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DAMODAR K. MAVALANKAR
"CONTEMPLACIÓN"
[The Theosophist vol. V, No. 5, febrero de 1884, págs. 112-14]
[Sven Eek, Dâmodar y los pioneros del movimiento teosófico, págs. 393]
Parece prevalecer un malentendido GENERAL de este término. La idea popular parece ser
encerrarse durante media hora, o como máximo dos horas, en una habitación privada y mirar
pasivamente la nariz, una mancha en la pared o, tal vez, un cristal. Se supone que esta es la
verdadera forma de contemplación ordenada por Raj Yoga. No se da cuenta de que el verdadero
ocultismo requiere un desarrollo "físico, mental, moral y espiritual" para funcionar en líneas
paralelas.
(…) El Raja Yoga no fomenta la falsedad, no requiere ningunas posturas físicas. Este trata del
hombre interno cuya esfera se encuentra en el mundo del pensamiento. El tener el más alto ideal
delante de uno y esforzarse incesantemente por elevarse a él, es la única verdadera concentración
reconocida por la Filosofía Esotérica que trata del mundo interior de los nóumenos, no de la capa
exterior de los fenómenos.
El primer requisito para ello es la absoluta pureza de corazón. Bien podría decir el estudiante de
Ocultismo, con Zoroastro, que la pureza de pensamiento, la pureza de palabra y la pureza de acción,
estos son los elementos esenciales de alguien que se elevaría por encima del nivel ordinario y se
uniría a los "dioses". Cultivar el sentimiento de filantropía desinteresada es el camino que hay que
atravesar para ese propósito. Porque es solo eso lo que conducirá al Amor Universal, cuya
realización constituye el progreso hacia la liberación de las cadenas forjadas por Maya alrededor del
Ego. Ningún estudiante logrará esto de una vez, pero como dice nuestro MAHATMA VENERADO en
el Mundo Oculto:
Cuanto mayor sea el progreso hacia la deliberación, menos será este el caso, hasta que, para coronarlo todo,
los sentimientos humanos puramente personales e individuales, los lazos de sangre y de amistad, el
patriotismo y la predilección racial, a su debido tiempo, se mesclaran y darán paso a un sentimiento
universal, el único verdadero y sagrado, el único inegoísta y eterno: Amor, un Amor Inmenso por toda la
Humanidad.

En resumen, el individuo se mezcla con el TODO.

“CONTEMPLACIÓN" Comentario de un "MST" seguido de un
Nota de DAMODAR K. MAVALANKAR
[The Theosophist vol. V, No. 7, abril de 1884, págs. 170-71]
[Sven Eek, Dâmodar y los pioneros del movimiento teosófico, págs. 395-96]
Todo lo que quise decir fue que el alejamiento temporal, de la familia o los amigos, no constituye
una calificación esencial para avanzar en el ocultismo. (…) Aunque en el mundo, no ser de él
mundo. Al no darse cuenta del significado de esta importante enseñanza, muchas personas se
apresuran a entrar por un disgusto sentimental por la mundanalidad, probablemente debido a alguna
decepción mundana — y comienzan a practicar lo que consideran una verdadera forma de
contemplación. El mismo hecho de que el motivo que los lleva a realizar esta práctica sea como se
describe en la cita de mi corresponsal, este hecho en sí mismo es una indicación suficiente de que el
candidato no conoce la “contemplación” de un Raja Yogi. Por tanto, es imposible en la naturaleza
de las cosas que pueda seguir el método correcto; y la práctica física, que necesariamente emprende,
lo lleva a los desastrosos resultados que se anuncian en el artículo.
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Cualquier lector, que tenga la intuición suficiente para ser un estudiante práctico de ocultismo, verá
de inmediato que trabajar hasta la perfección es el ideal más elevado que un hombre puede tener
ante sí. Ese no es el trabajo de un día ni de unos años. “El Adepto se vuelve; él NO ESTÁ HECHO” —
es una enseñanza que el estudiante debe realizar primero. El aspirante trabaja para alcanzar su
objetivo a través de una serie de vidas. El Coronel Olcott dice en su Catecismo Budista:
Se requieren innumerables generaciones para convertir al hombre en un Buda, y la voluntad de hierro de
convertirse en uno corre a lo largo de todos los nacimientos sucesivos.

Esa “voluntad férrea” de llegar a ser perfecto debe estar operando incesantemente, sin un solo
momento de relajación, como será evidente para quien lea atentamente el artículo en su totalidad.
Cuando se dice claramente que durante el tiempo que no se practica esta contemplación, es decir, no
se ejerce la voluntad de hierro, no se detiene el proceso de emisión y atracción de los átomos, y que
los deseos, instintivos o no, deben ser así. regulado para atraer sólo los átomos que se adapten a su
progreso; no puedo entender a mi interlocutor cuando me pregunta qué debe hacer a una hora
determinada de la mañana. Debe cultivar sólo aquellos pensamientos que no sean incompatibles con
el ideal más elevado que tiene que alcanzar. A través de la perfección, lo cual debe ser su ideal más
elevado, (debo añadir) me refiero a esa divina hombría que la Filosofía Oculta contempla la cual
alcanzará la séptima raza de la séptima ronda. Esto, como todo principiante sabe, depende en gran
medida de la cultivación del sentimiento del Amor Universal, y por lo tanto, el primer requisito es
un ferviente deseo de hacer algún trabajo filantrópico práctico. Incluso este estado, lo admito, no es
la perfección absoluta: pero ese límite máximo de la perfección espiritual última está más allá de
nuestra comprensión en el presente. Esa condición solo puede ser realizada intelectualmente como
un ideal práctico por esos hombres divinos — Dhyan-Chohans. Para identificarnos con EL TODO,
debemos vivir en él y sentirlo. ¿Cómo se puede hacer esto sin la realización del sentimiento de
Amor Universal? Por supuesto, el Adeptado no está al alcance de todos. Por otro lado, el ocultismo
no arregla ningún lugar o localidad desagradable para quienes no aceptan sus dogmas. Solo
reconoce una evolución cada vez más alta de acuerdo con la cadena de causalidad que opera bajo el
impulso de la ley inmutable de la Naturaleza.

DAMODAR K. MAVALANKAR
"CONTEMPLACIÓN II"
[The Theosophist vol. V, No. 11, agosto de 1884, págs. 267-68]
[Sven Eek, Dâmodar y los pioneros del movimiento teosófico, págs. 399-400]
(…) La meditación de un chela debe constituir el "razonamiento de lo conocido a lo desconocido".
Lo "conocido" es el mundo fenoménico, reconocible por nuestros cinco sentidos. Y todo lo que
vemos en este mundo manifestado son los efectos, cuyas causas deben buscarse en lo nouménico, lo
no manifestado, el "mundo desconocido": Esto se logra mediante la meditación, es decir, la atención
continua al tema. El ocultismo no depende de un método específico, sino que emplea tanto el
deductivo como el inductivo. El estudiante debe aprender primeramente los axiomas generales.
Claro que mientras tanto tiene que tomarlos como suposiciones, si prefieren llamarlo así.
(…) Lo primero que tiene que hacer el estudiante es comprender estos axiomas, y empleando el
método deductivo, proceder de lo universal a lo particular. Entonces él tiene que razonar de lo
"conocido a lo desconocido" y ver si el método inductivo que proceder de lo particular a lo
universal apoya esos axiomas. Este proceso forma la etapa primaria de la verdadera contemplación.
El estudiante primero debe comprender el tema intelectualmente antes de poder esperar realizar sus
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aspiraciones. Cuando esto se logra, entonces llega la siguiente etapa de la meditación que es "el
anhelo inexpresable del hombre interior de 'salir hacia el infinito'". Antes de que tal anhelo pueda
ser dirigido adecuadamente, la meta, a la que debe ser su objetivo de ejecución, debe ser
determinado por las etapas preliminares. La etapa superior, de hecho, consiste en darse cuenta
prácticamente de lo que los primeros pasos han puesto dentro de la comprensión de uno. En
resumen, la contemplación, en su verdadero sentido, es reconocer la verdad del dicho de Eliphas
Levi:
Creer sin saber es debilidad; creer, porque se sabe, es poder.

O, en otras palabras, ver que "EL CONOCIMIENTO ES PODER". El Elixir de la Vida no solo da los
pasos preliminares en la escalera de la contemplación, sino que también le dice al lector cómo
realizar las concepciones más elevadas. Traza, por así decirlo, mediante el proceso de
contemplación, la relación del hombre, "lo conocido", lo manifestado, el fenómeno, con "lo
desconocido", lo no manifestado, el noúmeno. Muestra al estudiante qué ideal debe contemplar Le
presenta la naturaleza de las capacidades internas del hombre y cómo desarrollarlas. Para un lector
superficial, esto puede parecer, tal vez, como la cúspide del egoísmo. Sin embargo, la reflexión o la
contemplación, muestran lo contrario. Porque le enseña al estudiante que para comprender lo
nouménico, debe identificarse con la Naturaleza. En lugar de erse a sí mismo como un ser aislado,
debe aprender a verse a sí mismo como parte del TODO INTEGRAL. Porque, en el mundo no
manifestado, se puede percibir claramente que todo está controlado por la "Ley de la Afinidad", la
atracción de uno hacia el otro. Allí, todo es Amor Infinito, entendido en su verdadero sentido.
Puede que ahora no esté fuera de lugar recapitular lo que ya se ha dicho. Lo primero que hay que
hacer es estudiar los axiomas del Ocultismo y trabajar sobre ellos por los métodos deductivo e
inductivo, que es la contemplación real. Para convertir esto en un propósito útil, lo que se
comprende teóricamente debe realizarse en la práctica. Es de esperar que esta explicación aclare el
significado del artículo anterior sobre este tema.
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