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 Comienza el Encuentro a las 10 horas del día 9 de Mayo de 2015, en 
la villa de los Molinos (Madrid). 
 
 Abre la sesión Fernando Pérez Martín, con la Invocación a los 
Grandes Seres: 

 
 
 
 
 
 

INVOCACION 
 

Que los Santos Seres cuyos discípulos aspiramos ser, nos muestren la Luz 
que buscamos y nos den la gran ayuda de Su Compasión y Sabiduría. 
 
Hay una Paz que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de 
aquellos que viven en lo Eterno. Hay un Poder que renueva todas las 
cosas, vive y actúa en aquellos que reconocen la Unidad del Ser.   
 
Que esa Paz descienda sobre nosotros y que ese Poder nos eleve hasta que 
nos encontremos donde se invoca al Iniciador Único y veamos 
resplandecer Su Estrella. 
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ASPECTOS DE VIRTUDES Y CUALIDADES 
 

 
 Cuando el año pasado buscaba un tema o título para el Encuentro de este año 
2015, prescindí por varias razones del que disponía y que me había sido enviado 
hacía ya algún tiempo, porque estimé que era llegado el momento para que nos 
decidiéramos a estudiar y trabajar acerca del conocido dicho esotérico que reza;; 
el ser humano avanza según educe cualidades, que son realmente las que nos 
facilitan el ayudar y servir a nuestros semejantes, el servicio marca nuestro 
progreso sin ninguna duda, sobre todo si llegamos a comprender que en el servicio 
tiene poco que hacer el intelecto. También influyó, y mucho, en  mi decisión el 
hecho de que tanto las virtudes como las cualidades son necesarias para actuar en 
la OTS. 
 
En estas dubitaciones me encontraba cuando me llegó, una vez más, la idea del 
servicio, las cualidades y las virtudes. Por tanto, de esta forma y por este medio 

expresamente para el título del tema de los términos servicio y cualidades que tan 
profusamente empleamos en nuestras conversaciones y escritos al hablar de 
Teosofía, cosa lógica y natural por otra parte.  
 
Teniendo en cuenta que siempre he tenido, y tengo, muchas dudas al establecer 
diferencias entre virtudes y cualidades y pensando quizá que alguien más pueda 
estar en esta situación, no hace mucho decidí pergeñar unas líneas que tratasen de 
aclarar estos conceptos. Son las que siguen después de haber consultado la 
información facilitada por Internet. 
 
Las virtudes fueron tratadas por Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, este 
último fiel seguidor de las teorías aristotélicas. Según Platón la virtud es el 
dominio de la parte racional del alma sobre la parte apetitiva, que es la tendencia 
para lograr un fin sensible, sobre la parte irascible, que es la tendencia para evitar 
un daño sensible. Aristóteles desarrolló este sistema y sistematizó la doctrina de 
la virtud. El alma racional platónica es en Aristóteles la razón discursiva en su 
función práctica no teniendo en cuenta las funciones teóricas y productivas de la 
razón. El buen funcionamiento de esta razón supone la virtud de la prudencia, la 
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racionalidad práctica, y a ella incumbe el saber llevar una vida moralmente 
virtuosa. 
 
La ética es moralmente virtuosa si se tiene el hábito de la virtud por la cual el 
hombre se hace bueno y por lo cual ejecuta bien su función práctica. La práctica 
habitual de las virtudes éticas que se canalizan en un justo término medio entre 
dos excesos, hace al hombre moral y le dispensa la felicidad. 
 
A tenor de lo ya mencionado se pueden considerar como virtudes, entre otras, a la 
perseverancia, orden, responsabilidad, patriotismo, amor, prudencia, obediencia, 
amistad, comprensión, audacia, etc. Virtud es también no estar preocupado por las 
apariencias, por la imagen que se pueda ofrecer, por el modo de ser, por lo 
externo, por las apariencias, por las observancias, por ser más objetivo que 
subjetivo y sin duda no hay virtud, en el deseo de dominio ni en la dictadura. 
 
La cualidad es cada una de los caracteres que distinguen a las personas o cosas. Es 
la característica, adoptada o natural, de algo o de alguien, condición positiva de 
esa persona. La palabra procede de la latina qualitas y por tanto, hace referencia 
de ser de alguien o de algo.      
 
Al hacer referencia a las personas, las cualidades suelen ser positivas, quizá por 
ello se diga siempre que el progreso espiritual consiste en educir cualidades, 
además de por otras razones más elevadas, pues en realidad hemos de 
convertirnos en seres mejores, siéndolo. 
 
Las cualidades de los objetos están relacionadas con sus propiedades físicas o 
químicas. Las cualidades, por lo tanto, pueden estar vinculadas a la calidad o a un 
cierto nivel de excelencia. Lo que se acaba de mencionar adquiere su parte 
específica a partir de la comparación y suponen una apreciación subjetiva ya que 
dependen del punto de vista del observador o de quien razona. 
 
Son pues, cualidades, creer en uno mismo, tener confianza en uno mismo sin 
cabezonería, ver lo mejor en los demás, persistencia, estar siempre dispuesto a 
dar,  entre otras muchas siempre positivas. Ni que decir tiene que las cualidades 
tienen su parte negativa que es la que generalmente ofrece la humanidad.   
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Aunque sea de pasada, como todo lo anterior, creo que se debe hacer mención a las 
facultades, que no son otra cosa que la capacidad o aptitud física o moral que tiene 
una persona para hacer algo, para actuar, los humanos podemos hacer o dejar de 
hacer. 
 
Es posible que después de leer o escuchar lo anteriormente mencionado, podamos 
pensar que las virtudes son congénitas en el ser humano, nos llegan formando parte 
de nuestro equipo en cada encarnación, mientras que las cualidades, de forma muy 
lenta, se van educiendo en cada nueva vida.  
 
Para bien vuestro termino, y lo hago citando una frase de Platón que poco tiene que 
ver con el tema que he querido tratar: La belleza es el sumun de la Verdad. Esta 
frase tenía que proceder de un griego de los de entonces. 
 
¿He ayudado a distinguir entre virtud y cualidad? He de confesar que en este 
momento tengo casi las mismas dudas que al inicio de este escrito.  
 
Gracias por vuestra paciencia. 
 
Fernando. 
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LAS VIRTUDES EN LA OTS 
 
Dedicaremos este encuentro anual a investigar el papel de las virtudes en el trabajo de la OTS, 
de manera que en primer lugar, deberíamos clarificar que se entiende por virtud y si realmente 
tiene un papel preponderante en nuestro trabajo así como la razón de dicha importancia. 
 
Ante la ambigüedad de la palabra echemos un vistazo al diccionario que nos muestra las 
siguientes acepciones principales: 
 
Virtud. (Del lat. virtus, -  
1. f. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. 
2. f. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. 
3. f. Fuerza, vigor o valor. 
4. f. Poder o potestad de obrar. 
5. f. Integridad de ánimo y bondad de vida. 
6. f. Disposición constante del alma para las acciones conformes a la ley moral. 
7. f. Acción virtuosa o recto modo de proceder. 
8. f. pl. Rel. Espíritus bienaventurados, cuyo nombre indica fuerza viril e indomable para cumplir 
las operaciones divinas. Forman el quinto coro. 
 
Básicamente la virtud tiene que ver con el poder de obrar, la voluntad y la dirección de ese 
obrar es más indefinida ya que hace referencia a la ley o la moral, lo cual depende de la época, la 
sociedad, la religión y otros factores sociales. Así hemos leído cosas como virtuoso para la 
guerra, la caza o los negocios. 
 
Indudablemente no va por ahí el tema que nos ocupa, aunque se debería rescatar el elemento 
voluntad, o fortaleza para causar efectos. Quizás deberíamos prestar atención a la necesidad de 
voluntad, podríamos decir que una inquietud del alma que no se pone en marcha no es virtud. 
Podríamos definirla como bondad en acción. 
 
Se dice que peor que el mal que hacen unos pocos, es el bien que el bien que muchos buenos 
dejan de hacer. También deberíamos analizar a que se debe la apatía de la gente buena, pues 

 
 

ue las cosas no 
tienen remedio, de que no están a nuestro alcance, que son fenómenos naturales, inevitables, 
causas kármicas, etc.? ¿Por qué está nuestro pensamiento confinado en el pequeño corral que nos 
impone pensar que estas condiciones de vida son inevitables? 
  
Sabemos que un Humano, es esa entidad en cualquier parte del universo donde el más elevado 
espíritu se une a la ínfima materia mediante el puente de la mente a lo que deberíamos añadir 
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generando así el fenómeno de la conciencia. En la cosmogonía teosófica la Humanidad está 
catalogada como la 4º Jerarquía Creadora, y esto significa creadores de realidades. Somos co-
creadores junto al resto de jerarquías del universo en el que elegimos vivir. Se puede 
argumentar que no estamos suficientemente evolucionados, que somos como niños, pero un 
cachorro de león no es un cordero tiene todas las potencialidades y capacidades de un león, a 

verdadera naturaleza. 
 
¿Suena todo esto a educación, religión, ley, división social, guerra de sexos, etc.? Muchas veces 
se habla de condiciones de vida inhumanas, me pregunto si quienes ponen dichas condiciones o las 
promueven son humanos. 
 
Hay un grupo de seres, a modo de subespecie que son los psicópatas, se caracterizan por la total 
carencia de empatía, seres que pueden someter a pequeños o terribles sufrimientos a sus 
congéneres sin sentir la menos compasión. Es más que una simple enfermedad psicológica, y por 
lo general no tiene cura. Hay una tendencia generalizada a culpabilizar al ser humano por todos 

las aguas, la sobrepoblación, las guerras, las enfermedades, etc. Si nos paramos a pensar y 
analizamos el origen de cada problema veremos que comienzan en la conducta psicopática de un 

ello, y luego culpabiliza al resto. Es como convencer a los niños de que coman caramelos y luego 
castigarlos porque les duele la panza por comer golosinas. 
 
¿Si quiénes imponen estas condiciones al resto de la humanidad no son humanos. Es correcto 
asentir nuestro sometimiento a seres no humanos que promueven el sufrimiento? Todo el 
proceso de sufrimiento que anhelamos borrar de este planeta pasa simplemente en no ser parte 
de este proceso, somos un eslabón del problema si nos separamos se corta la cadena. Pero esto 
no es fácil porque hemos delegado nuestro albedrío, hemos aceptado una forma de pensar y 
actuar impuesta por manipulación. 
 
Manipulación en la educación, el marketing, la política, la sociedad, la religión. No hay nadie que 
ignore que la propaganda o publicidad es manipulación psicológica, de unos señores que 
estudiaron y investigaron para engañarnos, para crearnos una necesidad, sin embargo aún así 
deseamos lo que nos ofrece, es más consideramos aceptable sentarnos ante el televisor para que 
se nos engañe. 
 
Tenemos en Teosofía dos libros que nos pueden guiar para discernir que son las cualidades, son 

aplicarlos a la situación actual del mundo, para que podamos ver al mundo con ojos libres de Maya 
y de Matrix. Mucho hemos estudiado acerca de librarnos de maya, de la comprensión de nuestro 
ser real, de como atender a nuestra realidad trascendente y vivir la vida física desde ese punto 



 9 

de vista y no desde la personalidad. También hemos visto en teosofía el papel de 

moderno de dicha manipulación mental organizada, tecnificada y férreamente establecida para 
impedir la liberación del yugo de la mente inferior separativa, competitiva, depredadora, 
siempre insatisfecha y en estado de carencia permanente. Se nos mantiene focalizados en 
nuestro cerebro reptiliano, disparado a través de la emoción y del hemisferio izquierdo analítico 
y lógico. Todo en detraimiento de nuestro hemisferio derecho, y sobre todo de nuestro mayor 
poder el cerebro del corazón. 
 
Volviendo a la necesidad de la virtud en el trabajo, La Voz del Silencio hace referencia a las 
Paramitas, 7 cualidades imprescindibles para el desarrollo espiritual, que no deben ser 
aprendidas sino educidas, puestas en marcha ya que son inherentes al ser humano.  
 
Así, tenemos: 
1. Dana, la llave de caridad y de amor inmortal. 
2. Shila, la llave de la armonía en la palabra y acción, la llave que contrabalancea la causa y el 
efecto, y que no deja ya lugar a la acción kármica. 
3. Kshanti, la dulce paciencia que nada puede alterar. 
4. Vairagia, la indiferencia al placer y al dolor, vencida la ilusión, percíbese  la Verdad pura. 
5. Viria, la energía impertérrita, que desde el cenagal de las terrenas mentiras, lucha abriéndose 
paso hacia la VERDAD suprema. 
6. Dhyana, cuya puerta de oro una vez abierta, conduce al Narjol (9) hacia el reino del eterno 
Sat y su contemplación incesante. 
7. Prajna, cuya llave hace del hombre un dios, constituyéndole en Bodhisattva, hijo de los 
Dhyânis. 
 
Más cercano a nuestra era, Krishnamurti lo sintetiza en: 
 
Discernimiento 
Carencia de deseos 
Buena conducta 
Amor 
 
1 Discernimiento: De eso se trata todo cuanto hemos comentado a principio de esta exposición. 
Si no tenemos una clara visión del mundo en el que estamos, cómo funciona, si no estamos en la 
verdad, nada de lo que hagamos en favor de los demás causará sino más sufrimiento. Otro 
aspecto a considerar es el hecho de que cada alma, escoge la experiencia que quiere vivir al 
encarnar por alguna razón, entonces no podemos forzar individualmente sino más bien buscar 
que aquello que quiso experimentar sea comprendido y superado. 
2 Carencia de deseos: También nos hemos referido a como somos impelidos a la satisfacción de 
deseos que redundan en nuestro perjuicio. También podríamos referirnos a la promoción de la 
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emoción exagerada, como forma de manipulación a nivel inconsciente, que constituye más del 
90% de nuestra conciencia y donde reside gran parte de nuestro potencial . Sin embargo su 
funcionamiento y comprensión no es ocultada. 
Otro punto interesante a considerar en cuanto a las emociones, es el perpetuo estado de culpa 
que la religión sobre todo en el mundo occidental ha impreso en el ser humano el pecado original, 
el sacrificio, y la deuda. 
 
3 Buena conducta. Consiste en seis cualidades de la mente: 
1 Dominio de la mente 
2 Dominio de la acción 
3 Tolerancia 
4 Alegría 
5 Aspiración única 
6 Confianza  
 
Como vemos las seis reglas de conducta comienzan con el dominio de la mente, es precisamente 
allí donde se está dando el presente Kurushetra de la Humanidad, 5ª Raza 5ª Subraza, es en el 
campo de la mente donde mora el enemigo de la evolución del ser humano, y pienso que el arma 
que decidirá esta batalla es el despertar de la conciencia. Por despertar de conciencia entiendo 
situarse en el lugar del observador, de todos los procesos internos y externos. Ese observador 
es nuestro ser verdadero, nuestro ser espiritual. El Ser Uno en todas las cosas disuelve en un 
instante toda lucha. Debemos recordar que la herramienta que nos lleva a la conciencia es la 
meditación en cualquiera de las maneras, constituye nuestra alineación con el observador. 
 
La última cualidad es el amor, tan banalizada que para saber a que nos referimos tenemos que 
adjetivarla, nos referimos a amor incondicional. Es la última cualidad y también la primera. 
Recordad el ideal del Boddhisatva: 
 
El amor es el origen 
El amor es el fin 
El amor es el medio 
Gracias. 
 
Raúl Dorado 
 

COMENTARIOS AL TEMA 1 
 

- Por su propia naturaleza, sin virtudes no hay acción en la OTS. 
- Si las virtudes son aportaciones de vidas anteriores, cuantas más virtudes seamos capaces de 
aportar en una vida, más podremos ayudar a la OTS en el futuro y ahora. 
- Las en sánscrito llamadas PARAMITAS, no son otra cosa que las cualidades superiores. 
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- Las actuaciones en la OTS presuponen un buen potencial de amor y un sentimiento profundo y 
fraternal del aspecto social de la vida, sin los cuales no se está capacitado para poder servir. 
- El lema de la OTS es: Teosofía en acción. 
- En el ser humano encarnado las virtudes residen en la triada superior, Atma, Buddhi y Manas, 
pues en ella se guarda todo cuanto de positivo logramos en cada vida. 
- El interés y el afán de servicio proceden del corazón que es de donde se exhala lo que de 
positivo poseemos, ya que la mente concreta, en el fondo, es contraria a esa forma de actuar.    
- Una virtud es una potencialidad, sutil, sublime y espiritual, que posee el alma, como atma, 
buddhi o manas, y que la personalidad debe plasmar en el plano físico. 
- Cuando una potencialidad espiritual, como el amor-sabiduría o buddhi, la personalidad la educe 
en el plano físico, entonces esa potencialidad del alma, se convierte en la cualidad espiritual, de 
la compasión y de la discriminación.   
- Una virtud genera un efecto de poder, una potencialidad de obrar según los designios del alma, 
en definitiva, un recto proceder. 
- Una virtud tiene que ver con la voluntad y el poder de obrar, para lograr unos objetivos 
espirituales. 
- LA VOZ DEL SILENCIO, a través de las paramitas y A LOS PIES DEL MAESTRO, a través del 
discernimiento, carencia de deseos recta conducta y el amor incondicional, expresan claramente 
el significado de las cualidades superiores. 
- Sin virtudes espirituales y cualidades humanas, la OTS no tiene razón de ser, ni de existir, ni 
de funcionar en el mundo.   
- Las virtudes son potentes energías espirituales que posee el alma y que debe desarrollar y 
expresar externamente el hombre en cada encarnación. 
- Las virtudes se sienten y manifiestan a través del corazón. 
- En relación con nuestro estudio de hoy aparece la necesidad de llevar nuestra vida a un estado 
de coherencia, es decir, debe haber coherencia entre aquellos principios, virtudes y cualidades 
que decimos ser procedentes de nuestra naturaleza superior y que reconocemos como tales y 
nuestras actividades en el campo del pensamiento, de las emociones y sentimientos y de la acción 
y la palabra. 
- Las virtudes presentes en forma potencial en nuestra naturaleza superior y parcialmente 
desarrolladas en la etapa actual deben evocarse y educir por medio de la relación con los seres 
de todos los reinos pues, dicha relación permite progresivamente hacerse presentes y activas 
por medio de la personalidad aquellas virtudes que de otra forma permanecerían inactivas. 
- Si, como estudiantes de Teosofía, aceptamos el proceso de la evolución como fundamental en 
toda la Naturaleza y manifestación universal, deberemos ver las diferentes edades internas 

 
- Nadie con clara inteligencia espera el mismo comportamiento en los diferentes sujetos con 
distintas edades, que conforman nuestra familia de sangre y, sin embargo, cometemos este 
error con mucha frecuencia al juzgar los actos de los diferentes miembros de la familia humana, 
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achacando únicamente los comportamientos como resultado de la educación e influencias del 
entorno familiar, social, religioso, etc.  
- Tener esto presente nos permite ser cada vez más ecuánimes al echar una mirada al mundo. 
- La virtud y la cualidad son duales y se complementan. La virtud es la energía y la cualidad es la 
fuerza para poder vivir la virtud. 
 

ALTRUISMO Y OTS 

 
Pero, también, es necesario preguntarse y considerar ¿qué beneficia al otro?, ¿qué es no 

al final eso nos produce la iluminación para darnos cuenta del sendero en la noche, en el caminar, 
estará bien.  

1 
 

Pero estamos en un plano físico (también aunque sea ilusión) y el egoísmo es, sin duda, una 

maneja es uno mismo.  Por tanto, también hay que estar atentos a cuando la acción es inacción, y 
estar atentos a  

 
 
¿Altruismo consciente o altruismo inconsciente?  Estudi
experimentar.  Aprender, sí:  atención y consciencia.  En cualquier caso: la importancia de lo que 
traigamos de fuera no llega ni a la suela del zapato de lo que afloremos de nuestro interior. 
 
El altruismo de los grandes escritos, aprender de los grandes seres avanzados sí, pero todo ello 
es nada en nuestra evolución.  Nuestra evolución es evolución a partir de lo anónimo, de cualquier 
ser a nuestro alrededor, de cualquier instante de consciencia, de cualquier pensamiento, nuestro 
o ajeno, de cualquier acción, nuestra o ajena: eso es el aprendizaje.  Eso significará que estamos 
acercándonos a los demás, que estaremos más cerca de la Unidad, que seremos más Amor.  

mos avanzado.  Preservar 

 2 

intelectua 3 

                                                 
1 G.K.Chesterton  

2 Rafael Barrett:  Filosofía del altruismo  

3 Rafael Barrett:  Filosofía del altruismo  
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 4  
5 

El altruismo es una actividad para darnos cuenta de que los límites que separan nuestras vidas 

Cuando uno camina por la calle, se puede ver/intuir/imaginar en la cara de los demás lo que les 
afecta: miedo, soledad, ira, incertidumbre sobre el futuro, indiferencia, etc.  Si el altruismo es 
una realidad en nuestras vidas, se expresa naturalmente como profunda simpatía, compasión y 
comprensión que puede ayudar a los demás de muchas maneras  quizás incomprensibles para 
nosotros mismos. 
El altruismo es una respuesta de esa dimensión de nuestro corazón que está libre de la noción de 
separatividad, alejada de nuestro yo personal e impreso en nuestra conciencia. 

es de tal orden que reduce a cenizas toda forma de auto-interés, de 
preocupación por sí mismo, y conduce a la persona a quien ha tenido tal experiencia a una vida de 

6 
Cuando una actitud altruista de la mente y el corazón se ha nutrido con sinceridad, los principios 

 
La mente considerándola intelectualmente egoísta puede frenar el altruismo y considerándola 
intelectualmente más sutil posibilita el darnos cuenta. 
El corazón despojado de los lastres de las acciones de la mente, de los efectos de dejarnos 

unión de todos los seres. 
 buscand

altruismo 
Cuando el altruismo es una actitud aceptada y querida de buen grado (no sólo intelectualmente) 

Afortunadamente se pone a prueba cotidianamente, constantemente.  Prestar ayuda a los demás 

pensar o desear agradecimiento, reconocimiento (o autoreconocimiento). 
El conocimiento y aprendizaje del altruismo nos hace contrarrestar el ejemplo de unos 
contravalores que empujan (que tenemos que empujar) a la servidumbre del egoísmo, a dejar la 
avaricia, la ambición, el poder y las pasiones, alcanzar la objetividad de las emociones. 
Hacer la vida más agradable a los demás, procurar en nuestra medida la felicidad de los otros, 

percatarse de la trascendental importancia de una educación para la solidaridad y el 
7 como de la atención en nosotros mismos cuando por ejemplo el altruismo (y la 

                                                 
4 Rafael Barrett:  Filosofía del altruismo  

5 Blavatsky, H. P. - La Teosofía Trascendental 

6 Annie Besant 

7 Bernabé Tierno; Valores humanos 
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solidaridad: hermana del altruismo) se alza como única alternativa válida capaz de variar los 
hábitos de la competitividad (hija del egoísmo) y que conduce, de manera segura, a un egoísmo e 
indi  
El altruismo significa una actitud de servicio aceptada y querida de buen 
nuestra atención consciente y mental ha de ser actuar en nosotros por la servidumbre del 
egoísmo  
La recompensa final, no como meta de búsqueda, es la verdadera felicidad, la que emana del 

obtenida no como resultado de nuestra búsqueda sino como resultado de nuestra e
el fondo somos responsables de los otros y no sólo de nosotros mismos y el no querer 
reconocerlo supone renunciar a nuestra condición 8 

sólo 
 

Descubrir la energía interior y entregarla para renovar el mundo;; he aquí el altruismo. 

 somos Dioses. Si no lo fuéramos, si no encerráramos, más o menos escondida, una 
chispa de potencia creadora, no hubiéramos nacido  En unos duerme;; en otros sueña. Nuestro 
deber consiste en cavar nuestra sustancia hasta hallarlo, para devolverlo después en la obra 

 9 
10 

 
Raimundo Navarro 
 

C O M E N T A RI OS Al T E M A 2 
 

- Sin altruismo no hay servicio en la OTS ni en otros aspectos de nuestra vida. El egoísmo (que 
siempre quiere imponerse) trata de impedir este tipo de actuaciones. 
- Es difícil de practicar el altruismo porque estamos muy sujeto a la mente inferior. 
- El altruismo, el verdadero altruismo, en el ser humano, se pone de manifiesto de forma 
inexorable en el curso de la evolución, como tantas otras cualidades o virtudes. 
- En el altruismo no hay separatividad ni puede 

 
- La solidaridad es práctica del altruismo, así, predomina el servicio que consustancial con la 
OTS. 
- En la práctica hay gradaciones en el altruismo, como en el resto de los aspectos operativos del 
ser humano. 

                                                 
8 Bernabé Tierno; Valores humanos 

9 Rafael Barrett:  Filosofía del altruismo  

10 Madonna 
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- Sin duda, el altruismo no es caridad que suele ser practicada de forma errónea y con 
sentimiento inane. 
- El altruismo va de lo individual a otra persona, de lo personal a lo universal. 
- Por su propia característica, para trabajar en la OTS a favor del género humano en general, 
practicar el servicio y ser realmente fraternal, hay que poseer un buen sentimiento de 
altruismo. 
- El Altruismo es lo contrario del egoísmo. 
- El altruismo es, desapego, desinterés, es fraternidad, es solidaridad, es humildad, etc. 
- El altruismo no reconoce fronteras, personalidades, condiciones sociales, alturas espirituales, 
simpatías, antipatías, etc. 
- En la medida en que nos amamos a nosotros mismos, amamos a los demás, y en la misma medida 
en que nos entregamos a nosotros mismos, nos entregamos a los demás. 
- Hay gradaciones en la forma de expresar el altruismo, todo depende del estado evolutivo de 
cada uno de nosotros, del nivel de consciencia en que nos situemos cada uno de nosotros. 
- Para el alma, el altruismo es una cualidad humana que procede del amor. 
- Cuando el altruismo está matizado o contaminado por el interés o egoísmo, desaparece para dar 
paso a otra cosa que no tiene nada que ver con el altruismo. 
- Es importante tener autoestima para así poder compartirla.- Conócete a ti mismo y conocerás a 
los demás. 
- Para educir el altruismo hay que estar en un estado de alerta constante. 
- El altruismo debe ir desde lo individual y personal a lo universal, desde los pocos a los muchos. 
- El término altruismo se refiere a la conducta humana y es definido como la preocupación o 
atención desinteresada por el otro o los otros, al contrario del egoísmo. Suelen existir 
diferentes puntos de vista sobre el significado y alcance del altruismo. 
- El altruismo se refiere a la solidaridad interpersonal. Hay 2 aspectos que definen al altruismo:  

1. La simpatía que se apoya sobre valores de bondad y caridad.  
2. El compromiso: porque trata de actuar concretamente sobre algo que va a beneficiar a 

la sociedad sobre su presente y futuro. 

- El conocimiento del altruismo nos hace contrarrestar algunos contravalores como por ejemplo: 
envidia, avaricia, ambición, y nos hace resaltar valores como por ejemplo: Bondad, amor, 
compasión, solidaridad, amistad. 
 - Si observamos el comportamiento humano en los primeros años de existencia vemos que se 
expresa tanto en la línea del altruismo como del egoísmo.- Puesto que somos de naturaleza 
divina, el altruismo, que es una expresión parcial de la Conciencia Universal de la que formamos 
parte, se expresa parcialmente también como respuesta a los impactos del entorno impulsado en 
mayor o menor medida por el desarrollo interno evolutivo. 
- iere 

ser humano que se dice que no quiere? ¿Es un niño o un adulto, internamente hablando?  
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- Y cuando nos miramos a nosotros mismos podemos preguntarnos;; ¿somos niños o somos 
adultos? ¿Queremos seguir siendo niños y así seguir excusándonos, o queremos ser adultos 
educiendo de nosotros las facultades superiores? 
- Podemos formularnos otra pregunta: Si uno es altruista, ¿puede serlo únicamente hacia algunos 
seres o lo es internamente hacia todos, aunque externamente su acción y palabras estén 
limitados por las posibilidades que le brinda su entorno? 
 -Cuando se plantea la afirmación, hecha desde el campo de la psicología, de que uno no puede 
amar a los demás si no se 

reconocimiento de nuestra divina naturaleza. Este es un reconocimiento que no puede ser 
únicamente un conocimiento intelectual argumentativo, sino un reconocimiento desde la propia 
conciencia. En este reconocimiento descansa la posibilidad del verdadero altruismo. Todas las 
demás manifestaciones de altruismo son parciales y están polarizadas. 
 

E L V A L O R D E L C O MPR O M ISO 
 

 
 
La palabra compromiso deriva del término latino compromissum  

- (todo, junto), pro- (adelante) y missus 
(enviado), y se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. 
En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios. 
 
Sobre la palabra Valor: En ética existe la diferenciación entre valor relativo y valor absoluto. El 
valor relativo está condicionado a las experiencias de un individuo o grupo de personas. El valor 
absoluto no muta independiente de cualquier percepción, en cuyo caso se puede decir que la 
percepción que se tenga acerca de ese valor, no cambia la esencia ni la naturaleza de ese valor. 
 
Por lo tanto, cuando hablamos del valor del compromiso dentro del ámbito de la Teosofía y de la 
Orden Teosófica de Servicio, debemos comprender claramente qué significado tienen dichas 
palabras y hasta donde llegan. 
¿A quién o qué damos nuestra palabra? ¿Tenemos clara idea de la enorme importancia del 
compromiso, cuando formulamos uno? 
 
Un miembro de la Sociedad Teosófica se compromete, desde el mismo momento de serlo, a 
convertirse en un Servidor del mundo, trabajando para disminuir el sufrimiento en él. Todos los 
Instructores han señalado esto muy claramente. Uno de los mayores males es la ignorancia y 
ayudar a disminuirla es de la máxima importancia, pero también es importante toda otra clase de 
ayudas. Cada uno de nosotros debe encontrar dónde es más útil su colaboración atendiendo a sus 
capacidades, carácter e idiosincrasia. Se requiere de un sano equilibrio para no sobrevalorarse ni 
tampoco menospreciar las propias posibilidades.  
 

http://definiciona.com/mutar/
http://definiciona.com/percepcion/
http://definiciona.com/esencia
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Sin embargo las respuestas ante la posibilidad de Servicio en la propia ST suelen ser desde la 
personalidad manifestando no tener tiempo,  o no gustar la propuesta que se nos hace, por no 
considerarla del agrado de nuestra personalidad ya sea en un sentido o en otro. 
 
Un compromiso de Servicio debiera comenzar por ser dirigido hacia el propio Ser, el YO en lo 
más íntimo de nosotros mismos y, por tanto, ser hecho con toda honestidad. Ningún compromiso 
tendrá la fuerza necesaria para permanecer inalterable en el tiempo, -a pesar de las pruebas e 
impedimentos a que se verá sometido, sin ninguna duda-, de no estar ofrendado con toda la 
seriedad y firmeza de convicción que ello requiere. 
 
Lamentablemente la inmensa mayoría de compromisos y promesas se hacen desde la personalidad 
a otras personalidades, grupos o estamentos. De ahí que, pasado el tiempo, decline la intensidad 
o entusiasmo con que fueron formulados y se vean zarandeados ante los pocos o nulos resultados 
de los esfuerzos realizados y todavía más ante las adversidades que, relacionadas con el 
compromiso, vayan llegando a lo largo del tiempo. 
 

y, por tan leído, 
podemos creer que está perfectamente comprendido e incluso hecho conciencia en nosotros. 
Nada más lejos de ello. 
  

olvidar que se ha hecho.  Pero significa igualmente estar preparados para permanecer serenos, 
aceptando cualquier resultado que pudiera venir, ya sea de índole positiva o negativa respecto 

pudieran llegar y vayan dirigidos a mermar nuestra energía y disposición al Servicio.  
 
Nada de cuanto pueda ocurrir puede afectar al compromiso ni disminuyéndolo ni afectándolo en 
manera alguna. El Servicio debe continuar con y a pesar de los impedimentos y ataques. Así pues, 
el valor del compromiso debe permanecer inalterable ante toda situación e impedimento.  
 
Recibimos ayuda para poder realizar el Servicio, es bien cierto, pero la ayuda llega cuando 
primeramente nos comprometemos y realizamos el Servicio desde nuestros propios medios, sean 
estos cuales fueren. No cabe decir cuando tenga daré-, -cuando sea sabio daré sabiduría-, 
cuando disponga de tiempo lo haré-

 
 
¿Qué puede hacer nacer en nosotros el impulso necesario para formular la Ofrenda de Servicio, 
de forma total y para siempre? 
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El Amor, únicamente el Amor hacia todos los seres y hacia toda la manifestación de la Vida, 
puede despertar en nosotros la Conciencia necesaria para dar tal paso.  
 

aunque todavía no vivamos esa Unidad, tal Vislumbre es imborrable y la Presencia de Ello 
permanece y se manifiesta en cualquier momento y lugar cuando entramos en contacto con 
cualquiera de los seres de los diferentes reinos de la Naturaleza, pues, desde aquella vislumbre 
miramos con otros ojos, miramos con los ojos del Alma. 
 
La diferencia entre este estado de Conciencia y el que solemos tener en la actual etapa es que, 
todavía elegimos entre ambos polos de opuestos y nos inclinamos hacia lo que nos produce 
satisfacción o agrado de diferentes clases y nos apartamos de lo contrario, pero, ¿podemos 
cumplir con el primer objetivo de la ST, acercándonos a formar un núcleo de Fraternidad 
Universal, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc.,  siendo todavía dependientes de 
los agrados y desagrados que nos mantienen esclavizados en un balanceo constante entre ambos 
polos de opuestos? 
 
Lo expuesto requiere profunda reflexión hacia lo interno de nosotros mismos, el descubrimiento 
de todo aquello que todavía nos separa de otros seres y el constante trabajo alquímico de lo 
separativo en unitivo, hasta que lleguemos a caminar por el camino de en medio o filo de la 
navaja. 
 
Mientras tanto podemos desenvolver mayores grados de actitud de servicio hacia todos los 
seres y hacia todas las cosas, mirándolas como expresiones de la misma y Única Vida Divina que 

 
Clarisa Elósegui 
 

COMENTARIOS AL TEMA 3 
                                    
- Compromiso con ¿qué? Porque la OTS tiene más de una finalidad.  
- Cuando se trabaja en la OTS el compromiso debe de ser para con la humanidad, en realidad con 
la evolución. 
- El compromiso en la OTS significa que algo personal interno se ofrece a los demás de forma 
inegoista. 
- En términos generales, en Teosofía el compromiso lo realiza el Yo interno de cada uno. 
- Cuando la oferta del compromiso es realmente altruista, no representa ninguna dificultad, muy 
al contrario, es placentero. 
- El cumplimiento del compromiso es más o menos dificultoso según el nivel de conciencia de cada 
uno. 
- Un compromiso, es una responsabilidad que se adquiere, cuando va asociada a una promesa o 
una declaración de principios sea de la índole que sea. 
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- Compromiso en primer lugar hacia el Yo Superior, para después asociarlo a los demás. 
- Desde el mismo momento de adquirir el compromiso de servir, aparecen las ayudas superiores, 
facilitando su realización. 
- El compromiso hacia el servicio, es un impulso interno que conlleva  favorecer la evolución. 
- El sacrificio, es la ofrenda interna que hace la personalidad a la divinidad para ayudar a la 
evolución. 
- Un sacrificio, es convertir una actividad personal, en algo sagrado y espiritual.  
- Un compromiso, es una responsabilidad que se adquiere, cuando va asociada a una promesa o 
una declaración de principios sea de la índole que sea. 
- Compromiso en primer lugar hacia el Yo Superior, para después asociarlo a los demás. 
- Desde el mismo momento de adquirir el compromiso de servir, aparecen las ayudas superiores, 
facilitando su realización. 
- El compromiso hacia el servicio, es un impulso interno que conlleva  favorecer la evolución. 
- El sacrificio, es la ofrenda interna que hace la personalidad a la divinidad para ayudar a la 
evolución. 
- Un sacrificio, es convertir una actividad personal, en algo sagrado y espiritual.  
 

 
 

          Annie Besant en la ·∙Vida Teosófica·∙  nos dice: 
¨Tanto más servimos tanto más sabios nos volvemos, porque no aprendemos la sabiduría 

estudiando sino viviendo¨.  
¨Vivir la vida de servicio clarifica la atmósfera mental de las nieblas distorsionadoras 

del prejuicio, la pasión y el temperamento. Solo el servicio ilumina la visión y sólo aquellos que 
sirven son quienes realmente viven¨. 

¿Qué cualidades se requieren para servir mejor? 
Con frecuencia queremos imponer a los demás nuestra manera de actuar, de pensar,  lo 

que nos lleva a desear ayudar aquellos que son condescendientes y descuidamos a los que 
debemos servir. ¿Como fijamos las directrices de nuestra acción con los demás? 

Arandule  señalaba  ¨nadie puede servir si no ha llegado a adquirir el dominio de sí 
mismo¨ o dicho de otro modo para que nuestros actos sean útiles al prójimo se requieren unas 
cualidades, la primordial es el amor en el sentido de  voluntad, de ser uno con Dios en palabras 
de Krishnamurti, lo que entiendo como la brújula de nuestra vida y de esta forma se plasma 
ante nuestros ojos el aspecto trino del logos: voluntad, sabiduría e inteligencia. 

¿Cómo se adquiere la sabiduría? 
Así como un diamante tiene distintas facetas que han de ser talladas,  para llegar a un 

plano superior es necesario despertar las facetas de los atributos del plano anterior, así las 
dificultades en la vida nos permiten desarrollar la paciencia, la perseverancia;; pero también 
opera en sentido inverso,  en el sentido de liberar en los planos inferiores la conciencia que ha 
sido desarrolla en los planos superiores que se manifiesta como altruismo y bondad, cualidades 
necesarias en el camino hacia la sabiduría. 
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Esto en la vida cotidiana implica no dañar  a ningún ser viviente y por tanto se ha de 
evitar en concreto ¨la maledicencia (en el  pensar, hablar), la crueldad (intencional e 
involuntaria en el lenguaje y en la acción) y la superstición (forzar a los demás a pensar y 
actuar de determinada forma) que de manera concatenada asfixian al ser propio y ajeno. 

En contraposición se ha de cultivar la comprensión  que nos permite llegar a la esencia de 
las cosas, ser conscientes de las ilusiones de la vida, al mismo tiempo que nos capacita para 
reconocer y comprender las verdades de la vida espiritual, la dirección correcta en armonía 
con la voluntad divina. 

María Luisa Suarez 
 

 C O M E N T A RI OS A L T E M A  4  
 

-  
- La sabiduría presupone haber educido varias cualidades para que se ponga de manifiesto, por 
tanto, servir significa tener al menos un cierto grado de sabiduría. 
- La OTS, el servicio, precisan de amor sin duda, la sabiduría es amor. 
- Cuando alguien se acerca personalmente en solicitud de ayuda, se debe usar la sabiduría para 
discernir hasta qué punto ofrecerla, si es que puede hacerse. 
- El afán de ayudar ya representa una cierta comprensión que puede llevar a la sabiduría. 
- La sabiduría nos ayuda a que el servicio sea inegoista, y no para llamar la atención. 
- Solo el sabio puede ayudar sabiamente, reza un dicho. 
- Para servir eficazmente, hace falta educir las cualidades que provienen de la compasión y de la 
sabiduría. 
- Servir sabiamente es servir con compasión, ya que la compasión es la cualidad del amor que 
mejor expresa en el plano físico al amor universal e incondicional. 
- Servir sabiamente, es ayudar a cualquier ser, en cualquier momento y en cualquier lugar, con o 
sin petición de su ayuda, por estar en un estado de permanente expectación, lo que nos permite, 
averiguar las necesidades vitales y existenciales de los demás a través de la compasión-
sabiduría. 
- Para servir sabiamente, hay que educir antes el Discernimiento. 
- 
buena voluntad, que en su corazón, more en alguna medida el amor, está capacitada para ayudar y 
s  
- Se requiere desarrollar un alto grado de discernimiento para que nuestro servicio lo sea 
realmente y no se convierta en una intromisión. 
- Sólo el Sabio puede ayudar sabiamente. 
- Como todo en la manifestación se desarrolla y expresa en forma muy gradual, debemos 
considerar que es en la familia de sangre donde se realiza el aprendizaje de servicio, por aquello 

ros seres?  
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- Esta pequeña esfera, en la que se mueve la Conciencia en las primeras etapas de nuestra 
evolución, se ensancha progresivamente a lo largo de ella y en las últimas etapas contiene a toda 
la humanidad y también a todos los reinos.  
- Es importante conocer donde se halla uno respecto de este proceso para saber cuál es el 
siguiente paso a dar en el mismo. Aún así todo servicio de auxilio, por pequeño que éste sea, en 
cualquiera de los campos en los que se mueve el hombre ayudará al desenvolvimiento de las 
capacidades o virtudes inherentes a la Naturaleza Divina de la que es parte integrante. 

 
F E A T E RNID A D , ¿O BJE T I V O O L V ID A D O? 

 
Helena Petrovna Blavatsky organizó la Sociedad Teosófica en 1875, junto con Henry Steel 
Olcott, William Quan Judge entre otros, para que fuera el instrumento por el cual la influencia 
del Movimiento Teosófico pudiera llegar a toda la humanidad. El primer objetivo del movimiento 
es dar lugar a la Fraternidad Universal basada en la divinidad esencial del ser humano. 
El movimiento es mucho mayor que cualquier sociedad, porque incluye y emplea muchas 
organizaciones como agentes. Sin embargo, si alguna de ellas se fosiliza, quedando estancada en 
dogmas, o bien traiciona el propósito original, el espíritu de la teosofía no puede expresarse a 
través de ella.  
Definición de Fraternidad Universal, según el Glosario Teosófico: 

Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de Raza, Credo, Se
hacer resaltar la importancia de este objetivo, traducimos las siguientes palabras de Lactancio 

hombre, puesto que enseña que todos los hombres están unidos por vínculos de fraternidad, por 

individual  que reside en el interior de cada hombre, es una chispa o partícula, por decirlo así del 
Espíritu universal (Dios), siendo ambos idénticos en esencia, y debido a esa unidad de origen y 
esencia, todos los seres humanos son esencialmente idénticos entre sí, a pesar de la gran 
diversidad que ofrecen en su condición exterior. De ahí deriva la necesidad del altruismo, del 
amor, de la tolerancia y concordia que han de reinar entre todos los miembros de la familia 
humana, formando así una verdadera Fraternidad Universal  
Es preciso enseñar a las nuevas generaciones la unidad orgánica de toda la vida y mostrar que la 

 
El objetivo principal de la ST no es tanto satisfacer aspiraciones individuales, como servir a 
nuestros semejantes;; Según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del 
bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más 

 
ca base fundamental segura 

para la moralidad Universal. Si se tratara de un sueño, al menos este sería un sueño noble para la 
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Ha de llegar el momento en que todos los sentimientos humanos, puramente personales e 
individuales desaparezcan para fundirse en un sentimiento Universal, el único sentimiento 
verdadero y santo, el único desinteresado y Eterno: El inmenso Amor por la Humanidad, como un 
Todo.( Pág. 47 Carta 8, ibid.) 
Es necesaria 
polaridades magnéticas potentes pero distintas, concentradas alrededor de una idea dominante, 
para conseguir resultados satisfactorios en las ciencias ocultas. Lo que uno no puede conseguir 
por sí mismo, muchos unidos lo lograrán. (Pág. 29 Carta 5, ibid.) 

Los Jefes quieren que se 
verdadera Fraternidad Universal, una Institución que se de a conocer en todo el mundo y que 
llame la atención de las mentes más elevadas (Pág. 35 Carta 6 KH, ibid.) 

Solo el que alberga en su corazón el Amor a la Humanidad, el que es capaz de captar por 
completo la idea de una Fraternidad práctica y regeneradora es el cualificado para la posesión 

propio bien no es digno de convertirse en nuestro Chela. No es digno de alcanzar un conocimiento 
más elevado que el de su vecino. (Pág. 362 Carta 38 Maestro M, ibid.). 

HPB ofreció su vida al altar de la verdad, y poco tenia para sostenerse excepto el poder de las 
grandes doctrinas que trajo consigo. Ella es el claro exponente de una vida que refleja fielmente 
esa Fraternidad Universal que buscamos representar en nuestra Sociedad. A través de cada 
fase y acción de su carrera, el tremendo valor que demostró puede equipararse al que muestran 
los que consideramos héroes. Esa clase de valor es Espiritual;; es inherente a la Voluntad 
Espiritual, que dirige a la mente;; es una cualidad que muestra el Alma Divina del Hombre. 
La grandeza de HPB nos empuja a buscar el significado interno de las cosas y hacer un esfuerzo 
para despertar la parte más profunda de nuestra naturaleza, allá donde la Verdad se encuentra 
para que la descubramos y ser un ejemplo en nuestras vidas de esa Fraternidad que se preconiza 
en la Sociedad. 

con otros seres, alguien que cumple con esos deberes sin preocuparse por los inconvenientes que 
eso puede representar para sí mismo. Por supuesto, esta es una declaración de la unidad 
fundamental o espiritual de todos los seres;; es lo que los teósofos expresan de manera un tanto 
inadecuada como la Fraternidad Universal como un hecho en la Naturaleza. 
Al crecer hacia una unión más completa con su dios interno, el hombre también crece en 
comprensión y simpatía hacia todo lo que existe. Se da cuenta, con una comprensión siempre mas 
amplia, de su unidad esencial con la Naturaleza Universal de la que salió en los comienzos de este 
periodo de Evolución Cósmica y hacia la que ahora se dirige de nuevo. 
La lección que aprendemos de todo esto es la de una unidad fundamental, de intereses 
inseparables y de lazos inquebrantables entre todo y todos los que existen. Empezamos a 
comprender por qué los grandes seres que la humanidad ha producido, los grandes Maestros, 
Sabios y Profetas han enseñado una Verdad, una Realidad fundamental, una Vida Universal de la 
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que todos nosotros, tanto los seres humanos como todos que se encuentran por debajo, así como 
los que están encima, somos las chispas, por decirlo de algún modo. Y esa realidad Esencial y Vida 
Universal, subyace en todos los múltiples Misterios de la Existencia. 
Recordemos no tan sólo lo que significa Fraternidad, sino lo que no significa. Desde luego que no 
significa igualdad. Bajo todas, excepto las más anormales circunstancias la fraternidad implica 
diferencia de edad y, por lo tanto, otra clase de diferencias en fortaleza, ingenio y aptitud. 
Cada cual ayudará mejor a sus hermanos si cumple con su propio deber como miembro de esta 
gran familia en lugar de entrometerse en el deber de los demás. 
La fraternidad de nuestra Sociedad ha de ser efectiva, y conviene que reconozcamos y 
actualicemos un estrecho compañerismo, un sentimiento de verdadera unidad y atracción. Esto 
se cumplirá si los miembros olvidan sus intereses personales y piensan principalmente en los 
intereses de los demás. 
Muchos de nosotros se habitúan a hablar constantemente con estrechos prejuicios contra las 
peculiaridades o defectos de los demás, cuidemos de no imitarlos, al contrario recordemos 
siempre la importancia de acrecentar los sentimientos de amor. No cabe duda de que el plan se 
realizará, tanto si aceptamos como si rechazamos el privilegio que se nos ofrece de contribuir a 
él;; pero ésta no es razón para que dejemos de hacer cuanto nos sea posible. 

Sentid esta 
verdad y vividla  
Apoyad toda obra, todo movimiento en el mundo externo, que recomiende la fraternidad. En el 
seno de la misma Sociedad. Que la fraternidad que ella recomienda sea una realidad. Hemos 
tenido muchas de esas divisiones que separan. Qué únicamente perduren las distinciones que 
enriquezcan. Respetad a todos aquellos que no piensan como vosotros. Que vuestra fraternidad 
sea intangible puesto que ella es superior, por esas distinciones de raza, de creencia, de casta, 
de sexo o de color. 
Buscad las buenas causas, Ayudad en aquello que podáis servir útilmente y que vuestra simpatía y 
vuestra buena voluntad ayuden a todos. Trabajad hermanos de la Luz, en medio de las tinieblas 
que es vuestra misión y la nuestra disipar. No podéis en verdad ser estudiantes de Sabiduría 
Divina si no estáis en servicio activo de la Vida Divina. En todas partes donde hay malestar, 
sufrimiento o ignorancia, en donde quiera que exista la disputa, la injusticia, la tiranía, la 
opresión o la crueldad, debemos ver a los miembros sinceros de nuestra sociedad, los que 
estudian las Verdades de la Teosofia y las ponen en practica para conducir al mundo desde las 
tinieblas a la luz, desde la muerte a la inmortalidad, desde lo irreal, a lo real. Benditos son en 
verdad esos mensajeros de paz y ellos verán a Dios. 
Fraternidad ¿objetivo olvidado? No, quizás seria mejor decir objetivo poco practicado. Que 
cada uno de nosotros seamos capaces de reflexionar y mejorar. Poco importa desde el punto de 
vista de evolución en que os encontréis, cuales son vuestras opiniones, siempre que la 
fraternidad sea su piedra angular, pero lo que si importa grandemente, es de que modo creéis. 
Nadie debe o debería dejar la Sociedad porque esta en desacuerdo con otros miembros, sean los 
que fueren. La diversidad de opiniones es una riqueza para nuestra Sociedad.   
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Creed de todo corazón en el triunfo del bien, de lo bello y de lo verdadero y en verdad 
prevalecerán. Proseguid ardientemente vuestro ideal y se convertirá en una realidad. Rechazad 
todo lo que crea separación, toda critica agria, todo sentimiento orgulloso de superioridad, todo 
juicio malévolo, toda envidia, toda justicia personal, toda mala voluntad, y conoceréis la paz que 
trasciende a toda concepción, y aprenderéis a manejar el poder creador de la justicia. Y también 
conquistareis ese Reino de los Cielos que voluntariamente soporta la violencia y nuestra Sociedad 
Teosófica estará mas cerca del cumplimiento de esa misión de fraternidad para la que la hemos 
consagrado hace tantos años. 
Sed entusiastas para la Verdad y por la Fraternidad, y estaremos con vosotros por los siglos de 
los siglos.  
El ideal teosófico de fraternidad no es visionario ni es impracticable, aunque, por supuesto, 
tarde mucho tiempo en ser una realidad. No está limitado a un esfuerzo filantrópico, intelectual 
o económico. A menudo esa es la idea, pero, si bien incluye esos tres aspectos, implica algo más 
profundo. La forma de la fraternidad que se promueve debe difundirse gradualmente hasta que 
abarque toda la tierra y debe comenzar con el ejemplo de un cuerpo de personas que deseen 
profundamente beneficiar a la humanidad comunicando ideas que cambien la mentalidad de los 
hombres al cambiar su corazón;; son ideas basadas en la creencia de que este mundo no es una 
casualidad, de que los hombres no son hijos del azar sin pasado ni futuro, sino que la ley y el 
orden reinan en la naturaleza. O sea que vivir en unión fraternal es el único camino para 
convertirnos en verdaderos humanos, porque es la base fundamental sobre la que el universo 
está construido, y el hombre es una parte indisoluble del universo. La Fraternidad la 
interdependencia-, como principio universal en la naturaleza, no es un mero sentimiento, y la 
teosofía no es un sistema sentimental o emocional, sino que es estrictamente científico, al mismo 
tiempo que es religioso y filosófico. Tal vez la tradición universal de una Edad de Oro sea sólo un 
sueño del pasado, pero es la realidad del futuro;; y si se practicaran los ideales constructivos de 
la teosofía, la sabiduría antigua, hoy sería una realidad. Montse Alier 
 

COMENTARIOS AL TEMA 5 
 
- La fraternidad, trabajar en favor de los demás, quizá hoy, todavía es un sueño, pero un sueño 
bello que, sin duda, hemos de conseguir. 
- No es fácil practicar la fraternidad habida cuenta de que los seres humanos aún somos 
egoístas. 
- La fraternidad real pero inconsciente existió cuando el ser humano comenzó su andadura hacia 
la evolución. Posteriormente pudo usar la mente para su bien, y se convirtió en egoísta y comenzó 
a actuar para su bien personal. 
- Nuestro retorno al origen inocente representará el uso de la fraternidad de manera 
consciente. 
- Cuesta olvidar la fraternidad, pero si se oscurece. 
- La fraternidad es una virtud interna que se pone de manifiesto con el transcurso del tiempo. 
- El uso de la fraternidad puede ser leve cuando significa ampliación de conciencia. 
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- Practicar la fraternidad es dar ejemplo de ella. 
 - Se requiere desarrollar un alto grado de discernimiento para que nuestro servicio lo sea 
realmente y no se convierta en una intromisión. 
- Sólo el Sabio puede ayudar sabiamente. 
- Como todo en la manifestación se desarrolla y expresa en forma muy gradual, debemos 
considerar que es en la familia de sangre donde se realiza el aprendizaje de servicio, por aquello 

 
- Esta pequeña esfera, en la que se mueve la Conciencia en las primeras etapas de nuestra 
evolución, se ensancha progresivamente a lo largo de ella y en las últimas etapas contiene a toda 
la humanidad y también a todos los reinos.  
- Es importante conocer donde se halla uno respecto de este proceso para saber cuál es el 
siguiente paso a dar en el mismo. Aún así todo servicio de auxilio, por pequeño que éste sea, en 
cualquiera de los campos en los que se mueve el hombre ayudará al desenvolvimiento de las 
capacidades o virtudes inherentes a la Naturaleza Divina de la que es parte integrante. 
- La fraternidad es el ideal perfecto al que la humanidad debe llegar por medio del estado de 
conciencia y el trabajo que debemos hacer, para llegar a ser fraternales.  
- Cuando dominemos la mente y el egoísmo volveremos a nuestros orígenes. 
- La fraternidad para ser real, tiene que dejar de ser un concepto mental y pasar a ser un ideal 
en nuestro corazón, en nuestra conciencia. 
- ¿Pero como asociar la idea mental a nuestra conciencia? - ¿Creando un pensamiento y hacer 
crecer un elemental con ayuda de nuestra mente? ¡No lo sé¡ 
- Somos una Jerarquía creadora, pues creamos un gran elemental en que incluya a toda la 
Humanidad. 

 
L A O TS Y L A V ID A DI V IN A 

 
La Vida Divina, es el Espíritu Universal, el Todo, que está detrás, oculto, y que mantiene en 
permanente actividad evolutiva, a un universo, una galaxia, un sistema solar, un planeta, a un 
hombre, como también a un simple e insignificante átomo o partícula subatómica.  
 
Visto desde otro ángulo, la Vida Divina, es sonido, vibración, energía y luz, en Constante 
Expansión y Desenvolvimiento, tal como lo define hoy en día la Ciencia. 
 
En este sentido, todo lo que existe, tangible o intangible, es divino, espiritual y por tanto 
sagrado. En lo que al hombre se refiere, la Vida Divina, es la fuerza que le impulsa, para 
convertirse en un instrumento de esta Vida Divina, y también el impulso interno que le impele 
hacia su propio desarrollo evolutivo. 
 
Para Aurobindo, alcanzar la Vida Divina, es el siguiente paso que ha de dar el hombre, una vez, 
que su mente y su razón, habiendo ya alcanzado el clímax de su realización, de haberle 
convertido en una especie de dios, con enormes poderes sobre la naturaleza, permitiéndole 
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alcanzar así, una vida de confort y de poder nunca antes logrados, debe revertir todo su 
conocimiento y toda su sabiduría alcanzados, hacia los seres de los reinos inferiores, para 
ayudarles en su desarrollo físico y espiritual. 
 
La necesidad más imperiosa del ser humano en estos momentos, es el de expresar la Vida Divina, 
a través de su mente y de su correcto control, para generar pensamientos, y por tanto, formas 
mentales precisas, y capaces de impulsar la paz y el progreso de la humanidad. 
 
En este sentido, la OTS, es un instrumento, a través del cual, todos los que pertenecemos a la ST, 
podemos contribuir y cooperar con nuestra actitud y colaboración, para difundir estos principios 
divinos y universales, hacia metas de unificación y de confraternización espiritual, que haga posible 
en nuestro planeta que los seres humanos nos convirtamos en una fraternidad de almas, donde la 
justicia, la igualdad y la solidaridad, sean la base de unas correctas relaciones entre el género 
humano, para así, facilitar no sólo su propio progreso y evolución, sino también el de nuestros 
hermanos más jóvenes, cumpliendo así con el papel que nos corresponde desempeñar como jerarquía 
creadora, según para que los seres de los reinos inferiores, en un futuro, puedan alcanzar los 
mismos parámetros evolutivos que hoy posee el reino humano. 
 
La OTS, encarna todas estas expectativas y posibilidades, ya que anima al sincero servidor del 
Gran Plan, para que colabore como un canal puro y transparente en favor de los demás, 
principalmente hacia los más desfavorecidos y necesitados. 
 
Todos los que sentimos esa llamada interna de colaboración, podemos aunar nuestros esfuerzos 
para lograr que desaparezcan la ignorancia, el deseo y el egoísmo, como causas y origen de la 
separabilidad y del dolor y el sufrimiento en nuestro mundo. 

 
 

C O M E N T A RI OS A L T E M A 6 
 

- El Espíritu Universal (Vida Divina) del que todos procedemos, en el que vivimos y tenemos 
nuestro ser, es, sin duda el origen de la OTS en su verdadero sentido espiritual. 
- Este origen de todo, es lo que impulsa a todo para que evolucione y se convierta en uno con el 
Todo. 
- En el fondo la OTS es una parte social y fraternal de la Vida Divina.  
- La OTS pues, es una modesta representación de la Vida Divina. 
- La Vida Divina ayuda a que el ser humano evolucione, y la OTS trata de servir de ayuda a que 
esa evolución sea lo más cómoda posible, si ello puede ser. 
- La Vida Divina es la base de la fraternidad, en verdad es la Fraternidad. 
- La OTS es la práctica de la fraternidad. 
- El aspecto social en la OTS y en la ST es mucho más importante que en otros campos. 
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- No hace  tantos años estábamos en la tranquila ignorancia de lo que pasaba en el mundo. Hoy a 
través de los medios de comunicación que se han desarrollado estamos informados en pocos 
minutos de lo acontecido en el otro lado del planeta. 
- Debido a ello debemos ahora llegar a la serena respuesta no reacción- ante los 
acontecimientos, tanto aquellos que nos afectan directamente como aquellos que aun estando 
muy lejos nos afectan igualmente en un sentido puramente humano y más pronto o más tarde en 
un sentido social. 
- Desde ese conocimiento sereno actuar siempre en pro del mejoramiento de las condiciones en 
el mundo y la disminución del sufrimiento en él. 
- Nuestra mente está atiborrada de materiales de desecho, productos del pasado y proyectos 
de futuro, totalmente condicionados y condicionales que impiden el flujo de la Vida Divina a 
través de ella. 
- ¿Somos capaces de producir en nosotros el olvido voluntario de dichos contenidos mentales y 
mantener nuestra mente en un estado de atención silenciosa que permita la expresión de la Vida 
Divina? 
- La expresión de la Vida Divina como amor hacia todos los seres es nuestra verdadera 
naturaleza. Que la paz y el amor sean expresados por todos nosotros. 
- Tenemos la herramienta de la atención y no debemos de dejar de usarla para que cada vez sea 
más fuerte.  

Foto de familia 
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