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H.P BLAVATSKY SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD O SAT      
[La Voz del Silencio, Fragmento II, Los dos Senderos, págs. 24-26 y 83 (Primera 
Edición)]          

Dice el discípulo:  
¿Oh, Maestro, ¿qué debería hacer para alcanzar la Sabiduría?  
¿Oh Sabio, y qué para obtener la perfección?  

Busca los Senderos. Sin embargo, Oh Lanoo, sé de corazón puro antes de emprender tu 
viaje. Antes de dar tu primer paso, aprende a discernir lo real de lo falso, lo transitorio 
de lo perdurable. Aprende, sobre todo, a distinguir entre el saber de la Cabeza y la 
Sabiduría del Alma, la doctrina del “Ojo” de la del “Corazón.” 

Sí, la ignorancia es como un vaso cerrado y sin aire; el alma es el pájaro cautivo en su 
interior. No gorjea ni puede mover una pluma; el cantor se enmudece, se entorpece y, 
exhausto, muere. 

Hasta la ignorancia es preferible al aprendizaje de la Cabeza sin sabiduría del Alma que 
lo ilumine y lo guíe.  

Las semillas de Sabiduría no pueden germinar ni crecer en un espacio sin aire. Para 
vivir y cosechar experiencia, la mente necesita anchura y profundidad y puntos que la 
dirijan hacia el Alma de Diamante (4). No busques estos puntos en el reino de Maya; 
sino que elévate más allá de las ilusiones, busca el SAT eterno e inmutable (5), 
desconfiando de las sugerencias falsas de la fantasía. 

Puesto que la mente es como un espejo, acumula polvo mientras refleja. Necesita la 
dulce brisa de la Sabiduría del Alma para que quite el polvo de nuestras ilusiones. Trata, 
Oh Principiante, de fundir tu Mente y tu Alma.           

NOTAS                                        

(4). “Alma de Diamante”, “Vajrasattva”, un título del Buddha supremo, el “Señor de 
todos los Misterios”, llamado Vajradhara y Ãdi-Buddha.  

(5). SAT, la Realidad y la Verdad una, eterna y Absoluta, todo el resto es ilusión. 
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