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La expansión de
la Teosofía en
España en el
arranque del
siglo XX (1900-1920)
Armando Gutiérrez

Mario Roso de Luna
En 1904, Mario Roso de Luna se incorporó a la Sociedad
Teosófica en España, otorgándole el segundo gran impulso después del dado por Xifré y Montoliu. Y es uno de los
personajes más conocidos dentro de la historia de teosofía española.
Teósofo, masón, aficionado a la astronomía, conferenciante incansable, periodista y escritor prolífico, Roso de
Luna nació en la localidad cacereña de Logrosán, el 15 de
marzo de 1872. Desarrolló buena parte de sus primeras
actividades en Sevilla y las continuó desplazado en Madrid, donde falleció el 8 de noviembre de 1931. Se cuenta
que en su lecho de muerte dijo a sus allegados: “Ningún

hombre es indispensable. No me lloréis. De una sola manera honraréis mi memoria: ¡Continuad mi obra…!
¡Superadla!”
La vida de Roso de Luna aparece jalonada de hechos anecdóticos. Siendo un niño pequeño, pedía que le sacasen al
balcón de casa para dedicarse a contemplar la constelación de Sirio. Ahí ya se vio que no iba a ser un niño corriente. Solamente estudió seis años en la escuela; una vez superados los exámenes reglamentarios, procedió a estu-

diar por su cuenta en casa, sin el concurso de ningún profesor.
En su vertiente de conferenciante, tenía el poder de seducir a
las audiencias; algunos acudían con la intención de desprestigiarlo, pero salían desconcertados y reconociendo que los
contenidos que había expresado estaban muy bien fundamentados. Roso de Luna tenía un carácter bondadoso y confiado; las puertas de su casa estaban siempre abiertas a todo
el mundo, incluidos vagabundos y bohemios, para consternación de su esposa.
Roso de Luna es el teósofo español con mayor obra literaria,
que agrupó en la denominada Biblioteca de las Maravillas.
Memorable fue, por ejemplo, su búsqueda ocultista de la
Atlántida, iniciada el primer día de 1917 en compañía, entre
otros, del teósofo sevillano, médico, músico y político republicano, Manuel de Brioude, que tanto descollaría en el seno
de Sociedad Teosófica Española –llegó a ser su secretario
general- dando lugar, como crónica de tamaña aventura, a
esa joya titulada De Sevilla al Yucatán.
En sus libros, Roso aplicó la doctrina teosófica a múltiples
campos, como la musicología (Beethoven, teósofo, Wagner,
mitólogo y ocultista) Las mil y una noches (El velo de Isis), los
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mitos precolombinos (La ciencia hierática de los mayas) y
el folclore español (El libro que mata a la Muerte, El cual describe hechos del mundo antiguo). Tradujo al castellano las
obras de Blavatsky y colaboró en la recogida de romances y
otras tradiciones populares extremeñas. Fundó la revista Hesperia, editada en Madrid de noviembre de 1921 a febrero-marzo de 1925, y fue colaborador habitual en numerosos periódicos, revistas y publicaciones teosóficas, españolas
y extranjeras.

Vilalta como presidenta.
+En Valencia, en abril de 1918, se constituye una rama que
desarrollará una potente actividad durante la década de
1920, destacando los hermanos Fernando, Francisco y Salvador Valera Aparicio.
+En Sevilla, el 21 de julio de 1918, la Rama Zanoni (nombre
del protagonista de la novela del mismo nombre escrita
por Edward Bulwer-Lytton), presidida, en primer lugar, por
el doctor Manuel de Brioude y dirigida posteriormente por
Enrique Mensaque. En 1919, esta rama instaura un centro
de estudios teosóficos con carácter propagandista en la
calle Sierpes, desde cuya tribuna se da un curso de diez
conferencias en el que intervienen personalidades del
mundo cultural del momento. Entre los fundadores de
esta rama estuvo Hermenegildo Casas Jiménez, ejemplo
significativo de la procedencia social y las conexiones políticas y masónicas del núcleo germinal de la teosofía en
Sevilla y Andalucía. Procedente de la logia masónica Joven
Andalucía, desplegó una importante actividad política:
ligado a Diego Martínez Barrios, fue concejal andalucista
del Ayuntamiento de Sevilla en vísperas de la dictadura de
Primo de Rivera; después ayudó a reorganizar el PSOE y
fue presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y
diputado en Cortes.

A partir de 1981, Esteban Cortijo ha venido realizando diversos trabajos centrados en la figura de Mario Roso de Luna.
Dada la amplitud de temas tratados por este, ello ha dado
lugar a varias monografías: relaciones entre la masonería y
la teosofía, ciencia y filosofía, características de su literatura,
vínculos personales e intelectuales, etcétera.

Las ramas empiezan a proliferar
Las ramas empezaron a proliferar en toda España a partir de
1908. La constitución de una rama requiere un grupo de siete
miembros por lo menos (cuando no se llega a esta cantidad,
la agrupación permanece como grupo de estudios). La vida
de las ramas y los grupos es dispar. Unas tienen una actividad larga y provechosa; otras, apenas se mantienen algunos
años.

+En Alicante, en marzo de 1919, se funda una rama que
parte del doctor Ramón Oca Sotés, Rafael Navarro Alonso,
Emilio Reig Armiñana y el teniente de carabineros Mariano Trucharte Samper. Varios pertenecen a los círculos
espiritistas y vegetarianos, creando una peña vegetariana
en 1922 y un grupo naturista en 1930, vinculado al grupo
Helios de Valencia.

Por otra parte, algunos miembros de la rama de Barcelona Carmen Mateos Prat, Ramón Maynadé Sallent, Federico Climent Terrer y Bruno Nadal Seguí, entre otros- deciden separarse de ella en abril de 1908 y formar la Rama Arjuna
(nombre del príncipe protagonista del poema Bhagavad
Gita). Con los años, llega a constituir un importante centro
de la Sociedad Teosófica Española, con abundantes iniciativas y realizando multitud de charlas, seminarios y exposiciones. Mantuvo su actividad hasta 1938, continuó viva en secreto durante la dictadura y resurgió tras ella para ser actualmente la de mayor número de miembros entre todas las
ramas españolas.

+En Cádiz, igualmente en 1919, se pone en marcha una
rama bajo el liderazgo del comandante de infantería César
Bordoy García.
+Asimismo, se forman grupos de estudios teosóficos en
Granada, Galicia y Norte de África, con distintos resultados.

A la creación de la rama Arjuna siguen estas otras:

Respecto a los miembros de la Sociedad Teosófica en España, hay un incremento progresivo y en 1910 la cifra se
situó en 91; tres años después en 155; en 1917, 209; y en
1920, 326 repartidos en 9 ramas.

+En Sevilla, el 7 de junio de 1911, la Rama Fraternidad, dirigida por José Fernández Pintado, un anticuario muy activo
socialmente que realizó una gran labor de difusión de la teosofía. Amigo de Roso de Luna, propició que, en 1917, este
impartiera sendas conferencias en el Ateneo de Sevilla y en
el propio domicilio de Fernández Pintado.

Como otro hecho destacable, en 1917, Ramón Maynadé
funda la revista El Loto Blanco en Barcelona, como órgano
de relación entre los teósofos españoles y los de América
Latina. Esta publicación perduró, como se comentará más
adelante, hasta 1932.

+En Tarrasa (Barcelona), en abril de 1914, la Rama Bhakti
(“Sendero de la Devoción”, en el ámbito del yoga), con Emilia
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La teosofía en la sociedad

blioteca Orientalista no solamente publicó las obras de los
más relevantes teósofos, sino que incluyó igualmente una
colección sobre masonería y distribuyó obras de filosofía y
rosacrucismo. La actividad de la Biblioteca Orientalista no
dejó de crecer hasta la Guerra Civil.

El ascenso en el número de ramas y miembros va acompañado de la creciente imbricación de la teosofía en la sociedad española.
Especialmente a partir de 1909, los teósofos disertan abiertamente y en lugares públicos sobre una variedad de temas:
karma, reencarnación, evolución de la humanidad, fraternidad humana y los problemas sociales vistos desde el punto
de vista teosófico, entre otros. Por poner un ejemplo, los
teósofos imparten en Terrasa una conferencia titulada Sindicalismo y colectivismo, en 1911, en el Centro Radical e Instructivo. Esta conferencia es el germen de la rama Bhakti,
constituida, como ya se precisó, en 1914.

Más adelante, la librería de Maynadé deberá competir con
la librería Carbonell y Esteva, situada en la rambla de Cataluña 128. Esta, en 1909, tuvo a la venta un volumen titulado Conferencias teosóficas que recoge cuatro alocuciones de Tomás Pascal, dadas en la Universidad de Ginebra
y traducidas al castellano por José Xifré. Ambas librerías
gozan de las continuas visitas de las clases cultas e intelectuales de su tiempo.

Muchos masones, espiritistas, librepensadores y naturistas
se afilian a la Sociedad Teosófica porque la amplitud de sus
objetos, articula perfectamente una pluralidad de sensibilidades y perspectivas intelectuales. Un gran número de personas se encuentran cómodas en su interior. El único requisito para la afiliación es suscribir sus tres principios, con la
práctica de la fraternidad a la cabeza. Esta es una aspiración
muy común en un conjunto de colectivos, que ven en ella la
clave para la regeneración humana que sienten tan necesaria.

Creciente atención a la educación
En estos lustros, en las sedes teosóficas tiene lugar una
creciente actividad educativa, en el sentido genuino del
término, dirigido tanto a adultos como niños y jóvenes.
Con relación a los adultos, mediante los libros recomendados para el estudio de las enseñanzas teosóficas. Y los más
dispuestos a investigar en ellas y aplicarlas, tienen la opción de integrarse en la Escuela Esotérica, dirigida en España sucesivamente por Francisco Montoliu, José Xifré y
Manuel Treviño. En 1928, Mario Roso de Luna y Eduardo
Alfonso impulsan la “Schola Philosophicae Initiationis”
entre los miembros de la rama Hesperia.

En este sentido, un estudio suficientemente clarificador es
el de Eduard Masjuán, de 2006. Centrado en la población de
Sabadell, pone de manifiesto la fuerte vinculación del movimiento teosófico con naturistas, espiritistas, esperantistas,
librepensadores y republicanos. Incluso algunos teósofos
lideran programas educativos para la clase obrera, con el fin
de que los individuos vayan haciéndose conscientes de sí
mismos y construyan una cultura de emancipación respecto
de cualquier forma de explotación.

En lo referente a niños y jóvenes, uno de los temas predilectos del movimiento teosófico es la educación de los
mismos. El destacado pedagogo y teósofo Federico Climent afirmó que “la educación es la más difícil de todas

las ciencias, ya que es la ciencia del alma; la finalidad de
la educación es favorecer las oportunidades para que el
hombre pueda llegar a su vida interior”.

Como exponente de la articulación social cada vez mayor de
la teosofía, Adolfo Bonilla, en 1905, dedicó un tema, dentro
del programa de Historia de la Filosofía Española de la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, a La teo-

La actividad educativa de los teósofos se relaciona con los
movimientos de renovación pedagógica y se lleva a cabo
una constante reflexión para articular sus planteamientos
con los principios teosóficos. Verbigracia, el denominado
método Montessori, promovido por la italiana María Montessori (1870-1952), que estuvo próxima a la teosofía en
una parte significativa de su vida. Su primer libro, El método de la pedagogía científica, data de 1909 y sus propuestas se dirigen a liberar el potencial de cada niño y joven y
la consecución de una educación integral, logrando así un
máximo grado en sus capacidades físicas, intelectuales y
espirituales.

sofía, las publicaciones de la Sociedad Hermes, la revista
Sophia, las versiones de Mme. Blavatsky y Annie Besant.
En el aspecto editorial, descolla la Biblioteca Orientalista de
Ramón Maynadé, creada en 1901 con el apoyo de José Xifré,
que contó para su difusión con una librería del mismo nombre (se ubicó en el número 24 de la calle de la Tapinería). Los
opúsculos y libros que la componen contribuyen decisivamente al establecimiento de la Sociedad Teosófica, colaborando en ello los miembros de la rama de Barcelona. La Bi6

En 1912, promovido desde el movimiento teosófico, se crea
en Barcelona el Instituto de Educación Integral y Armónica.
Este instituto es una escuela experimental co-educadora
de ambos sexos, cuyo objetivo es desarrollar las facultades
latentes en los niños y educar su mente, sus emociones y su
voluntad, para dotarlos de un carácter suficientemente
fuerte que los conduzca, por el camino más recto posible, a
la consecución de sus ideales. La moral del instituto se basa
en el estudio de los principios en que se fundan las distintas religiones de la humanidad, de modo que no se predispone a los alumnos a que experimenten predilección por
ninguna religión en concreto.

meros años de la década de los 30 cuando, como fruto
maduro, los jóvenes teósofos así formados irán asumiendo, paulatinamente, la dirección de las ramas y preparando el cambio generacional necesario, vital, para la continuidad.
Las órdenes de la Cadena de Oro y la Tabla Redonda constituyen el esfuerzo más significativo, por parte de los teósofos, de aglutinar a los jóvenes en torno a unos ideales,
pero no son el único intento a este respecto. También
funcionan las llamadas Ligas de Bondad, cuyos fines son
elevar el ideal moral del niño por medio de fortalecer su
consciencia, desarrollar su iniciativa para el bien e inculcarle el amor hacia sus semejantes y los animales.

Por otra parte, los niños y jóvenes reciben una educación basada en los ideales
de la Sociedad Teosófica a través dos organizaciones subsidiarias: la Orden de la
Cadena de Oro y la Orden de la Tabla Redonda.

Teosofía y pacifismo
Buena parte del periodo del siglo XX sobre el que gira
este capítulo estuvo condicionado por la Primera Guerra
Mundial, por más que España no participara como tal en
ella. En círculos quizás no muy numerosos, pero sí significativos, el estallido bélico tuvo como respuesta la decantación a favor del pacifismo. Y la teosofía presenta vínculos claros con este movimiento desde su aspiración a la
fraternidad universal.

La Orden de la Cadena de Oro, fundada en California en
1897, se pone en marcha en España en 1920. Sus objetivos
son ayudar a consumar en el individuo el deseo de perfección, algo inherente a todo ser humano. Esto se realiza a
través de un conjunto de prácticas, que están en consonancia con el gran valor que desarrollan los teósofos: la voluntad, el altruismo y el dominio de sí mismo (especialmente
la parte mental, mediante la concentración y cerrar las
puertas a las «influencias externas indeseables» que impiden la vida espiritual).

Por esto, tras el armisticio que clausuró la contienda el 11
de noviembre de 1918, fueron precisamente teósofos los
que promovieron la celebración cada año de dos minutos
de silencio en esa fecha, a las 11 de la mañana, en recuerdo de los caídos y en conmemoración de la paz. Escribieron a las instituciones correspondientes para instaurar
este acto y lo consiguieron. Mientras que algunas religiones defendían que el lugar en el que había que rezar por
la paz eran sus lugares de culto, los teósofos llevaron la
mentalidad pacifista al terreno de lo civil, de las instituciones y de la educación.

La Orden de la Tabla Redonda, fundada en Londres en 1908
y también de ámbito internacional, se inspira en la leyenda
de Arturo y sus caballeros. Pasan a ella los niños de la Cadena de Oro que han cumplido los 11 años de edad. Todos
los miembros tienen la obligación de llevar una vida limpia, tener una mente abierta, un corazón puro, un intelecto
alerta, un espíritu de fraternidad hacia todos y una atención constante para servir al Rey del Mundo (los niños son
libres de tomar como Rey a la figura que encierre para ellos
lo que sea heroico, noble y puro en la vida).

Curiosamente, entre los teósofos que se movilizan a favor
del pacifismo los hubo militares de profesión. Cabe mencionar entre ellos a los militares Julio Garrido Ramos, que
trabajó en la difusión de la teosofía en el Norte de África;
Miguel Pérez Alcorta, en Córdoba y Granada; César Bordoy, en el Campo de Gibraltar; Fernando Redondo Ituarte, en Palma de Mallorca; o Joaquín Sánchez Pujol, en
Cartagena; y Julio Mangada Rosenörn.

Especialmente en Cataluña, el desarrollo de la Cadena de
Oro y la Tabla Redonda es extraordinario. Y será en los pri7

Sobre la sabiduría
Emilio Carrillo
https://emiliocarrillobenito.blogspot.com.es/

Lo que la Sabiduría conlleva y representa
Observando nuestro lenguaje cotidiano, es fácil percatarse que hay ciertas palabras que, teniendo un significado fuerte, preciso y claro, han quedado devaluadas por
su uso manido y excesivo hasta convertirse en débiles,
ambiguas y opacas. Por ejemplo, es el caso de “Amor”,
“Compasión”, “Fraternidad”, “Voluntad”…, sobre las que
priman actualmente numerosas interpretaciones indeterminadas, equivocas o, simplemente, erróneas. También sucede con el término “Sabiduría”, en el que se van a
centrar estas líneas.
Desde luego, no es objetivo de las mismas, dada la envergadura de la tarea, resituar la palabra la Sabiduría en
el lugar que le corresponde. Pero sí compartir algunas
reflexiones que contribuyan a subrayar lo que la Sabiduría auténticamente conlleva y representa. En este orden,
me detendré a continuación entre tres cuestiones que
estimo tan básicas como esenciales:

1º. Existe una Sabiduría sin Edad que fue dada a la humanidad en la noche de los tiempos y la acompaña desde siempre.
2º. En todas las épocas y culturas ha habido sabios y sabias
que, mediante el estudio, la meditación y mucha dedicación, han bebido de esa Sabiduría y han compartido con sus
congéneres el resultado de ello.
3º. Sin menoscabo de los dos puntos anteriores, cada ser
humano atesora esta Sabiduría en su interior más íntimo y
sagrado, es decir, en la Esencia divina que mora y vive en el
seno de cada persona y constituye nuestro genuino Ser.

La Sabiduría sin Edad
En lo relativo a lo primero, hay una Sabiduría Primordial que
delinea la naturaleza del Universo y de todo lo que hay en él,
incluida la humanidad, y la integra en una Realidad Única,
Una o Última. Esta Sabiduría sin Edad fue dada al género
8

humano en la noche de los tiempos, lo acompaña a lo
largo de su historia y ha nutrido y promovido -lo sigue
haciendo- su evolución en consciencia.

libros sagrados de Oriente son los más fidedignos testimonios de la grandeza de quienes los escribieron. ¿Qué puede
compararse con la sublimidad espiritual de su pensamiento
religioso, con el esplendor intelectual de su filosofía, con la
amplitud y pureza de su moral? Ahora bien; cuando hallamos que sus contenidos sobre Dios, el universo y el ser humano son enseñanzas substancialmente idénticas, bajo la
múltiple variedad aparente, no será temerario referirlas a
un cuerpo céntrico y original de doctrina. A este cuerpo
doctrinal le damos el nombre de Sabiduría Divina, que es lo
que significa la palabra griega Teosofía”.

Ciertamente, la sorpresa y la extrañeza suelen ser las
reacciones de la mayoría de las personas cuando se hace
mención a esta Sabiduría sin Edad. Quizás por esto son
pocos los que la hacen. Sin embargo, son numerosos los
hechos que hablan a favor de su existencia, siendo probablemente el más obvio la enorme similitud de fondo que
hay entre todas las religiones y tradiciones espirituales
del mundo, más allá del ámbito cultural, el momento
histórico y el espacio geográfico específico en el que aparecieron y desarrollaron. Esto es algo suficientemente
conocido y contrastado. Y lejos de ser fruto de la causalidad, muestra que una Sabiduría perenne ha estado siempre subyacente en el devenir de la humanidad, vivificando su desenvolvimiento.

Sabios y sabias a lo largo de la historia
Pasando a la segunda de las tres cuestiones planteadas,
siempre ha habido hombres y mujeres que han conocido,
reconocido y guardado esa Sabiduría y la han compartido
con los demás a través de su vida, su obra y sus experiencias.
Son los sabios y sabias de todos los tiempos, los grandes
personajes históricos que supieron percibir la existencia de
esa Sabiduría sin Edad y, bebiendo de tan primorosa fuente,
compartieron los frutos que en cada uno dio vertiéndolos en
la ciencia, la filosofía y la espiritualidad y desde una visión
universal de la vida que rompen las barreras temporales del
contexto histórico concreto.

Es más, esta base común de todas las religiones no solo
evidencia que hay una Sabiduría original en las que se
sustentan, sino, igualmente, impulsa la convicción de que
aquellos que primigeniamente las promovieron están
ligados entre sí de una manera tan sutil como rotunda,
perteneciendo a una fraternidad única. Resultado de los
ciclos pasados de la evolución, han tenido por misión instruir y guiar a la humanidad nacida sobre nuestro planeta, transmitiendo a las razas y naciones las verdades espirituales y conscienciales fundamentales bajo la forma
más adecuada a las necesidades concretas de aquellos
que debían recibirlas. Y en esta labor, tal como escribió
Annie Besant en su obra de 1897 titulada La Sabiduría
Antigua, han sido ayudados por una pléyade de individuos un poco menos elevados que ellos, iniciados y discípulos de grados diversos, eminentes por su intuición espiritual, por su saber filosófico o por la pureza y ética de
su vida. Tales hombres y mujeres son los que han dirigido a los pueblos nacientes, los que los civilizaron y dieron
leyes (como monarcas los gobernaron; como filósofos los
instruyeron; y como sacerdotes los guiaron). Así es que
todos los pueblos de la antigüedad se arrogan hombres
eminentes, semidioses y héroes de los que se descubren
vestigios en las respectivas literaturas, códigos y monumentos.

Estas personas excepcionales estuvieron ya presentes en
civilizaciones tan antiguas como la mesopotámica (de Sumeria a Babilonia) y la India y el Egipto arcaicos. De su
mano, con el paso del tiempo, florecieron el hermetismo y
las llamadas Escuelas de Misterio, que proliferaron en numerosas partes del mundo, especialmente en el Medio
Oriente y Europa. Posteriormente, fueron los grandes pensadores que en la Grecia clásica y en Asia Menor crearon lo
que hoy se entiende como filosofía. Y, más tarde, en Roma y
Alejandría generaron un rico bagaje neoplatónico y gnóstico que, pasando por la alquimia, la cábala y la mística de las
grandes religiones, engarza con el posterior desarrollo del
pensamiento abstracto y práctico tanto en el mundo árabe
como europeo, llegando en este hasta el Renacimiento y la
Ilustración.
Un vasto, dinámico y pujante discurrir histórico en el que
ostenta peso y protagonismo lo que Karl Jaspers, a partir de
los tres volúmenes de su obra Filosofía, definió como Era
Axial (La Gran Transformación, en la acepción aportada por
Karen Armstrong en su libro así titulado): un fecundo periodo histórico, aproximadamente del 800 al 200 a.c., en el
que, de manera simultánea y sin conexión visible entre sí,

A partir de lo cual, recalca Besant: “Muy difícil parece negar la existencia de semejantes hombres y mujeres, en
presencia de la tradición universal de los documentos
escritos aun subsistentes y de las ruinas prehistóricas, por
no citar otros testimonios que recusaría el ignorante. Los
9

surgieron grandes sabios que, en los ámbitos espiritual,
filosófico y científico, definieron una línea trascendente
de reflexión, pensamiento y acción muy similar en tres
zonas geográficas ubicadas entre los paralelos 20 y 40
del hemisferio planetario: China (con el taoísmo, confucianismo, moísmo y las Cien Escuelas de pensamiento);
la India (las derivaciones de los textos védicos, los Upanishad, brahmanismo, budismo, jainismo…); y el área
comprendida entre Oriente Medio (zoroastrismo…) y el
Mediterráneo helénico (los grandes filósofos griegos) y
hebreo (los profetas del judaísmo). Las generaciones
posteriores jamás han dejado de beber de estas fuentes
primigenias. Es ahí, en esos lugares y a lo largo de esos
600 años, donde nace lo humano tal como hoy lo concebimos: el hombre se hace consciente de sí mismo y de
sus limitaciones; toma protagonismo la actividad reflexiva y los filósofos aparecen en público por primera vez
en la historia; y, gracias a ello, surgen todas las corrientes sobre las que se asienta el pensamiento contemporáneo. Se trata, por tanto, de una fase histórica en la que
emergen y convergen brillantes personajes, verdaderos
rayos de sabiduría, que, lejos de cualquier fanatismo,
hacen suyo los conocimientos legados hasta entonces
por otros, los expanden y elevan en sus contenidos e
implicaciones y ponen todo ello a disposición de las generaciones futuras, dando lugar así al núcleo central
sobre el que pivota la capacidad de introspección y análisis de la humanidad hasta nuestra era por más que
Jaspers, ni otros eruditos interesados en el asunto, hayan podido vislumbrar ninguna explicación, razón o
vínculo aparente para un suceso tan colosal; ni ninguna
interconexión entre los pueblos mediterráneos, India y
China durante esa época.
Los nombres de bastantes de estos personajes insignes
que, desde Sumeria al momento presente, han configurado la ciencia, la filosofía y la espiritualidad de todos
los tiempos, son hoy, en buena parte, conocidos y reconocidos. Otros son anónimos paras las enciclopedias.
Pero todos, viviendo en periodos muy distintos y en lugares muy distantes, han dejado una marcada huella en
el devenir de la humanidad y constituyen el soporte fundamental de su actual acervo y patrimonio trascendente.

La Sabiduría de nuestro genuino Ser:
recordar de los que somos y es.
Por fin, en cuanto a la tercera y última de las cuestiones
inicialmente formuladas, cada ser humano atesora la

Sabiduría que nos ocupa en su interior más íntimo y sagrado,
es decir, en la Esencia divina que mora y vive en su seno, configurando su genuino Ser. Por lo mismo, el acceso a la Sabiduría no es tanto un proceso de aprendizaje como de recuerdo. De este modo, la falta de consciencia y conocimiento
acerca de esa Sabiduría se debe a un estado de olvido o amnesia acerca de nuestra verdadera realidad.

¿Te resulta difícil percibir en ti y en la gente esa Esencia divina? Pues a ella se han
referido a lo largo de la historia, con una
denominación u otra (Espíritu, Atma…),
las tradiciones espirituales que han intentado desvelar y entender nuestra verdadera naturaleza. Encontramos ejemplos al respecto en escrituras tan antiguas
como los Vedas y en las tradiciones iniciáticas de Egipto y Oriente, así como en el
hermetismo, los filósofos clásicos griegos,
los neoplatónicos, los gnósticos, los kabalistas y en casi todas las grandes religiones. Desde perspectivas diversas, coinciden en señalar la existencia en el ser humano de una serie de principios o componentes que, formando parte de un todo –
cada persona- e interactuando entre sí,
pueden ser, a su vez, distinguidos por las
diferencias que presentan en índole y en
características.
Con esta finalidad, grandes hombres y mujeres han difundido distintas maneras de clasificación de esos componentes:
la división trina de los filósofos griegos y el cristianismo
(cuerpo, alma y Espíritu), la estructura quíntuple de la Vedanta, la del árbol Sephirotal de la Kábala y, por supuesto, la
llamada constitución septenaria del ser humano que, tras
permanecer durante milenios como algo reservado al conocimiento de iniciados, fue formulada y divulgada públicamente, a finales del siglo XIX, por personas de gran talla
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espiritual e intelectual, principalmente Helena Blavatsky.

Dentro y fuera

Gracias a todas estas aportaciones, podemos contemplar
en el ser humano una parte efímera y pasajera y otra imperecedera y, por tanto, ajena a cualquier tipo de muerte.
Metafóricamente, me gusta hacer mención a la primera
como el “coche”; y a la segunda, como el Conductor (el Yo
Superior que se expone en la parte final de este libro). Y
esto es lo que realmente somos: Conductor que encarna
en un coche –nuestro yo físico, emocional y mental y la
personalidad a él asociada- para experienciar la vivencia
humana. Y en el Conductor radica la Esencia divina antes
citada: emanación o radiación diferenciada, pero nunca
separada o fragmentada, de una Realidad Única inmanifestada de la que deriva todo cuanto existe y en la que
todo vive y se sostiene; el Espíritu o Atma que, siendo uno,
se halla en cada uno de manera análoga a como el aire
que respiramos, siendo obviamente uno, se encuentra en
cada cual al respirar.

Por tanto, haríamos bien en indagar dentro y fuera de
nosotros mismos para encontrar la Sabiduría y nutrirnos
con ella hasta poner fin al olvido que tanto sufrimiento
provoca.
Dentro de ti, porque se halla en la divina pureza que atesoras. Y fuera de ti, porque está a tu disposición en la Sabiduría sin Edad que nos acompaña desde siempre y en las
aportaciones de los sabios y sabias de todas las culturas y
épocas.
Dentro de ti, porque el conocimiento de uno mismo es la
clave para salir de la amnesia que casusa el sufrimiento
humano y avanzar por el Sendero que conduce a la autotransformación. Y fuera de ti, porque la Vida que erres y te
rodea –es Una, aunque se manifieste en infinidad de formas y modalidades- merece tu Reverencia y tu Confianza,
comprendiendo que todo tiene su sentido profundo, su
porqué y para qué, y que las “noches oscuras” que puedan
aparecer son realmente factores de impulso pare un proceso de crecimiento personal, desarrollo consciencial y evolución espiritual que, finalmente, te llevará a vivir en una
Felicidad incausada que es el Estado Natural de nuestro
Ser y, por tanto, el tuyo.

Conforme una persona va dejando de identificarse con el
coche –su yo físico, emocional y mental- y empieza a percibirse y a vivir como el Conductor que es, el recuerdo de la
reiterada Sabiduría empieza a producirse de modo natural y se hace cada vez más intenso. El olvido o amnesia
comienza a desaparecer y brilla de forma cada vez más
radiante y certera el recuerdo de lo que somos y de lo que
es.
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La Teosofía y el
nacimiento del
arte moderno

Kathleen Hall.
Éste artículo apareció originalmente en Quest: Revista de la Sociedad Teosófica de América.
Cuadro: “Amarillo, rojo y azul” de Wassily Kandinsky.
Link to English version:
http://www.theosophyforward.com/theosophy-and-the-emergence-of-modern-abstract-art-.html

[Kathleen Hall estudió los pintores abstractos modernos y su relación con la Teosofia cuando trabajaba en la tesis de su máster. En relación con ese trabajo, mantuvo correspondencia con varios artistas Teósofos contemporáneos, en particular con Burton Callicott, Don Kruse, y Pamela Lowrie. Vive en la Isla de
Vancouver, en la Columbia Británica, y se hizo
miembro de la Federación Canadiense de la Sociedad Teosófica a consecuencia de dicho estudio. Kathleen investiga actualmente programas educativos,
basados en el arte, para niños marginales de Roma].

La espiritualidad en el arte abstracto comenzó alrededor
de 1890 y corrió en paralelo con un creciente interés por el
misticismo y el ocultismo. Muchos artistas se mostraban
intrigados por ciertas escrituras espirituales, en particular
por la obra maestra de Madame Blavatsky, La Doctrina Secreta. Indudablemente hubo otras influencias, como las
obras de Édouard Schuré, Jakob Böhme y Emmanuel
Swedenborg. Pero fue la Teosofía lo que tuvo una más profunda influencia en la aparición del arte abstracto moderno y, especialmente, en los padres fundadores del movimiento, Wassily Kandinsky, Frantisek Kupka, Piet Mondrian y Kazimer Malevich.

A finales del siglo diecinueve, surgió un movimiento en el
arte que fue una respuesta a una conciencia más elevada
de la verdad cósmica. El arte abstracto moderno era la manifestación visible de unos ideales espirituales profesados
a través de las enseñanzas de la Teosofía y de otras sabidurías populares. Los artistas de este movimiento eran escribas que pintaban lo que no se podía decir con palabras.

La Teosofía dio a estos artistas una perspectiva que se convirtió en el trabajo preparatorio fundamental de su espiritualidad. Partiendo desde este punto de vista, creían ser
capaces de ver el mundo natural y más allá de él, así como
de llegar a comprender la sabiduría antigua y los principios
cósmicos de nuestra existencia. Esta elevada posición estratégica les transportaba a los cuatro por encima de las
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preocupaciones mundanas y les daba la sensación de tener
una visión divina de los reinos de otros mundos. Se hallaban en el portal entre dos mundos y ellos eran los mensajeros, y comunicar este conocimiento se convirtió en el objetivo de su arte.

Los cuatro artistas comenzaron primero con el estilo Simbolista. Sus trabajos tempranos expresaban representaciones de ideales cósmicos en formas que eran familiares
y reconocibles. Sin embargo, la iconografía del Simbolismo limitaba la manifestación de conceptos universales, y
todos ellos, Kandinsky, Kupka, Mondrian y Malevich, se
hicieron cada vez más conscientes de esta limitación. Después de haber experimentado la amplitud de la expresión
Simbolista, comenzaron a profundizar más en sus ideales
Teosóficos y afloraron con nuevas formas de decir las cosas.

El lenguaje con el que estos artistas tradujeron su visión de
un mundo en términos del otro fue la abstracción. Para ser
comprendida satisfactoriamente, esa visión debía presentarse en términos simples y relevantes, que más tarde podían desarrollarse y expandirse en complejas estructuras, a
medida que iba resultando más familiar tanto para el artista en su papel de maestro, como para el espectador en su
papel de estudiante. En su forma definitiva, tiene una apariencia simplista, mientras que es intrínsecamente compleja en su reducción de lo divinamente enigmático.

El lenguaje que surgió fue la abstracción. La abstracción
era una expresión sin forma que disolvía los límites del
objeto concreto para permitir que el flujo de la luz cósmica se derramase en un lienzo expectante, el lugar donde
los reinos internos y externos de la espiritualidad comenzaban una nueva evolución creativa. Cada artista pintaba
el lienzo con su propio pincel particular, pero todos lo mojaban en los mismos botes de pintura de la conciencia espiritual.

Parece más que casual que cuatro artistas distintos, aproximadamente en el
mismo momento histórico, estuvieran
todos influenciados por las enseñanzas
de la Teosofía y manifestasen su espiritualidad por medio de su arte, que prácticamente no tenía más opción que ser
abstracto. El contexto de su trabajo no
era un cuadro familiar de la realidad visible, sino una fe en las cosas invisibles. Visionarios, proféticos, místicos y profundamente espirituales, Kandinsky, Kupka,
Mondrian y Malevich pueden considerarse como iniciados procedentes de épocas
pasadas que vinieron a enseñar la sabiduría antigua en nuestro tiempo, con
unas imágenes adecuadas para nosotros.
Lo que ellos produjeron fue una costura
en el universo a través de la cual fueron
capaces de hacer visible lo invisible, para
que pudiésemos vislumbrar los grandes
misterios del cosmos.

Wassily Kandinsky era un ávido estudiante de las enseñanzas ocultas y místicas. La Teosofía le proporcionó la
estructura principal para sus lecciones de espiritualidad
aunque, desde luego, enriqueció sus estudios con otros
materiales. A medida que se desarrollaba su conciencia
espiritual, también lo hacía su arte. Los ideales que a él le
había gustado expresar a través del simbolismo se despojaron, más adelante, de sus envolturas mientras se expandían con la abstracción. A medida que las enseñanzas Teosóficas sobre las formas de pensamiento y la correlación
entre la vibración, el color y el sonido influían en su trabajo, empezó a dejar de confiar en la forma. El perfil, la línea
y el color se convirtieron en sus instrumentos principales
para crear imágenes visibles de acontecimientos invisibles
del mundo astral.
Frantisek Kupka abordó el mundo espiritual en el arte de
una manera similar. Empezó también como pintor Simbolista y presentó conceptos que encontramos en las enseñanzas Teosóficas sobre las religiones y filosofías esotéricas orientales. Como Simbolista, estas ideas parecían ser
una representación, más que una manifestación, de su
conocimiento espiritual. Cuando comenzó a establecer la
conexión entre las fuerzas que actúan en este mundo como microcosmos de las fuerzas macrocósmicas del universo, su obra empezó a transmitir un mensaje divino. Fue
también entonces cuando sus pinturas se volvieron más
abstractas, evolucionando hacia obras de una geometría
sagrada.
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Composición en Rojo, Azul y Amarillo del
pintor holandés Piet Mondrian.

Piet Mondrian, como Kandinsky, leyó extensa literatura
sobre los conceptos espirituales. Su aprobación de la Teosofía fue claramente reconocida y solía referirse a ella
cuando hablaba del contenido de sus obras. Sus ideas se
expresaron primero a través del arte Simbolista, pero después, cuando empezó a explorar el uso de color como medio de proyectar la esencia interior de un objeto de apariencia visible, su obra empezó a cambiar. Su único objetivo se convirtió en la reducción de la forma a unos simples
contrastes de línea y de color para significar la unidad
entre opuestos: masculino y femenino, estático y dinámico, espíritu y materia. Las formas geométricas y los colores primarios acabarían siendo su marca registrada, representando, en términos simples, la enormemente compleja estructura espiritual del universo.
Kazimir Malevich estuvo en un principio implicado con
el movimiento Simbolista ruso, pero después comenzó a
explorar el Zaumismo y la cuarta dimensión. En particular, los conceptos de tiempo y espacio que estudió procedían de sus lecturas de P. D. Ouspensky, el teósofo ruso.
Finalmente, su trabajo evolucionó hacia una mayor manifestación de la cuarta dimensión y sus obras suprematistas comenzaron a seguir un camino que abocó a la disolución de la forma en una geometría sagrada y en la "nada"
Absoluta.
Los efectos que tuvo la Teosofía en los padres fundadores
del arte abstracto moderno son inequívocos. Cada uno de
estos artistas - Wassily Kandinsky, Frantisek Kupka, Piet

Mondrian y Kazimir Malevich-manifestó con su propio estilo particular distintos aspectos de los ideales Teosóficos.
Todos empezaron con la representación simbólica de conceptos espirituales y luego, llevados por la necesidad, evolucionaron hacia la abstracción. Era un proceso inevitable. Las
formas familiares del mundo visible no eran capaces de expresar el reino cósmico. Sólo la línea, el contorno y el color
eran útiles al artista como lenguaje por medio del cual se
podía comunicar la voz del universo. Era, quizás, una traducción experimental de los conceptos Divinos.
La Teosofía fue, tal vez, la filosofía espiritual más importante que surgió en la última mitad del siglo diecinueve, sobre
todo teniendo en cuenta el profundo impacto que tuvo en la
dirección del arte contemporáneo. Su doctrina de "la fraternidad" universal, el estudio de las religiones antiguas y modernas, la filosofía y la ciencia, y la investigación de las leyes
inexplicadas de la naturaleza y de los poderes psíquicos latentes en el ser humano fueron no sólo oportunos en términos de un mundo cambiante, sino que obligaron inequívocamente al artista a ser un buscador de la Verdad.
Era inevitable que algunos artistas dirigieran la atención a
la espiritualidad en los albores de la era materialista del
siglo veinte. Ese cambio se produjo, en primer lugar, porque cuanto más se aparta la humanidad de su medio ambiente natural, mayor es su necesidad de encontrar un reemplazo espiritual y, en segundo lugar, porque todo es tal
como debería ser.
14

Especismo
Ruth Santiago Barragán (luzdehuma@gmail.com)

Seguimos buscando la pequeña y hermosa aventura de
promover con un granito de arena, al menos, el acercamiento del ser humano a su propia consciencia, para
abrirse a una nueva visión más justa y reflexiva respecto
a todas las criaturas del Universo.

tras clavamos nuestros tenedores en vacas, pollos, cerditos, peces y corderos.

El especismo, lo impregna todo en
nuestra sociedad y ni siquiera somos
conscientes, porque va más allá de acciones o tradiciones. Subyace en nuestro lenguaje cotidiano, despreciativo
hacia los animales:”se comporta como
un cerdo”, “actuó como un animal”…
¿Pero es que acaso nosotros no somos
animales? Esta claro, que se trata de insultos especistas. Y estos insultos, sin
que tal vez lo percibamos, generan en
nuestra psique una consciencia de separación y violencia.

Desde nuestra arraigada creencia de que somos el centro
del planeta, y, por tanto, de que todo gira a nuestro alrededor (Antropocentrismo), nace el prejuicio hacia otros
seres no humanos, integrantes del Cosmos mucho antes
que nosotros. Y, partir de ese prejuicio, surge la discriminación a quienes no pertenecen a la misma especie, recibiendo por tanto un trato injusto y desfavorable. A esto,
se le llama “especismo”, que se puede definir como la discriminación en función a la especie a la que se pertenece.
Se niega indebidamente el respeto a la vida, la dignidad y
las necesidades a los animales por ser de otra especie que
la humana. De la misma manera que el sexismo, discrimina en función del sexo y el racismo en función de la raza.
Es una discriminación egoísta basada en la pertenencia a
un grupo determinado, con objeto de ejercer poder sobre
aquello que se discrimina.

La situación real es que los animales, además de ser maltratados, explotados, torturados y mutilados hasta la
muerte para diversión y utilidad humana, se usan para
todo, además de para insultar.

También el especismo existe en la discriminación de unos
animales frente a otros. Amamos y no nos comemos
nuestros perros, gatos y canarios… Sin embargo, aceptamos de buen grado matar gallinas, vacas y cerdos, así como cazar aves y pescar. Somos especistas, aunque estemos protegiendo a algunos animales. Es lo que Gary Francione (profesor de derecho en Nueva Jersey y defensor de
los derechos de los animales) denomina “esquizofrenia
moral”: consistente en amar animales domésticos, mien-

Por fortuna, somos ya muchas personas las que reivindicamos los derechos de nuestros hermanos en el planeta,
los animales, y la evolución adecuada del lenguaje hacia
un uso no especista y si más compasivo; y no nos importa
que nos llamen gallina, animal, perro, burro, besugo…
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pues somos conscientes que somos animales humanos.
Decía el filósofo Dominique Lestel: “La inteligencia animal no es una inteligencia humana menos evolucionada que la del hombre, sino sencillamente una inteligencia distinta”. De hecho, muchos animales poseen unas
capacidades inmensamente mas potentes y perfectas
que las de muchos seres humanos Con un sentido de la
orientación increíble, algunos han sido dotados con
unos talentos de alta tecnología que a muchos de nosotros nos encantaría tener. Y, al igual que nosotros, encarnan el misterio y la maravilla de la consciencia. Porque cada especie dispone de la inteligencia y las capacidades que le son necesarias para sobrevivir y alcanzar
los fines para la que fue creada.
Rápidos, veloces, vivos, listos y eficientes… Entrañables,
admirables, con una fidelidad y capacidad de amor increíbles… Sobradamente dignos del respeto y de la consideración que indudablemente se merecen. No somos
quienes para maltratarlos salvajemente, convertirlos en
esclavos o eliminarlos cruelmente. Ellos, al igual que
nosotros, habitamos este planeta. A ellos también se les
concedió su razón de ser y existir en el Universo y, por
tanto, tienen derecho a una vida digna, a disfrutar de
ella, de su prole, del Sol, del aire, de su parcela de libertad…
Cabe destacar aquí una cita de Darwin: “A los animales, a los que hemos convertido en nuestros esclavos,
no nos gusta considerarlos nuestros iguales.” Indudablemente, al actuar así demostramos como activamos
y desactivamos nuestra ética moral según convenga a
nuestros intereses personales.
Dice muy poco de nuestro humanismo ético el trato que
damos a estas criaturas indefensas, que viven en la degradación continua: confinados en espacios que impiden sus movimientos, enfermos, sin conocer en sus cortas vidas la luz natural, explotados como cosas, maltratados cruelmente y, finalmente, asesinados para el consumo humano. Esta situación tan degradante ridiculiza
sobradamente nuestros valores espirituales porque nos
convertimos en cómplices silenciosos de tanta barbarie
y sufrimiento con nuestro comportamiento de mirar
para otro lado y tratar de ignorar lo que sucede y con
nuestros hábitos de consumo que fomentan el continúo
y permanente zoocidio de billones de seres. Todo esto
nos enfrenta directamente a un reto moral y de consciencia sin precedentes en la historia de la humanidad.
¿Hemos pensado alguna vez si estas atrocidades no tendrán consecuencias en nosotros mismos y en la sociedad en su conjunto? Las vibraciones de pánico, horror y
sufrimiento atroz de billones de seres impregnan la resonancia energética del planeta. Tengamos la valentía

de admitirlo y observemos nuestra absoluta carencia de compasión.
Resultará imposible una humanidad espiritual, pacifica,
igualitaria y justa mientras las personas se hundan en la violencia atroz contra otras especies. Pitágoras lo afirmó de manera sabia y categórica: “Mientras los seres humanos sigan
masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la Tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues
aquel que siembra dolor y muerte no podrá cosechar ni alegría, ni paz, ni amor”.
¿Cómo abordamos entonces esta cuestión? Pues haciendo
visible con valentía lo que no queremos ver. No podemos cambiar nada si antes no lo hemos descubierto.
Uno de los problemas principales del especismo es que está
tan profundamente arraigado a la cultura de hoy que, para la
mayoría de las personas, pasa desapercibido; o adoptan la
actitud de que no está sucediendo o de que yo no tengo nada
que ver… Pero el que yo no lo vea no quiere decir que no exista…
En nuestra cultura actual vemos tan pocos animales en granjas que resulta fácil olvidarse de todo, no ver su dolor ni oír sus
gritos. Este escaso contacto hace mucho mas fácil dejar a un
lado las cuestiones de como nuestras acciones influyen y alimentan el trato brutal que ellos reciben. Pero nuestra ética
personal no nos puede permitir fingir y mirar hacia otro lado:
“Siempre se puede despertar a alguien que esta dormido, pero
ningún ruido del mundo, por fuerte que sea, despertara a alguien que finge dormir”.
Está claro que si esta situación se mantiene es porque se alimenta con nuestra indiferencia y resistencia al cambio en
nuestros hábitos alimenticios. Los humanos somos muy reticentes a los cambios y nos apegamos “a lo de siempre”.
A lo que se suma la enorme presión de intereses de los lobbies
de la industria alimentaria. Esta, en colaboración con organismos públicos, ha desplegado a lo largo de las últimas décadas
un amplio abanico de estrategias para que comamos aquello
que más redunde a sus intereses particulares, sin importarles
absolutamente nada más.
Es evidente que hemos permitido y permitimos pasivamente
que la industria alimentaria diseñe nuestra política nutricional y la de nuestros descendientes. La desinformación y la ausencia de rigor alimentario se filtran en nuestras vidas. Debemos ser conscientes de ello porque nuestro deber, como seres
espirituales, es el estar informados con objeto de evitar lo más
posible ser manipulados; y que nuestra ignorancia no dañe
gravemente a otras especies del Universo.
Como subrayó el eminente filósofo Arthur Schopenhauer:
“Una compasión sin límites que nos una con todos los seres
vivos, esa es la garantía mas sólida y segura de la moralidad”.
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La brisa, relatos de
un reto de amor
Jesús Iglesias

Cuando la Brisa sopla y me acaricia, yo acepto y amo su
reto. No hay mérito en ello, porque bien sé que sólo es
por su favor que he aprendido a entreverla, a distinguirla, a reconocerla, como un niño que crece poco a poco.
Ella es un amante a quien no se debiera ignorar porque,
en cada cita, en cada ahora, entre misterios asoma.

das nuestras auras en estelares moradas, perdida la identidad menor, todo es paz, visión, luz arrebatadora. Es después cuando retornamos del vuelo que yo, inerte enamorado, quedo lúcidamente presente, de Vida exhausto y embriagado. Y es por eso que, antes de que me arrebate el
sueño, escribo para que no resulte yo de Mí mismo en el
olvido.

Cuando Ella llega, de mí mismo me desnudo y permito
que entre sus alas me tome; ¡ay, si supieras qué bellas!,
son alas que siempre cobijan, arropan y desbordan. Delicadamente, la Brisa hila y teje cada uno de los segundos de un reloj que no existe, preparando para mí y para
ti túnicas y mantos de blanco y oro con que celebrar el
renacer más anhelado. Un tic, tac, otras veces inadvertido, me hacía presagiar que lo por venir demandaría de
mí toda atención y disponibilidad.

Esta noche la luna aparecía resplandeciente en ropajes de
luz prestada, las estrellas y los soles bailaban divertidas,
pura armonía; y como un canto que explicara esta danza
divina su voz silente así me pareció que vibrara: “Es desde

estas moradas, desde estos espacios sin tiempo, en los que
ahora nos encontramos, donde “El Silencio” y “El Amor”, de
propósitos colmados fecundan cada alma, cada ser y cada
Reino de nuestra preciada Tierra. Es desde estas estancias
que Silencio y Amor hermanan los mundos, las formas y
sus almas. Adentrémonos pues en las moradas del Padre,
hagámoslo en expectación serena para que, no quedando
paso por dar, te recuerdes peregrino y reconozcas el sendero. Este es camino a lo que tanto te explico, camino a tu
Centro, donde tú eres Tú, donde no eres nada salvo el mismo Sendero. Silencio y Amor engendran los universos
grandes y pequeños, y entre ellos tienden puentes y lazos,
y propician encuentros entre un te querré y un te quiero,
entre ir y venir, no importa si de ida o regreso, que no es
otra la tarea de todo viajero que acabar por bendecir formas, modos y maneras. Contempla la bondad, la verdad y
la belleza en lo concreto, más no las quieras apresadas en
un modo o determinada manera. Cada modo es hermano
de otro modo, cada manera es hermana de otra manera, y
todos son hijos e hijas aprendices de la Vida viajera. Cada
modo y manera, aprende a verlos por lo que son. Y cuando
mires, mira bien, que son puertas al Cielo”.

Hacía tiempo que la Brisa me venía preparando para
comprender y asumir la inmediata tarea, cuando así me
dijo: “Sólo la atención por el amor se torna continua y

sagrada, sólo desde la total disponibilidad, inocencia de
quien se sabe ignorante de todo, podrás ser uno conmigo, y juntos alzar el vuelo y, así suave y serenamente,
acariciar cada noche, cada día, territorios sin fronteras,
profundos y elevados, reveladores y cercanos, estancias
de la casa del Padre”.
La Brisa es aliento sin palabras, perpetua donación del
Propósito Uno, del Padre que con sus hijos se goza en
juegos de luz, amor y energía. Así se anuncia y así se
muestra, sin signo aparente que delate la Vida Una que
todo lo hermana y que en todo respira. Así, sin palabras,
Ella, una vez más, a real comunión me invitaba, a volar
en sus alas de silencio y amor. Te diré que si la emplazas
Ella siempre responde a la llamada, porque siendo Corazón sabe del latido anhelante, de la aspiración sincera.

Con afecto y sin remedio la Brisa siempre me hace comprender que todavía de Mí mismo soy carcelero y que mis

No sé bien explicar cómo, sin palabras, voy comprendiendo; quizás porque la Conciencia sólo es Una y fundi17

maneras y modos, pensamientos y deseos son barrotes
entre los que la Vida todavía confino. La luz de la Brisa
siempre es compasiva, unificadora, visión amorosa. No hay
juicio en Su verdad, nunca sentencia; Ella es libre y sólo
libera.

Y en este postrero mirar en que cada noche me veo, yo me
digo ¿cómo no maridar esta Presencia que acariciando
inspira a iluminar modos y maneras, que invita a ser latido en el Corazón del Eterno, Paz que a deseos y mente
trasciende, y que me eleva y conduce a postrarme a Sus
pies, a ver el fulgor de Su Estrella?

Tras unos instantes así me exhortaba: “No cejes nunca en el

Esta oculta Enamorada me habla sin cesar en cada cita y
recodo del sendero; cada paso es oportunidad y mientras
caminando, camino y me camina, más la siento y más la
amo. Ella así se aproxima, y yo, su afortunado enamorado,
me deleito en Su rostro, unas veces es padre, otras madre,
ora amante, ora fiel amiga, más siempre me unge, bendice y me besa. Y en cada beso yo acepto el reto de saber
que soy Yo Ella, Presencia inasible, a la que en voz silente,
como bien me enseñara, invoco y a los mundos bendigo
con nombres que como Alma, Corazón y Vida son sólo
uno. Y en cada beso acepto el reto de amarla en todo, y
consagrando cada latido de mi vida, bendecir cada latido
de tu vida.

empeño, descubre Tu Realidad, abraza tu Centro, comprende tu Origen; vive tu real Identidad; Sé Fuente de providencia y abundancia, y en comunión con la Vida Una bendice de silencio a los seres y mundos que como presente
regala, y sé tú regalo y presente, chispa divina que encienda
las luces todavía ocultas, despierte los fuegos dormidos. El
Silencio es Plenitud, y el Amor es su regazo. El Silencio es
continente y matriz, y el Amor es su Hijo y abrazo. Amor,
Felicidad, Gozo, Unidad, así son de semejantes las olas de
un mismo mar, y Tú, cada Tú, cada Yo, cada Nosotros somos la gota y el Mar”.

Cuando me acaricia la Brisa...
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La muerte:
La cara oculta
de la vida
José Manuel Alarcón Solar

Sonó el despertador como cualquier otro día de una mañana de otoño en Sevilla, pero enseguida caí en la cuenta
de que era un amanecer especial, en menos de dos horas
tomaría un avión rumbo a Barcelona para reunirme con
compañeros de la Sociedad Teosófica Española.

del árbol y se deja acariciar por una suave brisa dejándose
llevar.
El tema escogido en este retiro de silencio fue el de explorar los estados de consciencia después de la muerte, pero
el presente artículo no tiene como propósito el reproducir
todo lo que allí se dijo y compartió, que fue mucho, sino
más bien presentar todo aquello que me pareció personalmente relevante, más allá de datos concretos, fechas
y/o comentarios y opiniones de todos los que nos encontrábamos allí reunidos.

Se iba a celebrar en Arbúcies un pequeño pueblo de la provincia de Gerona, un retiro de silencio dirigido por Trân-Thi
-Kim-Dièu, la actual Presidenta del Consejo de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica.
Dos días antes, me había puesto en contacto con Ramón,
un compañero que colaboraba en la organización del encuentro para preguntarle la mejor forma de llegar hasta
Casal de Pau en Arbúcies, un lugar increíblemente hermoso enclavado en medio de fantásticos bosques y prados
cercanos al Parque Natural de Montseny.

Así que este escrito no trata sobre lo que dijo Kim-Diéu al
compartir las Enseñanzas Teosóficas, sino de la propia
interpretación e inspiración que provocaron en mi interior al escucharlas, intentando en todo momento adoptar
una actitud de apertura mental, como si fuese “un vaso
boca arriba” en donde se puede verter agua que mana de
la fuente. Hay otras actitudes menos apropiadas que si
prestamos atención podemos tener al leer o escuchar,
que son “el vaso boca abajo” totalmente cerrados a las
nuevas ideas y desconectamos rápidamente, o la del
“vaso sucio boca arriba”, en donde lo que escuchamos
queda teñido por nuestros propios juicios, creencias o
considerando como válido y aceptable solamente lo que
encaja con nuestra propia visión de la realidad.

Me comentó que las combinaciones desde Barcelona en
autobús y tren eran un poco complicadas pero que no me
preocupara, una vez en el aeropuerto podía subir al autobús que conecta con la Ciudad Condal para vernos en Plaza
Cataluña.
Para mi sorpresa, tres compañeros y Ramón me estaban
esperando en el mismo aeropuerto y después de saludarnos y reconocernos como almas buscadoras de la Verdad,
partimos hacia nuestro destino en un ambiente francamente fraternal en donde todo fluía con una suavidad mágica y misteriosa ante la que solo podía dejarme mecer con
serena espectación, como hoja otoñal que se desprende

La propia Kim-Diéu, hizo referencia a esto, cuando un
compañero le hizo una pregunta basándose en unos
apuntes que había escrito en su libreta. Kim-Diéu la interrumpió al momento y le dijo: “Nunca digas que yo he
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dicho eso, eso lo has escrito en función de lo que has entendido”.

mente hay oscuridad ¿por qué no comenzar a contemplar
la idea de iniciar una relación cordial con ella?

Y es que, ciertamente, cada uno al leer o escuchar las Enseñanzas, comprende lo que puede o quiere entender, y
en la vida cotidiana ocurre de manera muy similar. Esto
fue lo primero que me llamó la atención, recordando que
la Verdad Última se manifiesta y expresa en verdades relativas y que cada uno en esa escalada a la montaña de
dicha Verdad (la unión de la forma y la vacuidad, o dicho
de otra manera quizás más cercana, la unión del espíritu y
la materia) va incorporando, integrando y transcendiendo
verdades relativas hasta llegar a la cima. Por eso en muchas Tradiciones, esa experiencia mística con el Absoluto,
con Dios, se llama “experiencia cumbre” ya que desde ese
nivel de consciencia se ve todo tal y como es y no como
aparenta ser.

¿Pero, por qué tenemos miedo a la
muerte? ¿De dónde surge? Seguro que
en alguna ocasión hemos escuchado o
incluso hemos dicho que nuestro miedo
aparece como ansiedad o terror ante lo
desconocido que supone la muerte, al
desasosiego que nos produce el pensar
que todo se acabó y la incertidumbre de
qué pasará después. Un misterio.

Mucho se habló de la muerte, de los estados de consciencia después de ella, del estado intermedio o Bardo, llamado Kama-Loka en Teosofía y del Devachan (el Cielo o Paraiso para los Cristianos). También de consejos para
afrontar nuestra experiencia al ayudar al moribundo, sobre todo si es un ser querido, sobre qué pasa con las personas que se suicidan y cómo es su tránsito y de muchas
otros temas de interés para el estudiante espiritual lo que
nos da una idea del valor de estos encuentros entre almas
afines que buscan respuestas a sus inquietudes transcendentales en un ambiente de familiaridad y en unas condiciones favorables para la receptividad.

Misterio que puede ser desvelado leyendo literatura Teosófica y miles de testimonios de personas que han tenido
como nuestro querido compañero Emilio Carrillo una ECM
(experiencia cercana a la muerte), cuyas experiencias han
sido recogidas también en muchos libros por investigadores como Raymond Moody, médico psiquiatra licenciado
en Filosofía y Elisabeth Kübler Ross,
psiquiatra
estadounidense y una de las mayores expertas mundiales
en trabajar con moribundos sentando las bases de los
modernos cuidados paliativos cuyo objetivo es que la
persona afronte este proceso con serenidad y aceptación.

Pero yo me quedaría con las reflexiones acerca de cómo
podemos perderle el miedo a la muerte, ya que nos afecta
a todos en mayor o menor grado.

Pero Kim-Diéu, en un momento del encuentro nos comentó que más que tener miedo a lo desconocido, lo que
sentimos en los más profundo de nuestro Ser, es abandonar lo conocido. Tiene mucho sentido si somos conscientes
que es imposible tenerle pavor a aquello que desconozco.
Puedo sentir pánico a volar porque conozco el riesgo de
accidente y sus consecuencias, miedo a las alturas porque
he vivido anteriormente las sensaciones físicas y psicológicas del vértigo y no deseo volver a sufrirlas. De esta
manera el proceso cognitivo que impera en el miedo a la
muerte está relacionado con un “no querer” soltar y dejar ir
todas las sensaciones placenteras que experimentamos en
la relación con nuestro entorno, en especial las establecidas con personas queridas, situaciones agradables y objetos de placer y deleite. Cuanto mayor sea el grado de
apego y aferramiento hacia una persona, situación o placer sensorial, mayor miedo a perderlo, a no poder volver a
revivir esas situaciones que nos hacen sentir vivos.

Desde el mismo momento que tomamos el primer aliento al nacer, viajamos al único lugar que visitaremos indudablemente, la muerte, pero paradójicamente es el viaje
que menos preparamos. Nos comportamos, en muchas
ocasiones y sobre todo en nuestra sociedad occidental,
como nuestro entrañable perrito que esconde la cabeza
debajo de la cama creyéndose que si él no ve a su dueño,
éste tampoco lo ve a él. De la misma manera, inconscientemente podemos pensar que si no hablamos de la
muerte (tema tabú para mucha gente) se olvidará de
nosotros de alguna manera y que es mejor no hablar de
ella, no vaya a ser que la atraigamos antes de tiempo.
El miedo a este encuentro con lo inevitable de esta realidad como seres humanos está muy enquistado en nuestro
subconsciente y es por todos sabido que una de las mejores maneras de superar el miedo en afrontándolo de manera adecuada, ya que por mucho que caminemos con la
intención de dejar atrás la sombra en un día soleado, ésta
siempre nos acompañará, allí donde hay luz necesaria-

¿Pero qué pasaría si fuésemos conscientes de que tras lo
que llamamos muerte hay vida? Que la vida es consciencia,
y que ésta continua en otro plano de existencia, desprendida eso sí, del vehículo que supone el cuerpo físico. Que la
20

vida es la danza cósmica de la eternidad expresándose
bajo la ley de los ciclos, nacimiento y muerte, arquetipos
de Luz y Oscuridad.

En las diversas tradiciones es nombrado como Naturaleza
de Buda, Identidad Suprema, Conciencia Crística, da
igual el nombre.

El difunto experimenta el conocido túnel oscuro
(Oscuridad) al partir del mundo de los vivos (Luz) y es
cuando llega a la luz al final del túnel, la cruza definitivamente cuando se produce el fenómeno llamado muerte,
se rompe el cordón de plata y el proceso es irreversible. El
patrón es Luz-Oscuridad-Luz que significa fallecer a una
realidad física para nacer a una realidad espiritual en
donde la consciencia percibe planos más sutiles de existencia.

Todas las tradiciones coinciden en señalar de 4 a 5 estados de consciencia, a saber: vigilia ordinaria, sueño sutil,
sueño sin sueño profundo, conciencia testigo, y conciencia no dual.
El objetivo de la meditación es el despertar, la consciencia comienza un viaje al interior de su propia naturaleza
y pasa por diversos estados cada vez más sutiles. En la
conciencia de vigilia, nos identificamos con este ego,
con la personalidad, y sobre todo con nuestro cuerpo
mental, nuestros pensamientos, en Oriente lo comparan y llaman “la mente de mono” que salta de rama en
rama sin control.

Por otra parte cuando nace un bebé, y desde el enfoque
reencarnacionista, el recién llegado surge de los planos
espirituales más elevados (Luz) para desde el útero materno (Oscuridad) renacer de nuevo al mundo físico (Luz),
recordándonos un proceso similar de Luz-Oscuridad-Luz.

Así que en las primeras fases de la meditación se enfatiza
en acallar esta mente parlanchina, aquietar también
nuestro mundo emocional. Es un error pensar que el Silencio es la ausencia de pensamientos, más bien es la suspensión de todo juicio, de permitir y dejar ser todo lo que
acontezca en la mente momento a momento sin interpretaciones, sin dejarse arrastrar y manipular por los pensamientos y contemplarlos como meros patrones mentales que surgen y desaparecen y no como verdades irrefutables.

Esta alternancia dualística forma parte de la existencia en
la que estamos inmersos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Podemos ir advirtiendo que un acercamiento abierto y
amable al tema de la muerte a través de los estudios Teosóficos es una primera opción bastante adecuada de
afrontamiento de esta realidad pero podríamos preguntarnos: ¿qué ventajas tiene conocer e integrar este aspecto de la vida en nosotros? ¿No sería mejor dejarlo en el
cajón y que llegue este momento cuando tenga que llegar?

Cuando en mayor o menor grado conseguimos por momentos ser Testigos, dejamos de identificarnos con nuestro “yo inferior”, transcendiéndolo, y de esta manera nos
capacitamos para adentrarnos en estados de consciencia
cada vez más sutiles y nos abrimos a otros niveles de percepción y a una mayor capacidad de ser receptivos.

La respuesta estaba en la propia atmósfera del retiro y así
lo vivíamos todos, cuanto menor es el miedo a la muerte,
con mayor plenitud y entusiasmo vivimos, y esto es algo
que han experimentado los que han tenido una ECM y los
que siguen el camino de la meditación y contemplación.

El objetivo es la experiencia no dual, ese silencio profundo, donde no hay sujeto ni objeto observado, donde la
Vacuidad, el Silencio que lo contiene todo, es Uno con la
forma, donde uno ya no observa la montaña, Es la montaña, donde uno no observa la lluvia, Es la lluvia, se tiene la
experiencia directa de la Conciencia No Dual.

Y llegados a este punto conviene aclarar, que no solo el
conocimiento es una buena manera de abordar este tema, sino más bien un paso previo para muchos de nosotros como estudiantes espirituales comprometidos, en
donde vemos en un punto del sendero, la necesidad de
una actitud y unas vivencias más experienciales.

Adentrarnos por lo tanto a estos niveles, es conocimiento
directo de la Realidad, es certeza no creencia, es Sabiduría no conocimiento intelectual, es la liberación de todo
tipo de miedo y por tanto de la muerte y la cesación de
todo sufrimiento porque tomamos consciencia de cómo
somos Eternidad en constante movimiento.

Recordemos que el retiro era de silencio pero…. ¿qué es el
silencio?

El silencio es nuestra condición natural,
nuestra verdadera naturaleza, más íntima y profunda, nacemos del silencio y
allí regresaremos.

El Silencio es un viaje vertical, no horizontal, ese viaje
que emprendemos cuando dejamos de buscar respuestas fuera y empezamos a buscar dentro ¿te atreves?
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Preguntas
Raquel Fernández Ruiz

Viajaba la otra tarde en el tren para asistir a uno de los
grupos de estudio que desarrollamos en Sevilla. La tarde
gris y lluviosa invitaba a la interiorización y la reflexión.
En estos trayectos suelo llevar algo para leer, y ese día le
tocó a Krishnamurti. Hablaba del significado de la
“búsqueda”. Algo movió dentro de mí, no tanto por lo
que decía, como por la forma que utilizaba para decirlo:
gran parte de las palabras de Krishnamurti eran preguntas. Preguntas.

querrán decir algo más?
Todos hacemos preguntas buscando, lógicamente, respuestas. Desde pequeñitos. De nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de nuestros políticos,
de nuestros sacerdotes, de nuestros médicos... Esperamos
la respuesta mágica que sofoque nuestra angustia, o nuestra curiosidad, o nuestras cavilaciones, o nuestras dudas,
siempre después de formular una pregunta: “mamá ¿qué
voy a ser de mayor?”; “profesor ¿cómo se hace esta ecuación?”; “doctor ¿cuánto me queda de vida?”; “Maestro ¿cómo
puedo parar la mente?; “Dios mío ¿por qué no apartas de mí
este cáliz?”.

Muchos maestros han usado desde antiguo la dinámica de
preguntas y respuestas para transmitir la parte de Verdad
que cada uno intuye. La mayéutica (palabra derivada del
griego “maieutiké” o “arte de ayudar en el parto”) fue el
método de investigación filosófica empleado por Sócrates,
que pretendía, mediante preguntas, ayudar a dar a luz a la
verdad que yace en el interior de cada ser. En la Medicina
Tradicional China, son varios los textos que utilizan preguntas y respuestas, como el Huangdi Neijng o “Canon del
Emperador Amarillo” (el libro más antiguo de Medicina
China) que son las respuestas que Qi Po, el médico de la
corte, le da al Emperador Amarillo; más cerca de nosotros
tenemos el “Catecismo de la Iglesia Católica” que los más
viejos estudiamos en la escuela, e incluso nuestra querida
Blavatsky en su “Clave de la Teosofía” utiliza esta fórmula.
¿Son las preguntas tan solo un recurso literario? ¿No nos

¿Por qué tantas preguntas? Pues porque
buscamos respuestas, obviamente. Pero.... ¿es ese el camino? ¿buscar respuestas?
El grupo de estudio al que asisto se llama “Cosmogénesis:
lo Inmanifestado y su Manifestación”. Tenemos como base
el libro de Tainmi “El Hombre, Dios y el Universo”. Aprovecho la ocasión para pediros que lancéis conmigo tres hurras
por Tainmi, porque sus libros facilitan y guían el camino de
muchos, aspirantes a teósofos. Su obra es el referente, di22

recto o indirecto, de tres de los cuatro grupos de estudio
que desarrollamos en la (casi) Rama Fraternidad de la
capital hispalense. ¡A este paso le vamos a proponer como hijo adoptivo de Sevilla! Nuestro más profundo agradecimiento, Iqbal Kishen Tainmi. Tienes un sitio de honor
en nuestra maravillosa sala del Rincón de Kiko, y otro en
el corazón de cada uno de nosotros, fervientes lectores
tuyos.
Pero a lo que vamos. Como decía, en el grupo de estudio
al que asisto estamos desentrañando lo Absoluto, lo Inmanifestado y su Manifestación de la mano de Tainmi.
Parece que las neuronas de todos los participantes se entrenan para correr un maratón. Salimos de allí con la
mente más amplia, los ojos más abiertos y el alma más
fascinada. No es el momento de hablar de lo Absoluto y
su cohorte de grandes abstracciones, complicados términos sánscritos o fascinantes paradojas conciliadas. Eso se
lo dejamos a Emilio Carrillo y Lola Rumi, que, a dúo, van
desgranando pacientemente los conceptos más abstrusos y abstractos de la más compleja de las cuestiones: el
origen de todo. Como nos dice Tainmi, “investigar acerca

de lo Absoluto es la acción más elevada a la que puede
aplicarse el intelecto”. Tan solo voy a hablar de uno de los
conceptos que estudiaremos en el próximo encuentro,
pero que ya hemos enunciado: los Tattvas o pares de
opuestos.
Nos dice Tainmi que en lo Inmanifestado están presentes, de forma integrada, todos los principios iguales y
opuestos en perfecto equilibrio y en estado potencial. En
el Universo manifestado en el que nos movemos, esto se
expresa en los pares de opuestos o Tattvas.
Por mis estudios de Medicina Tradicional China ya tenía
mi mente entrenada en ver la dualidad: el concepto del
yin y el yang es una de las bases del pensamiento chino y
de su práctica terapéutica. Pero con los Tattvas se va más
allá. Hay algunos de andar por casa: positivo-negativo,
frío-calor, día-noche, arriba-abajo. Hay otros que nos causan más desasosiego: amor-odio, salud-enfermedad,
bien-mal. Por último están los grandes Tattvas cosmogónicos: Shiva-Shakti, Consciencia-Poder, Espacio-Punto...
Pues como os iba contando al principio, viajaba tranquilamente en mi tren camino de Sevilla leyendo a Krishnamurti. Después de lo escrito hasta ahora, entenderéis que
mis neuronas estaban haciendo ejercicios de calentamiento con las antenas puestas en los Tattvas y dualidades, porque como escribí hace algunos años en un artículo sobre el yin y el yang, el que dos aspectos aparente-

mente opuestos pertenezcan a la misma realidad tiene importantes aplicaciones prácticas en la vida diaria.
Recordaréis que os dije que la lectura de Krishnamurti movió algo en mi interior, y surgió (¡cómo no!) una frase entre
dos signos de interrogación: ¿Y si preguntas y respuestas
fueran parte de la misma realidad? ¿Cambiaría esto nuestra
búsqueda?
Nos han dicho hasta la saciedad que todo está dentro, y si
reflexionáis un poco, lo único que hacemos es diseñar estrategias para realizar algo, aparentemente tan simple, como
ser lo que ya somos. ¿Ser lo que ya somos? Sí, somos parte
de ese Absoluto que contiene, en perfecto equilibrio, todos
los atributos que son el origen del mundo manifestado. En
palabras de a pie, somos parte de Dios. Por lo tanto, contenemos la Sabiduría del universo, y en consecuencia, podemos encontrar en nuestro interior todas las respuestas…. ¿a
qué? ¡A todas las preguntas que surgen de ese mismo interior! ¿Os dais cuenta? ¿Y si trabajamos con la hipótesis de
que pregunta y respuesta forma parte de lo mismo? ¿Qué
nos facilita esto el camino?
Nuestra mente dual asocia “pregunta” al interior y
“respuesta” al exterior. Pregunto yo para que tú -o alguien
- me responda. La pregunta sale de dentro y la respuesta
llega de fuera. ¿Y si invertimos el proceso? Si pregunta y
respuesta son un par de opuestos equilibrados, con la misma esencia, centrémonos en la pregunta y nos obligaremos a indagar en el interior donde está también, esperándonos pacientemente, la respuesta.
¿Qué se consigue con esto? Al ahondar en las cuestiones que
colocamos tras el signo de interrogación nos veremos impelidos a escudriñar en los rincones más ocultos de nuestra
alma, esos recovecos que solemos dejar para otro momento. Diseccionaremos los temas que nos planteamos hasta la
esencia de su esencia. Profundizaremos hasta Eso que somos, porque ya no esperaremos la solución de nadie, hasta
convertirnos en el interrogante mismo. Y cuando nos vaciemos de la cháchara de la mente, y en un acto de rendición
total pongamos el punto del último signo de interrogación
que cierra nuestra pregunta ¿no creéis que tendremos la
contestación? ¿no pensáis que, al igual que nos convertimos
en el interrogante, nos convertiremos en la respuesta? ¿y no
seremos nosotros la respuesta de todas las preguntas? ¿no
veremos en ese momento que pregunta y respuesta son lo
mismo? ¿no cesará entonces nuestra búsqueda?
La verdad, no lo sé, pero... ¿no sentís que merece la pena
intentarlo?
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Imagen portada: “Muera la materia, no el espíritu”, José Villegas Cordero (1844-1921)
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