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MAHATMA K.H. sobre la VERDAD  

Katherine Beckley seleccionó en su librito Meditaciones Diarias algunos fragmentos del texto del 
Mahatma KH  

MARZO 

LA VERDAD 

La misión del Espíritu Planetario no es otra 
que la de hacer sonar la nota Clave de la Verdad. 

Una vez que ha dirigido la vibración de 
esta última para que siga su curso initerrumpidamente, 

a lo laro de la concatenación de aquella raza y 
hasta el final del ciclo, los habitantes 

de la esfera superior habitada desaparecen 
de la superficie de nuestro planeta, hasta 
la siguiente “resurrección de la carne”. 

Las Vibraciones de la Verdad Primordial 
son lo que vuestros filósofos llaman 

“ideas innatas”. 
                                                         KH 

1. El único objeto por el que hay que luchar es la mejora de la condición del Hombre, mediante la 
difusión de la verdad, adaptada a las distintas etapas de su desarrollo y a las del país donde vive y al 
que pertenece. KH 

2. La VERDAD no tiene ninguna característica especial y no se altera por el nombre bajo el cual se 
proclame - si se logra dicho objetivo. KH 

3. Sólo la filosofía esotérica, la fusión espiritual y psíquica del hombre con la Naturaleza, al revelar 
las verdades fundamentales, es la que puede producir ese estado tan ansiado intermedio entre los 
dos extremos del Egotismo humano y del Altruismo divino, y finalmente conducir a mitigar el 
sufrimiento humano. KH 

4. Vosotros sois los Trabajadores Independientes en el Dominio de la verdad y, como tales, no 
debéis poner ningún obstáculo en los caminos que conducen a ella. KH 

5. Hasta ahora no habéis conseguido el método exacto para detectar lo falso de lo verdadero, ya que 
aún no habéis comprendido la doctrina de los cascarones. KH 

6. La Logia conoce bien las cualidades de nuestro Hermano, y son esas facultades superiores de 
razonamiento analítico y el poderoso don de nuestro Hermano de extraer las verdades espirituales 
de la letra muerta de las aparentes contradicciones, lo que nos obliga a confiar en sus intuiciones 
espirituales para el cumplimiento de esta delicada misión. KH 

7. ¡Pobre, pobre humanidad, cuándo tendrás la Verdad completa y sin adulterar! Contemplad a cada 
uno de los “privilegiados” que dicen: “¡Sólo yo tengo razón!” . . . Pero, ¿por qué ese olvido 
obstinado del importante hecho de que existen otras e innumerables páginas, antes y después de esa 

ITC 2022 LECTURAS



MAHATMA K.H. sobre LA VERDAD 2

página solitaria que cada uno de los “Visionarios” tan a duras penas ha aprendido a descifrar? ¿Por 
qué cada uno de esos "Visionarios" se cree el Alfa y el Omega de la Verdad? KH 

8. Recordad que la suma de la miseria humana no disminuirá jamás hasta el día en que la mejor 
parte de la humanidad destruya, en nombre de la Verdad, de la moral y de la caridad universales, los 
altares de sus falsos dioses. KH 

9. La Verdad nunca llega, como un ladrón, a través de ventanas enrejadas ni de puertas blindadas. 
KH 

10. El mal uso del conocimiento por parte del discípulo siempre reacciona sobre el iniciador; sin 
embargo, no creo que sepas todavía que al compartir sus secretos con otro, el Adepto, por una Ley 
inmutable, está retrasando su propio progreso hacia la Paz Eterna... debe impresionarte que por ese 
amor al prójimo alguien deba pagar un Precio por cada cosa y por cada verdad, y en este caso — 
nosotros lo pagamos. KH 

11. Trabajamos y nos esforzamos, y permitimos que nuestros chelas sean engañados temporalmente, 
para proporcionarles los medios para que no vuelvan a ser engañados en lo sucesivo, y para que 
vean toda la maldad de la falsedad y la mentira, no sólo en ésta sino en muchas de sus vidas 
posteriores. KH 

12.  Nosotros fuimos los buscadores y los pioneros, y los hombres de ciencia no han hecho más que 
cosechar donde hemos sembrado. Nuestra misión es sumergirnos y sacar a la superficie las perlas de 
la Verdad; la de ellos es limpiarlas y convertirlas en joyas científicas. KH 

13. Si sus esfuerzos enseñan al mundo tan solo una simple letra del alfabeto de la Verdad, de esa 
Verdad que una vez ocupó el mundo entero, su recompensa no le fallará. KH 

14. Intenta eliminar los conceptos erróneos cuando las encuentres mediante la persuasión amable y 
una apelación a los sentimientos de lealtad a la Causa de la verdad, si no a nosotros. Haz que todos 
estos hombres sientan que no tenemos favoritos, ni predilección por las personas, sino únicamente 
por sus buenos actos y por la humanidad como un todo. KH 

15. No degradéis la verdad imponiéndola a las mentes reacias. KH 

16. Tampoco tiene la menor importancia que la talentosa Presidenta de la “London Lodge” de la 
Sociedad Teosófica tenga sentimientos de reverencia o de falta de respeto hacia los humildes y 
desconocidos individuos que están al frente de la Buena Ley Tibetana . . . sino que es más bien 
cuestión de si dicha dama está capacitada para el propósito que todos tenemos en el corazón, a 
saber, la diseminación de la VERDAD a través de las doctrinas Esotéricas, transmitidas por 
cualquier canal religioso, y la eliminación del materialismo craso y del prejuicio y el escepticismo 
ciegos. KH 

17. No lo dudes, amigo mío: sólo desde la cima de esas “rocas adamantinas” nuestras, y no a sus 
pies, uno está siempre capacitado para percibir toda la Verdad, abarcando todo el horizonte 
ilimitado. KH 

18. He trabajado durante más de un cuarto de siglo noche y día para mantener mi lugar dentro de las 
filas de ese ejército, invisible pero siempre ocupado, que trabaja y se prepara para una tarea que no 
puede aportar ninguna recompensa, sino la concienciación de que estamos cumpliendo con nuestro 
deber hacia la humanidad; y, al encontrarme con ustedes en mi camino, he tratado – no teman –  no 
de enrolarlos, porque eso sería imposible, sino simplemente de llamar su atención, excitar su 
curiosidad, si no sus mejores sentimientos, hacia la única Verdad. KH 
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19. Sólo a aquellos que han demostrado ser fieles a sí mismos y a la Verdad a través de todo, se les 
permitirá tener una relación más amplia con nosotros. KH 

20. Incluso la más leve sombra de diferencia entre los buscadores de la misma verdad, por lo demás 
serios y sinceros, los arma con el aguijón del odio contra sus hermanos, igualmente sinceros y 
serios. Víctimas engañadas de la verdad distorsionada, olvidan, o nunca supieron, que la disonancia 
es la armonía del Universo. KH 

21. ¡Feliz es aquel cuyas percepciones espirituales le susurran siempre la verdad! Juzgad a aquellos 
relacionados directamente con nosotros a través de esa percepción, no según vuestra noción 
mundana de las cosas. KH 

22. El mejor correctivo del error es un examen honesto y abierto de todos los hechos, subjetivos y 
objetivos. KH 

23. [La Doctrina Secreta] es una obra más valiosa que su predecesora, un epítome de las verdades 
ocultas que la convertirán en una fuente de información e instrucción para el estudiante más sincero 
durante muchos años. KH 

24. La doctrina que promulgamos, siendo la única verdadera, apoyada por las pruebas que nos 
disponemos a dar, debe llegar finalmente a triunfar como cualquier otra verdad. Sin embargo, es 
absolutamente necesario inculcarla gradualmente, reforzando sus teorías con hechos irrefutables por 
aquellos que saben, con deducciones directas derivadas de la evidencia y corroboradas por las 
pruebas proporcionadas por la ciencia exacta moderna. EL MAHACHOHAN. 

25. Incluso entre los hombres de ciencia ingleses, hay quienes ya están preparados para encontrar 
nuestras enseñanzas en armonía con los resultados y progresos de sus propias investigaciones, y que 
no son indiferentes a su aplicación a las necesidades espirituales de la humanidad en general. Puede 
que la tarea de ustedes sea la de arrojar entre ellos las semillas de la Verdad y señalarles el camino. 
KH 

26. Ello os impone el sagrado deber de instruir al público y prepararlo para las posibilidades futuras, 
abriendo gradualmente sus ojos a la verdad. KH 

27. Tenéis que demostrar a vuestros adversarios y enemigos que vuestra causa, siendo fuerte y 
habiendo tomado su posición sobre la roca de la verdad, no puede ser impedida en su progreso por 
ninguna oposición, por poderosa que sea, si estáis todos unidos y actuáis de forma concertada. KH 

28. Entre la degradante superstición y el brutal materialismo aún más degradante, la blanca paloma 
de la verdad apenas tiene espacio donde posar su cansado e inoportuno pie. KH 

29. Que el mundo se encuentre en tan malas condiciones morales es una prueba concluyente de que 
ninguna de sus religiones y filosofías, las de las razas civilizadas menos que ninguna otra, han 
poseído jamás la verdad . . . tiene que haber en alguna parte una solución coherente, y si nuestras 
doctrinas demuestran su capacidad para ofrecerla, entonces el mundo se apresurará a confesar que 
ésa debe ser la verdadera luz, la que da la verdad y nada más que la verdad. EL MAHACHOHAN 

30. Ningún mensajero de la verdad, ningún profeta, ha logrado, durante su vida, un triunfo 
completo, ni siquiera Buda. EL MAHACHOHAN 

31. El adepto ve y siente y vive en la fuente misma de todas las verdades fundamentales: la Esencia 
Espiritual Universal de la Naturaleza, SHIVA el Creador, el Destructor y el Regenerador. KH 

*******
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