
 
 

oteo una Religión-Sabiduría, la Teosofía, ha existido desde tiempo 
inmemorial. Ella ofrece una teoría de la naturaleza y de la vida, que está 
basada en el conocimiento adquirido por los sabios del pasado. Sus 

estudiantes adelantados afirman que estos conocimientos no son ni imaginados ni 
inferidos, sino experiencias de hechos vistos y conocidos por aquellas individuos 
dispuestos a cumplir con todos los requisitos naceos para poder llegar a ver y a 
saber. Como la m antigua tradición de sabiduría humana, la Teosofía ha sido 
expresada en diferentes épocas por seres como Krishna y Buda en Oriente, 
Pitágoras. Platón y Jesús, en Occidente. Siguiendo a estos maestros, voces 
menores han sostenido en una forma o en otra, la enseñanza central de la filosofía 
la Inmortalidad a través de la reencarnación o renacimiento. Giordano Bruno, 
Goethe, Schopenhauer, Emerson y Whilman; Cervantes, Rodó y Ortega y Gasset, 
entre otros, han insinuado la doctrina que dió su máxima expresión filosófica en la 
'teosofía" de H. P. Blavatsky. 
 
La Teosofía nu es una "fe', porque las "fes" pueden ser cambiadas, sino que, siendo 
un conocimiento que cada uno puede hacer suyo, no depende de dogma ni de 
revelación. El teósofo no pide la aceptación ciega de la Teosofía por los demás; él 
sólo señala sus principios básicos y la manera de aplicarlos. La Teosofía sostiene 
ciertos postulados, pero éstos no son dados con el fin de que sean creídos 
ciegamente. El objeto de la Teosofía es el de demostrarle al hombre lo que él es, 
así como la necesidad de llegar a conocer y a aprender por así mismo, 
convirtiéndose así en su propia autoridad. 
 
LA TEOSOFÍA DEFINIDA — A pesar de que la Teosofía contiene, por derivación, 
el nombre de Dios, y por tanto, a primera vista podría parecer que solamente 
abarca lo religioso, no por ello descuida la ciencia. En verdad, es la Ciencia de las 
Ciencias, pues de hecho no hay ciencia completa que ignore ningún aspecto de la 
naturaleza, tanto dentro de lo visible armo de lo invisible. Por otra parte, toda 
religión que dependiendo exclusivamente de presuntas revelaciones, vuelve la 
espalda a las cosas y a las leyes que las gobiernan, no pasa de ser una mera 
ilusión, y talvez, hasta un enemigo del progreso; convirtiéndose así en un obstáculo 
en el sendero humano hacia la felicidad. Abarcando, pues, tanto lo científico como 
lo religioso, la Teosofía es una religión científica así como una ciencia religiosa 
 
La Teosofía no presenta ninguna nueva ética, pues sostiene que la verdadera ética 
es la misma en todos los tiempos Sin embargo, la doctrina encierra las bases 
filosóficas más razonables para la ética y para su natural aplicación en la prática. 
 
Las ideas que los humanos abrigamos de la Deidad, del Yo, de las leyes de la 
naturaleza y de la evolución, gobiernan nuestras acciones. Ahora mismo, nosotros 
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estamos actuando, consciente o inconscientemente, de acuerdo con las ideas 
filosóficas que profesamos. ¿Serán asee ideas las más elevadse de que somos 
capaces? 
 
La Teosofía se enseña a base del estudio de tres grandes principias que yacen en el 
trasfondo de toda la existencia, de toda religión y de toda filosofía que jamás haya 
existido. Brevemente enumerados, estos principias son: (1) El Yo, como la realidad 
dentro del hombre; (2) La Ley, como el proceso por el cual el hombre evoluciona en 
ambos: cuerpo y alma; y (3) La Evolución, como el objetivo último de la vida en 
términos de significado y de propósito. 
 
LA PRIMERA IDEA FUNDAMENTAL En cuanto al Yo y a la Fuente de la Vida, los 
grandes teósofos, antiguos y modernos, han afirmado que existe un Principio 
Infinito, que es la causa de todo lo que ha existido y podrá existir jamás. Por 
consiguiente ese Yo causal, la única verdadera "Deidad", no puede estar ausente de 
ningún punto del espacio, y somos inseparables de ESO. Cada uno de nosotros es 
un rayo inseparable de ese Principio Absoluto. La compresión de esto, pone de 
inmediato en orden nuestras mentes: Somas en esencia ESO que es incambiable e 
incambiable. Detrás de todo lo percibido, lo sabido y lo experimentado, está el 
invisible YO UNICO. Tras el poder nosotros de percibir, de conocer y de 
experimentar, y aparte de todo lo percibido, lo sabido y lo experimentado, está el 
YO UNO, la conciencia única compartida por todos, el Poder de cada ser. Y he aquí 
la base de toda Hermandad; el lam que unifica tanto lo que está por encima del 
hombre, como lo que está par debajo del hombre. 
 
LA SEGUNDA IDEA Al segundo gran Principia — la Ley 
FUNDAMENTAL  — se le denomina en Teosofía con la  
—El Karma   palabra Karma. Karma es la ley de los ciclos recurrentes 
en la naturaleza y la tendencia constante a restablecer el equilibrio perturbado. 
Aplicada a la vida moral del hombre, es la ley de causalidad, de ética, justicia, 
recompensa y castigo; la causa del nacer y el renacer. Desde otro punto de vista, 
es simplemente el efecto que fluye de la causa acción y reacción; el resultado 
exacto de todo pensamiento y acto. Es la acción y su resultado, pues la traducción 
literal de la palabra Karma es acción. La Teosofía concibe el Universo como un todo 
iteligente; por lo tanto, todo impulso en el Universo es una acción que conduce a 
sus propios resultados. Todos estamos cosechando lo que hemos sembrado 
individualmente y colectivamente. Nunca actuamos solos; siempre actuamos an 
conexión con otros seres, afectándolos para bien o para mal, e invariablemente 
recibimos la debida reacción de aquello que hemos puesto en movimiento. Esta ley 
presenta ante nosotros la idea de Justicia Absoluta, pues cada quien recibe 
exactamente lo que da. ... y con ésto se nos hace visible la esencia misma del libre 
albedrío! 
 
-Reencarnación  Indisolublemente conectado con el Karma, hay otro 
aspecto de la Ley Cíclica-la Reencarnación. Esto significa que el ser humano, el 
pensador, compuesto de alma, mente y espíritu, encarna en un cuerpo tras otro, de 
vida en vida sobre la tierra, que es el escenario de su evolución y en donde él debe, 



según las leyes de su propio ser, completar dicha evolución una vez que ésta ha 
sido emprendida... 
 
En cada una de estas encarnaciones él es conocido con una personalidad; mas a 
través de toda la eternidad, él es un mismo individuo, sintiendo en sí mismo una 
identidad que no depende de nombre, cuerpo, o recuerdo. El cuerpo físico es tan 
sólo la envoltura del hambre, formada de la materia terrestre de los Des reinos 
inferiores; mineral, vegetal y animal. Esta envoltura se renueva constantemente, y 
también se gasta de día en día El verdadero humano es esa entidad invisible que 
habita el cuerpo, y que es la causa de su actual construcción y desarrollo partiendo 
de formas conscientes inferiores. El cuerpo es solamente el instrumento del hombre 
interior. Otros aspectos de la naturaleza del ser humano, son: lo psíquico, lo mental 
y lo intuitivo. Cada uno de estos instrumentos está a su vez compuesto de 
pequeñas "vidas" inteligentes, y cuando el ser gobernante se retira de éstos al 
morir, loa "instrumentos" y las "vidas" se separan los unos de los otros, tan sólo 
para volver a reunirse en un futuro lejano. En esta separación de los instrumentos 
del ser humano, yace la explicación de las Ilamadas "manifestaciones espiritistas", 
que no son más que la acción refleja y automática de esas pequeñas "vidas", las 
cuales todavía conservan los impulsos y reflejos psíquicos que, durante la vida les 
imprimió el alma gobernante, que ya ha partido. 
 
La doctrina de la reencarnación es la base misma de la Teosofía. pues explica la 
vida y toda la naturaleza. Es, pues, un aspecto de la evolución, ya que ésta no 
podría seguir adelante sin que el ser volviera a encarnar. En tiempos de Jesús la 
doctrina de la reencarnación fue conocida y aceptada, e incluida en las enseñanzas 
de los primeros Padres Cristianos. De acuerdo con el panorama que nos presentan 
el Karma y la Reencarnación, cada uno de nosotros es su propio juez y también su 
propio verdugo. Cada quien forja el arma de su propio castigo, y cada quien se 
gana la recompensa de sus buenas acciones. La doctrina de la reencarnación 
destierra el terror y el dolor que ocasiona la muerte, porque así como el dormir es 
una liberación del cuerpo, durante lo cual soñamos, la muerte es también un 
descanso y una liberación, después de lo cual volvemos al mundo y encarnamous 
en nuevos cuerpos. Volvemos a lo que llamamos existencia despierta y no 
encontramos de nuevo con los seres a quienes hemos conocido en vidas pasadas, 
de manera que las causas que fueron engendradas en su compañía, puedan ahora 
tener su efecto y ser resueltas de igual manera. Según Schopenhauer, esta doctrina 
"surge en el ser humano como una convicción natural, siempre que él reflexione 
libre de prejuicios". 
 
TERCERA IDEA FUNDAMENTAL La Reencarnación nos conduce a la doctrina 
de la Evolución Universal, según la exponen los sabios de la Religión-Sabiduría El 
tercer Principio fundamental de esta filosofía, señala que todos los seres van 
evolucionando gradualmente, partiendo de puntos menores de percepción hasta los 
de m s y mas individualización; que todos los grandes seres superiores al hombre, 
han pasado ya par nuestra etapa; que c un universo infinito y con infinitas 
posibilidades, no puede haber jamás interrupción ni final en el proceso de la 
evolución; que cualquiera que sea el nivel de relativa perfección que se haya 



alcanzado en una raza, en un planeta, o en un sistema solar, siempre habrá nuevas 
y mayores perspectivas par delante. 
 
Si examinamos la vida y sus probabilidades con luda la inmensa variedad de 
experiencias de que el hombre es capaz, tiene uno que llegar por fuerza a la 
conclusión de que una sola existencia no e suficiente para llevar a cabo todo lo que 
la naturaleza intenta, sin mencionar siquiera todo aquello a lo que el ser humano 
aspira. La escala en la diversidad de experiencias e enorme; cada forma de 
inteligencia evolucionante en la naturaleza, o es humana, o ha sido humana, o 
llegará a serla un día. Hay además un vasto campo de poderes latentes en el 
individuo, los cuales pueden ser desarrollados bajo condiciones apropiadas. 
Conocimientos infinitas en cuanto a alcance y variedad, aparecen ante nosotros, 
aún cuando comprendemos que no tenemos el tiempo suficiente pare desarrollarlos 
hasta la altura de nuestras más elevadas aspiraciones. El afirmar entonces que 
vivimos sólo una vez, con semejantes posibilidades ante nosotros imposibles de ser 
logradas, es hacer de la vida y del universo una inmensa y cruel broma. 
 
LA DOCTRINA DE LA ESPERANZA Las dos doctrinas de que el Occidente tiene 
mayor necesidad, son las del Karma y de la Reencarnación, llamadas 
respectivamente, las doctrinas de la responsabilidad y de la esperanza. El Karma, la 
doctrina de la responsabilidad, nos señala que cada ser humano recoge lo que 
siembra. La Reencarnación, la doctrina de la esperanza, nos enseña que cualquiera 
que sea lo que actualmente estemos cosechando, siempre podremos sembrar una 
mejor simiente. El hecho mismo de que exista el sufrimiento es una bendición. El 
Karma y la Reencarnación demuestran que el sufrimiento es consecuencia de 
pensamientos y acciones erróneos en el pasado; por medio del sufrimiento 
llegamos la conclusión de que hemos tomado un curso de acción incorrecto. El 
sufrimiento nos enseña y nos obliga a comprender esto. 
 
LO QUE LA TEOSOFIA EXPLICA La Teosofía es el único sistema de religión y 
filosofía que nos ofrece una explicación satisfactoria respecto a las siguientes 
problemas: 
 

Primero. Los contrastes y concordancias entre todas las religiones del 
mundo, y el fundamento común que yace oculto bajo éstas 
 
Segundo. La existencia del mal, del sufrimiento y del pesar--enigmas sin 
verdadera solución para el simple filántropo o teólogo. 
 
Tercero. Las desigualdades en cuanto a condición social y privilegios; los 
marcados contrastes entre la riqueza y la miseria, la inteligencia y la torpeza, 
la cultura y la ignorancia, la virtud y la vileza; la presencia de hombres de 
genio en familias que carecen de ello, así como otros hechos que están en 
conflicto con la teoría de la herencia, casas estos frecuentes, de tal estrechez 
de ambiente alrededor de individuos, que esto llega a amargar su carácter, a 
apagar sus aspiraciones y a paralizar sus intentos; la violenta antítesis entre 
carácter y medio ambiente; el acontecimiento de accidentes y de infortunios, 
y- por último, la llegada de la muerte—todos ellos enigmas solucionables 



unicarmente sinos basamos en las doctrinas teosóficas del Karma y de la 
Reencarnación 
 
Cuarto. Individuos dotados de poderes psíquicosclarividencia; clariaudiencia, 
etc. 
 
Quinto. La verdadera naturaleza de los genuinos fenómenos del 
"espiritismo", y el antídoto apropiado contra sus aspectos supersticiosos y 
expectativas desmesuradas. 
 
Sexto. El fracaso de las religiones convencionales en extender sus campos, 
remediar abusos, reorganizar la sociedad, propagar la idea de la Hermandad 
humana, curar el descontento, disminuir el crimen. y elevar a la humanidad 
toda; y tina aparente imposibilidad de realizar, en vidas individuales, los 
ideales que esas religiones aseguran sustentar. 

 
Desde la perspectiva da la Teosofía, la vida es una grandiosa escuela de Ser, y ya 
hemos llegado al nivel en que es preciso que comprendamos el propósito de la 
existencia y lleguemos a asir firmemente nuestra naturaleza completa; a usar todo 
medio que esté a nuestro alcance, en todas direcciones--despiertos, dormidos. 
soñando o en cualquier otro estado-para poner así toda nuestra naturaleza acorde, 
a fin de que nuestro instrumento inferior quede "en orden" y en correcta alineación 
con los demás; pudiendo entonces reflejar, en forma más completa, nuestra divina 
naturaleza interior. 
 
EL MOVIMIENTO TEOSOFICO  Visto más ampliamente, el Movimiento 
Teosófico puede encontrarse en todos los tiempos y en todas las naciones. En 
dondequiera que encontremos el pensamiento en lucha por ser libre, y dondequiera 
que las ideas espirituales, opuestas a dogmas y ceremonias, han sido promulgadas, 
allí vislumbramos el gran movimiento; pues la noble acción ha sido siempre 
inspirada por nobles pensamientos, La Teosofía representa la base de tales 
pensamientos. 
 
H. P. Blavatsky y William Q. Judge fueron co-fundadores de la original Sociedad 
Teosófica en 1875. La obra comenzada por Madame Blavatsky y el Señor Judge. ha 
sufrido mucho, cambios; cambios inevitables en un período de transición como es 
éste, durante el cual todo está en manos humanas, las que por razones de herencia 
y de educación, constituyen obstáculos en lo que respecta a la correcta aplicación y 
aprecio de esa obra. Sin embargo, dentro de toda esa confusión, ha de brotar ese 
núcleo de Hemandad entre todas las naciones y lodos los humanos, tal como lo 
proyectaron los Maestros desde el principio. 
 
CENTROS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO Existen hoy, por todo el mundo, logias 
formadas por esforzados estudiantes, sin ataduras organizacionales de ninguna 
clase, entregados a la tarea de obtener una verdadera educación, teosófica, y hacer 
la Teosofía accesible a la comunidad. El nombre seleccionada para esa común 
empresa es el de "Logia Unida de Teósofos", bajo cuyo nombre se lleva a cabo el 



trabajo de reuniones y asambleas públicas, clases de estudio, y distribución de 
literatura. 
 
La Logia Unida de Teósofos forma parte integral del Movimiento Teosófico 
inaugurado en Nueva York en 1875; siendo, según indica el nombre, una asociación 
de teósofos independientes de organización y unidos solamente por el común lazo 
de un igual propósito, meta y enseñanzas. La Teosofía es, pues, el origen, la base, 
y el genio de toda organización teosófica, y viene a formar en sí misma un campo 
de intereses y esfuerzos comunes. más allá y por encima de toda diferencia de 
opinión que concierna a personas e a métodos. La Teosofía es la filosofía de la 
Unión, y reclama la unión más esencial entre aquéllos que profesan y promulgan 
esa filosofía. 
 
En un número de ciudades de los Estadas Unidos hay logias L.U.T. que celebran 
reuniones públicas periódicamente. Además do esas logias y de muchos grupos de 
estudie en ese país, hay numerosas logias así como grupos pequeños en diferentes 
partes del mundo. La Compañía Teosófica de Los Angeles (The Theosophy 
Company- 245 West, 33,1 Street, Los Angeles, California 90007) funciona en 
cooperación con L.U.T., con el propósito de publicar las obras auténticas de la 
Teosofía. También sirve de centro de información respecto a las actividades de las 
logias, e invita a las interesados a que escriban a esa Compañía Teosófica, a fin de 
identificar aquellas logias y grupos que estén más convenientemente situados para 
ellos. Las reuniones y clases son gratuitas para todos, siendo toda persona bien 
recibida. La asistencia a dichas clases y reuniones no impone cuotas o colectas. El 
trabajo de las logias y grupos L.U.T. se sostiene a base de contribuciones 
voluntarias. 
 
EL OCEANO DE LA TEOSOFIA Desde su publicación en 1894, la obra "El Océano 
de la Teosofía" de William Q. Judge, ha pasado ya por más de veinte ediciones en el 
idioma inglés. La edición en castellano de 1983, por The Theosophy Company en 
Los Angeles, (ISBN 0-938998-28-5) es la primera de que tenemos conocimiento. 
Tras el lenguaje sencillo de la obra, generaciones de estudiantes han encontrado a 
menudo en ella el mejor compendio de la obra maestra de la Teosofía: La Doctrina 
Secreta, de Madame Blavatsky, y contiene, por lo tanto, los bosequejos más claros, 
lógicos y espléndidos que podamos encontrar sobre el Karma, la Reencarnación, los 
Maestros de Sabiduría, la Ley de Evolución, y el destino del alma después de la 
muerte. 


