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Jue 24 18:45 Keynote

¿Podemos conocernos a nosotros mismos?

Ángeles Torra Burón

¿De dónde venimos?, ¿qué somos?, ¿a dónde vamos? Son los grandes enigmas que
los seres humanos se han planteado desde todos los tiempos.

El Oráculo de Delfos nos conmina a buscar las respuestas dentro de nosotros mismos,
porque es ahí  donde vamos a encontrarlas.  “Conócete a ti  mismo y conocerás a los
dioses y al universo entero” es un postulado estrictamente ocultista. El Ocultismo significa
el estudio de las cosas ocultas de la Existencia, de la ciencia de la vida o Naturaleza
universal.

Cada movimiento teosófico a través del tiempo se ha fundado con la intención de llevar al
hombre a tomar conciencia y conocer las verdades de la vida, de la naturaleza, de la
estructura  y  del  modo  de  operar  del  Universo,  así  como  para  recordarle  que  debe
descubrir  aquello  que él  es  esencialmente,  hasta  hacer  despertar  en  su  corazón sus
instintos espirituales, y prender de nuevo el fuego divino en su alma. Al hacerlo, podrá
alcanzar la experiencia individual de su completa unidad con el Universo del que es hijo.
Ese Universo somos nosotros. Hemos nacido en él; y no sólo cada uno de nosotros es el
corazón del Universo, sino que el mismo Universo está en nosotros, en lo más profundo
de nosotros.

Uno de nuestros deberes como teósofos es señalar el camino hacia la sabiduría, la paz, la
felicidad, la fuerza, y hacia el poder espiritual. Pero el verdadero poder, el que hace que
un hombre sea amable y tenga compasión, es el que puede garantizar que nunca usará
ese poder para sí mismo, sino que siempre lo utilizará en beneficio de los demás.

El  Sendero  Espiritual  comienza  dentro  de  nosotros,  en  cada  uno,  y  se  extiende  por
siempre jamás en un recorrido cada vez más amplio a través de los espacios sin principio
ni fin del Espacio. “Hombre, ¡Conócete a ti mismo!”
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Vie 25 10:00 Keynote (por videoconferencia)

¿Qué hay tras la máscara personal?

Isaac Jauli Dávila

La Familia donde he nacido

Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan
real  como  la  misma  dotación  biológica.  El  clima
psicológico  de  nuestro  entorno  familiar  nos  expone  de
continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la
conducta de nuestros padres y familiares.

De este modo nuestros padres nos transmiten en forma
de pautas disfuncionales de conducta los problemas  que
ellos no han logrado resolver en su propia vida.

Cada  niño  o  niña  emprende  el  necesario  proceso  de
desarrollo de su ego en la atmósfera psicológica creada
por  sus  padres,  parientes,  tutores  y  otras  fuentes
importantes de amor y aprobación.

El proceso de creación del ego personal, también es, al mismo tiempo, el proceso de
creación de la Sombra.

Mira: ¿qué ves ante tus ojos, oh aspirante a la  Sabiduría Divina?

“El manto de la oscuridad cubre las profundidades de la materia; entre sus pliegues me
abro paso con dificultad. Bajo la penetración de mi mirada el velo se hace más espeso.
Señor; se disipa agitando tu mano. Una Sombra avanza, reptando como una serpiente
enroscada que se despereza…crece, se dilata y desaparece en la oscuridad”
Es la Sombra de ti mismo ajena al Sendero, en la oscuridad de tus pecados.   (la Voz del
Silencio Fragmento III, de H.P.Blavatsky).

Aquí debemos agregar lo que ya el alma del sujeto trae a la encarnación y por la ley
Kármica,  se  une  a  la  familia  que  le  es  empática  con  esa  carga  de  vidas  pasadas.
Podemos decir que nacemos en la familia que nos escoge nuestra alma, tanto por la
retribución así como por las lecciones a aprender en esta vida.
Es posible afirmar que el ego personal responde a la imagen que tengo de mi misma/o. Y
la Sombra (Kama Rupa) es la imagen opuesta a él, ya que no concuerda con la imagen
que tenemos de nosotros mismos.

Desterramos de nuestro ego personal al inconsciente, aquellos aspectos inaceptables que
negamos  y  rechazamos,  hasta  que  estas  se  agrupan  formando  una  especie  de
personalidad inferior, nuestra sombra personal (Kama –Rupa).

También la sombra de los demás acicatea de continuo el proceso moral de construcción
del ego y de la sombra del niño. De este modo, en la infancia aprendemos a esconder lo
que ocurre bajo el umbral de nuestra consciencia, para parecer buenos y ser aceptados
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por las personas que nos importan.

La Máscara o Persona

Hay otros acontecimientos que hacen todavía más complejo el proceso de creación de la
sombra. En la medida que el ego inferior va afirmándose en la consciencia del niño o niña,
va configurándose también una máscara “la Persona”, el semblante que exhibimos ante el
mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que somos.

La “persona” satisface las demandas de nuestro entorno y de nuestra cultura adaptando
nuestro ego inferior ideal, a las expectativas y valores del mundo en que vivimos mientras
que la sombra se convierte en una especie de cubo de basura que se encarga del trabajo
sucio.

Dinámica: se entregará un ejercicio para su práctica en el equipo.

Vie 25 12:00 Ponencia

La Transformación Interna

María del Carmen César Galante

Resumen

Diferencia entre cambio y transformación.
¿Qué es lo que se transforma?
¿Cuál es el objetivo en nuestras vidas?....  
La  transformación  de  sí  mismo,  solo  puede  ser  posible  a  través  de  la  comprensión,
aceptación y transformación de todo lo que existe en el  interior de la mente humana,
sentimientos, emociones, deseos, impresiones, sensaciones, información del mundo físico
o sensible, producto de la estimulación de los órganos sensoriales por los objetos, ya que
toda esa información no es mas que un conjunto de impresiones del sujeto. Todos estos
impactos que recibe provienen de un mundo cambiante y transitorio.

Promover  una  actitud  frente  a  las  experiencias  de  la  vida  como  oportunidades  para
aprender, desarrollar y descubrir nuestro ser interno, a través de la propia investigación y
experimentación.

Esto llevará inexorablemente a una comprensión de la unidad de la vida y a un amor
incondicional por todo lo que nos rodea.
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Vie 25 12:30 Ponencia

Conocer nuestras emociones para la transformación interna

Ana María Oncina Cordón

Resumen

A lo largo de la ponencia valoraremos diferentes vías para el autoconocimiento así como
autores que nos llevan por diferentes caminos para profundizar en nosotros mismos.
Averiguar las tendencias de nuestro carácter que venimos a "trabajar" así como reconocer
los condicionamientos que limitan nuestra evolución, es una tarea que exige dedicación
de aquel que quiere hollar el sendero. Ver objetivamente nuestras tendencias innatas y
enfocarlas hacia la el perfeccionamiento de uno mismo, requiere una atención constante a
nuestra vida diaria: del "por qué" me pasa a mí al "para qué" ocurre esto.

Propondremos una visión objetiva de nuestras  emociones de la personalidad (tristeza,
rabia,  miedo,...)  como ausencia  de  cualidades  naturales  del  ser  (alegría,  aceptación,
amor,...).

Distinguir  el  ego  o  personalidad  de  nuestro  ser  o  niño  interior  puede  facilitarnos  la
comprensión de nuestro comportamiento dual y ponernos en disposición para la auto-
escucha ya que nos hace reflexionar sobre el papel del deseo y el deseo de control.

Será  una  ponencia  para  reflexionar,  participar  y  vivir  en  forma  de  experiencia  los
conceptos que se traten durante la exposición acompañado de un material pedagógico y
referencias bibliográficas.

Vie 25 18:00 Ponencia

La Intuición

Margarita López Ferrer

Resumen

Hoy en día por el  grado de materialismo existente en la humanidad, se viene usando
palabras con gran ligereza. Esas palabras encierran en su contenido interno vibraciones
(excelsas, sagradas y luminosas ) ..que al expresarlas van creando formas sutiles, ideas
trascendentales que influyen en nuestra mente y van transformando nuestra vida. Pero al
pronunciarlas de forma banal pierden su poder y por tanto su don.

Una de esas palabras es la Intuición.
Empezaremos por analizar la palabra banal de  intuición: 
Es  el instinto ¿que es el instinto? La palabra instinto se aplica en general al reino animal
y realmente significa una inconscientemente, subjetiva y espontánea acción.
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El instinto impulsa un acción inmediata y conecta con una necesidad para  su realización,
independientemente  de  cualquier  instrucción.  Es  un  impulso  espontáneo,  sin
razonamiento.

Pertenece al  tercer cerebro, el  reptiliano, que nosotros los humanos tenemos, ya que
como sabemos  los teosófos  esoteristas y ocultistas, todos los seres existentes pasamos
por la escalera  evolutiva de  minerales, vegetales, animales y humanos. Es el instinto
de supervivencia.

En cambio la palabra intuición está reservada a los seres humanos ya que opera en el
nivel de la  conciencia. Es el Conocimiento superior, real y  objetivo, una visión directa
por los ojos del alma en virtud de la cual el Hombre íntimo e interno  capta una percepción
de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón.

Vie 25 18:30 Ponencia

Agni Yoga, el Raja Yoga del futuro,
para el atento conocimiento de sí mismo

Pere Bel

Resumen

Se explicará y se enseñará a practicar con el fuego de la atención plena, con el fuego 
interior purificador del ego, con el fuego de una inteligencia penetrante y creadora, con el 
fuego del amor universal …

Jornadas Ibéricas Teosóficas 2016 - Conócete a tí mismo Pág 6



Sáb 26 10:00 Keynote

¿Quién soy yo?

Carlos Pérez Menéndez

Resumen

Es una pregunta de sólo 3 palabras que nos acompaña toda nuestra vida. La búsqueda
de su respuesta nos acompañará hasta el último instante de nuestra vida.

¿Cómo distinguir nuestra esencia de nuestra personalidad? Para investigar y descubrir,
tenemos que desechar respuestas prefabricadas, adquiridas. Si nos conformamos con
ellas  y  creemos  que  sabemos  la  respuesta  no  lograremos  la  quietud  y  la  atención
necesaria de la mente para descubrir nuestra verdadera naturaleza.

Para  conocernos,  una  parte  de  la  respuesta  está  en  ver  cómo  nos  relacionamos.
Examinando nuestras relaciones podemos encontrar cómo nos expresamos  Una de las
prácticas  recomendadas  en  la  tradición  advaita  para  despertar  del  olvido  de  nuestra
naturaleza profunda es el atma-vichara o "indagación en la naturaleza del yo".

¿Cómo discernir entre las múltiples tendencias internas que se llevan la atención de la
conciencia?  Observándonos  a  lo  largo  del  tiempo  podemos  encontrar  patrones  que
señalan la presencia de nuestro ser interior.

Sáb 26 12:00 Ponencia

Síndrome de Diógenes y la necesidad de cambio
 
Ramón Navarro Medina

Resumen

Cuando somos pequeños se nos va educando y diciendo lo que hay que hacer, cómo hay
que hacerlo, y qué no hay que hacer. El niño va aprendiendo eso que se le enseña, pero
no sólo lo aprende, sino que lo acepta tal como se le da, es decir, como la verdad. O sea
que el niño se identifica a sí mismo como valor en tanto que modelo y en tanto que modo
particular de ser.

El niño va interpretando esta idea que se le da de que él no vale como ser, sino que su
único valor está en su modo de ser, de que él no “es”; Él es o bueno o malo, o listo o
tonto, pero el “ser” no existe, no tiene ningún valor.

Así,  nos identificamos con los modelos socialmente aceptados y cuando surge en un
momento  de  nuestra  vida  esa  sensación  de  vacío  interno,  andamos buscando  cómo
llenarlo. En esa búsqueda nos adherimos a ideologías, técnicas, maestros, teorías… con
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el  que tratamos de llenar  ese vacío,  dándonos una nueva identificación,  y  acabamos
abarrotándonos de conocimientos (Lo que llamo el Síndrome de Diógenes) que más que
permitir el conocimiento de nosotros mismos justo hacen lo contrario: Tenemos la casa tan
llena de cosas que impiden que lo nuevo, lo real, pueda entrar.

Durante  toda  nuestra  vida  vamos  cambiando  irremediablemente;  cambios  que  se
producen  por  el  mero  paso  del  tiempo  y  la  adquisición  de  nuevas  experiencias  y
conocimientos  de  forma  natural,  no  obstante,  hemos  de  colaborar  voluntaria  y
conscientemente  en  ese  proceso  de  cambio  y  la  mejor  manera  de  hacerlo  sería
precisamente desalojando nuestra propia casa (interna), desaprendiendo, vaciándola. 

Sáb 26 12:30 Ponencia

El miedo al cambio
 
José Luis Mendoza

Resumen

¿Qué es lo que buscamos la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros
quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar algo
de felicidad, algo de paz, o algún refugio, resulta sin duda importante averiguar qué es lo
que intentamos buscar, qué es lo que tratamos de descubrir. Es probable que la mayoría
de nosotros busque algo de felicidad y algo de paz; en un mundo sacudido por disturbios,
guerras, contiendas, luchas, deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo
que eso es lo que casi todos deseamos. Y así proseguimos, yendo de un dirigente a otro,
de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro.

 Ahora bien: ¿andamos en busca de la felicidad, o lo que buscamos es alguna clase de
satisfacción de la que esperamos obtener la felicidad?

  Lo que buscamos a través de toda esta confusión ¿no es acaso algo permanente, algo
duradero, algo que denominamos realidad, Dios, verdad o cualquier otra cosa?
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Sáb 26 13:00 Ponencia

Respiración y meditación las llaves del autoconocimiento.
Hacia la Paz Interior

 
José Rubio Morales

Resumen

La  Ciencia de la Respiración ha sido desde la antigüedad la base para quienes han
buscado el desarrollo físico, mental y espiritual. Respirar es vivir.
El aire contiene el principio del cual deriva toda actividad, vitalidad y vida. Es el principio
universal de energia: Prana (sanscrito: energia absoluta). Cada esfuerzo de movimiento,
de voluntad o de pensamiento, está impulsado por Prana.

Dalai  Lama:  "Solo  se  puede  lograr  la  Paz  Mundial  a  traves  de  la  trasformación  del
individuo.  Llegar  a  la  Paz  Interior  empieza  por  enseñarnos  y  ser  conscientes  de  los
pequeños actos de nuestra vida cotidiana."

La ciencia de la respiración desde la visión exotérica al aspecto esotérico.

La  meditación. Para  conocerla  hay que practicarla  habitualmente  y  tranquilamente  a
diario pero sin desaprovechar ninguna oportunidad o acontecimiento cotidiano que nos
ayude a profundizar en la autentica esencia de la vida. Establecer una profunda comunión
con la vida, no usar la meditación como forma de esconderse de si mismo y de la realidad
que nos rodea, apartándonos del conocimiento de si mismo.

La meditación no se obtiene solamente en salas especiales o con técnicas enrevesadas.
La observación de lo mas simple nos puede permitir ver el Universo entero. Meditamos
cuando comemos, lavamos los platos o caminamos. El propósito es el  vivir el presente
concentrados  en  nuestra  respiración.  Meditamos  caminando  al  aire  libre,  tomando
conciencia del contacto de nuestro pies con la Tierra.

La  paz interior la  podemos conseguir  enseñándonos a concentrarnos a través de la
respiración consciente que nos ayuda a adquirir la conciencia de cada uno de los actos
de la vida diaria.

Practicar la respiración consciente ayuda a disminuir la actividad intelectual y el continuo
parloteo de la mente. Conseguir la Paz Interior a través de la respiración y la meditación
con una nueva conciencia, indispensable para producir un cambio radical en nosotros. Es
imprescindible ser una Luz para si mismo.

Respiración y meditación abren el camino , en el aquí y ahora, hacia la  paz interior,
convirtiéndose en las llaves del conocimiento de si mismo.
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Sáb 26 17:00 Ponencia

 ¿Por qué confiar en nosotros mismos?
 
Clarisa Elósegui Navarro

Resumen

Conocerse a sí  mismo es un reto planteado desde la  época griega y  probablemente
desde época más pretéritas.

Podemos conocer  infinidad de materias  por  medio  de los  sentidos ya  que estos  nos
permiten acceder al conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de la historia.
Todo este conocimiento, aun siendo bueno, puede acercarnos tanto como alejarnos del
conocimiento de sí mismo.

Conocerse a sí  mismo requiere una profunda indagación hacia lo interno de nosotros
mismos, procediendo capa por capa hasta fundirnos con nuestra verdadera naturaleza
esencial.

En estos breves minutos trataremos de hacer un repaso a ese interno sendero que hemos
de recorrer para, en un movimiento paradójico, reencontrarnos con nosotros mismos.

La confianza para que ello sea posible es un requisito imprescindible.

Sáb 26 17:30 Ponencia

 El Autoconocimiento según Ramana Maharshi

 Ana Maria Coelho de Sousa

Dom 27 10:00 Keynote
¿Qué es el yo?

Carlos Guerra

Resumen

Alguns dos tópicos que poderão ser abordados:si nuestro

- O eu como expressão do pensamento
- O eu como origem dos condicionamentos 
- O eu e a perceção fragmentada da realidade
- A vida para além dos limites do eu
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Algunos de los tópicos que podrán ser abordados:

- El yo como expresión del pensamiento
- El yo como origen de los condicionamientos
- El yo y la percepción fragmentada de la realidad
- La vida más allá de los límites del yo

Dom 27 11:00 Panel

Presentación de las reflexiones de los equipos

Coordinadores de los equipos
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Preguntas para el trabajo de los equipos

Estas  preguntas  son  sólo  orientativas  para  el  trabajo  de  cada  equipo.  Se  pueden
comentar ideas vertidas en las ponencias o cualquier reflexión relacionada con el tema
principal. Luego de la keynote ¿Qué hay tras la máscara personal? se repartirá una guía
de práctica adicional suministrada por Isaac Jauli.

1. ¿Es posible lo afirmado por la frase “Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el 
Universo y a los Dioses”?

2. ¿Con qué limitaciones nos encontramos para conocernos tal cual somos? ¿Cómo 
nos limita el yo?

3. ¿En qué consiste la "transformación interna"? ¿Es otro cambio adaptativo?

4. ¿Cómo influye nuestro organismo físico es nuestro comportamiento? ¿Qué 
necesitamos de él?

5. ¿Sabemos identificar nuestros estados emocionales? ¿Deberíamos reprimir las 
emociones y el deseo?

6. ¿Puede la mente conocerse a sí misma? ¿Qué ocurre cuando lo intentamos 
hacer?

7. ¿Qué es lo que en nosotros intenta conocerse a sí mismo?

8. ¿Cómo establecemos el foco de la conciencia en la Intuición?

9. ¿Cómo nos relacionamos con los otros seres? ¿Mantenemos relaciones 
satisfactorias para nosotros y para los demás? ¿Aprendemos de ellas?

10.¿Podemos ver los condicionamientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra 
vida? ¿Y los que vamos adquiriendo en el presente? ¿Podemos evitarlos?

11.¿Estamos dispuestos para la transformación interna? ¿Tememos dejar de ser lo 
que creemos que somos?

12.¿Es posible tener confianza? ¿En quién o quienes tener confianza? ¿En que 
confiar?

13.¿Hacia dónde mirar? ¿Mirar hacia afuera o hacia adentro?

14.¿Cómo sería la vida si nuestra conciencia no estuviera enfocada en el yo y 
actuáramos desde nuestro ser interno?
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