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Helena P. Blavatsky: 

Por Qué Una Aldea Pobre y Fangosa    

Puede Ser Mejor Que París o Londres  
 

 
 

Un pueblo andino. Acuarela de Reynaldo Charres Vargas, Perú. 

 

... ¿Qué son, en realidad, la cultura y la civilización? (...) Hay muchos más hombres y 

mujeres buenos y nobles de corazón en los pueblos fangosos del campo que en las bien 

pavimentadas ciudades de París o Londres. 
 

La verdadera cultura es espiritual. 
 

Ella nace de adentro hacia afuera, y a menos que una persona tenga una mente noble por 

naturaleza y se esfuerce por progresar en el plano espiritual antes de progresar en el plano 

físico o externo, una cultura y una civilización no serán mejores que tumbas blanqueadas 

 

https://www.facebook.com/TeosofiaEnEspanol
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llenas de huesos de hombres muertos y descompuestos. 

 

¿Y cómo puede haber una verdadera cultura espiritual e intelectual cuando las creencias 

dogmáticas son la religión del Estado, y son impuestas bajo pena de reproche por las grandes 

comunidades de “creyentes”? 

 

Ningún credo dogmático puede ser progresista. A menos que un dogma sea la expresión de un 

hecho universal establecido y probado en la naturaleza, él no será más que una forma de 

esclavitud mental e intelectual. El que acepta dogmas fácilmente acaba por volverse 

dogmático. 
 

(Helena P. Blavatsky) 
 

000 
 

Traducido de “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, Estados Unidos de América del  

Norte, volumen XII, p. 272, artículo “Progress and Culture”. 
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Únete al grupo “La Sabiduría Andina” en Facebook.  
 

000 

Toma Una Decisión Importante:  

Acompaña el Trabajo de la LIT  
 

 
 

 

Únete al grupo de Google Logia Independiente de Teósofos.  

 

000 

https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
https://groups.google.com/g/logia-independiente-teo
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El Progreso Espiritual 
Cómo el Camino Avanza  

Cuesta Arriba en Todo Momento 
 

Helena P. Blavatsky 
 

 
 

Nota Editorial de 2014: 
 

Al leer el siguiente artículo, el lector debe tener en cuenta que la Sociedad Teosófica 

original dejó de existir en la década de 1890, cuando Annie Besant rompió su promesa de 

lealtad hacia la Ética y hacia su maestra Helena Blavatsky. Desde el siglo XX, el movimiento 

teosófico ha tenido un grado significativo de diversidad en términos de organización. 
 

El presente artículo es un estudio de la relación entre la sabiduría y el sufrimiento. La vida de 

HPB es el ejemplo perfecto de dolor personal causado por un tipo noble de autosacrificio. En 

“Las Cartas de los Mahatmas” hay muchos ejemplos del hecho de que los Mahatmas también 

sufren - aunque esto pueda sonar algo raro - cuando, en sus esfuerzos por ayudar a la 

humanidad, llegan al límite del autosacrificio permitido por el karma. 
 

La leyenda de Jesús en el Nuevo Testamento nos da una narración simbólica acerca del dolor 

causado por la compasión universal. Los sabios no están por encima o más allá de la primera 

noble verdad del budismo - dukkha, dolor, aflicción -, pero nos enseñan la actitud correcta 

hacia ella. El budismo y el estoicismo enseñan esencialmente lo mismo sobre el dolor: uno no 

debe intentar huir de él. El dolor puede ser trascendido. Hay un dolor causado por el egoísmo, 

y otro dolor noble causado por el autosacrificio. 
 

(Carlos Cardoso Aveline) 
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El Progreso Espiritual 
 

Helena P. Blavatsky 
 

Estas bien conocidas líneas de Christina Rossetti: 

 

“¿No da muchos rodeos el camino hasta la cima? 

- Sí, hasta su mismo término. 

La jornada diaria, ¿ocupará todo el día? 

- De la mañana a la noche, amigo mío.” [1] 

 

son como una síntesis de la vida de quienes recorren verdaderamente el camino que lleva a las 

cosas superiores. Independientemente de las diferencias que puedan encontrarse en las varias 

presentaciones de la Doctrina Esotérica (pues en cada época adquirió un ropaje distinto del 

ropaje precedente en cuanto a tonalidad y textura), todas ellas concuerdan en un punto: el 

camino del desarrollo espiritual. Una sola regla inflexible ha sido siempre obligatoria para el 

neófito, como es obligatoria ahora: la completa subyugación de la naturaleza inferior por parte 

de la superior. Desde los Vedas y los Upanishads hasta la recientemente publicada obra Luz 

en el Sendero, busquemos donde busquemos en las biblias de todas las razas y cultos, no 

encontraremos más que un único camino, duro, doloroso, incómodo, a través del cual los 

hombres pueden obtener la verdadera intuición espiritual. Y ¿cómo podría ser de otro modo, 

dado que todas las religiones y filosofías son solo variantes de las enseñanzas primitivas de la 

Sabiduría Una, impartida a los hombres por el Espíritu Planetario en los comienzos del ciclo? 

 

Se nos dice siempre que el verdadero Adepto, el hombre desarrollado, debe convertirse él 

mismo en tal. Nadie puede convertir a otro en Adepto. Por lo tanto, se trata de un proceso de 

crecimiento a través de la evolución, y este debe necesariamente involucrar una cierta 

cantidad de dolor. 

 

La causa principal del dolor radica en que buscamos perpetuamente lo permanente en lo 

impermanente, y no solo lo buscamos, sino que nos comportamos como si ya hubiésemos 

encontrado lo inmutable en un mundo cuya única cualidad que podemos afirmar es el cambio 

constante. Y siempre, justo cuando creemos haber establecido nuestra base sobre algo 

permanente, la situación cambia y el resultado es el dolor. 

 

De nuevo, la idea de crecimiento implica también la idea de ruptura: el ser interno debe 

romper continuamente su cáscara o envoltura, y tal ruptura debe también estar acompañada de 

dolor, no físico, sino mental e intelectual.  

 

Y así son las cosas a lo largo de nuestras vidas. El problema que se nos presenta es siempre 

justo aquel que sentimos que es el más difícil que se nos podía presentar, es siempre aquello 

que sentimos que no podemos soportar. Si observamos dicho problema desde un punto de 

vista más amplio, veremos que estamos tratando de romper nuestra cáscara en el punto 

vulnerable de la misma; veremos que nuestro crecimiento, para que sea crecimiento real y no 

el resultado colectivo de una serie de protuberancias, debe progresar uniformemente, tal como 

crece el cuerpo de un niño, no primero la cabeza y después una mano, seguida quizás por una 

pierna, sino en todas las direcciones a la vez, regular e imperceptiblemente. El hombre tiende 

a cultivar cada parte por separado, ignorando las otras mientras tanto. Cada dolor intenso es 
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causado por la expansión de alguna parte ignorada. Los efectos del desarrollo de otras partes 

dificultan dicha expansión. 

 

El mal es frecuentemente el resultado de un exceso de ansiedad, y los humanos siempre tratan 

de hacer cosas en exceso. No se contentan con dejar en paz lo que está bien, y con hacer solo 

lo que la ocasión exige y no más, sino que exageran cada acción y, por consiguiente, 

producen karma que habrá de ser trabajado en un nacimiento futuro. 

 

Una de las formas más sutiles de este mal es la expectativa y el deseo de recompensa. Son 

muchos quienes, aunque a menudo inconscientemente, echan a perder sus esfuerzos gracias a 

que albergan esta idea de recompensa y permiten que ella se vuelva un factor activo en sus 

vidas, dejando así la puerta abierta a la ansiedad, la duda, el miedo, el desánimo, el fracaso. 

 

La meta del aspirante a la sabiduría espiritual es entrar en un plano superior de existencia. Él 

ha de convertirse en un nuevo ser humano, más perfecto en todos los sentidos de lo que es 

ahora, y si tiene éxito, sus capacidades y facultades aumentarán proporcionalmente en 

variedad y poder, tal como en el mundo visible vemos que cada etapa de la escala evolutiva 

está marcada por un aumento de capacidad. Así es como el Adepto adquiere poderes 

maravillosos, que tan a menudo han sido descritos. Sin embargo, el punto principal que debe 

recordarse es que estos poderes son resultados naturales de la existencia en un plano evolutivo 

superior, al igual que las facultades humanas ordinarias son el resultado natural de la 

existencia en el plano humano ordinario. 

 

Muchas personas parecen creer que el adeptado no es tanto el resultado de un desarrollo 

radical como de una construcción por medio de añadiduras. Parecen imaginar que un Adepto 

es un hombre que, atravesando un determinado proceso de entrenamiento perfectamente 

definido, consistente en cumplir minuciosamente una serie de reglas arbitrarias, adquiere 

primero un poder y luego otro, y cuando ha alcanzado un cierto número de estos poderes se le 

empieza a llamar adepto. Basándose en esta idea equivocada, se imaginan que lo primero que 

hay que hacer para alcanzar el adeptado es adquirir “poderes”: la clarividencia y el poder de 

salir del cuerpo físico y viajar a otros lugares son algunos de los que más fascinan. 

 

A quienes desean adquirir tales poderes para su propio beneficio personal no tenemos nada 

que decir: se condenan a lo mismo que aquellos que actúan con fines puramente egoístas. 

Pero hay otros quienes, confundiendo el efecto con la causa, honestamente piensan que 

adquirir poderes anormales es el único camino al avance espiritual. Estos ven a nuestra 

Sociedad como simplemente el medio más fácil de obtener conocimiento en esta dirección, 

considerándola como una especie de academia oculta, una institución establecida para instruir 

a candidatos a obradores de milagros. A pesar de las repetidas protestas y advertencias, hay 

algunas mentes en las que esta idea parece estar fija de modo indeleble, y expresan 

ruidosamente su decepción cuando ven que lo que se les había dicho previamente es 

perfectamente cierto, a saber, que la Sociedad no fue fundada para enseñar caminos nuevos y 

fáciles para adquirir “poderes”, y que su única misión es encender de nuevo la antorcha de la 

verdad, durante mucho tiempo extinguida para todos excepto para muy pocos individuos, y 

mantener esa verdad viva mediante la formación de una unión fraternal de la humanidad, el 

único terreno en el que la buena semilla puede crecer. La Sociedad Teosófica desea 

verdaderamente promover el crecimiento espiritual de cada individuo que esté bajo su 

influencia, pero sus métodos son los de los antiguos Rishis, sus principios son los del 

Esoterismo más antiguo. Ella no distribuye panaceas patentadas compuestas de remedios 

violentos que ningún comerciante honesto se atrevería a usar. 
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En relación con esto, nos gustaría advertir a todos nuestros miembros, y a otros que estén 

buscando el conocimiento espiritual, de que tengan cuidado con las personas que ofrecen 

enseñarles métodos fáciles de adquirir dones psíquicos. Tales dones (laukika) son, en verdad, 

comparativamente fáciles de adquirir mediante métodos artificiales, pero se desvanecen 

cuando el estímulo nervioso se agota. La videncia y el adeptado reales están acompañados por 

un desarrollo psíquico verdadero (lokothra) y, una vez alcanzados, nunca se pierden. 

 

Parecen haber surgido varias sociedades desde la fundación de la Sociedad Teosófica que se 

han aprovechado del interés que esta última ha despertado en temas de investigación psíquica 

y han tratado de ganar miembros prometiéndoles una fácil adquisición de poderes psíquicos. 

En la India hemos estado familiarizados, desde hace mucho tiempo, con la existencia de 

multitud de falsos ascetas de todo tipo, y nos tememos que hay peligros renovados de esta 

índole en Europa y América del Norte. Solo esperamos que ninguno de nuestros miembros, 

cegado por promesas brillantes, se dejen engañar por soñadores ilusos, o, quizás, embusteros 

deliberados. 

 

Para demostrar que nuestras protestas y advertencias son realmente necesarias, podemos 

mencionar que recientemente hemos visto, dentro de una carta proveniente de Benarés, copias 

de un anuncio lanzado por un supuesto “Mahatma”. Él busca “ocho hombres y mujeres que 

sepan bien inglés y alguna de las lenguas vernáculas de la India”, y ¡concluye diciendo que 

“los que quieran conocer los detalles del trabajo y la cantidad a pagar” deben escribir a su 

dirección, con sellos postales incluidos! Sobre la mesa que tenemos delante hay una edición 

de “El Divino Poimandres”, publicada en Inglaterra el año pasado, y que contiene un aviso a 

“los teósofos que puedan haberse decepcionado esperando que la Sabiduría Sublime fuera 

libremente enseñada por los MAHATMAS HINDÚES”, invitándolos cordialmente a enviar 

sus nombres al editor, quien, “después de un corto período de probación”, los admitiría en una 

Fraternidad Oculta que “enseña libremente y SIN RESERVAS todo lo que consideran que 

vale la pena aprender”. Extrañamente, vemos que en el propio volumen en cuestión Hermes 

Trimegisto dice: 

 

“Aquí está el único camino que conduce a la Verdad, un camino que, ciertamente, recorrieron 

nuestros ancestros, y a través del cual alcanzaron el Bien. Este camino es bello y liso; sin 

embargo, es difícil que el alma lo recorra mientras esté encerrada en la prisión del cuerpo… 

Por tanto, aléjate de la multitud, de modo que mediante la ignorancia el vulgar esté 

mantenido dentro de sus límites, aunque sea por medio del temor a lo desconocido”. 

 

Es perfectamente cierto que algunos teósofos (por culpa de ellos y de nadie más) se han 

decepcionado enormemente porque no les hemos ofrecido ningún método rápido para 

alcanzar el Yoga Vidya, y hay otros que desean trabajos prácticos. Y es bastante significativo 

el hecho de que quienes han hecho menos por la Sociedad sean los que más defectos 

encuentran. Ahora bien, ¿por qué estas personas y todos nuestros miembros que sean capaces 

de hacerlo no empiezan a estudiar seriamente el mesmerismo? El mesmerismo ha sido 

llamado la clave de las ciencias ocultas [2], y tiene la ventaja de ofrecer raras oportunidades 

de hacer el bien a la humanidad. Si en cada una de nuestras ramas fuésemos capaces de 

establecer un dispensario homeopático junto con la cura mesmérica, tal como ya se ha hecho 

con gran éxito en Bombay [3], podríamos contribuir a poner la ciencia de la medicina en este 

país sobre una base más sensata, y a que sea un instrumento de beneficio incalculable para la 

gente en general. 
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Además de la de Bombay, hay otras de nuestras ramas que han hecho un buen trabajo en esta 

dirección, pero hay espacio para hacer infinitamente más de lo que ya se ha intentado. Este es 

también el caso en los varios otros departamentos del trabajo de la Sociedad. Sería bueno si 

los miembros de cada rama trabajaran juntos y se preguntaran seriamente qué pasos tangibles 

pueden tomar para promover los objetivos declarados de la Sociedad. En muchos casos los 

miembros de la Sociedad Teosófica se contentan con un estudio bastante superficial de sus 

libros, sin hacer ninguna contribución real a su trabajo activo. Si la Sociedad quiere ser una 

fuerza benéfica en esta y en otras tierras, deberá obtener la cooperación activa de cada uno de 

sus miembros, y nos gustaría exhortar encarecidamente a cada uno de ellos a considerar 

cuidadosamente qué posibilidades de acción están a su alcance y, a continuación, comenzar a 

ponerlas seriamente en práctica. El pensamiento correcto es bueno, pero no sirve de mucho si 

no es puesto en acción. No hay un solo miembro de la Sociedad que no sea capaz de hacer 

algo para contribuir a la causa de la verdad y de la fraternidad universal; convertir ese algo en 

un hecho concreto depende solo de su propia voluntad.  

 

Por encima de todo, nos gustaría reiterar el hecho de que la Sociedad no es una guardería para 

adeptos incipientes [4]. No pueden ofrecerse profesores que vayan de un sitio a otro 

instruyendo a varias ramas sobre los diferentes temas que entran dentro del trabajo de 

investigación de la Sociedad. Las ramas deben estudiar por sí mismas, deben tener libros, y el 

conocimiento contenido en ellos debe ser aplicado en la práctica por sus varios miembros. De 

este modo se desarrollarán la autoconfianza y la capacidad de razonar. Instamos fuertemente a 

esto, porque nos han pedido que todo conferenciante enviado a las ramas debería tener un 

dominio práctico de la psicología experimental y la clarividencia (es decir, saber mirar en 

espejos mágicos y leer el futuro, etc., etc.). Sin embargo, pensamos que tales experimentos 

solo tendrán valor para el desarrollo del individuo y le ayudarán a progresar a lo largo de su 

camino “cuesta arriba” si surgen entre los propios miembros y, por tanto, recomendamos 

encarecidamente a nuestros miembros que los intenten ellos mismos.  

 

NOTAS:  
 

[1] Estos versos también los cita un Maestro de Sabiduría en una carta de 1882. Véase “Las 

Cartas de los Mahatmas”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, carta 43, p. 376. (CCA) 
 

[2] “Ciencia Oculta”, en teosofía, es la ciencia que estudia los aspectos esenciales del 

universo, que están ocultos a los cinco sentidos externos. La Ciencia Oculta no tiene nada que 

ver con el uso de “poderes psíquicos” en el sentido convencional. Es inseparable del altruismo 

y del compromiso individual con la felicidad de todos los seres. (CCA) 
 

[3] Actualmente esta ciudad se llama Mumbai. (CCA) 
 

[4] Adeptos: en teosofía, el término se refiere a los individuos que conocen profundamente la 

sabiduría divina. (CCA) 
 

000 
 

El artículo “El Progreso Espiritual” es una traducción del inglés y la tarea ha sido hecha en 

2022 por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial. Texto original: 

“Spiritual Progress”.  

 

000 

https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/spiritual-progress/
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¿La Sabiduría es Solo Teórica? 
 

Lo Que Es Imposible Para  

Uno Es Posible Para Otros 
 

 
 

 

Hay varios aspectos que examinar en la compleja relación entre teoría y práctica, a lo largo 

del camino del autoconocimiento. 

 

Debemos investigar, por ejemplo, qué hay de ilusorio - desde el punto de vista de la filosofía 

esotérica - en este raciocinio repetido automáticamente por miles y miles de personas: 

 

“Puede que la teoría según la cual debemos vivir con calma y sabiduría, evitando el estrés, sea 

muy bonita. Pero, en la práctica, la vida no funciona así. Tenemos que hacer 45 cosas al 

mismo tiempo y no hay manera de evitar la ansiedad o la agitación”.  

 

¿Qué hay de equivocado en este enfoque de la cuestión de la “vida simple”? Las ilusiones del 

argumento anterior pueden ser organizadas en tres puntos principales. 

 

En primer lugar, la idea desvincula la teoría de la práctica. La desvinculación entre teoría y 

práctica, si describimos la teoría como “algo bonito pero sin utilidad práctica”, lleva tarde o 

temprano a la hipocresía. Solo por esto el enfoque ya no podría ser aceptado, porque en ese 

caso la llamada “teoría” no es más que una mentira elaborada para engañarse a uno mismo o a 

los demás. 
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En segundo lugar, la idea expresa el abandono implícito incluso de la intención de tratar de 

ser coherente. La persona se autojustifica de antemano y desiste completamente de la idea de 

vivir la sabiduría en su vida práctica. En este caso, ella debe ser lo suficientemente honesta 

como para abandonar también la teoría, evitando resbalar hacia el abismo ético de la mentira 

acerca de asuntos espirituales. 

 

En tercer lugar, la afirmación de que “en la práctica, la teoría que propone una vida tranquila 

debe ser vista como algo meramente decorativo” simplemente no se corresponde con la más 

elemental realidad de los hechos. Esta visión superficial ignora la realidad de que la práctica 

de la calma y de la sabiduría es ejercida desde que existe la humanidad - y también en los días 

actuales - por millones de individuos que estaban o no comprometidos, formal o 

informalmente, consciente o inconscientemente, con el centro de paz en sus propias 

consciencias.  

 

La paz y la calma son sobre todo interiores y no niegan el movimiento externo propio de todo 

lo que vive. 

 

Es bien conocido y documentado el testimonio de miles de sabios y aprendices de la sabiduría 

universal, en las más diferentes religiones, desde por lo menos 3000 años atrás. 

 

Estos testimonios de vida muestran que es perfectamente posible vivir una vida basada en la 

simplicidad y no en la complicación. Millones de ciudadanos recorren hoy, en todo el mundo, 

este camino práctico, dentro de sus posibilidades y límites. 

 

Debemos tener en cuenta, al mismo tiempo, que no existe una división simple y definitiva 

entre “los que viven la enseñanza” y “los que no viven la enseñanza”. 

 

La distinción que debe hacerse es más compleja y dinámica. Hay una división, eso sí, entre 

los que “se esfuerzan en vivir cada vez más la enseñanza, gradualmente y dentro de su 

realidad”, y los que “crean pretextos para justificar el hecho de que no se esfuerzan para vivir 

cada vez más la enseñanza, ni siquiera dentro de sus posibilidades”. 

 

No importa, pues, si uno vive mucho o poco la enseñanza. 

 

Lo que importa - y esto es significativo para uno mismo, no tanto para los demás - es si la 

capacidad de vivir la enseñanza es creciente o decreciente. 

 

Por tanto, sería perfectamente correcto decir: 

 

“La teoría según la cual debo vivir con calma y sabiduría es bonita e inspiradora, pero en la 

práctica aún no consigo aplicarla tanto como me gustaría”. 

 

Y todos debemos admitir esto con honestidad, sin duda, al poner frente a nosotros el ideal de 

perfección humana enseñado por la filosofía y la teosofía.  

 

Conforme Helena Blavatsky esclarece en su libro “La Clave de la Teosofía”, es cierto que 

muchos teósofos tienen dificultades para vivir la enseñanza, pero esta es una limitación de 

ellos, no de la enseñanza. Los alumnos deben madurar lo suficiente como para comprender la 

importancia de la enseñanza. La filosofía esotérica no puede ser definida como falsa, o como 

https://www.carloscardosoaveline.com/la-clave-la-teosofia/
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meramente “especulativa”, solo porque tales o cuales personas no estén todavía a la altura de 

ella. 

 

La verdad es que, en todos los tiempos, mucha gente vivió la sabiduría secreta y universal. Y 

cada uno de nosotros puede vivirla dentro de sus posibilidades. 

 

En última instancia, podremos admitir honestamente que, según pensamos, nosotros, 

individualmente y en nuestra etapa actual, no podemos vivir tal o cual aspecto de la sabiduría. 

Para ello, sin embargo, no hay necesidad de definir la sabiduría como algo falso y destituido 

de razón de ser al afirmar que “en la práctica no puede ser vivida”. 

 

Si hoy no conseguimos vivir plenamente la sabiduría, eso es humano. Admitirlo es honesto. 

Pero la limitación es solo individual y no colectiva. En el futuro, venceremos este obstáculo. 

E incluso hoy es posible ver a otras personas que consideran fácil y natural vivir la calma y la 

paz de la sabiduría, y aprender de ellas. 

 

Sea cual sea nuestra etapa evolutiva, si examinamos la extraña “sensación de imposibilidad” 

que tenemos ante la idea de alcanzar y practicar ciertos niveles de la enseñanza sagrada que 

ya distinguimos y comprendemos, pero que aún parecen estar por encima de nuestro alcance, 

quizás veamos que tal sensación será fácilmente eliminada el día en que profundicemos más 

el contacto directo con el potencial ilimitado que hay en nuestro interior. 

 

Aprender es superar límites. Los estudiantes de teosofía o filosofía no deben olvidarse de ello. 

A medio y largo plazo, los “límites” e “imposibilidades” del aprendizaje terminan por 

revelarse como no más que creaciones ilusorias de la ignorancia acumulada, algo que estamos 

aprendiendo a eliminar gradualmente de nuestro ser interior.  

 

000 
 

El artículo “¿La Sabiduría es Solo Teórica?” es una traducción del portugués y la tarea ha 

sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual forma 

parte el autor. Texto original: “A Sabedoria é Só Teórica?”.  
  

000 
 

Lea más: 
 

* La Teosofía de los Andes. 

 

* El Poder del Alma Leal. 

 

* La Utopía de los Andes Cambió el Occidente. 

 

* Lecciones de la Profecía Celestina.  

 

* Si Ocurre Un Problema Con la Civilización Actual. 
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https://www.carloscardosoaveline.com/a-sabedoria-e-so-teorica/
https://www.carloscardosoaveline.com/la-teosofia-de-los-andes/
https://www.theosophyonline.com/el-poder-del-alma-leal/
https://www.carloscardosoaveline.com/la-utopia-de-los-andes-cambio-el-occidente/
https://www.carloscardosoaveline.com/lecciones-de-la-profecia-celestina/
https://www.carloscardosoaveline.com/si-ocurre-un-problema-con-la-civilizacion-actual/
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Las Oportunidades Frente a Nosotros 
El Arte de Ver Lecciones en Todas Partes 

 

 
 
 

“Puedes tú crear en este ‘día’ las  

eventualidades para tu ‘mañana’. En  

la ‘Gran Jornada’, las causas a cada hora 

 sembradas llevan consigo, cada una de ellas,  

su cosecha de efectos, porque la inflexible  

Justicia rige al mundo. Con poderoso impulso  

de acción que jamás yerra, aporta a los mortales  

vidas de felicidad o de sufrimiento, progenie kármica 

 de todos nuestros anteriores pensamientos y actos”. 
 

Helena P. Blavatsky [1] 
 

 

Bienaventuranza infinita y armonía total: esta es la sustancia esencial de la vida. La ley 

eterna del equilibrio y de la verdad nos rodea por todos lados. Caminamos sobre ella. Ella es 

la meta de nuestros esfuerzos. Ella también habita nuestro corazón y el aire que respiramos. 
 

Pero somos como peces que navegan en un océano infinito y no son conscientes de ello. 

Estamos rodeados de infinitas posibilidades en todos los aspectos, y tenemos la impresión de 

que es difícil localizarlas y aprovecharlas para expandir el contacto con nuestra naturaleza 

original. 
 

Como consecuencia, la tarea de identificar las semillas del bien y hacerlas germinar es una de 

las grandes pruebas para el ser humano. 
 



El Teósofo Acuariano, Junio de 2022 
 

12 

Tres de los principales axiomas de la filosofía esotérica pueden ser expresados en palabras 

bastante simples, y los dos primeros de ellos estaban inscritos en la entrada del oráculo de 

Delfos, en la Grecia antigua: 
 

* “Nada en exceso”; 

* “Conócete a ti mismo”; y 

* “Percibe tus oportunidades”. 
 

Hay una estrecha relación entre estos consejos. Es necesario, en primer lugar, vivir con una 

sosegada moderación interior para, en segundo lugar, conocerse a uno mismo. [2] Estas dos 

condiciones le permiten a uno identificar, en tercer lugar, las oportunidades en el camino de la 

sabiduría. 
 

El ser humano es contradictorio. Su vida es el territorio donde se libra una lucha constante 

entre aciertos y errores. Desperdiciamos gran parte de nuestro potencial de felicidad, nos 

creamos problemas a nosotros y a los demás, y tenemos que hacer un esfuerzo para aceptar la 

verdad cuando ella contraría nuestras opiniones o amenaza nuestra comodidad o nuestras 

rutinas preferidas. 
 

Vivir es peligroso. Hay oportunidades para hacer el bien y hay oportunidades negativas o 

ilusorias. El deseo, así como la voluntad, tiende a producir las oportunidades que llevan a su 

materialización. 
 

Cuando practica una autoobservación honesta a la luz del ideal del autoperfeccionamiento 

humano, uno ve las oportunidades ilimitadas de hacer el bien, recorrer el camino de la 

sabiduría y alcanzar la liberación a través del altruismo. 
 

En la medida en que esto ocurre damos pasos positivos, tenemos gestos nobles y elevados, 

construimos situaciones sanas y aprendemos a amar con altruismo. Cuanto más tiempo pasa, 

más aprendemos a aprender. En el siglo XIX, un raja yogui de los Himalayas escribió lo 

siguiente a su discípula Laura Holloway sobre el arte de aprovechar las oportunidades 

positivas: 
 

“Trata, hija, de aprender una lección a través de quienquiera que esté siendo impartida. 

‘Hasta las piedras pueden predicar sermones’. No estés demasiado ansiosa por recibir 

‘instrucciones’. Siempre obtendrás lo que necesitas si lo mereces, pero no más de lo que 

merezcas o seas capaz de asimilar…”. [3] 
 

Sin embargo, para aprovechar las posibilidades que la vida pone frente a nosotros, son 

necesarias por lo menos tres cosas: 
 

A) Saber lo que queremos; 

B) Tener ojos para ver las lecciones ocultas bajo las apariencias externas; 

C) Poseer una serena autoconfianza. 
 

Émile Coué, que formuló el método de la autosugestión consciente, afirmó lo siguiente a 

principios del siglo XX: 
 

“Quien parte en la vida con la firme intención de alcanzar un objetivo inevitablemente lo 

conseguirá, porque lo hará todo para alcanzarlo. Si se le presenta una sola oportunidad, no la 

dejará pasar, por dudosa que sea. Además, inconscientemente o no, hará que le sucedan 

acontecimientos que le son propicios. Quien, por el contrario, duda de sí mismo, jamás 

alcanzará nada. Puede que tenga montones de oportunidades muy favorables, pero no las verá, 
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no podrá aprovechar ninguna, por más simple que sea el esfuerzo necesario para alcanzarla”. 

[4] 
 

Los ciudadanos menos atentos llaman “bueno” a lo que es agradable, y “malo” a lo que no es 

agradable. Esta perspectiva de las cosas es superficial y a medio plazo produce más 

sufrimiento. El pensador Robert Crosbie escribió: 
 

“Digamos que nada es bueno o malo, sino que todo es una oportunidad, la mejor oportunidad 

posible, porque el alma sabe lo que necesita para aumentar sus poderes y conservar su 

energía”. 
 

Y Crosbie añadió: 
 

“A veces no reconocemos nuestras oportunidades, porque ocurren en todo momento. Todo 

acontecimiento es una oportunidad, incluso el caminar de las personas en la calle y los 

pensamientos y sentimientos que ellas despiertan en nosotros. Sea lo que fuere lo que 

sintamos hacia los demás, sean cuales fueren nuestras relaciones con ellos, nuestro contacto 

con ellos, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, profesionales y 

nacionales, todas estas son oportunidades que pueden ser aprovechadas de varias maneras; 

cada una de ellas constituye karma. Nuestro contacto con la teosofía es una oportunidad 

kármica”. [5] 
 

El contacto sincero con la filosofía esotérica auténtica constituye una oportunidad de oro. 

Aprovecharla, sin embargo, es algo que requiere paciencia y una visión a largo plazo de la 

vida. 
 

Será necesaria una cierta humildad para aceptar el hecho de que la capacidad de identificar, 

asimilar y vivenciar lecciones solo crece poco a poco a lo largo de los años. Por otro lado, 

cada paso que damos en la dirección correcta es perfectamente válido y completo en sí 

mismo, y mejora algún aspecto de nuestro presente y de nuestro futuro. La meta está lejos y 

todo progreso sincero hacia ella debe ser celebrado. 
 

NOTAS:  
 

[1] “La Voz del Silencio”, Biblioteca Orientalista, Barcelona, España, 1927, p. 68.  
 

[2] Véase el ítem Sete Sábios, en el “Dicionário Oxford de Literatura Clássica Grega e Latina”, Paul 

Harvey, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 
 

[3] “Cartas dos Mestres de Sabedoria”, compiladas por C. Jinarajadasa, Ed. Teosófica, Brasilia, Seção 
de Cartas Para e Sobre Laura Holloway, ver Carta II, p. 147. En este fragmento, el maestro llama la 

atención sobre el hecho de que la relación entre instructor y discípulo ocurre siempre 

fundamentalmente más allá de lo verbal y lo visual. El discípulo debe tener los ojos bien abiertos para 
distinguir la enseñanza y la inspiración en cualquier aspecto de la vida. 
 

[4] “O Domínio de Si Mesmo Pela Auto-Sugestão Consciente”, Émile Coué, Ed. Martin Claret, São 

Paulo, 2002, ver p. 83. 
 

[5] Citado en la revista “The Theosophical Movement”, Theosophy Company, Mumbai, India, febrero 

de 2005, p. 144. 

 
[El artículo “Las Oportunidades Frente a Nosotros” es una traducción del portugués y la tarea ha 

sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual forma parte el 

autor. Texto original: “As Oportunidades Diante de Nós”.]  
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https://www.carloscardosoaveline.com/la-voz-del-silencio/
https://www.carloscardosoaveline.com/as-oportunidades-diante-nos/
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Ideas a lo Largo del Camino 
 Estimulando el Crecimiento de lo que es Bueno 

 

 
 

El Machu Picchu, en la cordillera de los Andes 

 

* La sabiduría implica examinar regularmente la fuente y la base de nuestra visión de la 

realidad. Solo la vigilancia y la atención tranquila permiten que nuestro horizonte se expanda 

constantemente. A cada paso nuevo, la sustancia del camino cambia para mejor, y surgen 

otros obstáculos. 
 

* La fraternidad no necesita perfección. Ella rechaza la unidad artificial de la forma o la 

igualdad de ideas. La base del diálogo internacional está en la capacidad de aceptar las 

diferencias culturales. El autorrespeto de los países es tan importante como el respeto mutuo 

entre todos ellos. 
 

* Los teósofos meditan en lo mejor para las naciones que enfrentan crisis políticas e 

institucionales en la compleja transición planetaria que vivimos ahora. Aunque los obstáculos 

son muchos, hay progreso en el alma y la sociedad humanas. 

 

* Quienes niegan la necesidad de combatir la ignorancia en sus propias vidas no están sino 

rindiéndose a la ilusión colectiva. 

 

* Camuflar nuestros defectos no ayuda: cada error debe ser corregido para que las buenas 

semillas germinen. El autoconocimiento y la autoliberación se alcanzan por medio de la 

autopurificación. 

 

* Obtener libertad significa liberarse de la infantilidad irresponsable. Los verdaderamente 

libres son quienes hallan placer en cumplir impersonalmente con su deber sagrado hacia todos 

los seres. 



El Teósofo Acuariano, Junio de 2022 
 

15 

 

* Las personas orgullosas no tienen metas elevadas. Por esta razón, a menudo se consideran 

superiores a los demás. 

 

* Quien observa el universo puede ver que su existencia personal no es un gran 

acontecimiento en la vida de nuestra galaxia. Es solo el principio inmortal en él presente el 

que tiene la misma sustancia que el universo entero. Él sabe que el puente con su alma 

espiritual debe ser fortalecido. 

 

* Los esfuerzos diarios de un estudiante de teosofía que tiene determinación constituyen un 

“caminar” consciente a través del tiempo y hacia un despertar de la voluntad espiritual. Por 

medio de pasos pequeños, el peregrino avanza del mundo del dolor y la ignorancia hacia las 

regiones benditas de la comprensión impersonal y universal. Desde el punto de vista del 

mundo externo, su esfuerzo es precario, débil y aparentemente ilusorio. Sin embargo, el 

peregrino sabe en su corazón que tal progreso limitado es real, y que este hecho humilde es 

una bendición. 

 

* El autocontrol consiste en frenar los hábitos inútiles y las actitudes dañinas con el fin de 

estimular el crecimiento de lo que es bueno, verdadero y moralmente bello. Cuando la voz de 

la conciencia es claramente escuchada, ocurren dos cosas: el equilibrio y la moderación 

tienden a volverse espontáneos, mientras que las luchas neuróticas cesan. 

 

* El esfuerzo diario que constituye la autodisciplina teosófica no puede desarrollarse en la era 

de internet exactamente como si estuviéramos viviendo, por ejemplo, en las décadas finales 

del siglo XIX. Pero la diferencia es principalmente externa. El proyecto espiritual y teosófico 

es esencialmente el mismo ahora que en la época de Pitágoras, Epicteto, Lucio Séneca, 

Helena Blavatsky o Patanjali. 

 

* Ciertos lugares y partes de la naturaleza nos ayudan, silenciosamente y de varias maneras, a 

crecer como seres humanos. La cordillera de los Andes es una de las regiones del mundo que 

emiten vibraciones de bondad y estimulan la sabiduría del corazón. Helena Blavatsky escribió 

mucho sobre los Andes. Ella visitó personalmente la cordillera y escribió que en sus montañas 

existe uno de los centros de los Maestros de Sabiduría. En una carta para Alfred Sinnett, 

Blavatsky dijo que los discípulos y Adeptos andinos son grandes amigos de los discípulos y 

Adeptos que viven en los Himalayas (“The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett”, TUP, 

p. 85). 

 

* La verdadera práctica de la sabiduría universal trasciende las formas y circunstancias 

externas. Se basa en el raja yoga y el Jnana yoga. En otras palabras, su fundamento está 

constituido por la decisión del individuo de elevarse hacia el reino metafísico de la 

contemplación y la acción creativa con respecto a la vida que lo rodea. Este punto de vista es 

expresado en las obras de pensadores como Samuel von Pufendorf, Francis Hutcheson, Maine 

de Biran, Immanuel Kant, el barón de Holbach y muchos otros. Las Cartas de los Mahatmas 

son un documento clave para comprender el desarrollo del proyecto humanista a lo largo de 

milenios. 

 

* En la era de internet, el aislamiento necesario para efectuar un autoentrenamiento de yoga y 

teosofía es tan posible como en cualquier otro siglo, excepto para los niveles superficiales de 

la mente humana. El aislamiento no ocurre necesariamente en el plano físico. Ahora, como en 

cualquier otra época, el verdadero templo está principalmente dentro. Está disponible para 
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nosotros en todo momento y lugar. Puede ser alcanzado durante el sueño y en las horas de 

vigilia.  

 

* La actual sociedad materialista sufre una severa fiebre kármica. Esto no es un problema. 

Cada fiebre kármica allana el camino a estados mentales más amplios y elevados. A su debido 

tiempo, todos los obstáculos al progreso del alma son reconocidos como ilusorios. 

 

* El cambio correcto puede tener lugar ahora. Al unirnos con nuestra propia esencia, vemos la 

unidad entre la mente humana y la ley eterna. De esta visión surge una voluntad espiritual que 

crea (o revela) el orden adecuado en la vida diaria y en los asuntos externos. 
 

La Sociología de la Lucidez 
 

* Lin Yutang escribió que la moralidad conduce a los buenos modales, mientras que su falta 

abre el camino a la agresividad incontrolada [1]. De hecho, la lujuria, la hipocresía y el odio 

frecuentemente están vinculados. No son más que expresiones diferentes de una exageración 

de los instintos animales. Por otro lado, la ética, la amabilidad y al autocontrol van de la 

mano. Hay una afinidad natural entre una vida limpia y ser amable con los demás. 
 

* China y Taiwán tienen una profunda tradición de sabiduría, y el confucianismo nos enseña 

la moderación y los buenos modales, tanto en la política como en la vida social. La lección 

tiene importancia decisiva en nuestro siglo. Un grado razonable de buenos modales estimula 

la lucidez, mientras que la cultura de la agresión personal y la falta de respeto por los 

oponentes abre la puerta a los actos irracionales. 

 

NOTA:  
 

[1] “Between Tears and Laughter”, de Lin Yutang, Blue Ribbon Books, N.Y., 1943, 1945, 

216 pp., capítulo 10. 
 

[Traducción del texto “Thoughts Along the Road - 48”. La tarea fue hecha por Alex Rambla 

Beltrán.] 
 

000 

¿Filosofía Esotérica  

Original en Facebook? 
 

* Ingrese al grupo “La Sabiduría Andina”.  
 

* Haga clic para ser miembro de “Teosofía Iberoamericana”.  
 

000 
 

Lea más: 
 

* El Misterio de los Templarios. 
 

000 

https://www.carloscardosoaveline.com/thoughts-along-the-road-48/
https://www.facebook.com/groups/lasabiduriaandina
https://www.facebook.com/groups/275094856537255
https://www.carloscardosoaveline.com/el-misterio-de-los-templarios/
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El Planeamiento  

Elimina la Postergación 
El Momento y el Ritmo  

Correctos Para Tomar Decisiones 
 

 
 

No siempre es fácil cumplir la norma que dice: 

 

“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. 

 

Una forma subconsciente de resistencia psicológica posterga las decisiones importantes y 

evita la preparación necesaria para tomarlas. Una parte del alma humana teme asumir 

responsabilidades. Y trata de convencernos de que no es necesario actuar, y afirma 

subconscientemente que podemos vivir según la vieja norma de los perezosos:   

 

“No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana”. 

 

Quien cae en esta trampa es forzado, más tarde, a actuar de manera ineficiente. 

 

Quien confía en la vida piensa por sí mismo y tiene paciencia para actuar a largo plazo. 

Conocer su propia fuerza capacita a uno para ver y valorar las pequeñas cosas. Con la visión 

clara, uno ve mejor la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. 

 

La experiencia acumulada enseña a usar el tiempo y la energía de forma eficaz. 
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Al nacer, cada ser humano recibe un determinado tiempo de vida natural. Él puede alcanzar y 

hasta sobrepasar con salud este plazo medio, si estudia el arte de vivir y acumula el buen 

karma necesario. En cualquier fase de la vida, cabe examinar de frente algunas cuestiones: 

 

* ¿Qué exactamente debemos hacer, entre tantas posibilidades diferentes? 

 

* ¿Y cómo? 

 

* ¿Qué acciones prematuras o impulsivas deben ser evitadas? 

 

Quien recorre el camino del equilibrio usa el tiempo con sabiduría, avanzando entre los dos 

extremos de la ansiedad y la procrastinación. 

 

La sociedad actual se enorgullece de su prisa y rapidez, pero pocos están libres del hábito 

paralizante de la postergación. La procrastinación repetida genera un sentido de 

irresponsabilidad. Su magnetismo confuso debilita la voluntad personal y dificulta tomar 

decisiones claras. Quien teme observar profundamente su propia vida aplaza sistemáticamente 

las decisiones firmes, y actúa de manera inmediatista con la excusa de que “no hay tiempo 

para pensar”. Como un barco sin timón o remos, uno es entonces manipulado por las 

circunstancias de corto plazo. 

 

El estudiante de filosofía, por otro lado, reflexiona regularmente sobre sus verdaderas metas. 

Él sabe que no hay separación entre lo central y lo secundario: la capacidad de decidir con 

claridad debe ser practicada en las cosas grandes y pequeñas. 

 

La Decisión Como Un Proceso 
 

Si la meta central de uno está definida, si es elevada y éticamente acertada, estando libre del 

egocentrismo materialista, el próximo paso es reunir toda la información posible sobre los 

pros y contras de cada posibilidad de acción para alcanzar el objetivo buscado. 

 

Al recopilar datos, es preciso verificar con rigor si son confiables. Una vez obtenida y 

evaluada la información, debate contigo mismo (o con amigos y compañeros) cuál es la mejor 

decisión a tomar. No seas impulsivo: observa cómo la idea de la decisión a tomar surge en la 

atmósfera de tu consciencia, y deja que permanezca ahí siendo evaluada. Puede que surjan 

otras ideas. Tómate un tiempo para que tu subconsciente y supraconsciente trabajen.  

 

Si la idea de una determinada decisión gana fuerza con el tiempo, esa es la decisión que debes 

tomar. Observa cuál es el momento más adecuado para planificar la acción, para anunciarla y, 

finalmente, comenzarla.  

 

En algunas situaciones es correcto anunciar la decisión antes de actuar; en otras, es mejor 

anunciarla después de comenzar a actuar. Y hay situaciones en que la acción no necesita ser 

anunciada. El hecho consumado y el ejemplo inspirador frecuentemente dicen más que las 

palabras. También es posible anunciar menos de lo que se hará. Cuanto más modesto sea el 

anuncio, mejor: hay que evitar la situación en que la acción no esté a la altura del discurso.  

 

He aquí cuatro consejos prácticos: 

 

1) No postergues la acción correcta que puedas hacer ahora. 
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Actuar prontamente amplía tu fuerza magnética. A través de la acción diaria adecuada, 

construimos una sintonía interior con aquello que es óptimo. 

 

2) No intentes hacer ahora lo que no es viable hacer ahora. 

 

Hay que saber esperar cuando sea necesario. Cabe abstenerse de la acción deseable mientras 

las circunstancias no la permitan. Eso no significa caer en la ociosidad. Usa el tiempo a tu 

favor. La fuerza de la que dispones debe ser empleada de manera inteligente, teniendo en 

cuenta los efectos que provocará. A través de un esfuerzo ponderado, fortalece tu vocación de 

victoria.  
 

3) Toma medidas preparatorias. 

 

En cualquier circunstancia, incluso en el silencio y en la aparente inmovilidad, hay 

oportunidades positivas. Las más importantes de ellas están en el mundo interior. Preserva la 

paz de tu conciencia. Profundiza la capacidad de estar alerta. Fortalece la concentración. 

Amplía la provisión de fuerza moral. 

 

4) Ante una tarea grandiosa, aplica el método homeopático. 

 

Una corriente de pequeñas acciones desarrolladas en la dirección correcta te llevará a la gran 

meta a través de pasos adecuados a tus posibilidades. Planifica tu esfuerzo. Mantén la 

planificación abierta a hechos nuevos, y revisa regularmente la escala de prioridades. Vale la 

pena reservar un tiempo todos los días para programar acciones y evaluar las tareas 

efectuadas. El éxito de largo plazo implica una planificación flexible. 

 

El individuo atento ve lo grande y lo pequeño. Percibe lo eterno y lo instantáneo. Combina el 

factor práctico con la dimensión contemplativa, y percibe la identidad fundamental entre los 

diferentes aspectos de la vida. 

 

Al buscar la sabiduría, debemos localizar el momento oportuno para actuar y el ritmo 

adecuado de acción. 

 

La determinación interior tendrá que ser más fuerte que las presiones externas. Habiendo 

adoptado un rumbo estable para su vida, el sabio usa el viento contrario para llegar a donde 

quiere. Opta por lo imperecedero. Sabe que la simplicidad voluntaria lo libera para vivir en lo 

eterno. (CCA) 
 

000 
 

El artículo “El Planeamiento Elimina la Postergación” es una traducción del portugués y la 

tarea ha sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial, del cual 

forma parte el autor. Texto original: “O Planejamento Elimina a Postergação”.  
 

000 

Vea el Artículo 

Confiar en la Vida y en Uno Mismo 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/eliminando-pressa-postergacao/
https://www.carloscardosoaveline.com/confiar-en-la-vida-y-en-uno-mismo/
https://www.carloscardosoaveline.com/confiar-en-la-vida-y-en-uno-mismo/
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Blavatsky Escribe Sobre la Escritura  

Ideográfica de las Américas Antiguas  
 

 
 

Ejemplos de escritos ideográficos antiguos de los Andes. Fuente: “Escritura Andina”,  

segunda edición, Museo Arqueológico del INIAM-UMSS, Ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

 
 

Todo arqueólogo y paleontólogo conoce las producciones ideográficas de ciertas tribus 

semisalvajes, que desde tiempos inmemoriales se han propuesto expresar  simbólicamente sus 

pensamientos. Este es el modo más antiguo de registrar eventos e ideas. Y la antigüedad de 

este conocimiento en la raza humana puede inferirse de algunos signos, evidentemente 

ideográficos, hallados en hachas del Paleolítico. 
 

Las tribus de indios rojos de América, hace solo unos años, comparativamente hablando, 

solicitaron al presidente de los Estados Unidos que les concediera la posesión de cuatro 

pequeños lagos. La petición se escribió en la pequeña superficie de un trozo de tela, que está 

cubierto con apenas una decena de representaciones de animales y aves. (Ver Lubbock.) Los 

salvajes americanos tienen varios de estos tipos diferentes de escrituras, pero ninguno de 

nuestros científicos está familiarizado, ni siquiera conoce la primera cifra jeroglífica, que aún 

se conserva en algunas Fraternidades y que en el Ocultismo se llama Senzar. [1] 
 

Además, todos aquellos que han decidido considerar tales modos de escritura - por ejemplo, 

los ideogramas de los indios rojos, e incluso los caracteres chinos - como “intentos de las 

primeras razas de la humanidad de expresar sus pensamientos incultos”, se opondrán 

decididamente a nuestra afirmación, de que la escritura fue inventada por los Atlantes, y no, 

de ninguna manera, por los Fenicios. 
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De hecho, una afirmación como la de que la escritura era conocida por la humanidad hace 

muchos cientos de milenios, frente a los filólogos que han decretado que la escritura era 

desconocida en los días de Panini, en la India, como también para los griegos en la época de 

Homero, será recibida con desaprobación general, si no con silencioso desprecio. 
  

A pesar de toda negación y burla, los ocultistas mantendrán la afirmación, y simplemente por 

este motivo: desde Bacon hasta nuestra moderna Royal Society, tenemos un período 

demasiado largo, y lleno de los errores más ridículos, cometidos por la ciencia, para que 

podamos creer en las afirmaciones de los científicos modernos, más que en las negaciones de 

nuestros Maestros. 
  

(Helena P.  Blavatsky) 
  

NOTA: 

  

[1] Ese parentesco con el Senzar es de gran importancia en  teosofía. (CCA) 
  

000 
  

El texto de arriba fue traducido de “The Secret Doctrine”, volumen II, p. 439.  

  

000 
 

Cómo Desarrollar los Poderes Ocultos 
 

H. P. Blavatsky abrió una nueva página en la historia humana al enseñar acerca de los 

poderes latentes en la conciencia humana a la vez que demostraba su uso en la práctica. 
  

Pero la sombra está destinada a imitar a la Luz, y la ley del Karma nunca deja de trabajar. El 

abuso de la Teosofía a través de poderes místicos imaginarios, que siguió a esa enseñanza 

sagrada, pronto creó dolorosos problemas para el movimiento teosófico. 
  

El reto comenzó durante la vida de H.P.B., cuando A. P. Sinnett decidió promover sesiones 

mediúmnicas en Londres en 1887-88. Era una manera de hablar con Mahatmas imaginarios, 

ya que los maestros auténticos habían dejado de escribirle cartas. 
 

Haga clic para leer el artículo entero 
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