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Jesucristo y los  

Mercaderes de la Guerra 
 

 
 

Hay quienes, ante una guerra o conflicto local, buscan ayudar a que la violencia sea dejada 

de lado. Estos son benditos, según los cristianos. 
 

Jesús enseña en Mateo 5:9: 
 

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.” 
 

Me pregunto entonces en qué situación se encuentran los traficantes de armas del mundo 

occidental, quienes a través de su influencia política provocan guerras, y luego astutamente 

ofrecen más armas para expandir y prolongar el conflicto. 

 

https://www.facebook.com/TeosofiaEnEspanol
mailto:indelodge@gmail.com
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Usan a sus políticos títeres para eso. Llevan a cabo una intensa campaña de propaganda, 

aparentemente humanitaria, pero cuyo objetivo es que haya más violencia y tal vez una guerra 

nuclear. 
 

¿Qué piensa Jesús, el Cristo, de los grupos económicos que fomentan el odio entre los 

pueblos e incitan a la guerra, para vender más armas letales? 
 

000 
 

La Batalla de la Verdad   
Doce Fragmentos Proféticos Sobre  

el Ciclo Humano Actual y el Próximo  

 
 

 
 

 

000000000000000000000000000000000000000000 

 

Afirmaciones y comentarios sobre el futuro 

de la humanidad, seleccionados de los escritos de  

Helena P. Blavatsky y de las Cartas de los Mahatmas.  

Las referencias están al final de cada fragmento. 

 

(CCA)  
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1. Un Maestro: La Ley del Renacimiento del Pasado 

 

… Ni sentimos tampoco inquietud por la resurrección de nuestras antiguas artes y elevada 

civilización, porque éstas volverán, con seguridad, a su tiempo y en forma aún más elevada, 

como así lo harán, a su vez, los plesiosaurios y los megaterios. Tenemos la debilidad de creer 

en ciclos que vuelven siempre periódicamente, y esperamos poder acelerar la resurrección de 

lo que pasó y se fue. Nosotros no podríamos impedirlo aunque quisiéramos. La “nueva 

civilización” no será más que la hija de la antigua, y nosotros no tenemos más que dejar que 

la ley eterna siga su propio curso para que nuestros muertos salgan de sus tumbas; pero 

estamos realmente ansiosos de apresurar el deseado acontecimiento. No tema; aunque “nos 

aferramos supersticiosamente a las reliquias del Pasado”, nuestro conocimiento no 

desaparecerá del horizonte del hombre. Este conocimiento es la “dádiva de los dioses” y la 

reliquia más preciosa de todas. Los guardianes de la Luz sagrada no han atravesado 

victoriosamente tantos siglos para venir ahora a estrellarse contra las rocas del escepticismo 

moderno. 

 

(“Las Cartas de los Mahatmas”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, Carta 28, pp. 

309-310.) 
 

2. HPB: El Pasado Contiene las Semillas del Futuro 
 

“La gran era del mundo empieza de nuevo, 

los años dorados regresan; 

tal como una serpiente, la Tierra  

renueva sus hierbas vencidas por el invierno”. 

 

-SHELLEY [Hellas, líneas 1060-63] 

 

“Amigo mío, la edad de oro ya pasó,  

y solo los buenos pueden traerla de vuelta…”. 

 
-GOETHE 

 

¿Qué tenía en mente Shelley, el autor de Prometeo Liberado, cuando escribió sobre el regreso 

de los días dorados, y el nuevo comienzo de la gran era del mundo? ¿Su presagio poético ha 

transportado su “Visión del Siglo Diecinueve” al “Siglo Ciento Diecinueve”, o dicha visión le 

mostró en hermosas imágenes que las cosas que vendrán son las cosas que ya ocurrieron?  
 

Fichte nos asegura que “un fenómeno recurrente, especialmente en épocas pasadas, es que 

aquello en lo que nos convertiremos sea descrito como algo que ya fuimos; y que aquello que 

hemos de obtener sea representado como algo que anteriormente perdimos”. Y añade: “Lo 

que Rousseau llamaba estado de naturaleza, y los antiguos poetas Edad de Oro, como si fuese 

algo del pasado, en realidad está en nuestro futuro”. 

 

Esta es también la idea de Tennyson, cuando dice: 
 

“Los escritores antiguos llevaban atrás la época feliz, como si fueran necios, 

y nosotros adelante; pero todos somos soñadores, nosotros y ellos.” [1] 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
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¡Feliz el optimista en cuyo corazón todavía suena el ruiseñor de la esperanza, teniendo ante 

sus ojos toda la iniquidad y el frío egoísmo de la época actual! Nuestro siglo es una época 

presuntuosa, tan orgullosa como hipócrita, tan cruel como falsa. 

 

(“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen XI, pp. 186-187.) 
 

NOTA: 
 

[1] “The Golden Year”, versos 65-66. (Nota de Boris de Zirkoff)  
 

3. Un Maestro: Cómo la Marcha hacia el Mal es Detenida 
 

Cuando vuestra Raza – la quinta [1] – haya alcanzado su cénit de intelectualidad física y haya 

desarrollado la civilización más elevada (recuerde la diferencia que nosotros hacemos entre 

civilización material y civilización espiritual, incapaz de superar su propio ciclo, su progreso 

hacia el mal absoluto será detenido (al igual que sus predecesores, los habitantes de Lemuria 

y de la Atlántida, hombres de las razas tercera y cuarta fueron detenidos en su progreso hacia 

lo mismo) por uno de esos cataclismos; su gran civilización será destruida y todas las 

subrazas de esa raza se encontrarán yendo hacia el descenso en sus respectivos ciclos, después 

de un corto período de esplendor y de cultura. Observe los restos de los atlantes – los antiguos 

griegos y romanos… 
 

(“Las Cartas de los Mahatmas”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, Carta 23 B, 

p. 224.) 
 

NOTA:  
 

[1] El mahatma parece estar refiriéndose en gran medida a la quinta subraza (occidental), que 

ha liderado la quinta raza-raíz. El propio maestro pertenece a la quinta raza-raíz. Si estuviese 

refiriéndose a la quinta raza-raíz como un todo, podría haber dicho: “Cuando nuestra raza - la 

quinta -…”. En esta frase, “vuestra” significa “occidental”, porque está dirigida a un 

ciudadano inglés. Además, el maestro habla aquí de las civilizaciones, que son un fenómeno 

de relativamente corto plazo y tienen más relación con las subrazas que con las razas-raíces 

enteras. Sin embargo, cualquier subraza, e incluso una civilización, como la actual 

civilización occidental, puede liderar una raza-raíz por algún tiempo. Nuestra civilización 

occidental puede llevar a la humanidad a un desastre de proporciones considerables, a través 

de una guerra nuclear u otras formas de destrucción ambiental, pero el deber de los teósofos 

es ayudar a impedir el sufrimiento innecesario. De ahí la advertencia del maestro oriental. El 

siguiente fragmento, “Un Proceso Ansioso de Autoaniquilación”, confirma que el maestro se 

está refiriendo principalmente a la civilización occidental y a la quinta subraza. (CCA)  
 

4. Un Maestro: Un Proceso Ansioso de Autoaniquilación 
 

¿Qué saben ustedes de América, por ejemplo, antes de la invasión de ese país por los 

españoles? Menos de dos siglos antes de la llegada de Cortés existía ya una “aceleración” tan 

grande hacia el progreso entre las Subrazas del Perú y México, como la que existe ahora en 

Europa y en los Estados Unidos de América. La subraza de ellos terminó en casi la total 

aniquilación por causas generadas por ella misma; eso pasará con la de ustedes al final de su 

ciclo. 
 

(“Las Cartas de los Mahatmas”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, Carta 23 B, 

p. 213.) 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
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5. HPB: Las Apariencias Engañosas del Mundo Occidental 
 

Para aquellos que no son movidos por las emociones histéricas ni por el miedo supersticioso 

de las multitudes; para aquellos cuya voz de la conciencia - “esa voz todavía pequeña” que, 

cuando es oída, ensordece al poderoso rugido de las cataratas del Niágara - no les permite 

mentirse a sí mismos; para ellos no hay esperanza en este final de época, y pueden renunciar a 

toda expectativa. Nacieron fuera de la época adecuada. Este es el escenario terrible que 

nuestro ciclo actual, que ahora llega a su fin, presenta a aquellos de cuyos ojos han caído las 

telas del prejuicio, del preconcepto y de la parcialidad, y quienes ven la verdad detrás de las 

apariencias engañosas de nuestra “civilización” occidental. 
 

(“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen XI, p. 201.) 
 

6. HPB: ¿Amanecerá un Nuevo Día para la Humanidad? 
 

¿Qué aguarda el nuevo ciclo para la humanidad? ¿Será simplemente una continuación del 

ciclo actual, solo que en colores más oscuros y terribles? O ¿amanecerá un nuevo día para la 

humanidad, un día de pura luz solar, de verdad, de caridad, de felicidad real para todos? La 

respuesta depende principalmente de los pocos teósofos que, fieles a sus ideales en medio de 

aplausos o ataques, todavía luchan en la batalla de la Verdad contra las fuerzas de la 

Oscuridad. 
 

(“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen XI, pp. 201-202.) 
 

7. HPB: Qué Ocurre si la Sabiduría Divina Prevalece 
 

Si la teosofía prevalece en su lucha, si su filosofía que todo lo abarca echa raíces profundas en 

las mentes y los corazones de los humanos, si sus doctrinas de la reencarnación y del karma 

(en otras palabras, de la esperanza y de la responsabilidad) hallan refugio en las vidas de las 

nuevas generaciones, entonces, en verdad, una época de gozo y alegría nacerá para todos 

aquellos que sufren y son despreciados. Porque la verdadera teosofía ES ALTRUISMO, y no 

nos cansaremos de repetirlo. Es amor fraternal, ayuda mutua, devoción inquebrantable por la 

Verdad. Cuando los humanos se den cuenta, de una vez por todas, de que solo así puede 

encontrarse la felicidad verdadera, y nunca en la riqueza, las posesiones o las gratificaciones 

egoístas, entonces las nubes oscuras se alejarán, y una nueva humanidad nacerá en la Tierra. 

Entonces comenzará la EDAD DE ORO. 
 

Pero, en caso contrario, se desatará la tormenta, y nuestra presuntuosa civilización occidental 

y su cultura se hundirán en un mar de horror que no tiene precedentes en la historia. 
 

(“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen XI, p. 202.) 
 

8. HPB: La Victoria de la Luz, y el Ciclo Occidental 
 

“(…) El error es poderoso solamente en la superficie, porque la Naturaleza Oculta lo impide 

de tornarse más profundo; porque esa Naturaleza Oculta circunda todo el globo en cada 

dirección: ni siquiera el rincón más oscuro se queda sin visitar. Y, sea por fenómeno o por 

milagro, de esta o de aquella manera el Ocultismo obtendrá la victoria antes que la era actual 

complete ‘el triple septenario de Sani (Saturno)’ del ciclo Occidental en Europa; dicho de otro 

modo - antes del final del siglo 21 ‘A.D.’.” 
 

(Palabras de HPB en el texto “El Lado Luminoso de Saturno”, de CCA.)   

 

https://www.carloscardosoaveline.com/el-lado-luminoso-saturno/
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9. HPB: La Responsabilidad de los Teósofos 
 

La teosofía en primero y último lugar, porque es solo su comprensión práctica lo que puede 

salvar al mundo occidental de ese sentimiento egoísta y poco fraternal que ahora divide a una 

raza de otra, a un país de otro; y de ese odio de clase y de esas ideas sociales que son la 

maldición y desgracia de los llamados pueblos cristianos.  

 

Solo la teosofía puede salvarlo de hundirse completamente en el mero materialismo lujurioso 

en el que decaerá y se pudrirá como les ha ocurrido a las civilizaciones. Hermanos, en 

vuestras manos está el bienestar del próximo siglo; vuestra responsabilidad es tan grande 

como la confianza puesta en vosotros.  

 

(“Five Messages”, H. P. Blavatsky, The Theosophy Company, Los Angeles, EUA, p. 31.) 

 

10. Un Maestro: El Movimiento es un Antahkarana Colectivo 
 

Lamento profundamente mi incapacidad para satisfacer las aspiraciones honradas y sinceras 

de unos cuantos escogidos de su grupo - al menos por el momento. Si sólo su Rama Londres 

pudiera comprender, o al menos sospechar, que la actual crisis que está sacudiendo la S.T. 

hasta sus cimientos, es cuestión de la pérdida o de la salvación de miles de seres; que es una 

cuestión del progreso de la raza humana o de su retroceso; de su gloria o de su deshonor, y 

para la mayoría de esta raza - de ser o no ser, de aniquilación, en realidad - es posible que 

muchos de ustedes investigaran hasta la misma raíz del mal, y en lugar de dejarse guiar por 

las apariencias y por los resultados científicos, se pusieran a trabajar y salvaran la situación 

poniendo al descubierto las actividades deshonrosas de su mundo misionero. 

 
(“Las Cartas de los Mahatmas”, Editorial Teosófica, Barcelona, España, 1994, Carta 65, p. 

521.) 

 

11. HPB: El Destino de las Semillas Teosóficas 
 
Nuestra Sociedad [el movimiento teosófico] es el árbol de la Hermandad, nacido de una 

semilla plantada en la tierra por el ángel de la Caridad y la Justicia, el día que el primer Caín 

asesinó al primer Abel. (…)  

 

Siendo un núcleo de verdadera fraternidad, depende de ellos [de los teósofos] hacer de su 

Sociedad un arca destinada, en un futuro no tan distante, a transportar a la humanidad de un 

nuevo ciclo más allá de las vastas aguas cenagosas del diluvio de materialismo 

desesperanzador.  

 
Estas aguas están subiendo y en el momento presente inundan a todos los países civilizados. 

¿Dejaremos que los buenos perezcan con los malos, por miedo al griterío y al ridículo de 

estos últimos, lanzados tanto contra [el movimiento teosófico] como contra nosotros mismos?  

¿Los veremos perecer uno tras otro, unos de fatiga, otros buscando vanamente el rayo de luz 

solar que brilla para todos, sin arrojarles siquiera una tabla de salvación? ¡Nunca! 

 
(“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, volumen XI, pp. 281-282. El fragmento 

forma también parte del texto “El Árbol de la Fraternidad Universal”.) 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/five-messages/
https://www.carloscardosoaveline.com/five-messages/
https://www.carloscardosoaveline.com/las-cartas-los-mahatmas/
https://www.carloscardosoaveline.com/el-arbol-la-fraternidad-universal/
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12. HPB: La Tierra Será un Paraíso en el Siglo XXI 
 

… Si [el movimiento teosófico] sobrevive y se mantiene fiel a su misión y a sus impulsos  

originales a lo largo del próximo siglo, la Tierra será un paraíso en el siglo XXI, en 

comparación con lo que es ahora. 
 

(“La Clave de la Teosofía”, H. P. Blavatsky, Editorial Teosófica Esperia, Argentina, 2016, p. 

307.) 
 

000 

Sabiduría Eterna: 

El Misterio de los Adeptos  
 

 
 

Un cuadro del pintor boliviano Roberto Mamani Mamani 

 

 

Directa o indirectamente, todas las grandes religiones de la humanidad han sido inspiradas 

desde siempre por Adeptos. En latín, ‘adeptus’  significa ‘aquel que obtuvo’. La palabra 

adepto es un término técnico, y una de sus definiciones es ‘aquel que completó la evolución 

humana’. 
 

Según la filosofía esotérica, la vida del cosmos evoluciona en nuestro planeta en largos 

períodos de tiempo, recorriendo los reinos elemental, mineral, vegetal animal, humano y post-

humano. Cada reino es una continuación evolutiva del anterior. En ese contexto amplio, el 

adepto es un alma individual que ya ha completado la etapa humana actual de la evolución. Es 

decir, ha alcanzado la perfección, desde el punto de vista de la nuestra humanidad, aunque 

sigue aprendiendo, en el ámbito más amplio de las inteligencias cósmicas. 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/la-clave-la-teosofia/
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Cada vez que un ser humano alcanza el adeptado, toda la humanidad se queda un poco más 

cerca de la paz y la felicidad. La mayor parte de los adeptos decide libremente permanecer en  

nuestro esquema evolutivo para ayudar al planeta y sus habitantes. Algunos de ellos 

mantienen cuerpos físicos. Otros (los nirmanakayas) prefieren trabajar en un plano más sutil. 

De los que mantienen cuerpos físicos, algunos trabajan más cerca de la humanidad y 

estimulan directamente la intuición, la inteligencia espiritual, el altruismo y la felicidad 

incondicional en nuestros corazones y mentes. Estos adeptos son llamados Maestros de 

Sabiduría.   
 

Los sabios inmortales están presentes en todas las grandes culturas humanas, y los pueblos 

andinos no son una excepción. En una carta a la Sra. Patience Sinnett, Helena Blavatsky, la 

fundadora del movimiento teosófico moderno, afirmó que algunos discípulos orientales de los 

Adeptos “son grandes amigos de los adeptos y chelas (discípulos) nativos del Perú, del 

México y de los pueblos de piel roja”. [1] (CCA) 
 

NOTA: 
 

[1] “The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett”, facsimile edition, Theosophical 

University Press, TUP, Pasadena, California, 1973, 404 páginas, ver p. 85. La carta fue escrita 

en 1884, desde París.   
 

000 
 

El texto de  arriba reproduce la parte inicial de una charla dada por CCA  en Bolivia, en 

1998, durante un encuentro teosófico interamericano.  
 

San Antonio: La Sangre y  

Las Lágrimas en la Contemplación 
 

 
 

En determinado pasaje de las escrituras cristianas se afirma que, al buscar la unión con el 

mundo divino, el peregrino espiritual derrama su propia sangre. San Antonio de Lisboa y 

Padua comenta: 
 

“La sangre, llamada así porque vivifica y sustenta, o por ser suave, significa la compunción de 

las lágrimas, que vivifican y sustentan el alma, a fin de no caer en el pecado”. 
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Vale la pena liberar la palabra “pecado” de todo sentimiento de superstición o miedo. En 

verdad, “pecado” significa simplemente “error”. Especialmente un “error grave”. Así 

también, el término pecador, en el lenguaje de la mística cristiana, significa “un imperfecto 

buscador de la verdad”. Somos todos “pecadores”, es decir, todos imperfectos. Erramos. 

Tenemos mucho que aprender. 

  

Antonio prosigue: 

  

“¿Y qué hay más suave que las lágrimas que brotan de la dulzura de la contemplación? Las 

lágrimas, según dice san Agustín, son la sangre del alma. Por eso, su nombre se deriva del 

hecho de que laceran el espíritu. El pecador, pues, mientras [se educa a sí mismo] 

violentamente con la palabra [de la enseñanza], elevando su espíritu hacia las alturas, vierte 

sangre, es decir, derrama lágrimas, por haber disipado los bienes del Señor que le fueron 

confiados”. [1] 

  

La palabra “Señor” simboliza el yo superior, el alma espiritual. 

  

Los bienes que nuestra alma nos confió cuando nacimos son el cuerpo físico, los cinco 

sentidos, nuestras fuerzas vitales. ¿Será que nosotros, siendo imperfectos, disipamos o 

desperdiciamos energías vitales que deberían ser bien empleadas? ¿Que deberían ser usadas 

para buscar lo que es bueno, bello y verdadero, lo que es eterno? 
  

El desperdicio de energía vital es un error. 
  

Tenemos, pues, una deuda con nuestro Yo espiritual, el “Señor”. El verdadero Yo, el yo 

superior, es el origen vivo de nuestra encarnación actual. Será el heredero de nuestros actos 

cuando esta encarnación termine: 
  

Cuanto más inteligentes y honestos seamos, más leales seremos al verdadero dueño y maestro 

orientador de nuestra vida actual. Él es el centro de nuestra aura y la esencia de nuestro ser. Y 

él no está fuera de nuestro alcance. Nos habla sin necesidad de palabras. Y habla con la voz 

del silencio, que es la voz de la conciencia. (CCA) 
 

NOTA: 
  

[1] “Obras Completas”, san Antonio de Lisboa, edición en dos volúmenes, 1987, Lello & 

Irmão, Porto, Portugal, volumen I, p. 762. 
  

000 
  

Traducido del portugués al español por Alex Rambla Beltrán. 
  

000 

Haga Clic y Lea el Artículo 

El Poder del Alma Leal 
A Través de la Fuerza del Espíritu 

Nace la Victoria de la Buena Voluntad 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/el-poder-del-alma-leal/
https://www.carloscardosoaveline.com/el-poder-del-alma-leal/
https://www.carloscardosoaveline.com/el-poder-del-alma-leal/
https://www.carloscardosoaveline.com/el-poder-del-alma-leal/
https://www.carloscardosoaveline.com/el-poder-del-alma-leal/
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La Inspiración Andina  
Hay Una Fuerza Serena en las Sociedades Tradicionales 

 

 
 

Una escena de los Andes, en una pintura de Anastasia Savage Ealy. 

 

 

Los teósofos que sufren al ver todos los días señales evidentes de la decadencia moral, ética 

y espiritual del Occidente “cristiano” encuentran una fuente inagotable de inspiración en la 

filosofía andina, en la tradición de los Andes, y en los espacios naturales de la gran Cordillera 

- aunque estén físicamente distantes de ella. 

 

Las sociedades tradicionales transmiten paz a los que viven en la falsedad moderna.  

 

En las Cartas de los Mahatmas, un maestro de la sabiduría explica que el futuro de la 

humanidad está en la experiencia acumulada de las civilizaciones antiguas, porque ellas 

renacerán. 

 

En los Andes viven, por lo demás, algunos de los Sabios que ayudan silenciosamente a la 

humanidad en su aprendizaje. No es necesario buscarlos en el plano personal. Es suficiente 

saber que existen, y que ayudan pacientemente a la evolución de todos los seres, con la fuerza 

constante de sus mentes.  
 

000 
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Periódicos en Cuatro Idiomas  
 

Trabajando por la Fraternidad Entre las  

Naciones, en Ruso, Inglés, Español y Portugués  
 

 
 

Las portadas de las ediciones en ruso e inglés del periódico de la Logia Independiente, en marzo de 2022  

 
 

La publicación mensual internacional “The Aquarian Theosophist” fue fundada en los 

Estados Unidos por Jerome Wheeler en noviembre del año 2000. Desde marzo de 2012, el 

“Aquarian” es editado por los teósofos que, en 2016, fundaron la Logia Independiente de 

Teósofos.  

 

En diciembre de 2021, la Logia comenzó a publicar el periódico en lengua española “El 

Teósofo Acuariano”, cuyo coeditor, el Sr. Alex Rambla Beltrán, vive en España. 

 

El primer número de nuestra edición en ruso del periódico fue publicado en marzo de 2022, 

gracias a la coeditora Olga Attovna Fedorova, la teósofa rusa que vive en Moscú. El nombre 

de la edición de Rusia es Теософ эпохи Водолея. La pronunciación de estas palabras es 

“Tiasof Epóji Vadaleia”, cuyo significado literal es “El Teósofo de la Era de Acuario”. 
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En su portada, el primer número del nuevo periódico ruso presenta una corta oración. La 

meditación menciona la necesidad de la práctica del respeto mutuo entre potencias nucleares, 

y destaca la importancia de liberar a nuestra comunidad planetaria de las armas atómicas. 

 

El boletín “O Teosofista” comenzó a ser publicado desde Brasil en mayo de 2007. Los cuatro 

periódicos son mensuales. Además de los sitios web asociados, la Logia Independiente 

mantiene también un blog en “The Times of Israel” y está presente en varios otros frentes de 

acción. 
 

 
 

 

Ante la publicación de sus periódicos en cuatro idiomas - siendo uno de ellos la lengua 

materna de Helena P. Blavatsky - los editores expresan de la siguiente manera su propósito y 

esperanza: 

 

* Que el proyecto editorial de la pequeña Logia Independiente de Teósofos sea útil al 

Trabajo de los Maestros de Sabiduría que guían - y protegen - a la humanidad. 
 

* Que estos periódicos y nuestros grupos de estudio y sitios web contribuyan a la Misión 

inaugurada por H. P. Blavatsky. Tenemos la esperanza de que ellos sean útiles a la Causa 

Teosófica de la Fraternidad Universal, cuyas bases deben ser consolidadas todos los días con 

Sinceridad y Discernimiento. 
 

* Que cada peregrino pueda Aprender a medida que trata de hacer lo Mejor que puede. Om, 

Shanti, Namaskar. 

 
000 

https://blogs.timesofisrael.com/author/carlos-cardoso-aveline/
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Ideas a lo Largo del Camino 
 La Victoria Debe Ser Vista Con Humildad 

 

 

 

 

* Cuando los obstáculos frente a ti parecen demasiado numerosos o desafiantes, confirma en 

primer lugar si tienes suficiente desapego en relación con los acontecimientos de corto plazo. 

Entonces, expande tu conexión interna con la fuente ilimitada de paz en tu alma. 
 

* Supongamos que los estímulos del mundo externo se multiplican. ¿Qué deberíamos hacer si 

las circunstancias siempre cambiantes dificultan escuchar a nuestra conciencia? La respuesta 

está en fortalecer nuestras prioridades. Una mente enfocada nos da libertad, y la autodisciplina 

es una bendición profunda. 
 

* Tal vez suene aburrido recordarlo todos los días, pero controlarse a uno mismo es mejor 

que controlar a otros. El primer paso para mejorar el mundo es mejorarse a uno mismo. El 

ejemplo enseña más que las palabras, y la paz verdadera solo puede ser encontrada dentro. 
 

* “Antes de desear, trata de merecer”, escribió Helena Blavatsky. Antes de cosechar, uno 

debe sembrar lo que desea. Los verdaderos resultados llegan después de que las causas hayan 

sido puestas en movimiento, no antes, y la victoria debe ser vista con humildad. 
 

* A menudo, lo que no puede ser expresado en pocas palabras no merece ser dicho. La 

brevedad de palabra preserva la conexión de uno con el silencio, y el silencio expande el 

significado de las palabras pronunciadas. 
 

Preguntas Socráticas Para Uno Mismo 
 

* En cualquier momento, un peregrino puede expandir su horizonte mientras evita el apego a 

las acciones automáticas y ciegas. Es útil hacerse algunas preguntas: ¿actúo de acuerdo con 
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mis decisiones y mi ideal más elevados? ¿Estoy usando mis energías vitales de la mejor 

manera que puedo? ¿Escucho humildemente a mi conciencia? 

 

* Cuando nos concentramos en nuestro deber, es sabio mantener una distancia emocional 

razonable con los acontecimientos externos. La interacción promedio con el mundo debe ser 

moderada. “¿Y cómo exactamente puede uno hacer esto?”. Cada peregrino debe seguir su 

propio discernimiento. 

 

* Desde el punto de vista del peregrino que quiere aprender teosofía y ética de cada situación, 

el haber de enfrentar un exceso de ruido físico o mental tiene un valor evolutivo. Las 

circunstancias desconcertantes nos fuerzan a volvernos internamente más fuertes ante la vida. 

La voluntad se vuelve más firme al enfrentar obstáculos consistentes. 

 

* Al confrontar condiciones desfavorables, expandimos nuestra determinación de recorrer el 

camino. Las victorias fáciles se desmantelan con facilidad; el progreso obtenido con esfuerzo 

puede durar mucho tiempo. Por otro lado, las victorias reales son a menudo invisibles a ojos 

de la mayoría. 

 

[Traducción del texto “Thoughts Along the Road - 47”. La tarea fue hecha por Alex Rambla 

Beltrán.] 

 
000 

 

La Presión Atmosférica del Alma 
 

 

 

Aumentando la Firmeza del 

Estado  de  Espíritu  Elevado 
 

La sociedad de hoy está experimentando una rápida mutación, y gran parte de ella está moral 

e intelectualmente podrida: hay que acelerar el renacimiento. 

 

A medida que avanzan las señales de decadencia en varios niveles de la civilización 

materialista, el estudiante atento de filosofía fortalece el santuario y el templo situados en el 

centro superior de su propia consciencia. 

 

Él expande la vigilancia mediante la cual protege su estado de espíritu, garantizando el 

bienestar del alma. Sabe que la vida está hecha de ritmos. Los hechos fluyen de acuerdo con 

números, ciclos y patrones. Creando un hábito saludable, el progreso espiritual se vuelve 

mayor. Al hacer por primera vez algo que es lo más correcto posible, se torna menos difícil 

hacerlo de nuevo. Con el tiempo, la acción se vuelve parte de su propia naturaleza. 

 

La mente humana funciona como una bicicleta sutil en el vasto mundo de los pensamientos y 

sentimientos, algunos de los cuales son nobles, y otros no. 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/thoughts-along-the-road-47/
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Los Cambios Climáticos del Pensamiento 
 

A medida que viaja hacia su meta, la consciencia individual ha de adaptarse y reaccionar a las 

cambiantes condiciones meteorológicas del mundo abstracto, donde existe el equivalente sutil 

de factores físicos como la presión atmosférica, la luminosidad, los vientos y la temperatura. 

 

El que está al mando de su mente debe estar vigilante para no ser arrastrado por los cambios 

externos. Cuando un grupo de corazones y mentes se reúne para cooperar, la ayuda mutua 

hace que los resultados sean mejores.  

 

Al percibir cada hecho antiético en la sociedad que lo rodea, el ciudadano de buena voluntad 

renueva la decisión interna de vivir correctamente. 

 

Él no se deja llevar por las corrientes atmosféricas de la ignorancia. En medio de los altibajos 

del clima, con cada tropiezo renueva la decisión de vivenciar la sabiduría y respirar el 

altruismo. Así, pasa a irradiar a su alrededor una visión correcta del mundo. 

 

Los resultados iniciales del esfuerzo no serán espectaculares. Lejos de ello. Las sustancias 

tóxicas del aire pensamental serán atraídas por la pureza de la meta de uno y tratarán de 

alterar el foco de la consciencia con su sustancia astral peculiar. Uno tendrá que actuar como 

una estación de tratamiento de efluentes: cada vez que la polución viene a uno, uno la purifica 

con la fuerza de su carácter y el filtro de su alma. 

 

Los obstáculos fortalecen la voluntad. La decisión constantemente renovada de querer lo 

mejor sirve como defensa contra la invasión del alma por parte de la energía de la decadencia. 

 

En cada instante, hay dos posibilidades diferentes: 

 

* O el estado de espíritu de uno emite lo que es bueno, o habrá de absorber infantilmente la 

energía de la desatención irresponsable que lo rodea, cayendo uno mismo en la ola astral 

inferior. 

 

* O uno planta el bien y la verdad, o recogerá para sí, por ósmosis y de modo subconsciente, 

la ilusión colectiva. 

 

Esta elección binaria entre polución y purificación mental debe hacerse en todas las 

dimensiones. La lucha ocurre en el ámbito de las relaciones personales. Acontece en el 

ambiente de trabajo. Se desarrolla en las amistades y en las situaciones en que uno se cruza 

con alguien en el día a día al comprar un periódico, tomar un autobús o hacer compras en el 

supermercado. En cualquier situación podemos emitir la corriente del bien.  

 

La voluntad activa es la mejor defensa. Emitir la señal de la teosofía auténtica no es algo 

limitado a las palabras, sino que las incluye. Una valiente declaración de principios, hecha por 

alguien que cree en el poder de la buena voluntad, es probatoria: atrae pruebas y, por eso 

mismo, es una práctica sagrada para el aprendiz del arte de vivir. 

 

La renovación constante del compromiso personal con la consciencia superior de uno debe 

fluir de muchas formas externas diferentes, contrabalanceando la presión materializante que 

rodea al buscador de la verdad. 
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La Presión Atmosférica Mental 

 

Toda psicosfera tiene un determinado grado de “presión atmosférica”, es decir, de fuerza o 

cohesión en su aura. Cuando la fuerza de la “atmósfera individual” es mayor que la “presión 

atmosférica externa”, el estudiante de teosofía irradia naturalmente a su alrededor la 

sinceridad que cultiva en sí. Y si falta firmeza en su estado de espíritu frente a la presión 

psicoatmosférica exterior, el aura del individuo es invadida por pensamientos ajenos de 

naturaleza poco elevada. 

 

La conclusión práctica es inevitable. El peregrino debe estar abierto a pensamientos nobles, y 

cerrado a pensamientos innobles. 
 

Con esta práctica y este discernimiento él asume las riendas de su propio destino y planta las 

bases de la sabiduría. 

 

Desde el punto de vista técnico, la atmósfera del buscador de la verdad es más sutil y parece 

más frágil que la atmósfera creada por los pensamientos inferiores. Ella es ciertamente más 

sensible. Esto explica, en parte, el sentimiento de superioridad que los escépticos y 

materialistas tienen frecuentemente en relación con el mundo espiritual. 
 

En el plano físico, por ejemplo, la presión atmosférica del aire es tanto mayor cuanto menor 

sea la altitud. En la cima de una montaña, la presión atmosférica es mucho menor que a nivel 

del mar. La persona acostumbrada a vivir a bajas altitudes, cuando sube a la cima de los 

Andes o de los Himalayas siente que le falta el aire. El corazón se dispara. La fuerza física 

disminuye. Puede haber mareos. 
 

Algo equivalente ocurre en el mundo astral. Los pensamientos elevados tienen menos fuerza 

densa que los pensamientos inferiores. La persona acostumbrada a los pensamientos egoístas 

siente tedio en una atmósfera filosófica. 
 

Por otro lado, la sensibilidad sutil de la atmósfera mental superior es compensada por una 

voluntad propia fortalecida, que establece hábitos físicos y emocionales correctos. 
 

El Horizonte en la Cima de la Montaña 
 

El propósito del yo superior genera un viento de aire puro. En lo alto de la cordillera, se ve 

mejor el sol espiritual. El horizonte es inmensamente amplio. Hay montañas nevadas 

alrededor, y se siente el fluir del viento del espíritu. Uno está lejos del aire denso creado por 

los pensamientos inferiores. 
 

La geografía del alma es amplia como la topografía del planeta. Cada individuo tiene en sí 

mismo el valle y la montaña, los Andes, o los Himalayas, y la playa de mar. Uno necesita 

todos los aspectos de la naturaleza. Todo lo que es humano y geológico tiene relación con 

cada persona. 
 

Los “vientos” y las “lluvias” cambian el aspecto de corto plazo de la naturaleza de uno. Estos 

factores interactúan con la luz del sol, la luz de la luna, y con la influencia de nubes mentales 

y emocionales de varios tipos. El silencio interno posibilita contemplar y comprender el 

paisaje del alma, con su estructura de lugares altos y bajos, su clima y atmósfera propios. 

 

Para labrar el suelo del alma y plantar las semillas de la sabiduría, es necesario un esfuerzo 

paciente bajo condiciones climáticas variables. La agricultura del espíritu es una ciencia 
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oculta. Requiere trabajo inteligentemente intenso, hecho con vigilancia, paciencia y 

determinación. (CCA) 
 

000 
 

El artículo “La Presión Atmosférica del Alma” 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 Pressão Atmosférica da Alma”.  
  

000 
 

La Presencia Sagrada Junto a Nosotros 
Una Oportunidad Ante  

Quien Tiene Ojos Para Ver 
 

 
 

Tarde o temprano, el estudiante de teosofía adquiere una consciencia plena de la lucha entre 

aquello en su vida que está iluminado y aquello que permanece en las sombras y boicotea el 

avance en dirección a la luz. 
 

Y el estudiante se pregunta: 
 

“¿Cómo es posible lidiar con la sombra y transmutarla en luz?”. 
 

La respuesta a esta pregunta no es siempre la misma, sino que evoluciona y se transforma a 

medida que uno avanza por el camino. 
 

Cómo lidiar con la sombra pasa a ser una cuestión urgente porque la ignorancia parece 

volverse más fuerte a partir del momento en que uno decide con firmeza buscar la sabiduría. 

La luz de la verdad lo ilumina todo: aciertos, errores, victorias, derrotas y deslealtades, 

propias o ajenas. El pensamiento negativo puede hipnotizar si no hay una vigilancia 

suficiente. 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/pressao-atmosferica-da-alma/
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Respecto a la paradoja entre luz y sombra, la filosofía esotérica enseña: 
 

“Cuando hayas encontrado el principio del camino, la estrella de tu alma mostrará su luz, y 

por medio de esta luz percibirás cuán grande es la oscuridad en la que brilla. La mente, el 

corazón y el cerebro permanecen oscuros hasta que se haya ganado la primera gran batalla. 

No te asustes ni aterrorices por esta visión; mantén tus ojos fijos en la pequeña luz y ella 

crecerá”. [1] 
 

Esta es la gran arma del estudiante. La contemplación del mundo espiritual permite la 

inofensividad y la libertad en relación con la pareja infeliz llamada miedo / rabia. Y también 

abre espacio para la felicidad, la plenitud, la humildad y la paz. 

 

La clave de la victoria está en mantener el foco fundamental en aquello que es bueno y, 

secundariamente, ver los defectos y errores con la firme intención de corregirlos. 

 

Todo depende de las intenciones: ¿queremos realmente el bien? Que podamos, entonces, 

buscar en toda ocasión lo que es bello, justo y verdadero. El foco mental elevado nos permite 

percibir que, lo sepamos o no, estamos en todo momento al lado de una energía divina. 

 

La presencia sagrada es esencialmente Atma-Buddhi, la Ley Universal, el Maestro interno, el 

alma inmortal, el yo superior. Durmiendo o despiertos, atentos o desatentos, los seres 

humanos están siempre delante o al lado de esta fuerza divina multidimensional. No hay 

nombre o término adecuado para mencionarla. La práctica de la presencia divina consiste en 

recordar constantemente que, como seres humanos, estamos 24 horas al día en presencia de la 

ley eterna y la inteligencia infinita. La idea es pitagórica y fue absorbida más tarde por la 

tradición mística cristiana. 
 

No es fácil acordarse de la inteligencia divina que hay a nuestro lado. Aun cuando permanece 

olvidada, la presencia sagrada continúa activa en el aura de uno y “fotografía” en todo 

momento los hechos, agradables y desagradables. El karma lo registra todo para el débito y el 

crédito futuros, según escribió un Maestro. 
 

Algunos estudiantes procuran mantener el recuerdo constante del carácter esencialmente 

correcto de su propio ser, que está, en un plano secundario, sujeto a errores e ilusiones. Ellos 

se acuerdan durante algún tiempo de la presencia divina y después la olvidan; la recuerdan de 

nuevo, y así van luchando. Con cada error aprenden más. Paso a paso, aprenden a recibir las 

victorias con humildad y las derrotas con autoconfianza. De este modo, los altibajos de la 

“marea kármica” dejan de alcanzar al caminante. Sin embargo, el avance es a largo plazo. 

Una vida entera no basta para la tarea. Se necesitan algunas encarnaciones para que nazca en 

el corazón y la mente del caminante la percepción constante e “instintiva” de la presencia 

divina. Entonces ocurre el amanecer. 
 

Durante una conferencia pronunciada en la década de 1990, un teósofo europeo habló sobre la 

existencia en el alma humana de un “homing instinct”, un “instinto de regreso a casa”. ¿Qué 

significa la palabra “casa” en esta frase? El alma inmortal es la casa. Del alma espiritual sale 

el rayo de luz que da comienzo a cada nueva encarnación. Y el alma mortal regresa 

“instintivamente” al alma espiritual tras la muerte del cuerpo físico. El yo inferior descansa en 

el alma inmortal, y en ella se disuelve en paz mientras duerme, tal como un bebé duerme en 

los brazos amorosos de su madre. 
 

El camino teosófico hace que, en el momento adecuado, el “regreso a casa” ocurra durante la 

vida física y mientras uno dispone de buena salud, a través del descubrimiento profundo de la 
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sabiduría divina en su propio corazón y mente. Así la mente se pone “instintivamente” al 

servicio del corazón, que representa en pequeña escala al sol. 
 

En la filosofía esotérica y en la astrología, el corazón es una miniatura del centro de nuestro 

sistema solar. Cuando la mente se une al corazón, ambos pasan a representar al sol. La aureola 

dorada alrededor de la cabeza de los antiguos Iniciados orientales, adoptada más 

recientemente por los pintores de santos occidentales, simboliza este hecho, conforme señala 

un Maestro de Sabiduría en las Cartas de los Mahatmas. 
 

¿Cómo puede uno evitar el peligro de la sombra generada por la luz del pequeño sol de su 

alma? 
 

No hay necesidad de alimentar miedos supersticiosos. La sombra no es más que la lección aún 

no aprendida. La sombra es la madrugada que presagia el amanecer. Es también la intuición 

espiritual. Es la víspera de la luz. Todo es luz en el universo, sea manifestada o potencial. La 

“noche oscura del alma”, sobre la cual escribió S. Juan de la Cruz, constituye la madrugada de 

la iluminación espiritual. 
 

Es cierto que toda luz debe enfrentar desafíos. Ellos son superados más fácilmente gracias a la 

ayuda mutua entre los peregrinos. 
 

Es posible que una vela produzca una sombra si no está bien situada, pero cuando hay varias 

velas encendidas, todo el ambiente queda iluminado y no hay sombras significativas. Por eso 

vale la pena juntar las luces de diferentes personas confiables y mantener el foco combinado 

de los pequeños soles individuales en sintonía con la fuente universal del saber. 
 

NOTA:  
 

[1] “Luz no Caminho”, de M. C., um tratado clássico sobre o despertar da sabedoria. 

Tradução, notas e prólogo de Carlos Cardoso Aveline. Publicado por The Aquarian 

Theosophist en Aveiro, Portugal, 2014, 85 pp. Ver p. 26.  
 

000 
 

El artículo “La Presencia Sagrada Junto 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: “A Presença Sagrada Junto a Nós”.  
 

000 
 

¿Filosofía esotérica original? Haga clic para entrar en el grupo “Teosofía Iberoamericana” 

en Facebook.   
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