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KATHERINE TINGLEY SOBRE ENCONTRAR Y COMPARTIR LA VERDAD 

[Los Misterios de la Doctrina del Corazón, pp. 36-38] 

¡Vigilante en cada punto, sin miedo a nada, pero sin dormir en guardia contra todo posible, 
insidioso o abierto obstructor del verdadero Progreso, de la verdadera Libertad y Libertad de 
Pensamiento, oponiéndose audazmente y superando el error y el mal con el poder irresistible de la 
Rectitud, cumpliremos con nuestra inevitable e incomparable misión y conduciremos a la 
Humanidad a su derecho de nacimiento por una verdadera, majestuosa y noble civilización! 

Somos, como colectivo, los custodios de la Humanidad, el actual receptáculo y morada del Espíritu 
de Progreso. Este Espíritu de Progreso debió, como consecuencia lógica, haberse encarnado y 
focalizado en una Inteligencia Individualizada correspondientemente grande, con una captación y 
un  alcance tan gigantesco como para dominar las fuerzas dispuestas tanto del Bien como del Mal, 
que ahora están campeando por nuestra inestable y caótica civilización; y así controlar y dirigirlos  
junto con el caos de la vida mundana, para aportar orden allí donde impera la confusión, éxito allí 
donde hay fracaso, sin destruir nada de lo que es o pueda ser bueno.  

Todo esto debe lograrse mediante el proceso alquímico de resucitar la energía espiritual del 
agonizante mundo, rescatando su alma materialmente sepultada haciendo rodar la lápida de la 
tumba del egoísmo, y liberando en el hombre esa parte divina de sí mismo que, cuando liberada, lo 
pone en acción para actuar por el Bien contra todo pronóstico. Que tal persona esté lista y 
esperando en esta Época de épocas debe ser verdad; de lo contrario, todo el pasado es falso y un 
sueño de pesadilla, o la naturaleza invariable ha sido antinatural y ha hecho una excepción. 

Cuando se busca al gobernante de un país recién descubierto, el buscador, si es sabio, buscará los 
caminos principales y seguirá el tráfico más transitado, llegando en su tiempo al lugar buscado 
dentro de la ciudad para encontrar el dirigente y la fortaleza de la Verdad, observa el punto más 
fuertemente atacado por la Ignorancia y por el Mal. Allí se encontrará a quien buscamos, si, en 
verdad, ha venido un Líder tan verdadero. 

¡La Teosofía es la Punta del Arado en el mundo del pensamiento de hoy! Está rompiendo el suelo 
sin sol, hambriento de sequía e infructuoso a causa del fanatismo y la intolerancia, y el credo y el 
dogma envenenado, y los campos, de las así llamadas vidas religiosas, llenos de malas hierbas. Al 
enseñar y ayudar a los hombres a pensar por sí mismos, perturba a los tiranos de pensamiento 
egoísta y sedientos de poder, provocándoles un rencoroso odio. Su vida oficial no remunerada acosa 
y amenaza a los deshonestamente retribuidos dispensadores la inestimable Verdad. Enseña, y sus 
verdaderos adeptos ejemplifican la felicidad y el coraje intrépido por lo Recto. Enseña, y sus 
verdaderos adeptos ejemplifican el hecho de que un hombre es un alma divina, que vive y trabaja 
aquí y ahora lo mejor que puede a través de la mente-cerebro discordante y obstructiva; enseña que 
el hombre como alma es dueño absoluto de sí propio destino. 
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