en la medida en que el cuerpo del Yo es perfecto 
en organización, su propia naturaleza se muestra a través del velo del cuerpo causal de 
que está revestido. 
 Cuando nos ocupamos de los Gnósticos de la primitiva Iglesia Cristiana, 
encontramos en ellos, si tenemos paciencia para preocuparnos del significado del 
lenguaje obscuro, algunos maravillosos rayos filosóficos de la Verdad que aparecen,  
indicando en medida extraordinaria la unión entre la visión superior ejercida por el 
Intelecto, y la que se alcanza por el desarrollo de los sentidos superiores. Mencioné a 
Plotino quien, con algunos otros como Valentino, os proporcionará lo que os hace falta. 
Valentino no consiguió explicar lo que se proponía, porque vio mediante un alto 
desarrollo de la clarividencia y redujo las observaciones al plano físico. Esa no es la 
manera mística ni intelectual de hacerlo. Era por el desarrollo de los cuerpos que él veía 
hasta un nivel muy alto. No fue logrado por el razonamiento, ni ahondando en sí mismo, 
ni encontrando el centro mismo de la vida. Él se preocupaba por el desenvolvimiento de 
la Vida en las formas, y veía los mundos superiores del ser, las primeras etapas de la 
creación de un sistema. 
 Encontraréis también muy valiosas las filosofías cristianas más ortodoxas. Los 
Gnósticos fueron considerados como herejes, y fueron rechazados. Encontraréis que la 
Filosofía de los Eruditos Escolásticos vale la pena ser estudiada, si tenéis el Intelecto 
metafísico. En todos ellos debéis tratar de comprender desde el punto de vista del autor 
y pensador, y no desde el vuestro. Si encontráis el acertijo “¿cuántos ángeles pueden 
bailar en la punta de una aguja?” no os parecerá un asunto muy útil. Sin embargo 
encontraréis un poco del más sutil razonamiento sobre él, y os conducirá a la 
comprensión de otras cosas sutiles en la Religión, que de otro modo son 
incomprensibles, tales como el significado de la Transubtanciación. 
 Los Doctores de la edad media eran muy dignos de estudio, Cristianos al igual 
que Musulmanes, y en los segundos encontraréis la Advaita Vedanta muy fina y 
exactamente expuesta. En ellos, que tratan puramente del razonamiento metafísico, 
encontraréis mucha iluminación. Como he dicho, no hay nada tan semejante a la 
Advaita Vedanta como éstos, pero la dificultad estriba en llegar a ellos. Están escritos 
en lengua arábiga. Fueron traducidos al latín deformado en la Edad Media, y están 



 

 

traducidos sólo muy parcialmente a alguna lengua europea. Se les conoce sólo en 
fragmentos. Los franceses y alemanes han traducido porciones de ellos y lo poco que sé 
de ellos se basa en esos fragmentos; sin embargo no he encontrado nada más sutil que el 
trabajo del intelecto árabe, fundamentado sobre las Escuelas Neo-Platónicas greco-
egipcias. Su estudio os capacitará para salvar el abismo entre el Hinduismo y el Islam. 
Infortunadamente muy pocos de los modernos Musulmanes parecen interesarse en 
traducirlos para nuestro beneficio, tan interesantes como son. Busqué cuidadosamente 
en el Museo Británico cuando quise estudiarlos, pero encontré sólo algunas 
traducciones al latín monacal. Hay muy poco en inglés. 
 Al lado de esto tomaréis la gran filosofía del Buddhismo, una de las más sutiles 
del mundo. No estoy segura hasta dónde los Zoroastrianos han recuperado su filosofía, 
pero hay una cosa en común entre la Filosofía del Zoroastrismo y la del Buddhismo, y 
es los elementos panteístas y politeístas. Apenas sé si pertenece a la Filosofía o a la 
Religión. Debemos considerar a Espinosa como filósofo, pero su forma de Panteísmo 
no puede decirse que es religiosa. Es pura Filosofía. Por otra parte podéis tomar la 
extensión de esto en el Zoroastrianismo e Hinduismo en lo que se llama politeísmo; es 
hacer inteligible el mecanismo del universo mediante Seres que son la manifestación de 
Ishvara en formas limitadas –los Ángeles y Arcángeles de las religiones Islámica y 
Cristiana, y los devas de la Hinduista y la Budista. Donde ello ilumina el Panteísmo, 
tenéis la Religión en su forma más perfecta. Atrae a todas las etapas de la inteligencia y 
no sólo, como la Filosofía, atrae la Razón superior y el Intelecto del hombre. 
 Sin duda vosotros estudiaréis la Filosofía Griega y descubriréis cuánto se 
aproxima al Hinduismo. Pitágoras fue iniciado en Egipto, pero pasó a la India y 
encontró allí algo de su filosofía. Confío que encontraréis también en vuestros estudios 
un lugar para la filosofía Neo-Platónica, que fue acogida por Giordano Bruno de Italia, 
y continuada por él hasta que lo llevó a la hoguera. En ella tenía el más alto Ideal de la 
Deidad, ya a la vez un concepto científico. Era una interesante combinación de Filosofía 
y Ciencia, en una época en que la búsqueda de una de ellas, o de ambas, era muy 
peligrosa. 
 Tenéis ante vosotros un enorme campo de estudio. Cuando hayáis terminado el 
curso de seis meses, tendréis más sed de conocimiento que cuando empezasteis. Vuestra 
mente estará mejor informada y desearéis continuar estudiando. 
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         DIOS MANIFESTÁNDOSE COMO BELLEZA 
 

 El tema que hemos de estudiar esta mañana es enormemente amplio. 
Naturalmente diréis que la Literatura se divide en muchas ramas –las que estudiaréis día 
tras días en los cursos que tenéis por delante. Por todas partes encontramos una forma 
de Literatura que pertenece al Misticismo, otra que pertenece a la Religión, una tercera 
que pertenece a la Filosofía, una cuarta a la Ciencia, y así sucesivamente. La totalidad 
de ellas no podría incluirse en un curso de conferencias, pero vendrá naturalmente bajo 
sus propias divisiones. Estudiaréis la literatura mística en relación con el estudio del 
Misticismo, porque no hay sólo la experiencia del Místico, sino la historia de esa 
experiencia incorporada en un ramo muy definido de literatura. En religión encontramos 
las maravillosas Escrituras pertenecientes a cada cual, que se destacan por encima de 
todo en cuanto a la enseñanza escrita de la humanidad. En ellas tenéis un grupo de 
libros que se distinguen por sí solos, producto de los que a veces se denominan hombres 
iluminados por Dios. Hacia ellos se elevan las miradas de todas las religiones. Hacen 
comentarios de ellas, sacan textos de ellas, y las emplean en la enseñanza de su propia 
religión. Son los modelos y permanecen; están aparte de toda otra literatura para que 
puedan desarrollarse en relación con cada religión separada. Cuando estudiáis la 
Filosofía, tenéis un gran departamento de Literatura que trata especialmente de la 
filosofía y la metafísica, obra de la mente superior, al igual que en los otros dos casos 
buscáis la realización del Ser, y la iluminación Búdica del intelecto dando la literatura 
religiosa. Entonces, cuando llegáis a la consideración de la Ciencia, encontráis una 
literatura muy especial que a ella pertenece. Al tratar de nuestro último punto, la 
Evolución Social, tenéis gran número de libros escritos por gigantes de nuestra raza 
antes de su época, y luego un número de libros modernos que se ocupan de los 
problemas de nuestro tiempo, producidos por una forma especial de civilización. 
 ¿Qué es entonces lo que se destina especialmente para vuestro estudio? ¿Qué es 
lo que se incluye bajo este nombre de Literatura con adición del Arte? Yo diría que 
abarca todo cuanto tienda definitivamente a la Cultura del hombre en contraposición a 
su Educación. La Educación implica primero extraer las facultades del discípulo, y 



 

 

después suministrarle el conocimiento que se adapte a esas facultades, y por ello 
proveer al desarrollo ulterior de las facultades mismas, dando por resultado un hombre 
que posee una gran suma de saber en un sentido u otro. El objeto de la Educación es 
determinar el desarrollo de las facultades naturales, y la evolución de un hombre que sea 
competente para enfrentarse efectivamente con alguna rama especial del conocimiento. 
Hay un dicho bien conocido que afirma que una persona educada debe conocer un 
asunto a perfección, y debe conocer algo sobre cualquier otro asunto. Mediante ese 
estudio se obtiene, como dice Bacon, “un hombre completo”, un hombre lleno de 
conocimientos, lleno de información, lleno del poder de comunicar ese conocimiento y 
utilizarlo para beneficio de cuantos le rodean. 
 Cuando llegamos a la Cultura, parece como si entráramos en una atmósfera 
enteramente diferente. Si empleáramos un símil tomado de la Masonería Operativa 
diríamos que en el caso de la educación toda la materia bruta se acumula para el 
edificio, las piedras son desbastadas y preparadas para acomodarlas en sus lugares; 
mientras que la cultura es el pulimento de las piedras, el tomar la piedra 
comparativamente bruta y sustituirla por la piedra labrada que habrá de ocupar su lugar 
en el bello edificio. Un hombre culto es esencialmente ilustrado en todo sentido. Su 
mente está pulida, es bella de apariencia, se ha librado de todas las toscas excrecencias y 
se le ha dado pulimento. Es un hombre adaptable a cualquier sociedad, que puede 
acomodarse a las peculiaridades de cualquier individuo y, en un sentido, por la unión 
social que espero señalar mañana, la Cultura es aún más importante que la Educación. 
Un hombre culto es aquel cuya naturaleza total ha experimentado un cierto proceso de 
refinamiento. Sus maneras serán pulcras, sus palabras bien escogidas y ajustadas al 
asunto particular del que se ocupa. Si es orador, no tratará de la misma manera un tema 
religioso, o un tema económico, o un tema comercial. Se adaptará a cada tema y 
empleará el estilo propio para cada cual. Es congruente en todas sus partes, que se 
acomodan bien, y forman un todo completo. No encontramos en él grandes fallas o 
deficiencias, ningún rincón incómodo en que choquen otras personas. El hombre culto 
es el ideal de la unidad social. Es capaz no sólo de adaptarse a sí mismo, sino también 
de hacerse agradable y aceptable a personas de todo tipo y, particularmente, cuando 
hablan de igualdad social, tenemos en él algo por lo cual la Cultura es esencial. 
Necesitamos en nuestras escuelas no sólo la Educación considerada definitivamente 
como asignatura, sino esa atmósfera, ese entrenamiento moral al igual que mental que 
suavizando los defectos de carácter, ya sea por deficiencia o por exceso, capacita al 
hombre para asociarse gratamente con un sentido de dar y recibir, en relación con todas 
las personas con quienes se reúne. 
 Hay una frase que a veces empleo al tratar de los grados en la sociedad de hoy, y 
es que las personas razonables que comparten opiniones similares sobre el tema en 
cuestión, pueden trabajar juntos. Los gustos de las personas cultas y las incultas son 
generalmente muy diferentes. La clase de humor, por ejemplo, que divierte a unos, es 
considerada por otros como desagradable. Por eso no puede haber intercambio social 
agradable a menos que exista en una nación una cierta cantidad de Cultura por la cual 
pasan sus hijos y captan su atmósfera, ese refinamiento de la mente, las emociones y el 
cuerpo que permiten a las gentes mezclarse sin agitarse. 
 Yo sólo sugiero a ustedes la diferencia entre Educación y Cultura porque, a mi 
modo de ver, domina el tema que quiero presentarles esta mañana. No hay ninguna 
clase especial de Literatura que pudiera aislarse como puramente cultural, pero 
encontraréis partes de toda Literatura que tienen su efecto peculiar sobre el carácter. Por 
ejemplo, en la “República” de Platón y en “Utopía” de T. More, en libros de ese 
carácter idealista, tenemos un fuerte elemento de Cultura. Lo que debe educirse en cada 
hombre para hacer de él un buen ciudadano es esencialmente un proceso cultural. Se 
necesita un cierto hábito de mente y emoción. La mente y la emoción deben ser 



 

 

controladas, disciplinadas, y no permitirse a ninguna de las dos  que se desboque. Esto 
produce la esencia misma de lo que se llama buenas maneras –tolerancia, amplitud 
mental, respeto mutuo. Debido a la antigua tradición en la India, encontramos la 
gentileza, la bondad y la cortesía prácticamente entre todos los rangos de personas, 
excepto entre aquellas que súbitamente han adquirido una idea errónea de la Libertad, y 
creo que significa la afirmación del yo personal, y que por un tiempo pierden esa gracia 
y equilibrio que, debido a dicha tradición de Cultura, unen a gentes de diferentes tipos 
sin agitarse, o sin encontrar incompatibilidades entre sí por lo que hacen o disfrutan. 
 He empleado la palabra tradición, y hay cierta tradición literaria que se presta 
esencialmente para lo que yo defino como Cultura. No podéis circunscribirla a 
cualquiera de los departamentos que he mencionado. La encontraréis doquiera el 
lenguaje se escoge cuidadosamente, donde lo que llamamos “dicción” es muy buena, 
donde la emoción que se expresa por medio de esa dicción de naturaleza refinada. Entra, 
por supuesto, en gran medida  en la poesía, debido a las limitaciones que se le imponen, 
o, diría yo, las que se le imponían, como  cierta disciplina de la mente y las emociones. 
La poesía se presta peculiarmente a la Cultura, y el estudio de los grandes poetas del 
mundo evidencia inevitablemente al hombre culto, que es hombre de muchas facetas. Ha 
perdido el carácter agresivo de su nacionalidad particular; es capaz de simpatizar con las 
gentes de otras naciones, con los rasgos de pensamiento y emoción que caracterizan a 
cualquier nación particular. Y esta es una de las ventajas sobre las que muchos de 
nosotros hemos pensado, aunque hoy no se piense en ellas, a las cuales las viejas 
Universidades de Europa se prestaban. El estudio de la literatura greco-romana tiene este 
efecto cultural en gran medida. El estudio de los clásicos ha perdido algo del favor 
popular al presente, pero su valor es enorme. Otro tanto sucede en Oriente con el 
estudio del Sánscrito y el Arábigo, las dos grandes lenguas clásicas, de las cuales se 
derivan otras en aquella parte del mundo. Debería también incluir el Persa, lengua muy 
hermosa, desarrollada particularmente en sus sonidos y en su armonía. 
 Me detengo por un momento en el valor de la poesía por esta razón, temo que la 
doctrina de hoy un tanto herética, y no cuadra bien con la idea moderna de la poesía. A 
mí me parece que en poesía se necesitan dos cosas, un bello pensamiento, y también 
melodía y armonía en el ritmo del lenguaje; encuentro muy difícil aceptar como poesía 
ciertas líneas, que empiezan con letras mayúsculas, que carecen de ritmo y de cualquier 
relación aparente de armonía entre sí. No parecen formar un acorde, son más bien un 
número de trazos hechos al azar. Este puede ser uno de los prejuicios que las personas 
mayores cuelen adquirir con respecto a las cosas nuevas. Por lo que puedo decir, la 
poesía que, desde mi punto de vista, no es poesía, por sutil que sea en su idea, puede 
llegar a ser la forma especial de que la Musa poética opte en adelante por revestirse. Pero 
algunos de los ensayos que hoy se ven en los escritos modernos, en los cuales el 
pensamiento es trivial y el ritmo se hace notar por su ausencia, no me interesan como 
poesía, que tiene a producir equilibrio y armonía, que debería ser característica del 
hombre culto. Me tropiezo con líneas que sólo aparentan ser poesía por las letras 
mayúsculas con que empiezan. Pueden ser algo que conduzca a algo mayor, como la 
pintura cubista, que puede ser muy delicada, pero que yo no puedo entender. Me 
disgustan también los lenguajes artificiales que de vez en cuando se inventan para 
beneficio de la humanidad. Podría ser útil tener un lenguaje común que fuera anterior a 
la Torre de Babel, pero no los modernos, que están remendados como una colcha. Pero 
estos son prejuicios, y no es prudente insistir en que las cosas en el mundo del futuro 
sean moldeadas según el patrón que las personas mayores admiran más. Corresponde a 
vosotros decidir  lo que queréis entender por poesía. Yo quiero decir un pensamiento 
noble, un pensamiento inspirador, una idea que es apta para volverse ideal, revestida de 
lenguaje exquisito. Puede haber muchos grados de eso, pero donde la armonía se deja a 
un lado, se rechaza desdeñosamente, mi oído dice que no es poesía. Pueden producirse 



 

 

ciertos efectos por una rudeza definida del lenguaje, adaptada a tal propósito. Pueden 
existir ideas sobrecogedoras, y podéis adaptar vuestro sonido a la expresión del 
pensamiento; y eso, creo yo, es la esencia misma de la poesía. 
 Ahora en cuanto a la prosa. Toda prosa realmente bella contiene este elemento 
de ritmo, cosa que es curiosamente ignorado con frecuencia, particularmente por los 
escritores jóvenes -no de escritores bien conocidos, sino los que empiezan a escribir. No 
se aprovechan de los recursos del lenguaje en que escriben. Repiten la misma palabra una 
y otra vez cuando en la prosa fina no se encuentran repeticiones de palabras que golpean 
el cerebro, por así decirlo, por su repetición. Vosotros empleáis los sinónimos, o los 
pronombres, y debéis hacerlo, pero poniendo en juego la delicadeza de vuestro oído en 
la selección, digamos, del número de sílabas con que termináis una frase. Ello podrá 
parecer artificial, pero el pensamiento marcha delante de las palabras. Uno de los grandes 
defectos de la prosa hablada –que debería ser ya una exposición lúcida de ciertos hechos, 
bella por su lucidez, o ya retórica –uno de los grandes defectos que se observan en tantos 
oradores, es que terminan de cualquier modo, sin completar la frase airosamente. 
Terminan abruptamente, como un acorde musical incompleto, y uno siente que se queda 
en el aire. En cualquier prosa o poesía que se habla o se lee en voz alta, debe regularse la 
musicalidad de la frase. Siempre hay tres o cuatro maneras de terminarla. Si queréis ser 
orador, éstas vienen a la mente cuando os aproximáis al final de la frase, y debéis escoger 
la que sea más musical. Es muy fácil. Recuerdo haber dicho una vez a H. P. B. cuando yo 
era joven: “Yo no soy clarividente en forma alguna”. Y ella dijo: “Usted es excesivamente 
clarividente”. Yo no quise contradecirle, porque ella era difícil de contradecir, además 
uno prefería pensar en lo que decía, lo que al principio no nos parecía útil, y esperé 
tranquilamente. Entonces dijo: “¿Cómo termina usted una oración cuando habla?”. Le 
contesté: “Veo dos o tres maneras de terminar ante mi vista, y elijo la que me parece más 
musical”. Dijo ella: “Eso es clarividencia –ver una cosa que no es visible físicamente, ser 
capaz de observar y elegir entre un número de cosas que se ven de ese modo, es una 
forma de clarividencia”. Lo que se ve es una forma que no pertenece al cuerpo físico, 
sino al cuerpo mental. El cuerpo mental la ve y la transmite al cerebro físico. Como 
oradora bastante vieja, recomiendo a los más jóvenes entre vosotros que debéis 
deliberadamente elegir la forma de las palabras, cuando terminéis vuestra oración, que 
produzca un efecto musical, armónico, sobre las gentes a quien os dirigís. El pensamiento 
es más rápido que las palabras, y es fácil pensar una cosa un buen minuto antes de 
decirla. Esto es absolutamente necesario, si tratáis de ser un buen orador. En mi opinión 
otro tanto es necesario para ser un gran escritor porque, después de todo, se oye la 
palabra hablada tanto como se lee la palabra escrita. Siempre produce un cierto efecto en 
vuestro sentido del sonido, que es agradable o desagradable según ese sentido es 
satisfecho o insatisfecho. 
 Luego llegamos a la consideración de si es posible asignar obras de Literatura a las 
diferentes divisiones de la mente y las emociones del hombre, y si hay un estilo que en un  
caso constituye Literatura, o sea, que es permanente, y, si no lo hay, constituye la simple 
escritura que muere rápidamente. Considerando la escritura desde ese punto de vista, se 
ve claro que se puede asignar cierta Literatura a ciertos aspectos definidos de los cursos 
que vais a estudiar aquí. No quiero importunaros con esto, pero todo cuanto hemos de 
llamar Literatura en el sentido técnico del término, sin mencionar el tema de que se trata, 
debe ser una expresión de belleza en alguna forma. Señalé al final del pequeño resumen 
que presenté en la revista “Nueva India” de ayer que los diversos temas son realmente 
manifestaciones de Dios en cierto modo, y me parece que lo que caracteriza la Literatura 
es ser una manifestación de Dios como Belleza. 
 Esto es cierto, por supuesto, en forma suprema con respecto al Arte. Pero, 
después de todo, podéis tener tantos artistas de la palabra, como de la piedra o el color. 
Toda gran Literatura posee esa característica del Arte. Conviene que todo el que desee 



 

 

ser un creador –y todo escrito lo es hasta cierto punto- recuerde que es su deber ser un 
canal para la manifestación de Dios como Belleza. Eso fue lo que hizo a Grecia tan 
maravillosa en la Literatura del mundo, simplemente como Literatura. El lenguaje de por 
sí es bello en el sonido y se presta a la escritura bella. Pero para que pueda ser un canal 
de Belleza en el verdadero sentido de la palabra, ha de ser excesivamente exacto, ha de 
expresar el pensamiento exacto, ha de dar al lector la idea que existe en la mente del 
escritor. 
 Nada hay tan maravilloso en las manifestaciones en la Naturaleza como el hecho 
de que todas son bellas, y cuanto más de cerca se examinan más se advierte esa belleza. A 
veces parece que la obra única de la Naturaleza en los tiempos modernos es reconvertir 
en belleza la belleza natural que el hombre ha destruido en muchos de sus 
procedimientos. Tomemos uno de los más bellos distritos de Inglaterra, como ejemplo 
de lo que quiero significar. Al atravesar algunos de los condados de “Midland” 
observamos una especie muy bella de paisaje que parece un jardín, colinas no muy altas, 
siempre curvas, sin despeñaderos, ni bordes ni puntos violentos. Todo el campo es poco 
más que ondulante, pero el estilo de altos y bajos es realmente “ondulante” como las olas. 
Hay muchos árboles grandes, setos y flores. Viajando en el tren se logra ver un poco de 
ese paisaje, de tanto en tanto. Gran parte de esa región, infortunadamente para ella, 
contenía hierro y carbón, y los hombres empezaron a explotarla, y en esa explotación no 
se preocupó por la belleza; la destruyó. Lanzaban el material que no querían en grandes 
montones, tan feos como podían serlo, en la cima de los fosos, de modo que el paisaje 
fue desfigurado y cobró aspecto repelente en lugar de atractivo. Según pasa el tiempo, la 
Naturaleza convierte estos montones de esquisto en pequeñas colinas, y forma curvas en 
ellas. Los pájaros dejan caer semillas sobre ellas, y poco a poco empiezan a crecer las 
plantas, produciendo una capa de  verdor; pequeños arbustos se hacen árboles, y así la 
fealdad creado por el hombre se transforma en belleza que es la expresión de la 
Naturaleza. Una razón para ello es que la Naturaleza obra absolutamente por medio de la 
Ley. Es la perfección de la disciplina y propio dominio y, no importa cuán lejos 
lleguemos, y cuán minuciosamente la examinemos, encontramos que Dios no puede 
manifestarse a Sí mismo exteriormente en la forma si no es por medio de la belleza. No 
puede manifestarse sin que la manifestación seas bella. Y todo el que estudia con el 
microscopio lo sabe. Sabe que las pequeñitas criaturas invisibles a simple vista, están 
llenas de belleza. Sus formas son graciosas. Criaturas muy pequeñitas, como las 
diatomáceas, muestran patrones geométricos exquisitamente grabados en ellas, que no 
pueden verse a simple vista. 
 Poco a poco, cuando descubrís que todo en la Naturaleza, tiene su propia belleza, 
os dáis cuenta de que la Vida y la Sabiduría, de la cual la Belleza es expresión inevitable, y 
entonces trataréis naturalmente de adaptaros a ello, que vuestra obra deberá tener 
también ese elemento de belleza. La exactitud es necesaria. La flojedad de expresión 
nunca puede ser bella, y es, creo yo, porque esa fue la gran característica de la sub-raza 
Celta, de la cual los griegos fueron una de las primitivas expresiones, la belleza que aún 
encontráis en las ramas de esa sub-raza, la de las razas Latinas en Europa, los italianos, los 
españoles, los franceses, los montañeses de Escocia, los celtas de Irlanda, que siempre 
tratan de dar forma bella a sus ideas, de expresar su ansia, su sed de lo bello. 
 Francia es una expresión muy buena de ello en la Literatura. Su Literatura 
muestra una perfección extrema desde el punto de vista artístico. Las palabras se ajustan 
exactamente a las ideas, de modo que no puede uno dejar de saber lo que el escritor 
significa. La misma palabra no se emplea para expresar dos ideas, ni se expresa una idea 
en dos o tres palabras. Hay una frase que dice: “Lo que no está claro no es francés”. Si lo 
comparáis con el alemán, veréis la diferencia. Con mucha frecuencia es preciso leer una 
oración larga dos veces, porque hay tantos paréntesis, tantas exclamaciones introducidas 
en ella, y luego la forma más bien curiosa de colocar el verbo al final. He conocido una 



 

 

oración en alemán que ocupaba dos páginas en octavo de impresión. Esto es parodiado 
por Mark Twain. En alemán existe el pensamiento enormemente vigoroso, magnífico, 
pero a menudo la expresión es recargada en extremo, y se puede decir que la 
peculiaridad del lenguaje se manifiesta grandemente por la gente. Tal vez sea más cierto 
afirmar que la peculiaridad del tipo Teutónico crea la estructura de ese lenguaje. Es lo 
opuesto del Sánscrito, el lenguaje “perfectamente construido”. 
 Cuando llegamos al Arte ¿no tenemos en él la más elevada forma de lo que 
puede realmente llamarse Literatura? El Arte perfecto ¿no os habla en el lenguaje más 
definido, más lúcido y exquisito? Aquí en la India habéis de reconocer el Arte en la vida 
y rasgos del arte religioso que no atrae al extranjero. La razón de esto es bien definida. La 
forma dada a un Deva o Devi hindú no está destinada a estimarse por el canon de la 
belleza humana, sino por la plenitud del simbolismo de las verdades del mundo invisible. 
Es un intento de expresarlo en un símbolo claro de poder que existe en el mundo 
invisible incorporado en esa forma particular. De ese modo tenéis resultados que, desde 
el punto de vista artístico moderno, son grotescos, pero llenos de significado desde el 
punto de vista hindú antiguo. No se les puede juzgar en la forma ordinaria por los 
cánones del arte moderno de Europa, formados sobre el modelo griego. Pero hay una 
cosa en común a Grecia y a la India en lo que respecta al Arte, la cual me gustaría 
puntualizar, y es, que la vida de las gentes, las cosas usadas por ellas, los utensilios caseros 
comunes, los contornos de la vida ordinaria, contienen todos estos elementos de belleza 
y, por tanto, de Cultura en ellos. Tomemos a Grecia, y encontraremos que todos los 
utensilios caseros están bellamente modelados. Los vestidos son engalanados en bellas 
líneas. Encontramos que todo cuanto rodeaba a las gentes en sus ciudades, las obras más 
espléndidas de sus artistas, se convertían en propiedad común colocándolas en las calles y 
en los edificios públicos, de modo que la vida en comunidad, así como en el hogar, 
estuviera continuamente bajo la influencia de la belleza. El resultado de esto fue una 
Nación bella, cuyos hombres y mujeres reproducían en sí mismos la belleza que les 
rodeaba continuamente. Esto lo encontráis también en la India. Las cacerolas y sartenes 
ordinarios en la casa de un labriego no chocan con vuestro sentido de la belleza. Muchos 
de ellos son hechos en la rueda del alfarero, que no puede dejar de impartirles una bella 
forma. Hay muchas vasijas de metal que son bellas. Por fortuna mi gran enemigo en la 
India, la lata de querosene, va desapareciendo rápidamente. He llevado a cabo una dura 
cruzada contra ella desde que desembarqué en el país. Veréis en el recinto de la Sociedad 
Teosófica a un número de mujeres llevando agua en latas de queroseno, en lugar de las 
antiguas jarras de bronce o de arcilla. La lata de queroseno degrada el gusto y destruye el 
sentido de la belleza. De igual manera el vestido del hindú es bello de forma, adaptado al 
clima, y gracioso en sus pliegues. Esto por fortuna está volviendo en gran medida. Hubo 
tiempo en Calcuta en que todo un auditorio llevaba vestidos europeos malamente 
cortados. Por suerte la vieja cuestión sobre la partición de Bengala tuvo su reacción en los 
vestidos de las gentes: se negaron a llevar trajes ingleses y volvieron al “dhoti” y al mantón. 
 La belleza exterior es útil para la belleza de la forma. La mujer encinta debe 
rodearse de belleza, que reacciona que reacciona sobre el niño por nacer. Esto se ha 
olvidado mucho pero ahora está volviendo. El cuerpo plástico de la criatura es moldeado 
grandemente por las impresiones del exterior. La armonía en la emoción, en el 
pensamiento, en la belleza, por parte de la madre, es uno de los grandes elementos para 
plasmar la belleza del que está por nacer. Si dáis una oportunidad a la Naturaleza, ella lo 
hará todo bello y me gustaría que este cuarto tema de estudio fuera considerado por 
vosotros como uno por el cual podéis aprender a ser canales de Dios, manifestándose 
como Belleza. 
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DIOS MANIFESTÁNDOSE COMO CONOCIMIENTO 

Nuestro tema de esta mañana es Dios manifestándose como conocimiento, 
palabra que aquí se emplea para la observación del universo externo. Pero hay una 
diferencia profunda entre la Ciencia de Oriente y la de Occidente, y creo debéis tenerlo 
en cuenta durante todo el curso de vuestros estudios. Una empieza por el polo del 
Espíritu, la otra por el polo de la materia; de modo que, por así decirlo, una desciende y 
la otra asciende; una parte desciende desde Purusha, la otra asciende desde Prakriti. En 
esto hay una diferencia profunda en cuanto al método, pero sin embargo al final se 
encuentran; y es interesante observar de qué manera la Ciencia moderna, al presente, 
asciende y se aleja de lo físico. Está de hecho obligada a hacerlo, no puede evitarlo, 
porque, según vemos, habiendo dominado los fenómenos relacionados con los sólidos, 
líquidos y gases, tuvo que pasar a formas de materia que, siendo intangibles a los sentidos, 
no pueden observarse en la forma que es la base de lo que llamamos la moderna Ciencia, 
occidental. Por tanto, se ha visto obligada, por así decirlo, a perder contacto hasta cierto 



 

 

punto con lo que ella reconocía como fenómenos materiales, y ha tenido que recurrir a la 
ciencia no-material de las matemáticas para no tratar ya de entender el movimiento por el 
estudio de los fenómenos de la materia, sino tratar de entender la materia por los 
fenómenos del movimiento, que está precisada a observar. 

Ahora eso representa una enorme diferencia en cuanto a la Ciencia occidental. 
Señala un escalón desde el cual pasa por la observación directa de los sentidos, o de 
argumentos derivados de tales observaciones, o por el empleo de aparatos por los cuales 
se puede ampliar la observación de los sentidos, mediante el microscopio, o el 
espectroscopio, o cualquier otro medio. Pero todavía nos encontramos en la región de la 
observación indirecta de los fenómenos. 

La Ciencia de Occidente se encuentra a sí misma en esta posición peculiar. O 
adopta el método oriental de desarrollar los órganos sensorios, por medio de los cuales 
los centros sensorios del cuerpo más sutil pueden actuar, para observar tales fenómenos, 
que aún corresponden al plano físico, aunque nuestros ojos no están todavía lo bastante 
desarrollados para observarlos, o bien recurre al auxilio de las Matemáticas, que en 
esencia corresponden a la región del Intelecto Superior y están estrechamente aliadas con 
la filosofía, que pertenece a la misma etapa de consciencia. 

Si observáis el método oriental, tenéis que transportaros a una esfera enteramente 
diferente: debéis daros cuenta de que los grandes científicos del mundo primitivo eran 
grandes Sabios en el sentido más pleno de la palabra, que habían desarrollados sentidos y 
órganos sensorios de observación que sólo actúan mediante la materia más sutil de los 
mundos superiores, que eran los que en la India se llaman Rishis, que eran hombres que 
habían pasado el gran Portal de la Liberación hacia la evolución súper-humana, y que por 
tanto ejercían las plenas posibilidades de la humanidad en los cuerpos superiores al igual 
que en los inferiores. Por tanto observaban lo que en realidad eran noúmenos –sucesos 
en los mundos superiores- primero, y luego descendían de éstos hasta el plano físico; 
mientras la Ciencia occidental trabaja hacia arriba desde el físico, llegando hasta los éteres 
sutiles del plano físico; y está empezando a observar en forma muy definida los 
fenómenos del mundo superior en sutilidad llamado astral, o mundo intermedio; 
intermedio entre el mundo físico y el mundo celestial, y que es, en lo tocante a su 
materia, el mundo de las emociones. En esto existe una gran diferencia en el observador 
de la cual, por el momento, debo advertiros a vosotros. En la antigua enseñanza oriental, 
encontramos hombres en la etapa supra-humana de desarrollo quienes, a través de una 
dilatada evolución, han podido alcanzar la perfección de las fases de consciencia que 
hemos relacionado con nuestros cuerpos físico, astral y mental, y también han pasado a 
los mundos Búdico y Átmico, los planos superiores desde los cuales todo el quíntuple 
universo se contempla. Sabéis que en los Upanishads encontramos constantemente el 
término “quíntuple universo”, que ha dado lugar a mucha discusión en cuanto a los 
Upanishads y a la “Doctrina Secreta” de Madame Blavatsky. Ella hace hincapié sobre el 
séptuple Universo, que sólo raras veces, aunque ocasionalmente, se menciona en los 
Upanishads. Se nos habla del Prana, séptuple, dividiéndose a sí mismo. Se nos habla del 
fuego séptuple. De vez en cuando se sugiere un séptuple universo. Pero para los fines 
prácticos para los cuales se compusieron los Upanishads, debéis recordar que gran parte 
de ellos vinieron antes de la Raza Aria a la Cuarta Raza Raíz, y que encontramos trazas de 
ellos en los pensamientos de las Naciones más altamente filosóficas de aquella raza, 
recordando lo cual, comprenderéis por qué no se habla mucho en ellos de la constitución 
septenaria. No era posible para los hombres de aquella época –hasta los sabios para 
quienes los Upanishads estaban al principio destinados, no eran aún supra-humanos- 
investigar aquellas elevadas regiones directamente. Por tanto no se les tuvo en cuenta 
prácticamente. Por la misma razón, sabiendo que su religión habría de difundirse 
mayormente entre ciertas Naciones de Asia, el Señor Buddha omitió en gran parte toda 
referencia a Ishvara, no a los Devas que son Sus servidores, sino a Ishvara mismo. El 



 

 

Señor Buddha fundó su moralidad sobre una base que pudiera aceptarse por las 
generaciones que Le sucedieran, que no tenían el desarrollo de las facultades metafísicas 
y filosofía más sutiles. En la traducción de Sus obras al idioma chino, en el que se 
encontraban intelectos más penetrantes, se hace referencia a esas regiones inalcanzables 
de las cuales Él pensaba que todo lo alcanzable dependía. Notamos ayer, al hablar del 
Nirvana, que Él decía que, por causa de lo invisible, lo increado, lo creado y lo visible 
podría existir. Pero Él no podía ir más allá de que “el Nirvana es”. No trató de expresar 
en términos de aquí abajo lo que no puede expresarse en el lenguaje humano, sabiendo 
que ello no haría otra cosa que falsearlo. 

Ahora bajo estas condiciones, al estudiar la Ciencia, tal como la conocemos 
históricamente, a través de los muchos libros de Oriente y Occidente, encontráis esta 
diferencia fundamental entre ellos; y lo interesante es que estáis obligados a buscarla en 
los de Occidente, cuando la Ciencia oriental empieza a dar al mundo esa moderna 
Ciencia  que era precisa para el desarrollo de la mente concreta del hombre. Es muy 
interesante observar a los Musulmanes entretejiendo su pensamiento con las escuelas 
Neo-Platónicas del Greco-Egipto, y ese conocimiento, difundiéndose en Arabia, fue 
llevado a Europa, dio lugar a lo que llamaos el Renacimiento de Europa en lo que a la 
Ciencia concernía. Debéis recordar que las Matemáticas llegaron a nosotros 
prácticamente por medio del Islam en Europa, y no fueron bienvenidas en el mundo 
europeo. Cuando el Papa Silvestre II en sus estudios de matemáticas, fue lo bastante 
imprudente para emplear un par de compases, se le acusó de asociarse con el diablo. Se 
suponía que ningún hombre hiciera tales signos a menos que estuviera tratando de evocar 
al diablo. No se tenía idea del empleo físico de los compases. Digo esto para mostrar la 
ceguedad que  privaba cuando apareció la Ciencia, Ciencia por cuya expresión estamos 
en deuda con el Islam, que de igual manera nos trajo, como vimos ayer, el arte de la 
arquitectura a la India, en una forma nueva. A esa arquitectura islámica debe Europa los 
maravillosos edificios del sur de España, tales como la Alhambra, que fueron construidos 
por los moros. Los Musulmanes trajeron consigo la gran masa de Ciencia que había 
aprendido en la gran universidad de Bagdad, bajo el impacto de las enseñanzas dadas allí 
por Ali, hijo político del gran Profeta de Arabia. Una de las mejores descripciones de la 
Ciencia se encuentra en los asertos del Profeta Mahoma. La describe en forma que 
demuestra el profundo entusiasmo que despierta, cuando el intelecto está altamente 
desarrollado y se ama el conocimiento por sí mismo. 

El resultado de esto es que cuando visitamos Egipto y tratamos de reunir los 
fragmentos sacados a luz de las tumbas de lo que se llama la Sabiduría de Egipto, 
encontramos que sigue los trazos que, hasta hace pocos años, se consideraban en 
Occidente como superstición. Lo que era en sí una superstición fue eliminado por el 
aumento del conocimiento, debido a las investigaciones modernas. La Ciencia se llamó 
entonces, en sus fases más altas, “La Gran Obra”, y de ahí el Mago, el conocedor y 
realizador de la Gran Obra, tomó su nombre. De ahí también se deriva “Mágico”, que en 
verdad sólo significa la Gran Obra, el Gran Conocimiento, que es la Gran Obra; y las 
diferentes cosas que hacían los antiguos egipcios, eran naturalmente consideradas como 
mágicas, y lo eran en el verdadero sentido, por ser realizadas por sacerdotes y otros 
sabios egipcios. No había entonces divorcio entre la Religión, la Filosofía y la Ciencia. 
Todas eran consideradas como manifestaciones divinas, cada cual en su lugar particular; y 
aunque la Ciencia pertenecía al lado material del mundo, no se circunscribía al lado físico 
del mundo. Reconocía los fenómenos de los mundos materiales más sutiles tanto como 
los del más denso. 

Es interesante observar que en Egipto el sumo Sacerdote era también el supremo 
Gobernante: que el Faraón era el gran repositorio del conocimiento oculto, de lo cual 
encontramos un indicio curioso en el Libro Hebreo del Éxodo, cuando los judíos, que 
tenían que ser liberados del gobernante de Egipto, fueron llevados fuera del país. 



 

 

Encontramos a Moisés y a los sacerdotes egipcios realizando trucos mágicos el uno contra 
el otro, uno lanzando su vara contra el suelo y haciéndola aparecer como una serpiente –
uno de los trucos de la magia inferior- H. P. B. realizó este truco un día por diversión e 
hizo ver al Coronel Olcott una serpiente. Eso es hoy cosa común. Lo vemos realizado 
por hombres de ciencia occidentales en algunos hospitales, particularmente en Francia, 
en donde ejecutan muchos trucos y hacen ver a las gentes lo que ellos quieren que vean. 
Se hace por medio del mesmerismo o hipnotismo –una de las cosas que van 
gradualmente obligando a los científicos occidentales a no insistir en el error de que todos 
los fenómenos deben ir acompañados por la materia física con la cual están 
familiarizados. 

El antiguo nombre de Egipto es Kem, que dio lugar al nombre de Química, 
debido al maravilloso conocimiento de dicho país sobre la estructura del mundo. 
Empezaron con las cosas más delicadas de la estructura del mundo y procedieron hasta 
las más densas. De ahí que lo primero que les preocupó, como en el caso de las 
Escrituras Hindúes, fue el espacio y el éter del espacio. La palabra Prana, aliento, según 
se emplea en los Upanishads, es literalmente el aliento del Creador Divino, por el cual se 
dice que el Poder Creador trajo toda la materia a la existencia. La materia se construye 
gradualmente, etapa por etapa, desde la más fina a la más densa, por las siete sucesivas 
etapas de intensidad siempre creciente (debería decir 49 sub-etapas). El método es la 
agregación. Las más finas burbujas son la materia raíz, el Mula-Prakriti de nuestro 
mundo. Podéis hacer burbujas vosotros mismos soplando en el agua. Pero no son 
permanentes. Mientras permanecen bajo la superficie del agua son un símbolo del 
método de la creación; pero las burbujas flotan y tan pronto como llegan a la superficie, 
la película del agua circundante se rompe y el aire vuelve a la atmósfera. Pero si tomáis 
una paja y sopláis a través de ella, tenéis una burbuja en el sentido en que se emplea la 
palabra. Debéis tener esto en cuenta en vuestras indagaciones sobre las más antiguas 
formas de la Ciencia, ya sea hindú, griega o egipcia. En ellas tenéis lo que es la burbuja 
real, un pequeño espacio rodeado de Éter ligeramente comprimido, hecho por el Aliento 
del Verbo, el Logos, quien sopla ese material en un diminuto espacio y lo ocupa con el 
aliento de Su Vida. El agua tranquila de un vaso es como el éter no turbado; la burbuja 
que formáis en el agua no tiene una película de agua en torno suyo al elevarse hacia la 
superficie, el aire sube empujando el agua a un lado; cuando llega a la superficie levanta 
una pequeña película de agua alrededor del espacio llenado con vuestro aliento. 
Incontables miríadas de tales burbujas son producidas por el Aliento Divino, y son la 
base de la materia. Estas empiezan a agregarse entre sí, y continúan haciéndolo hasta 
formar los siete sub-planos en cada uno de los grandes planos del Universo. Al llegar a la 
materia más densa aquí, encontramos finalmente lo que la Ciencia moderna solía 
reconocer como el átomo, la partícula indivisible. Los científicos cometieron el desatino 
de colocar las partículas sólidas dentro y el espacio fuera. En lugar de eso, la Ciencia 
actualmente empieza a reconocer que un átomo es un remolino en el éter, rodeado de 
éter, pero el remolino exterior es tan enormemente resistente, que la Ciencia está 
tratando de encontrar la manera de romperlo, de liberarlo y de controlar la fuerza que lo 
sostenía. Por suerte no puede encontrarla todavía, aunque está cerca de lograrlo. Uno de 
los grandes esfuerzos de los Poderes Superiores va encaminado a refrenar a la Ciencia 
Occidental en este aspecto particular del descubrimiento. La razón es de índole moral y 
humanitaria, cualidades que no cuentan para dicha Ciencia. Si los científicos descubrieran 
cómo romper el átomo de manera práctica, como en teoría son capaces de hacerlo, el 
efecto sería la liberación de fuerzas de potencia tan tremenda que de ser dominadas por 
un científico, éste sería capaz de arrasar una gran ciudad, de convertirla en polvo, tan 
tremenda es la fuerza que mantiene la unidad del átomo (*) 

(Esto fue dicho unos 20 años antes de estallar la bomba atómica que destruyó 
Hiroshima). 



 

 

El átomo solía ser la unidad de la Ciencia en Occidente. Los libros que leí cuando 
era joven decían que un átomo de carbono es siempre un átomo de carbono y nunca 
puede ser otra cosa: los átomos son increables e indestructibles. Ahora sabemos que el 
átomo físico es un cuerpo compuesto. Todas las investigaciones van conduciendo a la 
Ciencia moderna a no depender del sólido, el líquido y el gas. Los científicos están 
obligados a reconocer la materia radiante, descubierta por Sir William Crookes, y de la 
cual se han derivado toda clase de investigaciones que tienen que ver con la estructura 
interior del átomo, lo que en otros tiempos habría constituido la más horrible herejía. 

Sería interesante rastrear entre los filósofos griegos la teoría del átomo, cómo 
bregaban con los elementos (no los elementos químicos); encontraréis en tales 
especulaciones muchas ideas que arrojan luz sobre la estructura interna de la materia. 

Observándola en base a las ideas orientales vemos estas agregaciones que 
gradualmente tienen lugar entre estas impalpables burbujas hasta que se forman los cinco 
planos de naturaleza atómica, muy sutiles en los superiores y haciéndose más y más 
densos a medida que descienden. Tenemos en el último término siete sub-planos en cada 
plano. Ahora tenemos la materia sólida, líquida, gaseosa y radiante, y tres etapas más, 
toscamente llamadas éter. La última y final etapa del éter es la que compone el átomo 
físico ultérrimo, no el átomo químico, como el átomo de Hidrógeno, que para ser estable 
necesita la unión de dos. 

Hablando de descender y ascender, tenemos, con anterioridad a la Química, lo 
que llamamos Alquimia. Entre los egipcios la Alquimia era el fundamento de la Química, 
descendiendo más y más hacia el plano físico, descubrieron el átomo físico ultérrimo, el 
del sub-plano superior del éter. Luego encontramos algunas combinaciones muy simples 
de éste en el segundo sub-plano. Estas a su vez se agregaban hasta formar otras más 
complicadas en el tercero; luego en el cuarto aún más complicadas, hasta llegar al quinto 
sub-plano, el del aire, se enfrentaron a las condiciones gaseosas de la materia, que pueden 
ser más densas o más tenues, más pesadas o más livianas, y así sucesivamente, bajando 
hasta el líquido y el sólido. 

Es interesante observar las dos grandes fuerzas primarias del Universo, la 
atracción y la repulsión. Primero triunfa la atracción; luego hay una lucha entre ambas; 
cuando llegamos al gas, la repulsión domina. El gas se expande hasta tornarse más y más 
rarificado. Por otra parte se pueden emplear medios, aplicar otras fuerzas como la 
presión tremenda y el gran frío, hasta convertir los átomos gaseosos en líquidos. Muchos 
de vosotros, tal vez, recordáis la licuación de ciertos gases, que fue considerada como un 
enorme avance de la Ciencia. Luego, se obtiene la solidificación de los gases, como la del 
ácido carbónico en un estado que lo hace parecer como nieve. Todos estos cambios 
realizados por la Ciencia han hecho que el científico considere la cuestión de la materia 
desde un punto de vista diferente, de modo que la sugerencia de H. P. B. en la “Doctrina 
Secreta” , de que el átomo es un torbellino en el éter, que fue ridiculizada cuando se hizo 
en 1888, señalándola como una anciana ignorante, es  hoy aceptada. Se considera el 
átomo como una combinación de varias fuerzas eléctricas. 

Y así se va realizando gran progreso; y cuando la Ciencia vino a Europa después 
de muchos siglos de obscurantismo, encontramos que los que fueron los fundadores de 
la moderna Química no enseñaron la moderna Química, sino la Alquimia. Una de las 
cosas de que se hablaba mucho era la producción de oro de los metales bajos. Todo el 
mundo quería oro, y los reyes trataban de obtener oro del alquimista, y por la amenaza y 
la tortura obligarlo a revelar su método de transmutación de los metales más bajos en 
oro. Creo que fue Sir William Crookes el primero en los días científicos modernos en 
reconocer la probabilidad de la Alquimia y, hasta dónde yo sé, hoy se reconoce 
generalmente que es posible disociar y volver a combinar los factores que son sub-
atómicos, de modo que, cuando entran a componer los elementos químicos, habrán 
iniciado una nueva línea produciendo un elemento diferente. Las investigaciones en 



 

 

torno al radio arrojan mucha luz sobre este problema, y posiblemente antes de mucho 
tiempo habrá gentes produciendo oro. No sé si esto será una ventaja. Era conocido sólo 
por los sabios, quienes lo mantenían en secreto. Sin embargo, no causará mucho daño. 

La lucha de los científicos ahora es hacer la Ciencia Nacional, de modo que cada 
Nación pueda disponer de las armas más poderosas de destrucción, una manera 
verdaderamente “civilizada” de convertir la Ciencia en un demonio. Es un desarrollo 
muy horrible de la Ciencia moderna, absolutamente contrario a la idea de moralidad, o 
fraternidad, y sería conveniente si alguna de las Naciones modernas comprendiera –
aunque probablemente no lo creerían- que fue justamente el mal uso de la Ciencia lo que 
dio lugar al tremendo cataclismo de la Atlántida, en donde la Ciencia se empleaba en 
formas que conducían a las profundidades de la degradación, en lugar de hacia arriba al 
conocimiento de los Supremo. Se convirtió en una de las fuerzas retardatorias de la 
evolución en lugar de acelerarla, y cuando esto va demasiado lejos, tiene que ser 
disgregada y desechada. Es la única manera en que la Gran Jerarquía puede salvar al 
mundo y fomentar la evolución de la humanidad. 

La humanidad ha de evolucionar no sólo intelectualmente sino moralmente. La 
Conciencia del hombre debe desarrollarse, al igual que su mente concreta. De otro modo 
la tendencia es hacia el individualismo, hacia la lucha, y el combate entre el hombre y el 
hombre; si esto triunfa en la Ciencia, significará la destrucción de la civilización 
Teutónica, al igual que perecieron las grandes civilizaciones de los Celtas, los Persas y los 
Egipcios, que sólo sobreviven en su literatura y en sus tumbas. Confiamos, sin embargo, 
que semejante catástrofe pueda evitarse, y que el conocimiento de la Ciencia que es útil y 
aumenta la felicidad humana pueda ser el resultado de los actuales logros. Para que 
pueda ser así, la más antigua evolución de la Ciencia en el Oriente debería aceptarse para 
que ejerciera su influencia en la conciencia de Europa. Hay un ejemplo notable del 
científico moderno, Sir Jagadish Chandra Bose, que menciono como un modelo de lo 
que debiera ser el científico que quiere beneficiar y ayudar al mundo. Tal es el gran ideal 
del Oriente, que todo conocimiento ha de contribuir a la felicidad del mundo, y conducir 
en última instancia a Brahman, que es Felicidad. Recordaréis cómo el conocimiento 
último, el que estudiamos el primer día, el conocimiento de Aquél por quien todo lo 
demás es conocido, se menciona en “Svetãshvataropanishad”, en el que se dice que hasta 
que el hombre pueda enrollar el éter como cuero, no hay escape de la miseria, excepto 
por el conocimiento de Brahman. Cuando la evolución se desvía de su meta –la 
bienaventuranza de Brahman- tiene que ser detenida abruptamente, y encauzada en otro 
sentido en que los hombres tengan otra vez que ascender la escala del conocimiento. Sir 
Jagadish Chandra Bose tiene la vieja idea oriental de los descubrimientos de la Ciencia, 
de que están destinados a beneficiar al hombre y a todo el mundo, y también a los reinos 
sub-humanos; y que ningún descubridor tiene el derecho de mantener su conocimiento 
secreto para patentarlo, y guardarlo para su propia ganancia y ventaja. Esa idea no es 
popular actualmente en Occidente, y dio lugar a una lucha curiosa. Bose fue uno de los 
primeros en descubrir la telegrafía sin hilos. La mostró a algunos de nosotros en la 
Universidad de Calcuta. Yo fui una de las primeras personas que vio los resultados de 
algunos de sus experimentos, al enviar una honda eléctrica desde un lado de la 
Universidad a través de una serie de salas y paredes, hasta el otro extremo. Él preparó un 
compuesto químico y disparó una pistola mediante un aparato situado a la distancia de 
varias salas, y nos mostró que podía ser transmitido por un medio diferente del alambre. 
Elaboró ese descubrimiento y se trasladó a Europa. Marconi había hecho otro 
descubrimiento similar, pero no pudo patentarlo porque Jagadish Chandra Bose también 
lo conocía; quienes querían explotarlo temían que Bose publicara la manera en que se 
hizo. Trataron de comprarlo. Pero él se negó totalmente a hacer ninguna promesa, o 
hacer cualquier cosa que privara al mundo de aquel conocimiento, y dio su razón, o sea 
que el mismo era una gran luz espiritual que venía de Dios, y los libros de su propia 



 

 

religión enseñaban que ningún Hindú que creyera en el Hinduismo podía convertir en 
objeto de lucro el conocimiento de Dios que había descubierto investigando la 
naturaleza. Menciono esto sólo para mostrar que, desde el punto de vista oriental, la 
Ciencia es en realidad el conocimiento de la manifestación externa de Dios, y por tanto 
es parte de Apara Brahma Vidya, la ciencia inferior de Dios. Él se manifiesta a través de 
la materia y esta se deriva en el sentido más alto de Para Vidya, “el conocimiento de 
Aquel por quien todo lo demás es conocido”. Por tanto un hombre, que cree en el 
Supremo que da el conocimiento de Sí mismo mediante las diversas etapas de la materia, 
no puede tratarla como simple mercancía que se vende en el mercado para lucro. 

Sólo a medida que esa visión de la Ciencia se desarrolla podrá Europa redimirse a 
sí misma de la actual posición fatal hacia la que lentamente se dirige. Una vez que la 
Ciencia sea otra vez el lado material de la Religión, una vez que la escuela de la Ciencia 
vuelva a formar parte de cada templo, como lo era en la antigüedad, entonces todo 
cuanto se descubra, que conduzca a la felicidad humana, se difundirá a cuantos puedan 
apreciarlo, mientras los descubrimientos destructores, que pudieran emplearse por los no 
desarrollados para perjuicio del hombre, permanecerán bajo la custodia de los 
Guardianes de la Humanidad y Sus servidores, hasta que la humanidad se desarrolle lo 
suficientemente para que sea apta para que se le confíe ese conocimiento. 

 
 
   ******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Al tratar el último tema que habréis de estudiar, debemos pensar en la frase “Dios 
manifestándose como Sociedad”. Recordaréis que Tennyson habla de Dios realizándose 
a Sí mismo de muchos modos, “no sea que una buena costumbre corrompa el mundo”. 
En realidad, todas las buenas costumbres acaban por corromperse bajo la manipulación 
del hombre, la ignorancia del hombre, de modo que una tras otra tienen que evolucionar 
por etapas hacia la forma en que la humanidad se va haciendo apta para vivir, no como 
animales salvajes en la jungla, sino como una sociedad ordenada de seres racionales. En 
este estudio será de gran ayuda la amplia perspectiva de la Sabiduría Divina, que podéis 
adoptar en la forma que os parezca más accesible. Podéis seguir la forma bosquejada en 
algunos Puranas, aquellos antiguos libros del Hinduismo. Una dificultad será abriros paso 
a través de las metáforas y alegorías hasta los hechos que yacen detrás de ellas. Tenéis que 
recordar que los Puranas fueron dados mayormente para educar, por medio de alegorías 
y cuentos, a la gente más ignorante a quienes no se podía atraer por los estudios 
filosóficos, o en las esferas más altas de la religión, para darle una especie de idea de la 
evolución del mundo. Una cosa que debéis descubrir es dónde os encontráis en ellos en 
lo que a historia se refiere. Encontraréis exposiciones sobre las siete Razas mediante las 
cuales la humanidad se va desenvolviendo en nuestro globo. Además el hecho de los 
grandes cambios sísmicos en la disposición de la tierra y el agua en la superficie del globo 
que acompañan la evolución de esas diferentes y fundamentales Razas Raíces. Se os dan 
los nombres de esos continentes hasta el séptimo. Podéis tomarlos en esa dirección o 
aceptarlos como corroboración del lado más oculto de la Antigua Sabiduría como 
aparecen en muchos de nuestros libros teosóficos, porque forman parte de nuestro 
concepto de la especie humana y la sociedad humana. La dificultad estriba en rastrear la 
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evolución de la Sociedad en las llamadas épocas históricas, o sea, cuando las Naciones 
Europeas estuvieron lo bastante civilizadas para pensar en su pasado y futuro, un espacio 
de tiempo muy corto, un simple momento comparado con los documentos asiáticos. 
Estos documentos guardados y escritos en Asia no son reconocidos como historia, 
infortunadamente, para Occidente, a menos que los occidentales, con su limitada 
experiencia, puedan verificar las antiguas historias. Esa es una de las razones por las 
cuales se dice a menudo que el mito es más verdadero que la historia. Ideas que se 
consideran como míticas, se descubre más tarde, cuando el conocimiento se ensancha, 
que son una guía real para la más prolongada evolución de la humanidad; y conviene 
deshacerse de esa estúpida noción que viene naturalmente de las Naciones más jóvenes, 
ya que los pueblos jóvenes, a medida que adquieren conocimiento, se tornan generalmen 
te más arrogantes. La ampliación del conocimiento lleva a la gente a comprender que hay 
mucho que no saben y que es más extenso de lo que saben. Sólo entonces es que la 
mente humana adopta una actitud razonable. Se apresta a aprender, no rechaza las cosas 
a la ligera, y no considera que lo poco que ha adquirido representa el más alto 
conocimiento del ser humano. Sir Isaac Newton decía que él era como un niño 
recogiendo unos pocos guijarros a la orilla del gran océano del conocimiento que se 
extendía más allá. 

Cuando miréis la historia encontraréis una cosa que os chocará. Los conceptos 
europeos de la historia no tiene principio; de hecho, para emplear una frase de Bunsen 
sobre Egipto, “surgen hechos y derechos sobre el escenario de la historia como Palas 
Atenea de la cabeza de Zeus”. Esto se aplica a todas las viejas civilizaciones. Es imposible 
hallar el principio. Las véis extenderse más y más hacia atrás, y mostrando algunos de sus 
mejores resultados en los primeros días. Esto es preeminentemente cierto tratándose de 
la antigua literatura de Asia. Encontraréis su maravillosa literatura bien atrás en la noche 
del pasado; y constituye uno de los más poderosos argumentos contra el concepto 
científico moderno –que va, me alegra decirlo, desapareciendo- en el sentido de que las 
religiones surgieron de la ignorancia humana, de los salvajes que deificaron los poderes 
de la naturaleza, y gradualmente se fueron refinando y mejorando hasta llegar a ser respe- 
tablemente filosóficas y éticas. No creo que haya mucha gente juiciosa en la actualidad 
que sostenga esta idea. Ninguna persona que haya adquirido alguna penetración del 
pasado puede sostenerla. Es obvio que todas esas grandes civilizaciones tuvieron sus 
Fundadores, en sus primitivos Gobernantes, hombres que eran mucho más 
evolucionados que aquellos a quienes gobernaban. Nos cie la explicación Hindú en 
forma alegórica que los hombres eran al principio todos iguales, y surgió un Rey –cuando 
empezaron a reñir- de las diferentes partes aportadas por los Devas. Lo que sucedió fue 
que los grandes Rishis –que eran altamente evolucionados venidos de otro planeta, de 
Venus, y formaron el núcleo de la gran Jerarquía y que había de ser el Guardián de la 
Humanidad- consagraron algunos de Sus miembros para ser Legisladores y otros para ser 
Instructores Religiosos de la joven humanidad. Y así tenemos, al principio de cada gran 
Raza Raíz, estas leyendas y mitos en cuanto a los Reyes Divinos. En Egipto encontramos 
las Dinastías Divinas. En el antiguo Perú, que empieza a ser estudiado mediante 
excavaciones, se empieza a confirmar algunas de las investigaciones de esa historia 
realizadas por medios clarividentes. Los Incas eran considerados como hijos del Sol. Esa 
misma idea se encuentra en China en cuanto a que sus Gobernantes descendieron del 
Sol, y ha pasado al Japón en el Mikado. Encontramos en el Hinduismo los Reyes 
Divinos, entre los que se destaca el gran Avatara, Shri Ramachandra. Tenemos que ir tras 
Él para encontrar el gran legislador y gran Instructor de Religión, de Quienes hablé como 
viniendo en pares a través de las edades. 

Podemos resumir fácilmente las características generales de estas primitivas 
civilizaciones. Todas están basadas en el ideal de la familia humana. Y comparándolo con 
la manera en que a veces podemos rastrear una evolución a través de una civilización que 



 

 

conquistó a otra menos civilizada, encontramos trazas de las clases de colonias que 
formaron. Cuando los Arios descendieron a través de Baluchistán, el Hindú-Kush y 
Cashmir hacia la India y se establecieron allí, no encontraron un país en ningún sentido 
bárbaro. Era un país que ya había tenido dos grandes civilizaciones, la Kolar, de la que 
sabemos muy poco, y la Dravidia en el sur especialmente. Al examinarlas, encontramos 
ciertas diferencias, en detalle, pero hay un punto que es común a ambas, o sea, el sistema 
de aldeas, cada una formada por familias que duraban por milenios como unidades 
autónomas. Es posible encontrarlo en la India, y fuera de ella, con la ayuda de las 
investigaciones de las colonias de la quinta sub-raza, la Teutónica. Podemos consultar los 
antiguos archivos de Inglaterra, Escocia, Escandinavia y especialmente tal vez en 
Alemania, porque los historiadores alemanes han sido particularmente cuidadosos y 
extensos –son los mejores ejemplos de la mente científica de la quinta subraza de la 
Quinta Raza Raíz que podemos encontrar en Europa. Cuando estos archivos se reúnen y 
se comparan como en las obras de Sir Henry Maine- encontramos el sistema de aldeas 
que fue traído de Asia y se extendió por todo el norte de Europa. No sé hasta dónde 
puede rastrearse en los países del sur, entre las razas Latinas, pero ciertamente se 
encuentra dondequiera que los Teutones se desarrollaron. 

En esa condición aldeana tenemos la natural e inevitable agregación de familias, 
por lo cual vemos el gobierno aldeano asumiendo el tipo familiar. Al presente queda muy 
poco de la antigua civilización “Kolaria”. Se encuentra todavía en algunas tribus de las 
colinas. Construyen sus aldeas casi igual que lo hacían millares de años atrás. Existe entre 
ellas la tendencia al aislamiento aun de las familias. Cada familia posee un altillo, 
obviamente con propósito de defensa, y éstos se agrupan con miras a una defensa más 
efectiva contra más peligrosos adversarios. 

Volviendo a la civilización Dravidia, encontramos una vasta literatura, que puede 
estudiarse, en la que se observa más el principio hereditario que el electivo, que vale la 
pena notar  como diferencia racial. El jefe de la aldea Dravidia parece haber sido hijo del 
último jefe. 

Cuando pasamos a los Arios, tenemos el principio electivo en todo su apogeo, y 
en sus aldeas todos los jefes como todos sus oficiales son electos año tras año. Sobre esto 
existe una amplia literatura, de la cual se encuentra gran parte en el “Manu”. Otros libros 
útiles son el “Arthashastra” de Kautilya que se lee junto con el “Shukraniti”, escrito mil 
años más tarde. Digo junto, por la estabilidad extraordinaria de su civilización aldeana. 
Las instrucciones dadas en el siglo cuarto antes de Cristo en el “Arthashastra” ponen de 
manifiesto una etapa muy avanzada de civilización. Las que se dan en el “Shukraniti”, en 
el siglo séptimo antes de Cristo, son igualmente reveladoras. Encontramos el “Shukraniti” 
después de todos estos siglos, y sin embargo las instrucciones en cuanto a la construcción 
y organización de aldeas se asemejan de tal modo que podría tomarse cualquiera de los 
dos libros y emplearse por sí solo. Hay ciertos puntos que vale la pena notar. Se tenía 
cuidado no sólo de la organización de la aldea sino también de su belleza. En cada libro 
se dan instrucciones sobre la siembra de árboles que producen flores, y el cultivo de 
jardines de cada casa solariega. Cada aldeano y su familia poseían su propia casa 
solariega, que consistía de la casa propiamente dicha, un huerto y un pequeño jardín. A 
medida que las aldeas se multiplicaban, la porción familiar se dividía. No puedo entrar en 
detalles, pero resulta muy interesante el estudio de la evolución de la aldea India y su 
carácter extraordinariamente  estable. La importancia de ello para vosotros es que 
mediante estas organizaciones locales, a medida que la sociedad adelanta, se torna más y 
más completamente organizada. Vemos en la India, por supuesto, grandes imperios que 
se levantaron de tiempo en tiempo; y es digno de notarse que en el reino de Chandra 
Gupta Maurya –en el cual se escribió el primer libro que he mencionado- cómo a medida 
que el área aumenta, y se forma un inmenso imperio (el de Chandra Gupta que se 
extendía desde el Hindu-Kush hasta el Río Narbada), la organización aldeana se 



 

 

reproduce en un área mayor, de modo que, cuando se llega a la organización Imperial, 
todavía permanece el Consejo de la Aldea, el Pañchãyat, teniendo cada departamento de 
Estado un Pañchãyat por encima, que corresponde actualmente al Secretariado. Estos 
Departamentos son en gran manera la organización bajo el Rajá Británico; los 
Departamentos, el Secretariado y luego los Ministros y las provincias y así sucesivamente, 
y por último el Gobierno Central. Eso mismo se encuentra en el reino de Ashoka, que 
tenía cuatro Virreyes de los cuales él era el jefe. 

La multiplicación continua de la aldea es realidad la multiplicación de la vida 
familiar, de modo que se puede ver a través de toda esta relación continua, que se 
remonta hasta donde alcanza la historia –no sólo la que se reconoce en Europa, sino 
también aquí- que siempre conserva el mismo modelo. La importancia de esto para 
nosotros en el futuro es que las relaciones de los seres humanos son admitidas como 
promesas que obligan. Se dice actualmente con frecuencia –no siempre con las mejores 
intenciones- que el Hindú es por instinto respetuoso de la ley. Así es, porque el sentido 
del deber ha sobrevivido, pero llevado al extremo,  y por eso es que lo opuesto a él vino 
con la East India Company, para que el exceso pudiera corregirse, el servilismo a un lado 
y la tiranía al otro. 

Al observar este tipo de familia perdurable, cuando se mira hacia delante, se ve 
que tanto la Ciencia como la Religión apuntan a la reconstrucción del tipo de familia a un 
nivel superior; a la reorganización de la sociedad, no sobre el sistema de competencia de 
la quinta Sub-Raza en Europa, sino sobre el tipo familiar tal como existía en Asia. Podéis 
daros cuenta de que en las manifestaciones sucesivas de la Sabiduría Divina, como se ve 
en la organización social, tenemos primero el tipo familiar, para arraigar hondamente en 
la mente humana la idea de que los seres humanos están estrechamente relacionados 
entre sí, y nacen en un sistema de obligación mutua. Esto, puede decirse, alcanza a todas 
las civilizaciones antiguas. 

Cuando, no obstante, llegamos a las civilizaciones posteriores de Europa, se 
encuentra, digamos, en la Griega, la expansión de la aldea hasta la Ciudad Estado, tan 
conocida en los escritos de Aristóteles. Allí se advierte enseguida un grave error, y es que 
sólo una minoría de ciudadanos constituye en realidad la Ciudad Estado, mientras una 
gran porción de la población viene formada como meros utensilios, como esclavos. Vale 
la pena leer cuidadosamente  la defensa hecha por Aristóteles del principio de la 
esclavitud que se extiende por toda la civilización Griega. Recordáis la frase arrogante 
empleada por los “Griegos que dividía a todos los seres en “Griegos y Bárbaros”. Ellos 
sabían muy poco de Asia y de las más antiguas civilizaciones de allá. Sin embargo esta 
civilización de una ciudad como Estado –si eliminamos el elemento de esclavitud- es una 
de las más bellas concepciones de la sociedad que es posible encontrar. Fue el 
espléndido intelecto Griego –con su aspecto emocional que le hacía agorar la belleza- lo 
que edificó la maravillosa estructura de la Ciudad Estado, y formó al Ciudadano 
Ateniense. Dije que contenía un gran error al estar fundada sobre la esclavitud. Ese es 
uno de los aspectos negativos de la humanidad que aún no ha sido eliminado. Al 
observar las modernas razas latinas, especialmente italianos y españoles, se encuentra la 
misma fría indiferencia al sufrimiento de los seres humanos menos desarrollados, y 
particularmente los del reino animal. La excusa común en Italia para la crueldad hacia un 
animal, “no es cristiano”, condona cualquier exceso hacia nuestros hermanos del reino 
animal. 

Al considerar el mejor aspecto de la Ciudad Estado, vemos su maravillosa 
comunidad de hombres cultos, cada uno de los cuales era responsable de ejercer 
cualquier deber de ciudadanía en el Estado. El otro borrón en ella era la posición 
enteramente inferior en que los griegos tenían a las mujeres. Éstas no eran ciudadanos. 
Eran una especie de atributo de los hombres, y ello es tal vez la principal explicación de 
la posición inferior en que la mujer ha sido mantenida en las naciones occidentales. Sé 



 

 

que ello no es aceptable actualmente por todo el mundo, pero cualquiera que conozca la 
historia de la legislación en Europa se dará cuenta de que la mujer se ha tenido aparte del 
hombre en cuestiones de dignidad humana, de utilidad y de servicio, al igual que en las 
referentes a la propiedad. Sólo en nuestra época, y mayormente por causa de la gran 
injusticia perpetrada contra Sheley, y más tarde contra sí misma, al privar de sus hijos a 
uno o ambos padres por su incredulidad, ha sido reconocido por la Ley Inglesa el 
derecho de las mujeres casadas al control de sus hijos. Sólo a falta del matrimonio se 
daba a la madre el control de los hijos. Una madre casada no tenía absolutamente ningún 
derecho a las relaciones con su hijo. Eso ha desaparecido actualmente bajo el peso de la 
opinión pública, agitada por una gran injusticia. Europa ha sido una gran barrera a la 
evolución de la mujer en cuestiones de matrimonio, al igual que en las de Estado y en 
todas las relaciones de la vida pública. Entre los ricos se inventaban arreglos 
matrimoniales para evitar la confiscación de los bienes de una mujer cuando pasaba al 
estado de casada. La ceremonia Cristiana ponía en labios del hombre: “De todos mis 
bienes terrenos yo te doto”; pero esto debía haberse dicho por la novia, ya que todas sus 
propiedades pasaban a él. El hombre no dotaba a la mujer de nada. Ella se lo daba todo a 
él. Hogares construidos por mujeres laboriosas eran apropiados y vendidos por maridos 
borrachos  que las habían abandonado. Esto ha sido prohibido por la ley, y las ganancias 
de una mujer casada son ahora de su pertenencia. Por supuesto que esto vino en parte 
del sistema feudal, pero San Pablo es en gran manera responsable de la posición inferior 
asignada a las mujeres en la religión Cristiana, convirtiendo al hombre en el todo, y a la 
mujer en nada excepto un utensilio.  

Es interesante como cuestión social el contrastar con la Ley Hindú al igual que 
con la Ley Musulmana. En general la Ley Musulmana es en cuanto a los sexos la más 
justa que se ha establecido, porque trata a la mujer en estos aspectos externos sobre base 
muy justa; y la ley en Europa se va ajustando más o menos a las que por largo tiempo han 
existido en Asia. Vale la pena conocer estos detalles para poder discutir con personas que 
sostienen que su civilización es la más avanzada. Se van acercando al nivel de las antiguas 
civilizaciones. Entre los hebreos la ley es muy falsa e injusta. No sé cómo era en el Japón 
y en la China. En Egipto y en Asia había bastante igualdad. 

Volviendo a la familia y a la aldea, vemos tipos de lo que se puede llamar 
civilizaciones de obligación mutua. Lo que vino a formar parte de ellas en la India antigua 
es algo que me temo sería actualmente motivo de resentimiento. Todo el mundo diría 
que estas civilizaciones no eran democráticas. Conviene observar que en esta evolución 
de la civilización, que se dirige hacia la libertad, en donde existen pequeñas comunidades 
autónomas, con poca injerencia de parte de las más extensas que las contienen, se 
encuentra una especie de libertad que es más estable que ninguna otra. Está demasiado 
esparcida para que pueda ser destruida fácilmente. La East India Company lo consiguió 
aquí suprimiendo la propiedad comunal de la tierra en la aldea, y volviéndole al sistema 
“ryotwari”, en el cual al hombre que cultivaba la tierra se le consideraba su dueño, o bien 
al sistema de inquilinato. En todas las más antiguas civilizaciones la tierra era retenida por 
la aldea como propiedad común. Se reconocía que la tierra del país pertenecía a las 
gentes que nacieron en él, y no debería corresponder a una clase. Si observamos alguna 
muy antigua civilización de la Cuarta Raza Raíz; como la del Perú, encontraremos un 
sistema admirable existente en lo que respecta a la tierra, que se dividía en tres grandes 
bloques. Uno pertenecía a los legisladores y administradores legales del país, el Gobierno 
del día; había otro asignado a las religiones, a los médicos y maestros; el tercero 
pertenecía a los obreros manuales. A cada uno de estos se le asignaban ciertos deberes, 
como más tarde en el sistema feudal, que fueron poco a poco eliminados. Entonces, a 
cambio de la tierra, toda la carga del gobierno descansaba sobre el Rey y los Nobles, y las 
obligaciones muy rigurosas y las desventajas caían también sobre ellos. En cuanto a lo que 
se puede llamar propiedad religiosa y de la enseñanza, llevaba anexado el deber de la 



 

 

educación libre a cambio de la tierra. Ellos desempeñaban todos los deberes religiosos de 
las gentes, cuidaban a los enfermos y mantenían a los ancianos. De modo que la tierra 
que pertenecía a estas dos clases les imponía estos grandes deberes, y la riqueza obtenida 
de ella se empleaba de este modo para el bien de la Nación, al igual que en el caso de la 
otra, servía para la defensa y orden interno de la Nación sin cargo alguno para las masas 
del pueblo. Las masas que cultivaban la tierra constituían la primera obligación. Cuando 
había escasez de agua para riego, la tierra del pueblo era la primera en ser regada, luego la 
de los maestros. El Rey y los Nobles venían en último lugar. Si las cosechas eran pobres, 
el grueso de ellas pasaría a los cultivadores que las produjeron. Después tocaba a la clase 
media, y la cantidad menor a las clases más altas. De este modo, en los antiguos sistemas, 
el ideal de la familia, se realizaba en forma notable. En una familia, si el alimento era 
escaso, los padres recibían la parte menor, luego venían los que eran aptos para el trabajo 
como sostén de la familia, y por último los niños, que recibían la mayor parte y a quienes 
se les otorgaban siempre las ventajas físicas, porque su vida es la vida de la generación 
siguiente. Los niños han de ser los últimos en sufrir. Esa idea de obligación mutua y el 
equilibrio de deberes y poderes impartió una estabilidad extraordinaria a esta clase de 
civilización en sus grandes variedades, pero empezó a decaer gradualmente donde las 
clases más altas perseguían el privilegio en lugar del deber donde la clase media eludía sus 
deberes de educación, de asistir a los enfermos y cuidar a los ancianos, y dejaba esos 
deberes a los demás, de modo que poco a poco las cargas de todos recaían sobre los 
productores y los reducían a la pobreza, mientras estos eran los primeros a considerar en 
todas las viejas civilizaciones, ya que eran tenidos por más jóvenes e indefensos. Deseo 
tengáis esto en cuenta porque sirve de guía para el futuro que tenemos por delante. 

En aquellos días no se puede decir que lo que ahora llamamos capital existía en el 
sentido en que hoy existe. El capital es el excedente del trabajo empleado en la tierra 
(materia prima). Hemos de tener la tierra, base de la producción; el trabajo, poder 
productor; el capital, excedente de eso, que ha de emplearse para alimentar el trabajo que 
produce, y mientras las cosechas se desarrollan. El problema surge cuando el trabajo en 
conjunto queda imposibilitado por el dominio privado de la tierra y la maquinaria, y los 
terratenientes impiden trabajar al obrero como no sea en sus propios términos. 

Luego tenemos el gran cambio que sobreviene con el desarrollo de la mente 
inferior –el sistema de competencia, y poco a poco encontramos el abandono del deber y 
la creciente apropiación de poder y privilegio. Recuerdo haber leído en un antiguo relato 
chino que una provincia tenía gran dificultad para encontrar un Gobernador. Se le 
ofreció el cargo a muchas personas capaces, pero se negaron por que no querían aceptar 
la responsabilidad. Esto era algo serio en los viejos días. Si había hambruna, el 
Gobernador era responsable por su mal gobierno. Si había robos, pillaje, bandolerismo, 
el gobierno era responsable por no haber cumplido con su deber. El tesoro del Rey tenía 
que reponer cuatro veces la cantidad robada a la persona que dejó de proteger. Si el 
vigilante de la ladea no cumplía con su deber, y se cometía un robo, se le consideraba 
responsable de su restitución, a menos que fuera un objeto movible, digamos una vaca, 
que debería rastrear hasta la próxima aldea, y entonces el vigilante de ésta era 
responsable. Podéis daros cuenta de que, en tales condiciones, no era fácil encontrar un 
individuo que se hiciera cargo del gobierno de la provincia. Al Gobernador se le hacía 
responsable de todas las faltas cometidas por la gente. Creo que fue Confucio quien, al 
ser preguntado por un Rey por qué había ladrones en su territorio, contestó: “Si usted 
¡Oh Rey! No robara, no habría ladrones en su reino”. Tal era la manera antigua de ver las 
cosas. Cuanto más sabía una persona, más responsable se hacía. Las faltas de los 
ignorantes y de los pobres eran castigadas levemente, mientras las de los educados, los 
doctos, y los de alto rango, se castigaban severamente. Tal es la manera justa de ver las 
cosas. Cuanto más sabe un hombre, cuanto mayor su experiencia y su poder, más duro el 
castigo si abusa de ese poder y engaña a la gente. Yo sé, que según la costumbre 



 

 

moderna, cuanto más alta la posición de un hombre, mejor ha de ser tratado en la cárcel; 
pero esta una manera de ver las cosas al revés. La responsabilidad aumenta con el 
conocimiento y el poder; y esto tendrá que ser así en la próxima civilización. 

La próxima civilización vendrá en un nivel superior a la del pasado. Traerá de 
nuevo la cooperación y eliminará gradualmente la competencia. Por eso es que en la 
Sociedad Teosófica, que se supone sea la precursora de esa nueva civilización, la 
Fraternidad es asunto en el que se pone gran énfasis. La Fraternidad ha de ser restituida a 
la sociedad humana. La próxima encarnación de la Vida Divina, lo que se llama el 
“espíritu de la época”, que es sólo Dios revelándose a Sí mismo en la Sociedad, 
presionará en esa dirección. Disminuirá el individualismo, que ha ido demasiado lejos, 
despertando el sentido del deber. Los doctos son responsables de la ignorancia de los 
indoctos, los ricos de la miseria de los pobres, y los gobernantes de la desorganización del 
Estado. Tenemos una vez más que construir el Estado como una organización. El Estado 
debe ser la Nación organizada, no su gobierno. Hablamos del Estado como si fuera el 
Gobierno, lo que es un error fundamental. El Estado es la Nación entera, organizada 
sobre un plan definido para aumentar la felicidad humana y desarrollar la capacidad de 
los individuos. Al presente, mediante la competencia, se ha tratado de establecer cierto 
orden entre la gente, pero sólo se ha conseguido la anarquía. No se puede sacar orden de 
una lucha como esa. Es preciso lograr el desarrollo del niño y sus capacidades. Debéis 
leer a Ruskin en lo tocante a la reorganización de la Nación. Debéis daros cuenta de que 
los fundamentos de la riqueza, lo esencial de ella, no pueden ser monopolizados por los 
individuos. Por supuesto, esto se ha hecho más sorprendentemente nocivo con el gran 
poder de la maquinaria, que ha permitido a un hombre o grupo de hombres 
monopolizar los resultados excedentes del trabajo de miles. El resultado excedente de un 
hombre puede ser escaso, pero cuando se trata de miles el excedente es enorme, y sin 
embargo el excedente de los jornales pasa a un individuo o a un grupo de individuos –
procedimientos muy irracionales de la sociedad humana. Ya puede observarse, no 
obstante, que la cooperación empieza a substituir la competencia. La propiedad 
municipal substituye a la propiedad privada en varias empresas que pueden realizarse 
mejor colectivamente. Con el tiempo vuestra compañía será un departamento de un 
municipio. Ya algunas veces provee agua y alumbrado. Ta la veréis desarrollarse 
rápidamente. En Inglaterra tienen casas de baño, lavanderías y toda clase de cosas en las 
cuales el trabajo humano puede reducirse, para que haya un mayor equivalente a repartir 
entre la totalidad de la gente, y de eso se pagan los impuestos municipales- obviamente 
una manera mejor de administrar las cosas que la producción y tributación individual. La 
tierra debe pasar de un dueño a otro, de modo que según va aumentando su valor por el 
crecimiento de la población y la industria, la ganancia corresponda a familias individuales. 

“¡Ese es Socialismo!” Sí; es el Socialismo juicioso, no el Socialismo necio. El 
Socialismo de nuestra época es un solivianta miento de los pobres en contra de los ricos, 
exasperados por las condiciones y sobre todo a la vista del lujo en torno suyo. ¿Qué otra 
cosa puede esperarse de los ignorantes? Ellos se afanan  continuamente viendo a otros 
que disfrutan sin trabajar. Inevitablemente ello da lugar a la sublevación. 

Cuando comparáis la duración de la vida en estas Naciones, podéis ver cuán 
desfavorable resulta la comparación. En la India, por ejemplo, es de 23,5 por ciento. 
¡Monstruoso! ¿Y por qué? Por causa de la semi-inanición. Las madres hambrientas dan 
hijos hambrientos, que mueren en la infancia. La mortalidad infantil en la India es una de 
las cosas más espantosas. Otro tanto ocurre en los barrios pobres de Londres. Hubo una 
época en que las muertes entre los niños de Londres ascendían a más de la mitad de los 
que nacían. En Nueva Zelanda la situación es mejor. El promedio de vida allí es de 
sesenta años, porque hay abundancia de alimentos y de confort. Nadie es allí muy rico ni 
muy pobre. 



 

 

Si el Socialismo viene mediante el soliviantamiento de los miserables, resulta 
completamente destructor; pero si el cambio en la próxima civilización se produce por el 
sacrificio y el pensamiento de los doctos y los sabios, entonces será la redención de la 
humanidad. No puedo decir hasta dónde llegaremos en tal sentido en la sexta sub-raza, 
pero llegaremos bastante lejos. H. P. B. enseñó el “Socialismo del amor”, en que los 
doctos comparten su saber con los indoctos, los ricos sus comodidades con los pobres. 
Vemos indicios de sus principios en relación con algunos de los grandes patronos 
actualmente en Inglaterra, en donde se levantan ciudades jardín para sus empleados y les 
devuelven gran cantidad de riqueza mediante toda clase de comodidades y diversiones, 
en donde se edifica un club y un teatro gratis para ellos, devolviéndoles parte de lo que 
les han quitado. En verdad la consciencia social está empezando a despertar, y así 
continuará. Esto será comparativamente fácil en la India, porque priva este mismo 
espíritu entre la gente. Tomemos una familia conjunta: todos los niños se consideran 
como hijos de cualquiera de ellas. Una de las cosas que me sorprendieron en la India fue 
que un amigo mío que pertenecía a una familia conjunta consideraba a los hijos de su 
hermano como si fueran propios. Ese sentimiento hacía que un hermano tomase los 
vestidos de su hermano si los necesitaba, cosa fácil donde los vestidos son piezas de tela y 
se lavan todos los días. Aquí no existe el mismo sentido de propiedad individual. Lo 
mismo sucede con los jardines. El hindú no cierra su jardín a menos que esté 
occidentalizado. La gente entra libremente en su jardín y toma su alimento bajo los 
árboles. Una vez un hindú, respondiendo a la pregunta de por qué las gentes entraban 
libremente en su jardín, dijo: “¿Para qué es un jardín?” Aquí deberíamos ser capaces de 
mostrar más fácilmente esa actitud. En la Sexta Raza Raíz ella será el fundamento de toda 
sociedad humana decente, y así poco a poco tendremos el Socialismo del amor y la 
sabiduría, que impone la obligación mutua en todas partes y elimina los recelos y la 
envidia. 

Más tarde en la Séptima Raza Raíz (tema peligroso por el momento), las 
condiciones serán tales que no harán falta las leyes; ni la anarquía del presente, sino el 
orden que surge del desarrollo del “Regente Interno Inmortal”, en el cual cada hombre 
es su propia ley, siendo gobernado desde lo interior. Eso está muy lejano pero vendrá de 
todos modos. Con eso terminará el ciclo de evolución en nuestro globo. Creo a veces que 
el Señor Gandhi ha logrado un vislumbre de ello, pero demasiado fuera de foco, y trata 
de crear esas condiciones sin tener la gente apropiada. La ley externa hace falta mientras 
el Regente Interno no puede gobernar sus vehículos; pero, gradualmente, la ley externa 
dejará paso a la interna, y entonces la compulsión externa será innecesaria, porque el 
hombre hará lo mejor, lo más bondadoso, lo más noble, lo más sublime, impulsado por 
el Regente desde lo interior. 
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