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Madame  Blavatsky     
Burilado  presentado  por  :el  M:.M:.  Adrian  M.  Sekkel  Glücksmann  

QQ:.HH:.	  Como	  siempre	  es	  un	  honor	  el	  abocarme	  a	  las	  tareas	  encomendadas	  por	  nuestro	  Muy	  
Q:.V:.M:.	  Cesar	  Reyes	  Lopez	  a	  favor	  de	  nuestro	  mayor	  conocimiento.	  En	  este	  caso	  en	  particular	  me	  
referiré	  a	  Madame	  Blavatski.	  	  

Helena	  Blavatsky,	  nacida	  el	  31	  de	  Julio	  de	  1831,	  y	  debido	  a	  que	  por	  aquel	  entonces	  el	  cólera	  hacía	  
estragos	  en	  el	  país,	  la	  niña	  fue	  bautizada	  nada	  más	  al	  nacer,	  y	  todos	  los	  presentes	  se	  asustaron	  
cuando	  de	  pronto	  se	  inflamó	  la	  sotana	  del	  pope:	  un	  signo	  funesto	  para	  la	  vida	  posterior	  de	  Helena	  
Petrovna.	  

Desde	  pequeña	  hacía	  girar	  objetos	  en	  el	  aire,	  aparentemente	  con	  la	  fuerza	  del	  pensamiento,	  y	  fue	  
exorcizada	  repetidamente	  por	  deseo	  de	  los	  padres,	  que	  creían	  que	  estaba	  posesa.	  Su	  apellido	  era	  
von	  Rottenstern	  antes	  de	  adoptar	  el	  de	  su	  marido	  Nicofor	  Blavatsky	  con	  quien	  se	  caso	  obligada	  a	  
los	  18	  años	  de	  edad.	  Y	  a	  quien	  le	  dijo	  durante	  la	  ceremonia	  nupcial	  que	  “Jamás	  lo	  honraría	  u	  
obedecería.	  Rechazándolo	  la	  noche	  de	  bodas	  y	  huyendo	  poco	  después	  a	  Constantinopla,	  su	  
primera	  etapa	  antes	  de	  trasladarse	  a	  Egipto.	  

Fumadora	  de	  hachís,	  dijo	  haber	  tenido	  en	  aquel	  país	  sus	  primeras	  experiencias	  místicas,	  en	  las	  que	  
se	  sentía	  como	  una	  reencarnación	  de	  Isis.	  En	  sus	  numerosos	  viajes	  por	  todo	  el	  mundo	  conoció	  
países	  como	  Canadá	  y	  Estados	  Unidos,	  Ceilán,	  la	  India	  e	  incluso	  el	  Tíbet,	  que	  en	  aquel	  entonces	  
estaba	  prácticamente	  vedado	  a	  los	  extranjeros.	  De	  vuelta	  a	  Rusia,	  se	  dejó	  mantener	  por	  su	  
marido,	  pero	  tomó	  un	  amante	  y	  tuvo	  con	  él	  un	  hijo,	  de	  nombre	  Yuri,	  un	  niño	  deforme	  que	  murió	  a	  
la	  edad	  de	  cinco	  años.	  



	  
Tras	  este	  golpe	  del	  destino	  se	  enroló	  en	  las	  filas	  de	  Giuseppe	  Garibaldi	  (1807-‐1882),	  en	  la	  lucha	  de	  
liberación	  y	  unificación	  de	  Italia,	  donde	  resultó	  herida	  y	  se	  trasladó	  entonces	  con	  su	  amante	  a	  
Egipto.	  Durante	  la	  travesía	  el	  barco	  estalló,	  y	  de	  los	  400	  pasajeros	  sólo	  se	  salvaron	  17;	  entre	  ellos,	  
Helena.	  	  

En	  El	  Cairo,	  Madame	  Blavatsky	  se	  convirtió	  en	  la	  cabeza	  visible	  de	  un	  círculo	  espiritista,	  y	  en	  
presencia	  de	  ella	  se	  oían	  resonar	  golpeteos	  de	  todas	  las	  paredes	  de	  la	  habitación.	  Para	  sus	  
adeptos,	  era	  una	  gran	  sacerdotisa	  oriental	  consciente	  de	  que	  las	  sangrientas	  guerras	  religiosas	  
eran	  "la	  única	  razón	  del	  oscurecimiento	  de	  la	  verdad".	  Por	  ello,	  cada	  uno	  debía	  buscar	  su	  propio	  
destino	  religioso	  al	  margen	  de	  los	  lazos	  tradicionales.	  Para	  sus	  detractores	  solamente	  una	  
charlatana.	  

En	  un	  principio	  colaboró	  con	  Rudolph	  Steiner	  creador	  de	  la	  Antroposofía	  (una	  de	  las	  formas	  del	  
Espiritismo),	  y	  luego	  se	  dedico	  al	  estudio	  de	  la	  Teosofía.	  En	  1875,	  Madame	  Blavatsky	  fundó	  en	  
Nueva	  York,	  junto	  con	  H.	  S.	  Olcott,	  un	  periodista	  neoyorquino	  y	  su	  amante,	  	  la	  Sociedad	  Teosófica,	  
que	  para	  ella	  representaba	  la	  continuidad	  de	  antiguas	  tradiciones	  ocultistas.	  

Escribió	   varias	   obras	   entre	   las	   que	   destacan	   “Isis	   sin	   velo”	   precisamente	   en	   1875,	   un	   libro	   que	  
requería	  de	  grandes	  conocimientos	  aunque	  solo	   fuera	  por	  su	   tamaño	  (excede	   las	  1400	  páginas). 
Se	  sospecha	  que	  su	  verdadera	  fuente	  fue	  un	  escrito	  sohárico	  (compendio	  de	  la	  filosofía	  cabalística)	  
del	  siglo	  XVII,	  que	  puede	  atribuirse	  a	  la	  cábala	  judía.	  
	  
Probablemente,	   este	   ominoso	   libro	   no	   lo	   ha	   leído	   nadie	   aparte	   de	   Helena	   Blavatsky,	   que	   cita	  
algunos	  pasajes	  del	  mismo	  en	  su	  segundo	  libro	  “La	  doctrina	  secreta”,	  donde describe la historia de 
la humanidad desde el punto de vista teosófico, cuyo contenido místico pretende haber tomado por 
vía espiritual del Libro	  de	  Dyzan.	  
	  
Cuentan	  que	  en	  su	  presencia	  aparecían	  espíritus	  y	  varias	  prendas	  de	  vestir	  se	  inflamaron.	  Sus	  
poderes	  hipnóticos	  atemorizaban	  a	  familiares	  y	  visitas	  por	  igual.	  Creyéndose	  inspirada	  por	  
maestros	  tibetanos	  fallecidos,	  escribió	  La	  doctrina	  secreta,	  en	  donde	  conjugó	  elementos	  del	  
ideario	  budista,	  gnóstico	  e	  hinduista.	  	  

Dada	  la	  abundancia	  de	  información	  a	  favor	  y	  en	  contra	  de	  este	  controvertido	  personaje	  me	  
pareció	  de	  mucho	  interés	  para	  nosotros	  que	  en	  lugar	  de	  citar	  las	  opiniones	  de	  terceros	  (muchas	  y	  
antagónicas)	  utilizar	  sus	  propias	  escritos	  y	  	  frases	  para	  así	  poder	  sacar	  nuestras	  conclusiones	  al	  
respecto	  de	  su	  carácter	  y	  validez.	  

Fortaleced	  tu	  alma	  contra	  las	  asechanzas	  del	  "yo",	  hazla	  merecedora	  del	  nombre	  de	  "alma	  
diamante".	  H.P.	  Blavlatski	  	  

En	  que	  se	  parece	  esto	  a	  tallar	  la	  piedra	  bruta?	  y	  

"El	  que	  no	  desempeña	  la	  tarea	  que	  tiene	  asignada	  en	  la	  vida,	  ha	  vivido	  en	  vano".	  La	  Voz	  del	  
Silencio.	  H.P	  Blavatsky	  



Yo	  no	  creo	  en	  el	  destino…creo	  que	  nosotros	  forjamos	  nuestros	  triunfos?	  y	  fracasos?	  generalmente	  
con	  mucho	  trabajo	  para	  bien	  o	  para	  mal	  (salvo	  lo	  que	  no	  está	  en	  nuestras	  manos)	  como	  
fenómenos	  naturales,	  enfermedades	  y	  desventajas	  mentales	  de	  nacimiento	  o	  de	  origen	  genético.	  

"La	  Mente	  es	  el	  gran	  destructor	  de	  lo	  Real.	  Destruya	  el	  discípulo	  al	  Destructor"	  Helena	  Petronila	  
Blavatski	  (La	  Voz	  del	  Silencio)	  

Sí,	  los	  cinco	  sentidos	  son	  limitados	  y	  engañosos.	  

"No	  puedes	  recorrer	  el	  sendero	  antes	  que	  el	  sendero	  seas	  tú	  mismo"	  Blavatski	  

Nos	  debería	  sonar	  conocido…	  

"La	  Filosofía	  Esotérica	  concilia	  todas	  las	  religiones,	  las	  desnuda	  de	  sus	  ropajes	  humanos	  externos	  y	  
demuestra	  que	  la	  raíz	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  es	  la	  misma	  de	  todas	  las	  demás	  religiones".	  H.P.B.	  

Querrá	  decir	  que	  el	  conocimiento	  nos	  hace	  libres?	  

“Antes	  de	  que	  el	  alma	  pueda	  ver,	  debe	  haberse	  alcanzado	  la	  Armonía	  interior,	  y	  los	  ojos	  carnales	  
han	  de	  estar	  cegados	  a	  toda	  ilusión”	  Helena	  Petronila	  Blavatski.	  La	  Voz	  del	  Silencio.	  

Nos	  dice	  un	  rotundo	  ¡NO!	  al	  pensamiento	  dogmatico?	  

Satyât	  nâsti	  paro	  dharmah.	  "No	  hay	  religión	  más	  elevada	  que	  la	  verdad"	  Helena	  Petronila	  
Blavatski.	  Doctrina	  Secreta.	  

La	  verdad	  de	  quien	  o	  según	  quien?	  

“El	  temor,	  mata	  la	  voluntad	  y	  paraliza	  toda	  acción.	  Si	  de	  la	  virtud	  Shîla	  (armonía	  en	  la	  palabra	  y	  
acción)	  está	  falto,	  el	  peregrino	  tropieza	  y	  los	  guijarros	  kármicos	  lastiman	  sus	  pies	  en	  el	  pedregoso	  
sendero.”	  H.P.	  Blavatsky	  La	  Voz	  del	  Silencio	  3	  

(Armonía	  en	  la	  palabra	  y	  acción)Es	  lo	  que	  debería	  proyectar	  	  nuestro	  aprendizaje	  masónico	  en	  el	  
mundo	  profano?	  	  

“(...)	  así	  como	  cae	  exánime	  la	  mariposa	  en	  el	  umbral,	  sorprendida	  por	  el	  cierzo	  helado,	  así	  también	  
todos	  los	  pensamientos	  terrenos	  deben	  caer	  muertos	  ante	  el	  templo.”	  H.P.	  Blavatsky	  La	  Voz	  del	  
Silencio	  3	  

Será	  esto	  lo	  que	  hablamos	  cuando	  hablamos	  del	  estudio	  de	  la	  filosofía	  para	  exaltar	  la	  virtud?	  	  

“(...)	  la	  mente	  es	  parecida	  a	  un	  espejo;	  se	  cubre	  de	  polvo	  mientras	  refleja.	  Necesita	  de	  las	  suaves	  
brisas	  de	  la	  Sabiduría	  del	  alma	  para	  que	  arrebaten	  el	  polvo	  de	  nuestras	  ilusiones.	  Procura	  fundir	  tu	  
mente	  con	  tu	  Alma.”	  H.P.	  Blavatsky	  La	  Voz	  del	  Silencio	  2	  	  

No	  es	  lo	  que	  buscamos	  aquí,	  en	  este	  taller,	  en	  nuestra	  augusta	  institución?	  



“No	  separarás	  tu	  ser	  del	  SER	  y	  de	  los	  otros	  seres;	  antes	  sumirás	  el	  Océano	  en	  la	  gota,	  y	  la	  gota	  en	  
el	  Océano.	  Así	  estarás	  en	  perfecta	  armonía	  con	  todo	  cuanto	  vive;	  amarás	  a	  los	  hombres,	  como	  si	  
fuesen	  todos	  ellos	  tus	  compañeros	  y	  hermanos,	  discípulos	  de	  una	  misma	  tierna	  madre.”	  H.P.	  
Blavatsky	  La	  Voz	  del	  Silencio	  3	  

Seremos	  una	  manifestación	  de	  D..s	  o	  D..s	  no	  es	  sin	  nosotros?	  

“Cuanto	  más	  avances,	  tantos	  más	  lazos	  encontrarán	  tus	  pies.	  El	  sendero	  que	  a	  la	  meta	  conduce	  
está	  iluminado	  por	  una	  luz	  única,	  la	  luz	  del	  arrojo,	  que	  arde	  en	  el	  corazón.	  Cuanto	  más	  osa	  uno,	  
tanto	  más	  obtendrá.	  Cuanto	  más	  teme,	  tanto	  más	  palidecerá	  aquella	  luz,	  la	  única	  que	  puede	  
guiarle.”	  H.P.	  Blavatsky	  La	  Voz	  del	  Silencio	  3	  

Será	  el	  poder	  de	  nuestro	  EGO	  y	  su	  miedo	  al	  ridículo	  el	  que	  hace	  más	  pesada	  nuestra	  carga?	  

"Para	  lograr	  el	  conocimiento	  del	  Espíritu,	  es	  indispensable	  la	  pureza	  de	  corazón:	  Desechando	  todo	  
mal	  pensamiento,	  manteniendo	  el	  ánimo	  sosegado	  sin	  jamás	  agitarse,	  ni	  irritarse	  por	  nada."	  
BLAVATSKI	  	  

La	  pureza	  del	  corazón,	  suena	  muy	  rimbombante	  para	  mí.	  Suena	  a	  juicio.	  El	  hombre	  está	  lleno	  de	  
contradicciones	  y	  esa	  es	  al	  mismo	  tiempo	  su	  principal	  virtud	  y	  defecto.	  El	  espíritu	  o	  la	  
espiritualidad	  están	  más	  allá	  del	  bien	  y	  del	  mal	  desde	  el	  juicio	  humano.	  Un	  judío	  muy	  inteligente	  
dijo:	  Quien	  no	  tenga	  pecados	  que	  tire	  la	  primera	  piedra.	  

"La	  mente	  que	  es	  esclava	  de	  los	  sentidos,	  hace	  al	  alma	  tan	  inválida,	  como	  el	  bote	  que	  el	  viento	  
extravía	  sobre	  las	  aguas"	  	  -‐Blavatski	  	  

No	  necesita	  de	  interpretación,	  o	  si?	  

No	  permitas	  que	  el	  sol	  ardiente	  seque	  una	  sola	  lágrima	  de	  dolor,	  antes	  que	  tú	  la	  hayas	  enjugado	  
en	  el	  ojo	  del	  que	  sufre.	  -‐BLAVATSKI	  	  

Igual	  que	  la	  anterior…	  

“Busquemos	  la	  verdad,	  con	  la	  confianza	  de	  un	  niño,	  y	  la	  voluntad	  de	  un	  iniciado”	  -‐BLAVATSKI	  	  

Se	  supone	  que	  precisamente	  para	  eso	  estamos	  aquí.	  Me	  refiero	  al	  taller.	  

"No	  creas	  que	  viviendo	  en	  selvas	  sombrías,	  en	  orgulloso	  retiro	  y	  apartamiento	  de	  los	  hombres,	  no	  
creas	  tú	  que	  alimentándote	  sólo	  de	  hierbas	  y	  raíces	  y	  mitigando	  la	  sed	  con	  la	  nieve	  de	  la	  gran	  
Cordillera;	  no	  creas	  tú,	  devoto,	  que	  todo	  esto	  pueda	  conducirte	  a	  la	  meta	  de	  la	  liberación	  final."	  
(H.P.	  Blavatsky.	  La	  Voz	  del	  Silencio	  2)	  	  

Si	  no	  compartimos	  nuestros	  limitados	  conocimientos	  con	  aquellos	  que	  no	  los	  tienen.	  Es	  lo	  mismo	  
que	  crear	  una	  obra	  de	  arte	  para	  que	  nadie	  la	  vea.	  El	  aislamiento	  del	  pensante	  hace	  inútil	  su	  
esfuerzo.	  Por	  esto	  trabajamos	  por	  el	  bien	  de	  la	  humanidad.	  

Es	  cuanto	  QQ:.HH:.	  


