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INVESTIGACIONES OCULTAS
Una descripción del trabajo de Annie Besant y C.W. Leadbeater
Vale la pena registrar el trabajo realizado por dos líderes distinguidos, la Dra.
Annie Besant y el Obispo C.W. Leadbeater, a través de la investigación
clarividente. Pueden clasificarse en dos grupos, el primero consta de una serie de
investigaciones en las encarnaciones anteriores de varias personas, y el otro, muy
inusual pero el mas fascinante de una serie de investigaciones en la naturaleza de
los átomos de los elementos químicos.
Me he identificado especialmente con el segundo tipo de trabajo en mi carácter de
director y persona a cargo del registro de las investigaciones, puesto que también
estuve presente cuando se realizaron las investigaciones en las encarnaciones
anteriores. Pienso que vale la pena dejar escrito lo que recuerdo de ambos.
La primera reunión
Se reunieron por primera vez en Londres en Abril de 1894. El Obispo Leadbeater
y yo vivíamos en Londres en ese momento. Los dos grupos internos, senior y
junior, de la Logia Londres de la Sociedad Teosófica, solían reunirse en la casa
del Sr. A.P, Sinnett. En ese entonces la Dra. Besant estaba viviendo en la Sede
de la Sociedad Teosófica situada en 19 Avenue Road, St. Johns Wood, donde
H.P.B murió el 8 de Mayo de 1891. Había existido por algunos años un
enfriamiento entre el grupo de H.P.B. de Avenue Road y la Logia del Sr. Sinnett,
en gran medida debido a que el Sr. Sinnett estaba en desacuerdo con la dirección
democrática que H.P.B. le estaba dando al movimiento en Inglaterra
popularizándolo entre quienes el Sr. Sinnett consideraba que no pertenecían a las
“clases altas cultas”.
En 1894, después del regreso de la Sra. Besant de India, ella y el Sr. Sinnet se
reunieron, y el resultado fue una invitación a ella para participar de la reunión de
la Logia Londres y asistir a las reuniones privadas de los grupos. Aceptó la
invitación e inmediatamente después se convirtió en miembro del grupo senior. Se
encontró con el Obispo Leadbeater en todas estas reuniones puesto que él era el
secretario de la Logia Londres. Yo comencé a formar parte del grupo senior justo
antes que ella lo hiciese. Pero fue después que el Obispo Leadbeater y yo, ante
su invitación a que nos mudáramos de donde vivíamos en Bayswater a 19
Avenue Road en el otoño de 1895, que comenzó una colaboración estrecha entre
los dos.
El Manual del Plano Astral
Sin embargo, el Obispo Leadbeater había realizado muchas investigaciones
ocultas antes de este momento. La mas sorprendente fue la serie de
investigaciones sobre las condiciones del plano astral, las que cuidadosa y
lentamente escribió en forma de conferencia para la Logia Londres el 21 de
Noviembre de 1894. Fue publicada en Abril de 1895 como una transacción de la
Logia, y luego fue incorporada en los Manuales Teosóficos comenzados por la
Dra. Besant como el libro El Plano Astral, Manual N°5. Las investigaciones fueron
un hito en el progreso de la humanidad. Fue la primera ocasión en la que alguien
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había examinado científicamente la naturaleza del plano astral y registrado los
resultados. Hasta ahora el conocimiento fue general, suficiente para una buena
conducta. Debido a la inusual y detallada naturaleza del trabajo, el Maestro K.H.,
quien es el Bibliotecario del Museo de Registros de la Jerarquía de Adeptos, pidió
el manuscrito del libro para ponerlo en los Registros.
Investigación el Vidas Anteriores
Se obtuvieron nuevos conocimientos en Mayo de 1894 cuando el Obispo
Leadbeater comenzó las primeras series de investigaciones en encarnaciones
anteriores. El y yo nos hicimos amigos del Sr. John Varley y Sra. y de sus dos
hijas. El Sr. Varley tenía un vínculo interesante con el Obispo Leadbeater puesto
que ambos estuvieron presentes en la ocasión en que H.P.B. llegó
sorpresivamente a la reunión de la Logia Londres en 1884, para asombro de
todos. El Obispo Leadbeater y el Sr. Varley estaban sentados en el pasillo fuera
de la sala repleta de personas, cuando apareció una dama sorprendente y
voluminosa que desde la puerta dijo de repente “Mohín!”.
El Obispo Leadbeater, el Sr. Varley y yo frecuentemente solíamos salir a caminar,
una tarde, el Sr. Varley comentó que la noche antes había tenido un sueño muy
vívido que era intensamente real. Contó que estaba en lo alto de algún edificio de
aspecto inusual, que tenía un departamento y que estaba vestido con una ropa
que era nueva para él. Pero la parte del sueño que era mas real para él era que
tenía en sus manos una vara cuyo extremo parecía producir luz cuando tocaba el
suelo y él marcaba en el piso el símbolo astrológico de Júpiter. El Sr. Varley que
pintaba paisajes, era el nieto de John Varley, el conocido pintor y también
astrólogo; él era también astrólogo y por eso este elemento astrológico particular
en el sueño era vívido para él.
Al preguntarle al Obispo Leadbeater sobre el significado del sueño, contestó que
no sabía, pero que la primera cosa que había que hacer era ponerse en contacto
con el sueño. Esto podía hacerse recurriendo al registro de la noche anterior, con
el Sr. Varley viviendo en su cuerpo astral y viendo que era lo que él vió. En ese
momento estábamos sentados en el jardín del pequeño estacionamiento de
Scrubbs Wormwood. El Obispo Leadbeater contempló el sueño y vió al Sr. Varley
en una encarnación de hacía mucho tiempo atrás haciendo lo que había soñado;
él era evidentemente un sacerdote y estaba invocando los espíritus de las
estrellas. Al ser interrogado por el Sr. Varley, identificó el lugar como
probablemente Caldea. Luego fue que el Sr. Varley le preguntó si podía encontrar
algo concerniente a la vida que vivió después. La respuesta del Obispo
Leadbeater fue que no sabía si estaba autorizado para hacer ese tipo de trabajo
con el poder oculto que poseía pero que le preguntaría a su Maestro. Así lo hizo y
el Maestro le dio su permiso.
Luego comenzó un trabajo que continuó durante varias tardes y noches, cuando
el Obispo Leadbeater investigó clarividentemente las vidas vividas por el Sr.
Varley, siguiéndolas a todas vida tras vida hasta llegar a la presente encarnación.
A medida que el Obispo Leadbeater describía lo que veía, el Sr. Varley tomaba
nota e inmediatamente después escribía lo mas que podía recordar de lo que se
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había descripto.1 Esta es la primera de la serie de vidas investigadas. Mas tarde
se le dio el nombre de Erato al Sr. Varley.
La estrecha cooperación entre la Dra. Besant y el Obispo Leadbeater que
comenzara en 1895, produjo mucho trabajo sorprendente el cual dejaré registrado
mas adelante, en el lugar apropiado.
Continuando ahora con la historia de las investigaciones en las vidas pasadas, en
1895 el Obispo Leadbeater investigó algunas vidas de Ulysses (H.S. Olcott)2. Le
mostró que había sido Asoka, el famoso Emperador de la India, que había sido
denominado el Constantino del Budismo, y que antes de eso, fue el Rey Gashtasp
de Persia, quien sostuvo entusiastamente la misión de Zoroastro. Ambas de estas
vidas de organización de un reino para desarrollar un nuevo mensaje, parecían
ser una especie de preparación para la misión mundial que tenía que llevar a
cabo con H.P.B. en la fundación y organización mundial de la Sociedad Teosófica.
En ese tiempo él investigó en Arrógate las vidas de tres personas, una, un niño de
8 años, el extingo Basil Hodgson Smith3; los otros dos eran su padre, el Sr. A.
Hodgson Smith y la Srita. Louisa Shaw4. Solamente fueron investigadas unas
pocas vidas, pero dos de los personajes están en contacto con Hypatia, que era la
Dra. Besant, y hay alguna descripción de Alejandría en esa época.
El Muy Reverendo Monseñor Arthur A. Wells, LL.D.,
Secretario General de la ST en Inglaterra
Alrededor de 1895 vino la investigación de dos vidas de una personalidad
interesante, el Muy Rev. Monseñor Arthur A. Wells, LL.D. El Dr. Wells había sido
un Monje Cartujo y luego un Franciscano. Estaba viviendo en una habitación del
monasterio que había construido para su Orden, cerca de Guildford, Surrey. El
Obispo Leadbeater y yo lo visitamos allí una vez, cuando almorzamos con los
monjes en el refectorio, una comida interesante donde todo era servido y comido
en silencio, mientras un monje leía algún libro edificante y el abad hacía sonar
una campana para avisarle que terminara. El Papa le había conferido al Dr. Wells
el grado de Monseñor como un reconocimiento a sus beneficios hacia la Iglesia.
Mas tarde fue Secretario General de la Sociedad Teosófica en Inglaterra en 1900.
Una parte muy interesante del registro es el análisis y comentario del Dr. Wells.
En su memorando privado, que no publiqué en The Theosophist5 pero que fue
leído en el grupo de la Rama Londres, dice lo siguiente:
“Nunca en toda mi vida tuve una experiencia tan extraña como estar sentado y
escucharlo (a C.W. Leadbeater) explicar y preguntándose sobre mi –lo mismo en
los detalles mas diminutos, en el cuerpo de este muchacho italiano. No dijo ni una
palabra sobre de él pero comprendí mucho mejor que él. La doble vida de la cual
habló había sido mi tormento todos estos años. Aunque yo no recuerdo ningún
detalle que me dio sobre esa vida, todo es tan real y verdadero para mí como si
1

The Theosophist, Abril 1912. Las vidas de Erato como fueron publicadas en The Theosophist no son las
palabras del Sr. Varley. Su transcripción fue considerada como insuficiente literariamente por lo que el Sr.
E.A. Wodehouse las re-escribió.. Yo prefiero la manera simple del Sr. Varley como mas sugestiva)
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The Theosophist, Diciembre 1932.
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yo la hubiera vivido- no había ni siquiera el más mínimo detalle que perjudicara el
sentido mas pleno de identidad”.
Luego, en 1903 en USA siguieron las investigaciones en ciertas vidas de Alastor
(Alexander Fullerton) y de otra persona a la que se le dio mas tarde el nombre de
Ursa6. Mas tarde, en 1907, la Dra. Besant investigó las últimas dos vidas de
Arcor7 (Srta. A.J. Willson), y también dos vidas vividas en Alejandría y Florencia
por Bee (Srta. E. Bright)8. La Srta. Bright y la Srta. Willson fueron dos de las
“personas de la Dra. Besant” y ella quería saber en dónde habían estado con ella.
La investigación fue en Weisser Hirsch en Alemania, donde ella y el Obispo
Leadbeater estuvieron juntos durante un tiempo. Mientras la Dra. Besant
investigaba, él “miraba” con ella al mismo tiempo. Ambos, la Srta. Bright y yo
recordamos la conversación de los dos mientras investigaban. La primera de
estas dos vidas de Bee es interesante porque se centra alrededor de Hypatía, y
obtuvimos alguna descripción de los problemas alrededor de ella, conduciéndola
a su martirio. La vida en Florencia fue en el tiempo de Savonarola, y obtuvimos
vislumbres de las corrientes de pensamiento que caracterizaron aquella época.
Las Vidas de “Orion”
Después siguió la larga y extremadamente dramática serie de vidas de Orion,
investigadas por el Obispo Leadbeater solo9. Entre todas las series de vidas
investigadas, Orion, de alguna manera, es particularmente interesante desde el
punto de vista psicológico. Él es un ego evidentemente fuerte pero voluntarioso,
puesto que parece que carece de intuición para comprender los trabajos internos
de las grandes leyes. A consecuencia de de este error se ocasiona un gran
sufrimiento, por lo que parece que aprende solo muy lentamente.
Algún tiempo antes de esto, registramos un poco de las vidas de la Srta. F.
Arundale10. Ellas brindan un vislumbre interesante de la operación de ese Karma
especial, donde un individuo se une al Ocultismo pero rehúsa llevar a cabo las
obligaciones solemnes dadas bajo juramento.
También se publicaron dos vidas de Mizar11 y una de Nagal12. Estas han sido
incorporadas en Las Vidas de Alcyone. Otras series, la de Amal, fue publicada
también13. Aún no se han publicado algunas vidas de Alastor, Melete, Concord,
Auson, Laxa y Vale.
Las Vidas de J. Krishnamurti
Luego siguió la larga serie de vidas de Alcyone, en algunas de las cuales colaboró
la Dra. Besant. La escritura de estas vidas fue realizada por el Obispo
Leadbeater, con la excepción de la Vida N° XXVIII que fue escrita por la Dra.
Besant. Cualquiera que lea esta vida en particular se dará cuenta de cuan
6
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dramáticamente fue escrita, con un poder y cualidad gráficos que no son
característicos de la otras vidas. La Dra. Besant la leyó en la “reunión de la
terraza”, cayéndole las lágrimas mientras describía el trágico destino de ella y
Krishnamurti, luego nacidos como dos mujeres.
La serie de Las Vidas de Alcyone, son interesantes porque fueron investigadas
retrospectivamente. En la primera vida de Erato, mencionada anteriormente, la
investigación comenzó con una recuerdo de Erato de un incidente en una vida
anterior. Eso le dio al investigador un punto de partida desde el cual investigar, es
decir, le permitió un anclaje en la corriente del tiempo y mirar su flujo. Pero con
Alcyone fue diferente.
La razón de la diferencia radica en el hecho que el joven Krishnamurti, observado
clarividentemente enseguida de su llegada a Adyar, poseía un aura pura e
inusual. El interés inmediato fue por lo tanto, encontrar quién había sido en su
vida anterior. A partir de esto comenzaron las investigaciones vida tras vida de
Krishnamurti, pero yendo hacia atrás, desde el presente hacia el pasado. Las
vidas, cuando se escribieron, fueron tipeadas y se hicieron tres copias. El primer
conjunto de vidas investigadas fueron las últimas diez y de estas, una copia fue
enviada a la Dra. Besant que estaba en Europa, y la otra a mí. Me llegaron a
California, y su lectura fue especialmente interesante como diferente de las vidas
de otros egos cuyas historias había leído. Por supuesto que aún no había
conocido a Krishnaji. En el transcurso de los meses posteriores, recibí el registro
de los otros dos grupos de diez vidas. Estas 30 vidas son las que fueron
publicadas en The Theosphist14, pero unos pocos años mas tarde, fueron
investigadas mas vidas y todas fueron incorporadas en los dos volúmenes de Las
Vidas de Alcyone.
¿Por qué las Vidas de “Alcyone” fueron retenidas?
Todas las vidas de Alcyone que fueron investigadas se pusieron todas juntas, la
impresión dio comienzo en la Editorial Vasanta. Cuando las Vidas que ahora
componen el Volumen I habían sido impresas y también parte de del Volumen II
hasta la página 488, fue suspendida la impresión hasta Septiembre de 1914. Por
supuesto que se esparcieron los más disparatados rumores acerca de la razón
para la suspensión. Pero la misma Dra. Besant me contó porqué fue que ella paró
la publicación del libro anunciado.
El caso entablado en su contra por el padre de Krishnamurti y su hermano finalizó
en Mayo de 1914, con el fallo del Privy Council a favor de ella. Los dos jóvenes
estaban libres al fin de la interferencia de su padre, y ahora podía llevarse a cabo
seriamente, el plan que tenía de que fuesen a Oxford. Tiempo atrás, los
estudiantes que querían obtener la residencia, debían hacer los arreglos con un
tutor de la Facultad seleccionada, puesto que los cupos para estudiantes eran
limitados, especialmente en el caso de estudiantes Indios. Con la presentación
hecha por Muriel, Condesa De La Warr, que conocía al Director del Colegio de la
Iglesia de Cristo, el Sr. H. Baillie-Weaver, tuvo una entrevista con él para el
ingreso de los dos jóvenes.

14
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Pero Krishnamurti estaba intranquilo de que si él y su hermano iban a Oxford
después de que las Vidas hubiesen sido publicadas, serían objeto de “burlas” y el
blanco del ridículo, y esto se sumaría a la considerable publicidad que ya existía
sobre él. A causa de esto él le preguntó a la Dra. Besant si podía retener el libro.
Como ella era, en el mas estricto sentido de la palabra, su madre, de inmediato
accedió a su pedido y dio marcha atrás a todos los planes de publicación
inmediata, aunque los retratos para el libro ya estaban impresos en Adyar.
Después que el Obispo Leadbeater dejó Adyar en 1914, tuve que supervisar la
finalización del trabajo. Aunque la publicación fue pospuesta, el segundo volumen
fue completado muy placenteramente y las hojas colocadas en el depósito, hasta
que el período de Oxford hubiese transcurrido. Sucedió que, debido a varias
dificultades, Krishnamurti y su hermano no fueron a Oxford después de todo; la
Guerra llegó pronto y todas las complicaciones en el trabajo de la Dra. Besant en
India.
Después que se habían impreso en el libro las primeras doce vidas, se
reconocieron nuevos personajes y tuvieron que incluirlos en las listas. Cada
nuevo “nombre de estrella” con todas sus relaciones que se añadían a las listas
significaba mucho reordenamiento. Un ego, por ejemplo Naga, un “ego mas
antiguo”, cuando fue reconocido en Diciembre de 1913 y se le dio su lugar en las
listas, trajo muchos hijo y con ellos nietos. Algunos de ellos habían sido
reconocidos anteriormente pero no colocados en las listas porque no se había
reconocido a su abuelo. La Sra. D. Jinarajadasa (Sita) fue encontrada recién
después de su llegada a Adyar en una visita realizada en Diciembre de 1912. Su
nombre aparece por primera vez en la Lista N°XI. Ella fue una de los que
ayudaron al Obispo Leadbeater a preparar las listas para ponerlas en largos rollos
donde todos los nombres están colocados horizontalmente en forma de un árbol
genealógico. Ella conoce la historia del agregado de los nombres a medida que
los personajes iban siendo gradualmente identificados. El Obispo Mazel fue
también uno de los que trabajaron en esta sección y pudo haber explicado lo
sucedido, si aún estuviese vivo. Dos personajes, Naiad y Una, en los que yo
estaba particularmente interesado, fueron “observados” a mi pedido, y envié sus
fotografías para tal fin. Ambos tenían una vinculación estrecha con Naga, y
aparecen en las listas después de la Vida XII.
Es sorprendente la omisión de Dhruva, el Maestro del Maestro K.H. en las listas
de las Vidas de Alcyone publicadas en The Theosophist. Este Adepto no trataba
directamente las cuestiones de la Sociedad Teosófica por lo tanto el Obispo
Leadbeater Lo conocía solamente de nombre por los alumnos de su Maestro.
Pero después de haber tenido el privilegio de ser presentado al Maestro, por
supuesto que Lo reconoció de inmediato en las vidas. El nombre Dhruva (nombre
sánscrito de la Estrella Polar) le fue asignado y el nombre fue incorporado en las
listas a medida que se conformaba el libro. En ese momento fueron agregados 32
nombres nuevos todos juntos. Mas tarde se agregaron más. Los nombres de
estrellas adicionales hasta la Vida XII tuvieron que ser incorporados en la
segunda edición.
La Hueste de Servidores
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En realidad, la “Hueste de Servidores” que estaban comprometidos a seguir a los
Maestros en el Gran Trabajo son al menos diez veces los 281 nombres puestos
en las listas. Y esto no significa que si una persona está “en las Vidas”, ese
hecho sea una garantía de que la tendrá éxito en el Ocultismo en esta vida!
Después de su residencia en Australia el Obispo Leadbeater identificó a muchos
que había visto en vidas pasadas, pero no “los siguió” en sus vidas pasadas, ya
que la tarea de ampliar las listas era demasiado extenuante. Además había otro
trabajo más urgente.
El último Zoroastro
Entre las vidas de Alcyone, es interesante la vida en Persia con el último
Zoroastro porque el Obispo Leadbeater tuvo gran dficultad con los nombres de los
personajes principales. Las palabras eran tan extrañas que tuvo que escuchar
cuidadosamente y repetir las palabras él mismo, y lentamente deletrearlas
fonéticamente. Es interesante aquí leer el artículo en el cual el Sr. B.P.Wadia,
quien es un Parsi, escribió sobre el tema de estos nombres. En su artículo en The
Tehosophist de Enero de 1911 dice lo siguiente:
Primero, entonces, el caballero que “observó” esta vida particular es el Sr. C.W.
Leadbeater quien, hasta donde llegan mis conocimientos -y yo hemos tgrabajado
con él anora por cerca de dos años- no conocía casi nada del Zoroastrismo. Él no
había estudiado la historia de la antigua Persia, ni siquiera ha examinado el ShahNameh en traducciones resumidas. Mientras observaba esta vida decía que
estaba muy sorprendido por los nombres largos e impronunciables que
escuchaba. No es este el lugar para dar una explicación psicológica de cómo se
hacía esto, suficiente con decir que el Sr. Leadbeater puede oir tan bien como
puede ver en los Registros Akasicos desde donde el lee y dicta. El nombre persa
del gran héroe –Alcyone- era un problema para él y no tengo dudas que debe
haberlo escuchado varias veces antes de poderlo pronunciar. Finalmente lo
pronunció como lo escuchó, y cuando vino a escribirlo, lo que hizo fue deletrearlo
fonéticamente. Lo mismo hizo con todos los otros nombres.
Cuando me topé por primera vez con esta vida me resultó claro que fui lo
suficientemente afortunado para dar con una prueba clara y decisiva de los
poderes clarividentes del Sr. Leadbeater. Estaban abiertas ante mi solamente dos
modos de explicarme este fenómeno en el que el Sr. Leadbeater ponía de
manifiesto casi veinte nombre propios, algunos de ellos muy oscuros; ellos eran 1)
que el Sr. Leadbeater es un vidente verdaderamente genuino y científicamente
confiable; o 2) que él es un fraude (me perdonará que diga esto), quien lee
enciclopedias, historias oscuras y quien sabe que otras cosas y luego simula que
puede oir y ver y trabajar en planos más sutiles. Entre estos dos no hay camino
medio; tenemos que aceptar uno y rechazar el otro. Acepto el primero y rechazo
absolutamente el segundo, por muchos fundamentos sólidos que por razones de
espacio no puedo mencionar aquí.
Luego el Sr. Wadia entro en detalles interesantes analizando la vida. Él después
fue Gerente de la Theosophical Publishing House en Adyar. Desde entonces
abandonó la Sociedad Madre y ahora reniega de lo que escribió en 1911.
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Dos Técnicas de Investigación
La Dra. Besant y el Obispo Leadbeater, pertenecientes al Primer y Segundo
"Rayo" respectivamente, fueron naturalmente diferentes en sus métodos de
aproximación a la verdad y en su modo de trabajar. Un modo en el que se nota
esta diferencia de técnica es cuando ella estaba "observando" su propia vida en
Alejandría como Hypatía. Natualmente había reunidos alrededor de Hypatía
cientos de discípulos, y la Dra. Besant tenía curiosidad por saber quienes de entre
ellos estaban reencarnados como sus ayudantes en esta vida.
Ahora, cuando el Obispo Leadbeater necesitaba rastrear a una persona de una
vida pasada a la presente, su método consistía en notar la muerte de la persona,
su paso al Devachan, y luego su nuevo nacimiento. Si el período era de mucho
tiempo atrás, necesitaba ir a través de este proceso vida tras vida hasta llegar a la
presente encarnación. Por supuesto, era un proceso largo y fastidioso, pero
seguro al fin.
Pero la Dra. Besant se impacientaba ante esos métodos lentos y aunque los
admiraba, desarrolló su propia técnica, que era nueva para el Obispo Leabeater.
Ella describió su proceso como una primera mirada del ego de la persona, luego
como la construcción de un tubo largo mirando a través de él, hasta que la cara
de la persona, en la presente encarnación, surgía en el otro extremo. Era un
método rápido. Pero él le preguntó: "Cómo estás segura de ver a la persona
correcta en el otro extremo?" Ella se rió; sabía que existía una posibilidad de
error. Probablemente en 999 casos de 1000 su método sería exacto; por lo que
por 1 error en 1000 no estaba dispuesta a descartar semejante posibilidad ante el
largo tiempo que se necesitaba y lo lento de la técnica segura de su colega. Ella
siempre estaba apurada y nunca temía cometer errores, porque estaba totalmente
segura que aunque le trajesen mucho sufrimiento, llegaría a la verdad mas allá de
cualquier obstáculo. Pero él tenía el temperamento científico y era una cuestión
de honor ser lo mas exacto posible.
Savonarola y Bruno
Otro acontecimiento interesante durante esas investigaciones en las vidas
pasadas fue la comparación que hicieron los dos investigadores entre
Savoranorla y Bruno. El anterior entró en la vida de Bee el cual era un amigo de
Savonarola. Bruno fue la Dra. Besant, la vida de Bruno fue “observada” por ella,
pero el Obispo Leadbeater investigó al mismo tiempo. Como era la vida de ella, él
solo hizo unos pocos comentarios, aunque observó todo lo que estaba
sucediendo.
La Dra. Besant por supuesto recordó el temperamento vehemente de Bruno y su
orgullo despectivo para con los intelectuales fanáticos de sus días, que eran
incapaces de alcanzar o apreciar su vasta visión del universo. Después de la
traición de Mocenigo y la tortura de la Inquisición, Bruno tenía por supuesto,
períodos de intensa depresión, convencido de que su vida y su trabajo habían
fracasado. La situación con Savonarola no era muy diferente.
Pero lo mas notable fue la diferencia al final, cuando fueron quemados por la
Iglesia Romana por herejes. Savonarola estaba en la más profunda depresión al
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final por que sentía que había fracasado en sus logros. Pero fue muy distinto con
Bruno. Aunque iba a ser quemado, aunque la Iglesia había seleccionado
cuidadosamente un día feriado para quemarlo para que la multitud no pudiese
estar presente y escuchar cualquier discurso de Bruno y posiblemente
demostrarlo, puesto que estarían ocupados en cualquier otra parte, Bruno tuvo al
final un sentimiento de triunfo, que él había ganado después de todo. Como todos
saben, en el lugar donde fue quemado hay ahora una estatua de Bruno, erigida
mediante la suscripción pública de sus admiradores de muchos lugares, que
aprecian el valor de su martirio como precursor de la libertad de pensamiento.
La Ley de Karma
Todas estas vidas que fueron investigadas tienen para mi un muy profundo
interés, muestran el trabajo de aquella ley tan difícil de entender –la ley de Karma.
Con frecuencia he deseado tener tiempo para escribir un extenso comentario
sobre Las Vidas de Alcyone, tomando punto por punto lo que esclarece el Karma.
Probablemente soy la única persona que conoce todas las vidas que han sido
investigadas y he conocido a casi todos los personajes y conozco su historia
acutal. Por lo tanto están todas vinculados en mi mente, en un gran esquema de
una banda de almas viajando a través de las edades ocupadas en un trabajo,
pero también, en el curso de aquel trabajo, influenciándose unos a otros para bien
o para mal. Mientras más leo esas vidas, y veo las inter-relaciones de ciertos
personajes, y como aceptan o rechazan oportunidades, más comprendo lo que
está tan bellamente descripto en la Luz de Asia respecto a Karma.
LUZ DE ASIA
Espero publicar algún día todas las Vidas en una serie uniforme de volúmenes,
puesto que tengo perfecta confianza en que en un futuro este registro será
apreciado en su justa medida.
Mapas de Atlántida y Lemuria
Enseguida que la Dra. Besant se hizo miembro del grupo de la Rama Londres,
surgieron discusiones con respecto a las migraciones de varias razas del pasado.
En relación a esto, ambos, ella y el Obispo Leadbeater, investigaron algunos
períodos de la civilización Atlante. Para comprender el desarrollo de las razas
raíces, el Obispo Leadbeater investigó la forma de la tierra en el pasado y
después de consultar los mapas y globos guardados en el Museo Oculto de los
Adeptos, dibujó los mapas de Lemuria y Atlántida que están en el libro del Sr. W.
Scott-Elliot con el tútulo La Historia de Atlántida. Se consideró mas efectivo para
la publicidad, que los mapas no deberían ser anunciados como debidos a la
clarividencia. El Sr. Scott-Elliot simplemente dijo “Ha sido el privilegio que se le
haya permitido al escritor obtener copias –más o menos completas- de cuatro de
estos”. Lamento profundamente que cuando le dieron los dibujos originales no
guardaron ninguna copia. Recuerdo como años mas tarde el Obispo Leadbeater
expresó con gran pesar, que uno de los mapas que él dibujó de un sistema de
compuertas para canales usadas por los ingenieros Atlantes, no pudo ser
recuperado por él, puesto que consideraba que los Atlantes tuvieron una idea
novedosa no conocida por los ingenieros actuales. Era demasiado tediosa la tarea
de realizarlo otra vez.
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El Relato del Evangelio
Una investigación sorprendente fue realizada por los dos investigadores sobre los
orígenes del Cristianismo. Esta fue llevada a cabo por pedido del Sr. G.R.S.
Mead. El Sr. Mead se había dedicado al tema del Gnosticismo y esto significó
comprensión de sus orígenes y relaciones con las primitivas comunidades
cristianas esparcidas en Palestina y alrededor de Alejandría.
Las investigaciones fueron realizadas durante los años 1897-8, una vez por
semana al atardecer, en lo que luego fue el Cuartel General en Londres en la 19
Avenue Road. En ese tiempo yo estaba en Cambridge, pero en las vacaciones
estuve presente en pocas ocasiones. La Dra. Besant colaboraba cuando estaba
en Inglaterra, pero la mayor parte del trabajo fue hecho por el Obispo Leadbeater.
El Sr. Mead tomó notas muy completas.
En el curso de estas investigaciones fueron examinadas y registradas las vidas y
trabajo de muchos gnósticos y algunos líderes judíos, incluyendo las
personalidades principales alrededor de Cristo durante Su misión y los discípulos
que después continuaron con el trabajo y también la Revelación de San Juan, que
no fue “el discípulo amado por Jesus” sino otro, un judío revolucionario con mucho
psiquismo lo que le proporcionaba visiones astrales. El viaje del joven Jesus a
Egipto, los maestros con los cuales estuvo en contacto y otras partes fascintantes
de la historia fueron todas aclaradas de a poquito. Fueron investigadas las
historias de la vida de Valentino, Amonio Sacas, Jámblico y otros, y de Aedesius,
que fue el Sr. Mead.
Una investigación interesante fue sobre los manuscritos primitivos de los
Evangelios cristianos. Aquí y allá el Obispo Leadbeater, cuyo griego era lmitidado,
deletreó cuidadosamente palabra por palabra ante la petición del Sr. Mead de
varios extractos que parecían iluminar el problema. Lamento profundamente que
no se hiciera alguna copia de las investigaciones registradas por el Sr. Mead.
Unos pocos años antes de su muerte le escribí ofreciéndole 100 libras por su
transcripción o por una copia, pero no recibí contestación.
A raíz del resultado de estas investigaciones es que el Sr. Mead comenzó a tener
una idea coherente de los sucesos en las primeras centurias del Cristianismo y
del Gnosticismo. Después escribió su notable trabajo, Fragmentos de una Fe
Olvidada, que ubica en un esquema comprensible los acontecimientos religiosos
de aquellas centurias. Las investigaciones fueron hechas para su beneficio puesto
que él estaba realizando un trabajo extremadamente valioso con su contribución a
la historia del Gnosticismo, pero estaba totalmente perdido con el material
histórico común para comprender la relación de los diversos eventos registrados.
La confusión era tan grande que rogó por luz y entonces se emprendió la
investigación clarividente.
¿Vivió Jesús 100 años A.C.?
Si Jesús nación 100 años A.C. ¿que hay de la historia de que fue crucificado bajo
Poncio Pilatos? Es un hecho histórico que existió un Poncio Pilatos que fue
Governador Romano, que estaba en Judea en el tiempo establecido en la historia
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aceptada de Jesús. Este misterio fue dilucidado por el desciframiento de algunos
textos griegos que daban la forma original del Credo de los Apóstoles. El texto
griego was deletreado palabra por palabra. La palabra María era originalmente
Maia, la palabra griega para “madre” y se refería al descenso de la Vida Divina en
la materia virgen, que daba nacimiento a la manifestación. La frase en el Credo,
“Jesús Cristo, ιεσουνκηριστον, se encontró en dos variantes, ιετροναριστον, que
significa “el principal sanador (o liberador)” y ιεροναριστον, que significa “el mas
sagrado uno” (santo, inmaculado, puro). Las palabras “Poncio Pilatos” , en la frase
del Credo, “sufrió bajo Poncio Pilatos”, son ahora en griego ΠΟΝΤΙΟΥΠΙΛΑΤΟΥ,
pontou piletou, que significarían “(sostenido) el mar denso”, describiendo el
descenso de la Vida Divina en el mar de materia de la manifestación. Las
palabras “ietron”, sanador, o “ieron”, sagrado uno, se convirtió en “iesoun”, Jesús,
y la palabra “pontos”, mar, en “pontios”, el nombre romano Pontius, con el
agregado de la i, llamada iota. El cambio de piletou, denso o condensado, a
pilatou, Pilatos, no necesita explicación ya que la e larga era pronunciada como
una a larga en los dialectos. De este modo una fórmula que describía el descenso
de la Vida Divina en la materia virgen se convirtió, por un error incomprensible en
la transcripción, en un psaje de la historia de Jesús.
Todo esto fue, por supuesto, extraordinaria y aparentemente increíble, pero el Sr.
Mead comprendió en el acto la importancia del registro clarividente. Una vez
convencido de la fecha anterior, encontró que había suficiente evidencia que
podía juntarse para hacer un libro. El resultado fue ¿Vivió Jesús 100 años A.C.?,
que reúne un conjunto de sorprendentes declaraciones en los primeros escritores
que arrojó dudas sobre la fecha aceptada.
Mas tarde el Sr. Mead se desvinculó completamente del trabajo de la Dra. Besant
y del Obispo Leadbeater, y al final perdió toda la fe en la veracidad de las
investigaciones. Pero en el año 1900, cuando estaba comprometido en la
escritura de los trabajos mencionados, su fe era clara y precisa, puesto que
entonces escribió en The Vahan, la revista de la Sección Inglesa, en abril de
1900:
“Hablando por mi mismo, he tenido la oportunidad de comprobar muchas de las
afirmaciones de amigos que pueden leer los registros ocultos; en cientos de casos
he corroborado sus declaraciones con respecto a fechas y hechos, donde hechos
y fechas eran desconocidos previamente en este plano tanto, para mis
informantes como para mi. Por lo tanto confié en aceptar sus afirmaciones con
respecto a este tema como una hipótesis razonable que yo podía verificar
mediante la investigación.”
Bacon y Shakespeare
Recuerdo estar presente en una de estas investigaciones cuando de alguna
manera, fue examinado el trabajo de Francis Bacon. Sabiendo hoy quien es
Bacon, uno de los Adeptos, el Obispo Leadbeater sintió que investigar
clarividentemente las cuestiones de Bacon era un poco impetinente. Pero él se
dio cuenta que Bacon escribió las obras que pasaron por ser de Shakespeare. Sin
embargo, lo que particularmente atrajo mi atención en ese momento no fue ese
hecho, el cual era bastante obvio por la evidencia de las pruebas, sino por algo
mas que el Obispo Leadbeater notó en los planos superiores. Si Bacon es
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Shakespeare, y además, si otros trabajos diferentes que pasaron bajo el nombre
de otros autores son también del cerebro de Bacon, entonces, debe haber
existido en él en ese tiempo una energía creativa terrorífica. El Obispo Leadbeater
dijo que mientras observaba, era como si algún rayo maravilloso desde un gran
centro creador en los planos internos hubiese convergido en Bacon, por lo cual
Bacon producía un trabajo tras otro en forma de obras, poemas, tesis filosóficas,
etc, sin ningún esfuerzo particular. Este pequeño vislumbre en el poder de la
consciencia creadora detrás de todas las cosas era mucho mas fascinante para
mi que la solución del problema Bacon-Shakespeare.
El Manual del Plano Devachánico
En 1896 tuvo lugar otro tabajo conjunto en investigaciones ocultas entre la Dra.
Besant y el Obispo Leadbeater. Un fin de semana al comienzo del verano, fueron
a Box Hill, en Surrey, acompañados por el Sr. Bertram Keightley. Las
investigaciones se referían a la vida en el Plano Mental y en el Devachan. El
trabajo no se había completado cuando regresaron a Londres y por lo tanto, las
investigaciones continuaro durante el curso de varias caminatas en la tarde hacia
Hampstead Head. El resultado fue el manual, El Plano Devachánico, que escribió
el Obispo Leadbeater del material de sus investigaciones conjuntas.
Un Incidente Oculto
En esta época ocurrió un incidente sorprendente que la Dra. Besant contó mas
tarde a unos pocos de su círculo íntimo. Una mañana, al despertar, recordó
vívidamente como aquella noche ella había sido por su Maestro y presentada al
Gran Uno, quien le dijo unas pocas palabras amables. Ella lo recordaba a Él
vívidamente, cómo parecía ser la encarnación de todo el Poder concebible y aún
así habló con ella amablemente. Durante la caminata por la tarde le contó el
incidente a su colega, remarcando que ella a duras penas podía creer que tal
inconcebible privilegio pudiese haber sido suyo, y dijo: “Me pregunto si no es
solamente un sueño!”. Esa noche fue llamada nuevamente a la presencia del
Gran Uno. En esta ocasión, Él le dio ciertas instrucciones sobre su trabajo y justo
antes de que despidiera le dijo: “Espero que esta vez no pensará que es
solamente un sueño!”. El Gran Uno, a miles de millas, escuchó lo que ella dijo en
Hampstead Heath, porque Su consciencia envuelve e interpenetra cada punto de
esta tierra. La Dra. Besant nos dijo como instantáneamente se sintió avergonzada
de que hubiera dudado de que ella había estado en Su Presencia.
Las Grandes Oleadas
Es en estas investigaciones sobre el Plano Mental que encontré el único registro
de lo que en el libro se denomina “las Grandes Oleadas”. Estás descriptas en el
manual. Cuando venía la Gran Oleada especial, la Dra. Besant deseaba saber
hacia dónde conduciría y dijo: “Zambullámonos”. La respuesta de su colega fue:
“Me pregunto si no es imprudente, pero si tu vas, iré contigo”. Estaban a punto de
zambullirse en la Oleada cuando de repente, desde muy lejos, el Maestro K.H.
interfirió e impidió su camino. Él explicó luego que si ellos se hubiesen zambullido
en la Gran Oleada, habrían perdido consciencia rápidamente durante el
movimiento ascendente y cuando recobraran la consciencia nuevamente, podrían
estar en la estrella de Sirio!
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Investigaciones en las Primeras Rondas
Siempre recordaré la próxima investigación por el interesante lugar. Depués de
buscar mucho, se encontró una granja solitaria en Sussex, Lewis Park Farm,
cerca de Nutley que tenía algunas habitaciones para alquilar. Esta pequeña
granja estaba bastante aislada, la villa mas cercana estaba a tres millas. La ruta
era muy solitaria y en frente de la granja estaba the COMMON, que era parte del
bosque Ashdown. Una partida integrada por la Dra. Besant, el Obispo Leadbeater,
el Sr. Bertram Keightley, por mi y mi gato Ji, fuimos la tarde del Sábado 23 de
Agosto. En el atardecer del Sábado nos habíamos instalado y así sucesivamente,
el domingo por la mañana, los dos investigadores caminaron hacia el Common
cruzando la ruta con mantas y almohadones, con el Sr. Keightley y o para tomar
notas. De hecho, el Sr. Keightley hizo muy poco por registrar y yo tuve que hacer
lo mejor que pude, abreviando la escritura para registrar la conversación de los
dos. Como ambos estaban observando lo que veían clarividentemente,
conversaban continuamente y comparaban anotaciones.
Una parte interesante de su trabajo fue cuando trataron de comprender ciertos
sucesos complicados desde el punto de vista de dos planos. El registro Akásico
se contacta en el plano Mental Superior. El Obispo Leadbeater, con su
temperamento muy científico y cauteloso, no podía ver fácilmente algunas veces,
la tendencia general de las cosas. Luego la Dra. Besant transferiría su
consciencia al plano Buddhico. Desde allí obtendría una especie de vista aérea y
comprendería, con flashes de intuición, la importancia de todo. Luego daría su
opinión, mientras él trataría de aplicarlo a lo que había visto, ver si la explicación
se ajustaba a los hechos, conversando ambos todo el tiempo.
El Presente en el Pasado
Un leve incidente en ese tiempo me dejó una profunda impresión. Ellos estaban
observando en directo la primera aparición en la tierra de la primera clase de
Pitris, desde su Pralaya en la Cadena Lunar. (Estos Pitris, en consecuencia, no
estuvieron ni en Marte ni Mercurio en la 1ra, 2da y 3ra ronda, ni en Marte en esta
4ta ronda). Los investigadores observaron la primera encarnación del Maestro M,
quien tenía pronunciados atributos del “Primer Rayo”. En esa primera encarnación
en nuestro globo, Él se convirtió rápidamente en el jefe de los salvajes entre los
que había encarnado. Mientras los investigadores estaban observando al Maestro
cuando era un bebé lemuriano recostado en el suelo, ocurrió halgo que los
asustó. Fue que el Maestro tal como es ahora, con Su consciencia de Adepto, los
miró a través de los ojos del bebé, seiscientos mil años atrás. Él estaba siguiendo
sus investigaciones. No hace falta decirlo, estaban asustados. Esto parece abolir
completamente el tiempo, y particularmente permitirle hoy a un individuo vivir, si lo
desea, en el pasado, pero con la consciencia del presente. No recordé este
incidente cuando mas tarde propuse la idea de cambiar el pasado, que mencioné
en mis pequeños libros, En Su Nombre y Flores y Jardines.
Las investigaciones fueron realizadas el Domingo y el Lunes, mañana y tarde. El
Martes regresamos a la ciudad.
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La Doctrina Maya
Esas investigaciones son para mí algunas de las mas valiosas, porque dan un
vislumbre de esa verdad oculta misteriosa que subyace en lo que se dice acerca
de Maya o ilusión cósmica. Nuestro entrenamiento teosófico moderno nos lleva a
ver todo desde un punto de vista objetivo, por ej. en términos de materia, sin
embargo sutíl, y por debajo, como es el caso de la ciencia moderna. Procedemos
desde la forma hacia la vida, y luego, una y otra vez, a través de la vida en la
consciencia. Pero existe otro acercamiento, donde todo es conocido en términos
de consciencia, particularmente la consciencia del Logos. En otras palabras, ver
el proceso cósmico como Él lo ve brinda naturalmente un nuevo conjunto de
valores. Vislumbres de esto se revelan en las investigaciones. Publiqué el registro
en The Theosophist. 15 (15. The Theosophist, Agosto 1911)
El Hombre de Dónde viene, Como y Adonde va
Después que el Obispo Leadbeater regresó a Adyar en 1909, se realizaron una
serie de investigaciones importantes que dieron por resultado el volumen El
Hombre: ¿de Dónde viene, Cómo y Adónde va?. El libro contiene material escrito
por ambos, la Dra. Besant y el Obispo Leadbeater. Yo no estaba en India, pero
escuché de los dos amanuenses, Don Fabrizio Ruspoli y la Sra. A. Van Hook,
acerca de las investigaciones. Los investigadores estaban acostados en la galería
que daba al río de la habitación de la Presidenta, debajo de un mosquitero. El
atardecer era el único tiempo disponible para las investigaciones, cuando ambos
quedaban libres de su sus obligaciones y trabajo rutinario. Don Fabrizio sabía
taquigrafía y pienso que la Sra. Van Hook, en algún sentido, también. Las
investigaciones debieron tomar varias semanas, pero desafortunadamente la
transcripción taquigráfica no se conservó después que el libro fue escrito. No
teníamos desarrolado el “sentido de los archivos”, puesto que ninguno calculó en
el alboroto que se hizo después, con cargos de algunas clases de mutilación de
las enseñanzas tempranas. La Dra. Besant escribió las investigaciones en su
modo dramático y vivo en algunos capítulos del libro, pero si hubiésemos tenido el
registro taquigráfico, creo que hubiésemos encontrado muchos trozos
informativos que a ella no le parecieron de mucha importancia.
En la última parte de este trabajo está la descripción de al fundación de la Sexta
Raza Raíz. Ella no tomó parte en esta investigación. El Obispo Leadbeater
describe en su introducción como sucedió todo, y cómo, mientras trataba de
describir el modo en que trabaja la consciendia de los Devas, el gran Deva, quien
es el guardían de Adyar, afreció ayudar con una explicación y mostrarles algunos
cuadros del futuro.
La Dra. Besant renuncia a Su Clarividencia
Inmediatamente después de 1913, cuando la Dra. Besant comenzó a sumergirse
en su trabajo político de la India, percibió que mantener su cerebro abierto a las
sensibilidades elevadas que venían con la clarividencia, la clariaudiencia, los
recuerdos astrales, etc., le estaba produciendo presión en él, lo cual en este
momento, podía resultar en un daño serio de las células cerebrales. Como se le
había conferido una tarea especial en el trabajo político por la India, y como
debía hacerse a toda costa, renunció a la continuación de su consciencia en lo
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invisible, y cerró la puerta a sus facultades clarividentes. Pero no completamente,
puesto que a lo largo de su línea de magia conocía -cuando era necesario que
recordara lo sucedido en el otro lado- como hacer un arreglo especial, de tal modo
que cuando regresaba de los mundos elevados, su cerebro podía registrar lo
acontecido. Por lo tanto, cuando regresaba recordaba lo que había sucedido y
escribía las órdenes que se le habían dado respecto a su trabajo por la India. Ella
solía comunicarse entonces con su colega que estaba en Sydney, porque
generalmente él también estaba presente con ella cuando le habían dado las
órdenes y por lo tanto él podía corroborar y dar su versión de lo que había
ocurrido.
Visión en 1915 de la Victoria de los Aliados
Los domingos, después del almuerzo, ella cerraba la puerta, descansaba y no
recibía a nadie hasta la hora del té. Recuerdo vívidamente lo sucedido el domingo
15 de agosto de 1915. Cuando abrió la puerta justo antes de la hora del té a las 3
en punto, salió a la “terraza” en donde yo estaba esperando y me llamó a su lado.
Luego me dijo que la habían llamado a estar presente en un cierto Centro oculto y
que allí se le mostraron ciertos imágenes de sucesos por venir. Entre ellos, le
mostraron imágenes de ciertos eventos que aún debían suceder relacionados con
la Guerra y la victoria final de los Aliados, la cual estaba, por lo tanto,
predestinada. Me pidió que no mencionara ese hecho ni hiciera ninguna
referencia a ese final de la Guerra. De su memorandum, el cual poseo, parece
haber sido una parte del plan original de la Gran Jerarquía, que los Aliados
marcharían a Berlín y firmarían la paz allí. He preguntado en diversos lugares por
qué los Aliados no lo hicieron así, ya que parece haber sido la idea de algunos de
ellos en un principio, aunque la abandonaron mas tarde. Si se hubiese llevado a
cabo este plan original, quizás algunas de las complicaciones que han surgido
desde entonces podrían haber sido impedidas o modificadas. El Obispo
Leadbeater, quien también había estado presente cuando las imágenes del futuro
fueron mostradas, corroboró desde Sydney lo que ella recordó al despertar. Su
carta sobre la cuestión se encuentra en Adyar.
Fue este conocimiento previo de la Dra. Besant sobre la victoria de Inglaterra y los
Aliados, lo que la hizo seguir adelante y no dejar de lado su campaña política por
la Independencia de India, aunque el Imperio Británico estaba en guerra. Lord
Willingdon, por entonces Gobernador de Bombay, estaba un poco molesto a
causa de que la Dra. Besant no se diera cuenta, como todos los Gobernadores y
sus administraciones estaban brindando todo su esfuerzo para ayudar a Inglaterra
en la Guerra, y no era justo de parte de ella, hacer la situación en India más difícil
para ellos con su agitación política. Pero la Dra. Besant no desistió por dos
razones: primero, la victoria de los Aliados estaba asegurada, por lo que no había
necesidad de que gastara energía en ese trabajo, aunque de hecho los ayudó en
el reclutamiento y dedicó todo su esfuerzo a través de sus escritos, a mostrar que
la causa de los Aliados era la causa correcta; y segundo, porque Inglaterra era
pródiga en agradecimientos hacia sus Dominios como Australia y Canada, se
comprometía a darles más poder en los asuntos del Imperio, e ignoraba
completamente a la India y sus sacrificios. La Dra. Besant no tenía la intención de
dejar que India perdiera sus derechos por omisión en la cuestión de asuntos
imperiales.
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Por supuesto que ella fue agraviada por su trabajo por la India en ese momento
en que el Imperio estaba muy tensionado. Recuerdo que cuando ella visitó
Australia en 1922, uno de nuestro grupo escuchó a un Australiano decir cuando
ella iba hacia el ferry: “Esa es la mujer que colaboró para que los Alemanes
ganaran la guerra”.
Segunda Iniciación de Krishnamurti
Otra ocasión en la cual ella y el Obispo Leadbeater recibiron órdenes ocultas fue
en Benares, el 12 de Enero de 1912. Nosotros –los dos líderes, Krishnamurti y su
hermano, George Aundale y yo- estábamos en Shânti Kunj, la casa de la Dra.
Besant. Esa mañana, inmediatamente después de las once, después del
desayuno vimos que los dos se iban a sus habitaciones y cerraron sus puertas.
Nunca preguntamos la razón, aunque fue curioso. Alrededor de las doce y media
se abrieron las puertas y la Dra. Besant nos llamó a su habitación, encontramos al
Obispo Leadbeater todavía allí. Todos nosotros nos sentamos en el gran “chowki”.
Entonces ella nos dijo que esa mañana habían recibido un “llamado” de sus
Maestros para que se reportaran de inmediato por lo se habían acostado y dejado
sus cuerpos. Primero, fueron a las casas de sus Maestros y después, con Ellos al
gran Centro oculto cuyo nombre es susurrado con reverencia. Allí recibieron
órdenes acerca de la preparación de Krishnamurti y de la mía para ser
presentados para la Segunda Iniciación en la luna llena del siguiente mes de
Chaitra. La cuestión a ser discutida por nosotros era cómo llevar a cabo las
órdenes.
A la Dra. Besant le hubiera gustado algún lugar en India, como Kashmir; pero el
padre de Krishnamurti había caído bajo el influjo de influencias oscuras y se había
vuelto en contra de la Dra. Besant y de todos sus planes para Krishnamurti y su
hermano, y estaba por presentar una demanda. Cualquier momento allí hubiese
sido una interferencia seria si Krishnamurti permanecía en India. Después de una
larga discusión se decidió que el Obispo Leadbeater seleccionaría un lugar en
Sicilia, porque él y yo habíamos estado en Taormina en 1907, conocía mucho
sobre la isla y estaba muy entusiasmado por su belleza.
Cuando se reciben órdenes ocultas la acción debe ser rápida. Se incluyó en el
secreto a Dwarkanath Telang y al momento se hizo cargo de los arreglos
necesarios. El Obispo Leadbeater y él esa misma noche –era de noche, aunque
cerca de las 4 AM del día siguiente- se fueron al correo Bombay en Mughal Sarai.
El Obispo Leadbeater zarpó desde Bombay el 15. Cuando esa mañana, el
compuesto teosófico de Benarés cayó en la cuenta que se había hido, los
partidarios del padre de Krishnamurti enseguida esparcieron el rumor que el
Obispo Leadbeater había huído para evitar ser arrestado!
Clarividencia Objetiva
La clarividencia del Obispo Leadbeater era objetiva, no subjetiva. Esto quiere
decir que no era un cuadro tomado de su mente sino por el contrario, la vista de
una cosa externa a él, como cualquier otro objeto en el plano físico. Una y otra
vez, quienes estuvimos cerca de él, tuvimos pruebas de esto. Tengo un registro
taquigráfico de alguna de las investigaciones en los compuestos químicos
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realizadas en 1922, y el lector puede darse cuenta como él estaba tratando de
describir lo que veía, igual que cuando alguien mira a través de un microscopio,
observando y describiendo. El podía ver el interior de un hombre y si había alguna
obstrucción, señalaba el punto particular en los intestinos, el cual era la raíz del
problema. Sus ojos estaban generalmente abiertos. Sin embargo cuando era
necesaria una examinación larga y detallada, cerraba los ojos, puesto que si
estaban abiertos, la concentración mental afectaba el nervio óptico y creaba una
tensión.
Una vez, cuando él estaba gravemente enfermo, cuando sufría mucho por su
problema cardíaco, le pregunté como se veía su corazón. Él estaba acostado,
mirando de refilón su corazón, y respondió: “Parece un tomate herbido”. Cualquier
doctor podía entender que esto significaba que el corazón en vez de estar elástico
y sólido tenía la cualidad de colapso como un tomate herbido.
La Célula del Cáncer
En 1906 yo estaba muy interesado en el misterio del cancer, y cuando me
encontré con él al fin de año, a mi regreso de los EEUU, me había provisto de
algunas secciones microscópicas de carcinomas y sarcomas que quería que él
investigara. Después averigué, que las muestras podían estar malas porque las
células se habrían secado y colapsado. Una mañana, cuando estaábamos
caminando a lo largo de la cubierta en nuestro viaje a Sicilia, le pregunté sobre el
cáncer. Dijo que ya había investigado la célular del cancer, por lo que no eran
necesarias las muestras que yo traía conmigo. Sin embargo, él miró otra vez, y
luego dijo que la cosa curiosa acerca de la célular del cancer erar que era
exactamente igual a la célular normal, excepto que era su imagen especular. Él
usaba el simil de un guante de la mano derecha que podía darse vuelta hacia
adentro para convertirse en el de la mano izquierda. No sabía que es lo que
causaba ese enantiomporfismo15. No investigó si había algún tipo de virus que
pasara por un filtro. Sin embargo, se preguntaba si el microscopio podría mostrar
siempre esa inversión en espejo. Siempre se interesaba por todo, recuerdo una
primera investigación sobre epilepsia, una segunda en parálisis incipiente y una
tercera sobre un avance lento de parálisis en las piernas y brazos que revelaban
el hecho que algunos granos de materia de las células nerviosas de la columna
vertebral reaccionaban a la electricidad, siendo atraídas o repelidas y que en este
caso de parálisis parcial, los granos que debían reaccionar fallaban.
El germen de la viruela
También registré lo que observó acerca del germen de la viruela y su trabajo 16.
Me habían vacunado y al segundo día fui a verlo y pedirle que viera que estaba
ocurriendo. Él siempre estaba listo, cuando se lo permitían sus energías, para
cualquier tipo de investigación que cualquiera quisiera, siempre que parciera ser
para un propósito de conocimiento serio.
Total utilización de los datos descubiertos

15

Se aplica a un par de sustancias cuando la configuración molecular de una es imagen especular de la otra.
(Nota del traductor)
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El Obispo Leadbeater, cuando investigaba clarividentemente, hacía el mayor uso
posible de todo conocimiento que podía procurarse en el plano físico. Si
observaba algo en algún período de Caldea, no perdía tiempo en averiguar todos
los detalles históricos clarividentemente. Consultaba algún trabajo sobre Cladea
en su extensa biblioteca para ver si el autor le proporcionaba algunas ideas
principales sobre el asunto. Luego proseguía y comprobaba si lo que ya había
sido registrado por los historiadores le daba alguna ayuda real o no. Naturalmente
que si alguien, que sabía que él estaba investigando sobre un tema en particular,
lo encontraba mirando las enciclopedias, podía llegar a la conclusión de que el
Obispo Leadbeater obtenía solamente de los libros lo que describía. Una o dos
veces había sido observado consultando libros por algunos de sus asistentes y
habían tenido estos pensamientos de sospecha. Pero ellos no sabían que él veía
sus pensamientos. Algunas veces, yo sabía de estas instancias por referencias
casuales de él.
Formas de pensamiento
Como ejemplo de estas formas de pensamiento que fueron vistas de inmediato,
se encuentra una de las que figuran en el libro Formas de Pensamiento. Es una
forma de pensamiento amarilla en tirabuzón. Le pregunté cuándo había visto esta
forma curiosa y me dijo que una vez tirada por el Sr. Sinnett, quien trataba de
“calentar” cosas fuera de él, cuando el parecía retener algún conocimiento que el
Sr. Sinnett quería. Sin embargo, nunca le interesó lo que la gente pensara de él,
siempre trataba a todos cortesmente, como si ese parte particular de la crítica de
su vida fuese desconocida para él. Por supuesto que nunca confiaba a un
asistente capaz de semejante sospecha nada de su real conocimiento íntimo
sobre materias de naturaleza oculta.
Es difícil para nosotros darnos cuenta de que su clarividencia no era esporádica ni
intermitente; era continua, noche y día. Durante el año 1906, cuando le enviaban
muchos pensamientos violentos y encolerizados, los veía a todos como
zumbando a su alrededor como lo hacen las moscas en Egipto o en Punjab. Por
supuesto que eran molestos, tanto que debía espantarlos al igual que se hace con
las moscas.
El detective y el clarividente
Un conocido suceso de la utilidad de la clarividencia ocurrió cuando en 1894 se lo
llamó para ayudar a un amigo en Paris, quien estaba siendo perseguido por sus
enemigos. Durante sus esfuerzos por ayudar a su amigo, fue seguido
continuamente por un detective. Cuando estaba en la parte de arriba de un
ómnibus, el hombre estaba en la de abajo; cuando tomaba un tren, el hombre
subía en el último vagón a último momento. El detective se disfrazaba de varias
maneras, pero desafortunadamente para él, aunque podía disfrazarse, no podía
disfrazar su aura, entonces él lo veía al instante a través de todos sus disfraces.
Los fundamentos ocultos de la astrología
No debo olvidarme de mencionar una investigación fuera de lo común, que es
interesante porque revela el verdadero significado espiritual de la astrología.
Actualmente la mayoría de los astrólogos consideran su ciencia desde el punto de

20
vista de obtener indicios de los aspectos favorables o desfavorables para sus
asuntos. Pero cuando se comprende el significado interno de la astrología, la
astrología moderna se parece mucho a un mero esqueleto comparado con un
cuerpo viviente. Fue a través de la investigación oculta que se obtuvo un
vislumbre de la astrología real.
Entre los teósofos de Londres había dos astrólogos, el Sr. Alan Leo y la Sra.
Bessie Leo. Los dos eran fervientes admiradores de la Dra. Besant, pero como les
contaré, sentían una profunda gratitud hacia el Obispo Leadbeater por lo que hizo
por ellos. El Sr. Alan Leo no había tenido la oportunidad de acceder a una
educación superior pero era (y posiblemente por la carencia de eso) muy intuitivo.
Aunque la Sra. Leo también era intuitiva, él era el más intuitivo de los dos. Era
estupendo en la comprensión poco común, del significado de diversas
indicaciones recibidas de sus cartas astrológicas. Estaba convencido que la
astrología moderna es solamente la cáscara externa de algo mucho mas
grandioso, y él y su esposa le preguntaron al Obispo Leadbeater si podía
ayudarlos de alguna manera.
Como ya lo he dicho, la primera investigación en las vidas pasadas comenzaron
con una vida del Sr. John Varley en donde era un sacerdote caldeo y realizaba
una ceremonia de invocación a los Espíritus de las Estrellas. El Obispo
Leadbeater por lo tanto ya había tenido contacto con un período muy antiguo en
Caldea. En esa época, la civilización caldea tenía una religión que en sus
aspectos superiores, era una adoración al Logos Planetario y los Espíritus de las
Estrellas; y en los inferiores, un sistema de reglas de conducta guiadas por la
posición de los planetas. La religión estaba llena de un magnífico ceremonial, de a
poco él investigó esta religión de astrología en la antigua Caldea.
Así, el material suministrado significó una gran revelación para los Leos. Los
volvió más místicos y llenos de percepción, y efectivamente fue el comienzo de la
maravillosa contribución a la astrología dada por ambos, particularmente por Alan
Leo. Estas investigaciones fueron publicadas por primera vez en The
Theosophical Review17 y luego fueron incorporadas en El Hombre: de Dónde
viene, Como y Adonde va, Capítulo XIII.
La Astrología como una Religión Espiritual
Algún día en el futuro, cuando el Tercer Rayo o Rayo Astrológico influencie otra
vez a la humanidad, la verdadera astrología será la religión predominante del
género humano. Pero será realmente una religión, o sea, una veneración, y no
este calendario astrológico moderno del cual sus profesores no pueden ir más
allá. La verdadera astrología comienza cuando el hombre conoce quien es su
“Estrella Madre”, y aspira hacia el Logos Planetario de su Rayo, o a algún
representante de ese gran Ser. Mientras que el hombre usará las fuerzas que le
darán la combinación de las esferas para encontrar la mejor manera de obtener
un resultado, su vida superior estará en comunión con su Estrella Madre. Es esta
visión interna de la astrología que le fue proporcionada a Alan Leo, la que le
posibilitó considerar teosóficamente la astrología.
Química Oculta en 1895
17

The Theosophical Review, Febrero, Marzo, Abril de 1900
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Un trabajo de investigación magnífico fue realizado por la Dra. Besant y el Obispo
Laeabeater. Fue la investigación en la naturaleza del átomo. Sabemos que ni
siquiera el ultra microscopio más poderoso puede mostrar actualmente la
estructura del átomo. Todas las teorías acerca del átomo se construyen sobre
registros fotográficos sobre un disco sensibilizado mientras el átomo es impelido
hacia un lado y otro o quebrado por corrientes poderosas de electricidad o
magnetismo. Pero ningún científico sueña con que sea posible ver alguna vez al
átomo in puris naturalibus. ¿Cómo es posible semejante cosa? De manera
suficientemente curiosa, siempre ha existido una tradición en el ocultismo de la
India en que es posible mediante el Yoga, desarrollar un poder que se describe
como haciéndose uno mismo pequeño infinitesimalmente o tan grande como la
tierra.
Ampliación clarividente
La razón fundamental de esto es bastante clara. Nuestra concepción de tamaño
depende de la concepción de nosotros mismos. Yo que mido 5 pies y 3 ½
pulgadas considero naturalmente muy alto a un hombre de 6 pies; mientras que
uno que mide seis pies podría pensar de otro que mide 6 pies y 4 pulgadas, que
es apenas más alto que él. De manera semejante, decimos que ponemos un libro
encima de la mesa, pero un gato podrá decir que él tiene que saltar sobre la
mesa. También sucede de modo similar con respecto al tamaño. Es nuestra
medida promedio la que nos da nuestra escala con respecto a largo o corto,
grande o pequeño, liviano o pesado. Ahora, una de las facultades desarrolladas
mediante el Yoga es la de hacernos tan infinitesimalmente pequeños como el
observador, que en comparación con él, el átomo es grande. Esta es la técnica de
ampliación que se adopta en la clarividencia. No se amplía el objeto sino que el
observador se minimiza.
Las primeras investigaciones en Química Oculta fueron realizadas cuando se
hablaba mucho en los diarios de Londres acerca del descubrimiento del Argon por
Lord Rayleigh y el Profesor Ramsay. También había en ese tiempo mucha
especulación acerca del gas Helio, que se sabía que existía en el sol, pero cuya
presencia no se había detectado entonces en la tierra.
Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno
Nuestros investigadores en ocultismo observaron la atmósfera a su alrededor y
vieron diversos objetos mediante su ampliación clarividente. Naturalmente esos
objetos no tenían etiquetas y por lo tanto no podían ser identificados como
Oxígeno, Hidrógeno o Nitrógeno. Entonces contando las unidades en que estaba
compuesto el Oxígeno, los otros dos elementos, Hidrógeno y Nitrógeno, fueron
localizados contando sus unidades, tomando al Hidrógeno como la unidad de
peso. Cada átomo se movía muy rápido y antes de poder ser examinado tuvo que
disminuirse su movimiento mediante el poder de la voluntad. Luego se
confeccionó un diagrama en dos dimensiones.
A.F.U. – el “Atomo Físico Ultérrimo”
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Esta investigación involucró también el examen de la partícula indivisible
ultérrima, que luego se descubrió que no era el átomo químico sino algo aún más
pequeño. Nuestros investigadores vieron que la unidad ultérrima, que
denominaron “átomo físico ultérrimo” era un objeto muy complejo, que de ningún
modo estaba constituído de “materia”, sino compuesto por una serie de fuerzas en
forma de espiral muy intrincada.
En el momento que vieron esto, recordaron un dibujo de un átomo aparecido en el
trabajo Los Principios de Luz y Color de E.D. Babbitt en 1878. Alguna vez me
informaron que este trabajo fue el resultado de comunicaciones espiritistas. Si fue
así, es la primera vez que una entidad desencarnada ha dado algo de “valor” con
respecto a la ciencia. Se brinda un dibujo del átomo físico ultérrimo, pero Babbitt
dice que tiene solamente tres órdenes de espirales, mientras que nuestros
investigadores notaron siete órdenes de espirales. Hay de todos modos un error
radical en Babbitt, cuando él hace que los átomos entren unos en otros tocándose
en los extremos. De acuerdo con la Química dos átomos no pueden tocarse
realmente y la distancia entre ellos es considerable comparada con sus tamaños.
Se encontró que esto era perfectamente correcto mediante el examen
clarividente. Además nuestros investigadores vieron dos variantes de los átomos,
una positiva y una negativa; cada una era la imagen especular de la otra, con sus
espirales en la dirección inversa. Babbitt no tenía idea alguna de esta naturaleza
dual del átomo. Él hace que un extremo del átomo sea negativo y el otro positivo.
El átomo de Babbitt además era demasiado alargado.
Después que los tres gases, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, fueron examinados,
el próximo trabajo fue encontrar como se construyeron a partir de los átomos
físicos ultérrimos. Esto se llevó a cabo impulsando cada gas a un estado superior,
cuando se encontró que el gas se desintegraba en unidades más pequeñas y
luego lo impulsaban mas y más arriba hasta que las unidades no se dividían más.
La última unidad es el “átomo físico ultérrimo”, luego bautizado “ANU”, la palabra
sánscrita para la partícula mas pequeña de materia. La Dra. Besant escribió la
descripción del trabajo realizado y publicó su artículo con un diagrama en Lucifer,
Noviembre de 1895.
Elementos Nº 2 y Nº 3
Mencioné que en ese entonces se hablaba mucho acerca del Helio. El peso
atómico del Helio no se había determinado aún. Nuestros investigadores
observaron un gas muy liviano en el aire, se hizo un dibujo de él, pero no fue
incorporado en el artículo de la Dra. Besant sobre Hidrógeno, Oxígeno y
Nitrógeno, puesto que no estaban seguros si era Helio. Sin embargo el diagrama
dibujado en ese entonces tenía la inscripción de “Helio”. Mas tarde, en 1907,
cuando retomaron las investigaciones, el peso del Helio había sido determinado
por los químicos; este gas poco común, cuyo peso es 3, es un elemento diferente.
Es curioso que este elemento no hubiese sido descubierto aún por lo químicos.
Cuando fueron publicados los artículos de la segunda serie de investigaciones,
bauticé el elemento “Occultum” ya que dos ocultistas fueron sus descubridores.
De modo similar, en 1934, se encontró en la estratosfera un elemento con peso 2.
Como el trabajo fue realizado en Adrar, lo bauticé “Adyarium”, y se publicó su
diagrama.18
18
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Química Oculta en 1907
Me sentí muy identificado con la segunda serie de investigaciones en Química
Oculta porque fui una especie de “gerente general” en componer el trabajo. En
1907, un grupo integrado por la Sra. Ursula M. Bright y la Srta. Esther Bright, la
Sra. A. Van Hook y Hubert Van Hook alquilaron habitaciones en una casa en
Weisser Hirsh, cerca de Desden, durante el verano. El plan era que la Dra.Besant,
el Obispo Leadbeater y yo deberíamos unirnos al grupo. Cuando el grupo estuvo
completo, cada tarde, cuando el clima lo permitía, nuestros dos investigadores y
sus ayudantes iban al bosque con alfombras y almohadones. Los dos
investigaban mientras el resto escuchaba o leía. Fue entonces que se
investigaron las vidas de Arcor y Bee.
Pero la investigación más importante era continuar con el trabajo comenzado en
1895. Teníamos como guía la concepción general de la Tabla Periódica que
Crookes había formulado en su diagrama pendular. Crookes era conocido por los
investigadores puesto que era miembro del “grupo interno señor” de la Logia
Londres de la Sociedad. Su diagrama da una idea clara de la teoría propuesta por
él acerca de la formación de los elementos químicos a partir de una sustancia
original que denominó protilo. Crookes proponía un modo periódico y rítmico de
formación, el cual, para él, explicaba los diferentes misterios involucrados en
valencia y en dia- y para-magnetismo, y también la positividad y negatividad de
los elementos.
Varios de los elementos de la tabla como el Hierro, el Azufre, el Carbono pueden
obtenerse fácilmente, pero hay otros que son muy raros, no se obtienen
fácilmente, excepto en laboratorios. Como por ejemplo el Sodio, que con la
combinación de Cloro, produce la partícula de sal, pero el Sodio puro solamente
se almacena en los laboratorios. El Escandio era más difícil de obtener por lo que
le fue solicitado a Crookes. Sin embargo, pronto se descubrió que no era
necesario tener un elemento en su condición pura. Siempre que un elemento se
encontraba como un componente en un compuesto químico, era posible,
mediante la disociación de los enlaces que mantenían a sus radicales en
combinación con los radicales de otros elementos, hacer que sus radicales se
unieran nuevamente para volver a convertirse en el elemento puro solamente.
Aún después, sin embargo, había ciertos elementos que existían en compuestos
que se encontraban en minerales raros. Mi parte del trabajo entonces consistió en
anotar en donde estaban los elementos a ser encontrados en los componentes, y
localizarlos mas tarde en diversos minerales del Museo de Desden. Hice una
expedición preliminar consistas y localicé en que casos estaban los minerales.
Luego en una segunda expedición, el Obispo Leadbeater vino al Museo, miró los
minerales y obtuvo una idea acertada de cómo eran los elementos que habían
sido capturados.
La contribución del Obispo Leadbeater
Este trabajo de investigación de los elementos fue realizado en dos
departamentos, y aquí se pusieron en juego los temperamentos diferentes de los
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dos investigadores. El Obispo Leadbeater era extremadamente científico y
meticuloso en la observación. Nunca se arriesgaba a formular ninguna clase de
hipótesis a menos que hubiese examinado muchos ejemplos de un tipo, de modo
que en el todo hubiese apenas una mínima probabilidad de error. Como un
ejemplo de este cuidado en la observación, él le escribió a la Dra. Besant con
referencia a su sorprendente artículo sobre “El Eter del Espacio”, donde él
describe el AFU o el “átomo físico ultérrimo”.
Si, yo conté todas esas 1680 vueltas en la estructura*** (poner lo de QO sobre el
AFU) del átomo, no una sino muchas veces. Probé conjuntamente 135
especímenes diferentes, tomados de toda clase de sustancias, orgánicas e
inorgánicas, porque quería estar razonablemente seguro de que no hubiese
ninguna variación. Era una tarea tediosa pero tenía que hacerse.
La contribución de la Dra. Besant
Pero la Dra. Besant era muy impaciente para ese trabajo de catalogación
detallada. Sabiendo que podía confiar en él para atender a esa parte del trabajo,
ella se concentraba en separar los elementos en sus componentes en los planos
etérico, super etérico y subatómico. No solo hizo esto, sino que también
representó gráficamente el flujo de fuerzas en cada sub grupo. Lamenté mucho
que al comienzo de este trabajo, ninguno de nosotros se diera cuenta en lo que
se convertiría después y que yo no tuviese listos diagramas en blanco, de una
esfera, para que la Dra. Besant pudiese representar la fuerza en su movimiento tri
dimensional. Pero había poco tiempo para organizar los detalles del trabajo; el
grupo se dispersó después de tres semanas y ambos investigadores tenían otros
varios trabajos para hacer. Los diagramas están dibujados en un plano, por lo que
ahora, cuando queremos comprender en detalle si las fuerzas fluyen por encima o
por debajo del plano del papel, nos quedamos en la oscuridad.
Día tras día, cada tarde, el grupo se iba al bosque y se realizaban las
investigaciones. Afortunadamente el tiempo estuvo mayormente bueno. Los
dibujos hechos en lápiz por la Dra. Besant aún están en Adyar, puestos en un
libro especial. Lo mismo ocurre con los elementos con todas las correspondencias
importantes, dibujados por el Obispo Leadbeater.
Puesto que cada elemento parecía seguir una cierta construcción geométrica de
acuerdo con el sistema de los sólidos platónicos, no fue necesario dibujar todas
sus partes. El dibujo del centro y un “embudo” o “punta” era suficiente. Podíamos
decir su lugar en la tabla periódica y contando el número de embudos, que
pertenecía a tal o cual familia y por lo tanto construir en una manera particular.
Cuando el Obispo Leadbeater dibujó el centro y el embudo o punta, y dijo cuántos
de cada uno de estos últimos componían el elemento, me pasó el diagrama, hice
los cálculos necesarios y le puse nombre al elemento.
C. Jinarajadasa como dibujante
Después del dibujo preliminar de cada elemento hecho por el Obispo Leadbeater,
comenzó mi segunda tarea, que consistía en dibujar el diagrama final.
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Diariamente y algunas veces a la tardecita, trabajé en los diagramas,
representándolos gráficamente tan claramente como fuese posible. Yo no había
tenido experiencia en dibujo geométrico, pero me las arreglé de alguna manera
para hacer dibujos bastante comprensibles, los que usó la Dra. Besant cuando
publicó los artículos en “The Theosophist”, Enero-Diciembre de 1908.
Recuerdo un incidente interesante. Si alguien quiere examinar en el libro el
diagrama de los gases inertes Helio, Neon y Argon, se dará cuenta que el Neon
está ubicado inusualmente en el diagrama, apretado de un modo curioso. Lo que
sucedió fue que solamente se encontró una variedad de Neon, mientras que se
descubrieron dos variedades de Argon, Kripton, Xenon y “Kalon”. Por lo tanto
dibujé el diagrama, llamando Neon a lo que en el diagrama está marcado como
Meta-Neon. Puesto que después que estuvo terminado el diagrama, se descubrió
el verdadero Neon. No había tiempo para dibujar otro diagrama y ubiqué la
variedad meta a su lado, como hice con el Argon. Entonces, como el diagrama del
nuevo Neon era pequeño, lo apreté en el diagrama completo y le cambié el rótulo
al viejo Neon por Meta Neon.
La representación gráfica de cada nuevo elemento siempre fue una aventura
excitante para mí por el modo en que la concepción de la operación del Tercer
Logos se desarrollaba en mi mente. Era como la mirada de un horticultor al
abrirse una nueva flor exquisita desde su capullo, con toda la revelación de
belleza que contenía.
Las investigaciones en Weisser Hirsh fueron publicadas por la Dra. Besant a su
regreso a India. Los dibujos de los elementos fueron los que hice yo, pero ella
encontró un dibujante en Madras que hiciera en blanco y negro lo que ella había
dibujado a lápiz sobre las desintegraciones. Por ese entonces tuve que viajar a
EEUU y no pude ver las pruebas antes de la publicación en The Theosophist. Por
lo tanto aparecieron algunos errores que pudieron haberse evitado con una
supervisión más estrecha que la Dra. Besant no podía darle en ese entonces. Se
describieron 56 elementos y 6 isótopos. Una idea novedosa formulada a partir de
la observación de los diagramas de elementos bivalentes, trivalentes y
tetravalentes es que cada valencia es una duada de dos medias valencias. El
Hidrógeno puede dividir su valencia en dos mitades, y aún en seis, de un sexto
cada una.
Radio
Mientras aparecían los artículos, se hablaba mucho acerca del Radio. Se
estableció que el Radio podía encontrarse en pecblenda19. Conseguí ese y otros
minerales y se los envié al Obispo Leadbeater, quien por ese entonces estaba de
regreso, viviendo otra vez en Adyar. Sin embargo, él había visto el átomo de
Radio antes de que le llegara el material que le envié. Me envió su diagrama y yo
lo dibujé para ilustración, como lo había hecho antes con los otros y se lo envié a
la Dra. Besant.
Química Oculta en 1909
19

Pecblenda.(Del al. Pechblende). (Geol.). Mineral de uranio, de composición muy compleja, en la que
entran ordinariamente varios metales raros y entre ellos el radio. Nota del traductor
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En “The Theosophist” de Julio de 1909 figura un largo artículo de 14 páginas,
describiendo el trabajo adicional realizado sobre Química Oculta. Se describen
veintiséis elementos con el tipo y peso atómico de cada uno.
Es una lástima que no se incorporara este material en la segunda edición de
Química Oculta en 1919, publicada bajo la dirección de A.P. Sinnet. Me quedé
asombrado de que la Dra. Besant le encargara al Sr. Sinnett, quien prácticamente
no sabía nada del trabajo realizado, la preparación de la segunda edición. De
hecho, excepto por la introducción -de poco valor- realizada por el Sr. Sinnett, no
se agregó nada al libro para actualizarlo, ni siquiera la corrección de los errores
tipográficos. Cuando le pregunté a la Dra. Besant al respecto, me respondió que
el Sr. Sinnett, quien durante un tiempo considerable se había quejado de ella y de
su administración de la Sociedad, había cambiado y se había vuelto más
amistoso. Por lo tanto, ella deseaba darle ese trabajo para complacerlo, aunque
ella sabía que él no era muy competente y que su conocimiento sobre los detalles
de Química Oculta era muy escaso.
Descubrimiento de isótopos en 1907
Uno de los hechos más notorios registrados en estas investigaciones fue la
existencia de isótopos. En 1913 fue cuando los químicos descubrieron los
isótopos. Anterior a esa fecha no existía ningún pensamiento en absoluto sobre la
existencia de tal duplicado de un elemento. Pero ya en 1907, se registraron los
isótopos y se dio un diagrama de los isótopos de los gases inertes: argón, neón,
xenon, y kripton. En ese tiempo también se registró otro gas inerte, mas pesado
que el kripton, al cual denominé “kalon”, “el bello”, y también dibujé su isótopo. Sin
embargo este gas no ha sido descubierto aún20. Se describió un isótopo del
Platinum. Probablemente es el que se descubrió en Canadá unos años mas tarde
y se lo denominó Canadium, pero aún no está oficialmente reconocido.
En Abril de 1908, el Obispo Leadbeater notó nuevamente la posibilidad de los
isótopos. Le escribió a la Dra. Besant diciendo: “Es muy posible que este
(Radium) sea un elemento pesado, puede haber dos o tres formas de él difiriendo
solamente en unos pocos átomos, en cada punta o embudo”. También se dio
cuenta de la posibilidad que la velocidad de una partícula puede cambiar su
masa, lo que luego fuera aceptado. En la misma carta escribe: “Con respecto al
peso atómico, se me ocurre que no siempre depende totalmente del número de
átomos ultérrimos. ¿No pueden ser afectados por su disposición, y la dirección y
rapidez de su movimiento? No se mucho de mecánica como para estar seguro de
esto, pero me parece que dos átomos girando alrededor de un centro común de
gravedad, algo parecido a dos esferas en el regulador de una máquina, podrían
ejercer una fuerza de atracción a 90° de su movimiento contra la fuerza de la
gravedad común, que podría significar significar una disminución del peso.
Además, no sabemos aún si los átomos positivos y negativos pesan exactamente
lo mismo”. Hoy se sabe que la masa del protón es mucho mas grande que la del
electrón. En las investigaciones de 1909, se mencionaron dos isótopos, uno de
Mercurio, que es sólido, y otro de Illium y se llenaron sus diagramas. El Illium no
había sido adoptado aún –no está en la lista de 1937 de la Comisión de Pesos
Atómicos- pero en 1909 ambos, tanto el y un isótopo, como el Actinio, por
entonces desconocido, fueron dibujados y llenados.
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Es así? O ya la ciencia lo descubrió?
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Un cuatro grupo inter-periódico
Una serie interesante de tres elementos constituye un cuarto grupo interperiódico. De acuerdo con la Tabla Periódica de Mendeleeff, hay tres grupos interperiódicos, 1) Hierro, Cobalto y Niquel; 2) Rutenio, Rodio y Palladium, y 3) Osmio,
Iridio y Platino. Cuando uno observa la Tabla Periódica, existe un vacío donde,
hablando con propiedad, debería existir otro grupo inter-periódico, entre el 2do. y
el 3er. Grupo mencionados anteriormente. Es extraño que esta discrepancia en la
Tabla Periódica no se hubiese notado y enfatizado. Pero esta clase de omisión en
la observación sucede todo el tiempo, aún entre los observadores más
cuidadosos en las investigaciones científicas. De hecho sabemos esto; ya años
atrás, en 1785, Cavendish había notado un gas residual en el Nitrógeno. Registró
los detalles de sus experimentos y concluyó que el residuo no era otra cosa mas
que Nitrógeno. Investigaciones posteriores demostraron que el Nitrógeno del aire
era más pesado que el Nitrógeno liberado por los componentes; pero nadie en
particular pensó que valía la pena seguir con esto hasta 1894, cuando Lord
Raleigh y el Profesor Ramsay lo retomaron. Entonces se encontró que el residuo
pesado no era Nitrógeno sino un gas nuevo, Argón.
Del mismo modo, uno de estos días cuando se reconozca el curioso vacío en la
Tabla Periódica, posiblemente se realizará una búsqueda especial para un nuevo
grupo interperiódico. La dificultad yace en que estuviesen entre los “rare earths”21
de los cuales hay muy pocos para ser obtenidos con propósitos experimentales.
Pronóstico de C. Jinarajadasa
Sin embargo, cuando hube completado los diagramas de los tres grupos interperiódicos: 1) Hierro, Cobalto, Niquel; 2) Rutenio, Rodio, Palladium y 3) Osmio,
Iridio, Platino, se me ocurrió como resultado de un estudio minucioso de los
diagramas, que seguramente otro grupo inter-periódico de tres elementos debía
existir entre el segundo y el tercer grupo. Trabajé sobre la teoría de su
construcción y envié mi diagrama teórico con los pesos atómicos de acuerdo a
mis cálculos, denominando a los elementos X, Y y Z. Mis cálculos eran:
Nombre
X
Y
Z

“afu”
2590
2618
2646

peso
143.3
145.4
147

Establecí que probablemente estuviesen entre los rare earths. En el material de
rare earth que envié desde EEUU, el Obispo Leadbeater encontró los tres interperiódicos nuevos.
Lo que era interesante fue que los diagramas que sugerí eran bastante exactos, y
mis inexactitudes se debieron al hecho que toda vez que la mente humana
concibe (imagina), la Mente del Tercer Logos tiene algo mas ingenioso aún. Fuera
de los tres pesos que sugerí, el último era exacto, puesto que mientras sugerí que
21

any of a group of similar oxides of metals or a mixture of such oxides occurring together in widely
distributed but relatively scarce minerals
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el número de átomos físicos ultérrimos de los tres era 2590, 2618 y 2646, en
realidad era 2646, 2674 y 2702.
99 Elementos, no 92
Como se mencionó mas arriba, estos tres elementos inter-periódicos aún tiene
que ser descubiertos, pero cuando lo sean, se completará la periodicidad rítmica
de la tabla. Por otro lado, estos tres elementos, con Adyarium, Occultum,
Canadium (que en realidad no es un isótopo sino un metal nuevo) y Kalon
necesitarán una nueva formulación de la ley de Moseley de número de átomos.
Hay 99 elementos, sin contar los isótopos, de acuerdo con Química Oculta. La
Química asegura que puede haber solamente 92.
El modelo de C. Jinarajadasa
En la conferencia que dio Crooke en la Royal Institution en 1887 presentó un
modelo de Tabla Periódica con dos lemniscatas22 descendiendo suavemente. Se
me ocurrió construir un nuevo modelo con cuatro lemniscatas. Hice ese modelo,
que era extenso y durante varios años estuvo en mi oficina y por un tiempo en la
Biblioteca de Adrar. Daba un modelo mucho mas bello que el que Crookes tenía
de la Tabla Periódica. Pero muy pocos parecieron interesarse en él y como el
modelo estaba encaminado (in de way), lo desarmé por partes y lo guardé en un
altillo a la espera de días mas favorables.
Descubrimiento a distancia
Otro hecho interesante es que el Obispo Leadbeater pronto se dio cuenta que no
era necesario tener frente a él un elemento para investigarlo, puesto que él sabía
donde encontrar ese elemento. De este modo, por ejemplo, en conexión con las
investigaciones en Adrar en 1933, un elemento que se necesitaba encontrar era el
Masario. Parecía que este nuevo elemento podría encontrarse en las sales de
Rabidio, pero no tenía sales de Rabidio y en el momento de la investigación no
podía conseguirlo en Madras, ni siquiera en el laboratorio de la Universidad de
Madras. De todos modos era necesario conseguirlo en algún lado. Tenía en mi
poder varios productos químicos de Hilger & Co. La dirección estaba en las
etiquetas, en Rochester Place, Camden Road, Londres. El Obispo Leadbeater
pudo encontrar fácilmente esta calle, y desde Adrar localizó los laboratorios de
Hilger & Co. Luego vió dónde estaban guardados todos los productos químicos,
en botellas en estantes. El siguiente paso fue encontrar dónde estaban las
botellas que contenían sales de Rabidio, para esto él tuvo introducirse en la
mente de uno de los asistentes que estaba trabajando entre las botellas, luego
ubicó las sales, pero el Masarium no estaba entre ellas. Él prometió retomar la
investigación durante la noche mientras durmiese y ver si podía ubicar el Masario
entre los productos químicos del Museo de Desden, el cual había visitado en
1907.
Sin embargo, fui de inmediato a la Biblioteca de la Universidad de Madrás,
investigué en varios volúmenes y finalmente encontré uno de Resúmenes
Químicos que hacía referencia a un paper original alemán que registraba la
22

: a figure-eight shaped curve whose equation in polar coordinates is p2=a2 cos 2θ or p2=a2 sen 2θ N. del
T.
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primera investigación en Masario. Afortunadamente la Biblioteca también tenía el
paper original alemán y allí encontré que el Masario fue descubierto en ciertos
óxidos. Estos óxidos se encontraban entre los “rare earths” que había adquirido
de Hilger & Co.
Otra forma en que podían llevarse a cabo las observaciones a distancia, fue el
caso de las emanaciones de Radio. Por supuesto que no teníamos Radio en
Adyar, pero sabíamos que algo había guardado en el hospital de Adyar. El Obispo
Leadbeater no estaba dispuesto a recorrer los sinuosos pasillos del Hospital para
llegar hasta el lugar donde estaba guardado el Radio, de hecho no era necesario
con tal que yo fuese. Conseguí el permiso necesario y ví las agujas de Radio en
el armario principal. Cuando regresé, el cuadro en mi mente de la habitación y el
armario fue suficiente y luego él vió las emanaciones de Radio. Por muchas
causas esta investigación particular sobre el Radio no prosperó.
Química Oculta en 1919
Como lo mencioné mas arriba, los investigadores sobre Química Oculta a finales
de 1909 habían examinado 86 elementos. Pronto, después de este período,
ambos investigadores fueron absorbidos por sus tareas y yo mismo no estuve con
ellos puesto que mi trabajo estaba en Estados Unidos. Estuve con ellos
nuevamente a finales de 1911, pero en esos momentos había mucha
preocupación con respecto al bienestar de Krishnamurti y su hermano debido a la
actitud hostil de su padre. Además, en Febrero de 1912, la Dra. Besant puso a mi
cargo a los dos muchachos y estuve en Inglaterra con ellos hasta fines de 1913,
cuando regresé nuevamente a India. En esos momentos la Dra. Besant estaba
absorbida por su trabajo en la política y dos meses después que fijé residencia en
Adyar, el Obispo Leadbeater partió para Java y Australia.
Durante el desarrollo de los eventos después de la guerra, tiempo en el que me
convertí en Vice-Presidente de la Sociedad Teosófica, tuve que ir a Australia en
1919. En ese entonces el Obispo Leadbeater estaba residiendo en Sydney; tenía
diabetes y era un inválido con un corazón débil que lo mantenía gran parte del día
en cama. Sin embargo, yo sabía que él siempre estaba entusiasmado sobre
Química Oculta y por lo tanto hice preparativos para utilizar cualquier oportunidad
que surgiese para pedirle que investigara.
Sin saber cuántos años mas viviría él, mi plan fue, no completar los elementos
restantes de la Tabla Periódica, sino mas bien pedirle investigaciones sobre los
compuestos. Ningún componente había sido examinado en las investigaciones;
mientras que el Hidrógeno y el Oxígeno habían sido descriptos, no había ningún
diagrama (mapa) de la molécula de agua. Como la química no era una materia
que yo había tenido que rendir, sino que rendí algo de física, tomé un rápido curso
de química teórica con un profesor de la Universidad de Sydney para prepararme
para la próxima etapa en las investigaciones. Comencé a recopilar diversos
compuestos para ofrecer al Obispo Leadbeater.
Modelos de las moléculas de agua y sal
Recuerdo una tarde excitante en Sydney, cuando él me telefoneó para decirme
que había hecho modelos de agua y de sal. El modelo para la primera fue hecho

30
con una vela a través de la cual estaban incrustados alfileres de sombrero de
mujer y de manera similar, el modelo de sal tenía como centro una manzana a
través de la cual los alfileres estaban ensartados. En las investigaciones que
siguieron en Australia, en los años 1920 y 1922, cada vez que fue posible, arreglé
con la Srta. V.K. Maddox, la secretaria del Obispo Leadbeater, que tomara notas
textuales de la conversación entre él y yo mientras discutíamos las operaciones.
Yo había publicado en The Theosophist23 muchos diagramas de diferentes
componentes, aunque todavía hay muchos diagramas que permanecen en
borrador. Uno que me interesa mucho es Indigo, cuya fórmula es C16H10N2O2.
Tuve una larga espera para hacer el modelo.
“Dios Geometriza”
Este trabajo en Química Oculta siempre me ha parecido uno de los más
fascinantes, porque cada elemento y compuesto investigado revelaba la cualidad
inspiradora de ese trabajo divino, que los Platónicos describieron como: “Dios
geometriza”. Siempre estaba impregnado con ese sentido de belleza mientras
observaba los diagramas mientras iban siendo dibujados uno por uno. No solo
porque la Mente del Tercer Logos es maravillosamente exquisita en ingenuidad,
sino porque posee una cualidad de construcción bella, que me emociona. La
sensación de belleza es algo parecido a la que uno siente cuando mira a distancia
el Edificio Wollworth de Nueva York. Así como se eleva de historia en historia, hay
una combinación de majestuosidad y belleza. Del mismo modo, cuando uno toma
los elementos de una familia, una familia después de otra, y nota sus estructuras,
desde la familia mas liviana hasta la mas pesada, uno se siente como cantando
un salmo en glorificación al trabajo de la maravillosa Mente Divina.
La estructura del Benceno, Naftalina y Antraceno
Un ejemplo de este hermoso edificio es la estructura del benceno. Su estructura
es aún uno de los puntos de discusión entre los químicos. El benceno está
compuesto de 6 átomos de Carbono en un “anillo”, y a cada uno de ellos está
enlazado un átomo de Hidrógeno. Ahora, en 1895 fue descripta la estructura del
Hidrógeno y en 1907 la del Carbono. Cuando el benceno, visto clarividentemente,
fue descripto en 1922, uno pudo ver en él la maravilla del Pensamiento Divino,
que combinó los 6 átomos de Carbono con los 6 de Hidrógeno. Esa sensación
maravillosa aumenta con la Naftalina, la segunda de la serie de anillos. El modo
de estructura del “anillo de benceno” es muy clara, tanto, que luego seguí con la
construcción de un modelo de antraceno, el tercer miembro de la serie, que
aunque no fue examinado clarividentemente, la belleza de su estructura es mas
impresionante. Además, también, pero no por eso de menor grado de exquisites
es la construcción del aliphatic o serie de cadenas abiertas.
Estructura del Diamante
Un suceso excitante fue la construcción de la molécula del diamante. El Obispo
Leadbeater avocó a la tarea de hacerle hacer 594 octaedros de papel, al grupo de
jóvenes que estaban viviendo en The Manor, en Sydney. Todos estos octaedros
fueron pegados para hacer el modelo del diamante, que luego me fue enviado.
Llegó una caja con el modelo dentro. Los diagramas describiendo el diamante,
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incluyendo una lámina en colores, aparecieron debidamente en The
Theosophist24. Por supuesto que el modelo era mas interesante, pero era una
especie de elefante blanco, por lo que solamente podía colgarlo del techo. En un
par de años la humedad del clima de Adyar, lentamente hizo caer el modelo en
pedazos.
Laboratorio Astral de Crookes
Otro incidente interesante conectado con estas investigaciones fue la ayuda
brindada por Sir William Cookes. El supo en 1907 del comienzo de la
investigación clarividente. En 1933, en Adyar se necesitaba encontrar algún
componente que tuviese el elemento Radon. Este es uno de los gases inertes y el
pesado que sigue en la familia después del “Kalon”. Como parecía no haber forma
de encontrar la fuente del elemento, finalmente se le ocurrió al Obispo Leadbeater
preguntarle a Sir William Crookes, quien aún está en el plano astral. Él continúa
con su antiguo trabajo de investigación y tiene su propio laboratorio. Tiene todos
los elementos radioactivos guardados especialmente en fuertes receptáculos de
materia etérica. Sir William Crookes sabía que es lo que querían y tenía
justamente un solo átomo del elemento. Parecía muy raro que en todos los mares
de Tuscarora Deep, encontrara solamente este solo especímen. Aunque el
Radon, que es un producto de la Emanación del Radio y lo que podría
denominarse un producto alquímico, sea o no una “estrella” del grupo de los
gases inertes, no fue investigado, por querer un espécimen.
Erbio Natural y Artificial
El Obispo Leadbeater podía investigar en cualquier momento, con tal que su
cerebro no estuviese cansado. Varias de las investigaciones en 1933 se hicieron
en las tardes mientras él descansaba en un sofá y un masajista trabajaba en sus
piernas y pies. Esto no interfería con sus observaciones clarividentes. Una tarde
en particular, mientras el viejo masajista lo masajeaba, estuvimos tratando de
localizar el Erbio. Ahora, en 1909, el Gadolinium había sido mapeado. El Erbio es
de la misma familia pero mas pesado. Aunque no habíamos podido obtener
ninguna sustancia hasta el momento, que tuviese Erbio, pensó que podía hacer
un experimento. Puso juntas las partes que aparecían en la barra central de
Gadolinium, esta vez tres de ellas y no dos, para ver si se podían cohesionar. No
pudieron, pero cuando la barra de conexión de Plata 19 fue ubicada en el medio
de los tres, no solo hubo una perfecta cohesión sino también una gran vitalidad.
Luego los embudos de Gadolinium fueron atrapados; todo sujetado. Esto parecía
demostrar que el experimento fue un suceso, y que lo que se había juntado era
realmente un átomo de Erbio.
Pero obviamente, esto no fue suficiente y la investigación siguió. ¿Qué debía
hacerse ahora? Sabíamos que el Yodo existía en el mar. Inmediatamente –y
mientras era masajeado- se le ocurrió buscar Erbio en el mar, que es de la misma
familia que el Yodo y el Gadolinium. Habiendo construído Erbio alquímicamente,
se puso en contacto con un espíritu del mar, un triton, que él sabía que vivía en el
mar, cerca de la playa de Adyar. Le preguntó al tritón si conocía algo de ese tipo
en el mar, y le mostró el Erbio alquímico. La criatura respondió: “Si, te lo
traeremos”, y rápidamente le trajo un puñado de Erbio natural. Los átomos de
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Erbio que produjo el triton parecían espinas o manojos de lápices delgados
sostenidos en la mano. El triton quería saber porque el Obispo Leadbeater quería
verlos, pero por supuesto no pudo comprender cuál era la razón por la que le
pedía que produjera lo que para él eran pequeños juguetes.
Polonio
Otro momento en que el Obispo Leadbeater utilizó a los espíritus de la naturaleza
fue cuando investigó el Polonio en Agosto de 1933. Encontramos en la
Enciclopedia Británica que el Polonio existía en pitchlenda25. Yo había enviado
algo de pitchblenda desde EEUU en 1909, y aún habían dejado un poco de polvo.
Pero el Plonio que existía en él había partido del polvo cuando fue examinado en
1933. La Enciclopedia decía que la pitchblenda existía en algunas minas de
Ceylan, en el distrito de Sabaragamuwa. El Obispo Leadbeater había estado en
esa Provincia en los primeros años de su trabajo en Ceylan; entonces, esa noche
mientras dormía, fue a Ceylan y localizó las minas. Pero encontrar un átomo en
una mina es como tratar de localizar una estrellita en la Vía Láctea. Sin embargo,
él se puso de acuerdo con algunos espíritus de la naturaleza para actuar como
scouts y buscar el elemento. Por supuesto que esto era una especie de juego
para las criaturas. Finalmente, de todas las minas de esa región, encontró
solamente tres átomos de Plonio.
Últimas oportunidades
Un incidente de todos estos me tocó personalmente, y me demostró que
poseyendo una vaga curiosidad de mi parte, perdí una oportunidad impresionante.
El Masario fue descubierto espectroscópicamente y cuando fue encontrado en
ciertos minerales, el anuncio fue hecho vagamente. Por lo tanto sabíamos que
existía en óxidos de columnita, fadolinita y tantalita. Entonces, la investigación fue
fácil, y yo ya tenía esos minerales, entre los “rare earths” suministrados por Hilger
& Co. El Obispo Leadbeater investigó y me dio el diagrama el 5 de Septiembre de
1932.
Diez días después que encontré esto, de hecho, el Masario, no bajo ese nombre,
no había sido aún anotado pero su diagrama había sido dibujado en 1909. Entre
el cúmulo de papeles en la caja de Química Oculta, encontré un papelito con
diagramas de 3 elementos y uno estaba marcado como “elemento desconocido”.
Cuando se hizo el diagrama de Mario en 1932, era exactamente el mismo que el
diagrama olvidado que había sido dibujado en 1909. Si se hubiese publicado ese
diagrama, nuestros investigadores teosóficos pudieron haber reclamado prioridad
de descubrimiento, como el actual peso químico de los diez elementos
desconocidos dados, tanto como su lugar en la Tabla Periódica.
De manera similar, por querer hacer un estudio cuidadoso, fallé en anotar que el
Ilio fue descubierto, mapeado y anunciado su lugar y peso en Julio de 1909.
Estas metidas de pata nos conducen al extraño hecho de que, toda vez que
pudimos haber dado una prueba respecto a los hechos ocultos sin ningún desafío
posible, siempre ocurrió algo que impidió el final de la prueba. Es bien conocido
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que en los primeros días del Espiritismo muchos objetos llamativos eran
transportados a distancia, demostrando que los espíritus podían usar poderes
extraordinarios. Pero en cada una de estas instancias había un eslabón final
faltante en la cadena. Siempre había lugar a dudas. De modo semejante, en los
fenómenos realizados por los Adeptos en conexión con el trabajo de Madame
Blavatsky en Simla, hubiese muy fácil para Ellos transportar el London “Times” del
día a Simla, como alguna vez se sugirió. Pero en todos los casos de fenómenos,
existió omisión por descuido o por alguna otra razón, de hechos evidentes
importantes.
Por qué los Adeptos se niegan a dar pruebas
Cuando se les preguntó a los Adeptos sobre este tema, nos informaron que Ellos
a propósito previnieron cualquier fenónemo que pudiese ser “irrefutable” puesto a
prueba. Su Plan es que, mientras la humanidad se encuentre en el estado actual,
donde un gran número de mentes poderosas carecen de un desarrollo moral
adecuado, no se dará ninguna oportunidad a estas mentes inescrupulosas de
tener una completa confianza en la existencia de poderes ocultos. Ya sabemos
como el ser humano ha sido explotado económica e industrialmente por mentes
egoístas que controlan los recursos naturales. Que gran calamidad podría ocurrir
si estas mentes egoístas pudiesen utilizar también los poderes ocultos para la
explotación, no es algo difícil de concebir para cualquiera que tenga un poquito de
imaginación.
Catalisis
Una gran desventaja había sido que en dondequiera que se realizaron las
investigaciones, no había laboratorio de química, ni un químico que pudiese
realizar los experimentos necesarios. De este modo, por ejemplo, ninguno de
nosotros había estado nunca en un laboratorio donde se utiliza el espectroscopio
(mass spectroscope )y por lo tanto el Obispo Leadbeater no pudo estar en
contacto con ese trabajo. Hubo, sin embargo, tres casos/ejemplos cuando se hizo
un experimento real. El primer experimento fue ver que sucedía en la catálisis. La
química aún no ha dado ninguna explicación de este fenómeno. Fue realizado en
Sydney, cuando yo calenté clorato de potasio y lo mezclé con dióxido de
magnesio. Se notó luego la presencia de una fuerza totalmente nueva para hacer
catálisis, nunca vista en ninguna observación previa. El segundo experimento fue
en Adrar, cuando el Sr. Y. Prasad, profesor de ciencias, realizó el experimento de
hacer agua a partir de hidrógeno y oxígeno en presencia de platino esponjoso.

Deuterio
Un tercer experimento interesante fue el descubrimiento de la naturaleza del
Hidrógeno pesado o Deuterio. El Sr. K. Zuurman, Superintendente de nuestro
Departamento Eléctrico, ideó un aparato simple para disociar el agua en sus
componentes de Hidrógeno y Oxígeno utilizando corriente común. Durante el
proceso se encontró que el curioso “Hidrógeno doble” se formaba de vez en
cuando, mientras el Hidrógeno era emitido (despedido?) desde el cátodo. Durante
un período de 2 o 3 minutos, solamente se formaron 3 Hidrógenos dobles o
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átomos de Deuterio. La razón de la existencia del Deuterio es que existen dos
variedades de Hidrógeno que hemos llamado A y B y una de ellas es apenas mas
positiva que la otra. De esta manera uno se combina con el otro para producir un
nuevo cuerpo.
La última investigación en 1933
La última investigación fue el 13 de Octubre de 1933. Una vez más ayudó el Sr.
Zuurman, y trajo su aparato receptor de radio?) porque yo quería ver si era
posible encontrar qué era el electrón después de todo. Puesto que no es nuestro
átomo físico ultérrimo, pero posiblemente puede ser un átomo astral. Se examinó
la válvula thermionic, que se supone expele corrientes de electrones. Se tomó
nota taquigráfica.
Justo cuando se suspendió este trabajo, el Obispo Leadbeater pensó que había
tenido un vislumbre de lo que yacía en la naturaleza de lo positivo y negativo de la
electricidad. Parecía que esta diferencia provenía de tan lejos como la naturaleza
misma de la “burbuja” de Koilon. Por primera vez parecía que habíamos dado con
uno de los más grandes principios del conocimiento, de qué es positivo y qué
negativo después de todo. Pero él estaba cansado y al día siguiente yo me fui a
Brasil.
No el “próximo año”
Las últimas palabras taquigrafiadas son las que dije cuando el trabajo se
suspendió: “Suspendemos ahora hasta el próximo año”. Pero el siguiente mes de
Marzo el Obispo Leadbeater murió a los 87 años y entonces no hubo “próximo
año”.
Tercera Edición de Química Oculta
Ya dije anteriormente que la segunda edición del Sr. Sinnet no fue más que una
reimpresión de la primera, y no incorporó el material que se había acumulado
entre las dos ediciones. Desde esa segunda edición, hubo muchas
investigaciones importantes. Di un resumen del trabajo realizado en The
Theosophist de Julio de 1933.
El material para la tercera edición está listo. El trabajo requerirá al menos de un
año de dedicación y estoy esperando el momento en que pueda quedar libre para
realizar otro trabajo más urgente. El libro será de un cuarto de tamaño, un formato
completamente diferente que el de las dos ediciones anteriores. El tamaño puede
verse consultando el gran diagrama ya publicado en The Theosophist de Octubre
de 1932. Estoy esperando la ayuda de otras personas para la supervisión de
varias secciones del trabajo, puesto que el nuevo material es considerable.
Cuando se publique la tercera edición, tendrá cerca de tres veces el material
publicado en las otras ediciones.
Como fui el organizador y registrador, mi tarea fue disponer las investigaciones de
modo que abarcaran tanto como fuese posible, para dejar material de estudio
para futuras generaciones. Ciertamente estoy profundamente contento de que
todos los elementos hayan sido mapeados y que la Tabla Periódica esté
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completa, pero cuando se retomó el trabajo en 1920 dejé de lado la finalización
del trabajo sobre los elementos, y dirigí las investigaciones de los componentes.
Estaba también ansioso por tener mapeado unos pocos cristales. Todo este
trabajo es por supuesto, solamente como arañar una pequeña esquina de un gran
campo. Pero es una nueva clase de estudio de la Naturaleza y mi tarea, en la que
mis dos líderes cooperaron completamente, fue dibujar, como fuese, el contorno
de un gran continente y dejar que (las tierras) sea llenado (completado?) por las
próximas generaciones.
Existe alguna corroboración?
Frecuentemente se hace la pregunta ¿hay alguna corroboración de estas
investigaciones en nuestros días? Sabemos que hasta el momento se está
trabajando mucho sobre el núcleo del átomo. Pero no hay un puente aún entre el
trabajo de los investigadores clarividentes y el trabajo llevado a cabo por los
químicos y físicos con el espectroscopio (mass spectroscope). Los dos grupos de
investigadores están trabajando desde dos puntos de partida diferentes. Los
investigadores clarividentes ven el átomo como es, en su condición normal, no
afectado de ninguna manera por fuerzas eléctricas u otras. El investigador de
laboratorio se lanza en las corrientes atómicas de alto voltaje, y produce
resultados de los cuales deduce la naturaleza del átomo. Puesto que todos los
átomos se comportan de modo parecido ante la corriente, de acuerdo a ciertas
leyes, la descripción del átomo de laboratorio es una indicación correcta de su
naturaleza, pero del átomo ante circunstancias excepcionales. Es como si algún
científico de Marte, deseando conocer la conducta del ser humano, viniese en una
nave y tirase bombas en Londres a intervalos regulares. Descubriría que los
habitantes viven en túneles, que son las estaciones de “ómnibus”; y si fuesen
bombardeados periódicamente, que ellos viven todo el tiempo bajo tierra. Pero
sus observaciones específicas no describirían la vida de Londres. El Profesor
Whittaker fue quien hizo un comentario acertado sobre el trabajo hecho por los
físicos en el laboratorio cuando dijo: “Algo desconocido está haciendo algo que no
sabemos, hasta ahí es donde llega nuestra teoría”. De ninguna manera quiero
insinuar que el trabajo realizado por los científicos no es exacto o valioso. Pienso
que es el testimonio mas maravilloso de lo que es capaz la ingenuidad e
imaginación de los científicos bajo entrenamiento científico riguroso. Pero las dos
clases de investigaciones, a través de la clarividencia y del espectroscopio son
muy parecidas al trabajo realizado en la construcción de túneles en la montaña
para el ferrocarril. El trabajo se efectúa desde los dos lados de la montaña, y
lentamente los dos grupos de excavadores se acercan más y más y finalmente se
encuentran. Tal como está la situación ahora, los investigadores en lo oculto y los
de laboratorio parece que no se van a encontrar por varias generaciones.
Los Propósitos de los Investigadores
Me gustaría, puesto que la Dra. Besant y el Obispo Leadbeater ya no están con
nosotros, explicar en su nombre y el mío, nuestros motivos en todo este trabajo.
Ninguno de nosotros soñó jamás con ninguna clase de fama que nos
correspondiese por estas investigaciones. Nunca planeamos un reconocimiento.
Nuestro propósito fue siempre saber un poquito mas del modo en que la Mente
Divina se manifiesta en la Naturaleza. Nunca hubo ningún pensamiento acerca de
probar la veracidad de estas investigaciones a nadie. Los investigadores, con toda
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la exactitud de su comando, registraron lo que vieron. Ellos lo dejaron así. Lo que
cualquiera pudiese descreer o mofarse nunca les importó porque ellos eran
primero y principalmente Teósofos que conocían el significado de la frase “la
Sabiduría Divina”. Ya habían recibido mucha inspiración producto de vivir una vida
noble y de servicio de acuerdo con lo que sabían de la Teosofía, por lo que
deseaban saber más de la Sabiduría. También puede decirse que su consigna
fue: “Por la gloria del Gran Geómetra del Universo y por la perfección de la
Humanidad”
El Rostro del Gran Geómetra
Sin embargo, yo, que había estado muy inspirado y comprensivo en la vista de
este trabajo y que también había seguido el trabajo de los científicos, supe que
las investigaciones en Química Oculta sería la mayor contribución al
conocimiento, que los teósofos de estas generaciones podrán efectuar. Para
nosotros, a medida que las generaciones pasen, las principales ideas teosóficas
serán profesadas por el mundo entero. Pero siempre permanecerá, como una
maravilla para los siglos por venir, este magnífico trabajo que levanta apenas una
punta del velo que oculta al hombre el Rostro del Gran Geómetra.
Diciembre, 1937
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TRES HOMBRES DE “C.W.L.”
Ha sido costumbre entre los muchos amigos del Obispo Leadbeater llamarlo por sus
iniciales “C.W.L.”. En Australia, sus amigos lo han llamado siempre “Hermano”,
ciertamente una manera menos cruda de nombrarlo. Sin embargo, para el propósito de este
artículo, usaré las iniciales C.W.L.
Hay muchos trabajos escritos por C.W.L., que registran su conocimiento clarividente. Ese
conocimiento esta presentado en una manera clara, y desde el punto de vista de un
científico, que expone lo que ha observado sin reclamar de los otros que lo crean. Será solo
a través de futuras generaciones, que desarrollen hombres y mujeres con similar habilidad
entrenada en clarividencia, cuando la validez de su conocimiento sea probada.
Pero hay tres instancias de otro tipo de clarividencia de su parte que son interesantes.
Suponga a un hombre que escoge a tres niños indios de linaje mediocre, que en ninguno de
ellos es evidente ninguna característica sobresaliente; suponga que él entonces dice, que
cada uno de ellos jugará un rol en el escenario del mundo; luego, uno podría decir que,
viendo que nada menos que ese futuro es el último evento probable de suceder a estos tres
niños, si se prueba la certeza de la profecía, que ese hombre ha ejercido un don inusual de
profecía. Los tres niños referidos son C. Jinarajadasa, J. Krishnamurti y D.
Rajagopalacharya. Cuando C.W.L. “escogió” estos tres niños, sus edades eran 12, 14 y 13
años.
C. JINARAJADASA
Cuando C.W.L. dejó los Cuarteles de la Sociedad Teosófica en Adyar en 1885 para
remontar el trabajo en Ceylan, bajo la dirección del Coronel Olcott, se lanzó
vigorosamente dentro del trabajo. No fue para organizar Logias Teosóficas, sino para
asistir al Coronel Olcott en su plan de revivir el espíritu menguado del Budismo en esa
tierra. Una parte del trabajo de organización de C.W.L. consistió en abrir muchas Escuelas
de domingo budistas dentro y cerca de Colombo. El reunió a su alrededor muchos
muchachos, quienes se volvieron los mas entusiasmados por él y su trabajo. Un hermano
mayor mío, ahora fallecido, fue uno de ellos.
C.W.L. organizó a estos muchachos de varias maneras; por ejemplo, en reuniones de canto
donde se cantaban villancicos budistas, y ayudando en distintas maneras, de acuerdo a sus
capacidades, a los efectos de despertar el entusiasmo por el Budismo. Cada semana, en las
mañanas de los sábados, los llevaba a una parte en el Puerto de Colombo donde era
posible nadar, y les enseñó a todos a nadar. Luego, a medida que el trabajo se desarrollaba,
organizó en 1886 una Escuela Inglesa para varones. Esta escuela creció, y ahora es un
importante colegio en Ceylan con más de mil niños, llamada Ananda College.
Cuando C.W.L. fue a Ceilán, su Maestro le dijo que encontraría allí a su hermano Gerald,
quien había sido asesinado en Brasil en 1862, bajo dramáticas circunstancias. El ha narrado
la historia de ese período de su vida con su hermano en Brasil en su libro “El perfume de
Egipto”, y la historia es llamada “Salvado por un fantasma”. El Maestro no le dijo quien
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sería su hermano en esta encarnación, excepto de que estaba en Ceilán. C.W.L. , por
consiguiente, fue en busca de su hermano.
Yo no estaba en el primer grupo de muchachos que estaban alrededor de él, aunque hacia
el final me integré a uno de las reuniones de cánticos. Pero había muchos otros chicos que
tomaban parte en sus varios esquemas con entusiasmo, mi hermano era uno de ellos.
Pienso que él debe haber “probado” a varios muchachos para ver cual era su hermano.
Finalmente, en varias maneras, encontró que yo debía ser su hermano. Me uní a la Escuela
en 1886, y entonces él me conoció. Por mi lado, no habia un reconocimiento “emocional”
especial de ese antiguo vinculo, como me ha pasado a menudo con respecto a varias
personas; pero por el otro lado, habia una comprensión intuitiva de él y su trabajo, y una
total cooperación.
Pienso que él debe haber estado bastante seguro de que yo era su hermano después de un
cierto incidente. Este fue cuando, después de un paseo por la tarde, me explicó un poco
respecto al trabajo de los Maestros, y describió brevemente las características del Maestro
M. y K.H.. Entonces me preguntó si estaba interesado en ser uno de Sus discípulos, y de
cual Maestro. Después de pensarlo unos pocos momentos, le respondí que el Maestro K.H.
me atraía.
Al momento en que fui “encontrado”, la próxima tarea a realizar era arreglar que yo tuviera
las oportunidades apropiadas para prepararme para ser incorporado en el trabajo del
Maestro. Obviamente había escasamente alguna oportunidad, particularmente en
educación, en Ceilán, viendo que mis padres eran pobres. Al tiempo de estos eventos,
sucedió que el Sr. A.P. Sinnet, que entre él y C.W.L. habia una relación muy cordial,
deseaba que C.W.L. fuera a Inglaterra a encargarse de la educación de su hijo Denny
Sinnet. Entonces, C.W.L. vió que había una espléndida oportunidad para mi, si yo podía
ser llevado a Inglaterra. El Sr. Sinnet no expresó objeción de que un niño indio viniera a
residir con él, y que estuviera vinculado en la educación de su hijo. El problema fue
entonces llevarme a Inglaterra.
A este punto mis padres levantaron un gran obstáculo. Ellos eran piadosos budistas de
mente sencilla, y en esos días Inglaterra estaba muy lejos, y para la imaginación Oriental
una clase de salvaje oeste. Si bien era el segundo hijo, cuando cautelosamente sondee
sobre el tema de irme a Inglaterra, la respuesta fue una muy decidida negativa. Ellos
consideraban que podía obtener toda la educación que cualquier chico necesitaba en el
Colegio del Gobierno en Colombo. Sin embargo, el plan de irme a Inglaterra tenía que
llevarse a cabo.
Durante nuestras practicas de natación en las mañanas de los sábados, acostumbrábamos a
ir hasta un barco inglés que estaba en el puerto, y el cual había estado allí varias semanas.
En una ocasión nos subimos a bordo, y tuve que bucear – a veces, el entrenamiento de
C.W.L. no era muy suave – desde el costado del barco. C.W.L. supo que ese barco iba a
salir pronto por el camino del Cabo hacia Londres. De alguna manera se puso en contacto
con el Encargado Principal, e hizo un arreglo con el para que yo sea tomado como
pasajero. La nave navegaría casi inmediatamente, y el plan era que yo subiera a bordo justo
antes de que partiera, y no dejar pistas detrás de mí.
Poco a poco fui recogiendo algunas ropas, que iba poniendo en una bolsa de dormir, y una
cierta tarde las lleve a un lugar particular en Colombo donde un marinero del barco se
reunió conmigo, y le dí la bolsa. Esa nochecita me marché de mi hogar, y fui a la playa,
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donde encontré a C.W.L. Estaba absolutamente oscuro, y un viento monzónico soplaba, y
las olas eran enormes. Me dijeron que el bote del barco estaba allí, más allá de las olas, y
tuve que nadar hasta él. Solo tenia un “dhoti” y una chaqueta. Me desvestí y le di las ropas
a C.W.L. y me zambullí dentro de las olas. Justo mas allá de la rompiente vi algo blanco, y
este era el bote. Dos marineros me subieron en él. Aún tengo el recuerdo vivido de la
sensación de frío y como tiritaba mientras estaba acuclillado en el fondo, y un fuerte viento
soplaba. El bote me llevó hasta el barco, y el Encargado Principal me condujo a la cabina,
donde encontré mi bolsa de dormir. Quede en la cabina bajo llave esa noche y todo el dia y
la noche siguiente, también mitad del dia siguiente.
Estaba encerrado no como prisionero, sino para prevenir que cualquier marinero, estibador
y otros supieran de mi presencia a bordo, y para prevenir que la policía, quien estaba
inquiriendo por mi, supiera donde estaba. Habia puesto en la bolsa de dormir dos
volúmenes de Julio Verne, así que estaba contento.
Mientras tanto, naturalmente habia mucha conmoción en casa. Me buscaron por todos
lados sin resultado. Parece que mi papá tuvo la idea de que C.W.L. debia saber donde
estaba, y el dia siguiente fue y lo amenazó, pero por supuesto sin ningún propósito. C.W.L.
no me entregaría. Hacia la noche, la familia capitularía, e intimó a C.W.L. que si yo
regresaba, me darían el consentimiento formal para ir a Inglaterra. De hecho, el barco
debería haber partido el dia después que yo aborde, y debería haber estado fuera del Puerto
de Colombo cuando la familia se dio por vencida. Pero su partida fue atrasada por alguna
razón. Cuando la familia finalmente aceptó, C.W.L. vino a bordo y me explicó, y yo
retorné a casa. Pero desafortunadamente para mí, perdí una espléndida oportunidad de
convertirme en un buen marinero, porque en el lento viaje alrededor del cabo, podría haber
aprendido un buen manejo de los misterios de la navegación.
En todo esto, lo cual puede leerse como una excitante aventura, recuerdo que no habia la
más ligera sensación de excitación o aventura. Una cierta decisión fue hecha, que tenia
sentido común y era inevitable. Todas las acciones que siguieron fueron movimientos
hacia un objetivo del cual no podia haber desvío. Ese día cuando le dí la bolsa de dormir al
marinero, y me desvestí en la playa y nadé, no habia ni la mas ligera excitación emocional
o alboroto. Fue como si el ego se hubiera hecho cargo, y la personalidad actuó de acuerdo
a un plan prearreglado.
Mi acción para probar que era en serio lo que habia dicho, cuando declaré que seguiría al
Maestro, me dio la oportunidad de convertirme en Su discípulo. Eso sucedió unos pocos
dias después que el barco dejara Colombo. Lo he narrado en la sección llamada “ El
Maestro” , en “Cristo y Buda”, como eso sucedió, y como fue precedido por un gran
sufrimiento emocional.
Luego, me fui con C.W.L. como es debido a Inglaterra en Noviembre de 1889. Los
principales sucesos de mi subsecuente vida son conocidos por la mayoria de mis amigos.
Para este tiempo, él me dijo que en mi ultima encarnación habia sido su hermano Gerald
Leadbeater. Una vez él mencionó casualmente que uno de mis habitos como Gerald era ir
debajo de la mesa del comedor y allí sentado cantar algunos de los himnos aprendido sobre
Jerusalem La dorada, e himnos atractivos similares sobre el Cielo. He pensado a menudo
en esta característica de Gerald, porque ahora es pronunciada en mí, por todo el
conocimiento teosófico concerniente al mundo celestial que siempre es vivido en mi
mente. Realmente, a veces pienso que soy el único teósofo que verdaderamente tiene
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alguna creencia real en el Devachan. Años después encontré un libro de versos de la que
había sido mi madre, con poemas para Gerald.
Quizás es no sin interes que cuando realizé mi primer viaje a Sur America en 1928, el
primer lugar a ser visitado debía ser Brasil.

Aquí, entonces esta la historia de un muchacho de linaje vulgar, de habilidades no
sobresalientes, quien es seleccionado por C.W.L. y por quien su profecía en breve palabras
es: “Este muchacho es uno de los Maestros de individuos, y desempeñará un rol en el
mundo”. No es esto un tipo de clarividencia?
J. KRISHNAMURTI
El padre de J. Krishnamurti y de su hermano Nityananda fue Jiddu Naraniah, un Brahmin
Telugu, quien se habia unido a la Sociedad Teosófica en sus primeros años. En 1909 el fue
secretario asistente de la Escuela Esotérica en India. Habia sido un funcionario del
Gobierno y posteriormente se habia retirado como un Tahsildar, un oficial administrativo
menor. En febrero de ese año, C.W.L. vino a vivir a Adyar, y poco después el Sr. Naraniah
tambien vino a Adyar. Hay un fragmento de autobiografía no publicada por el Sr.
Krishnamurti donde describe su vida cuando el vino por primera vez a Adyar. La madre de
los niños habia muerto, y después de esto parecía que no habia nadie que cuidara de ellos
apropiadamente.
El 2 de septiembre de 1909, C.W.L. escribió a la Dra. Besant como sigue:
2 de Setiembre de 1909.
Los niños de Naraniah son muy bien educados, y no causarian ningún problema; Van
Manen y yo le hemos enseñado a nadar, y hemos tambien ayudado al mayor con
composición en ingles y lectura, de tal manera que hemos llegado a conocerlos un poco.
También (pero esto no es en general conocido) he usado a uno de ellos para investigar
vidas pasadas, y he encontrado que ha tenido vidas de importancia muy grande, indicando
un desarrollo mucho mayor que el de su padre, o realmente de cualquier persona presente
en los Cuarteles generales – un conjunto de vidas mejores que las de ....., aunque pienso
que no tan sensacionales. Estoy seguro que el no esta en esta situación por accidente sino
por el bien de su importancia; no debería estar para nada sorprendido de encontrar que el
padre ha sido traido aquí principalmente teniendo en cuenta al muchacho; y esa fue otra
razón por lo que quede impactado al ver a la familia tan indignamente albergada, lo que me
parece que si tenemos el karma de asistirlo aun indirectamente en la educación de aquel
que los Maestros han usado en el pasado y se espera que sea usado nuevamente, no
podemos menos que darle la oportunidad de que crezca dignamente!
Es en este momento cuando el comenzó la investigación de las vidas de Krishnamurti, a
quien se le dio el “nombre estelar” de ALCYONE. Los siguientes extractos de sus cartas a
la Dra. Besant nos dan la historia:
4 de Noviembre de 1909.
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Le envio aquí otras diez vidas de Alcyone, con la esperanza de que Ud. Hará tiempo de
leerlas en la luz astral, porque siento que es importante que Ud. Las vea antes de que Ud.
Arribe, así pueda saber exactamente como estan las cosas.
11 de Noviembre de 1909
Le envio a Port Said otro lote de encarnaciones de Alcyone, que preceden al conjunto ya
enviado, de tal manera que Ud. Tiene ahora 20 vidas sucesivas, y pienso en que Ud. Estará
de acuerdo que son transcedentalmente interesantes.
23 de Noviembre de 1909
Me alegra grandemente su venida, y espero que haya decidido venir derecho a traves de
Bombay, ahora que los problemas estan establecidos. Acerca de las vidas, si no tomamos
la de Varley, sugiero comenzar con la de Orion; pero habrá aún tiempo de hablarlo cuando
Ud. Venga. Le llamamos Heracles por los muchas ordalías por las cuales Ud. Ha pasado.
He terminado ya tres vidas del conjunto C, y las encontré mucho mas interesantes que las
otras. Las tendré listas para mostrárselas cuando Ud. Arribe.
22 de Diciembre de 1909
Pienso que el Maestro indio de los niños ha sabido que ellos estan mucho en tus
pensamientos, porque ellos han hablado constantemente de Ud., y a menudo sienten que
esta cerca de ellos. A la noche, en su habitación parecen siempre sentirte muy fuertemente,
y Krishna te ve en el santuario de la habitación temprano en las mañanas. Todo va
excelentemente con ellos, y pienso que no pasará mucho tiempo antes de que la aceptación
llegue.

Hay mas de esta correspondencia entre C.W.L. y la Dra. Besant, cuando ella esta lejos de
Adyar, describiéndole el entrenamiento de Krishnamurti y las instrucciones recibidas de
los Maestros concernientes a él. Las he publicado en El Teosofo de junio, julio,
septiembre, octubre y noviembre de 1932.
Todos aquellos que conocieron a Krishnamurti de niño notaron que él ciertamente no era
tan intelectualemente despierto como su hermano Nytiananda. Realmente algunos de los
amigos de su padre aun recuerdan la forma casual con que el padre se referia al chico como
de mente embotada. Ambos muchachos, y especialmente el mayor, eran timidos, y este fue
uno de los trabajos de C.W.L., entrenarlos a desenvolver un sentido de seguridad y coraje;
ayudado por la Dra. Besant, los rodeó con amigos cuyo afecto por ellos los haria florecer,
hasta que perdieron esa índole cohibida que los caracterizaba cuando llegaron la primera
vez a Adyar.
De hecho , como fue notado por el profesor inglés que preparó a los dos niños para la
matriculación en Londres, mientras Nityananda tenia la mente mas aguda, la mente de
Krishnamurti era el de mente mas grande. El podía captar mas ampliamente un tema,
aunque tenía la dificultad de no ser capaz de expresar sus pensamientos rápidamente.
Yo simpatizaba con él en esto, porque también maduré tarde, y no era brillante en pasar los
examenes.
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Una vez más, aquí hay un niño que, de acuerdo con su padre, tiene una mente embotada,
que C.W.L. selecciona, y sobre quien profetizó que jugaría un inusual rol en el escenario
del mundo. No es esto clarividencia nuevamente?
D. RAJAGOPALACHARYA
El padre de D. Rajagopalacharya fue el Sr. V.K. Desikacharya, un Brahmin Ayyangar del
sur de la India, quien fue un sub-juez. El habia sido muchos años miembro de la Sociedad
Teosófica y estaba también en la Escuela Esotérica. En diciembre de 1913, la Conferencia
Teosófica Kerala se reunió en Calicut, y a C.W.L. se le solicitó presidirla y dar
conferencias. Yo obtuve de él la historia de lo que pasó. La noche antes que el partiera de
Adyar, el Maestro K.H. le dijo que él (C.W.L.) encontraría en la Conferencia a uno de los
que enseñaría al mundo. Cuando C.W.L. llegó a Calicut, el observó a los miembros
presentes, pero no vió a nadie con un aura que pareciera ser totalmente fuera de lo
ordinario. Sin embargo, no dudo de la declaración del Maestro, aunque estaba intrigado.
El segundo día, sin embargo, el sr. Desikacharya retornó con uno de sus hijos,
Rajagopalacharya. El habia intentado estar presente el primer día, pero en el empalme de la
estación su cocinero perdió el tren. Como el sr. Desikacharya era un Brahmin Ayyangar, y
no podia aceptar comida de cualquier otro brahmin excepto de un Ayyangar, el tenía que
viajar siempre con su cocinero. Debido a este accidente su arribo a la Conferencia se atrasó
un dia. Cuando el niño se hizo presente, y C.W.L. vió su aura, se dio cuenta que esta era la
persona de quien el Maestro habia hablado. El habia escrito en su diario el 26 de
diciembre: “ Me encontré con D. Rajagolapalacharya e instantáneamente lo reconocí como
uno de nosotros”.
El padre estaba, por supuesto, mas cordial y ansioso en toda manera de que su hijo tendría
el muy inusual privilegio de un contacto cercano con C.W.L., y respondió ávidamente a su
intensa amistad. Cuando C.W.L. regresó a Adyar, le escribió al muchacho todos los días.
Esta era a menudo su costumbre con respecto a varios jóvenes. No era meramente
mantener la amistad, sino tambien enviarles fortaleza, porque cada carta que era enviada
estaba altamente magnetizada, de tal manera que llevara ante la mente del joven los
grandes ideales con los que el ego estaba comprometido. Tengo en Adyar la carta del
muchacho, plena de afecto, y siempre solicitando la guia de cómo vivir la vida de
dedicación al Maestro, el cual habia aceptado con alegría.
Pero en febrero de 1914, C.W.L. tuvo que ir a Java y a Australia, y no sabia realmente que
hacer para continuar el trabajo para el joven Rajagopal. Sin embargo, tuve luego que venir
a Adyar y establecerme en el trabajo , entonces el me puso a mi cargo la dirección general
de Rajagopal. Antes que se fuera, tuve que ir a Ceylan, y arreglé que en el camino de
vuelta me desviaría a Tuticorin para ir a Palghat, donde el sr. Desikacharya se
desempeñaba como sub-juez. Cuando me reuní con el niño, nos volvimos grandes amigos.
Estuve con la familia dos o tres dias, y a mi regreso a Adyar, fueron realizados arreglos,
con la cooperación cordial del padre, para enviar a Rajagopal a la Escuela Teosófica en
Benares.
Cuando Rajagopal vino a Adyar, vivió con mi esposa y conmigo. Como era llamado Raja,
y yo también era llamado Raja por mis amigos, él se convirtió en “Joven Raja” y yo me
convertí en el “Viejo Raja”. Desde este momento, durante sus vacaciones, el estuvo con
nosotros en Adyar. Mas tarde ingresó en el Colegio Teosófico de Madanapalle. A todo
Adyar le caía muy bien, porque el muchacho tenía un carisma destacable.
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En Madanapalle, Rajagopal comenzó a mostras ciertas características que evocaban algo
de su verdadera grandeza como ego. Antes de que C.W.L. se fuera, y después que él habia
descubierto a Rajagopal, investigó su última vida. El nombre Naga le fue dado, y este en su
última encarnación fue San Bernardo de Clairvaux. La vida esta narrada en Las vidas de
Alcyone, vol. II, pag. 725-9, y tambien en The Theosophist, en diciembre de 1920.
Rajagopal encontró en Madanapalle que, en la vecindad del Colegio que estaba en las
afueras de la ciudad, habia muchos villados donde no habia escuelas en ningún lugar cerca.
Movido por la tragedia de los niños y de los mayores quienes no podian leer o escribir,
organizó una escuela nocturna. Le pidió a los villeros que limpiaran un cobertizo para
vacas, y varios de sus compañeros estudiantes respondieron a su llamado de salir y enseñar
varias noches por semana. La obtención de libros, luces, etc. Fue realizada por Rajagopal
apelando a sus amigos.
En el curso de su estadia en el Colegio, organizó dos escuelas nocturnas mas, y para dos de
ellas construyó dos pequeñas habitaciones. La primer escuela fue llamada Vasanta, por la
Dra. Besant, la segunda Krishna, por Krishnamurti, y la tercera Raja, por mí.
Era una característica del muchacho que él mismo no enseñaba en las escuelas, pero
organizaba a los otros para hacer el trabajo. En cada visita a Adyar el estaba a pleno con
este trabajo, y la Dra. Besant, yo mismo y otros de sus amigos lo apoyábamos cordialmente
en su idealismo. Entonces sucedió un evento el cual reveló algo de su ego. Uno de los
villados de la vecindad sufrió un fuego desastroso y fue casi totalmente destruido.
Rajagopal entonces tuvo la brillante idea de hacer una villa modelo, en vez de dejar que
los de la villa reconstruyan el villado de acuerdo al apiñado e insalubre viejo patrón . Esto
significó, por supuesto, mucho planeamiento y recolección de mucho dinero y material.
Pero su entusiasmo contagió a otros, y hasta persuadió al oficial del Gobierno local a
prometer la provisión de madera necesaria en forma gratuita de una forestación estatal
cercana.
Fue prestamente con su gran plan a Adyar. La Dra. Besant en ese momento estaba muy
ocupada con sus planes de reorganización de la India. No solamente aprobó el plan
calurosamente, sino que prometió una contribución de Rs. 2000. Otros tambien
prometieron varias sumas para la construcción de la villa modelo, el cual iba a ser
estrictamente una villa de casitas indias, pero acomodadas en un nuevo plan, con todo lo
que era necesario respecto a escuelas, dispensarios sanitarios, cisterna de agua, templos,
etc.
Este espléndido esfuerzo promovido por Rajagopal empezó de cero, debido a la acción de
un solo individuo. En el plan de reconstruir la villa, un pedazo de tierra de una esquina era
necesario para redondear el esquema; pero la persona que era propietaria de esta tierra
demandó un precio exorbitante por ella. Como este dinero no pudo conseguirse, y como el
propietario obviamente lo ofrecía por esa gran suma solo por el esquema, el proyecto
collapsó.
En 1919 Rajagopal nos acompañó a mi esposa y a mi a Australia y a Nueva Zelanda. No
hace falta decir que en todos lados él hacia buenos amigos. Cuando regresó de Nueva
Zelanda y Australia habia recolectado 200 liras para sus escuelas nocturnas. Siempre he
admirado (y envidiado) este don de Rajagopal. El solo tenia que proponer su proyecto y los
ofrecimientos de ayuda venían. Aún puede ser un secreto, pero no hara daño revelarlo
ahora, que cuando el vino a ser el Secretario de la Estrella de la Verdad en Ommen, y era
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necesario realizar ciertos cambios en el Castillo Eerde, durante un campamento, organizó a
su conjunto de ayudantes, y durante el curso de las reuniones del Campamento, y sin hacer
ninguna mención pública de ello, recolectó mas de 8000 liras para el proyecto.
Una vez más encontramos a un niño indio de una familia humilde de quien C.W.L.
profetizó : “ Aquí esta un muchacho que desempeñará un rol en el escenario del mundo”.
“C.W.L.”
Encontramos, entonces, que C.W.L. saca a tres muchachos indios de un ambiente
mediocre, hace mucho por ellos, los entrena y ayuda, y cree en un futuro sorprendente para
ellos. Ellos “hacen el bien”. No es este un testimonio de los que C.W.L. era?
Siempre amable, un instructor de objetivos estrictos, entrenándonos para que
desempeñemos cada tarea eficientemente, inspirándonos con un alto ideal de verdad y
honor, prodigándose a sí mismo en el trabajo del Maestro, dándonos una inolvidable visión
de la Rectitud – esto el me enseñó, mi Hermano del pasado, del presente y del futuro sin
fin.

