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Traducción de uu Exlracto de T/¡eosop/¡y ill /¡mia de • el. I Ocl. I 12. 

flbdul Baha flbbas el') flm érica 

q:J nDUL Baha Abbas, el jefe del Movimiento Bahaista, e tá 
..el actualmente cond l1ciendo una llIisión de paz i nlernacional 

en América. Viajó de Alejandría á e", York en el Cedric y se 
cuenta que duraute el viaje estuvo mucho tiempo parado al lado 
del operario del telégrafo i.:1 hilo, r cibiendo l11en ajes de us 
ad herentes en mérica. 

El Ledric llegó á e\\' York, y entre los cuento hechos cir
cular por lo repórters que inmediatamente saltaron á l ordo para 
entrevistar al profeta Oriental, la verisimilituc1 d lo siguiente 
:erá reconocida por todos 10 que tienen relacione con Al dul 
Baha: 

Se dice que cuando el Cedric estuvo frente á la e ·tatua de la 
Libertad, Abdul Baha , parándose recto y encarándo ele, mantl1\-O 

'us brazo abierto ' y extendidos en señal de saludo y dijo: «Hé 
aquí el ímbolo de Libertad del ~uevo Mundo. Despué. de er por 
cuarenta año pri ionero , lesa eguroque la lihertad noc. cue tión 
de lugar , e ' una condición. El que desea lograr , que acepte crue
les visicitudes. Cuando uno se libra de la pri ión de u naturale
za i 11 ferior , eso e libertad de veras.» 

Abdul Baha di6 'u primera conferencia pública en la Iglesia 
de la Ascensión, e quina de la Quinta venida y la calle l:;t , 

Ne\V York, la mañana del domingo iguiente; el Revdo. Percy 

Stickney dirigió el oficio. La iglesia e tuvo ate tada y Abdul 
Baha con su sobrino é intérprete, Dr. Ameen Fareed , un joven 
americanizado médico y cirujano per a, se sentaron en el coro 
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durante el servicio episcopal de costumbre, que precedió á su alo

cución. La conferencia fué un alegato á fa\'or de que surgiera una 

civi lización espiritual del materialismo del moderno mundo oc

cidental. 

De ew York , Abdul Baha , siguió á Wá. hington , donde ha: 

bló á The Or ient-Occident Unity Conference, á la Iglesia Univer

sali ta , á 10 ' e tudiante de la ñiversidacl de Han"arel, The Bethel 

Literary Society, la ociedad Teo ótica y los E perantistas. Reci
bió un número g rande de personajes repre entantes en audien

cias pri,"adas , y en una recepción tenida en la Legación Per ·a. El 

interés por Sll pre encia en vVáshington se alll11entó diariamente. 
En segllida salió para Chicago, donde e manifestó elmis1110 in

teré hacia II personal idad. Hay un g ran número de Bahaistas en 

A mérica y se regocijan mucho al tener u jefe de cerca. 

El acontecimiento culminante de la vi ita de Abdul Baha á 
los Estado Unidos-la dedicación del sitio del primer templo del 

Bahai mo en América , el ((Ma hrak-El Azkar» - se efectuó, muy 

á propósito, el 1 Q de mayo , día con . grado por todo el mundo al 

e píritll de la fraternidad internacional. El lugar e cog ido para 

el templo está ell la vecindad de Chicago, donde el terreno se in 

clina á encontrar la agua " del Lago Michigan. La ceremonia en 

el gran anfiteatro cercado por e pe o bo que, los prados, y la 

expansi6n de agua fué muy linda , y al mismo tie11lpo ' imbólica 

del movimiento Bahaista , el cual e ha levantado para proclamar 
el día de ((la Paz má grande» y la solidaridad humana. 

Con hacha y pala, herramienta de trabajadores cotidianos, 

Abdul Baha y su amigos excavaron un lugar para la primera 

piedra , la cual había sido traída al sitio como contribución vi

viente por fervoroso Bahai tas de Oriente y Occidente. 1 o 

se había preparado de antemano ningún programa formal, pero 

esta labor inicial fué hecha, con la in ' piración del momento , típi
co de lo. unido y armonio os servicio yoluntarios de cada na

ción , raza é idioma , cuando 10 pre entes, llamado por u nom

bres por el Dr. Fareed, en su turno usaron la hacha ó la pala . 

Persia , iria, Egipto, la India , ud de Africa , Inglaterra , Fran

cia , Holanda , Dinamarca , los judíos dellllundo , los indios Norte
~1l1erica no , est uvieron entre la raza ' y los países así sucesiva

mente representado. Finalmente, Abdul Baha dió el último 
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toque, bajando la piedra á Sil excavación en Ilombre de las gen
tes del Illl1l1do. 

Durante su estadía en Chicago el Profeta de lo ' Bahaistas 
hizo su cuartel general en la Plaza Hotel. Era su encanto por 
mañana y tarde pasear en el hermoso parque Lincoln, el cual se 

extiende al Norte por varias millas á la ori lla del Lago Michigan. 
Abdul Baha siguió ele Chicago á Cle\'eland, hio. 

En vista del giro de bdul Baha por la mérica, Tlie OuLlook 

ele EE. . publica un artículo sobre lo más esencial del Mo\"i
miento Bahai ta , en el cllal dice: «El Bahai 1110 es un a fase de un 
gran movimiento uni versa l hacia una fe religiosa á la vez más 

espiritual y má 1 ráctica que la religi6n del dogma y del cere
monial; una religión que concuerda con los místico de todas las 
edade en ."0 ·tener que el E píritu de Dio y el espíritu del Hom

bre es inmediato y directo, de modo que la comunicación entre los 
dos es po ible; y concuerda con los hombre. humanitario de to
das las edades en que el fruto de la religión consi te en trabajos de 

ju ticia, misericordia y amor~ y que por su obras e juzga de la 
fal edad ó la verdad de una religión. A í el movimiento Bahaista 
e en la ' comunidade Mahometanas lo que es el Barhmo Samaj 
en las comunidades Brahmánicas; el Liberalismo en las comu
nidades Judáicas, la ueva Teología en las comunidades Protes
tantes. Con el Moderni. mo, el Liberalismo y la ueva Teología, 
el Bahaismo también considera la reH'laci6n como progresiva, y 
á ninguna revelación como final, porque, al progre ar la raza hu
mana, medida má llena de verdad y preceptos más adecuados 
á la edad on concebidos.» 

En conexión con e to, el extracto siguiente del "Adyar Bu
Hetin» de Agosto de 1912, tiene también interés para los miem
bros de la S. T. 

Cuesti6n.-Tenga la bondad de rogar á Mr . Besant definir la 
actitud de la Teo ofía hacia el Bahaismo. ¿ e ha originado el mo
vimiento Bahaista de la Logia Blanca? Baba Ullah afirma categó
ricamente que e inútil e perar el advenimiento de otro gran pro
feta y revelador después de él, hasta que por lo meno otro mil 
años 6 más hayan pasado. ¿E Abdul Baha el precursor del Cri -
to, ó a í con iderado por los Teo ofi tas? ¿Conviene á los Teoso
ti ta unir e al mo\'imiento Bahai ta? K. K. 
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Contestación. - O puede decirse (ue la Teosofía tenga acti
tud alguna, salvo la de simpatía, bacia todos lo movimientos de 
naturaleza espiritual. u actitud hacia el Bahai mo es la mi 'ma que 
re pecto á otras relio-ione . En mi concepto todo los movimiento 

e~pirituales se deben á impulso de la única Logia Blanca: respecto 
á e te movimiento no sé nada especial. Por . upuesto que no estoy 
de acuerdo con la afirmación hecha arriba por Baha llah: el 
tieUlpo lo dirá: no bay nece 'idad de d savenencia. Los Teo 'ofis

tas probablemente difieren en sus opiniones re 'pecto á Abdul 
Baha y nadie tiene el derecho de comprometerlo á concepto es

pecial alguno. Para los teosofistas no exi te moti\'o aparente para 
juntar'e al movimiento Bahaista: en su propia Sociedad tienen 
todo lo que pueden enseñar los Bahai tas, y má , excepto la creen

cia exclu i\'a en determinada per ona en particular. Todo Teoso
fi ta es libre para 'creer en él, pero la Sociedad Teosófica jamás 
puede er comprometida á creer en Mae tro exclusivo algullo.

\nnie Besant. P. :. T. 
Podemos concluir con una cit más de TILe T/¡eosojJlúsl ele 

etiembre 1912 pp. 825-826. 

« ... Los Bueldhi tas e peran 1 ad\'enimiento del Señor lai
treya: los Indus la vuelta de Krishna: y mucho Cri tiano' el 

segundo advenimiento de Cristo. Muchos Teo ofistas por medio 
elel e tudio de las antiguas escrituras, han encontrado profecías 
del advenimiento de un gran Instructor en el siglo actual. En el 

presente 'iglo se com1 letan muchos ciclos im( ortantes. Los Ba
haista están diciendo que todas estas profecía se refieren á 

Baha' u' llah y q u los ciclo Mahometano y Judaicos menciollados 

en los libros sagrados se completaron en el año 1844, el añO"f:ll 
que el Bab empezó su trabajo. Pero, como se espera tan general 
mente, si un gran In tructor se prc. enta en fecha no lejaua , cuál 

será el resultado? Tendrá el mundo una \'ez más que pre enciar 
el la ·timoso espectáculo de la envidia , el oprobio y el odio entre 
lo partidarios de los Maestros que viniesen á traer la paz á la 

tierra? 
i los Bahaistas tratan ele recomendar su religión p r medio 

del desprecio ó del ridículo de otro movimiento , ó '¡-¡os creyen" 

tes en la prouta aparici6n de un Salvador Mundial se 1l1ue ·trun 
indifer ntes á la hermosura de las enseñanzas del Jefe Bahaista , 
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quedarán UIlOS y otros como uno ignorantes de la en eñanza 
fundamental de su religión? 

Pero sean cuale- fueren las diferencia de opinión entre los 
miembro de distinta. religione ' , partidarios de distintos Ma -
tros religio os, jamá puede existir desavenencia alguna entre la 
Teosofía y una religión cualquiera. La Teosofía e el cuerpo de 
\'erdades que forma la ba 'e de toda las religiones y que no ¡JUe

den ser reclamada ' como la propiedad exclu 'iva de ninguna. Tam
poco puede la ociedad Teo ófica tener querella con religión al
guna, pasada, pre 'ente ó venidera. 

El hecho de que algunos de los jefe de la ,ociedad Teosó
fica están actualmente preparándose para el advenimiento de un 
g ran In tructor Mundial , no altera la \'erdad de las palabras de 
l\Iadame Blavat ky: 

«La ociedad Teo ófica 110 enseña religión nueva alguna ni 
trata de de truir ning una vieja ; no promulga credo propio; IlO 

sigue á ni ngúll jefe r ligio o y categórica y enfáticamente Iliega 
ser ó haber sido jamás una . _cta». 

BHAGAVA DAS 

Por la tradllCcióJl ,-\\' M :l'F:R J. F1 E LD. 

* * 
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Obj etividad y subjetividad 

Enero de 1912 

~ O. O'l'ROS llalllamos objeti\'o á todo lo que no no ' pertenece, 
In todo lo q lIe existe fuera de no otros, por opo 'ición á sub

jetivo que es lo q lle tiene relación con nosotro , al sujeto pen 'au
te' tocio lo que ocurre en uue tro ct;píritu . lo que él concibe y 

elabora por sí mismo, Todos los fenóme nos que no. otros senti 
mos e n el estado actual de nue. tro de arrollo , no pucliendo ser 
regi traclos, están cJa ificados entre los fenómenos subjetivo y vie

nen á ser cn nuest ra época sinónimos de imag inarios, irreales y 

a ún hasta de supersticiosos: esta es la gran palabra de la ciencia 

cuand o ella 110 puede dar la explicaci6n; para ella el Ocultisll1o 
no está basado si no sobre eso ' hechos "a poro os, más allá de la 
duda . Esta rabia de la duda que es ta n g rande hoy entre no -

otro ' , sc caracteriza amen udo a í, con 'i ti endo , entre los igno
rante , en que confunden su horizonte ubjeti\-o con el lím ite 
objetivo de las probabi lidades de su sentidos en ca mino de evo

luci6n y de no querer ad mitir aquello que sobrepuj a á u enten

dimiento. En tre las gentes instruídas, por el contrario, consiste 
ella en rechazar tí priori todo lo que no entra en el sistema que 

ella ' han edificado, amenudo á fuerza de mucha penas y 

trabajo _ 

No oh-idamo de que nosotros 110 \emos .éste que Ilalnun 

mundo objetivo tal como es en realidad; nosotros 110 vemo ino 
la imágenes que estamos en capacidad ele representarnos , y estan
do tod a coloreada inevitablemente por las formas de 1 en alJliell-
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lo~ que nosotros creamos, Este mundo objeti\'o no e ' má que un 
simple fenómeno de nue tro sentidos, que lo que únicamente nos 
reyela ' 011 los 'ímbolo de las co a , y no no olvidemos de que 
estos sentidos encubren, má bien que no descubr n la realidad , 
porquc nuestra organización en el punto en que actualmeute 'e 
halla, nos impide di tinguir las verdaderas relacióne entre los 
objetos de la naturaleza , qué es el fin del ocultismo, tan desdeña
do por la ciencia! En una palabra, no otros no percibimo con 

nue'tros sentidos má que 10 efectos experimentados por nue tro 
organismo, y no u cau a, lo real, que permanece escondido, Hc 
all í el por qué la objetividad, en la cual e apoyan tantos en n ues

lra época, pierde mucho de su valor, de su olidez y de 'u upe' 
rioridad sobre lo fenómenos subjetivos, 

Por otra parte , cada vez que la ciencia logra hacer tocar á 
lo ' sentidos una partícula de este mundo subjetivo, aun cuando 

/lasta entonces /utbiese sido irreal para ella, una parte del Ocultis
IllO se tran forma en ciencia moderna viniendo á , er objetiva! El 
mundo sabio, bien quisiera a 'mitir la onda hertziana (invi ibles 
alojo); sin embargo no admite las onda del pensamiento, i el 
tubo de Branly revela el paso de las ondas hertzianas por el sin
cronismo de dos aparatos, no es más demostrativo que el que dos 
cerebro distintos unidos por la simpatía e tén enviando y recibien
do un pensamiento; esto e ' J11ucho mejor , porque las onda' hert
ziana se extienden en toda direcciones y se debilitan en raz6n 
del cuadrado de las distancias; mientras que las ondulaciones del 
pensamiento reciben una dirección fija por la voluntad del agen
te, y las más grandes distancias no entorpecen la acción de la te
lepatía ó de la trasmi ión del pen amiento, Los rayos Roetgen, 
admitidos en ellJlundo objetivo, no prueban aca o la clarividen
cia, mirada actualmente como un estado patológico subjetivo es
pecial de cierto hombre , por algunos sabio, y negada por 
otros? La profundización oculta de la medicina moderna (tran ' 
feril11iento , acción á distancia de las sustancias medicina le por 
la exteriorizaci6n de la sensibilidad) reconocida como objetiva 
por la serie de experiencias de Rochas, ¿es que no ex'plica la pro
yección posible de una forma'-pen amiento ele 11 acción á di -
tancia por u creador? 

E ta es, por otra parte, la manera de negar 10 que nue tro ' 
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sentido ' no registran , cuando debiera ser lo contrario, porque 
e, ta e la mejor de las prueba ' de que omo limitados y ade111á~ 
porque la ciencia con idera como uno de nue tro ' deberes extir
par la 'uperstición! 

Si lo: tiempos modernos se han ido alejando de la creencia 
cn el Oculti mo , ellos tienden al progre 'o de las ciencia CJ lIe 
iempre se han de arrollado en sistema hermético. En una pa

labra , dada la univer alidad de la ley de causalidad , ello e ed
dente, asimismo lo e á priori, para el il1\'estigador científico rE:
flexivo que la palabra Ocultismo no e ' más que una denominación 
provi ional de la facultade. humanas que aún no e han soldado. 
y que los fenómenos oculto no pueden descan ar ino obre una 
ciencia natural de conocida. De esto 'e deduce lóg icamente que , 
en razón de su de arrollo con tante , la ciencia llegará al cultis-
1110. (H. P. B. nos lo ha predicho en la D, S.) y llegará ella mi . 
ma á er este oculti 1110 en cuanto pase del examen de lo que es 
\'i ible, de lo que e puede tocar , pe 'ar y "er ... lo objetivo, á la 
investigación de lo que es invisibleá.uue ·tros entido:ault 1lOdes
arrollados; de lo que no e puede ni tocar ni pesar ni ver ... lo 
subj tivo . Porque estos fenómeno de clari\'idencia , acciones á 
di tancia , trasmisión de pen amientos , etc., se objetivan cuando e 
\lega á darse cuenta de que no SOI1 sino las ex presione y posibi
lidades de llll sexto entido en vía de evolución , latente en nos
otros , y que aún no no ' tOl1lalllOS el trabajo de de 'arrollar esle 
lluevo sentido. 

LEOK M RBAU 

( Traducido de Le Théosopl1e, por Jaillle F ernándv) . 
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La Prensa el) la Isla de Cuba 

e!E conoce que lo que manejan la Prensa en la Gran Antilla 
~ no se ahogan en poca agua, ni adolecen de i ' temáticas pre
vencione ' ; que son e píritus de alto \'llelo, libertados de tradi

cionales atadura, ' que atentos al porvenir y adelanto d :u 
localidad recogen con ig ual ecuanimidad de ánimo , lo mi ' mo 
aquello que propende á o tener y aumentar el biene tar material, 

que aq uello otro que ll1ira á éi.1Uoblecernos y mejorar n ue otra ' cua
lidade morales , al par que á cultivar el e píritu por medio de la 

amplia investigación del por qué de la co as, en lo yi ible y en 
lo invisible, puesto que la una y la otra se ,-a dejando notar 
que e hallan al alcance del e ' fuerzo y de la humana investiga

dora vol untad, Esta afirmación me recuerda cierta i IIgcnio 'a 
salida de un notable hombre de ciencia y virtude 110 C0111unes, 
que explicando en el teneo de eyilla algo relacionado con la 

co '1110génesis, recitó , l rote tando de ello , aquello: conocidos 
ven' os que dicen : 

" El mentir de las estrellas 
Es un seg uro mentir , 
Porque nadie pued e ir 

A pr g untárselo i ellas", 

La tal salida del Profesor de la ni,-cr~idad , don Antonio 
l\I achado , que éste era nue:tro hombre, su protesta , fué \'01 ycr 

así , por pasi\'a , la limitadora entencia : 

.. El me ntir de las estrellas 

E s inseguro me ntir , 
Porque el sabio puede ir 
,\ preguntárselo á ellas", 
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En lo extremos de uno y ctro concepto, en un pesimismo 
que no tiene justificación alguna cuando la ilwestigaciones cien
tíficas vienen cada día apoyando la verdade que la Teosofía 
promulga y difunde por doquiera; y en un optimismo generoso 
que descan a en el convencimiento del poder divino y in límites 
que alienta en 10 invisible , encontramos empla-z.ada la Prensa 
univer al , cuando no es indiferente á todas las e peculaciones 
filosófica. na parte de ella desconfía y recela, y e con idera 
hábi l y práctica, enrolada en el movimiento que denomina po iti 
\"ismo y que yo con ¡dero de muy diverso modo; y la otra parte, 
decidida y valiente, in temor al ridículo de lo que permanecen 
estacionario , abre sus brazos generosos á todo noble ideal, pre -
ta su concurso á todo e fuerzo desinteresado, con ó si n perjuicio 
de sus bienes materiales, mirando siempre al bien amplio y fe
cundo del adelanto humano, y á esta tendencia responde la noble 
Prensa Cubana ; a í "emos en varios de u más importantes dia
rios, como La Discusióll, por ejemplo , dar cabida á escrito teo-
óficos in manifestar extrañeza por lc.ql1e nece ariamente puedan 

contener de incomprensibles , á "ece ' , para los que no se toman 
el trabajo de prepararse por el estudio á oderlos entender. ltima
mente llena este diario su primera plana y la duodécima, con un 
intere antísimo artículo ilustrado con imbólica alegoría polícro. 
ma, u:crito por el Dr. Paul chliemann. que se intitula «Como 
encontré la perdida Atlántida , fuente de toda ci,-ilizacióll)). E te 

substancioso e crito. que corrol ora nuestras antiguas premi as , 
erá reproducido en el - iguiente número de esta Revi tao 

Para terminar , éam permitido enviar nue tra felicitacio
ne á la Pren a Cubana independiente . exclamando: ¡Bien hayan 
los espíritus libertado ' de la cadena de los prej uicios y la su
per tición, siempre abiertos á las influencias de todo bello ideal! 

TOi\! A ' POVB DANO 
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En investigación de la verdad 

IT' t ;\L e ' la opi nión de la ciencia actual obre e ·te a unto? n 
~ filósofo, 10nsieur Abel Rey, se encarga de responder por 
nosotros: ((¿Qué es 10 que se llama la Verdad, dice en La Filo

so/la llfoderlla , sino 10 que todos lo hombre . . colocados en la 
UJismas condiciones. perciben, comprenden y cuentan idéntica

mente?» ¡Qué singular c<Snce ión! ¡Lo' entidos er nuestro ' 

grandes mae tros! Cuando el fakir ilusiona á toda una asamblea, 
q ue la hace ver fenómenos facticios, e to ' engaños son , pue , la 

expresión de la Verdad, porque todo el lllundo ha ufrido la ilu
sión! Por otra parte, bel Rey cOll1pleta un poco más adelante 
su pen amiento: «La ensación , dice esta vez sin rodeos, e " lo 

Absoluto. Por Ilue tra 'ensaciones conocemo la realidad. Así, 
pues , la ciencia es el análi i~ de nue tras :en acione ». 

Esto no es más difícil de rebatir que aquello. ¡Quién o ará 

pretender , después de semejantes declaraciones, que nuestras 
ensacione ' sean engaño a ! E l dio. Sen/idos juzga y re. ueh'e en 

última instancia ; su infabilidad no tiene otra igual más fIue la 
del Papa. ¡Divertida preten ' ión! Colocad, pues, un público en 
presencia de un cuerpo sólido, preguntaelle q ué piensa respecto 

de él y le ver is convenir, bien entendido, que e debe á la iner 
cia de la materia, hasta el día en que llegue á leer en los libros 
que la inercia no existe. Porque e ta ll1ateria es el sitio de cam 

bio forl1lidabl e~ . de formidables choques: no e. sino un !liodo ele 
movimiento del ether. Pero e producen , á lo largo de ejes defi

nidos, choqllcs de partículas atómicas de tan fantástica rapidez , 
que despierta cn nosotro ' la sensación de una llla a continua. Vil 
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cuerpo ólido encierra enormes espa ios vacios q ue cupa el ether 
y de empeña en él las fuerza ' el e alracció1l y r ¡ll1lsió1l , quc ja
más upondrían los sentidos, entre las moléculas , los álomos y 
lo ' electrone , Y si nue tro in ·trumentos corrigen parci almente 
e tos errores de nuestros entidos no hacen en realidad lIIá que 
modificar cierto producto com[ lejo , reduciéndolo, para ¡ oner
nos en pre encia de productos análogo , pero más imples y rela
tivamente más fácile de descifrar. En lIue tra universidades se 
consagra culto á la materia ; el cuerpo ele un hombre ó de un ani
mal parece er la única maravilla: amorosament , como amante 

exta iado, el sabio detalla us formas , haciéndo 'e fastidio o sobre 
la función de cada uno de sus órganos , y uo ve en ello má , 
en último análisi , en e 'te er divinizado del que apena sí per
sisten alguna rara moléculas , aquellas que se encuentran n 
todos lo reinos de la naturaleza , ya en lo millare de e peci es 
vegetales y ha ta en los minerale ' . Que una vida propia anima 
por tanto al género humano : que de e ta aglomeración conlún 
de molécula salen a. í las facultad e,,· muy particulare y muy 
per onale , como e peciales on la facultade ' de cada ti po de 
animales 6 de cada tipo de plantas , iT anto mejor ! Dentro de cada 
hombre e cava un abi mo psíquico en donde e pierden y enlo
quecen nue tra pobres deduccione ' filosófica ... E ntonce , ¿en 
d6nde e tá el principio? ¿En la materia ó en lo intang ible? ún 

cuando todo tu\ ié emos el encéfalo voluminoso como Cuvier ó 
como Crom well , e en 'emejante aglomeración de vi cosidades 
gri áceas, en la trasmutación en energía química, en electricidad , 
en calor , del movimiento de las célula y de la fibra, en donde 
de cubriréi la fuerza radiante con q ue ci erto hombre dominan 
á las muchedumbres; la potencia irresi tibIe de su genios, gra
cias á la cual , imperceptible punto en la inmen idad del globo , 
mueven ello este globo modificando el eje ocial? iE ta fuerza 
intang ible e no e capa ! En \'ano la bu camos en el germen . 

amos, señore abios , lo q l1e querei. explicar la proyección fí ica 

in la matriz e piritual, la sombra in el objeto , el cadáver in la 
vida; enfocad vuestros micro copio obre el vitellus ó yema fe 
menina, hundid vuestro e cal pelos en la célula e permáticas 
del macho y descubriréis de e ta fuerza lo que ella ha tomado 
del planeta para manife tar e. o verei nunca ino u manife ta-
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ción física; el princi'pio e os escapará; y se os escapará en tanto 
quc vuestro único ídolo sea e ta materia . A ' í, I \les, po lríai ' 
buscarlo en alguna otra parte , fuera de la tierra , más allá de e te 
orgalli ll10 imlortante, pero accesorio de nue ' tro si tema; y no 
siendo la vida si no la absorción y tran formación de la energía 
solar , deberíais , por lo meno., como el antiguo recipiendario, 
dar un golpe tímido á la puerta del templo , pedirle u ecretos 

y la última iniciación al astro que 110 hace vivir. ¡Pobre ciencia 
occidental! o e ella todavía sino un tímido balbuceo del niño , 
que se ensaya en unir palabras antes de expresar ideas . Má tar
de, cuando bajo el esfuerzo con tante de lo, inve tigadore , lle

gue ella á intetizar y de cubrir la unidad de principio y de 
dirección velada tras de tanto reflejos cambiantes , entonces la 
sencillez de su preten iones actuale aparecerá ante ella. 

Qu~ él1 no se ha inclinado alguna vez an io o ante el in on
dable abismo del universo , en la tarde, cuando el cielo palpita 
con sus miriada de vida? Quién no ha soñado con e tas inmen

sidades in límite en don~ g iran lo a tros en su misterio o des
tino! No e percibe má que el zumbido de los in 'ectos, el lla
mamiento consternado de algún animal nocturno, é te es como 
un e tremecimiento que pa a por el aire, como la vibración de no 
se sabe que in trumento cele te, en tanto q ue lo clamores huma
nos elevan un nave rumor que vibra muy bajo en la armonía 
de lo mundos . Después, bruscamente , en un de pertar doloroso , 
los ojos se humillan ante nuestras trivialidades terrestres, y es 
preci o que pa e mucho tiempo antes de poder comprender, de 
volver al elltimiento de las co a . 'e adivina, al verla tan Ínfi
ma, 'umergida entre tanto de invisible, por qué la materia en i
ble no nos dará jamá la llave de lo inquietante de conocido . h! 
la poe ía de esa distancia, de e a ' cifras en donde la razón e 
pierde! Por uno cuantos metro cúbico de espacio vacío apenas 
si e encuentra tina infinitesimal partícula de substancia física , 
partícula que se indicaría por millorié imas de miligramos. \: es 
bajo e ·ta base tan mezquina que se querría elevar un edificio de 
ciencia? Además , en el infinito, miriadas de otros sole giran con 
el llue tro , arra trando otras miriada ' de otros sistemas solares y 
la angu tia y el terror ' e apodera de vosotros cuando se sueña 
que para él es tan 010 un grano de polvo el resultado ele los es-
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fuerzas de siglos incalculables, el receptáculo 1 uede ser ~le mi 
riada ' de \'idas de más en más ténucs, más y má ' inaccesibles á 
nue tro. senti(l.os. Lo il1tang ible por lo fantásti o de la llIagnitud , 
lo intangible por lo fantá ·tico de la pequeñez. Entre los dos e 
aplasta un poco de ub tancia vi ible y descifrable; y ante el re
sultado, el pensamiento se ofusca, irritado é impotente. Pero ha 
tcnido margen para soñar! 

Pero por lo meno , e ta materia e aca o e table?" E table" , ! 
Tan estable que e halla en continuo proceso; que el hombre cre
ce, decrece y muere in er igual á í mismo en ningún momento 
de u vida! Tan estable que en alg unos cuanto ' años hemos ex
pelido nuestras célula má re istente para cambiarlas por otras 
nueva. V in embargo nue tra per onalidad resiste á todo e. tos 
avatare ó tra mutaciones, nosotro no , amo modificado sino 
bajo un molde severamente recortado y no engendramos bajo un 
tipo definido, bien que la campo ición química de nuestros cuer
po ID e diferencie de aq uella de los cuerpo de los animales ó 
de la de los cuerpos \'egetale .,. h!~! la materia e e table, tan 
e table que alguno grados de meno cambian el agua en hielo , 
algunos grados de más en vapor y que el má. ólido de nuestros 
metale no re i tiría á ciertas temperaturas. 

E este el inmen o error de nuestra ciencia moderna, el de 
no preocupar e ino de las formas tran itorias y de olvidar la vi
da una, universal é inmortal que e halla en perpétua circula
ción; que anima esa forma y e irve de ellas de modo pa ajero 
:í fin de manife tar e fí icamente. Ella no e tudia e. ta ciencia ele 
la experimentación sino en el cadá\'er; ¿es éste el medio de en 
contrar la cla\'e de la vida? ConOCetllO los con tituyentes de un 
cuerpo viviente, abemo ' descomponer este último, orprender 
también el primer esfuerzo de adaptación de la vida en el proto
pla roa; pero esta vida e ha \'isto que es independiente de la 
campo ición química de lo cuerpo ; independiente de las célula ' 

que e remuevan continuamente , y que é ta no on má que los 
· tI tentáculo de ella, irviéndole para diferenciar e. La vida tan 
sólo es capaz de comprender y abarcar la vida. «Va cojo, dice 
Loui Ménard , una rama cargada de hoja , flores y fru los, le 
de prendo un grano y lo peso; en el otro platillo de la balanza 
coloco igual peso de otras partes de la planta: hoja, flore ó tallo. 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



- 44h -

Ir alJí dos 111 asa - iguales de maleria orgánica , estáll formada!> de 
I s mismos lem nlos : carbollo, hidr' geno , oxígeno y ázo con 
UI1 poco de cal ó de ·Hice. La proporción de stos elementos es 
la misma y parecen e. tar agrLt) ado de una mallera idéntica. 111 

embargo, i coloco en la tierra e tos dos pe o iguales de la mi . ma 
substancia , la una ya á resolver e, por una de COll1pO ición succ
siva , en moléculas más i mples; la otra, el grano, va á extraer 
del 01 e o. mi 11105 producto ' : agua, amoniaco, ácido carbónico, 
) ara agruparlos en moléculas compleja, á despecho de . us afini
dade ' , y hacerlos servir á la germinación de un \'egetal. Hay una 
energía opue ta á las fuerzas química é inabarcable á todos uue 
tro. medios de análi j . Esta e la Vida». 

Ahora bien, luerem.o bu car el principio de esta vida en I 

análisis de Ínfimo detalles, que e el mejor medio de 110 enC011-
trar jamá nada importante. n salvaje de reflexión obraría sin 
duda de igual manera i e colocase ante élul1a máquina eléctrica. 

T O sabiendo hac rla funcionar, y menos aÍln im'e tigar la natu
raleza de la electricidad, ¡jara la cual preci 'amente sirve, para 
tran. formarla y manife tarla, la de armaría pieza á pieza, en a
yaría durante años procurando conocerla, observa.ndo 11 parti
cularidade y medida, notando el más simple detalle de la clavija 
meno: importante y de la tná pequeña tuerca. Pudiera ser que 
al cabo de alguno iglos, ' j nada e hubiese deteriorado, que sus 
descendientes logra 'en aprender á poner cada pieza en u lu
gar y comenzasen á pre ltmir la fuerza que obra á trm'és de la 
llláq ni na. 

AT,BER'f Guí,; ' ARD 

(Traducido de Le T¿osoplie, de 16 de F ebrero de 1912). 

* * * 

Por J. FHRNÁNDEZ 
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Traducción de UI1 Extracto de ,I!" Sta/ldar d de Londres 

La Europa es tallará 

~ L Dr. M. Ibert Noble , de Philadelphia, uno de 10 má 
~ pre tigiados il1\'estigadores du fenómeno ' éi mico en lo 
E tados nidos , predice la pronta destrucción de la Europa y 

partes de A ia y Africa por medio de un levantamiento titánico 
de fuerza volcánica y Í'tnica . 

Dos iglos hace , la aturaleza ha e tado preparando el gran 
catacli mo, -dice el profeta científico á un representante, -y to
da la eña indican que no olamente erá tragada una extensa 
porción del Viejo Mundo, ino que Iluevos continente nacerán 
en una vasta región en las agua del Pacífico. La ciencia de la 
geología prueha que 10 continente, como lo ere humano , 
tienen su períodos de vida y muerte. Entre edade. ele actividad 
volcánica y de horadación de la corteza terre tre, el metal fundi
do , que aumenta contlnuamente en \'olumen, tiene que encon
trar alida : lo elementos más liviano por proceso eruptivo, 
y lo más pe ados y valio o por las caverna más bajas. Con 
miles de pie de material uperpuesto encima de 10 rico depó
sitos, y con la uperficie empobrecida por largo siglo ele cultivo, 
incumbe á la aturaleza rejuvenecer el uelo y remover la capa 
para que la rica re erva de mineral sean aprovechables para la 
humanidad . Para e te propósito la de trucción de las ga tada 
área. e no olamente esencial, ino que e tá debidamente previ tao 
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A e te fin la Naturaleza, por un lado , por medio de la sumer ión 
gradual, ha circundado y cubierto la mayor parte del área vol
cánica por el agua, mientra , por otro lado , lo ' fuegos internos 
con tllnen la corteza ter re tre hasta que finalmente, dema iado 
debilitada para seguir resistiend la opresión combinada, forma 
grieta: el agua llega á lo fuego ' illternos y suceden explo~io
ne de enorme intensidad, las cuales continúall ha ta que e 'as 
regione quedan destruidas. 

in embargo, la aturaleza ó quizá una inteligencia direc
tora , toma en cuenta la humanidad en todos sus proce 'o ' , remo
\'iendo cuanto 'ere . ea po "ible de la áreas amenazada, por 
uno ú otro moti\·o. Durante lo últimos \'einte años ha habido 
una enorme emigración del Viejo Mundo al hemisferio occiden
tal y e ta marea e aumenta anualmente. no de los motiyos 

porque he e tado estudiando y e cribiendo obre esto fenómeno 
e para de pertar á la humanidad con respecto á la di olución 
venidera de un área grande de la Europa . 

La Biblia en ' 11 parte fi¡'al de cribe claramente e te aconte
cimiento y lo localiza con mucha preci 'i 'n, al mismo tiempo que 
limita la de trucción y explica el a ombro y el terror de los ha
bitante de la tierra con la magnitud del proceso. Pero las seña 
física 'on mucha é inequívoca. El período precedente d tem
pe ·tade · de i llll "itada violencia ya se ha presentado, mientra que 
la actividad volcánica se ha vuelto prácticamente constante por 
todo el mundo. Lo ondajes oficiales demue tran q l1e los fondo 
de los mare han cambiado, de 'viando tanto las corriente~ calien
tes como las frías, cambiando el clima de toda las latitude elel 

orte. El hielo rtico e tá derritiéndose, y el helado orte e. 
ahora, lor lo meno, má' caliente que Europa, ya, al parecer, 
sin la protección de la corriente del Golfo. Períodos de c~lor 

excesivo on eguido por otros má largos de frío intenso, con 
contÍnuas lluvia y hasta tempestades de nieve en medio verano. 
Ya, además , el nuevo continente del Pacífico ha empezado á 
mo trarse como re ultado de erupciones volcánicas en el Mar de 
Behring. e debe precisamente á la actual actividad volcánica en 
la áreas ud Atlántica que Inglaterra ufra ahora é tos aparen
temente interminable torrente de lluvia. Y 110 creo que en 
adelante pueda haber alivio, porque estas actividades seguirán 
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en aumento ha ta que la calamidad final haya caído "obre Euro 
pa , y un nuevo mu ndo surja del mar occidental para habitación 

de lo hombre . 

Por la reprodll rriólI , - \\'AT,'l'l-:R J. Fmr.D 
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La Sección Americana de la Sociedad Teosófi ca 

KROTO A, HOLLYWOOD, Los Angeles , Ca lif ruía, d icie mbre 9 , 1912 . 

A los erre/arios (;enerales 
de las Socit'dades 'acionales 

eñores: 

~ L trabajo en la ección mericana de la ociedad Teo ólica 
~ se ha aumentado últimamente por la nlelta al campo de 

las Conferencias de la eñ .-a Marie B. Ru ak, Conferencista 
Internacional por nombramiento Presidencial, y del _ eñor L. \ . 
Roger ,cuyo bien conocido dote on garantía uficiente de 

que u trabajo en el campo de la propaganda tendrá éxito 
com¡ leto . 

Aclemá se ha instalado en e ta ección lo que e cree ser 
un método único en su género para la circulación de las en eñan
zas teo ófica , por medio de la con ferencia . Esto ha recibido el 
nombr de «Circuit Riding)) (andar por circuito) y funciona por 

el mi 1110 estilo del Evangeli ' \110 Cri liano del mi -mo nombre en 
lo que á lo principio externo se refiere. E l propó ito de este 
«andar por circuitos)) e el de con ervar las fuerza de un cuerpo 
dado de conferencista en una ciudad dada. f , cuatro conferen 
cista en una ciudad cualquiera, hablarán cada uno en lugares 

bien separados los uno de lo otro sobre tema diferente. na 
semana más tarde , cada uno se pa 'ará al lugar de un colega , y 

dará la mi 111a conferencia que babía dado la semana anterior, 
pero á otro público . i hay cuatro conferenci -ta , la mi ma con
ferencia puede dar e cuatro \-ece en un mi mo mes é inevitable

mente ha de ser oída por gente di. tinta. uando un conferen
cista haya hecho una ronda del circuito de los alone para 
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conferencias, rea ume u actiyidad con Ulla conferencia llueva, y 
así puede continuarse el trabajo in interrupción y sin excesivo 
desga te del conferellci tao Este método de trabajo actualmente 
'e opera con éxito en Chicago y Kan a City. 

1\1r. Ray \\ ardall , Repre entante Di\'i ional para el Noroes
te, a\'isa la form ación de la Federación del oroe te, la cual tiene 
por objeto atraer y ligar las logias y los miembros en su territo

rio, y tener actividade ele una naturaleza que 110 caben en la 
ol1\'ención anual Nacional de la :ociedad. El 'iguiente párrafo 

importante aparece en u informe: 
La Logia de eattle prácticamente ha doblado el número de 

sus miembro , por la di posición adoptada , de tener, cada sábado 

en la tarde, una reunión en la cual e entablan conver acione 
cortas , una de\'ocional y la otra de carácter científico, y temas 
filo 'ófico en lenguaje muy sencillo. Se muestran libros ; 'e di tri

bu en hoja sueltas gratuitas, se promue\'e la ami tad entre los 
yisitadores , y se sin'e té y pasta. Do señoras e hacen cargo de 

cste trabajo, alternando cada seman , i así lo convienen. 
Deseo llam ar su atención sobre que el ¡Vatioual Joltrnal de la 

S cción mericana de la Sociedad Teo ófica ya lleva el títul o de 

T'ltc .-1 IIlCllrOIl Tlleosoj)llis!, con el n0111br subscrito, Tlle Jlu'oso

p/¡¡r .J/essl'lllrer. De -eo también llamar su atención re pecto á ti ue 
cn la primera tirada, que llevará la fecha de enero , se in ·talará 

un departamento intitulado uTrn\'el card and Trayel Talks,)) 
(Apun tes é impresiones d yiaje. ) por L. E. Girard, copiosa
m nte ilu ·trado : también, que el del artamento dedicado á los ni

ños ha sido 11luy agrandado y mejorado, y que en otros. entidos 
Tlle .-{mer¡rall 'llleosojllÍs! es esencialm ente un lIlagaz ill de gra n 
interés para los 1l1iembro~ de la . T. que po ean el inglés. 

Bajo pliego aparte le en\'Ío un ejemplar elel catálogo ele lile 
A-rO/Olla Ills/it/l/e, para las conferencias de las e iones de In 
\'ierno ele 1912-13, que sin duda encontrará de interés, especial

Inente en comparación co n el aviso del trabajo de \ 'erano, aca

bado de completar , que también adjunto. 
Con mis sal uclos fraternales, muy si nceral1lente, 

(f) FRfTz K KZ 

ecrelario Cenera! .\yudanle 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Orde!) de la Estrella de Oriente 
.. 

Ir' ONTI '.\ la organización de e ta rden, la que solamente eu 
\.W Co ta Rica cuenta ya con 98 afiliados. 

Celebra regularmente t1 se ione ordi naria , y efectuó las 
extraordinaria corre pondiente al 2 de diciembre último y 11 
del pre ente me con numerosa concurrencia, en el local de la 

ociedad Teosófica. En ambas se ione ejecutó el eñor don En
rique ]iménez úñez in 'piradas composiciones en el armonio , 
recientemente adqui rido para dicho actos, se pronunciaron 
discursos alusivo. á la causa que motivara las mi mas, por el 
eñor Povedano y otro ' concurrente. 

abemo que en 'u vi ita á los deoartamento ' de la 1 la de 
Cuba , recientem nte llevada á efecto, ha obtenido nue tro R e
presentante en la Orden, dou Rafael de lbear, el má ' li onjero 
éxito, según era de e perar conociendo la eminente cualidade 
que le di 'tingl1en. 

• • 

Lu::: .-Islral, acreditado quincenario Teosófico que e publica 
en Ca a Blanca (Chi le) , dice así en l número 20 d octubre 
último : 

• 
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«El señor J. Kri hnall1u ti, Jefe d la rden de la Estrella 
de Oriente, ha nombrado repre 'entante suyo en Chile á don Fer
ll1ín de la P arra , quien nos lo avi a en carta fechada el 27 de 
octubr~ y 110S incluye la traducción que e \'erá más abajo. 
~ue ·tro paí qu da a í in . cripto entre lo que se preparan á to
ll1ar parte activa en ese movimiento univer al, que tiene por ob
jeto preparar el t rreno para la venida del Instructor del Mundo. 
1\ctualll1eute el ~eñor de la Parra está empeñado en nombrar los 
Secretario · Organizadores que lo secundarán en u tarea ell toda 
la República)). 
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A suntos diversos 

Ilemos Idelo con la atención que sin eluda mer cc:n, los libros i ntitulaoos 
Les ¡1rys/éres de /'/1 lile y ella/riéllle dilllellsiólI: <lel primero narla po
dríamos decir que superara en exactitud y acierto á 10 manifestado en el 
anuncio qu igue á estas líneas. El segl\1Hlo es por su índole metafísica á 
propósito para dedicarle un estudio más detenido cid que llemos podido 
prestarle ha ta el IIlOmento. Su dispo ición y carácter, las demostraciones 
geométrica con que le enriquec u autor, A. DI.( NOlRCAR;\IE, sugestionan 
é interesan por todo ·xtremo. ' 

Dice así el anuncio autes indicado: 

ACABA DH APARHCBR 

"A. CORNJ'.:LIus .- Los lJlisleriosdet r /tllla. n volumen de 179 páginas 
al precio de 3 francos. Ediciones teosóficas, 1, rllt! J)areau, ?arÍs XIV". 

"En todos los tiempos ha preocupado "i"am nte los espíritus y apasio
nado á todo aquello que ven más allá del horizonte forzosamente limitado 
}' lí\'ido del materialismo. M. Cornéliu , e piritualista distinguido, acaba 
de intentar el examen lIliuucio o de la fuerza vi,'u que \'a con no otros. 
Partieudo de la Filosofía antigua, llega él, de deducción en ded ucción. á la 
concepcióu del all1la en los tiempos present s. D spués (le pasar re"ista, 
abiamente á todos los maravillosos idéologos y á los doctos mistago os, 

de de Pitágoras á I,eibnitz - el padre de los nÓllladas - nos cond uce con una 
maestría y ciencia adlllirables al fecundo dominio de la Iglesia Boudd hica, 
fuente de toclas las sabidurías, panacea de toclos los Il lales, dictamen de 
todos los desespera los, jardín maravilloso en el que florcccn los pisti lo de 
oro de las palingene ias. Esta 01 ra, muy instructiva, condensa todo cuanto 
ha sido dicho sobre el alma, intuiti"a Ó analíticamente, por los grande 
filó ofos que ilustraron el mundo. Será ele muy grande utilidad para aque
llos que no ti n u tielllpo ni oportunidad de recurrir á la fuentes mi ma 

• 
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riginales. Basada obre una erudición segura, permitirá ella á I s estll
<1 iantes fiar e entera mente en sus datos. El autor aporta al complicado 

tudio de lo Misterios del Alma u contribu ión per 'onal, la que no es 
para ser desdeiiada. Este libro ll ega á su hora, porque jamás habíamos "isto 
toda\'ía tantos espíritus impulsado ha ia la. altas especulaciones del pen
samiento. Este es el e nigma ahora. Aunque la Teosofía haya puesto, por 
sus conceptos nue\'os )' sugestivos todas las co as en u punto, quedan para 
el no iniciado Illultitud de dudas. Pero ellas no tardarán en ser disipadas 

triunfa lmente. Ya tenemos nosotros la pura)' rigurosa m tafísica de Berg

son , gran cul turista de . /.' l l:illlil/ill/llg», bella)' sugesti va como una son
ri a . Otras apuntan en las sideraciones del pensamiento contemporáneo. La 

p iquiatría e transforma)' da nacimiento á con ideraciones ele orden bioló
gico particularlllente brillantes, que sitúan, cuasi definili\'alllellte al meno, 
el a iento del pensamiento, del alma, dicho d otra lIIanera. Descartes, si

tuando el alma en la glándula pineal, considerada por nosotros como el 
terc r ojo que se atrofía por la falta de ejercicio soste nido)' de concentra
ciólI. Annié Besant con idera esta glándula (del tamaiio de un guisante) 
como un órgano insuficientemente de envuelto, y qlle n llegando un día 
á Sil plena expan ión nos permitirá realizar la identificación más completa 
del Astral. Actualmente parece estar localizado el asiento del alma. B. Ho
lander, en su magistral obra Tlie /l/el/l,.1 sy/l/fo/l/s 01 braill disease, se 
conduele largamente, como biologista, sobre esta capit.'l.1 clle tiÓn. egún 
sus múltiples rebuscas, resulta que el lóbulo frontal sería el asiento "ele los 
t!ntros de las más altas operaciones intelectuale " . En él e encuentra la 

percepción de los objeto con sus atributo; los centros que nos permitell 
recordar, compara r , aca r deducciollcs é indu ciones, juzgar)' razonar. Allí 
está la ha e de nue tra imaginación. J.os centros frontales parecen hallarse 

en r elación con los sentimientos morales, estéticos, religiosos)' con el po

der de inhibición , de control voluntario, los cuales desaparecen cuaIH10 
estos centros son destruidos. En fin, la estimulación de los ce nt ros fro ll ta
les aumenta la acti \'idacl mental, acentCla la sen aciólI )' d cupla la fuerza 

\·i\'a. 
Todas estas discu ione on eminentelllente interesantes y prueban que 

el hombre se encuentra cada \·cz lIIás poseíd por e ta hiperestesia de saber 
que caracteriza ta n valerosamente nue tra época feculH!;, en esquemas pre

cursores, no obstante el limo de las escorias que nadan, Illliginosa. , sobr 
el catacl ismo del océano humano. 

El bello trabajo de M. Cornélius será el \·i\·iente lIIisal donde el "subs

tantífico meollo" c1inamizará estudiantes y bárbaros. Algunos atisfarál1 Sil 

apetito, bien I ' gíli mo, de conocer los lIIisterios del espíritu; otro encon
trarán la bienhechora le\'adllra que aUlllentará la masa ele sus conocimien

tos".-(E. V. Ma rtín ). 

• • 
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• uestro parabién á la Re\'i~ta de estudios p icológi os y ciencias cuI
tas, La Crll:: rlstra/, que e publica en México los días primeros de cada 
mcs, y se reparte gratis. La O,,,:: "/stra/ uenta con un lucido cuerpo ele 

redactores, á cuya cabeza figura el eminente teó ofo Augusto F. Gerlill, al
gunas de cuyas lulll.inosa producciones han honrado las col u 111 nas de VIRYA. 

Dcseamos que esta interesante publicación, que con tan buenos auspici 
entra en acti\'idad, nue\'al1lente, perdure en su noble empeño. Bn hoja uelta 
n s trae en cada ejemplar un pliego de la grandiosa obra el Bhagayad Gita, 
oportuuo )' \'alioso ob equio que agradecerán d\'amente lo que ean capace 
de comprender, siquiera n parte, las bclle7.3s y ingulare en eñall7.a que 
encierra. El sumario del primer n(lInero de diclla Redsta es el siguiente: 

"¿Qué es en resumen nuestra doctrina? -- Filosofía Vedanta. 

(El 'licrocosmo). - La Voluntacl. - ¿Nueyo Me ías? - Plano 
Astral. -- ,racias. - -De Adl11illi.tracióll. -14 0 que pien a Ja
cinto Bcna\'cntc sobre cl Espiritismo)' la Teosofía" . 

... ... ... 

COllsid rando cuán interesantes son las ase\' raciones cll'l dralnaturgo 

que ha merecido cupar un lug r tan distinguido en la opinión pública, y 

un sillón ell la real Academia Espaiíola, tra ladamos de La O-u:: rlstral el 

1I1encionado artículo que dice a í: 

1,0 Q E PIENSA JACINTO BE'" A VBNTE OBRE EL 

ESPIlUTISMO \.' J4 ,\ TBOSOFIA 

!Il( AQui I,AS 01'1 IOXGS DHI, ~rÁS INSIGNE DI, I.OS ESCRITORI·:S E 'PAXOLHS 

CONTE)IPORÁ EOS, ACERCA DE LAS Cl1\NClAS OCur:rAS 

.\1 saber que al grande ingenio que se 11 a 111 a Jacinto Bellaventc le illte
resa también penetrar cn las difíciles tenebrosidades de lo no abido, quise 

conoc r su opinión, y ulla carta 111ía, á la que ulIía Ull cuestionario, 111e res
p llc1e galante111ellte, ell\'iún(\ome unas cuartillas ell las que cOlltesta á mis 

pregunta, y ell las que, por el \'alor que tienen, copio á la letra: 
"Para contestar satisfactoriamente á su cuesti !lario, distinguida a111i

ga, será preci o escribir un abultad \'olú111en. 
"Además, ¿no cr e usted que ni material ni espiritual111ente, !lO es con

veniente desnudarse en públ ico? 
"Hul'lIo es t l' nl' r una parte exotérica, pero hll~lIo c. guardar para los 

i11i ' iados 1111 'stra doctri11fl esotéri a . 
"Para llsh,d, IIllljl:r i11teliK.mtc y de corazón, 110, 11 ll'l1dría secn:tos; 

para lo qlle hClIlos COll"C11ido ell lIalllarle gTa11 público los tell(lré sielllpr '. 

• 
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COIIIO e tas confe iones que u ·ted solicita están de tinadas al gra n público 
de un periódico , me permitirá usted qne hable por parábolas. Ya sabe usted 
lo qu dijo Jesús á u discípulos. 

" Aparte estas consideracione , aunque yo quisiera ser sincero , ¿dónde 
estaría mi si n eridad? Al rebuscar elentro de nosotro mismos sería difícil 
hallarla La conciencia iuterna nos huye en la corriente ele nuestro pensa
mientos. COl1l0 decía'aquel buen señor, in\'itado á recorrer UD admirable bo '
que: Sí, es muy hermoso todo esto, pero con los árbole no se ve el bosque. 

"Tampoco 0)')'0 de esos hombres que han tenido la bueua suerte ó la 
desgracia de adormecerse al pie de la primera idea g rata á u intelige ncia. 
Mi inquietud e piritual e inquietante:)'o no diré nunca que he ll egado, \'oy 
siempre. 

"Los conoceréis por las obras. Yo no sé si por las 1I1ías podrá conocer-
se lo que yo pi en o de esos problema por los que u ted me pregunta. Cada 
obra e una linterna de nuestro espíritu , C0 ll10 el nin' rso es una linterna 
del E píritu al manifestarse en cada una de sus obras y aún en la obra total-

"¿Que hay un más allá? ¿Quién puede dudarlo? Si no lo hubi era, lo 
habría, lo habrá .... Dios es, porque ha de ser : A nosotros ha de manife -
tal' e, y C01l10 por él S0Il10S , por no otros ha de ser él. Sí, Dio es el hijo del 
hombre. 

"Del hipnotisll1o, poco pueelo de ir á usted. Mi s conocimientos sobre 
la materia on puramente lírico. De espirituali liO he a istido á curiosas 
experiencias, }' algún día con más detenimiento publicaré mis obsen'acio
lI es, que sólo tendrán de bueno el ser en absoluto imparciales y desinteresa
das. Diré con Segismunelo: " upuesto que . \leño fué, no diré lo que so ii é; 
lo que ví, Clotilde, sí." 

" Por la Teoso fía siento tan gra nde amor, que acaso enturbi e mi ente n
dillliento. Pero, en fin . ¡Bendita la ob curidad de los lechos nupciales! Es 
amor y es castidad. 

" Esto es cuanto pue lo contestar de prisa)' corr iendo, apre miado por 
nuestro buen a migo Ro o de Luna, lIIaestro de toclo. Es suyo mu)' atento 
admirador y amigo, JACDITO BENA , ' lo: TE." 

,\quí e tán, lector , la conte taciones que el maestro de mae tros , Ja
cinto Bena\'ellte, ha daelo á mis preguntas. Toda ellas ll eva n la marca del 
ingellio, ¿CÓIIIO Ini mod estia las puede comentar? De nillgún moclo. Lo 
con l'ptos, hermosos por todo, no pueden a<l lllitir, no ya una apostilla, sino 
ni aún la somhra dc clla . Pero p'rmítasemc una acla ració n en lo qu' se rc
fiere á la Teosofía. Cuando e siente un \'er ladero amor por la Teosofía no 
e entllIbia el ente ndimiento; porque el amor, que es la 'uprema sabiduría, 

es precisamente el que, aunque s6lo ea por inlención, da dia fa nidad de 
mara\' ilJa. La Teo ofía no sólo neceo ita quc se le ame, sino q ue la mbi én 
lalenlos privil g iados, que mcntal idac\e, únicas, COIIIO la de J3cinto Bel1a
,"ente, 'ea n los encargados de dirigir. j.\h , si todos los que se dedicasen á 
e la clase de esludios fu eran CO II\O Jacinto lk naye nll'! 

ANGJo;J.HS \'l<.:1·:N'l' J( 
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* * • 

JE C" Y SC"S eRITICOS 

COlIJO nota curiosa, veálllo de qué manera alg-unos notables escritores 

de nuestros e1ía han juzgado al hombre que, por u abia enseñanzas ha 

logrado mayor influencia sobre la ci"ilización e1el lIlundo durante estos últi
mos veinte siglo: 

Para Mme. H. P. Blavatsky, fundadora de la ocil'Clad Teosófica, Jesús 

fué el lIIayor Adepto que haya exi tido, la encarnación e1el alllor sin eg-oís
lila, de la caridad inmensa y de la lIloral purísima; un reforl1lador ardiente, 

filántropo y altruísta práctico, que al igual que GaullJallla el Buddha, pre

dicó el so"¡alis/Ilo má. noble y elenlelo, el propio sacrificio hasta el último 
extremo. Seg(1I1 Franz IIartlllann, fué un hombre iluminado por el espíritu 
ele la, abirluría Divina. Kant lo con ielera como el tipo ideal de la perfec

ción humalla. León Denís, COIIIO la piedra angular del cri tiani 1110: 101 al lila 

de la lIue"a re,·elación. Para Ileg-el, fué como una encarnación del Lago. 
Según Jaco11iot, fué UII hombre justo por excelencia que predicó una moral 

'illlple y pura que fué recibida por la hUlllanidarl como un hálito "i\"ifica

dar . Renán dice: nadie como Je" ús supo ell su ,;da someter las pequeñeces 
del amor propio al interés de la humallidad. Consag-rado sin reserya á su 

idea, se lo uborc1illÓ todo tí tal extrel11o, que, hacia el fin de su \"ida, el 

ulli"erso no existía ya para él. No ha habido ning(lIl hombre (exceptuando 

quizás á Shakía MlIlli) que haya despreciado hasta ese punto los lazos de la 
familia, los goces del mundo, todas las preo upaciones terrenales: fué el 

más elevado selltimiento ele Dios. 

Allnie B sant dice, qlle fué el homhre en quien la humanidad e ye sa

crificada y vuelta á la "ida, cuyo triunfo es promesa de \"ictoria para todo 

aquel que, como El, ea leal en la muerte y aún más allá. John , tuart Mill 

lo estima como un hombre muy extraordinario. C0l110 iniciado-dice F. 
Ccrling-Jesús conocía su propia naturaleza divina y sabía que su ro Yer

dadero era el Espíritu Di,·ino. Schellig- lo considera como una especie de 

.. /¡'alar, e clecir, una de las bajadas pl'ri6clicas de la Di,·illidad. Dice Jam' 

M. Prysse, que así como Juan Bautista era Elías, Jesús era el Rey David, 

y el e"angelio que predicaba no era una !llera bllcl/a 11 IIcva , ino que era 

también un /Ilcllsaje /Ilágico. J.,ord i\mherly lo tiene C0l110 un ic\eali ta i 0-

1I0clasta; y Pichte como el primer Maestro que re\'elara la ullidad del IlOIII

hre con el Espíritu Supremo. A jllicio de i\ 11an Kardec, Jes(ls era para el 
hombre el tipo (1' la perfección moral á que puede aspirar la humanidad ell 

la tierra. Strallss 10 lIIira COIllO UII reforlllador moral que algunas v(,ces 
pcha!>a lilaila de 1, illlpostura para a:eg-urarse la cOllfianza de sus secllac ·s. 

l'am J.;duanl0 S hmé, filé el restallraflor y lihertador de la IIIl1jeer. Dice 

.\illlee Blcch: C'11110 Krishna y Bllddha fueron los salvadores ele las ra7~'lS 

orientales, Jesús fu ~ llIás tarele, en épocas recientes, el :almrlor de Occi-

• 
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~nt- por sus d\'idas cousagradas al hi~n <le la lllllllanidad. HI Dr. Kein lo 
juzga COIUO un hombre mist~rioso, cllyo espíritu g lorificado inspiró á sus 
discípulos -1 emprender la reforma d~1 munclo. Lo esti ma .\natole Bembe 
como un anarquista moderllo y un social ista cle la especie más exaltada, 
Según Schleiermacher, J esús (ué ut: hombre en que la con ie ncia dc sí esta
ba tan saturada del principio divino, que ll egó á ser un verdadcro Dios e n
carnado. Para Cerarclo Masse)', que (uncia su opiniones e n incla gacion~s 

históricas, descubre que Jelios/llla /Jell I'alldira nació unos 20 años a ntes d' 
la éra cri tÍ<lna; y que el Cristo típico de los e\'a ngelios fué compue to cle 
los ra<;go de \'arios dioses. No es Dios en el sentido idólatra, escribe Lead
beater, sino el canal por el que el pod~r Di\'ino llega á Illuchos millones de 
hombres, es el encargado de la parte devocional de la obra clel Cristo. Para 
Sinnett, fué un grau reformador como Ruddha y Zoroa tro. Jehoshua ó J e-
ús d 'azar etb, dice Lob-Nor, no fué un Dios como <:l \'ul go lo cree y 

1'01110 lo sacerdot lo dejan creer. Jesús fué un llOmbre más evolucionado 
que la mayoría de los que hoy pueblan el planeta, y fué también un gran 
Iniciado como lo fué Pitágora , Platón)' \'ario otros d los que brillaron 
en la antigiie lad, en eñando al mundo la lUás elevada Filo ofía: fu \ en fin, 
nn misionero de lo Alto. 

• • • 

LOOIS- Lo IS 

Con g ratísima sorpresa recibí la tarjeta postal qu desde el Imperio 
Mosco\·ita tU\'iera la bondad de enviarme, en mi concepto de Director de 
la R evi ta VIR\'A, la conocida é inteligente colaloradora de Tlie 'j'liesop
hisl y de _ 'opllia , r iñ¡¡, de Gernet, á la que el1\·ío mi fraternal saludo, ex
tensÍ\'o de todos lo. teosofistas 'le esta República . 

J"a e ntusiasta hermana celebra el esfuerzo reali7-3do en Costa Rica en 
pro de los ideales que la Teosofía sustenta , los que se evidencian por la 
posesión del edificio destinado á nuestras reuniones, )' recuerda antiguas 
me morias de similare e fuer7.os reali7-3dos en e te uelo. 

Es consolador \'er como las idf'a y sentillli entos afines circulan de uno 
tí otro hemi ferio propendiendo á \'italizar con idénticas corrientes de arlllo
nía el gran cuerpo de la humanidad . 

Que la semilla del adelanto espiritual sembrada por la inmortal ciuda
clana del Inunlo, nacida en Rusia , lI. P . Bla\'atsky, fecunde el g rau 
pueblo en que e libra cruenta 1.l<'1ta lla entre el po ado y el porvenir. 

.. . .. 
T. POYEDA:-IO 
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.Esta R edacción agradece el en \'Ío de la comedia n tres acto de" r.,e)' 
Karma", que, con exprc i"a dedicatoria, dedica su autor Arnoldo Krul1l 
K ell er , al se fi or Povedano, el cual la estudia detenidal1\ente, según modes
tamente se le pide, y tendrá la honra de mod ificarla con arreglo á su crite
rio, si pudiera modificarse, de acuerdo con la a utorización recibida, para t:l 

día en que sea dabl e representarla en osta Rica. Por la Prensa mexicana 
h.,mo podido ver que fué dicha obra estrenada con rui(lo. o y compldo 
éxito por lo cual felicitamos á su ilustrado a utor fraternalm ente . 

• • • 

Acu5amo. reciho del folleto teosófico A 11101', q\te se edita en la " Logia 
Alcionc", e n Bahia (Brasil ), de cándole á su Redacción toda suerte d., 
prosperidades. 

.. ... 
Esta R edacción hace suya la sigui ente lla mada: 

Mi distinguido amigo: 

. SOPHIA , • 
Rr:VISTA TEOSÓFICA, [A DRlD 

Muy querido hermano: La revista teosófica SojJIJia, ha v nido publi
cándose hasta hoy, desde hace 20 afios, gracias al entusiasmo)' de intere
sacio sacrificios pecuniarios de unos pocos miembros de la . T., pero como 
á p sar de sus buenos deseos, ha llegado el mOlllento en que no pueden 
seguir cubriendo el déficit llIensual que origina dicha publicación, me creo 
en el deber de acudir á tocios lo. que sienten un fen 'iente interés por nues
tra causa, exponiéndoles la verdarlera situación por la qne atraviesa sla 
revista, la más antig ua en espa ñol , creada para la difusión de las enseiian
zas teosóficas . 

A todos nos interesa, y principalmente á los M. . T., que haya una 
revista redactada en castellano, que contenga los más salientes trabajos que 
sobre Teosofía se publican, lo cual no es óbice para que en cada nación de 
habla española se publique un boletín teosófico que contenga las actividades 
particulares del país. Sin apasionamiento alguno hemos ele admitir que 
Sopl1ia reune las condiciones requeridas, ad€lnás de su bajo precio )' anti
güedad, lo que ha sido reconocido por aquello prestigiosos teosofi tas que 
constantemente la han distinguido con su colaboración )' suscripcione . 
Pero aún habiéndose agotado todos los ejemplares que hicimos los años 
1911 y 12, dadas las mejoras que gu tosos hemos introducido, es preciso, 
por lo menos, doblar el número de suscriciones para que pueda exi tir por 
sí misma , nacla más que cubriendo sus gastos. 
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Después de haber pen ado detenida y reiteradamente c6mo podría ami
noral'se, ya que no cubrirse por completo, el déficit, haciendo que no pe e 
sobre uno poco sta carga, cree1110S que la única soluci6n es el que todos, 
cada uno según sus posibilidades, y egún el interés que sienta por la pro
pagaci6n de nuestras enseñanza, contribuya, mejor que con donativos, 

suscribiéndose por varios ejemplar qu pueden ceder á aquellas pcrson:ls 
aún no lo ufici entemcnte interesadas en estos estudios, é insistir eficaz-
111ente entre sus relaciones para que nos favorezcan con la s uscrici6n. De 
e te modo no tan s610 e logra ría doblar 6 triplica r el número de u critores 
de SopMa, permitiendo que vi"iera de sus ing resos y lIasta mejorando sus 
condiciones, sino que se contribuiría grandemente á la propaganda, pue to 
que ll egaría á 111ayor número de lectores lIeyándol e los textos escogidos 
donde nuestras enSe ñan 7.HS e contienen. 

Espero que intere ándose V. por la red ta Sopllia, cual decidido parli
elario del progreso y amante de la Teosofía, no dejará ele :prestarme su 
valioso concurso, contribuyendo á que é ta \'Í "a y siga llevando la ilustra
ción y cultura e 'pi ritual á los pueblos que hablan castellano, 

iempr u affmo. s. s, 

• • • 
• 

EL UEVO O~ TI E TE 

MAN EL TR rn'rxo 

El Continente del Pacífico continúa el sarrollándose . H emos oído decir 
ahora que en el suelo elel océano s está levantando, en el Golfo de Alaska, 
y qne no e ' de extrañar que f! l Mar ele Behring vaya desapareciendo gra
dualmente, ele modo que sea la tierra firme la qne una á Asia con América. 
Los volcanes están con mucha activi(lad e n toda esta región. Pero tendrán 
que transcurrir mucho millares de a ños, quizás mucha centena ele 111illar , 
a ntes de que el uevo Continente ll egue á encontrarse en posibilidad de 
sen-icio para la exta Ra7.H Ra íz. in embargo no por esto deja de tener un 
profundo interés ,'igi lar los comienzos de la " nueva tierra" para "cr un 
conli nenlc que se va forma ndo, 

* •• 

EL TERCER OJO EN r~os REPTILES 

A, n, 

En la <tllima ele las conversaciones científicas ele El TielllPo ((le París) 
encontramos interesanle dalos relati,'os á los cambios de color en los aui-
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males. J.¡os últilllos studios fi siológicos hechos á este respecto, atribuyen 
estas curiosa. particularidades á pequeñas bolsitas ll enas dc g ranulaci nes 
coloreadas qlle lIa111an l'l'o llloblaslos. La callsa deterlllinant' de estas dif('
rentes coloraciones es <h,bida en parte a l calo~, cOlllpen ' tranclo estas granu
laciones de un 1110do lIluy curioso. ¡.¡as experie ncias he has e n las lagartijas 
de lo países cálidos, han llevado á constata r que estas difere ntes coloracio
lIes se producen ele una lIIanera particularlllente rápida cuando "un rayo 
de sol viene á IJerir la cabeza del a nimal ". Ahora bie n, en I 111 dio mislIlo 
de la abeza, en lIIuchos de los reptiles, existen los r estos, á lIIenudo lUlly 
cOlllpletos, de un ojo, " el ojo parietal", que parec haber sido, sobre to
do, un órgano de la percepción del calor, un ojo térlllico, del cual, la glán
dula pilleal, presente en el cerebro de todos los \'crtebrados, es Sil último 
residuo . Es, pues, probable que sea por la med iación de este ojo, ho)' alro

fiado, que el calor solar regula el cambio de colores de los reptiles. Por 
medio de la luz se producen algunas cosa. enteramente análogas. 

lEAN MADIA 
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