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Este libro no es sino una recopilación de las pláticas que dimos el señor Charles W.
Leadbeater y yo sobre tres libros famosos; tres libros de tamaño pequeño, pero de gran
contenido.Esperamos que resultara de utilidad para los aspirantes e incluso para aquellos que
hayan trascendido esa etapa, ya que los autores de esas platicas eran de mayor edad que los
oyentes y teníamos una mayor experiencia de la vida del discipulado.Las pláticas no se dieron
únicamente en un solo lugar; las dimos ante nuestros amigos en diversas ocasiones y lugares,
especialmente en Adyar, Londres y Sidney. Los oyentes tomaron muchos apuntes. Todos los
que eran aprovechables se ordenaron y se arreglaron. Se resumieron y se eliminaron las
repeticiones.Desgraciadamente, los apuntes que se encontraron sobre “La Voz del Silencio”,
fragmento I, fueron muy pocos, de modo que hemos utilizado algunos apuntes hechos en una
clase que dio nuestro competente colega el señor Ernest Wood, en Sidney, y los incorporamos
a las pláticas del Obispo Leadbeater en aquella sección. De mis propios comentarios sobre
este libro no se consiguieron anotaciones; aun cuando hablé mucho sobre él, esas charlas no
son recuperables.Ninguna de estas pláticas ha sido publicada con anterioridad, a excepción
de algunas alocuciones del Obispo Leadbeater ante un grupo escogido de estudiantes, sobre
el libro “A los Pies del Maestro”. Hace algunos años se publicó un libro titulado “Pláticas sobre
A los Pies del Maestro”, con referencias defectuosas de algunas de sus pláticas. Este libro no
se volverá a imprimir; los elementos esenciales del maismo son aprovechados aquí
cuidadosamente resumidos y editados.Que este libro sirva de ayuda a algunos de nuestros
hermanos más jóvenes para que puedan comprender mejor estas enseñanzas de valor
inapreciable. Cuanto más se estudien y se vivan más será lo que en ellas se encuentre. —
Annie Besant
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AutoresIntroducciónA.B.— Luz en el Sendero forma parte de una serie de tratados de
ocultismo conservados por los grandes Instructores y de los cuales se sirven para formar los
discípulos. Es un fragmento del Libro de los Preceptos de Oro en el que se encuentran
reunidos numerosos tratados escritos en diferentes épocas de nuestra historia mundial, pero
que presentan una característica común, que es la de contener la verdad oculta: por
consiguiente, tienen que estudiarse de manera distinta a los tratados ordinarios. Depende de
la capacidad de cada lector la manera como sean comprendidos. Cuando uno de ellos es
revelado al mundo, su interpretación literal no permite más que una apreciación inexacta de su
doctrina.Destinada claramente a apresurar la evolución de los hombres comprometidos en el
Sendero, esta obra presenta un tipo de ideal que la gente de este siglo raramente está
preparada para aceptar. Para ser capaces de comprenderlo hace falta poder y querer aplicar
las enseñanzas en nuestra vida; de otro modo las páginas permanecerán selladas. Si el lector
se esfuerza para conformar su vida a ellas, la luz vendrá; si sigue siendo indolente, no sólo no
conseguirá más que una ventaja mínima de su lectura, sino que se desencantará del libro y lo
juzgará inútil.Este tratado presenta algunas divisiones naturales. Fue dado al mundo por el
Maestro Hilarión, uno de los grandes Instructores miembros de la Logia Blanca -un Maestro
que desempeñó un papel muy importante en los movimientos gnóstico y neoplatónico, uno de
los grandes personajes que trataron de mantener vivo el cristianismo. Sus encarnaciones han
tenido lugar principalmente en Grecia y en Roma. Se interesa especialmente en el cuidado de
la evolución humana en el mundo occidental. Obtuvo el libro, tal como lo tenemos, y sin las
notas del Maestro Veneciano, uno de los grandes Instructores llamados por H.P.B., los
Chohans.Quince de las breves reglas contenidas en la primera parte y quince en la segunda
se remontan a la época más antigua; estaban redactadas en un sánscrito muy antiguo. A
estas cortas sentencias que sirven de base para la instrucción del discípulo, el Chohan añadió
otras que, actualmente, forman parte de la obra y tienen que leerse siempre con las primeras,
a fin de añadir ideas complementarias sin las cuales el lector podría desorientarse. Todas las
reglas contenidas en las dos partes del libro, salvo los treinta breves aforismos, fueron escritas
por el Chohan y fueron entregadas por Él al Maestro Hilarión. La tabla siguiente expone las
quince reglas breves de la primera parte tal como se encuentran en el manuscrito antiguo; el
número inicial de cada una es el número original, pero el número siguiente es el número que
se da en el libro moderno.En la tabla precedente (que sólo se refiere a la primera parte de la
obra), se observará la ausencia en la lista de las reglas 4, 8, 12, 16, 20 y 21. La razón de esto
es que éstas no pertenecen a la parte más antigua de la obra. Estas reglas, así como los
comentarios preliminares y finales, representan la parte añadida por el Personaje superior que
la remitió al Maestro. Si bien hay algunas notas escritas por el mismo Maestro Hilarión. En la
última edición (1885), la obra comprendía estas tres partes: los aforismos del antiguo
manuscrito, los añadidos del Chohan y las notas del Maestro Hilarión. Todo eso fue transcrito
por Mabel Collins quien para eso sirvió de instrumento físico y desempeñó el papel de
escritora. El mismo Maestro tradujo la obra y la hizo pasar a la Conciencia cerebral de la
intermediaria; pero la mano que sostenía la pluma era la Suya. Posteriormente, aparecieron



en Lucifer con el título de “Comentarios” algunos artículos escritos por Mabel Collins bajo la
influencia del Maestro; son de infinito valor y merecen ser leídos y estudiados.Abriendo ahora
el libro encontramos en primer lugar esta declaración:“Estas reglas han sido escritas para
todos los discípulos: síguelas.” — (Aforismo del antiguo manuscrito)Aquí se establece una
distinción entre el mundo y los discípulos: este libro no está destinado al mundo en general. La
palabra discípulo implica dos sentidos —el no iniciado y el iniciado. Una lectura atenta de la
obra permite reconocer las dos enseñanzas distintas dadas en los mismos términos. Cada
frase tiene dos sentidos, uno para los más avanzados, otro para aquellos que lo están menos.
Trataremos de despejarlas cuando lleguemos a las declaraciones preliminares. La segunda
parte del tratado parece estar destinada únicamente al discípulo iniciado, pero en la primera,
la dualidad en cuestión existe.Muchas personas, lejos aún de ser discípulos, no comprenden
nada de estas reglas; a menudo las critican y les reprochan ofrecer un ideal donde no se
ofrece ni dulzura ni compasión. Siempre ocurre así cuando el lector se ve abocado a un ideal,
demasiado elevado paira él. Nadie puede beneficiarse de un idead, aunque sea elevado, si
este idead no lo atrae. En nuestras relaciones con los seres humanos observamos este
principio de orden práctico: presentarles únicamente ideales que les atraigan. Por lo que
respecta a las obras de este tipo, lo que el lector consigue equivale a lo que él mismo aporta;
comprenderá si es capaz de responder a los pensamientos expresados. Los mismos objetos
materiales no existen para nosotros a menos que hayamos desarrollado los órganos
susceptibles de reaccionar a su influencia; en este mismo momento estamos rodeados de
cientos de vibraciones que somos incapaces de percibir. Un día, Sir William Crooks
proporcionó un ejemplo muy bueno; trataba de hacer comprender cuán rudimentario era
nuestro conocimiento de la electricidad y, por consiguiente, cuán grande era la posibilidad de
nuevos progresos en la ciencia eléctrica. Cuán enorme diferencia para nosotros, dijo, qué
verdadera revolución en nuestras ideas si, en lugar de tener ojos sensibles a las vibraciones
luminosas poseyéramos órganos que respondieran a las vibraciones eléctricas. En una
atmósfera seca no seríamos conscientes de nada, porque el aire seco no es buen conductor
de la electricidad. Una casa de cristal sería opaca, pero una casa ordinaria sería transparente.
Un hilo plateado parecería un agujero, un túnel en el aire. Lo que nosotros conocemos del
mundo depende, pues, de la manera en que respondemos a sus vibraciones. De la misma
manera, si no respondemos a una verdad, es que no es una verdad para nosotros. Más
todavía, si se trata de obras escritas por ocultistas, es nuestro propio grado de adelanto
espiritual el único que nos permite penetrar su pensamiento. Toda parte de su pensamiento
demasiado sutil o demasiado elevada nos sobrepasa, es como si no existiera.Este libro
compensa mucho más por la meditación que una lectura superficial; su valor principal es el de
proporcionar una dirección a nuestra meditación. Escoged una sola frase y meditad sobre ella;
interrumpid las actividades de la mente inferior; despertad la conciencia interna que entra en
contacto directo con el pensamiento. Liberándose así de las imágenes de la mente concreta
se puede percibir directamente la verdad. La meditación permite de este modo llevar al
cerebro una gran parte de la conciencia de la verdad adquirida por el ego en su propio terreno.
Sin embargo, un hombre que medita pero que no lee ni sigue tampoco las lecciones de un
instructor, puede estar seguro de progresar en el plano espiritual, pero no lo hará sino muy
lentamente. Con la ventaja adicional de leer y escuchar adelantaría mucho más rápido. Las
conferencias o la reflexión pueden disponer al cerebro para instruirse mejor por la meditación.
Pero para el hombre que se limita a escuchar o a leer, sin meditar, el adelanto es casi
imposible y los progresos son de una lentitud extrema. Hace falta combinar las dos cosas.
Mucha meditación, añadida a un poco de lecciones orales y lecturas pueden llevar muy



lejos.C.W.L.— El título de la primera edición de Luz en el Sendero, publicada en 1885, lleva
esta indicación: “Tratado escrito para el uso personal de aquellos que desconocen la Sabiduría
oriental y que desean profundizar en su influencia”. Sin embargo, la obra en sí empieza por
declarar que estas reglas han sido escritas para todos los discípulos. La segunda definición es
con toda seguridad la más exacta, como lo demuestra la historia de este tratado.Tal como lo
poseemos, este tratado fue dictado por el Maestro Hilarión, por intermedio de Mabel Collins,
una dama muy conocida en los círculos teosóficos, y que participó con Madame Blavatsky en
la edición de Lucifer. El mismo Maestro Hilarión lo había recibido de Su propio Instructor, el
Gran Personaje llamado a veces por los estudiantes de teosofía, el Veneciano, pero Éste, a su
vez, sólo había escrito una parte del texto. La obra ha pasado, pues, por tres fases, las cuales
vamos a examinar sucesivamente.Incluso ahora, se trata de un pequeño volumen, pero en su
primitiva forma, que nosotros hemos visto, todavía es más pequeño. Es un manuscrito sobre
hojas de palma, de una antigüedad imposible de determinar, tan antiguo que antes de la
época de Cristo los hombres ya habían olvidado su fecha y el nombre del autor y
consideraban su origen como perdido en las brumas de la antigüedad prehistórica. Se
compone de diez hojas conteniendo cada una de ellas sólo tres líneas, porque en los
manuscritos en hojas de palma, las líneas están trazadas en sentido longitudinal y no a lo
ancho, como ocurre entre nosotros. Cada línea forma un conjunto, un breve aforismo; la
lengua utilizada es una forma arcaica del sánscrito.El Maestro Veneciano tradujo al griego
estos aforismos sánscritos para el uso de Sus discípulos de Alejandría, entre los cuales se
encontraba el Maestro Hilarión, en su encarnación como Jámblico. No se limitó a traducir los
aforismos, sino que añadió algunas explicaciones que haremos bien en añadir al texto original.
Por ejemplo: si tomamos los tres primeros aforismos veremos que el párrafo señalado con el
número 4, que les sigue, es evidentemente el comentario; hay que leer pues: “Mata la
ambición, pero trabaja como aquellos que son ambiciosos. Mata el deseo de vivir, pero
respeta la vida como aquellos que la desean. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como lo
son aquellos que viven para la felicidad”.Igualmente, las reglas 5, 6 y 7 forman un grupo,
seguido de la regla 8, que es un comentario hecho por el Chohan —y así sucesivamente,
durante muchas páginas. Estos grupos de tres no se exponen de este modo por una mera
coincidencia; se presentan así a propósito. Al examinarlos constatamos siempre, entre las tres
reglas, cierta relación. Así, las tres reglas antes citadas se refieren a la pureza del corazón y a
la aplicación espiritual; podría decirse que indican lo que el hombre debe desear llegar a ser y
los deberes que le incumben con el fin de prepararse para el trabajo.El segundo grupo de tres
aforismos (números 5 a 8) declara que tenemos que matar todo sentimiento de separatividad;
todo deseo de sensación; toda ansia de crecimiento; enuncia los deberes del hombre, desde
el punto de vista social, hacia su entorno. El hombre tiene que darse cuenta de que es uno
con sus semejantes; tiene que renunciar voluntariamente a los placeres egoístas y separados;
tiene que matar todo deseo de crecimiento personal y trabajar en el crecimiento de todos.En
el grupo de tres que viene a continuación (números 9 a 12), aprendemos lo que hay que
desear, es decir, lo que está en nosotros, más allá de nosotros, y fuera del alcance: este es,
evidentemente, nuestro deber hacia el Yo Superior. Siguen los aforismos (13 a 16) sobre el
deseo del poder, de la paz y de las posesiones. Estos deseos contribuyen todos a prepararnos
para el trabajo del Sendero. El grupo siguiente (reglas 17 a 18) dicen al aspirante que busque
el camino.Las reglas numeradas ahora 4, 8, 12, etc., son explicaciones y ampliaciones
debidas al Maestro Veneciano; unidas a los aforismos primitivos, formaron la obra tal como se
publicó primeramente en 1885, porque el Maestro Hilarión la tradujo del griego al inglés y la
entregó de esta manera. Apenas terminada la impresión, Él añadió al texto una serie de notas



muy precisas, redactadas por Él mismo. Para esta primera edición, estas notas fueron
impresas en páginas separadas cuyos bordes engomados podían añadirse al principio y al
final del pequeño volumen que acababa de aparecer. En las ediciones siguientes, estas notas
han sido insertas en su lugar correspondiente.El corto y bello ensayo sobre el Karma,
colocado al final del volumen, es igualmente obra del Maestro Veneciano; ha formado parte
del libro desde la primera edición.El manuscrito arcaico sánscrito que ha servido de base a
Luz en el Sendero fue traducido igualmente al dialecto egipcio; además, muchas de las
explicaciones debidas al Maestro Veneciano recuerdan más la doctrina egipcia que la india. El
estudiante que esté un poco familiarizado con el espíritu de esta antigua civilización será
capaz de comprender mejor la presente obra. Las condiciones de existencia en el antiguo
Egipto eran radicalmente distintas de las actuales, si bien casi resulta imposible poder dar
ahora una idea de ello. Sin embargo, si pudiéramos recuperar la actitud mental de esos
remotos tiempos, comprenderíamos muchas cosas que, me temo, se nos escapan.
Actualmente, somos dados a exagerar la importancia del intelecto y nos gusta vanagloriarnos
del adelanto que hemos conseguido sobre las civilizaciones antiguas. Sin duda que hemos ido
más allá en algunas cuestiones, pero en otras, no estamos en absoluto a su altura. Por lo
demás, la comparación tal vez no sea justa, porque nuestra civilización todavía es muy joven.
Retrocedamos tres siglos en la historia de Europa, particularmente la que se refiere a
Inglaterra, y constataremos una situación de las menos civilizadas. Comparando estos tres
siglos, comprendidos los ciento cincuenta años de progreso científico cuyo papel ha sido tan
importante en nuestro período civilizado, a los cuatro mil años durante los cuales floreció, casi
sin cambio la civilización egipcia, reconocemos de inmediato que la nuestra es bien poca
cosa. Toda civilización vieja de cuatro mil años ha tenido ocasión de probar experiencias de
todo tipo y de conseguir resultados que todavía nos faltan; no es pues justo compararnos, a
nosotros que empezamos, con ninguna de las grandes civilizaciones que ya llegaron a su
cénit.Nuestra quinta sub-raza está lejos de haber alcanzado el punto máximo de su mayor
gloria; cuando lo alcance, habrá hecho un adelanto señalado sobre todas las demás
civilizaciones, sobre todo en ciertos aspectos; tendrá sus propias características, algunas de
las cuales podrán gustarnos menos que las de las civilizaciones precedentes, pero, en
resumen, habrá progresado, porque las razas sucesivas se parecen a las olas de la marea
ascendente. Cada una llega, después retrocede, y la siguiente avanza un poco más. Todas las
razas nacen, alcanzan su punto culminante y luego llega la decadencia. Para nosotros,
todavía se trata de la marea ascendente; en algunos sentidos, todavía no hemos llegado al
orden estable que representaron algunas civilizaciones antiguas. Por desgracia estamos
todavía muy lejos del altruismo y de la convicción de que es la comunidad, en su conjunto, la
que importa y no el individuo. En algunas de las civilizaciones desaparecidas, se había llegado
ya a un punto que nos parecería una especie de utopía, pero, por el contrario, vamos a entrar
en posesión de facultades que no poseían estos pueblos antiguos. Al principio de la historia
romana hubo un corto período de tiempo donde, según la expresión de Macaulay, “nadie
estaba por el partido, sino todos por el estado”. Pitágoras dirigiéndose a la gente en Taormina,
les dijo que el estado representaba más que el padre y la madre, más incluso que la esposa y
el hijo, y que todo hombre tenía que estar constantemente dispuesto a subordinar sus
pensamientos, sus sentimientos y sus deseos a la unidad, a la res publica (sentido original de
la palabra “república”), para el bien de todos; cada uno tenía que sacrificar voluntariamente
sus intereses personales para el bien general. En Inglaterra, igualmente, en tiempos de la
reina Isabel, hubo un período en que reinaron los sentimientos, en una actividad realmente
patriótica.No quiero decir que en Egipto y en la Grecia antigua, no menos que en cualquier



otro país, todo el mundo fuera altruista; lejos de eso, pero toda la gente de esmerada
educación consideraban la existencia desde un punto de vista mucho más amplio de lo que lo
hacemos nosotros; pensaban mucho más en el estado, mucho menos en su propio bienestar
o en su progreso personal. A nosotros nos llegará la vez cuando llegue el momento.
Tendríamos que comprender estas ideas mejor incluso de lo que las comprendían ninguna de
las antiguas razas, y también tendríamos que encontrar aplicaciones ignoradas por nuestros
antecesores.Así pues, si pudiéramos recuperar esta antigua mentalidad egipcia,
comprenderíamos mucho mejor Luz en el Sendero. Escrutando esas páginas, el estudiante
hará bien en adquirir tanto como sea posible la actitud en cuestión; le ayudará a ponerse en
lugar de aquellos que, en los tiempos más antiguos, se dedicaron al mismo trabajo.Ante esto,
no hay dificultad para aquellos de nosotros que han practicado los ejercicios que nos han
permitido recordar nuestras vidas pasadas. De mi última encarnación en Grecia, yo he
guardado el recuerdo en que tomé parte en los misterios de Eleusis; como también de otra
existencia mucho más anterior, en una época en que los grandes Misterios egipcios de los
cuales subsisten algunos restos en la francmasonería, representaron un papel importante.
Estos recuerdos me permiten obtener más provecho de lecturas similares del que podría
obtener sin ellos. Simples impresiones o reminiscencias, dada la sensación de la atmósfera,
son una gran ayuda. Que este tratado sea egipcio o hindú, no existe en nuestra literatura
teosófica una joya más preciosa, ningún libro que recompense mejor un estudio atento y muy
detallado.Ya lo hemos explicado: Luz en el Sendero es el primero de los tres tratados que
ocupan en nuestra literatura teosófica un lugar único, porque encierra las instrucciones dadas
por Aquellos que han seguido el Sendero, a aquellos que desean seguirlo. Me acuerdo de las
palabras de Swami T. Subba Rao diciéndonos un día que estos preceptos ofrecen diferentes
facetas superpuestas, que podían servir varias veces, a niveles diferentes. En primer lugar,
son útiles a los aspirantes —a aquellos que siguen el sendero de probación. A continuación,
se dan de nuevo a un grado más elevado, a las personas que, por el portal de la primera Gran
Iniciación, se han adentrado en el Sendero propiamente dicho. Finalmente, cuando el
discípulo se convierte en Adepto, se nos dice que, de nuevo, y en un sentido más elevado,
estos mismos preceptos pueden servir para dirigir a aquel que quiere ir más lejos y más alto.
Así que, para el lector que sabe comprenderlo, en su sentido místico total, este manual nos
conduce más lejos que cualquier otro.Estos libros escritos especialmente para apresurar la
evolución de aquellos que han entrado en el Sendero, nos ofrecen ideales que, en general, la
gente del mundo no está dispuesta a aceptar. Puede que incluso, entre los mismos
estudiantes se encuentren personas para quienes la forma en que se da la enseñanza les
deje perplejos. La única manera de comprenderla es admitirla y tratar de adaptar a ella
nuestra vida. En se nos previene que no basta con decir que estas palabras son verdaderas y
bellas: el hombre que quiere triunfar tiene que hacer exactamente lo que prescribe el Maestro,
estar atento a la menor palabra, a la menor insinuación. Esto es igualmente cierto por lo que
se refiere a la presente obra. El hombre que no trata de adaptar su vida a esta enseñanza se
encontrará incesantemente confundido ante puntos desconcertantes, en realidad imposibles
de aceptar; si, por el contrario, trata de aplicarla a su vida, el verdadero sentido de la
enseñanza podrá empezar a revelarse. Todo esfuerzo sincero para realizar esta aplicación
tiene como resultado clarificar el texto y ésta es la única manera de poder apreciar esta perla
inestimable.Las obras de este género encierran muchas otras facetas además del sentido
literal. Es por esto que cada uno capta lo que él mismo ha aportado, es decir, la facultad de
asimilar cierta parte del mensaje, y no obtiene más que esta parte. Apresurarse a leer estos
libros e incluso estudiarlos no basta; es necesario también hacer de ellos el tema de la



meditación. Tomad los pasajes aparentemente difíciles —las frases crípticas, místicas o
paradójicas— sometedlas a vuestra reflexión y a vuestra meditación, y captaréis mucho más,
aunque a menudo apenas si podréis expresarlo.Mientras trato de hacer comprender la manera
en que yo considero estos diversos puntos y lo que ellos han representado para mí, tengo la
sensación de que no llego a expresarme de una manera completa. Muy a menudo, lo sé, no
puedo encontrar palabras que traduzcan totalmente mi pensamiento; expresado en palabras,
éste se convierte en trivial, y sin embargo, cuántos no son los significados superiores que yo
mismo percibo, tal vez con mi cuerpo mental. Lo mismo ocurre en cada nivel. A todo lo que
podemos captar con el cuerpo mental se le añade todavía mucho más: todo lo que no se
puede comprender más que por el cuerpo causal y por la intuición. Sea lo que sea lo que
expresemos, siempre quedará algo más profundo que continuará en nosotros para producir
sus capullos y sus flores. El hombre no es sino una expresión de lo Eterno, y fuera de lo
Eterno nada puede ayudarnos: es una realidad y es la verdad sobre la cual insisten
constantemente los autores de esta obra.Los Cuatro Aforismos Preliminares“Antes de que los
ojos puedan ver deben, ser incapaces de llorar.” — (Aforismo del antiguo manuscrito)A.B. —Es
el primero de los cuatro aforismos que definen las cuatro cualidades a desarrollar antes de
entrar en el sendero propiamente dicho, las facultades de ver, de oír, de hablar, y por último la
de mantenerse en pie ante la presencia del Maestro, que permiten servir eficazmente a la
humanidad bajo Su dirección.Este aforismo y los tres siguientes conciernen a dos categorías
de discípulos. A la primera pertenecen aquellos que siguiendo el sendero de probación
aprenden a desprenderse de todo lo que nosotros entendemos por personalidad; estas
instrucciones preliminares están destinadas a enseñarles que ante todo tienen que eliminar el
yo inferior. A la segunda categoría pertenecen los discípulos ya iniciados. De éstos se exige
más: tienen que desprenderse de su individualidad o ego sometido a la reencarnación, a fin
de que al final del Sendero su vida esté totalmente bajo la dirección de la Mónada. También
constataremos que cada uno de estos cuatro aforismos puede aplicarse tanto a la
personalidad como a la individualidad. La manera como el estudiante los traduzca en su vida,
dependerá del punto de vista en que pueda comprenderlos.Vale la pena señalar y recordar
que estos aforismos pueden interpretarse también desde dos puntos de vista completamente
diferentes. Si bien estas enseñanzas nos son dadas por los Maestros de la Logia Blanca,
declaraciones idénticas son enunciadas por aquellos que se entregan a la magia negra, propia
del lado tenebroso de la vida, y a los que llamamos a veces los Hermanos de la Sombra o de
las Tinieblas. Los ojos pueden hacerse inaccesibles a las lágrimas de dos maneras. El motivo
que impulsa al aspirante determina el camino que va a seguir. Uno de estos caminos es el del
hombre que, queriendo convertirse en discípulo del lado negro, interpretará el aforismo como
una invitación a practicar una indiferencia completa al placer lo mismo que al dolor,
indiferencia alcanzada endureciendo el corazón y evitando toda comprensión. Toda persona
que busque hacer inaccesibles sus ojos a las lágrimas matando toda sensibilidad se acerca al
sendero de la oscuridad. Por el contrario, el hombre que sigue la otra vía no se vuelve incapaz
de llorar más que por lo que respecta a sus sufrimientos personales. No es su naturaleza
inferior la que le mueve, sino que tiene muy en cuenta los sentimientos de los demás. Es
imposible, sin peligro, mantenerse indiferentes ante los sufrimientos de nuestros
semejantes.La siguiente tabla muestra el contraste entre los dos caminos.Diferencia esencial
entre los dos métodos: la primera es que no deja de encaminarse hacia la separación y
termina con un estado de aislamiento absoluto; la segunda, al contrario, tiene como constante
objetivo la unión y desemboca en un estado de unidad perfecta.En el Sendero blanco, el
aspirante tiene que ir eliminando gradualmente todo lo que, bajo el impacto del mundo



exterior, se traduciría para él mismo en un sufrimiento personal y le sacudiría vertiendo sobre
su personalidad tota tristeza o inquietud que le agobien como yo personal. Tiene que esperar
el momento en que toda tristeza relativa a su propio interés separado se convertirá en
imposible para él. En realidad, tiene que mirar de hacer de su envoltura kármica
exclusivamente un vehículo del Yo Superior, renunciando a toda vida personal independiente.
Dicho de otro modo: ni atracciones ni repulsiones, ni deseos ni anhelos, ni esperanzas ni
temores; todo eso tiene que ser eliminado. No os engañéis: no se trata de destruir la envoltura:
ésta tiene que dejar de responder por su propia cuenta a las impresiones llegadas del mundo
exterior. Sólo tiene que desaparecer la vida separada; el vehículo tiene que conservarse, tiene
que ser puesto al servicio de la humanidad.La constitución de la envoltura indica con claridad
las modificaciones que el discípulo tiene que hacer sufrir a su propio carácter. En el discípulo
común, la envoltura cambia constantemente de color, pero, cuando está purificada y toda la
vida separada ha sido eliminada, es un vehículo incoloro que irradia, únicamente afectado por
los reflejos de la vida interna; ya no tiene color propio sino solamente el color que le comunica
el Yo Superior; se parece entonces al claro de luna sobre el agua, con un brillo nacarado
presentando una determinada vibración que apenas si puede llamarse color. Esta modificación
se cumple muy gradualmente en el cuerpo astral del discípulo, a medida que éste se aplica a
la difícil tarea de hacerse sensible a todas las tristezas de sus semejantes, pero cada vez más
indiferente a todo lo que le afecta particularmente. Sin dificultad podría reprimir todo
sentimiento; pero volverse cada vez más sensible a los sentimientos de los otros y, al mismo
tiempo, no permitir la intervención de ningún sentimiento personal —esa es la tarea más difícil
impuesta al aspirante. Sin embargo, a medida que se entrega a ella constata que las
emociones egoístas se desvanecen: se han transformado en emociones altruistas.El discípulo
tiene una manera de comprobar la calidad y la autenticidad de su compasión, y es la de ver si
la experimenta cuando los sufrimientos de los otros no son sometidos a su atención.
Encontráis una persona que sufre; sois testigos de un acto de brutalidad; sin duda sufrís por
ello, pero ¿sentís el mismo sufrimiento cuando esta persona no se encuentra ante vosotros?
Nuestra compasión es muy poca cosa si, para despertarla, necesitamos el espectáculo del
sufrimiento. Enviad una persona a una gran ciudad como Londres, y puede suceder que los
sufrimientos de los que se verá rodeada le causen una gran emoción. Proporcionadle otro
lugar de residencia y esta persona olvidará muy pronto las miserias de las que ha sido testigo
y se sentirá perfectamente feliz. El discípulo tiene que aprender a vivir como si la totalidad de
estos sufrimientos estuviera siempre ante él; aligerarlos debe ser el motivo que le impulse al
trabajo.Nadie alcanza el estado en que le conmueve el gran grito de sufrimiento del que
habla , a menos que el móvil de su vida sea el de ayudar a la humanidad, tanto si los
sufrimientos humanos están ante sus ojos como no, porque ése es el verdadero móvil del
discípulo. La mejor manera de librarse de la personalidad, de volverse indiferente ante las
alegrías y ante las tristezas personales, inaccesible a las lágrimas, es la de dejar que la mente
reflexione sobre el sufrimiento del mundo y sobre los métodos a seguir para atenuarlo; esto
permite ver al yo personal en su verdadera magnitud, al lado del yo más amplio representado
por la inmensa humanidad huérfana.Cuando el discípulo, habiendo recibido la Iniciación,
empieza a tener conciencia búddhica, en otro sentido se convierte en inaccesible a las
lágrimas. Entonces, empieza a comprender la palabra evolución, a darse cuenta de que en el
hombre esta palabra significa el desarrollo de la triada superior; empieza a reconocer el valor
y el objeto de todo sufrimiento y de todo dolor; poco a poco se hace inaccesible a las lágrimas
porque comprende la ventaja conferida por el sufrimiento a aquellos que lo padecen, y
constata que el sufrimiento que le llega a una persona es de absoluta necesidad para el



desarrollo superior de su alma. Teóricamente, el hombre hubiera evitado sin duda este
sufrimiento si antes hubiera actuado con sabiduría, porque, si no es resultado de sus extravíos
actuales, es el resultado de su karma anterior pero, desde el punto de vista práctico, el
hombre se ha conducido de un modo insensato; a las lecciones de la sabiduría ha preferido
las que le ocasionaron las actuales pruebas, porque no siempre ha escogido el camino que
sabía que era el mejor; ahora también sufre, y el dolor, al permitirle adquirir la sabiduría,
acelera su evolución.Cuando el discípulo ha comprendido todo esto llega a una condición en
que puede decirse que en él se une una compasión perfecta a la ausencia de toda pena. El
sentimiento de pena sólo es posible cuando la vida búddhica no ha iluminado todavía la
conciencia. Cuando nace la conciencia búddhica, la compasión del discípulo aumenta
considerablemente, pero sus penas desaparecen: al elevarse todavía más, y al ver como se
amplía el horizonte, se vuelve inaccesible a las lágrimas, porque en presencia de los
sufrimientos más crueles, que él aprende a reproducir y a sentir en sí mismo, percibe al mismo
tiempo el objeto y el fin. Llega a compartir completamente el dolor, pero sin experimentar el
más débil deseo de que sea modificado para nada. Para no experimentar ningún deseo de
librarse del sufrimiento antes de que éste no haya aportado su fruto, hace falta que la
conciencia haya recibido la iluminación búddhica. Esa es la condición que ha sido llamada el
estado crístico. La ley es sabia: la voluntad Suprema es perfecta y el sufrimiento prepara un fin
perfecto; también el discípulo está absolutamente contento y satisfecho; experimenta el
sufrimiento, pero sin ninguna pena, sin ninguna tristeza.Cuando el discípulo ha llegado a este
grado, su conciencia se ha convertido en un elemento de la vida del mundo. Si al pensar en sí
mismo dice “yo”, es como parte de un “Yo” que encierra a todos los otros. A partir de ese
momento para él no existe nadie que esté separado o aparte de él; se identifica con esta gran
vida única, sea cual sea el estado, cada vez que esta vida necesita ayuda; pierde totalmente la
sensación, tan esparcida en el mundo, de que algunas personas están fuera; él está en todos
y con todos.El hecho de haber comprendido la unión influye extremadamente en la ayuda que
el hombre puede prestar al mundo. Al ayudar a alguien, experimenta las penas como las
suyas propias, no como las dificultades de otro del que estuviera separado. Las ve justamente
como las ve esta persona y esto es así porque en lugar de ayudar desde fuera, la ayuda
desde dentro. Entre estas dos maneras de ayudar la diferencia es inmensa; la primera es una
ayuda temporal y accidental; la segunda representa en la vida del hombre un acrecentamiento
de poder.Este estado, el discípulo sólo puede alcanzarlo porque ha cultivado la compasión, ha
aprendido a identificarse con las alegrías y las penas de los demás, ha hecho de su propia
vida una vida común para todos. De otro modo, esta ausencia de separatividad sería
inaccesible. La imposibilidad de llorar, para el discípulo, no debe tener más que un sentido: y
es que esta ausencia de separatividad se traduce en indiferencia a las cosas que
corresponden al yo personal, pero no anula para nada la aguda sensibilidad hacia todo lo que
afecta a las demás almas.C.W.L.— Nuestra Presidenta os ha dicho, respecto a los cuatro
primeros aforismos de este tratado, empezando por; “Antes de que los ojos puedan ver, deben
ser incapaces de llorar”, que pueden ser mal interpretados y, por consiguiente, aceptados por
el mago negro igual que por nosotros. El sentido que el mago negro le da es éste: matar toda
sensibilidad, rodearse de una concha y dejar fuera las tristezas y las miserias del mundo.
Ahora bien, ahí radica precisamente lo contrario de la enseñanza que se da al discípulo
comprometido en el sendero blanco; este discípulo aprende a desarrollar su sensibilidad hasta
el punto de que compartirá de un modo absoluto los sufrimientos de sus semejantes.Se habla
mucho de los magos negros, pero yo imagino que pocas personas saben mucho al respecto.
Al haber encontrado muchos representantes de esta clase, tengo el derecho de decir que su



carácter y sus métodos no son desconocidos para mí. Algunos son personas muy
interesantes, pero muy poco recomendables. El título de mago negro se da a los tipos más
diversos. Por ejemplo, los negros de Africa del Sur y de las Antillas, probablemente también
los aborígenes de Australia, son muy dados a pequeñas prácticas de magia negra. Esto es
bastante inocuo y estos mismos negros admiten que no tienen ningún efecto sobre los
blancos. En algunos casos, han conseguido hacer excesivamente desagradable la existencia
de personas de raza blanca, pero hay que añadir que el género de vida que llevan estas
personas ha hecho posible esta influencia.Para conseguir éxito, esta magia se aprovecha
sobre todo del miedo experimentado por las personas sometidas a sus encantamientos; su
resultado es débil pero, sin embargo, bastante real. Estos hombres primitivos poseen algunas
drogas; saben hipnotizar; en fin, ejercen algún poder sobre entidades astrales terrestres y
sobre otras de categoría parecida. Encuentran el medio de hacer enfermar a un hombre o a su
familia, o a los animales de su rebaño; de esterilizar jardines y campos y de impedir toda
cosecha. Sin embargo, en este último caso, no siempre desdeñan añadir a su magia el empleo
del salitre.Otra categoría un poco más señalada, busca los poderes ocultos para su provecho
personal. Estos individuos han adquirido algunos conocimientos de ocultismo y a veces
incluso los han llevado bastante lejos, pero guardan para ellos mismos el poder que
consiguen; a menudo tienen éxito, gracias a él, para enriquecerse y crearse posiciones a fin
de conservar hasta su muerte las ventajas obtenidas. Después de su muerte, algunas veces
tratan de reemprender las mismas prácticas generales, pero sin mucho éxito y sus planes no
se realizan; más pronto o más tarde, fracasan y se hunden en una condición de máxima
angustia.Hay una clase de mago negro, diferente y más avanzado, que no desea nada para él
mismo; no busca ni el dinero, ni el poder, ni influencia, ni nada parecido, lo cual le confiere de
inmediato un poder mucho mayor; lleva una vida pura y disciplinada, igual que sucede entre
nosotros, pero él ha escogido como meta la separatividad; pretende seguir su existencia en
los planos superiores evitando ser absorbido en el Logos; mira con horror lo que para nosotros
es la mayor felicidad; quiere seguir siendo exactamente lo que es y pretende además
conseguirlo, pudiendo la voluntad humana, hasta cierto punto, resistirse a la voluntad
cósmica.Yo me he encontrado con personas así, y nuestra Presidenta, siempre deseosa de
salvar las almas que menos parecen prestarse a ello, ha intentado una o dos veces convertir a
personas comprometidas en esta vía y atraerlas hacia nuestras ideas, pero, sin mucho éxito,
me temo. A veces les dice: “Ya sabe usted cómo terminará esto. Conoce lo suficiente las leyes
de la Naturaleza y es usted lo suficientemente inteligente para ver a donde conduce el camino
que usted sigue. Le espera la ruina final; esto es absolutamente cierto. Cuando llegará el fin
de este manvántara, cuando esta cadena planetaria habrá cumplido su tiempo, será
absorbido, tanto si lo quiere como no, en el Logos, a niveles superiores, y entonces, ¿cuál
será su condición?”“En el fondo, usted no sabe nada”, esta ha sido la respuesta. “Nosotros
admitimos que, según toda apariencia, esto es lo que llegará, pero, francamente, nos da igual.
Nos sentimos satisfechos de nuestra posición actual; somos capaces de mantener nuestra
individualidad contra toda acción que nos conduciría a sumergirnos en el Logos, y eso durante
mucho tiempo, incluso hasta el fin del manvántara. Si saldremos de esto a continuación, no lo
sabemos y no nos importa. Tanto si somos capaces como no de conseguirlo, habremos tenido
la existencia que hemos escogido”.Todo esto es discutible y el hombre que adopta este punto
de vista, sin ser exactamente un valiente, no es necesariamente perverso en el sentido
ordinario de la palabra. De entrada, demuestra un gran orgullo satánico, pero respecto a los
demás, no siente ni rencor, ni malevolencia. En cambio, ignora todo escrúpulo. Si cualquier
persona se opusiera a sus designios, la barrería con muchas menos dudas de lo que lo haría



con un mosquito. Sin embargo, podría sostener relaciones amistosas con un hombre que no
se oponga a sus intenciones; en su carácter no hay nada de maldad activa. No es un
monstruo de perversidad, sino un hombre que ha escogido una determinada dirección y la
sigue, sacrificando por ello todo lo que para nosotros significa el progreso. Estamos
convencidos de que le aguarda un gran desastre; él está menos seguro que nosotros de ello y,
en todo caso, acepta correr el riesgo.En general, estas personas se bastan a sí mismas; no
sienten hacia los otros más que desconfianza y desprecio. Esta es siempre la característica de
una persona que sigue el sendero negro: ella tiene razón; todos los demás están equivocados;
todos los demás son inferiores a él. Algunas veces se habla de la fraternidad negra. No existe
nada parecido. Entre ellos no puede reinar ninguna fraternidad verdadera pero,
ocasionalmente, se reúnen para resistir ante un peligro inminente o cuando uno de sus planes
se ve amenazado. Sin embargo, se trata de una alianza muy débil; si es formidable es
únicamente por el gran poder que poseen algunos de ellos. Sucede que, de vez en cuando, la
obra emprendida para la humanidad por parte de nuestros Maestros contrarresta sus
intenciones; entonces se convierten en temibles enemigos. Sobre nuestros Maestros, no
pueden nada —pienso que esto les debe enfadar mucho— pero actúan a veces sobre uno de
Sus discípulos y así causan a nuestros Maestros un poco de pena o de contrariedad,
suponiendo que un Maestro pueda sentir nada parecido.Los numerosos consejos de ser
precavidos que se nos dan tienen su razón de ser: estas personas tratan a veces de
inducirnos al error. Madame Blavatsky sabía mucho sobre esto y demostraba un sano respeto
en esta cuestión; más bien parecía ver en ellos demonios tentadores disfrutando con el mal,
sin otro motivo que el placer de cometerlo. Esto no es así más que para los de clase inferior;
los más poderosos encuentran poco digno complacerse en lo que sea; pero sus empresas,
siempre totalmente egoístas, pueden tener para algunas personas consecuencias muy
desastrosas. También son tranquilos, dueños de sí mismos, desnudos de pasiones como
cualquier discípulo del Maestro; incluso lo están más porque han sofocado intencionadamente
toda sensibilidad. No perjudicarán a ningún hombre simplemente por el placer de causarle
mal, pero si, como ya he dicho, su existencia estorba a sus fines particulares, no dudarán en
suprimirlo. Las personas cuya tarea es la ayuda astral se encuentran a menudo con sus
víctimas y, en este caso, el ayudante se atrae frecuentemente la franca oposición del mago
negro.Volvamos a nuestro tema principal. Es muy difícil aprender a responder a los
sentimientos prohibiendo a la personalidad la más débil manifestación —sentir una perfecta
comprensión hacia los sentimientos de los demás sin tener sentimientos para nosotros.
Muchas personas se sienten conmovidas por los sufrimientos de los demás, pero los olvidan
si no los tienen ante sus ojos. En una ciudad como Londres, por ejemplo, mucha gente rica a
los que se les muestran la espantosa miseria de los barrios miserables, se sienten
conmovidos y hacen inmediatamente todo lo posible para aliviar los apuros particulares de los
que son testimonio. Ahora bien, estas mismas personas, se dedican a continuación a la caza,
a la pesca y a otros placeres y se olvidan absolutamente de la existencia de la miseria. En
este caso, su aflicción no es causada enteramente por el sufrimiento de los demás; es, sobre
todo, un dolor personal resultante de lo que la visión de esos sufrimientos les ha causado.
Este género de compasión no tiene mucho valor; no se trata de la verdadera
compasión.Dándonos plena cuenta del sufrimiento humano, perdemos poco a poco de vista el
nuestro. Nos olvidamos de nuestros sufrimientos personales al ver la inmensidad de los que
sufre la humanidad; comprendemos que el lote que nos ha tocado, después de todo, no es
más que una parte del fardo común. El hombre al que le es posible alcanzar esta mentalidad
se ha elevado ya mucho por encima de su personalidad; todavía se aflige por la humanidad,



pero no por él; él se ha vuelto inaccesible a las lágrimas por lo que respecta a sus propias
alegrías y sufrimientos personales.Darse cuenta con precisión de los sufrimientos de los
demás no es fácil. La Presidenta y yo, hace algunos años que hemos estudiado el tema de la
influencia ejercida por el dolor en diferentes personas soportando lo que sería, visto desde el
exterior, un mismo sufrimiento físico. Hemos constatado que, en un caso extremo, una
persona sufría tal vez mil veces más que otra, y que en la vida ordinaria a menudo le era
posible sentir el dolor cien veces más que otra persona. Si uno muestra signos de sufrimiento
y otro no muestra ninguno, guardémonos de dictaminar que el segundo tiene necesariamente
más valor o más filosofía; puede que no se trate de eso. Hemos examinado el grado de dolor
infligido a diferentes personas por las ignominias de la prisión. Para unas, no contaban; para
otras, indicaban grandes sufrimientos mentales y emocionales. Es inútil decir: “Yo no siento
esto o aquello, de modo que los demás tampoco deben sentirlo”. No se sabe hasta qué punto
o en qué proporción son sensibles los demás. He descubierto que muchas cosas que para mí
carecen de importancia, sin embargo podían hacer sufrir mucho a mis semejantes y, a la
inversa, los ruidos desagradables por ejemplo, frecuentemente son causa de vivos
sufrimientos para las personas en las que se están desarrollando los sentidos sutiles. He visto
a nuestra Presidenta vivamente torturada cuando algún gran vagón de municiones pasaba
traqueteando ante la casa en que vivíamos, en Road Avenue, en Londres. Eso no significa
que ella no controlara sus nervios. Como ella misma ha explicado a menudo, si el discípulo
tiene que desarrollar su sensibilidad, al mismo tiempo tiene que dominar su sistema nervioso,
de manera que pueda soportar sin tropiezo un dolor o un sinsabor cualquiera.“Antes de que el
oído pueda oír, tiene que haber perdido su sensibilidad.” — (Aforismo del antiguo
manuscrito)A.B. —El discípulo tiene que llegar a ser completamente indiferente a las
opiniones de los demás por lo que a él respecta, y por lo que se refiere a sus propios
sentimientos. Si se piensa o se habla bien de él no influye en su orgullo; si se habla mal, no se
aflige. Pero, al mismo tiempo, no tiene que ser indiferente a las opiniones de los demás,
porque éstas reaccionan sobre las personas que las expresan. De modo que no tiene que
considerar sin importancia las impresiones que da de sí mismo a los otros porque, si por su
manera de ser las repele, pierde la facultad de ayudarles.El discípulo, a medida que progresa,
va adquiriendo facultades psíquicas y es consciente de lo que piensan los demás de él; vive
entonces en un mundo donde puede entender todo lo que se dice de él y puede ver toda
crítica emitida por la mente de los otros. Llega a esto cuando está por encima de toda crítica y
ya no se ve afectado por las opiniones ajenas. Algunas personas desean vivamente adquirir la
clarividencia antes de haber alcanzado esta etapa, pero si conocieran el hecho que acabo de
mencionar, la conciencia astral, objeto de todos sus deseos, no les tentaría.C.W.L. —Una
persona desarrollada que escuche las observaciones poco atentas sobre ella es
perfectamente insensible a las mismas; no penséis que llega a eso cerrándose enérgicamente
a todo sentimiento de irritación y diciendo: “Todo eso es realmente terrible, pero me niego a
inquietarme por ello; no le voy a prestar ninguna atención”. Evidentemente, pasa por una
etapa parecida, pero llega muy rápido al punto en que su indiferencia es absoluta y total, en
que las conversaciones en cuestión se asemejan al gorjeo de los pájaros o al canto de las
cigarras; pueden ser molestos, pero nada más. Si esta persona no escoge una cigarra en
particular para no escuchar más que a ésta, deja de buscar, entre las tonterías que escucha,
tal o cual pensamiento o tal o cual palabra en especial.Todos hemos de tratar de alcanzar esa
etapa. Hablamos de ella constantemente, porque es la actitud de nuestros Maestros en el
“Mundo” de los cuales tratamos de entrar. Pero, se dirá, “¿Cómo se espera que lleguemos a
esta actitud de estos Grandes Seres?” Sin duda, nadie llega a ello en seguida, pero hay que



tomarla como objetivo y esforzarnos por acercarnos a ella el máximo posible, y una de las
maneras de lograrlo —realmente resulta muy fácil— consiste en no dar la menor importancia
a lo que se dice de vosotros.Llegados ahí, el paso siguiente consiste en reflexionar sobre el
Karma negativo que generan estas personas pensando o hablando mal de nosotros. Entonces
podemos sentirlo por ellas y es por eso que haremos bien en proporcionar las menos
ocasiones posibles para las observaciones inconsideradas y desatentas —en modo alguno
porque nos sintamos afectados, sino porque coadyuvan a un mal Karma para las personas
que se entregan a ello.>“Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros,
debe haber perdido la capacidad de herir.” — (Aforismo del antiguo manuscrito)A.B. —El
discípulo tiene que prescindir de todo lo que pueda ser causa de aflicción para sus
semejantes. En las primeras etapas, tiene que aprender a eliminar de su lenguaje todo lo que
pueda herir, no solamente la crítica acerba o las expresiones poco amistosas, sino también
toda expresión que ofenda a otra persona, sea denigrándola, sea atrayendo la atención sobre
alguno de sus defectos. Algunas personas, es verdad, por su misma posición, tienen el deber
ocasional de exponer a los otros las faltas cometidas, pero se equivocarían al suponer que en
el cumplimiento de su deber tuvieran el derecho de ser motivo de aflicción. Cuando la falta se
expone de una manera perfectamente amistosa, no existe motivo de aflicción. La palabra sólo
es ofensiva si el deber no se cumple bien. Si el ayudante benévolo no se identifica con su
interlocutor sus consejos sólo llegan desde lo externo; son, pues, mal recibidos. Si el
ayudante, al identificarse con la otra persona, hubiera tratado de ayudarla compartiendo sus
sentimientos hubiera despertado la simpatía en sus emociones. Consciente de esta simpatía,
el otro hubiera ganado el despertar de las mejores y más generosas facetas de su carácter y
la advertencia recibida no hubiera tenido nada de ofensiva. Si tenéis por costumbre criticar a
otra persona y si su crítica le parece ofensiva, buscad en vosotros mismos la imperfección
causa de la ofensa. Si queremos perder el poder de ofender, tiene que desaparecer la
personalidad separada. Cuando somos conscientes de que la vida de todas las cosas es una,
nos resulta imposible infligir sufrimiento a nada, porque todo forma parte de nosotros mismos.
Para alcanzar este grado de evolución hay que empezar por corregir progresivamente nuestro
lenguaje, corrigiendo primeramente nuestros defectos más remarcables.C.W.L. —Todo aquel
que desee acercarse al Maestro tiene que haber renunciado ya al deseo de herir a los demás
con palabras. Existe la posibilidad de herir sin querer e inconscientemente, por falta de
sensibilidad. Adelantando y elevando nuestra conciencia a un nivel superior, comprenderemos
cada vez mejor cómo reaccionan los demás. Las personas que han practicado la meditación
durante muchos años, se dan cuenta de que se han vuelto más sensibles, que, en cierta
medida, han progresado hacia la unidad; esto es porque comprenden su entorno un poco
mejor de lo que lo hacen las personas que no han hecho los mismos esfuerzos. Alguien, en
nuestra presencia, hace una observación que juzgamos desafortunada; la hace de buena fe,
sin pensar que sus manifestaciones no son irreprochables y que han herido a alguien.
Nosotros, que por reflexión, por el estudio y por los esfuerzos que hacemos para vivir una vida
superior, hemos refinado ligeramente nuestros sentidos, nos sentimos instintivamente cómo la
tercera persona va tomar esta observación. Constatamos que ésta se siente desgraciada y
quisiéramos que la expresión hubiera sido distinta.Es imposible que un Maestro diga jamás
una sola palabra susceptible de herir. Puede suceder que juzgue que es necesaria una
reprimenda, pero entonces Él se expresa de modo tal, que la persona amonestada no se
siente ofendida. Un discípulo a veces tiene el deber de reaccionar con severidad. Su misma
facultad de comprensión le impulsa entonces a declinar la tarea; pero si el Yo Superior afirma
su imperio, si esto es absolutamente necesario, el discípulo se expresará no solamente con



severidad, sino también con la calma de un juez, y sin indignación.“Antes de que el alma
pueda hallarse en presencia de los maestros, sus pies deben haberse lavado en la sangre del
corazón.” — (Aforismo del antiguo manuscrito)A.B. —Esta sentencia tiene tras ella una
tradición oculta muy antigua, y se ha dado a los hombres de muchas maneras distintas; Se
refiere a la doctrina del sacrificio que se encuentra todavía en varias religiones bajo formas
diversas, aunque en general su sentido se haya perdido. La expresión empleada aquí se
refiere a lo que algunas veces se denomina el sacrificio de la sangre de la alianza, de la
sangre cuyos rasgos más extraños subsisten en medio de las tribus descendientes de las
razas más antiguas.Remontándonos en el curso de existencias pasadas, hemos observado un
incidente que podrá hacer comprender la idea que se encierra en el sacrificio y la alianza de la
sangre. Hace muchísimo tiempo, Aquel que ahora es el MaestroMorya, era un gran rey. Su
único hijo (que era H.E.B.), todavía adolescente, fue confiado al capitán de los guardias (que
era el coronel Olcott). Un día, el muchacho, estando solo con el capitán, dos conspiradores
que querían asesinar al primero corrieron hacia él y lo hubieran matado si el capitán no se
hubiera interpuesto entre ellos y no hubiera salvado al príncipe a costa de su propia vida. El
príncipe sólo perdió el conocimiento, pero el capitán, moribundo, yacía encima de él y, como la
sangre manaba de la fatal herida, mojó su dedo en ella y la puso a los pies del rey. El rey le
pregunta: “¿Qué puedo hacer por ti que has dado tu vida por mí y por mi hijo?” El capitán, a
punto de morir, responde: “Concededme que vuestro hijo y yo podamos, en otras existencias,
serviros siempre.” El monarca dice entonces: “A causa de la sangre que se ha derramado por
mí y por los míos, la alianza que nos une jamás se romperá”. Llegó un tiempo en que el rey se
convirtió en Maestro: la alianza subsiste: toma la forma de lazo que une el Maestro al discípulo
y nunca tendrá fin. Al sacrificar su vida corporal el capitán había creado un lazo que le confirió
la vida real, aquella que un discípulo recibe del Maestro.Si os he relatado esto es porque
encierra una gran verdad: cuanto más tenemos la fuerza de sacrificar todo lo que para
nosotros representa la vida, y de depositar a los pies del Yo Superior la sangre del yo inferior,
más en realidad nuestra vida, en lugar de disminuir aumenta. Toda la evolución de la joven
humanidad se hace por el sacrificio voluntario de la vida inferior a la vida superior. Cuando
este sacrificio es completo, el hombre descubre que en lugar de perder la vida se ha
convertido en inmortal. El signo exterior del sacrificio permite comprender mejor el principio;
atrae la atención sobre esta verdad fundamental: la vida inferior no logra la verdadera meta de
su evolución más que por su sacrificio a la vida superior. Esta verdad, originalmente, estaba
simbolizada por los sacrificios al uso en muchas religiones. El lazo de sangre se deriva del
mismo principio. La vida inferior se sacrifica a la vida superior y ésta eleva a la primera por el
lazo que jamás se rompe.El discípulo tiene que lavar sus pies en la sangre del corazón. Tiene
que ofrecer íntegramente todo lo que ama y aprecia, todo aquello que le parece que
constituye su misma existencia; pero al perderlo, triunfa en la vida superior. En general, la
sangre no se derrama literalmente, si bien algunas veces tiene que serlo en realidad.
Simbólicamente siempre hay efusión de sangre, pero solamente por lo que concierne al
discípulo en ese momento; porque la pérdida sufrida es sensible para él. Sacrifica literalmente
lo que para él constituye la existencia, y le parece que la ofrece sin posibilidad alguna de
recuperarla jamás. Una gran prueba determina si el sacrificio del discípulo es completo;
permite ver si el alma tiene la fuerza de lanzarse voluntariamente en la nada, de prodigar toda
la sangre de su corazón sin esperanza de recompensa. Si el discípulo es incapaz de ello es
que todavía no puede hallarse en presencia del Maestro. Por el contrario, si llega a rechazar
todo lo que ha tomado hasta aquí para la vida, entonces el testimonio del pasado y la verdad
de la ley declaran que recuperará esta existencia en una vida más poderosa y más elevada



que aquella de la que se ha privado. Es necesario que este sacrificio haya tenido lugar antes
de que el discípulo, al pasar a la vida superior, se encuentre en presencia de los Maestros. Ha
sido, pues, fuerte en razón directa de la firmeza de la que ha dado prueba al cumplir el
sacrificio.C.W.L. —Esta frase tiene como sentido: el hombre que desea estar de pie en
presencia de los Maestros tiene que haber sacrificado el yo inferior al Yo Superior. Los pies del
alma, su personalidad terrestre, tienen que ser lavados en la sangre del corazón o de las
emociones, antes de que la vida superior pueda llegar a ser accesible.En la vida, esta es una
ley general. El niño pequeño disfruta mucho con sus juguetes, pero luego crece, sus juegos
infantiles ya no son para su edad, los abandona a fin de sobresalir en los ejercicios más
serios. En la facultad, el adolescente, para aplicarse al estudio renuncia a menudo a
solazarse, lo cual le gustaría mucho más; o bien renuncia al atractivo de una lectura para
absorberse bien en los verbos griegos, bien en otros estudios que le parecen de poco interés
y poco útiles. Si se entrena para una carrera de atletismo, o para el remo, renuncia a las
buenas comidas y, hasta después de la carrera, se impone un régimen frugal y severo.En el
sendero del ocultismo uno se da cuenta de que muchos de los placeres considerados como
tales en el mundo exterior, no representan más que una pérdida de tiempo. Hay casos en que
hace falta un verdadero esfuerzo para separarse de ellos; a la llamada de la vida superior, el
aspirante responde, pero a expensas de su naturaleza inferior; para alcanzar la vida superior
tiene entonces que rechazar la inferior, pero más tarde, ésta perderá todo atractivo. Desde el
momento en que el hombre ha comprendido plenamente la vida superior, la inferior deja
absolutamente de existir para él, pero en muchos casos se ve obligado a rechazar la segunda
antes de entrar realmente en la gloria y en el gozo de la vida espiritual.He conocido a muchas
personas que, ante ocasiones favorables y en ese momento preciso, se han vuelto atrás; han
fracasado al no estar preparadas para sacrificar todo aquello de lo que hasta entonces habían
disfrutado, sin, aparentemente, recibir nada a cambio. A menudo, un hombre, temiendo
prescindir de una cosa antes de poder conseguir otra, se aterra a la menos elevada, pero no
se siente satisfecho porque ha entrevisto la más elevada. ¡Sacrificarlo todo a la llamada del
Maestro! Uno se pregunta si esto será posible; ha pensado muy a menudo, y ha esperado que
cuando llegue el momento lo hará, pero, ¿será posible para vosotros hacerlo a conciencia y
sin pena? ¡Cuántos hay que han trabajado durante años y años, que se extrañan de no haber
llegado, de no estar entre el número de aquellos a los que el Maestro puede llamar muy cerca
de Él! La razón es siempre la misma: es la personalidad bajo una forma u otra la que les
impide avanzar. Este sacrificio total no se cumple tergiversando siempre, hoy dando, mañana
buscando guardar, ni con orgullo tomando la afectada actitud de “quien lo ha dado todo”. Esta
actitud no vale nada. Hay que llevar a cabo el sacrificio como una cosa totalmente natural y
con serenidad. La persona a la cual le aguarda el éxito se dice que el único partido a tomar es
decidirse, cuando llegue el momento, a la gran renunciación.La Primera ReglaMata...A.B. —Es
con la expresión “mata” que empieza cada una de las reglas breves. Importa comprenderlo
bien. Hay dos maneras de eliminar o de matar un mal pensamiento, una mala costumbre, una
mala acción. Veamos primero el pensamiento, porque al haber suprimido el pensamiento, el
resto resulta muy sencillo. Suponed que un mal pensamiento nace en la mente de un hombre:
éste constata que tiene una tendencia a repetirse; su primer movimiento, en general, es luchar
contra él, oponérsele con toda su energía y expulsarlo violentamente, tal como se haría con
un enemigo físico; decidido a hacerlo salir de la mente, lo sacude por los hombros y lo hecha
fuera.Este método no es el mejor; prescinde de la gran ley presente en toda la naturaleza: la
acción y la reacción son iguales y opuestas. Lanzad una pelota contra una pared; rebotará y
volverá a golpearos suavemente si la habéis lanzado suavemente, pero lo hará con una gran



fuerza si la habéis lanzado violentamente. El mismo principio rige para todo.Suponiendo que
expulsáis enérgicamente un pensamiento de vuestra mente, se produce de inmediato una
reacción. El retroceso os hace experimentar una verdadera sensación de abatimiento y el
pensamiento puede volver sobre vosotros con una fuerza acrecentada. La energía que habéis
puesto en juego se incorpora a un pensamiento; vuelve a vosotros y tenéis que volver a
empezar la lucha. En estas condiciones, un hombre puede luchar algunas veces durante
semanas, meses, o incluso durante años, sin obtener beneficio. Sin embargo, con el tiempo,
es posible destruir de ese modo un mal pensamiento, pero destruyendo al mismo tiempo una
gran parte de vuestra propia fuerza y de vuestra energía, de vuestro poder mental, de modo
que la lucha habrá tenido como consecuencia cierto endurecimiento, cierta atonía de una
parte del cuerpo mental.La otra manera de destruir consiste en reemplazar el mal
pensamiento por un buen pensamiento de naturaleza exactamente opuesta. Empezad por
estudiar bien la cuestión y decidid qué es exactamente lo contrario, la antítesis del mal
pensamiento. Cread mentalmente y con calma el nuevo pensamiento; después, en el
momento en que surge el mal pensamiento, substituidlo por el buen pensamiento contrario, de
ese modo podríais substituir; al orgullo por la bondad, a la cólera por el afecto, al temor por la
admiración, a los bajos deseos materiales por pensamientos puros, dignos, honorables y otros
parecidos; también podríais fijar un pensamiento devoto sobre el Maestro en quien esta
cualidad está presente y olvidaros de vosotros mismos pensando en Él.La mente humana, al
no poder concentrarse simultáneamente en dos objetos distintos, si la fijáis en un buen
pensamiento, el malo se encontrará expulsado sin que vosotros tengáis que realizar ningún
esfuerzo. Nada de energía mental desperdiciada; nada de vitalidad perdida. El buen
pensamiento muy pronto se irá fortaleciendo; la mente se cierra ante los ataques del mal
pensamiento y deja de responder a los pensamientos de esta índole; en resumen, habéis
destruido el mal intensificando y revitalizando el bien, que es lo opuesto. Parece que al haber
arrebatado su vida al mal pensamiento, ésta se haya convertido en un simple cascarón. Esta
desvitalización es muy eficaz en la destrucción de los malos pensamientos.Así pues, tenemos
dos medios para destruir: el primero por la muerte, el segundo por el desarrollo. Uno es
utilizado sobre todo por las personas que se han incorporado al sendero de la izquierda,
opuesto a la Voluntad divina; el otro es la evolución de acuerdo al plan divino. Las dos vías
están abiertas ante nosotros; somos libres para elegir. En este mundo todo evoluciona, todo
sigue una u otra vía.Las áreas de su sistema en las cuales Ishvara desarrolla Su imagen
poseen un determinado libre albedrío, es decir, que pueden actuar conforme a la Voluntad
divina o pueden hacerlo independientemente de ésta como individuos separados. Aquellos
que trabajan con Ishvara terminan por comprometerse con el sendero de la derecha, pero
aquellos que, con un propósito deliberado, eligen el yo separado se preparan para seguir el
sendero de la izquierda. Generalizando, todo lo que conduce al aislamiento sitúa al hombre a
la izquierda; todo lo que tiende hacia la unidad lo encamina hacia la derecha. Las personas del
sendero de la izquierda matan la comprensión, el afecto, y el amor, porque se dan cuenta de
que estas cualidades son causa de sufrimiento y que, además, impiden la adquisición de
poder. El método destructivo es, pues, generalmente, el preferido por aquellos que buscan el
poder y las demás ventajas que consideran deseables en la vida presente, y esto para afirmar
y satisfacer el yo separado, sin dedicar un pensamiento al bien colectivo, absorbidos en su
propio progreso en sus ganancias personales. Destruyen violentamente en su propia
naturaleza todo aquello que podría cerrarles las vías del poder. Destruyen también el afecto,
porque esto conduce al dolor y porque es mucho más fácil llegar a la indiferencia destruyendo
el afecto que no desarrollando cada vez más la sensibilidad…El método que se nos ha



enseñado es el de la unión; es el sendero en el cual el discípulo responde a todas las
llamadas de sufrimiento, tal como lo enseña con tanta energía . El discípulo no tiene que
reducir sino intensificar su vida; tiene que someterse a la ley, y no luchar contra ella. Entonces,
naturalmente, la ley estará de su lado. Su método recuerda la lucha tal como se enseña en el
Japón, y en la cual se logra el éxito cediendo ante el adversario. El luchador cede y va
cediendo, pero en el momento crítico, hace un movimiento que obliga a su rival a emplear su
fuerza contra sí mismo. Este es el principio del yoga del Sendero de la derecha; Shri Krishna
dice en el Gitâ:“En esto no existe ni esfuerzo ni transgresión” — (Bhagavad Gitâ 2:40)C.W.L. —
Muchas personas, a las que se les pide que supriman un deseo, puede decirse que empiezan
por atacarlo violentamente y, en su deseo de destruir esa cualidad negativa se vuelven contra
ella con gran vigor, casi con cólera. Es por eso que el resultado que provocan en todas las
fuerzas antagonistas, interiores o exteriores, es la más áspera de las resistencias y
desembocan en una lucha seria. Dotado de la voluntad suficiente, un hombre termina por
vencer pero, muy a menudo, al prodigar su propia fuerza, su vigor y su energía mental, se
queda muy empobrecido y agotado. Puedo certificar que el método de substitución es mucho
más eficaz. Yo he ensayado los dos. Es una especie de jiujitsu moral que consiste en tomar
como auxiliar la fuerza del adversario. Atacáis menos al enemigo de lo que concentráis toda
vuestra atención en la virtud opuesta. Si, por ejemplo, un hombre se deja llevar por la cólera,
no tiene que combatir esta inclinación frontalmente, sino que, sobre todo, tiene que fijar
constantemente su pensamiento en la calma, la paz y la filosofía. Este pensamiento no tardará
en afirmarse, ayudado por la costumbre, y constatará que su antigua agitación y su falta de
calma han desaparecido sin oponer una resistencia desesperada. Si se rodea de formas de
pensamiento como por ejemplo, “no seas irritable”, etc. su color es siempre el de la irritabilidad
y reaccionan inoportunamente en él. Pero si piensa con fuerza: “Ten calma, sé benévolo,
pacífico”, despierta vibraciones que favorecen y hacen nacer de por sí la paz y la armonía. No
queremos combatir un vicio con otro; queremos ignorarlos todos y desarrollar la virtud
opuesta: el efecto será también bueno y lo conseguiremos con mucho menos
sufrimiento.Decimos: “Mata el deseo”, pero no decimos: “Mata la emoción”. Las emociones
superiores siempre tienen que ser estimuladas: cuanto más fuertes sean, mejor será, sobre
todo si se trata del amor verdadero y de la devoción, que hay que cultivar metódicamente.
Cuando una persona se siente invadida por una emoción de este tipo, su aura se dilata; su
cuerpo astral adquiere un volumen tal vez diez veces superior al normal en el caso de una
persona corriente, y mucho más cuando la persona sabe utilizar sus vehículos superiores.
Cuando el paroxismo de la emoción ha terminado, el aura vuelve a recogerse en sí misma,
pero ya no vuelve a ser la que era antes; gracias a su reciente expansión, ahora es un poco
más grande. La expansión tiene como primer efecto la rarificación del cuerpo astral, pero muy
pronto atrae hacia él materia astral para llenar el espacio adquirido y recuperar al poco tiempo
su densidad normal.El cuerpo astral es muy necesario; permite simpatizar con los demás;
además, sirve de espejo para el cuerpo búddhico. En una persona desarrollada los únicos
colores visibles en el cuerpo astral son los reflejos de los planos superiores; este cuerpo no
refleja y no presenta más que las tonalidades más delicadas.El Yo Superior se relaciona de
tres maneras con la personalidad. La mente superior se refleja en la mente inferior. El buddhi o
intuición se refleja en el plano inmediatamente inferior, en el cuerpo astral. También hay una
posibilidad de relación entre el atma y el cerebro físico. Este último contacto es el más difícil
de comprender; se traduce por un formidable poder de voluntad que se ejerce sin preocuparse
por los medios para alcanzar la meta. Es el método del primer rayo, el de la Dra. Besant. Ella
posee la gran cualidad de tomar una decisión sin detenerse en el examen de los medios para



llevarla a cabo; sólo piensa en ello después. Los límites de la voluntad humana son
desconocidos para nosotros. La fe mueve montañas, se dice, y las echa al mar. Ignoro la
ventaja especial que esto representaría pero, ciertamente, he visto resultados realmente
sorprendentes debidos a la voluntad humana, de la que ignoro los límites. La voluntad
determina por sí misma, sobre todo en los planos superiores, resultados increíbles. Por
ejemplo, cuando emprendí el estudio de las materializaciones, y según el método que seguía,
tuve que aprender exactamente la manera cómo se hacen —trabajo bastante complicado que
necesita un conocimiento preciso de las diferentes substancias a reunir, y del mejor modo de
disponerlas. Ahora bien, una persona que conocí, absolutamente ignorante de todo esto, pero
dotada de una fuerza de voluntad extraordinaria, emprendió de golpe una materialización y la
consiguió sin reunir todos los elementos muy diversos de los que tenía necesidad, y sin saber
para nada sobre el método a seguir. Una voluntad como esa representa una de las facultades
latentes en cada uno de nosotros, pero son muy pocas las personas en las que se manifiesta
y produce un resultado semejante, sin estudios prolongados y cuidadosos.Yo creo que, en
general, la manera más fácil de ponerse en contacto con el Yo Superior es unir la mente
superior a la mente inferior, pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, o
del análisis a la síntesis. Sin embargo, he visto casos donde la conciencia búddhica se obtuvo
sin perturbar para nada las relaciones normales entre los cuerpos mental y causal. Sé, de una
alta autoridad, que esta unificación de los cuerpos búddhico y astral es el camino más corto,
pero para ser capaz de llevarlo a cabo tiene que haberse sufrido mucho en las vidas
precedentes. Las personas a quienes esto les resulta posible, se elevan a fuerza de amor y de
devoción, hasta el vehículo búddhico y se unen a él; sin embargo, su mente inferior está lejos
de haber adquirido un desarrollo que le permita colaborar con la mente superior; el cuerpo
causal mismo no está desarrollado. No hay que decir que estos dos cuerpos tienen que
estarlo; no hay que descuidarlos. Desde el cuerpo astral, el aspirante actuará sobre la mente
inferior; la desarrollará y aprenderá todo lo que ésta tiene que aprender mediante su amor y su
devoción. El discípulo siente por su Maestro un amor tan profundo que, para servirle, adquirirá
los conocimientos requeridos y de ese modo desarrollará su inteligencia tanto como haga
falta. Actúa igualmente desde lo alto sobre el cuerpo causal; le hace llegar la idea búddhica y
le impone la expresión en la medida en que el cuerpo causal es capaz a su modo.“1. Mata la
ambición.” — (Aforismo del antiguo manuscrito)A.B. —Pasamos ahora a la primera regla
relacionada especialmente con la ambición. El hombre no desarrollado está en estrecha
dependencia con las atracciones de los sentidos; desea el bienestar físico y los placeres del
cuerpo. No experimenta la ambición o el deseo de poder, antes de que la mente esté muy
desarrollada y que las facultades intelectuales no se hayan fortalecido. La característica
personal es la misma que la del intelecto; proporciona al hombre la sensación de sentirse
separado de los demás, lo que, inevitablemente, le conduce a querer ejercer el poder,
afirmando el alma individual mediante este deseo su propia existencia. Se siente superior a
todo lo que le rodea, y esto se traduce por el deseo de dominación física, de donde nace la
tentación de buscar y ejercer el poderío político y social. En la esfera política y social, la
ambición es la gran fuerza motriz, porque el hombre que, gracias a su inteligencia, consigue
influir en sus semejantes, aparece como un líder; y eso es como un incienso que sube hasta
las narices del hombre orgulloso y altanero.Como consecuencia, el hombre empieza a
despreciar el poder exterior que ejerce en los cuerpos de sus semejantes; concibe la idea de
una clase de poder más sutil y busca adquirirlo. Ya no quiere imponer las leyes en medio del
dominio físico; su ambición es más sutil: quiere dominar y gobernar las inteligencias -ambición
intelectual- deseo de ser un líder intelectual. Para ser susceptible a una ambición de este tipo



hace falta estar intelectualmente muy desarrollado.
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(Spanish Edition), LA VIDA INTERNA: Volumen 2 (Spanish Edition), PROTECTORES
INVISIBLES (Spanish Edition), EL HOMBRE VISIBLE e INVISIBLE: Ejemplos de Diferentes
Tipos de Hombres Vistos por un Clarividente Entrenado (Spanish Edition), LA FUERZA DEL
PENSAMIENTO: Su Control y Naturaleza (Spanish Edition), KARMA DHARMA
REENCARNACION (Spanish Edition), EL CUERPO ASTRAL: Y Otros Fenómenos Celestes
(Spanish Edition), CURSO PRACTICO DE CONCENTRACION MENTAL: Ejercicios Simples
para El Control de la Mente en la Meditación (Spanish Edition), El Despertar del Tercer Ojo:
Secretos de la activación del chakra del tercer ojo para la conciencia superior, la clarividencia,
el desarrollo psíquico ... de auras y chakras (Spanish Edition), Magia Metafísica (Spanish
Edition)

Fernando, “Libro de Teosofia muy recomendable.. Interesante libro de Teosofia, como también
lo son otros de estos autores.Temas profundos. Libro para releer en un futuro.”

ANTONIO, “Un libro para el despertar espiritual.. Como bien lo dice su título, esta obra es una
luz en el sendero, para todas aquellas personas que adentrarse en el camino espiritual, ayuda
a entender y comprender estos  temas.”

Antonio, “El arte de la meditación. Bueno. Es una ayuda en el camino espiritual”

The book by Zinovya Dushkova has a rating of  5 out of 4.6. 15 people have provided feedback.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/aaomk/LUZ-EN-EL-SENDERO-Platicas-Sobre-el-Sendero-del-Ocultismo-Tomo-III-Spanish-Edition
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