La Fundación I.S.I.S.
Los siguientes principios son fundamentales en la labor de la Fundación I.S.I.S.:
1. La unidad esencial de toda existencia.
2. Sobre esta base: hermandad como un hecho de la naturaleza.
3. Respeto por el libre albedrío de todos (cuando se aplica desde esta idea de
fraternidad universal).
4. Respeto a la libertad de todos para construir su propia visión de la vida.
5. Apoyar el desarrollo de la propia visión de la vida y su aplicación en la
práctica diaria.
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la fuente común de todas las grandes religiones del mundo, filosofías y ciencias

Por qué esta revista se llama Lucifer
Lucifer literalmente significa Mensajero de Luz
Cada cultura en Oriente y Occidente tiene sus mensajeros de la luz:
inspiradores que estimulan el crecimiento espiritual y la renovación
social. Estimulan el pensamiento independiente y viven con una profunda
conciencia de fraternidad.
Estos mensajeros de luz siempre han encontrado resistencia y han sido
difamados por el orden establecido. Siempre hay personas que no se
detienen, se aproximan e investigan sin prejuicios su sabiduría.
Para ellos, está destinada esta revista.
“… el título elegido para nuestra revista está tanto asociado con las ideas
divinas como con la supuesta rebelión del héroe del Paraíso Perdido de
Milton …
Trabajamos para la verdadera Religión y Ciencia, en interés de hechos y
contra la ficción y los prejuicios. Es nuestro deber – asi como las ciencias
naturales – iluminar los hechos que hasta ahora han estado envueltos en la
oscuridad de la ignorancia ... Pero las Ciencias Naturales son sólo un aspecto
de la Ciencia y la Verdad.
Las Ciencias del espíritu y de la ética, o la teosofía, el conocimiento de la
verdad divina, son aún más importantes.”
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Editorial
Diciembre es para muchas personas en el hemisferio norte una época oscura. El sol sale tarde y se
pone temprano. Sin embargo, para muchas personas, esta vez es también el momento de la luz, la
esperanza y la alegre espiritualidad. Celebramos el nacimiento de la luz, la fiesta del Sol Invictus, el
Sol Invencible. Navidad es la fiesta del nacimiento, la esperanza y la luz.
Sin embargo, encontrará en este número de Lucifer algunos artículos que tienen que ver con la defunción
y la muerte. Eso puede parecer contradictorio. Creemos, sin embargo, que este no es el caso. Después
de todo, no puedes morir sin nacer y no puedes nacer sin morir. Morir y nacer son las puertas a otro
reino de la conciencia. Y depende de tu punto de vista, si llamas a tales fallecimientos nacimiento o
muerte. Por eso sentimos que podríamos publicar un artículo sobre el Gran Nacimiento, el festival
de Navidad, junto con una serie de artículos relacionados con la muerte.
En Navidad, se discute la Iniciación del Nacimiento Místico, el fondo esotérico de este gran festival
del mundo cristiano. El solsticio de invierno es una fiesta universal que se celebró siglos antes del
nacimiento del cristianismo. En su sentido esotérico sigue siendo un período muy inspirador. En esta
época del año, todos, en su propio nivel, pueden pasar por una iniciación.
La falta de familiaridad con la muerte y el proceso de morir conduce a un gran número de problemas
en nuestro mundo secular, que en realidad no se pueden resolver sin el conocimiento de la Teosofía.
En cuatro artículos intentamos animar al lector a seguir estudiando este tema.
En primer lugar, discutimos cuando alguien está muerto. Parece extraño, pero en realidad no podemos
determinarlo exactamente. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es importante, especialmente en
relación con la donación de órganos y la eutanasia. Pero también es importante para las preguntas en
torno a la llamada “vida completa”. Un número cada vez mayor de personas mayores experimentan
sus vidas como desesperadas y consideran la eutanasia. Si se familiarizara mejor con el proceso de
la muerte y supieran que la retirada de la conciencia, debido a que se está muriendo, pasa por varias
etapas, probablemente considerarían más la solicitud de eutanasia. Esto se explica claramente en el
artículo “Eutanasia”.
También con respecto al tema de la donación de órganos, llegas a conclusiones muy diferentes si estás
más familiarizado con el proceso de morir.
Todos los artículos están escritos por Barend Voorham, quien realizó un estudio especial sobre este tema.
En la sección Observaciones, discutimos algunos hallazgos interesantes relacionados con el
comportamiento de grandes multitudes de personas en momentos de peligro. Finalmente, respondemos
algunas preguntas. Esta vez son sobre el karma.
Hemos notado que Lucifer es bien recibido en todo el mundo. Eso es inspirador, porque sin duda
contribuye al conocimiento de la Teosofía, que es más necesaria que nunca en este mundo oscuro.
Tus preguntas y comentarios son naturalmente muy bienvenidos.
Los editores
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Barend Voorham

Navidad: la Iniciación
del Nacimiento Místico

Esta estatua de Egypto muestra a Isis
sentada en un trono, con Horus en su regazo. Este tipo de estatuas fueron copiadas
por las iglesias cristianas, como María y
su hijo Jesús.

Pensamientos claves

»

La Navidad es mucho más
antigua que el cristianismo y fue
celebrada en la antigüedad por
muchos pueblos.

»

En el momento del solsticio
de invierno (21 de diciembre),
las fuerzas solares en la Tierra
están comenzando un nuevo
ciclo y el ímpetu de la naturaleza
es el más grande.

»

La historia navideña es una
representación de la iniciación.

»

Un discípulo es juzgado y
cuando pasa las pruebas, se
convierte en un Cristo.

»

El “niño Jesús” vive dentro de
nosotros. El tiempo de Navidad
es un momento muy oportuno
para evocar ese poder interno
dentro de nosotros mismos.

Por un lado, un encuentro acogedor con la familia; por otro, unas vacaciones de esquí. O rociamos el olor a pino alrededor de un árbol de
Navidad artificial, para que podamos tener al menos un olor de la Naturaleza. Sin embargo, puede ser diferente. La Navidad puede ser sumamente inspiradora. Es la época del año en la que tienen lugar grandes
eventos. Deberíamos saber más sobre esos eventos. Entonces, sin duda,
la celebración de la Navidad puede cambiar.
La navidad tiene algo paradójico. Por
un lado, es principalmente una celebración de lujo. Exquisitas comidas,
regalos caros, ropa hermosa: estos son
los ingredientes que parecen pertenecer a la fiesta más grande del mundo
cristiano, junto con el famoso árbol
de Navidad con sus velas o sus luces,
que pueden o no arder. Pero, por otro
lado, muchos también experimentan
que esta fiesta es más que un atracón
civilizado y más que los regalos que
nos damos unos a otros. Navidad es
la fiesta de la paz. Las personas que
nunca van a la iglesia, o tal vez visitan una antigua catedral durante sus
vacaciones como turistas, armados
con una cámara, van a la iglesia en
Navidad. Y la luz de las velas y el
árbol de Navidad evocan incluso en
los no creyentes algo que parece una
experiencia religiosa.
Me recuerdo a mí mismo como un
niño pequeño, criado en una familia
fuertemente atea, durante la Navidad
me volví consciente de algo que posiblemente no podría situar. Solo pude

describirlo como un sentimiento de
silencio y paz. No lo relacioné en absoluto con el nacimiento de Jesús. Pero
sentí que había algo oculto detrás de
la Navidad, que realmente lo convirtió
en un evento sagrado.
Tal vez muchos todavía experimentan
esa vaga sensación, que el lado comercial de la Navidad a menudo se desplaza cruelmente al fondo, o incluso
se borra por completo. Y por la falta
de una filosofía adecuada y porque los
dogmas de las iglesias cristianas son
incapaces de explicar este sentimiento,
ese lado cursi de la Navidad, con sus
comidas absurdamente caras y viajes
de invierno tanto a las estaciones de
esquí como a las regiones soleadas,
que aumenta constantemente. Sin
embargo, la Navidad sigue siendo la
fiesta de la paz y del nacimiento de
la luz. Este inexplicable sentimiento
religioso surge no solo por la luz de las
velas o los días libres. La Navidad es
definitivamente un momento especial.
Esto quedó muy claro al comienzo de
la Primera Guerra Mundial en 1914.
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En la tierra de nadie entre las trincheras, los soldados británicos y alemanes celebraron masivamente a la Navidad. A
partir de la víspera de Navidad, en algunos lugares surgió un
armisticio no oficial entre soldados alemanes y británicos,
algunos de los cuales incluso duraron hasta el Día de Año
Nuevo. Para los soldados que llegaron al frente en 1915,
las historias sonaban como un mito y muchos se negaron
a creer que tal fraternización hubiera tenido lugar.

El origen de la Navidad
Aunque la palabra “Navidad” es de origen cristiano, la
fiesta celebrada a fines de diciembre es innegablemente más
antigua que el cristianismo. Nadie que estudie seriamente
los hechos puede creer que Jesús nació en la noche del 24
el 25 de diciembre. Después de todo, no hay documentos
históricos de Jesús en absoluto. Ni los escritores e historiadores judíos, ni los romanos, que vivieron alrededor y
justo después del año 0, nos cuentan algo sobre él. Philo
Judaeus (20 aC-50 aC), un filósofo e historiador judío no
lo menciona. El historiador romano-judío Josefo Flavio
(37-101), quien escribió un libro minuciosamente histórico del pueblo judío, el volumen veintiuno Antigüedades
de los judíos, tampoco habla de un cierto Josué, como
Jesús debió llamarse. Eso es notable, ya que ambos son
contemporáneos, o al menos supuestos contemporáneos,
de Jesús. Además, no se mencionan los llamados eventos
históricos mencionados en el Nuevo Testamento, como los
eventos dramáticos que supuestamente acompañaron a la
crucifixión (tres horas de oscuridad global, un terremoto y
la rotura del velo del templo de Jerusalén). Esta falta debe
haber sido notada por los escritores cristianos posteriores, y
por lo tanto, han colocado pasajes sobre Jesús en la obra de
Josefo Flavio, que ahora son considerados por la mayoría de
los científicos como interpolaciones, como falsificaciones,
y por lo tanto no son auténticos.(1)
Así que no sabemos nada de Jesús. Incluso no sabemos
nada de su nombre. Se llama Jesús de Nazaret, pero ¿no
debería ser llamado nazareo porque pertenecía al grupo
religioso de los nazareos o nazarenos? Nazirite se deriva
del hebreo “nazir” que significa “consagrado”.
Los evangelios, tal como están registrados en la Biblia,
ciertamente no son registros históricos, sino representaciones
míticas y simbólicas de iniciación en particular. Volveremos
a eso más tarde. No fue hasta aproximadamente el 330
que la Iglesia de Roma decidió que el día del nacimiento
de Jesús se celebraría el 25 de diciembre. Eso es lo mismo
que cuando ahora, en 2018, determinaríamos la fecha de
nacimiento de una figura del siglo XVII, sobre la cual no
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existe ningún hecho histórico. Que el 25 de diciembre es
un día elegido al azar, es evidente por el hecho de que las
iglesias orientales, como la Iglesia copta, reconocen otras
fechas como el cumpleaños de Jesús.
Sin embargo, la fecha del 25 de diciembre no se elige arbitrariamente. En la antigua Roma, donde la joven Iglesia
cristiana occidental tenía su base de poder, las antiguas
tradiciones de los misterios seguían siendo populares entre
grandes grupos de personas. Y desde tiempos inmemoriales, la fiesta del Sol Invictus, el sol invencible, se celebró
en Roma el 21 de diciembre. Muy viejos calendarios ya
muestran que en esa fecha se celebró ese festival.
El 21 de diciembre es después de todo la noche más larga.
El sol está más alejado de los países al norte del ecuador.
Está a punto de volver de nuevo. El sol nace de la oscuridad
de la noche. La luz vuelve.
Sin lugar a dudas, la introducción de la Navidad - la conmemoración del presunto nacimiento del salvador cristiano,
fue un intento de eliminar las prácticas paganas incorporándolas en su propio sistema de dogmas. Por lo tanto, la
fecha real de Navidad no debe ser el 25 de diciembre sino
el 21 y 22 de diciembre, el día del solsticio de invierno.
Pero debido a un error de la iglesia cristiana, eligieron el
25. Este error tiene que ver con la religión de Mitra, que
se celebra el 21 de diciembre como el día en que nace la
deidad Mitra.(2)
Esa religión de Mitra existía antes de la época de Julio
César, quien, como se sabe, revisó el calendario. El origen
de la Navidad se basa en gran medida en las religiones
de misterio que estaban de moda en la antigua Grecia y
Roma. Pero los estudiosos también argumentan con razón
que las tradiciones germánicas y celtas han influido en las
vacaciones de Navidad. En esas tradiciones, también, se
celebró el solsticio de invierno del 21 de diciembre.
El árbol de Navidad, el uso del santo muérdago y la cerveza
especiada, que todavía se beben en Navidad en algunas
zonas, tienen orígenes germánicos o celtas muy antiguos.
Así, los habitantes originales de Gran Bretaña celebraron
en la noche del 24 al 25 de diciembre un festival al que
llamaron “Modra Necht”, o la Noche de las Madres. (2)
Esa Noche de las Madres se refiere naturalmente a un nacimiento: el nacimiento del sol, pero también el nacimiento
de un “sol entre la gente”, de un ser divino.
El mencionado anteriormente, el salvador persa Mitra,
también jugó un papel importante en el establecimiento de
la Navidad. Hace 2000 años se adoraba a la deidad persa
en todos los países alrededor del Mediterráneo e incluso
en el norte de Europa, por ejemplo en Irlanda. Se dice que

nació la noche en que el sol renació. Un detalle interesante
aquí es que Mitra nació en un establo.(3)
Evidentemente, mucho antes de nuestra era en todas partes
de Asia y Europa, a fines de diciembre se llevó a cabo una
celebración que, de una forma u otra, estaba relacionada con
el “nacimiento”. Y aunque algunos eruditos dudan de cuál
es exactamente el origen de la Navidad, definitivamente
no es de origen cristiano. A algunas personas no les gusta
esta idea. Creen que Cristo está privado de su esencia si lo
desconecta del nacimiento de Jesús, de quien, por cierto,
también creemos que fue un excelente ejemplo para cualquiera que intente significar algo para sus vecinos. Pero
pensamos que si intentas descubrir el significado real de
la Navidad, se vuelve un personaje mucho más profundo
y universal. No será una conmemoración de un supuesto
evento histórico, sino una experiencia actualizada e inspiradora que puede brindar mucho apoyo y fortaleza en
la vida diaria.

La condición cósmica
Si traemos los datos anteriores en relación con la condición cósmica que ocurre alrededor del 21 de diciembre,
entonces quizás podamos aprender más sobre el origen y
el significado de la Navidad, ya que no es sin importancia
que el sol “regrese” de su viaje al sur el 21 de diciembre.
Podemos ver esto en la naturaleza. La vida se ha retirado
desde aproximadamente el 21 de septiembre. Muchas
aves han abandonado las regiones del norte. Las flores
han muerto. Los árboles están en un estado inactivo o de
sueño. Su flujo de savia ya no funciona. Parecen muertos.
Pero cuando los días comienzan a alargarse, la vida vuelve
otra vez. Los brotes de los árboles se hinchan. Los primeros
mamíferos despiertan de su hibernación; algunos dan a
luz a sus crías. Gotas de nieve y azafrán se arrastran por
el suelo a veces todavía congelado.
Pero hay más. Por supuesto, el sol no viaja de norte a sur
y luego regresa. Es la tierra que gira alrededor del sol en
aproximadamente 365 días, con una cierta inclinación del
eje de la tierra, lo que nos permite cambiar las estaciones.
La tierra tiene una estrecha relación con el sol. Las energías
solares llegan a la Tierra a través del Polo Norte, bajan a
través y alrededor de nuestro planeta y luego lo dejan de
nuevo a través del Polo Sur. Y esas energías no son solo las
fuerzas conocidas en física, sino también lo que podemos
llamar fuerzas astrales e incluso espirituales.
Ahora estamos discutiendo un tema que no podemos tratar
extensamente en este artículo. Pero en cualquier caso,
podemos decir que en el momento del solsticio de invierno

las fuerzas solares en la tierra están comenzando un nuevo
ciclo. A partir de ese momento, el ímpetu de la naturaleza
es el más grande. Podemos percibir esto en la naturaleza
circundante. También lo notamos por el hecho de que
en esta época del año existe la tradición de hacer planes
y tener buenas intenciones para mejorar la vida. Aunque
el significado de esto se ha perdido, esta tradición puede
explicarse por el hecho de que en este tiempo nuestras ideas
y planes tienen “el viento detrás de ellos”. Así como es mejor
resolver un problema en la mañana que en la noche, cuando
está cansado, es mejor que comience a realizar sus planes,
y tenga cuidado: llevar a cabo los planes no es lo mismo
que tener buenas intenciones, cuando es el año aún joven.

El origen pagano
La Navidad tiene todo que ver con las Regiones Misteriosas
de los países del Mediterráneo. El problema que surge con
estos Misterios es que eran completamente secretos. Sólo las
personas que golpearon correctamente en la puerta mística,
las abrieron. Y las enseñanzas que recibieron, se dieron solo
a condición de que fueran estrictamente silenciosas para
los no iniciados.
Sin embargo, estos Misterios, en los cuales se iniciaron los
grandes de la Antigüedad, como Platón, Pitágoras y muchos
otros, tuvieron una influencia constante en la sociedad. No
solo porque los iniciados tenían el deber de aplicar la ética
que se les había enseñado, sino también porque a intervalos regulares, lo que podríamos llamar representaciones
dramáticas públicas, en las que se levantaba una esquina
del velo misterioso. En estas representaciones, algunas
de las verdades antiguas fueron enseñadas al público en
general por medio de imágenes. Esto debería defender las
aspiraciones espirituales y sentar una base suficientemente
sólida para una vida ética, que se origina directamente de
esas enseñanzas.
Por ejemplo, sabemos que los Misterios Eleusinos tenían
un ritual público. En Agrae, cerca de Atenas, se realizaba
una especie de dramática actuación en la primavera. Eran
conocidos como los Misterios Menores.
Todos estos ritos se llevaron a cabo durante el cambio
de estación. En ese tiempo también tuvieron lugar las
iniciaciones reales de los Grandes Misterios. Aunque nunca se comunicó en público lo que ocurrió durante estas
ceremonias, no es improbable que se asuma que la gente
estaba suficientemente familiarizada con la conmemoración de estas fechas. No debe olvidarse que los Misterios
eran instituciones tan respetadas, que desempeñaban una
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conocidas para los no iniciados, ejercían una influencia
silenciosa pero natural
La fiesta romana del Sol Invictus proviene de las enseñanzas
del misterio. Pero también se usaron alusiones, mitos,
parábolas, para transferir ideas a la gente, para inspirarlos,
sin arriesgar el abuso de las enseñanzas. La llamada historia
de nacimiento de Jesús, como se describe en los Evangelios,
también es una alusión.

La historia de la Navidad
Tal vez uno piense que hay una contradicción en lo que
decimos. Después de todo, primero declaramos que la
Navidad es una fiesta pagana y no tanto cristiana; sin
embargo, sugerimos que la historia del nacimiento de Jesús
tiene todo que ver con la Navidad.
¡Y realmente lo ha hecho! Pero en realidad, deberíamos
haber escrito: el nacimiento de Cristo. La historia del nacimiento de Jesús, por lo tanto, no debe considerarse como
un relato histórico, sino como una representación de la
iniciación del Nacimiento Místico, la iniciación que tiene
lugar en el momento del solsticio de invierno.
En los evangelios de Mateo y Lucas, se dice que la Virgen
María es concebida por el Espíritu Santo. Ella y su esposo
Joseph se van de viaje por los impuestos. En Belén, María
dio a luz en un establo porque no había sitio en una posada.
Allí, el bebé es visitado y honrado por los pastores y luego
por tres reyes o Reyes Magos. Además, leemos en el Evangelio de Mateo sobre el rey Herodes, que quiere matar al
“rey de los judíos”, como se llama al salvador recién nacido
de los hombres. José se reúne con Jesús en Egipto, mientras
que todos los recién nacidos son asesinados.
Más datos que estos no pueden ser recuperados de la Biblia.
Y sería algo triste si esta miserable trama fuera la única base
para el partido de la paz. Afortunadamente, hay mucho
más. Porque cualquiera que sepa algo acerca de lo que
realmente significa la iniciación en los Misterios, descubre
fácilmente una verdad actual detrás de esta historia.

La Iniciación del Nacimiento Místico
Es imposible escribir mucho sobre el fondo esencial de la
iniciación en un breve artículo como este. Para eso necesitas
una visión de la composición de la conciencia humana y
de la composición de nuestro sistema solar. Esas verdaderamente grandes iniciaciones en los Misterios no son la
realización de ningún ritual. Ese ritual es, en el mejor de
los casos, una representación simbólica de lo que realmente
sucede cuando se inicia un neófito.
Iniciación significa comenzar. El neófito comienza con una
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nueva vida. Nace de nuevo. Y esto no solo es cierto en un
sentido figurado, sino que también es literalmente cierto.
¿Qué pasa durante la iniciación? La conciencia del hombre
se retira del cuerpo, de este mundo exterior, al igual que
durante el proceso del sueño o la muerte. Pero mientras
que durante el sueño o la muerte esta retirada tiene lugar
inconscientemente, durante el proceso de iniciación, el
iniciante la sufre conscientemente. El neófito pasa en plena
conciencia a lo largo de los caminos internos o canales
del sistema solar a través de varias esferas invisibles hasta
los portales del Sol espiritual. En cada esfera deja atrás
las vestiduras que pertenecen a esa esfera. Solo el Sol, el
hombre puro y espiritual puede entrar en las regiones del
Sol divino-espiritual. El neófito luego se encuentra cara a
cara con su propio Dios interior, sí, durante las iniciaciones
superiores incluso se convierte por un breve momento en
uno con esa divinidad. En cada esfera, toma las habilitaciones que había dejado caer, exactamente como en el
proceso de nacimiento.
Finalmente, encuentra su cuerpo en la tierra, que ha sido
custodiado por sus Maestros. Su conciencia desciende nuevamente a ese cuerpo, que despierta de su estado de trance.
Entonces nace un Maestro de la Vida. Alguien se levanta
de entre los muertos como nacido dos veces o, como se le
llama en sánscrito, un dwija. Está rodeado de esplendor
solar. Él está vestido con el sol.(4)

Evidencia en la biblia
Puede pensar que nada de esta enseñanza puede encontrarse
en el Nuevo Testamento. Pero eso no es cierto. Toda la
historia de la crucifixión, desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta la resurrección de entre los muertos, es una
representación simbólica de esta iniciación. Además, hay
muchas alusiones a la iniciación. ¿De qué otra manera se
podría explicar estas palabras, atribuidas a Jesús?
De cierto, de cierto te digo, a menos que un hombre nazca
de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.(5)

Este fragmento continúa con la duda de uno de los discípulos de Jesús que se pregunta cómo un hombre viejo puede
nacer de nuevo. ¿Debería entonces entrar en el vientre de
la madre por segunda vez? Jesús responde:
De cierto, de cierto te digo, a menos que un hombre nazca
del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne es carne; y lo que es nacido del
Espíritu es espíritu. No te maravilles de lo que te dije, debes
nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su
sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va: así es
todo aquel que es nacido del Espíritu.(6)

La iniciación es estar muriendo. Y no puedes morir si no
estás naciendo al mismo tiempo. Tienes que morir como
un niño para nacer como un adulto. Tienes que morir
como alumno para convertirte en un Maestro de la Vida.
La vieja vida muere. Nace la vida en el espíritu. Y te encuentras con ese “espíritu” cuando pasas por los caminos de
la muerte al corazón del Padre Sol y te vuelves uno con el
Ser, el Dios interior, y luego regresas a la tierra y naces en la
tierra por segunda vez en una vida. De esta manera nacen
los budas o los cristos. El inicio de estas iniciaciones es el
21 de diciembre: en el momento del solsticio de invierno.
Y dependiendo de la naturaleza de la iniciación, toma
tres o catorce días. Eso significa que en la noche del 24
al 25 de diciembre, el neófito vuelve a nacer. Y en el caso
de iniciaciones muy raras de un alto grado, el candidato
nace de nuevo después de dos semanas, el 4 de enero, el
día en que los antiguos griegos celebraron la Epifanía: la
fiesta de la aparición de un dios. Las iglesias han tratado
de incorporar esta fiesta celebrando el advenimiento de los
Reyes Magos o Reyes Magos, aunque eligieron el 6 de enero
para ese evento. Probablemente el significado real de esta
historia ya se había perdido en esos días, porque estos tres
“Sabios” son símbolos de tres planetas, que se encuentran
durante estas iniciaciones de alto grado en conjunción, por
ejemplo. En línea recta. Las iglesias ortodoxas celebran la
Navidad el 7 de enero. Eso es diecisiete y no catorce días
después del solsticio de invierno, pero eso probablemente
tiene la inexactitud de los viejos calendarios como causa.

El nacimiento del niño
Toda la historia de Navidad es una alusión a la iniciación.
En primer lugar, está la Virgen María. Por supuesto, Jesús no es realmente nacido de una virgen. El hecho de
que, según el Evangelio de Mateo, capítulo 7, tuvo varios
hermanos y hermanas, es suficiente para comprender que
María no puede ser virgen. De todos los grandes sabios, a
Buda, Krishna, Lao Tse, pero también a Platón y muchos
otros, se les dice que son de nacimiento virgen. Todo esto
es simbolismo. Estos grandes “salvadores de la humanidad”
nacieron de su propia naturaleza virgen: su propia divinidad.
Es nuestro dios interior quien es inmaculadamente puro
y, por lo tanto, puede ser representado como una virgen.
Pero hay más. Esta madre, o “Mater” o “María”, también
simboliza el lado material o receptivo de la naturaleza. Por
eso, la madre virgen de Gautama, el Buda, se llama Maya,
lo que significa ilusión. A veces se la llama Mayadevi, ilusión
divina. La Isis egipcia, que da a luz al hijo Horus, también
simboliza el lado material de la naturaleza. Por cierto, la

veneración de la Virgen María, que tiene lugar tanto en la
Iglesia católica como en la ortodoxa, es una copia absoluta
de la adoración de Isis, que a menudo se representaba como
una madre con su hijo Horus. La energía divina opera en
ese material o tejido vehicular: pura inspiración. Esto está
representado por una fuerza masculina, un dios masculino.
En Egipto este era Osiris. Y el padre de Buda se llama
Suddhodana, que significa “agua pura” o “corriente pura”,
en otras palabras, inspiración pura. Al comienzo de cada
manifestación, el nacimiento del sistema solar o un planeta,
esta corriente pura de energía, el lado espiritual de la vida,
penetra en el lado vehicular o material. Al inicio en los
Misterios, este proceso se repite en miniatura. Del Padre,
o del espíritu, y de la Madre virgen, o de la materia, nace
el hijo. Ese hijo también fue llamado el Logos o la Palabra
en griego. Con este conocimiento, los primeros versos del
Evangelio de Juan también son comprensibles.
Bueno, en una escala humana, el hombre espiritual, el
Hijo del Hombre, nace de la misma manera. De la madre
virgen María, Isis o Mayadevi, nace el Cristo, el Horus o el
Buda. Un iniciado, como dijimos anteriormente, es nacido
dos veces. Es un niño otra vez. Los iniciados por lo tanto
fueron llamados niños. Este niño nacido dos veces nace en
un establo o cueva, como en el caso de Mitra. Del profeta
del Islam, Mohammed, también se dice que los primeros
versos del Corán le fueron revelados en una cueva.
¿Tenemos que tomar todo esto literalmente? No, en la
oscuridad de la existencia física o en el mundo exterior,
en la cueva, en el establo, nace el hijo de la divinidad, que
está dentro de nosotros. Nace por iniciación. La diferencia entre la iniciación en los Misterios y el ciclo de morir
y nacer de nuevo radica en el hecho de que durante la
iniciación el cuerpo del neófito no se deshace. Además, el
iniciante no pierde su autoconciencia, por lo que experimenta dónde está y qué está sucediendo. Él puede ganar
conocimiento de primera mano. En el nacimiento de un
niño los aspectos espirituales también descienden. El niño
de la divinidad está “envuelto en telas”(7), lo que significa
que está envuelto, encapsulado en un cuerpo físico. Pero
en el proceso de nacimiento común, el ser humano no
experimenta conscientemente lo que está sucediendo. Pero
eso no quita el hecho de que el niño Cristo vive dentro de
nosotros. Podemos despertarlo. Podemos dejar que nazca
dentro de nosotros.
Sin embargo, hay algo en nosotros que trata de evitar que
el niño nazca. En otras palabras: también hay un tirano
en nuestra conciencia compuesta. La Biblia llama a este
tirano Herodes.
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Por supuesto, el Herodes en los Evangelios cumple un
papel completamente diferente del que la interpretación
literal nos haría creer. Es cierto que ha habido un histórico
Herodes. Incluso hay indicios de que este tirano cazaba a
sabios e iniciados, a “niños”, pero todo esto no tiene nada
que ver con la historia de Navidad. El hecho es que en la
epopeya hindú, el Mahabharata, una historia casi idéntica
sobre el nacimiento de Krishna, nos haga reflexionar sobre
el significado de esta historia. Krishna también nace cuando
reina un dictador cruel, el Rey Kansa. Este tirano conoce
que un niño nacerá, que lo sacará del trono. Justo como
Herodes, pocos siglos después de él, Kansa decide matar a
todos los niños. Pero Krishna se escapa, porque se coloca en
una canasta de mimbre y se coloca a la deriva en el río. Es
encontrado y criado por pastores. Pastores que estuvieron
igualmente presentes en el nacimiento de Cristo.
¿Quién es ese Herodes que quiere matar a Cristo? ¿Quién
es ese Kansa que quiere asesinar a Krishna? Es un aspecto humano. Algo en nosotros mismos quiere destruir al
Cristo interior. Es la personalidad quien, como tirano,
quiere dominarnos. Esa personalidad tiende al egoísmo,
no se da cuenta de los lazos que nos conectan con el resto
de la vida. Nos da la impresión ilusoria de que estamos
viviendo aislados, separados, como si nuestras acciones no
influyeran en otros, y que no cosechemos los resultados de
nuestros actos. La personalidad quiere matar al niño Jesús
en nosotros. El Cristo que está dentro de nosotros se da
cuenta de la unidad esencial de todo lo que vive y, por lo
tanto, es compasivo por naturaleza.
¿Cómo podemos dejar que el niño cristo viva? ¿Cómo podemos salvarlo de las manos sin escrúpulos de Herodes? Al
tenerlo criado por pastores. Un pastor es preeminentemente
alguien que trabaja con la naturaleza. Por eso debemos
trabajar con la naturaleza. Entonces nos convertiremos
en ese “niño”.
En verdad, te digo que a menos que te vuelvas [en tu Ser] y
te conviertas en un niño, nunca entrarás en el Reino de los
Cielos.(8)

Y en el Evangelio de Tomás está escrito:
Entre los nacidos de mujeres, desde Adán hasta Juan el
Bautista, no hay nadie tan superior a Juan el Bautista que
sus ojos no deban bajarse ante él. Sin embargo, he dicho
que cualquiera de ustedes que llegue a ser un niño se
familiarizará con el reino y se volverá superior a Juan.(9)

De Chrestos a Cristos
Las historias religiosas solo tienen valor para nosotros si
somos conscientes de que tienen todo que ver con nosotros
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mismos. El mito de la Navidad es nuestra historia, o más
bien, debería ser nuestra historia. Nosotros debemos saber
que dentro de nosotros vive el Cristo y que podemos despertarlo. El iniciado San Pablo deseaba que sus compañeros
creyentes encontraran a Cristo en su ser interior.(10) En
otra parte, él habla de ciertas dificultades que deben ser
superadas “hasta que Cristo se forme en ti”. (11)
Si decidimos despertar a ese Cristo interior, y el mejor
momento para tomar tal decisión es en pleno invierno,
entonces somos discípulos en el Sendero. En el Este, a un
humano así se le llama chela, que significa alumno. Viven
para beneficiar a la humanidad. Ellos trabajan duro para
despertar su naturaleza superior. En las escrituras de los
antiguos misterios griegos, a estos discípulos se les conoce
con el término Cristos. Este término ya aparece en el siglo V
a. C.(12) Se usó para un candidato en el juicio, un candidato
al sacerdocio. Si, después de mucho sufrimiento, había
pasado muchas pruebas, fue ungido en una ceremonia
final, se convirtió en Cristos, que literalmente significa
“ungido”. De hecho, es muy presuntuoso llamarse cristiano.
¿Han pasado todos los cristianos las pruebas severas? ¿Están
ungidos? Es por pura ignorancia que los seguidores de Jesús
el nazareo se dieron el nombre de cristianos. Si uno toma
en serio las enseñanzas y las líneas éticas de conducta de su
Maestro, como se encuentran, por ejemplo, en el Sermón
del Monte, a lo sumo sería un Cristos. El primer autor
cristiano, Justin Martyr (100-165), llama, en su Primera
Apología, a sus correligionistas cristianos, no a cristianos. Y
Lactancio (siglo tercero) dice en los Institutos Divinos, (lib.
IV, cap. VII) que se debe a la ignorancia que las personas se
llaman a sí mismas cristianas, en lugar de cristianos.(13) (14)
Todo el mundo puede ser un Cristo. Necesitas desarrollar
un amor que abarque a toda la humanidad. Vas a vivir
para ser una bendición para tus vecinos. Eres entonces un
discípulo-alumno.
En una de las escrituras de Nag Hammadi, el apócrifo
Según Juan, puedes encontrar el siguiente texto:
Y lo ungió con su bondad hasta que se hizo perfecto, sin
falta de bondad, porque él lo había ungido.(15)

Cuando lee un pasaje de este tipo en la traducción, no sabe
que, de hecho, se describe el proceso de Cristo a Cristos.
“Cristo” como adjetivo también puede significar “bueno”.
Entonces, es por bondad, al vivir la vida de un Cristo al
servicio de los demás, que eres ungido, que te conviertes
en Cristo.
A partir de estos pocos hechos históricos, y podríamos dar
muchos más, parece que el cristianismo original también
asevera:

Resumió que la salvación solo puede lograrse a través del
esfuerzo propio.
No dependemos de nadie. Es cierto que todo Cristo necesita
un Maestro, pero un Maestro solo puede dar instrucciones.
El propio alumno debe recorrer el Sendero. Y si persevera
en la disciplina requerida para alcanzar la meta, eventualmente, por medio de la iniciación del Nacimiento Místico,
se levantará de entre los muertos como dos veces nacido y
será el Maestro de la Vida.

El significado de la navidad
Estas iniciaciones todavía tienen lugar. En este solsticio
de invierno actual, los chelas, Cristos, pueden iniciarse
en los Misterios de la Muerte y la Vida en lugares que el
ojo profano no puede observar. Tendrán que soportar las
pruebas y luego regresar a la tierra como un “salvador de
hombres”. Si los tenemos en cuenta durante esta Navidad,
nos dará una gran inspiración. Nos da una sensación de
paz y felicidad. El misterio del invierno no tuvo lugar hace
2018 años. Este año puede pasar. Se lleva a cabo en el
corazón de todos los que llaman de la manera correcta a la
puerta mística. Si mantenemos nuestros pensamientos con
estos grandes seres humanos, estos hermanos avanzados,
el mismo misterio de la Navidad ocurre con nosotros,
aunque en una escala menor, que con ellos. La Navidad,
el nacimiento místico, solo puede tener lugar dentro del
hombre mismo.
Mira el sufrimiento en el mundo. Vea lo que las personas
en su ignorancia se hacen entre sí. ¡Cuánto sufrimiento
hay debido a la guerra, la intolerancia, la incomprensión!
¡Cuántas personas no corren por la violencia! Pero mire
también a nuestros compañeros seres humanos que vagan,
como ciegos en grandes calles, en busca de estabilidad y
certeza. Personas que sufren de depresiones inexplicables.
Gente que pregunta en vano cuál es el significado de esta
corta vida en este pequeño planeta.
Compara esos pensamientos con los del chela, el discípulo
en el Sendero, que abandona todo por sus compañeros. No
quiere la felicidad personal, no quiere una recompensa. Solo
quiere ser una guía para aquellos que aún no saben lo que
sabe. Él ha dominado las palabras de La Voz del Silencio:
¿Puede haber felicidad cuando todas las vidas deben sufrir?
¿Serás salvo y oirás llorar a todo el mundo? (16)

Él ha despertado al niño Jesús dentro de sí mismo. Él
mismo se ha convertido en compasión. La ley de iniciación consagrada por el tiempo es que tienes que ser lo que
quieres llegar a ser.
Si quieres conocer los secretos del dios interior, entonces

debes convertirte en el dios interior.
En el Evangelio de Felipe, uno de los escritos místicos
encontrados en Nag Hammadi en Egipto, puedes leer:
Viste el espíritu, te convertiste en espíritu.
Viste a Cristo, te convertiste en Cristo.
Viste al padre, serás padre.(17)

De hecho, todo el proceso de iniciación se describe en estas
tres oraciones cortas. Sé lo que quieres llegar a ser. Crea
un ideal. Imagina un Buda, imagina un Cristo, imagina
al humano más noble que puedas imaginar. Alimenta esta
imagen con tu mente y lentamente te convertirás en ella.
Cuando realicemos sinceramente un inicio, o un comienzo
renovado, en esta época del año, pasaremos por una iniciación a nuestro propio nivel.
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Barend Voorham

¿Puede terminar
la vida?

En muchos países occidentales, donde la prosperidad y el lujo han aumentado considerablemente en las últimas décadas, las personas envejecen. Para muchos, es un hecho agradable, porque no quieren morir.
El inconveniente es que algunas personas mayores no quieren seguir
viviendo.
A medida que uno envejece, el cuerpo ya no funciona tan bien como antes. Muchas personas mayores por lo tanto pierden su independencia. Ya
no disfrutan las cosas que hacen. Y si sus capacidades mentales también
se deterioran, la vida ya no ofrece ninguna perspectiva y quieren morir.
Algunos políticos quieren facilitar este deseo

Pensamientos claves

»

Debido que la conciencia
es esencialmente ilimitada,
siempre puede aprender, crecer
y nunca puede completarse”.

»

Cada fase de la vida es el
resultado de etapas anteriores
de la vida y tiene sus propios
momentos de aprendizaje.

»

En la muerte, la conciencia
solo puede retirarse cuando la
energía vital ha sido consumida.

»

Para aquellos que viven
espiritualmente, la vejez es el
momento más bendecido de la
vida.
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La legislación holandesa actual permite la eutanasia en lo que se denomina
sufrimiento insoportable, siempre que
se cumplan ciertas condiciones. El
propio paciente debe enviar la solicitud a un médico, quien debe determinar que existe un sufrimiento
sin esperanzas e insoportable y debe
consultar al menos a otro médico
independiente.
Sin embargo, algunas personas ahora
están considerando la posibilidad de
la eutanasia para los humanos que
no tienen una enfermedad mortal o
un sufrimiento sin esperanza, pero
que sienten que su vida está completa.
¿Pero puede una vida estar completa?

Punto de partida
materialista
Si aborda esta pregunta desde el punto
de vista materialista, cree que cuan-

do el cuerpo se desintegra, su vida
también termina. Entonces, cuando
seas viejo y desgastado, puedes ver
tu vida sin esperanza, sin ninguna
perspectiva y completa. Cuando ya
no eres capaz de hacer las cosas que
solías hacer antes de ser viejo, la vida
pierde su significado. Las cosas que ya
no puedes hacer son principalmente
actividades físicas. Después de todo,
el cuerpo funciona menos bien.
Pero no solo el deterioro físico juega
un papel en este proceso. Tu compañero puede estar muerto y desaparecido. Tus amigos ya pueden haber
muerto. Tus hijos viven lejos y tienen
poco tiempo para visitarte. No estás
interesado en los desarrollos modernos. La vida parece completa.
Por supuesto, tenemos que tomar en
serio estos sentimientos de las personas mayores. Hay gran sufrimiento.

Sin embargo, nos da la impresión de que este sufrimiento
se intensifica porque hay mucha discusión sobre el tema
de la vida completa y la eutanasia.
El sentido de falta de sentido entre muchas personas mayores y el hecho de que no tienen nada con lo que estar
a la altura, se relaciona o tal vez se origina en una cierta
“onda de pensamiento”, que, al igual que otras tendencias
y modos, alienta a las personas a tomar ciertas acciones.
Se sabe que cuando una persona famosa se ha suicidado,
alienta a otros a hacer lo mismo.
Sin embargo, también se podría abordar la cuestión de
la vida completa, o la supuesta vida completa, desde una
perspectiva diferente.

Punto de partida espiritualista
Si se considera el punto de vista espiritualista y se pregunta
qué es una vida completa, se llega a la conclusión de que no
puede existir en absoluto. El principio espiritualista implica
que la conciencia o la vida es la base de los fenómenos.
Entonces, detrás del cuerpo que envejece, hay consciencia
que no envejece. El cuerpo puede llegar a su fin, pero la
consciencia vivirá.
La consciencia es esencialmente ilimitada: por lo tanto,
siempre ha existido y siempre existirá. No puede ser destruida o “completada”.
Cada ser – cada consciencia – aprende y crece constantemente. Está ganando constantemente nuevas experiencias
y en realidad no permanece igual por un segundo. Siempre
crecemos.
La evolución de la consciencia significa que su alcance
está siempre en aumento. Y debido a que es esencialmente
ilimitado, el proceso de aprendizaje nunca puede dejar de
existir. Por lo tanto, nunca hay una vida completa.
Entonces, hasta el último segundo de su vida, alguien puede
aprender, puede obtener nuevas experiencias. Además,
después de esta vida hay una próxima.

Principios y finales relativos
Ahora hay comienzos y finales relativos en la vida. El nacimiento es un punto de partida relativo y la muerte es
un punto final relativo. Puedes imaginar que si te acercas
a ese punto final relativo y ya no te ves como un humano
capaz de llevar una vida significativa, puedes elegir morir,
incluso si sabes que la vida no deja de existir.
Podemos decir lo siguiente sobre esto.
Cada fase de la vida tiene sus propios momentos de aprendizaje. Por lo tanto, la vida humana nunca puede ser completa
porque todavía puedes aprender de ella. Cada fase de la

vida es también el resultado de causas que se crearon en
fases anteriores de la vida, o vidas anteriores. Hay ley de
causa y efecto.
La cosecha tendrá que realizarse de todos modos. No puedes
escapar de tu propio pasado.
Tú has elegido la situación en la que te encuentras.
Eso significa que cada etapa de la vida, sin importar cuán
dolorosa sea, tiene sus propios momentos de aprendizaje.

Una tienda de energía vital
Según la Teosofía, cada hombre y mujer nace con una
cierta cantidad de energía vital. De hecho, no puedes morir
hasta que esa energía se haya agotado. En casos naturales, la
conciencia humana se retira de esta esfera terrenal cuando
siente una atracción por los mundos espirituales. La energía
vital, necesaria para la vida en la tierra, se agota. A veces
las personas intentan alargar sus vidas artificialmente, por
ejemplo, colocando a alguien en un equipo respiratorio.
No estamos a favor de eso. Al igual que al final del día,
la energía se agota y debes dormir, así que al final de la
vida hay un impulso por la paz de la muerte. Dejar que la
naturaleza siga su curso; eso es lo mejor para todos.
Sin embargo, también hay casos de lo que puede llamarse
una muerte no natural, como accidentes de tráfico, ejecuciones o suicidio. En esos casos, el cuerpo es eliminado
o destruido, de modo que ya no puede servir como un
vehículo para la consciencia, pero la consciencia no se ha
retirado todavía de la esfera terrenal. Se queda atrás en
una especie de área intermedia, que se llama Kāma-Loka
o el Mundo del Deseo. Todo ser humano que muere se
mueve a través de él. En los casos de un accidente o una
enfermedad mortal, el hombre permanece en un estado
inconsciente en Kāma-Loka. Puedes compararlo con un
sueño profundo, sin sueños. Dura hasta que la energía vital
se agota. Este período es exactamente igual a lo que hubiera
sido el término normal de vida del cuerpo físico vivo, si
no hubiera ocurrido la muerte del accidente. También en
casos de ejecución o suicidio, el hombre permanece por
este período en Kāma-Loka. Sin embargo, hay una gran
diferencia: el hombre ahora es más o menos consciente
de sí mismo.
Aunque cada caso es diferente, el motivo para suicidarse
afecta la situación en Kāma-Loka. Si el motivo es el odio
y el egoísmo, terminas en una condición de pesadilla,
repitiendo siempre el último acto de tu vida. Pero hay
otros casos. Por ejemplo, si se suicida en una situación
de guerra, por temor a ser torturado y luego traicionar
a sus compañeros, terminará en una situación diferente.
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Sin embargo, siempre habrá una cierta cantidad de autoconciencia en Kāma-Loka, y este Mundo de los Deseos
que está contaminado por todo tipo de deseos terrenales
egoístas, no es un lugar agradable para estar, para usar
una subestimación. Los casos de eutanasia son en realidad
también una forma de suicidio. La energía vital aún no
está agotada, lo que significa que llegas a alguna forma de
autoconciencia en Kāma-Loka.
Las personas solicitan la eutanasia porque sufren. Y el
sufrimiento en la tierra puede ser grande. Pero la eutanasia
no resuelve el problema.
Por muy grande que pueda ser el sufrimiento en la tierra,
siempre es menor que en Kāma-Loka, que es un mundo
desconocido y en el que no tienes medios para responder
activamente. Además, no hay otros seres humanos que
puedan ayudarte o consolarte. Debes sufrir pasivamente, hasta que la energía vital haya seguido su curso. Por
supuesto, se usará tarde o temprano, porque no existe el
sufrimiento eterno.
Quizás lo más triste es que el sufrimiento en Kāma-Loka
no resuelve nada, porque las causas que llevaron a la situación que experimentaste como desesperada y que llevó
a la eutanasia, todavía están ahí. Te enfrentarás a ellos en
una próxima vida.

La vejez: ¿castigo o bendición?
Las ideas sobre la vida completa surgen de una cierta
mentalidad. Esta mentalidad no solo aparece cuando las
personas son viejas, sino que surgen y crecen durante toda
su vida adulta. El pensamiento del hombre generalmente
se enfoca en el lado físico de las cosas. Uno ve este mundo
material como la única realidad. Especialmente las cosas
terrenales nos traen placer o pena. La codicia a menudo
juega el papel dominante.
Ya en la escuela secundaria, a los niños se les enseña a
enfocarse en una carrera para que luego puedan llevar
una vida de lujo. Los adultos jóvenes quieren una casa
bonita, un auto más grande, para ir de vacaciones dos
veces al año. Ellos quieren ser respetados. Cuando eres
joven, este esfuerzo está destinado a establecer tu lugar en
la sociedad. Pero estos deseos a menudo no languidecen
cuando envejeces.
En situaciones naturales, ese esfuerzo por la prosperidad
material se detiene cuando uno llega a la mediana edad.
Entonces te enfocas en asuntos más espirituales. Las preguntas sobre el significado de la vida juegan un papel
cada vez más importante. En realidad, el deterioro físico
comienza a la edad de 21 años y, aunque puede ralentizar
108 | Lucifer no. 4 | diciembre 2018

este proceso con el ejercicio físico, como una mujer o un
caballero de sesenta o setenta años es capaz de muchas
menos cosas físicas que una persona de veinte años. niño
o niña. Ciertos sentimientos, emociones y deseos también
pierden su importancia. Y aunque la memoria a corto plazo
a veces se vuelve menos, las “memorias” espirituales se
vuelven más nítidas. Los temas más orientados al material
pierden su valor. Y eso es una gran bendición. Porque esos
asuntos espirituales son mucho más importantes, mucho
más sostenibles.
Si envejeces de esta manera, seguirás siendo útil para los
demás seres humanos.
Debido a la conciencia que implica esta vejez, pones todas
las cosas en una perspectiva más amplia, puedes ser un
ejemplo inspirador para los jóvenes. Afortunadamente,
estos “abuelos” y “abuelas” existen y a sus nietos les encanta
visitarlos.
Sin embargo, cuando permaneces enfocado en las cosas
materiales, surge el dolor. Por ejemplo, alguien que ha
jugado durante toda su vida, descubrirá en algún momento
que ya no es capaz de jugar. Si no puede sustituir a su
amado deporte por una especie de “tenis espiritual”, esto
llevará a una sensación de inutilidad. Muy a menudo ves
que los principios inferiores de nuestra conciencia compleja,
que normalmente operan como una unidad, comienzan
a separarse unos de otros, haciendo que la parte inferior
del hombre sea inestable. En las fases previas de la vida,
los aspectos superpersonales, como el intelecto, podían
controlar las cualidades personales, pero ahora estos rasgos
personales se muestran de manera incontrolable. Y si has
apreciado deseos egoístas durante tu vida, estas características no serán tan agradables. A los nietos no les gusta
visitar a estos abuelos y abuelas. Se quejan y se quejan todo
el tiempo y dicen que cuando eran jóvenes, todo estaba
mucho mejor.
Esta inestabilidad también puede conducir a la demencia.
Esto ocurre cuando los poderes más intelectuales y espirituales comienzan a retirarse, mientras que la energía vital
aún no se ha utilizado y el cuerpo todavía está vivo.

Personal o super-personal
Si durante su vida, se identificó más con los aspectos personales de su consciencia que con los aspectos superpersonales,
entonces es más probable que experimente su vida cuando
se complete cuando sea viejo. Un ejemplo tal vez pueda
ilustrar eso.
Tomemos el caso de alguien que se identificó plenamente
con su trabajo. Estaba completamente comprometido con

su trabajo. Pero luego se retira. Se siente inútil. Era un
“gran hombre” en el trabajo. Colegas más jóvenes vinieron
a pedirle consejo. Ahora se siente como una bolsa de basura
que se ha puesto en la calle. No hay nadie que lo respete,
piensa. De hecho, no le preocupaba la utilidad del trabajo.
Estaba preocupado por sí mismo. Quería el respeto de los
demás. Entonces, cuando tiene que dejar su trabajo, surge
una sensación de vacío. Sin su trabajo, su vida parece no
tener sentido.
Otro hombre puede haber gustado su trabajo también.
Pero él estaba más preocupado por el resultado del trabajo
y no por sí mismo. Podría haber pensado que el trabajo
que él y sus colegas estaban haciendo tenía una función
útil en la sociedad. No trabajó por respeto o solo por su
salario. Su objetivo era crear algo hermoso y útil. Cuando
se retira y alguien más se hace cargo de su trabajo, no se
siente triste. Por el contrario, se siente satisfecho porque
el trabajo continúa. Sin duda encontrará otras tareas que
cumplir.

deben darse cuenta de que la última etapa de la vida es
la más importante, y que se priva de las experiencias más
valiosas, si experimenta la vida como completada y solicita
la eutanasia.
Conocemos a personas que, en su lecho de muerte, tuvieron
una idea de su propia vida y de su relación con los demás,
que fueron extremadamente valiosas. Tomarán estas ideas
en el período de descanso que llamamos muerte. Serán
entretejidos en su consciencia y en su próxima vida estas
ideas le darán a su destino una nueva dirección.

Aprende hasta que mueras
Si aprendes desde temprana edad a ser idealista en la vida,
entonces sabes que siempre hay trabajo por hacer, especialmente cuando mantienes tu ideal flexible y animado.
Siempre hay perspectivas más grandes. Si te haces mayor,
nunca tomarás la vida como completa.
Las personas mayores generalmente no comienzan a pensar
de manera diferente de repente. Entonces, si ha sido de
mente abierta toda su vida y está ansioso por aprender,
nunca terminará en un estado emocional y mental en el
que ya no tenga nada por qué vivir, incluso cuando su
pareja y sus amigos estén muertos y las molestias físicas a
veces causen la vida difícil. La lección para todos nosotros
es que cuando somos jóvenes, tenemos que pensar cuidadosamente sobre los objetivos que nos fijamos. ¿Estas metas
están dirigidas al mundo fenoménico, o también tenemos
metas espirituales e idealistas que se extienden más allá de
esta corta vida terrenal?
Las discusiones sobre la vida completa no ayudan a inspirar a las personas mayores a mantener la cabeza en alto
y mantenerse activos en la vida. Impulsando constantemente la idea de que la eutanasia es posible y moralmente
aceptada, en última instancia conduce a una epidemia de
pensamiento que infectará a más y más personas mayores,
sí, incluso a los jóvenes.
Si se enfoca en el desarrollo de su carácter interno, siempre
puede continuar contribuyendo a la humanidad. Entonces
aprenderás hasta el último aliento. Las personas mayores
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Barend Voorham

¿Cuando está
alguien muerto?
El momento exacto de la muerte es difícil de determinar. En realidad,
puedes preguntarte si hay un solo momento en el que mueres. Quizá sea
mejor hablar de un proceso que dura un tiempo.

Pensamientos claves

»

No hay signos confiables
que marquen el momento de la
muerte plena.

»

La “muerte cerebral” no es la
muerte.

»

Trabajamos con la naturaleza
cuando permitimos que los
moribundos mueran en paz.
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Según la opinión actual, “la muerte
es el cese de todas las funciones biológicas que sustentan un organismo
vivo”.(1) Esta definición se basa en el
cuerpo, el vehículo externo, en el que
tienen lugar estos procesos biológicos.
La teosofía aborda este tema desde el
punto de vista de la conciencia. Luego,
debe concluir que, para un ser humano común, incluso si es un médico,
es imposible determinar cuándo la
consciencia se separa completamente del vehículo. Ni siquiera se puede
determinar con certeza cuándo han
cesado completamente los procesos
biológicos, sin mencionar la conciencia que funciona detrás de los procesos biológicos. En cualquier caso,
el cerebro todavía funciona después
del último latido del corazón. Sin
embargo, no podemos observar eso,
y definitivamente no fomentamos su
medición, porque estamos convencidos de que esto dificulta el proceso
de morir.
La ciencia moderna ha confirmado
recientemente que todavía hay actividad cerebral después del último latido
del corazón. Los médicos canadienses

de la UCI parecen haber observado
actividad cerebral después de que una
persona fue declarada clínicamente
muerta. Confirmaron que su paciente
estaba muerto por medio de las observaciones estándar, incluida la ausencia
de pulso y pupilas no reactivas. Pero
las pruebas mostraron que el cerebro
de los pacientes seguía funcionando,
mostrando el mismo tipo de ondas
cerebrales que se ven durante el sueño
profundo.(2) Por lo tanto, debemos
tener mucho cuidado para establecer
el diagnóstico de la llamada muerte
cerebral.

Retirada de la vida
Durante el proceso de morir, la vida
se retira del cuerpo. Ese es un proceso
complicado. Si en un ser humano, la
consciencia, siente una fuerte atracción por otras esferas, la energía vital
dejará el cuerpo lentamente. En general, se puede decir que las actividades
de la vida, o los “jugos de la vida”,
los pranas,
se unen a un cordón, el llamado filamento del cordón, y dejan el cuerpo,
comenzando por los pies. Pero el pro-

ceso es más complicado. Después de que el corazón deja
de latir, permanece presente una chispa de vida que está
conectada al cerebro.
Además, ciertos flujos pránicos salen del cuerpo a través
de diferentes agujeros corporales.
Todos estos procesos difícilmente se pueden observar “desde
afuera”, o incluso en absoluto. Las personas que rodean el
cuerpo pueden creer que la persona ha muerto, mientras
que estos procesos físico-astrales continúan. En cualquier
caso, es seguro que después del último latido del corazón
ese punto en el corazón y el cerebro todavía está activo y la
persona moribunda experimenta su visión panorámica (más
explicaciones, consulte la página 116). Por lo tanto, nuestro
consejo es no sacar conclusiones prematuras con respecto
a la determinación de la muerte. H.P. Blavatsky dice que
deben transcurrir al menos doce horas entre la muerte de
la persona y la quema o la destrucción por cualquier otro
medio del cadáver de los muertos.(3)
Esto está completamente en línea con una declaración
del Maestro Kuthumi de que puede parecer que alguien
está muerto, mientras que en realidad aún no ha muerto.
Ningún hombre muere demente o inconsciente, como
afirman algunos fisiólogos. Incluso un loco, o uno en un
arrebato de delirium tremens tendrá su instante de lucidez
perfecta en el momento de la muerte, aunque no pueda
decirselo a los presentes. El hombre a menudo puede parecer
muerto. Sin embargo, desde la última pulsación, desde y
entre el último latido de su corazón y el momento en que la
última chispa de calor animal abandona el cuerpo: el cerebro
piensa y el Ego vive en esos breves segundos en que vuelve su
vida entera.(4)

H.P. Blavatsky afirma que, en el caso de una muerte súbita,
el cerebro puede incluso estar muerto pero, sin embargo,
puede afectar al cuerpo astral, a veces también llamado
Ego astral o doppaflagger. O en sus propias palabras:
(…) en casos tan rápidos de disolución, el cuerpo puede
estar bastante muerto y enterrado, y sin embargo, el cerebro,
aunque sus funciones están detenidas, puede conservar una
chispa latente de voluntad o deseo, conectada con algún
sentimiento predominante en la vida que tienen el efecto
de lanzarse a la objetividad, de empujar, por así decirlo, a
una cierta corriente magnética de atracción del Ego astral, o
doppelgänger, del cuerpo muerto.(5)

El Ego astral o doppelgänger no es el ego humano; por lo

tanto, no afecta a la autoconsciencia humana. Solo mencionamos esto para indicar por cuánto tiempo el cerebro
puede ejercer cierta influencia, que los vivos nunca pueden
observar. Es casi imposible para la gente común seguir el
proceso de morir.
Por lo tanto, debemos ser extremadamente cautelosos al
sacar conclusiones.
La determinación exacta de la muerte es imposible
Gottfried de Purucker ha escrito muy claramente sobre
este tema. Citamos:
Puede preguntarse sobre la hora exacta del chasquido del
filamento del cordón: si esto ocurre en el último aliento o
con el último latido del corazón. La pregunta es pertinente
y apropiada, y trataré de responderla brevemente de la
siguiente manera: no es el último aliento, ni tampoco el
último latido del corazón, que marca el chasquido del
cordón vital, sino ambos. El último aliento y el último latido
del corazón sí marcan el momento de la muerte aparente,
lo que equivale a decir el momento de la desaparición de
la mayor parte del cordón vital. Sin embargo, siempre
que el panorama de las experiencias de la vida pasada esté
pasando por el cerebro, que ocurre en todos los casos de
muerte, todavía hay una línea delgada del filamento visible
al ojo del Vidente, y el panorama mismo se convierte en
una inconsciencia en blanco cuando esta última hebra
resplandeciente y débil a su vez se desvanece; esto es la
muerte definitiva y completa del cuerpo. Lo que los médicos
llaman rigor mortis, o la rigidez del cuerpo después de
la muerte, comienza instantáneamente, pero se vuelve
completamente evidente solo con la pérdida progresiva del
calor del cuerpo. El rigor mortis finalmente desaparece,
dejando al cuerpo un cuerpo frío e inerte.(6)
(…)
No hay signos perfectamente definidos y confiables que
el cuerpo le da al médico ordinario como el momento de
la muerte completa, de lo contrario, el chasquido de la
última hebra del cordón de la Vida. El Vidente sabe, por
supuesto; pero desafortunadamente, no conozco ninguna
señal confiable absoluta e infalible que el médico ordinario
pueda entender que le muestre el instante exacto en que la
muerte es total y completa. Incluso la ciencia médica sabe
que el mero cese de la respiración y la interrupción de los
latidos del corazón no son signos concluyentes de muerte
completa, aparte de otras cosas; se han registrado casos de
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resucitación que han ocurrido incluso cuando el corazón
dejó de latir y la respiración ha cesado. Como consecuencia
de esto, no solo es sabio, sino un seguimiento del dictado
de la humanidad, siempre evitar una disposición demasiado
precipitada o apresurada del cuerpo humano que se supone
que está “muerto”. Quizás las mejores señales de todo lo
que realmente ha comenzado la disolución son las marcas
de deterioro que todos los médicos reconocen, por ejemplo,
como el flujo de materia desde la nariz, etc.(7)

Guarda silencio perfecto alrededor de la
cama del moribundo
En aras de la claridad: el proceso de morir aún no ha
comenzado cuando un paciente ha sido declarado con
muerte cerebral. La muerte cerebral no es la muerte. Es
una palabra que Harvard Medical School acuñó en 1969
para hacer posible la donación de órganos. Cuando una
persona es diagnosticada como muerte cerebral, los procesos biológicos continúan. Los pranas aún no salen del
cuerpo. El paciente sigue vivo. Por lo tanto, la extracción
de órganos tiene lugar antes de que el paciente muera, y el
aumento de los latidos del corazón y la sudoración como
reacción a la intervención muestran que las funciones
corporales aún están intactas.(8)
La teosofía siempre aconseja trabajar con la naturaleza.
Trabajamos con la naturaleza si permitimos que los moribundos mueran en paz. O en las palabras del Maestro:
Hablad en susurros, vosotros, que asistís en un lecho de
muerte y os encontráis en la solemne presencia de la Muerte.
Especialmente tienes que mantenerte callado justo después
de que la Muerte haya puesto su mano pegajosa sobre el
cuerpo. Hable en susurros, digo, para que no perturbe
la onda tranquila de pensamiento, y obstaculice la labor
ocupada del pasado en su reflexión sobre el velo del futuro.(9)
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Barend Voorham

Otro punto de vista
de la donación
de órganos
El trasplante de órganos casi se ha convertido en una práctica médica
común. Apenas se hacen preguntas. Ni los profesionales médicos ni los
responsables de formular políticas plantean dudas al respecto.
Lucifer, el Mensajero de la Luz hace estas preguntas y, además, trata de
responderlas.

Pensamientos claves

»

Los organos son seres vivos.

»

Cada cuerpo y cada órgano
es único.

»

La muerte cerebral no es la
muerte.

»

Hay consecuencias
desconocidas pero reales para
ambos. El donante y el receptor
de órganos.

Las campañas publicitarias intentan
persuadir a las personas para que
completen un codicilo en el que dan
permiso para donar órganos. Después
de morir, sus órganos ya no tienen
ningún uso y las personas enfermas se
beneficiarían enormemente de ellos,
es el argumento.
Sin embargo, estas campañas no dan
como resultado suficientes órganos
para fines de trasplante. Es por eso
que se implementa un sistema de “no
objeción” en países como Bélgica, España, Austria y Francia. Después de
la muerte, los órganos pueden usarse
para trasplante a menos que alguien
haya declarado explícitamente que
se opone a eso. Por lo tanto, todos
somos automáticamente un donante
potencial. Desaprobamos tales leyes
porque no respetan la integridad física
de un ser humano. El cuerpo humano
debe ser inviolable. Y, además, podemos preguntarnos si las personas
realmente se benefician de los órganos
donados.

Calidad de vida
Hay personas que se registran como
posibles donantes por amor a sus semejantes. Ciertamente no criticamos
su actitud. Cualquier persona que
haya presenciado el sufrimiento de un
paciente renal sabe que su vida está
seriamente limitada por el tratamiento diario de diálisis. O imagine al
paciente cardíaco que morirá pronto
debido a una insuficiencia cardíaca, a
menos que se esté trasplantando un
corazón de donante. ¡Es muy comprensible que estas personas deseen
un trasplante de órganos! Puede aliviar sus muchos malestares físicos.
Tal vez puedan volver a trabajar. La
“calidad de vida”, pero también la
esperanza de vida, puede aumentar.
Aún queda por ver si esta calidad
mejorará o no, como intentaremos
demostrar más adelante.

¿Qué es un cuerpo?
La pregunta clave que cada uno de
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trarse como donante de órganos es: ¿tengo un cuerpo o
soy un cuerpo?
La opinión predominante en nuestro mundo predominantemente materialista es que somos un cuerpo y que un
órgano no es más que una parte de él. Y ese cuerpo es un
conjunto coincidente y ordenado de átomos y moléculas
que se ha animado de una manera u otra.
La teosofía, por otro lado, establece que cada cuerpo fluye
desde un centro de la vida o la conciencia, que es esencialmente ilimitado. Basado en esta suposición, el cuerpo
fluye desde el núcleo divino, que es cada ser humano
en su esencia más profunda. Se podría argumentar que
ninguna de las ideas puede ser probada y que, por lo tanto,
depende de la posición que elija. Pero uno podría intentar
descubrir qué “creencia”, preferimos decir: qué punto de
partida, proporciona las mejores explicaciones para una
serie de fenómenos.
No nos sorprenderá cuando decimos que creemos que
la idea de que tenemos un cuerpo es mucho más lógica,
explica más hechos y contribuye a nuestro aprendizaje para
ver el significado de la vida. Lo que es muy importante,
especialmente en el caso de la donación de órganos, es
que cada ser humano es único.

Único
Los seres humanos tienen una infinitud detrás de ellos. Ya
se han manifestado muchas veces. En esas innumerables
vidas se han hecho lo que son ahora.
Pero la infinitud es más que eso. La infinitud se aplica
a todo; de lo contrario no sería ilimitado. Por lo tanto,
también significa que un ser humano tiene posibilidades
ilimitadas de desarrollo. Y durante esas muchas vidas
se ha basado en esas fuerzas inherentes, esencialmente
ilimitadas. Algunos se han activado, mientras que otros
permanecen inactivos.
Cada ser es diferente, porque cada uno se ha desarrollado
en la infinitud de lo que es en este momento. Lo ilimitado
implica que hay posibilidades ilimitadas, por lo que cada
ser enfatiza ciertos aspectos, tiene su propio desarrollo,
sigue su propio camino, en breve; cada ser crea su propio
ser único, su propio carácter único. Por lo tanto, no hay
dos seres iguales.
El nivel específico y único de desarrollo de cualquier ser
se expresa en un vehículo igualmente único. Cada ser se
convierte en lo que es en su núcleo. Adquiere exactamente
la forma y las capacidades que se ajustan a su carácter, lo
que ha hecho de sí mismo en la historia sin límites que
hay detrás de él.
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Es por eso que una conciencia humana siempre se manifiesta en un vehículo humano. Es por eso que la conciencia de
una rosa, un tigre o un colibrí se manifiesta en el vehículo
de una rosa, un tigre o un colibrí, respectivamente.
Pero aparte de esta característica principal, cada ser tiene
sus propias cualidades específicas. Cuanto más desarrollado
está un ser, más individualizado es, más se distingue de
los demás. En consecuencia, los humanos, que tienen un
carácter específico, difieren mucho más entre sí que, por
ejemplo, los individuos de una especie particular de mamíferos. Y estos nuevamente difieren más como individuos
que los individuos de una especie particular de reptiles. El
carácter humano único constituye de sí mismo ese cuerpo
único, que está compuesto de células, de órganos, que a su
vez también son únicos. Se ajustan exactamente al humano
que lo usa para manifestarse, simplemente porque tienen
su característica esencial, su firma.
El cuerpo está compuesto de seres vivos.
El cuerpo humano es un conjunto de innumerables seres
menos desarrollados. Los seres que en sí mismos son tan
ilimitados como lo es el ser humano, pero ha activado esa
ilimitada inherencia en un grado mucho menor. No poseen
la autoconciencia como lo hacen los humanos. ¿Qué son
estos seres? Hay muchas y en muchas gradaciones. Hay,
por ejemplo, los seres que podemos observar a través de
un microscopio, como las células.
Las células difieren fuertemente unas de otras, por cierto.
Una célula cerebral es completamente diferente de una
célula del corazón o una célula del estómago. Las células están constituidas por moléculas, que a su vez están
formadas por átomos. Esas moléculas y átomos también
son seres vivos. O, dicho de otra manera: detrás de estas
partículas físicas hay un centro de vida, que se llama un
átomo de vida en la Teosofía. Constituyen las células y
forman los órganos del cuerpo, que también son entidades vivientes. Estas partículas físicas son los vehículos de
entidades inconscientes. Y estas entidades detrás de los
organismos físicos reaccionan servilmente a las “leyes de
la naturaleza”. Sus “leyes de la naturaleza” son producidas
por la conciencia humana, de la cual son el lado físico. Al
igual que un maestro o padre imprime su característica
en un alumno o niño receptivo, la conciencia humana
imprime su característica en estos seres. En este último
caso, la huella es mucho más fuerte, porque el libre albedrío
de estos seres inconscientes es menor.
De esta manera, los átomos de la vida, que son la base de
todos los seres que componen el cuerpo, reciben impulsos
del hombre, el pensador, a quien podemos llamar centro

coordinador. En cierto sentido, copiarán esos impulsos
en su plano. Algo como esto ya ocurre en entidades aún
más conscientes de sí mismas. Un perro, por ejemplo,
reacciona a su jefe. En su propio nivel imita más o menos
a ese personaje. Si su jefe es agresivo, el perro se cría de
forma agresiva.
Esto sucede aún más automáticamente en las entidades
menos desarrolladas en los vehículos humanos. Servilmente
ellos siguen las “órdenes” de su jefe. En otras palabras;
debido a que solo tienen una porción mínima de libre
albedrío, están casi completamente formados y modelados
por las expresiones de conciencia, la mente pensante, del ser
humano. De esta manera, existe una estrecha cooperación
entre la conciencia humana y el cuerpo.

Hechos
¿Está la doctrina teosófica de acuerdo con los hechos? ¿El
cuerpo con sus partes realmente nos pertenece a lo que
somos como entidades únicas?
Ciertamente. Todas las partes del cuerpo son únicas.
Nuestras huellas dactilares son únicas. Nuestro ADN es
único. La sangre es única. Los órganos también son únicos.
Todos ellos pertenecen a un solo ser humano. Esto queda
claro por el hecho de que otro cuerpo rechaza un órgano.
De acuerdo con el punto de vista materialista, un órgano
es una parte vital del mecanismo “cuerpo”, de donde
brota nuestra conciencia. Básicamente, esto significa que
los órganos son partes, al igual que una máquina tiene
partes. Pero las partes de un automóvil, por ejemplo, son
intercambiables. ¡Nunca ha ocurrido que una batería que
se colocó desde otro automóvil fue rechazada!
Los hechos apoyan la hipótesis teosófica. Los órganos son
únicos. Esto se debe a que están compuestos por átomos
de vida, que están formados por la conciencia única de un
ser, que tiene una conciencia infinita detrás de él.
Cada órgano tiene su propia conciencia.
Cada órgano es el vehículo de un cierto aspecto de la conciencia humana y, por lo tanto, tiene una función específica
en el cuerpo. El corazón, por ejemplo, es el jerarca en el
ser humano físico, porque es la expresión principal del
aspecto de la consciencia espiritual. El aspecto intelectual
utiliza el cerebro como vehículo, mientras que el hígado
y el bazo representan los aspectos inferiores.
Es por eso que la consciencia afecta el cuerpo y los órganos,
como todos sabemos. Alguien que vive en una situación
de estrés continuo puede desarrollar una úlcera péptica o
tener un ataque al corazón. Cada órgano tiene su propia
naturaleza instintiva. Siguiendo a H.P. Blavatsky podría-

mos afirmar que cada órgano tiene su propia memoria.
O incluso:
El cerebro, o la maquinaria pensante, no solo se encuentra en
la cabeza y el cráneo, sino que, como todo fisiólogo que no
es completamente materialista, le dirá a usted, cada órgano
del hombre, corazón, hígado, pulmones, etc., hasta cada
nervio. y el músculo, tiene, por así decirlo, su propio cerebro,
o aparato de pensamiento. Como nuestro cerebro no tiene
nada que hacer en la guía del trabajo colectivo e individual
de cada órgano en nosotros, qué es lo que guía a cada uno de
manera tan infalible en sus funciones incesantes, que hace
que estas luchas y también las enfermedades, lo desechen
y actúen. , ¿Cada uno de ellos, incluso al más pequeño, no
a la manera de un reloj, como alegan algunos materialistas
(porque, ante la más mínima perturbación o rotura, el reloj
se detiene), pero como una entidad dotada de instinto?(1)

Está claro a lo que H.P. Blavatsky se dirige aquí. Cada
órgano tiene en sí mismo una conciencia instintiva, por lo
que puede operar de manera independiente en cooperación
con otros órganos y sin interferencia del cerebro humano.
Si aísla un órgano de su entorno natural, puede vivir, al
menos por un corto tiempo. Esto se debe a que hay una
conciencia líder detrás del órgano, su propio “aparato de
pensamiento” que Blavatsky lo llama, que tiene su propia
memoria, o su propia experiencia específica, sí, única, de
la que puede extraer.
Esa experiencia se gana junto con el jerarca de la totalidad
a la que pertenece el cuerpo: el Humano. La conciencia
humana proporciona el campo en el cual el cuerpo, con
sus muchas entidades vivientes, es capaz de vivir y ganar
experiencia. En otras palabras, existe una estrecha colaboración, una verdadera simbiosis, entre la conciencia
humana y la instintiva de los diferentes órganos.

Muerte cerebral
Pasemos ahora a las consecuencias prácticas para el donante
de órganos.
En nuestro mundo materialista, es probable que las personas no sientan que donar órganos después de su muerte
conlleve consecuencias. Pero ese es exactamente el caso.
La primera consecuencia se refiere a la extirpación de los
órganos. Porque esto sucede cuando el humano aún no
ha fallecido, o no lo ha hecho del todo.
De hecho, el momento de la muerte no es fácil de determinar. Tendemos a asumir que alguien ha muerto cuando
el cuerpo ya no funciona. Pero incluso sobre el momento
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de cese de la actividad física reina la incertidumbre. Se
ha establecido que hay actividad cerebral después de que
el corazón haya dejado de latir.
La palabra “muerte cerebral” se ha inventado con el propósito de donar órganos. Un comité de la Universidad de
Harvard usó el término por primera vez. Fue inventado
especialmente para permitir los trasplantes de órganos.
Por supuesto, no se puede sacar a los órganos de la muerte,
es decir, todavía viven, las personas.
Sin embargo, cuando las personas tienen muerte cerebral,
parece que están muertas. ¿Pero son ellos?
El concepto es que se puede hablar de muerte cerebral
cuando las diferentes funciones del cerebro y su interconexión se han perdido definitivamente. Por lo tanto, el
cerebro ya no funciona. Pero, ¿está el cerebro muerto en
tal situación, o simplemente es defectuoso? Esa pregunta
nunca ha sido contestada satisfactoriamente.
En cualquier caso, el cuerpo de alguien que está en la
piratería artificial todavía está funcionando. Hay un caso
de una mujer embarazada que fue declarada con muerte
cerebral; ella llevó a cabo completamente el embarazo
y dio a luz el parto por cesárea. ¿Podemos afirmar seriamente que un niño puede crecer en el cuerpo de una
madre fallecida?
Los médicos afirman que la muerte cerebral es un proceso
irreversible. Eso puede ser cierto en la mayoría de los
casos, pero no en todos. En Dinamarca, en 2012, una
joven de 19 años cayó en coma profundo después de
un accidente. Fue declarada muerte cerebral. Un médico pidió permiso a los padres para extraer los órganos.
¿Pero qué pasó? Cuando la desconectaron de la máquina
de ventilación respiratoria, la joven no murió: 24 horas
después se despertó. Desde ese momento ha pasado un
año, y ahora ella puede caminar, hablar e incluso volvió
a montar a caballo. Ella tiene problemas con su memoria
a corto plazo; sin embargo, problemas que pueden no
haber ocurrido si los médicos la hubieran tratado durante
más tiempo. Este caso provocó una gran conmoción en
Dinamarca. Muchos de los que se habían registrado como
donantes de órganos retiraron su permiso.
Debido a que el estado de la muerte cerebral se ha hecho
más conocido por el público en general, las personas
entienden que los órganos se extraen de un cuerpo vivo
que a veces reacciona tan ferozmente a los estímulos que
tiene que ser atado. Se ha preguntado acertadamente si
la eliminación de órganos de estas supuestas muertes no
debería ir acompañada de un dolor terrible. ¿Pueden los
médicos garantizar que este no es el caso?
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El proceso de morir
Según la teosofía, morir es un proceso gradual. Morir es
la retirada de la consciencia. Esto no sucede de una sola
vez. En los casos de muerte natural, la consciencia se retira
lentamente del cuerpo. La persona moribunda pierde
interés en la rutina diaria. De hecho, al mismo tiempo
está involucrado en un proceso de nacimiento en otra área.
Pero también las personas que mueren repentinamente,
por ejemplo, en un accidente de tráfico u otro accidente,
y suministran la mayoría de los órganos, no mueren en
un momento breve. Aquí también, la consciencia se retira
lentamente del cuerpo, incluso si ha sido terriblemente
mutilada en el accidente. Algo muy importante sucede en
este proceso. La persona moribunda, llamada injustamente
“muerta” ya en términos médicos, ve pasar su propia vida
como en una visión.
Este proceso se llama la visión panorámica en la teosofía.
Todo en la vida pasada, hasta los detalles más pequeños,
se ve bajo una luz muy brillante. Se están percibiendo las
causas de sucesos inexplicables durante la vida. Uno ve
cómo un pensamiento y una acción dieron origen a otro.
Y lo más importante, la persona moribunda comprende
la justicia completa de todo esto. De hecho, la conciencia
humana que percibe, la conciencia del ser humano personal, se eleva al nivel de lo que en la Teosofía se llama el ego
reencarnante. Este ego reencarnado, el verdadero humano,
es mucho más universal que el humano personal, que es
en realidad la máscara del verdadero humano. Es por eso
que el ser humano experimenta la visión como si mirara
la vida pasada de otro ser humano y sea capaz de evaluar
la vida que acaba de terminar objetiva y sinceramente.
La duración y la intensidad de esta visión panorámica dependen en gran medida del carácter individual. En general,
se puede decir que cuanto más espiritual vivió alguien,
más corta e intensa es la visión. Pero todos experimentan
esta retrospección.
No hace falta decir que esta visión es extremadamente
importante. Permite al ser humano sacar conclusiones,
aprender sus lecciones, cuyo valor no puede ser subestimado con respecto a las vidas por venir.
La visión por lo general sigue teniendo lugar una vez que
el corazón ha dejado de latir. “Ha pasado”, dicen los que
lo rodean, y dejan que sus emociones corran libres. Pero
a pesar de que este proceso de muerte es irreversible, el
humano moribundo mismo supervisa su vida con una
conciencia muy clara. Por eso, el consejo teosófico es
guardar silencio en la habitación del fallecido, también
después de que haya ocurrido la muerte.

Probablemente no haya una perturbación más cruel de esta
paz y tranquilidad que cuando los médicos comienzan a
incidir el cuerpo.

El donante y el receptor entablan una
relación
El segundo efecto para los donantes de órganos es que se
conectan con el receptor de órganos. Como este órgano
tiene su propia historia única, como dijimos antes, su
propia “memoria” y está impregnada de la vida del ser
humano cuyo cuerpo ayudó a componer.
Bueno, tal órgano se implanta en otro cuerpo. Para empezar, esa parte del cuerpo no puede comenzar su disolución,
lo que altera el proceso natural de morir. Como resultado
de esto, el humano moribundo, que generalmente todavía
posee cierta cantidad de energía vital porque murió “antes
de su tiempo”, puede alcanzar un cierto nivel de conciencia
en el plano en el que se encuentra. Este plano es bastante
tosco y está lleno de emanaciones groseras de la tierra.
El hombre es más que un cuerpo. Por lo tanto, morir es
más que simplemente dejar de lado el cuerpo físico. Los
elementos más toscos de la conciencia, como las pasiones
y los deseos, también deben ser desechados por el centro
de la conciencia. Este proceso se lleva a cabo relativamente
rápido cuando el cuerpo se descompone, por lo que la
conciencia no experimentará ninguna atracción obstructiva
por parte de él. Si una parte del cuerpo no se disuelve,
los procesos posteriores de muerte pueden retrasarse. La
persona moribunda puede sentirse atraída por la persona
que ha recibido su órgano.
Además, en una vida posterior, el donante recuperará el
control de su cuerpo. Los átomos de vida que componían
su cuerpo anterior también serán atraídos psico-magnéticamente al ser humano esta vez.
Lo mismo se aplica a los seres vivos del órgano que fue
trasplantado después de su muerte. Sin embargo, este
órgano también ha experimentado las influencias de la
conciencia del receptor. Se vio obligado a cooperar con ella.
De esta manera, el donante ignorante, sin ninguna culpa
suya, creó una conexión con el “propietario” temporal
de su órgano, que se mantenía vivo en el cuerpo de otra
persona gracias a todo tipo de intervenciones artificiales.
Se desconoce qué otras complicaciones pueden surgir de
esto. Pero para nosotros está claro como un día que todo
esto realmente va en contra de la naturaleza. No podemos soportar trabajar contra la naturaleza sin castigo. En
algún punto, la naturaleza reaccionará y se restablecerá el
equilibrio perturbado.

El hecho de que una persona sea un donante por razones
altruistas no puede hacer inoperantes los trabajos de una
naturaleza imparcial. Un niño pequeño que pone su mano
en la estufa se quema. La ignorancia sobre los órganos y
el trasplante no elimina las leyes de la naturaleza.

El receptor
La idea general entre la población es que una persona con
un órgano enfermo está sana nuevamente después de un
trasplante exitoso. La enfermedad se ha ido. Pero cualquiera
que conozca a una persona que ha recibido un órgano
donante sabe que esto suele ser incorrecto. Después del
trasplante el paciente permanece enfermo. Esto se debe a
que a menudo se producen complicaciones, como síntomas
de rechazo, mayor susceptibilidad a las infecciones y mayor
riesgo de tumores. El paciente necesita tomar medicación
pesada que a su vez se traduce en efectos secundarios.
Probablemente también debido a esto, también ocurren
problemas psíquicos, como una inclinación al suicidio y
cambios de personalidad en casos graves.
¿Cuál es la causa de estos problemas?
Se determina que el cuerpo receptor siempre rechaza el
nuevo órgano. El cuerpo nunca acepta el nuevo órgano.
Eso es lógico si te das cuenta de que cada ser humano,
cada cuerpo y, por lo tanto, cada órgano es único, como lo
describimos anteriormente. Ese es el fondo de los síntomas
de rechazo que acompañan a cada trasplante. El cuerpo
experimenta el nuevo órgano como extraño y hostil, y su
sistema inmunológico reacciona automáticamente. Por
cierto, el sistema inmunológico del propio órgano se activa
contra el cuerpo extraño en el que se encuentra.
Las consecuencias físicas para el receptor son graves y
se suprimen tanto como sea posible con medicamentos
fuertes. Entonces, el paciente ciertamente no está curado.
Por lo general, se ignora que también hay consecuencias en el nivel de conciencia. Sin embargo, hay muchos
receptores de órganos que han pasado por cambios de
personalidad. Se han descrito casos de un hombre que
se sintió más femenino, de personas que experimentaron
paranoia. La gente se pregunta si todavía son ellos mismos.
Muchos médicos niegan estos problemas psicológicos o
los atribuyen al poder de la sugerencia que se asocia con
la cirugía grave que el paciente ha sufrido.
El órgano trasplantado pertenecía al cuerpo de otra persona
y lleva su carácter. La conciencia del fallecido todavía se
encuentra en este plano material, a pesar de que su cuerpo
ha muerto. Especialmente si ha muerto recientemente y de
manera abrupta, como en un accidente automovilístico,
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permanecerá en lo que podríamos llamar la atmósfera
terrenal. Sin darse cuenta, ejercerá cierta influencia en esa
parte del cuerpo, el órgano, que se mantiene vivo artificialmente y en otro cuerpo. Esta influencia es particularmente
fuerte en el caso de órganos esenciales. Es por eso que se
establece que especialmente los receptores de corazón y
pulmones mostraron ciertas características del donante.

Muerte y vida
Surgen problemas como los trasplantes de órganos porque
el materialismo domina la sociedad hasta tal punto que
las personas rara vez se preguntan si esta visión de la vida
es correcta. ¿Es la vida nada más que respirar importa?
¿Es la enfermedad un error de la naturaleza? ¿El cuerpo
humano no es más que una máquina ingeniosa en la que
las partes pueden cambiarse como neumáticos?
La sociedad se fija en la vida física con tanta fuerza, que
haría cualquier cosa para prolongarla. No solo los enfermos piden a los médicos la curación, los órganos y las
operaciones principales. La sociedad en general parece
experimentarlo como una derrota si alguien muere prematuramente como resultado de una enfermedad.
En materia de vida y muerte solo el hombre mismo puede
decidir. Debe poder cuestionar libremente sobre la vida,
sobre la enfermedad, sobre la muerte, sin ser forzado o
manipulado. Aunque muchos gobiernos se guían por los
principios liberales, esta libertad individual es violada por
ellos porque abogan indiscriminadamente por la donación
de órganos.
Para evitar malentendidos, no pretendemos que a nadie se
le impida registrarse como donante. Tampoco querríamos
privar a un paciente de la elección de un nuevo órgano.
Solo defendemos la información honesta y completa.
Debemos pensar en la muerte, en la enfermedad, en la
vida, incluso cuando somos jóvenes y no estamos enfermos.
Entonces podemos tomar decisiones conscientes.
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Barend Voorham

Eutanasia

Pensamientos claves

»

Todo el mundo tiene una
cierta vitalidad. Tan pronto
como se agota el suministro de
energía vital, uno muere.

»

Si mueres por accidente
antes de que se consuma
cierta cantidad de
energía, permanecerás
inconscientemente en maLoka hasta que se consuma esa
energía.

»

Cuando mueras
voluntariamente.
Tendrás cierto grado de
autoconciencia en ma-Loka.

»

En una próxima vida, tendrá
que enfrentar las mismas causas
que condujeron a la situación en
la que eligió para la eutanasia.

»

El sufrimiento no puede ser
el argumento decisivo para la
eutanasia.

»

La vida es ilimitada y nunca
puede estar completa.

»

Cada fase de la vida tiene
sus momentos de aprendizaje,
incluso cuando uno está
demente.

¿Es la eutanasia realmente la “buena muerte? ¿Se conocen realmente las
consecuencias de esta muerte voluntaria?
Debido al aumento de la higiene y los
desarrollos médicos, las personas, al
menos en los países más ricos, viven
más tiempo. Eso no siempre es una
bendición. En los países prósperos
incluso hablan de un problema de los
ancianos. Con el paso de los años, el
cuerpo se vuelve viejo y desgastado y,
a menudo, las capacidades mentales
también se limitan. La demencia ya
se considera una de las enfermedades
más comunes en algunos países. Los
mismos hombres y mujeres mayores
sienten los inconvenientes y hablan
de una vida completa. No tienen
ganas de seguir viviendo. Una gran
cantidad de pacientes sufren mucho
dolor debido a una de esas enfermedades dolorosas, como el cáncer. Si el
médico dice que no puede curarse, y
teme una larga y terrible estancia en
el hospital y una muerte dolorosa, la
eutanasia parece ser una bendición.

Eutanasia y legislación
La eutanasia es la práctica de terminar
intencionalmente una vida para aliviar
el dolor y el sufrimiento. Por supuesto,
debe haber la solicitud de un paciente que sufre tanto, que quiere morir.

Pero de todos modos, interviene en
el proceso de morir, ya que si no le
hubiera dado al paciente una píldora
mortal o una inyección, habría vivido
más tiempo. Aunque la eutanasia está
prohibida en muchos países, en los
últimos años la legislación sobre la
eutanasia se ha liberalizado en muchos
otros. En países como los Países Bajos,
Bélgica, Colombia, India y en algunos
estados americanos es legal, aunque
se deben cumplir ciertas condiciones.
En un número creciente de países,
sin embargo, donde la eutanasia está
prohibida, las autoridades a menudo
hacen la vista gorda. Los estándares
están cambiando. La eutanasia es cada
vez más aceptada. Ahora puede preguntarse si es mejor para el paciente si
él muere antes de tiempo. Después de
todo, nadie quiere sufrir. Y si sabe que
tiene que morir pronto, y los días restantes de su vida debe pasar con dolor,
entonces puede considerar su calidad
de vida tan inútil, que preferiría morir.
Después de todo, el paciente habría
muerto de todos modos, aunque unos
días o semanas después. Literalmente,
la eutanasia significa “buena muerte”.
¿Una muerte rápida e indolora no es
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mejor que una lenta y dolorosa? La respuesta a esta pregunta
depende de la visión que tengas sobre la vida.

Almacén de vitalidad
Como se desprende de este número de Lucifer, el Mensajero
de la Luz, el proceso de morir consiste en algunas fases.
Sin embargo, solo puede comenzar cuando la atracción
a las esferas más internas es mayor que la atracción a las
esferas externas: la vida en el planeta tierra. Ahora, cada ser
humano tiene una atracción por esta atmósfera terrenal.
De lo contrario no nacería aquí. Todos también tienen
cierta cantidad de energía vital o vitalidad. Esa energía
vital, por así decirlo, es el combustible con el que corre el
cuerpo y toda la naturaleza inferior. Tan pronto como se
agota el suministro de energía vital, uno muere. Entonces
la atracción hacia los mundos internos es demasiado fuerte.
Ese es un proceso natural. Sin embargo, si el cuerpo se
destruye antes de que se consuma el depósito de vitalidad,
la conciencia humana permanece durante algún tiempo en
la esfera astral. Permanece en esa parte de la esfera astral
que llamamos Kāma-Loka. Estamos hablando, por ejemplo,
de personas que han muerto como resultado de un accidente de tráfico o una caída desde un techo, etc. Alguien
que se suicidó también pertenece a esta categoría, aunque
experimenta algo muy diferente en esa esfera intermedia,
que es Kāma-Loka, como el que muere en un accidente
automovilístico. Todos estos hombres y mujeres que mueren
en un accidente, antes de que se consumiera la energía de
su vida, permanecen el tiempo que habrían vivido en la
tierra, si no hubieran tenido esa desgracia, en Kāma-Loka,
pero permanecen inconscientes. Su estado mental es como
un sueño sin sueños. Sin embargo, las personas que han
terminado conscientemente con sus vidas, a diferencia de,
por ejemplo, las personas que han muerto en el tráfico,
llegan a un cierto grado de autoconciencia en Kāma-Loka.

Un cierto grado de autoconciencia en KāmaLoka
Como se señala en otras partes de este Lucifer, el Mensajero
de la Luz, la condición después de la muerte, también para
aquellos que eligieron la eutanasia, depende de un gran
número de factores, como el motivo que uno eligió para
la eutanasia, el carácter que ha desarrollado, la cantidad y
la naturaleza de los deseos que ha apreciado y los últimos
pensamientos antes de morir. Por lo tanto, no hay respuestas
estándar a lo que experimenta la persona que muere por
eutanasia. En general, sin embargo, podemos decir que tal
persona fallecida llegará a un mayor grado de autoconciencia
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en Kāma-Loka que la persona promedio. Ahora Kāma-Loka
no es un lugar agradable para quedarse. Cualquiera que conozca la naturaleza de los deseos humanos puede imaginar
que una atmósfera que está completamente impregnada por
estos deseos humanos a menudo egoístas no es un lugar
hermoso para vivir. Afortunadamente, la mayoría de los humanos pasan a través de esta esfera de manera inconsciente
o semi-consciente. Después de todo, es un estado temporal
de conciencia para el hombre moribundo, porque está en
camino al estado espiritual de conciencia de Devachan, si,
al menos, tiene alguna aspiración espiritual por resolver.
Sin embargo, el que ha elegido conscientemente la muerte
llega a un cierto grado de autoconciencia en Kāma-Loka.
Piensa una y otra vez los últimos pensamientos antes de su
muerte, como en un sueño que se repite, del cual no puede
escapar. Por supuesto, el sufrimiento en la tierra puede ser
grande. Uno no se decide a la ligera por la eutanasia. Pero
no importa cuán grande sea el sufrimiento en un cuerpo
en la tierra, nunca es tan doloroso como en Kāma-Loka.
En la tierra tienes libre albedrío y eres capaz de controlar y
dirigir tus pensamientos, sin importar lo difícil que sea. En
Kāma-Loka no tienes medios para actuar. Constantemente
experimentas los pensamientos y deseos que has pensado
justo antes de morir. Tienes que soportarlas pasivamente,
hasta que la energía vital se haya agotado.

El aplazamiento no es una cancelación
Quizás lo más triste de la eutanasia es que en realidad no
resuelve nada. Debido a su propio pensamiento y actuación,
ha llegado a una situación que le parecía desesperada. Pero
la situación en sí misma no es sin perspectiva, la interpretas como tal. Aceptar el karma, la ley de causa y efecto,
seguramente ayuda mucho a estar en paz contigo mismo,
sin importar cuán terrible sea la situación. El karma nunca
falla. La situación en la que te encuentras, y que es tan
dolorosa para ti, es una consecuencia de tu pensamiento
y acción en el pasado. Si te enamoras de ello, optando
voluntariamente por la muerte, no resuelves el problema.
En otras palabras, las causas que llevaron a la situación en
la que está considerando la eutanasia aún existen si usted
elige voluntariamente morir. No puedes evitar que salga el
sol. El mañana siempre viene! El estado mental en el que
experimentaste la vida como desesperada reaparecerá en
una próxima vida, porque la fuente de ella todavía está en
tu carácter. Es una parte de ti. Solo desaparecerá cuando
le permitas que siga su curso.
Por supuesto, no trivializamos de ninguna manera el dolor
que la gente siente. Todos debemos hacer todo lo posible

para facilitarlo. Y, afortunadamente, el mundo médico
tiene muchos recursos para aliviar el dolor. Pero según
nosotros, el dolor nunca puede ser la razón para que alguien
sea sacrificado. Permitir que el sufrimiento sea el argumento decisivo para la eutanasia, es bajar una pendiente
resbaladiza. Porque es imposible medir el dolor. No hay
escala para el dolor. Ya es extremadamente difícil evaluar el
dolor físico, y mucho menos la tristeza del alma. ¿El dolor
mental o psicológico también puede ser un motivo para la
eutanasia? ¿Quién determina la naturaleza del sufrimiento?
¿Cuándo es tan grande el sufrimiento que se justifica la
eutanasia? Estas preguntas no pueden ser respondidas. Por
eso ve que en los países donde la eutanasia es legal, como
en los Países Bajos, el límite sigue avanzando. Incluso las
personas que no tienen una enfermedad mortal pero sufren
terriblemente porque la vida no tiene sentido para ellos,
exigen el derecho a la eutanasia.

¿Se puede considerar la vida completa?
Hay personas que solicitan la eutanasia porque creen que
su vida está completa. Piensan que han vivido su vida. No
hay nada por lo que vivir. Piensan que todos tienen derecho
a decidir su propia vida. Hablan de autodeterminación:
que debes tener la libertad de morir cuando quieras. La
eutanasia, según dicen, es un derecho humano. ¿Pero puede
completarse la vida? Si asumes la ilimitación, que es la
primera proposición básica de la Teosofía, la vida, por
supuesto, nunca puede completarse, porque eso significaría
un final para ella, y es ilimitada. Sin embargo, hay puntos
relativos de inicio y final. Nacer es un punto de partida
relativo, morir es un punto final relativo. ¿Podría ser así, que
si ese punto final relativo se acerca, puede considerar que
esa vida específica se está completando? Bueno, cada fase de
la vida no solo tiene sus propios momentos de aprendizaje,
sino que también es el resultado de causas creadas en etapas
anteriores de la vida o en vidas anteriores. Entonces, de
una u otra manera, su cosecha tendrá que llevarse a cabo.
Eso significa que cada etapa de la vida, incluso si es muy
infeliz, tiene sus propios momentos de aprendizaje. En
realidad, has elegido esos momentos, sí, has ansiado por
ellos, de lo contrario, nunca habrías llegado a esa situación.
Vemos muy a menudo en el proceso de envejecimiento
que los principios inferiores de nuestra constitución, que
normalmente funcionan como una unidad, comienzan
a separarse entre sí, lo que hace que la parte inferior del
hombre sea inestable. El cuerpo se debilita a medida que
envejeces. De hecho, el proceso de descomposición del
cuerpo comienza justo después de los 21 años. Cuando

tienes más de 60 o 70, hay muchas cosas que ya no puedes
hacer, que podrías hacer cuando tenías 20 o 30. Ciertos
sentimientos, emociones, deseos también pierden su importancia. La memoria a corto plazo a menudo funciona
menos. Pero, por otro lado, es cierto que el enfoque puede
cambiar a asuntos más espirituales. Por lo tanto, los temas
más orientados hacia el material pierden su valor. Y eso es
una gran bendición, porque esos asuntos espirituales son
mucho más importantes, pertenecen a un lado espiritual,
la parte duradera de nuestra consciencia. Es mucho más
triste cuando la atención se centra en lo material. El apego
a estas cosas externas conduce al dolor. Ahora las personas
que ya no son capaces de las actividades físicas que solían
hacer, a veces encuentran que sus vidas no tienen valor. Pero
cuando se enfocan en la espiritualidad, tienen una vida que
vivir. Es extremadamente importante aprender a ver la vida
desde una perspectiva más amplia. Eso lleva a la sabiduría.
Si los ancianos son capaces de hacer eso, pueden enseñarles
a los jóvenes una lección importante, simplemente estando
allí. Y su vida no está del todo completa.

Demencia
El problema de la eutanasia se complica aún más cuando
se aplica a las personas mayores con demencia. Apenas son
conscientes de lo que son. A veces, sin embargo, alguien se
ha comunicado en una declaración antes de que se convierta
en demente de que quiere ser sacrificado si alguna vez se
vuelve demente. Sin embargo, esta es una situación muy
precaria, porque ¿cómo puede saber de antemano que no
vale la pena vivir la vida? ¿Cuántos adolescentes quieren
convertirse en una estrella del pop o un héroe del deporte?
Cuando son adultos y no son una estrella del pop ni un
héroe del deporte, ¿su vida es inútil? ¿Cómo sabes cuando
no estás demente, que quieres morir si estás demente? La
demencia puede tener varias causas, pero siempre hay una
cierta falta de armonía. Siempre hay un desequilibrio. Los
aspectos superiores ya se han retractado, por lo que en
realidad ya han muerto. Entonces, de cierta manera, es un
proceso normal. Sin embargo, no necesitamos volvernos
demenciales. Si mantienes tu interés en la vida, si vives una
vida armoniosa y espiritual, entonces no te volverás loco, al
menos la posibilidad de volverse demente es mucho menor.
Por supuesto que no juzgamos a nadie que esté demente.
Nunca se sabe exactamente cuál es la causa. Esa causa
puede venir de vidas pasadas. ¿Qué aprenden las personas
mayores con demencia?
¿Qué sabemos lo que aprenden? A menudo creemos que
están sufriendo. ¿Pero están sufriendo? ¿Vemos al ser huLucifer no. 4 | diciembre 2018 | 121

mano real? ¿O ya se ha ido el ser humano real, y vemos
solo el remanente físico?
A la luz de la Teosofía, puede estar seguro de una cosa. Ya
sea demente o no, todos tendrán su visión panorámica.
Así, los ancianos con demencia verán las causas, que han
resultado en demencia. Pueden sacar sus conclusiones
espirituales.
La eutanasia para las personas mayores con demencia
ciertamente no es sabia. De hecho es un crimen, porque
el ser humano es incapaz de decidir. Además, las causas
que llevaron a la demencia no se han eliminado y tendrán
que resolverse en una próxima vida.

Libre albedrío
Sin lugar a dudas, reconocemos plenamente el libre albedrío
de cada ser humano y, por supuesto, todos debemos poder
tomar sus propias decisiones en la vida. Sin embargo, debe
preguntarse si los hombres y las mujeres tienen el conocimiento suficiente para tomar una decisión sobre vivir o
morir. ¿Qué sabe uno sobre los procesos de la muerte? ¿Qué
sabe la gente sobre la visión panorámica y las condiciones
posteriores a la muerte? Si la idea de la reencarnación fuera
más familiar, seguramente habría menos necesidad de la
eutanasia. Entonces sabríamos que el sufrimiento tiene
una causa y que esta causa debe resolverse. No podemos
huir de ello. Pero también sabríamos que puedes resolver cualquier problema. Veríamos la perspectiva en cada
situación. Además, sabríamos que la muerte es solo una
despedida temporal, que el amor es mucho más fuerte
que la muerte y que siempre volveremos a encontrarnos
con nuestros seres queridos: sí: en el corazón de nuestro
corazón, siempre estamos juntos, porque todos somos
uno. Por lo tanto: la muerte es un fin relativo. Y la vejez
es la fase preparatoria para ese fin relativo. Ver la vejez
especialmente como el tiempo de cosecha de la vida, el
otoño de la vida. Si has vivido espiritualmente, has estado
viviendo en compasión, entonces la vejez es el momento
más auspicioso, más bendito y espiritual. La muerte viene
entonces como el anochecer, muy gradual, muy tranquilo
y pacífico, muy feliz. El viaje que la conciencia hará a las
esferas espirituales, es una aventura maravillosa.
¿Ha apreciado sus deseos egoístas y groseros, tal vez incluso
pisoteados por otros, entonces la vejez no es tan agradable, porque entonces el remordimiento, el apego a la vida
exterior, el temor a la muerte, arruinará los últimos días
de la vida? Pero incluso entonces, puedes aprender algo.
Hay una maravillosa historia corta de Leo Tolstoy:
La Muerte de Ivan Lichich. Iván era un hombre del mundo.
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Vivió para sus placeres. Pero de repente se enfermó. Probablemente tenía cáncer, pero esa enfermedad no se conocía
en el siglo XIX. Visitó a los médicos. Sufrió terriblemente.
La gente a su alrededor sabía que él moriría. Pero nadie
dijo nada. Esperaban que él muriera pronto. Sus colegas ya
estaban pensando en cómo hacerse cargo de su trabajo en la
oficina. Solo un niño pequeño era verdadero y compasivo
y lo intentó todo para aliviar el dolor de Ivan. Y luego, de
repente, Iván se ve a sí mismo a través de los ojos de los
demás. Se da cuenta de que vivió solo para sí mismo. Y al
mismo tiempo surge un gran sentimiento de amor hacia
sus semejantes. Y él no siente ningún dolor. No le teme
a la muerte. En el lugar de la muerte, había luz. Imagina
que la eutanasia se hubiera cometido en Iván. Luego le
robaron esta increíble experiencia espiritual, que le daría
a su próxima vida una dirección completamente nueva.

La muerte de Iván Lichich.

Observaciones
Útil o temeroso ¿en una multitud en peligro?
Dos investigadores de la Universidad de Radboud en
Nijemens, Países Bajos, Bertruke Wein y Rob Willems,
estudiaron el comportamiento de grandes multitudes en
momentos de peligro. Utilizan sus conocimientos en cursos
de capacitación para la seguridad de grandes eventos. También aconsejan a las organizaciones que hagan la ubicación
de grandes eventos de la forma más segura posible.
Aquí están algunos de sus hallazgos interesantes.
Las personas actúan de manera diferente durante un desastre
natural que durante una situación de emergencia causada por
humanos. El grado de incertidumbre determina la forma en
que las personas reaccionan ante el pánico. Podemos predecir
hasta cierto punto cómo se desarrolla un incendio forestal
o un huracán. “Si sientes que puedes hacer algo, es menos
probable que te asustes”, dice Willems. En una situación de
emergencia causada por humanos, por ejemplo un ataque
terrorista, la situación es diferente. “Entonces tienes que
lidiar con un comportamiento impredecible. Un ser humano
no es solo un ser actuante sino también un ser pensante. (…)
Esa incertidumbre genera estrés adicional ”. Debido a que la
situación es difícil de evaluar, aumenta el riesgo de pánico.
(…)
Cuando se produce una situación de crisis, los medios de
comunicación pronto hablan de pánico. En realidad, sin
embargo, Wein y Willems ven poco pánico real: “La idea
es que una multitud a menudo se asuste. Este puede ser el
caso al principio, cuando hay un miedo real a la muerte o
un gran peligro, y casi no hay oportunidades para escapar.
Pero después de eso, las personas comienzan a ayudarse
mutuamente con bastante rapidez”. Las investigaciones
muestran que los medios de comunicación exageran nuestra
percepción: la ansiedad se despierta y estimamos que los
riesgos son mayores. “Por eso es tan bueno ver que la gente
(...) sigue yendo a eventos masivos”, dicen Wein y Willems.(1)

¿Nos dejamos llevar por el miedo o mantenemos el control
moral de nosotros mismos? Los humanos nos comunicamos
entre nosotros en varios niveles: no solo a nivel físico por
medio de señales materiales y lenguaje, sino también a nivel
idealista-espiritual, intelectual y psicológico. Especialmente
nuestra naturaleza psicológica puede desatarse fácilmente
si la dejamos resonar con una onda de pánico. Al hacerlo, contribuimos a la rápida propagación del miedo y el

pánico de persona a persona, algo que podemos prevenir
manteniendo nuestra naturaleza psicológica bajo la guía de
aquellos aspectos de nuestro pensamiento que son capaces
de ver objetivamente y determinar qué es lo mejor para ellos
en una situación. Nuestro ser interior puede hacer eso. Es el
núcleo esencial de todo ser humano. Es la fuente de todas
nuestras acciones menos inteligentes y sabias. Mientras
vivamos desde ese núcleo o ser interno, los sentimientos
de miedo o agresión no pueden controlarnos, no pueden
dominarnos.

Todos somos corresponsables
Todo importa mucho. Es bien sabido que las personas
asustadas a menudo intentan salir de una localidad a través de la ruta que tomaron cuando entraron. Quienes
permanecen tranquilos saben que todos deben seguir las
indicaciones hacia la salida de emergencia. Aquí, los guardias de seguridad pueden jugar un papel importante, pero
no son los únicos. De hecho, todos pueden desempeñar un
papel importante haciendo lo que es necesario para todo el
grupo. Otras personas verán cuán tranquilos y claros somos.
Seguirán nuestras instrucciones y se tranquilizarán. Desde
un punto de vista teosófico, no es una coincidencia que
nos encontremos en una situación tan crítica. A través de
ciertas acciones en nuestro pasado, estamos directamente
involucrados en las cosas que ocurren a todas las personas
que nos rodean. Si en tal situación solo buscamos nuestra
propia seguridad, producimos una deuda kármica hacia
nuestros semejantes. Y tendremos que compensar esta
deuda en el futuro. Entonces, el desafío que enfrentamos
es ayudar a nuestros semejantes y hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para hacerlo. De esta manera, contribuimos
en gran medida a garantizar que las soluciones razonables
inclinarán las escalas en todo el grupo. Afortunadamente,
muchas personas están respondiendo al llamado de su
conciencia, como escribieron los investigadores: el pánico
suele ser temporal. Posteriormente, más y más personas
están empezando a ayudar a otros.

Es una cuestión de actitud 24/7
Ayudar a una multitud de personas será más fácil y más
natural si ya tenemos esa actitud día tras día, 24/7. Si en
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todas las situaciones de la vida diaria tratamos de vivir
menos de nosotros mismos, “observando claramente” el
núcleo, porque funciona tan positivamente en incidentes
pequeños como en eventos grandes. Damos un atractivo
ejemplo de tal actitud teosófica en la práctica. William
Quan Judge escribe (omitiendo nombres personales):
Gran emoción anoche. Era la noche regular de la... S. T. y
... tocaba hablar. Llegamos a las 8.15, y la sala estaba llena.
Comenzó, y apenas habían transcurrido quince minutos,
cuando se descubrió que el edificio estaba en llamas. Nos
detuvimos y dejamos salir a 1.000 personas en los diversos
pasillos, luego fuimos silenciosamente y ninguno resultó
herido, solo dos, ... y ..., obteniendo unos cuantos cuartos
de galón de agua de una manguera rota. Era una salida rara,

ya que bajábamos al lado del ascensor, y los cristales, los
ladrillos y el agua caían en el hueco del ascensor, mientras
que el fuego en las partes superiores rugía y daba una luz
difusa, y corrientes de fuego corrían por los tubos del
aceitoso ascensor por el otro lado; y los bomberos levantaban
la boca de la manguera y nada, cuando nos alejabamos. Fue
una reunión propia de ... ¡y terminó en fuego!(2)
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Preguntas & Respuestas
Preguntas sobre el
karma
¿Por qué la cosecha del buen karma de
tus actos anteriores a menudo parece llevar más tiempo que la cosecha del mal?

Respuesta
Hay tres tipos de karma.
1) Karma (causas) que en el pasado fue
causado por acciones y pensamientos y
que se manifestará en esta vida.
2) Karma (causas) causadas por acciones
y pensamientos en esta vida, que solo
se manifiestan en el futuro.
3) Karma (pensamientos y acciones)
que sembramos ahora y que solo se manifestará en las consecuencias futuras.
Así que todavía hay mucho karma que
está esperando en el almacén de nuestra
conciencia, por así decirlo, hasta que
el tiempo esté maduro.
¿Cuándo es ese momento maduro?
Si las condiciones son tales que la semilla
kármica puede germinar. Si rociamos
semillas en la tierra en el verano, no
podemos esperar que germinen en el
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invierno. Este es también el caso de la
semilla kármica. A veces, una determinada causa kármica, o una serie de
causas, es tan fuerte que otro karma
tiene que esperar un tiempo. Cuando esa fuente kármica se ha secado, la
vida repentinamente puede dar un giro
enorme, tanto para bien como para mal.
Hay muchos ejemplos de esto. Políticos o artistas que tienen mucho éxito
y luego de repente “el destino se vuelve
contra ellos”. Lo contrario también es
posible. Sin embargo, el destino no se
vuelve contra ellos, una causa kármica
ha sido procesada y otra puede ahora
manifestarse.
Además, como se ha dicho, las circunstancias deben ser adecuadas para la
elaboración de ciertas causas kármicas.
Para dar un ejemplo: supongamos que
una persona joven piensa ciertos pensamientos y realiza ciertas acciones, que
tienen todo que ver con su juventud
y sus compañeros. Entonces no puedes esperar que él, como una persona
mayor, experimente lo que ha creado
kármicamente con esos compañeros.

Solo en la próxima vida puede, nuevamente como joven, traerá la cosecha. Y
esto sin importar si él experimenta la
cosecha como buena o mala.
Lo bueno y lo malo son conceptos que
el hombre pensante atribuye a las consecuencias. Nada es bueno o malo per
se. Así, un joven difícil, o una situación financieramente precaria, puede
ser experimentado como malo, pero
puede dar lugar a una vida espiritual.
Lo contrario también es posible, por
supuesto.
En otras palabras: es el hombre quien
interpreta las circunstancias y las llama
buenas o malas. Si él es consciente de
la legalidad del karma, siempre estará
satisfecho, porque sabe que él mismo
causó esas circunstancias.

Pregunta
Todo lo que pasa, ¿tiene que pasar?

Respuesta
Ciertamente. Pero eso no es la fatalidad.
Sucede porque hay una causa. Y una
vez que la causa está ahí, la acción está

hecha, o el pensamiento es pensado, y
nadie puede revocarlo. Entonces debe
haber un efecto.

Pregunta
De acuerdo con la ley del karma, ¿hay
alguna forma de suavizar el efecto
posible?

Respuesta
Si quiere decir “suavizar” que la causa
no funcione completamente, entonces
la respuesta es “no”. La mitigación llega
cuando te das cuenta de que el karma es
pura justicia. Nunca se pone más en tu
plato de lo que puedas manejar, porque
siempre fue usted quien sembró las causas, por supuesto, junto con los demás.
Siempre tendrás que experimentar lo
que le has hecho a los demás. Con eso
restauras el equilibrio. De esa manera
crecerás en conciencia. Por eso el karma
es tu mejor amigo.Supongamos que no
hay consecuencias apropiadas para sus
acciones. Entonces podríamos ser fortalecidos en el egoísmo y el materialismo.
Ahora de vez en cuando tenemos un
“toque correctivo” en nuestros dedos.
Nos damos ese toque. Porque no es el
karma lo que castiga o recompensa, lo
hacemos nosotros mismos.

Pregunta
¿Hay “felicidad” o “mala suerte” en la
vida o en una competición?

Respuesta
No. A menudo no conocemos las causas
de las circunstancias o los incidentes
en la vida y, por lo tanto, lo llamamos
“felicidad” o “mala suerte”. Pero hay
causas subyacentes que en última instancia, siempre pueden ser devueltas
a nosotros mismos. Además, lo que
llamamos “felicidad” puede ser desfavorable para nuestro desarrollo espiritual a largo plazo, mientras que lo
que llamamos “mala suerte” en última

instancia, puede ser muy beneficioso.

Pregunta

De acuerdo con las enseñanzas del
karma nacemos a donde nos atraen.
La semejanza atrae a la semejanza.
Entonces, ¿cómo puedes explicar lo
siguiente? Alguien nace de una familia
muy pobre. Los padres son campesinos
analfabetos. Tienen muchos hijos, hasta
doce. Uno de estos niños se convierte
en presidente del país.

Respuesta
Esto es como el caso de Napoleón,
quien nació en un entorno muy simple
en Córcega pero se convirtió en Emperador de Francia a una edad relativamente joven y en ese momento era
el hombre más poderoso de Europa.
Tales casos ocurren y son fáciles de
explicar con la doctrina del karma.
En primer lugar, tenemos que decir
que una persona tiene muchos tipos de
atracciones. Hay una atracción física,
una atracción emocional, una atracción
intelectual. Pero las personas también
pueden sentirse atraídas entre sí por los
ideales. Las personas tienen una conciencia compuesta, y cada aspecto de
esa conciencia crea sus propias causas
y cosecha sus propias consecuencias.
Sin embargo, la pregunta es: ¿cuál es
el aspecto más dominante de nuestra
conciencia? ¿Qué nos impulsa más?
Por ejemplo, si el intelecto es el aspecto dominante de nuestra conciencia y
si hemos hecho todo tipo de contactos
intensos con otros intelectuales en la
vida anterior, entonces esta será la fuerza motriz que nos atraiga para nacer
en algún lugar. Tal vez también haya
una atracción artística menos fuerte,
pero eso es rechazado por el intelecto.
Ahora supongamos que alguien tiene
una atracción muy fuerte para liderar
y especialmente con respecto a cierto
grupo de personas. Supongamos entonces que tiene pocos ideales espirituales

y, desde el estado de la muerte, quiere
ejercer el poder nuevamente lo antes
posible. El poder en él puede ser tan
grande, que puede nacer en cualquier
familia que pertenezca a esa gente,
para que pueda ejercer rápidamente
su influencia de amor por el poder en
ese grupo de personas nuevamente.
De hecho, no importa en qué familia
y en qué circunstancias nace, ya que,
a medida que su carácter se hace más
pronunciado en el curso de su juventud, es automáticamente “conducido” a
la posición que le suceda. La virtud de
su encarnación anterior. Así, Napoleón
pudo escalar de cabo a emperador y,
en el caso, usted lo llama, convertirse
en presidente a pesar de que nació en
una familia simple.

Pregunta
Un bebé es abandonado por la madre.
¿Por qué el bebé tiene que someterse
a esto?

Respuesta
La palabra “tener que” sugiere que en
algún lugar hay un poder, un dios o algo
así, que tiene un plan con ese bebé. Ese
no es el caso. Esto también es karma.
Ahora es muy difícil, si no imposible,
para aquellos de nosotros que no podemos ver vidas pasadas, ver cuáles fueron
exactamente las razones por las cuales
alguien es abandonado como un bebé.
Pero digamos esto al respecto. No existe
tal cosa como karma puramente individual. Por qué no? Porque todos estamos
conectados y lo que uno hace tiene un
impacto en el otro. Constantemente
nos influimos unos a otros. Creamos
causas juntos. Liberamos pensamientos
que otros recogen. En resumen, no hay
una situación en el mundo que no sea
creada por un colectivo.
Por lo tanto, no es solo el karma individual de un ser humano lo que lo
lleva a comenzar esta vida como un
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fundamento. ¡Por supuesto la madre y
el padre! - Tienen que ver con eso. Pero
también quizás la familia de la madre,
o la denominación a la que pertenece.
La mentalidad general con respecto
a las madres solteras puede tener que
ver con eso. La enorme brecha entre
ricos y pobres puede ser una causa.
En resumen, hay una gran variedad de
causas que han llevado a esta situación.
¡Es por lo tanto la responsabilidad de
todos nosotros!
Por supuesto, el huérfano mismo tiene
una relación especial con este hecho,
pero lo que es, solo puede ser determinado con certeza por alguien que pueda
ver la vida anterior de esa persona. Por
eso, la modestia nos conviene.
Una cosa podemos decir con certeza:
en esencia, el karma es compasivo. Incluso, sí, las situaciones más difíciles
nos enseñan más. Por muchas razones
terminamos donde estamos. Podemos
aprender nuestra lección de eso.

de desarrollo de uno?

Pregunta

Respuesta

¿Puede el karma también ser cometido
mientras duerme?

Para nosotros esto es difícil de entender, pero en base a la lógica y la ley de
analogías podemos afirmar que también actúan los soles y los planetas.
Podemos observar algo de eso, aunque
siempre lo interpretamos con nuestra
conciencia humana. En cualquier caso,
vemos que las estrellas se mueven, que
pueden girar una alrededor de la otra.
Vemos la interacción entre, por ejemplo,
nuestro sol y los planetas. Todo esto
ocurre en períodos de tiempo mucho
más prolongados de los que estamos
acostumbrados a vivir, por lo que casi
no podemos entender nada al respecto.
Sin embargo, podemos suponer que esto
también debe llevar al crecimiento en
este cosmos.
Los animales y las plantas también actúan. Interactúan con otros animales o
plantas, y con el hombre y el sol, lo que
provoca el crecimiento de las plantas.

Respuesta
En un ciclo, los períodos de actividad
se alternan con períodos de descanso.
Para nosotros, los humanos, estos períodos de descanso son el sueño y la
muerte. Mientras no podamos actuar
allí de manera independiente y en
base a nuestro libre albedrío y tomar
decisiones en esos estados de sueño o
muerte, no podemos crear conscientemente karma. En el sueño y después de
la muerte, sufrimos las consecuencias
de las causas que hemos creado en el
estado de vigilia.

Pregunta
¿Cómo podría el karma de uno ser causado en las esferas superiores (fuera de
la tierra) y cuál es entonces el estado
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Respuesta
Seres que han aprendido a vivir otras
áreas de la existencia actuarán en esos
mundos, tal como lo hacemos aquí, y
así hacemos karma. Al igual que los
seres que están más abajo en la escala
jerárquica, actúan, y por lo tanto causan
karma. Cosecharán sus consecuencias
en el área o esfera en la que actuaron,
tal como lo hacemos los humanos en
esta esfera material, y en el planeta
Tierra, debemos cosechar nuestra cosecha kármica. Al actuar, y por lo tanto
cosechar las consecuencias, uno crece.
Donde sea que ocurra eso y cualquiera
que sea la criatura que sea, la conciencia
eventualmente se expandirá.

Pregunta
¿Qué tal el karma de los cuerpos celestes (estrellas, planetas, sistemas solares)
y de los animales y plantas?

Sin embargo, en comparación con los
humanos, existe esta diferencia, que
los seres de los reinos inferiores de la
naturaleza no tienen el mismo grado
de libre albedrío que los humanos.
Por lo tanto, la responsabilidad moral
no puede ser atribuida a los animales
y las plantas.
Sin embargo, estos seres también crecen en su conciencia. A medida que
un ser está menos desarrollado, seguirá cada vez más el camino de menor
resistencia y, por lo tanto, aprenderá
de manera instintiva sus lecciones de
vida, para que pueda expresarse cada
vez más dentro de la conciencia vegetal
o animal. Después de todo, incluso en
los reinos inferiores de la naturaleza,
los seres actúan, creando así karma y
cosechando consecuencias. Así aprenden sus lecciones.

Naturaleza y leyes
naturales

Si uno no tiene influencia sobre las
leyes de la naturaleza, ¿cómo puede
uno cambiar los animales y las plantas
cruzándolos?

Respuesta
Las leyes naturales son patrones habituales de los seres cósmicos. Aunque
nos parezcan eternos, con el tiempo
cambiarán, porque estos seres cósmicos
también viven y, por lo tanto, crecen
en conciencia.
Nuestros patrones habituales son las
leyes para aquellos seres que son menos
avanzados que nosotros, como los animales y las plantas. Nuestros patrones
rituales influyen en esos seres. Los animales y las plantas contienen muchas
más propiedades y características que
las que han desarrollado hasta ahora.
Todo lo que hacemos cuando cruzamos
animales o plantas es activar algunas

de esas propiedades dormidas para que
puedan manifestarse.
No hacemos esas propiedades. Creamos,
por así decirlo, un ambiente favorable,
para que la conciencia animal o vegetal
pueda sacar esas propiedades latentes
desde adentro hacia afuera.

Pregunta
¿Se puede obtener energía al orar o
meditar sobre las leyes de la naturaleza
(sol, luna, fuego, aire)?

Respuesta
Como decía: las leyes de la naturaleza
son hábitos cósmicos. Vivimos en el
cosmos, somos parte de él y experimentamos lo que sucede en él, ya sea que
lo queramos o no, por lo tanto siempre
estamos bajo su influencia. La única
pregunta es: ¿cómo nos posicionamos
a nosotros mismos? Ese es un asunto
de nuestro libre albedrío; de nuestra
propia elección. Un ejemplo: cuando
te levantas al amanecer por la mañana,
tienes el impulso de la naturaleza detrás
de ti. Entonces podrás hacer muchas
más cosas, hacer planes, ser creativo.
También puede quedarse en su cama
por la mañana. Entonces te pierdes el
estímulo de la creciente energía solar.
Bien, ¿pueden la oración y la meditación abrirnos a los poderes cósmicos?
Es solo lo que entiendes orando y meditando. Algunas personas entienden que
la oración le habla a un dios que está
fuera de ellos y les pide que satisfagan
un deseo. Eso ciertamente no te dará
energía. Pero si medita, por ejemplo,
para poder cumplir mejor con su deber hacia su prójimo, entonces puede
obtener energía de él. Como con todo
lo demás, el motivo también es decisivo aquí.

Pregunta
Si no se permite comer a los animales,
¿por qué existen?

Respuesta
Los animales son como las personas,
en una peregrinación. El significado
de sus vidas es crecimiento, evolución.
Lo hacen a su nivel animal, nosotros
a nuestro nivel humano. En esencia,
son absolutamente iguales a nosotros,
así como un niño en la escuela primaria es igual a un niño en la escuela
secundaria. Además, existe una estrecha relación entre el reino del hombre
y los animales. Todos los reinos de la
naturaleza cumplen una función en el
conjunto. No podemos sobrevivir el
uno sin el otro. La vida planetaria se
compone de diez clases o reinos, todos
los cuales conviven en agradecimiento.
Si eliminaras un reino, privarías a los
otros reinos planetarios de la posibilidad de la vida. Los seres que están más
desarrollados cumplen un poder de dar
vida en relación con los seres menos
desarrollados. Son como energías en
las que viven los seres inferiores. Esos
seres inferiores sirven como vehículos
para esos seres superiores. Son un instrumento que se necesita para que las
conciencias más desarrolladas puedan
ganar experiencias.
Todo funciona en conjunto. No podemos vivir el uno sin el otro.
Por cierto, la teosofía nunca da mandamientos. Así que no decimos que no
deberías comer animales. Sin embargo,
en aras de toda la vida, la conclusión es
obvia, que no queremos obstaculizar a
nuestros hermanos menores en su viaje
evolutivo, que es lo que hacemos cuando los matamos por nuestra comida.

Pregunta
¿Por qué la naturaleza inferior es importante para los humanos?

Respuesta

Esta naturaleza inferior nos sirve como
un vehículo sin el cual no podríamos
ganar experiencia en este mundo exterior
y, por lo tanto, no podríamos crecer.

Consciencia,
conciencia y cuerpo
¿Todos los seres humanos tienen una
conciencia?

Respuesta
Indudablemente.
Nuestra conciencia es el conjunto de
experiencias espirituales y éticas de vidas
pasadas y de esta vida. Todos tenemos
estas experiencias, aunque una tiene
más que la otra.
Tener conciencia no significa que siempre la escuches. Puedes ir contra tu conciencia. Y si lo haces muy a menudo,
en algún momento ya no escucharás
la voz de tu conciencia. Esto siempre
es temporal, porque nunca puedes eliminar las experiencias que has ganado.

Pregunta
¿El cuerpo sutil (soekcham sariera) va
al Kāma-Loka?

Respuesta
Hablamos del Linga-sarira, el cuerpo
modelo o cuerpo astral. Supongo que
esto es lo mismo que el cuerpo sutil.
Ahora, una vez que se ha producido
la muerte, la conciencia se ha separado de este reino material y el cuerpo
se está descomponiendo, entonces el
Linga-sarira también se está disolviendo
rápidamente. Después de todo, no es
nada más que un vehículo, un cuerpo,
aunque es algo más etéreo que nuestro
cuerpo físico, pero no tiene sostenibilidad en absoluto.
Los deseos, sentimientos y pensamientos personales del hombre llegan
a alguna forma de autoconciencia
en el así llamado mundo codiciado
o Kāma-Loka, pero la persona real,
las aspiraciones e ideales espirituales,
también sobrevive a esta fase temporal
y florece en el mundo espiritual que
se llama Devachan.
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Creencia y
médiums

¿Hasta qué punto deberían las personas
creer en los médiums?

Respuesta
Creer no es la palabra que queremos
usar en relación con los médiums. Los
médiums existen. Según la Teosofía,
son personas con sensibilidad a todo
tipo de influencias astrales, como los
restos astrales de personas que se están
disolviendo en Kâma-Loka, u otras
entidades astrales. Las interpretaciones de sus impresiones desde lo astral,
sin embargo, no son las nuestras. En
primer lugar, los médiums no son conscientes de sí mismos o activos en la luz
astral. Sufren impresiones y carecen
del conocimiento para interpretarlos
correctamente. Para hacer una comparación: cada persona ve luces en el
cielo nocturno, lo que llamamos estrellas. ¿Pero podemos explicar estas luces
correctamente? ¿Sabemos que los soles
están a muchos años luz? ¿O pensamos
que son mentiras de fuego, o los ojos
de los ángeles, o tal vez incluso velas
cósmicas?
No negamos la existencia de médiums,
aunque indudablemente también hay
falsificaciones. Sus declaraciones son,
sin embargo, a menudo incorrectas.
En cualquier caso, ciertamente no tienen contacto con el difunto, porque el
verdadero ser humano descansa en una
atmósfera que está más allá del alcance
de los médiums más sensibles.

Canto y
enfermedad

El canto (habla rítmica o canto de palabras, ed.) de los mantras se dice que
purifica el ambiente. ¿Cómo deberíamos ver esto?
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Respuesta
Depende mucho de quién canta, y de
lo que canta, y para qué propósito lo
hace. En otras palabras, la mentalidad
de quien canta los mantras es de suma
importancia. El sonido es vibración. Y la
vibración puede ejercer cierta influencia
sobre nuestra conciencia, siempre que,
por supuesto, tengamos cierta sensibilidad para ello. Ciertos tipos de música
pueden ser relajantes para una persona,
mientras que otra puede ponerse nerviosa. En general, no es prudente experimentar con el canto si no está seguro
de usted mismo que es cien por ciento
seguro. La mejor manera de limpiar el
medio ambiente es pensar pensamientos nobles. Ciertos tipos de incienso,
flores frescas, música tranquila o cierto
arte pueden ayudar, pero la atmósfera
mental siempre es decisiva.

Pregunta
¿Cómo puede ser que las personas que
están enfermas? - diarrea o dolores de
cabeza - ¿mejoran cuando otros les
leen mantras?

Respuesta
Pensamos que esto es un malentendido. Nadie se mejora con una terapia
o un medicamento. La enfermedad
es una reflexión física de un desequilibrio mental o psicológico y solo el
paciente puede restaurar la armonía.
Sin embargo, ciertas terapias o medicamentos pueden ayudar al estimular
al paciente a restablecer el equilibrio
alterado. En este sentido, los mantras
también podrían ayudar.
Hay, sin embargo, un gran peligro.
Usted no ayuda a una persona enferma
al evitar que una enfermedad se manifieste. Con lo que se conoce como
curaciones “espirituales”, en las que
uno intenta provocar algo en el área
emocional de la enfermedad, puede
ocurrir que la enfermedad sea, como

si fuera, retrocedida al área emocional
y psicológica. Entonces parece que el
paciente se ha curado, pero después de
un tiempo la enfermedad regresa con
doble fuerza.
Bueno, el canto puede, como de hecho toda terapia, provocar algo en la
naturaleza psíquica del paciente, como
resultado de lo cual la enfermedad
(temporalmente) no puede expresarse.
También puede abrir algo en el ser humano, causando que la enfermedad se
propague, pero quizás surjan muchas
más emociones latentes y dolencias
psicológicas. Usted puede preguntarse si la persona que quiere curar a su
prójimo con el canto es consciente de
estas consecuencias. ¿Sabe realmente
lo que está haciendo?

Atman y Jivatman
¿Cuál es la diferencia entre Atman y
Jivatman?

Respuesta
Los rangos de conciencia. El hombre
tiene conciencia cósmica. Pertenece a
nuestra galaxia. Jivatman tiene el rango
de conciencia de nuestro sistema solar.
Incidentalmente, estas son diferencias
teóricas para nosotros. Así como un niño
pequeño no puede hacer una distinción
entre un profesor en la universidad y
un maestro en la escuela secundaria, así
es como Atman y Jivatman están tan
alejados de nuestra conciencia actual
que solo podemos decir teóricamente
algo sobre ellos, aunque son aspectos
dentro de nosotros.
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