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AÑo VIII 

"VIRYA" 
ESTUDIOS DE TEOSOFIA, HERMETISMO, ORIENTALISMO 

PSICOLOGIA, ETC. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA, OCTUBRE DIE 191 G 

permanente 

NÚM. 33 

fa I/Sociebab '([eos6fica", que fué funbaba en ~823 por 

t}e[ena peh:ouma E[avatsky y t}enry Steel Q)fcott, tiene su 

([uartel 6'3enera[ en abyar, !11abrás, ~ :3nMa :3nglesa,. sienbo 

su presibente actuar !11rs, annie Eesant, en virtub be elección 

general be teosofistas be tobas partes bel munbo. fas íogias 

establecibas en <[entro américa, por bicqa Sociebab, son bepen= 

bien tes be la Secci6n <[ubana, be la cual es Secretario 6)eneral 

bon !Zafael be albear. 

qacemos esta abvertencia a nuestros lectores, para evitar 

errores y posibles confusiones con cualquiera otra Sociebab, 

que, qabienbo aboptabo el mismo nombre y empleabo términos 

teosóficos o palabras tomabas be las enseñanzas be la Sodebab 

'([eosófica, pretenba pasar por tal, besorientanbo así, tal vez, a 

mnc~os investigabores sinceros que besean conocer nuestras 

boctrinas. 
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A los señores Teosofistas de habla española 

AMIGos: 

eL señor Capitán don Julio Garrido, Secretario actual 
del Agente Presidencial de la Sociedad Teosófica 

en España, nos favorece con su carta fecha 12 de julio 
último, al sugerirnos el medio de poder ofrecer las co
lumnas de nuestra modesta revista a cuantos carezcan 
de otras publicaciones en que dar expansión a los ideales 
que esta Sociedad persigue, propósito a que correspon
demos de todo corazón. 

No autorizado por el señor Garrido a dar publicidad 
al mencionado escrito, asumo la responsabilidad de tras
ladar algunos de los párrafos que el mismo contiene, 
porque ellos expresan mejor que cuanto yo pudiera decir 
10 que a este asunto se refiere. Dicen así, después de 
algunos oportunos comentarios: 

«Parece ser que la revista de ustedes, V I RYA, es la 
única que queda en los países de habla española, con 
significado netamente teosófico! V es que el ciclón 
kármico por el que está pasando el mundo alcanza a 
todas partes». 

«VO he pensado que, puesto que VIRYA es 10 único 
que nos queda como revista, el deber nuestro es el de 

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



-5-

apoyar a esta publicaci6n, que, al menos, provisional
mente, pudiera convertirse en nuestro 6rgano común. 
Si a usted le pareciera bien la idea, yo opino que sería 
muy conveniente que usted la propagara por todos los 
países de nuestra lengua, remitiendo ejemplares a las 
Logias y una circular en que se especifiquen las condi
ciones en que se publica, pidiendo al mismo tiempo co
laboración y el apoyo que cada uno pueda prestar». 

"Le remito adjunto un artículo mío por si tiene 
cabida en las páginas de VIRYA. Por mi parte estoy dis
puesto a colaborar en cuanto pueda)). 

Nos corresponde ahora manifestar que, a todos los 
países de habla española enviamos algunos ejemplares 
de nuestra revista, casi desde que se fundó, ya con di
rección a sus logias, o a la de muchos particulares que 
la vienen solicitando, cada vez en mayor número. 

VIRYA se reparte gratuitamente, y sus gastos de 
papel, grabados e impresi6n se costean por nuestra Logia, 
del mismo nombre, y por algunos miembros de Dha
rana; otra logia que radica en esta ca pi tal. Justo será 
decir que la mayor parte de cuantos vienen dando este 
constante ejemplo de desprendimiento desde el año de 
1906, son personas que viven del producto de su trabajo 
y generalmente llenas de obligaciones, y sus modestos, 
pero constantes donativos, se consignan en el correspon
diente registro del Tesorero de la logia VIRYA, y se so
meten anualmente a la debida aprobación. 

Los motivos que originan la poca regularidad con 
que viene apareciendo nuestra Revista, desde hace dos 
o tres años, son: El que cada día se encarecen más y 
más los medios de subsistencia en Costa Rica, por cir
cunstancias que no hacen al caso, al mismo tiempo que 
disminuyen los sueldos de los empleados de todas clases 
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y categorías, por efecto de recortes que vienen siendo 
irremediables, al par que se encarecen los elementos de 
importación. Así mismo, acrece la dificultad el ir ha
ciéndose mayor el formato de esta publicaci6n si ha de 
corresponder a nuestras aspiraciones de que responda 10 
mejor posible a la finalidad que le dió origen, con rela
ci6n a las crecientes necesidades de estos tiempos . 

Inútil es decir que todo escrito se hace g ratuita y 
fervorosamente por los que mantenemos la Revista, así 
como su preparaci6n para el reparto, y gastos de fran
queo, etc. Tales aclaraciones responden al prop6sito de 
definir nuestra situaci6n y dar cabal idea de cuales son 
los medios de que podemos disponer para hacer frente al 
ofrecimiento que motiva este artículo, medios tan limi
tados como es amplísima nuestra voluntad. 

La Circular a que alude nuestro valioso y nuevo 
colaborador, señor Garrido, puede ser formulada así : 

Desde la publicación del presente número , hasta 
que vuelvan Espafía y las demás naciones de habla es
pañola a estar en posibilidad de reproducir sus respecti
vos 6rganos de propaganda teosófica, resumirá VIRY A el 
carácter de representación de las mismas, reservándose 
el derecho de no publicar aquellos artículos que a juicio 
de su Redacción pudieran carecer de una forma apro
piada, o los que se inspiren en direcciones poco confor
mes con la amplitud de miras, impersonalismo y desin
terés, que son propios de los puntos de vista netamente 
teosóficos. En cuanto a las producciones de índole co
rrecta, con que se quiera contribuir al sostenimiento de 
esta Revista y a su creciente mejoramiento, serán reci
bidas con verdadero júbilo y se anotará la fecha de la 
llegada de ellas a nuestra Redacción. 

Especialmente se agradecerá el envío de cuantas 
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Carmen Mateos de Maynadé 

C. E posesionó del cuerpo físico el alma así conocida 
;::} en la última personalidad, el día 16 del mes de 
octubre del año 1865, en la ciudad de Barcelona. 

Su padre Arnaldo, fué hombre de muchos méritos 
y talento, militó en la fracmasonería alcanzando digna
mente el grado 33.'., fué espiritista, y luego después 
teósofo convencido. Hombre probo y honrado tuvo en él, 
su hija Carmen, un valioso compañero de ideales, y un 
firme e inestimable apoyo material y moral en las luchas 
de la vida. Ambos se amaban y compenetraban, yen el 
amor y admiración a su padre, creció Carmen en medio 
de una juventud saturada de idealismos en los que su 
corazón aspiraba la convivencia espiritual con almas 
grandes, sabias y nobles. Muchas y dolorosas fueron las 
decepciones recibidas al observar debilidades y pequeñe
ces en individuos que ella creía a la altura de los ideales 
que decían tener. Cada decepción lastimaba su alma 
soñadora, hasta que ya mujer, fué conociendo el mundo, 
y mejor impuesta de la realidad, sintió ese descorazona
miento que a todas las almas nobles embarga, cuando 
ven desvanecerse sus ilusiones de perfección y grandeza 
ante las frívolas mezquindades de la imperfección hu
mana. 
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Conoció el Espiritismo el año 1885, presenció algu
nos fenómenos, estudió algo su filosofía; pero esta escue
la no consiguió llenar sus aspiraciones, permaneciendo 
desorientada como navegante perdido en medio del océano 
sin saber qué rumbo tomar. 

En el año 1888 el destino 1a ,puso a prueba; una 
crisis económica azotó su casa y familia, y ella ejercien
do su oficio, en el que se distinguía por su habilidad y 
buen gusto, trabajó durante temporadas días y noches 
enteras sin que decayera su ánimo alentado por el amor 
a los suyos, pero su cuerpo joven, si bien robusto y re
sistente, se resintió al fin de tal modo, que contrajo una 
cruel y peligrosa enfermedad que la hubiera conducido 
pronto a una muerte cierta, a no ser contrarrestada a 
tiempo con relativa fortuna; pero no pudo evitarse que 
la dicha enfermedad, de aguda se convirtiera en crónica 
y minara su cuerpo durante toda la existencia. Por ab
negación y deber perdió su salud, pero pudo así agotar 
su mal Karma físico, si bien redujo en grado sumo el 
poder de manifestar las grandes energías de su alma en 
la presente existencia, que ella calificaba de preparación 
y prueba: 

En este crítico período de su vida no tenía creencias 
determinadas, solo confiaba en Dios, pero sin los conoci
mientos que 10 definieran y aclararan el camino de su vida. 

Ella misma defiende tal situación de ánimo en su 
libro: La Vida Teosófica, páginas números 26 y 27 , en 
las que entre otros hermosos pensamientos dice 10 si
guiente: 

« .•. Además, los prejuicios se desvanecen en las gran
des pruebas, en aquellos estados en que las ideas limi
tadas de un dogma no sirven de consuelo al alma que 
busca ávidamente algo seguro en que apoyarse. 
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»Uno que hace más de veinte años que se esfuerza 
en vivir la vida teosófica, atravesó, antes de conocer 
estas enseñanzas, una difícil situación de lucha y sufri
miento, en que hubo de menester un punto de apoyo 
para aferrarse, para no perder el valor y seguir luchando 
en las tinieblas en que se veía envuelto. Tenía una no
ción de la reencarnación, era deista por naturaleza y por 
educación, pero no había practicado ningún dogma. Era 
aún muy joven, y no había sentido las necesidad de 
apoyarse en principios religiosos. Pero lleg6 la tempes-
tad, y fué preciso buscar algo menos efímero que las co
sas de la tierra; fué preciso encontrar una fuente de va
lor y de consuelo para atravesar aquel caos sin llegar a 
la desesperaci6n, e invocó en el primer momento al 
Dios personal a quien veía en su mente en la forma que 
nos 10 presenta el dogma. Sentado en su trono de nubes, 
con el triángulo en la venerable cabeza ... No, no, aquel 
Dios era frío, indiferente, no era la expresión de las di
vinas cualidades capaces de sostener su espíritu entriste
cido. Buscó entonces 'consuelo en el Hijo clavado en la 
cruz, y tampoco fué capaz de encontrarlo. 

»Por su buen Karma, en aquella misma ' época co
noció las enseñanzas teosóficas que fueron para este ser 
la gran revelación, cuya amplitud de conceptos se ave
nía a la amplitud de su espíritu que no podía ceñirse a 
la estrechez de un dogma. 

» ¡Entonces pudo adorar al Dios universal, sin for
ma, siendo a la vez la',Vida de todas las formas! Enton
ces pudo adorar al Hijo en espíritu y en verdad, como 
un Maestro viviente, como una fuente de consuelo y de 
esperanza, como un modelo de valor y sacrificio, como 
un ejemplo del Amor encarnado!. .. » 
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ritual que satisfaciera las exigencias de una preclara in
teligencia y de un coraz6n que deseaba amar y servir, 
desaparecieron rápidamente ante los esplendorosos rayos 
de luz que la Teosofía bendita derramó siempre en aque
lla alma anhelante de grandezas y verdades, que s6lo 
aspiraba vivir una vida superior. 

Carmen, además de una clara inteligencia, poseía 
una admirable intuici6n para las verdades abstractas, 
metafísicas y trascendentales y nada difícil fué para ella 
recordar y reconocer 10 que su Yo superior sabía y de
seaba trasmitir a la personalidad hasta entonces perpleja 
y confundida. De modo que resultó cosa fácil para su 
mente inferior asimilarse gran parte de las verdades de 
Luz en el Sendero y de La Voz del Silendo que ella 
aclaró a su padre Arnaldo, quien, con el auxilio de la 
hija se impuso del fondo de las enseñanzas teosóficas y 
resolvió ingresar en la Sociedad Teosófica. 

Carmen seguía imponiéndose ávidamente de cuanta 
literatura de esta índole iba apareciendo en la revista de 
Estudzos Teosóficos que publicaba en 1891-92 don Fran
cisco de Montoliu y, en las escasas publicaciones en
tonces disponibles editadas en español y francés. Así 
su mente inferior fué saturándose de estos hermosos 
y sabios estudios, hallando en ellos la expresión de 
los elevados deseos que la impulsaban en la busca del 
definido ideal. 

Entonces ingresó en la Sociedad Teosófica y fué ex
tendido su título en 13 de julio del año 1893, formando 
parte de la Rama de Barcelona. Desde el citado 1893, 
tomó parte activa en el movimiento teosófico escribiendo 
artículos en SoPhia y en Anthakarana, bajo los pseudó
nimos de Kunti, Walkirza, Artemisa y otros; asisti6 
asiduamente a las sesiones dominicales que celebraba la 
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contendía preferentemente con hombres ilustrados, no 
gustándole las conversaciones femeninas, comúnmente 
frívolas; prefería profundizar cuantos problemas afecta
ban la evoluci6n, y algunas de sus opiniones las exponía 
bajo pseud6nimo en la prensa diaria de la localidad. 

Mujer de gran coraz6n, las mejores energías de su 
alma eran amar siempre y, la Ley puso pruebas difíciles 
en el camino de su vida que consiguieron despertar el 
sentimiento del amor impersonal indispensable para los 
que como ella laboran conscientemente en la vida para 
entrar en el agosto sendero que conduce a los pies del 
Maestro. Esa difícil cualidad la permiti6 trasmutar los 
mejores sentimientos y afecciones en ardorosa devoci6n 
a los Maestros, que fué la t6hica sentimental de los úl
timos años de su vida. 

En 1901 coritribuyó a fundar la librería conocida 
por «Biblioteca Orientalista» establecida por mandato 
oculto, previamente notificado. Carmen ayudó con áni
mo levantado y acertados consejos a alentar al que sus
cribe en momentos de decaimiento mostrando ella admi
rable confianza en el apoyo de los Directores de la 
Fraternidad Blanca, convencida además del servicio y 
utilidad que podía prestar la «Biblioteca Orientalista» 
en el desarrollo del movimiento teosófico en los países 
de habla castellana. 

En 1907 en el seno de la «Rama de Barcelona» se 
iniciaron dos opuestas tendencias; una favorable a que 
dicha Rama estableciera una «Biblioteca pública Teosó
fica» con extensi6n enciclopédica, y organizara además 
cursos de conferencias públicas con el fin de hacer ex
tensiva la discusi6n de la Teosofía. Esto se iniciaba 
cuando la «Rama de Barcelona» llevaba unos 15 años 
de constituída y disponía de medios más que suficientes· 
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mente por el jurado del concurso. Escribió su trabajo en 
español y mediante la intervención de una buena amiga, 
madame Marie Roderstrand, fué traducido al francés y 

presentado oportunamente al jurado, que le concedió la 
primera distinción honorífica, y fuera de concurso le fué 
cedido además un modesto premio extraordinario con
sistente en libros. 

El proceso evolutivo del alma de Carmen, de veinti
dós años a esta parte, ofrece curiosa observación y ense
ñanza. Cuando jovencita, los sueños de s.u imaginación 
consistían en el deseo de convivir con seres grandes, 
nobles, sabios y justos. Se había forjado el ideal del 
hombre perfecto y creía en su juvenil inexperiencia dar 
con el prototipo de la soñada perfección en forma de car
ne y huesos, en cualquier rincón del mundo. 

¡Cuántos fueron sus desencantos! ¡cuántas sus des
ilusionesl ... a medBa que su cuerpo crecía, iba midiendo 
la brutal realidad prosaica de los hechos con los ensueños 
de su poético ideal de perfección, recibiendo con ello, 
amargas, pero útiles lecciones acerca de 10 que es el 
mundo y de 10 que son las gentes. El alma reflejaba 
en sus deseos un añorado ideal dificilísimo de hallar 
entre los hombres; soñaba inconscientemente en el co
rrectísimo carácter del Maestro, que creía encontrar en 
el trato mundanal. 

Sin darse cuenta y por una sentida necesidad de su 
alma ardiente, buscaba al Maestro hasta que los ideales 
teosóficos la indicaron el lugar donde moraba la realidad 
de aquellas hasta entonces soñadas figuras ex~e1sas, pro
totipos de humana perfección. 

Desde entonces, al convencerse que su ideal era una 
realidad viviente, solo situada en distinto sitio de donde 
la buscara, el amor de sus amores, el foco convergente 
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de sus sentimientos, el centro de sus energías fué para 
ella la figura espiritual del Maestro. 

Esto sucedía en 1893, año de su ingreso en la So
ciedad Teosófica y en plena convulsión de la llamada 
«fiebre teosófica». Los ensueños por una vida de servicio 
exaltaron su naturaleza generosa, y entonces, cuando 
menos 10 esperaba, la voz de su Guía fué oída ofrecién
dole dos caminos a recorrer en su vida personal, uno 
dedicado únicamente al servicio de los demás, y el otro 
dedicado a los afectos personales mediante la creación 
de una familia. 

Puesta a prueba ante tal alternativa, afirmase en 
sus mejores aspiraciones que consideraba el ideal del 
inmediato futuro; pero en el presente, su personalidad 
apetecía el calor amoroso de una familia como medio de 
intensificar sus aspiraciones hacia el servicio impersonal 
y de renuncia a todo, aun a los afectos de que ella sintie
ra todavía necesidad. Consultándose, pues, a sí misma 
comprendió prematuro el momento de toda renuncia 
mundanal, pues no se atrevía a enfocar hacia otro lado 
la fuerza de su afectividad. 

Al cabo de pocos meses conoció a quien el Karma 
le destinaba por marido. 

No olvidó, en el resto de su vida, 10 que ella llama
ba su debilidad y sus anhelos; las pruebas mismas la 
condujeron gradualmente hacia aquel estado de ánimo 
que ella idealmente deseaba; esto es, sentir en sí misma 
la energía y decisión suficientes para ofrecerse incondi .. 
cionalmente al servicio de los Maestros, haciéndose su
perior a los lazos afectivos, tan difíciles de trascender 
después de adquiridos tras un largo y penoso pasado. 

El amor personal, las afecciones y amistades de 
nuestros deudos y amigos, han de ser intensamente sen-
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tidas y luego trascendidas para que el amor se convierta 
en la más relevante característica del alma, en que la 
esencia de los más delicados sentimientos sea trasmu
tada en el amor impersonal que nos ha de conducir 
hacia los Maestros y hacia Dios. 

Una de las diversas pruebas que sufrió Carmen fué 
la falta de salud física, cada vez más acentuada, hasta el 
punto que en los dos últimos años de su vida corporal 
no pudo ni una sola vez salir 'de casa a causa de la ex
cesiva fatiga que le producía el menor movimiento del 
cuerpo. En esos dos años de quietud, de retraimiento y 
de concentración, las energías de su alma se intensifica
ron con tal vigor en su ser interno, que las fuerzas aní
micas se concentraban en la misma proporción que men
guaban las físicas; pero las esperanzas y la fe de Carmen 
laboraban en silencio la renuncia a las atracciones mun
danas, para que el alma fortalecida y triunfante, llegara 
en el momento decisivo de formular ante la Ley y ante 
su Guía la firmísima determinación de entregarse por 
entero al servicio de los Maestros. 

Llegó el momento; ofrecióse a su Guía para ayudar 
al Gran Instructor que esperamos; la con testación fué 
inmediata y afirmativa. Entonces, expresó ella al que 
suscribe que la prueba física tocaba a su término y que 
profito sanaría o moriría. En efecto, tras breve tiempo, 
recibió un aviso de su Guía preparándola para la prueba 
final. Los tres meses siguientes fueron de agravación y, 
la crisis física acabó con su cuerpo el día 27 de mayo 
de 1915. 

La respuesta de la Leyes manifiesta en aquellos 
que con la voz interna ofrecen su concurso impersonal 
y desinteresado a la obra de los Maestros, y el hecho re
latado es una confirmación instructiva, para el aspiran-
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te verdadero, de cómo suceden los hechos en el orden 
oculto. 

Así sucedió a Carmen; corroborada la aceptación de 
su ofrecimiento al Boddhisatva por la intervención de 
su Guía, la categórica manifestación de.1os hechos no 
podía precisarse de otro modo que con la destrucci6n del 
cuerpo físico de Carmen tras veinticinco afios de sufri
mientos, inservible para ningún uso de actividad exter
na sostenida. 

Considerando, pues, el ofrecimiento y la aceptaci6n 
en la próxima venida de un gran Instructor a la Tierra, 
es de suponer que Carmen encarnará pronto para ayu
dar al Señor que esperamos, o cuando no, para constituir 
aquella falange de valerosos que han de mantener la 
obra Suya en el mundo, asumiendo el Karma de reac
ción que necesariamente seguirá tras la desaparici6n del 
Gran Maestro. 

Alguien tal vez sentirá extrañeza tratándose de un 
ser tan amante y soñador, que pueda prescindir del de · 
vachán para su ulterior evolución. Sin embargo, nos
otros ignoramos la ordenaci6n de los hechos ocultos re
guladores de la evolución del mundo y de su humanidad. 
La ley de los equivalentes, son matemáticas muy utili
zadas por las potestades kármicas y ... ¡quién sabe! si los 
deseos intensos pueden servir al Maestro como una re
nunciación al ace1eramiento de las energías anímicas, 
suficientes a prescindir del estado devachánico solo 
indispensable para aquellos que no han trascendido el 
radio de la personalidad. 

Debido a una reciente enseñanza, se conceptúa la 
época presente especialmente propicia para ser renuncia
do el devachán por parte de aquellos seres dispuestos al 
servicio del gran Instructor que se espera, cuales seres, 
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tienen la posibilidad de una inmediata reencarnación 
dedicada a este objeto, apareciendo en la tierra con la 
honrosa vestidura interna de los servidores aceptados o 
en estado probatorio. 

Tal es la probabilidad de que nuestra inolvidable 
Carmen se halle en esta condición, y si así fuese, bien 
podríamos sentir satisfacción inmensa que compensara 
con creces el dolor y la añoranza de su 6ltima partida 
de la Tierra, puesto que la inmediata vuelta a ella ha de 
ser principalmente consagrada con mayor fe y energía a 
la obra de los Maestros, ganando con ello la causa por 
contar con un decidido y valiente adalid más. 

¿Podremos nosotros seguir su huella? Solo la Ley 
puede contestar, y en la esperanza de encontrarnos en 
donde y cuando sea, ese aspecto del amor al servicio, 
permitirá aminorar el ilusorio poder de la separación; y 
cuando el mayor anhelo de las almas sea la devoción al 
Maestro, es indudable que se habrán pronto de juntar 
por el lazo de servicio y renunciación. 

Con esta bella esperanza, repito con Carmen 10 que 
dijo poco antes de abandonar su cuerpo:-ino adiósl si
no ¡¡hasta luego! 1. .. 

Barcelona, septiembre de 1915. 

0)(

* * 

R. MAYNADÉ 
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El derecho del fuerte 

~ A Gran Guerra actual es necesaria. El ambiente moral esta
,..CL, ba ya tan viciado. que iba haciéndose irrespirable. Los sal
vadores principios cristianos se habían mixtificado en su esencia 
misma. A sus doctrinas de paz, de caridad, de amor a los propios 
enemigos (idénticas a las proclamada por otras grandes religio
nes), se había ido sustituyendo la ley puramente animal del 
derecho del más fuerte y del goce material. Ley inhumana, hija 
realmente del espíritu de la Tierra y del orgullo egoísta nacional 
y social, ambos diab6licos o 

En esta guerra han de quedar confundidas esas aberraciones. 
demostrándose la quiebra de ese supuesto derecho del más fuerte, 
proclamado a todos los vientos, principalmente por los alemanes, 
y aceptado tácita o expresamente por toda nuestra civilizaci6n 
moderna. La lucha actual es una generalizaci6n en proporciones 
colosales, de la batalla que se libra en el interior de todos los 
hombres, entre el atavismo animal por un lado y las posibilida
des divinas por otro. En los reinos inf~riores rige la lucha, con
dición necesaria para su desarrollo, que se resume en la frase 
vulgar de «el pez grande se come al chico., aunque pueden 
apuntarse, en ocasiones, ra gos de sacrificio y de abnegación. 
Pero en el reino humano , aunque a veces esa regla brutal del 
aplastamiento del débil se realice, no es ello sin una protesta 
indignada de nuestra conciencia, que e subleva porque en ella 
hay el germen de una existencia mejor con otras leyes; con nor
ma superiores de solidaridad, de jUBticia y de libertad, que 
algún día- (que quizá esté más pr6ximo de 10 que se cree) ,-se 
exteriorizarán con fuerza redentora incontrastable. 
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Hablando con todo rigor, el triunfo, donde hay OpOS1Clon, 
se manifiesta siempre del lado de la mayor fuerza. Pero esta 
fuerza no siempre es ponderable. Hay energías sutiles, pero de 
poder tremendo. Y en realidad triunfan aquellas que se refieren 
a planos más amplios, más generales, más universales, aunque a 
primera' vista nos parezcan inexistentes o sin importancia. La 
fiera hambrienta que busca alimento para sus pequeñuelos y para 
sí, se halla solicitada por dos fuerzas: el hambre propia que 
podría saciar con una presa, y por otra la misterio a voz de la 
especie , invisible, pero efectiva; universal y por 10 tanto poderosa, 
que la induce a reservar parte de 10 que coge, quizá 10 mejor, 
para llevárselo a su prole, exponiendo la vida para ello. AqueIla 
fiera es más fuerte que su hijos, y pudiera desentenderse de ellos 
o matarlos, según el pretendido derecho del más fuerte, puesto 
que son un obstáculo para su vida. Pero en lugar de eso , los 
pequeños tigres o las pequeñas hienas ejercitan un derecho natu
ral, específico, el de pedir, y el padre y la madre, muestran un 
deber, el verdadero derecho del fuerte, el que la aturaleza le 
fija, el de sacrificarse, el de dar, el de proteger. 

Cuando una de esas fuerzas invisibles, universale , entra en 
juego, como en el caso citado de la maternidad , e ella la que 
triunfa y no las potencias destructoras del egoísmo. Las fuerzas 
finas se imponen al fin cuando se desarrollan, aun cuando parez
can dominadas y cohibidas por el momento. La necesidad es la 
madre dd Universo, y esa necesidad , que es debilidad, que e 
petición, que es carencia , que es vaCÍo de algo , que es derecho 
en fin, sólo puede dejar de arrollar los obstáculos (que se le 
oponen en la plétora, en la robustez, en la hartura, en la pleni
tud), mediante el cumplimiento de una ley natural en el ser o 
entidad que los representan: en el deber de compartir, en el deber 
de ayudar; en el deber de impulsar a la vida que pugna por 
manifestarse. 

Si esto no se verifica; si el fuerte se aferra a sus posesiones, 
y deja que la vida languidezca en el débil por carencia de medios 
para expresarse, la gran ley de compensación, más o menos tarde 
removerá el obstáculo. «Las lágrimas de los débiles oprimidos 
derriban el trono del opreson, se ha dicho en una antig ua escri
tura india. Al fin y al cabo, llega un momento en que la suma 
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de las fuerzas de los débiles equilibra o sobrepuja a los poderes 
del fuerte. Ese momento marca el aniquilamiento total de éste, 
destruído como débil muro de contención Que intentare impedir 
que los humildes arroyuelos de la vida se unieran en el caudalo
so río de la evolución natural. 

La doctrina del derecho del más fuerte, es cierta en abstrac
to ; pero no si se tienen l~nicamentt: en cuenta las fuerzas prontas 
a manifestar su poder destructivo en corto plazo. 

El físicamente fuerte, que trata de hac~r valer esa fuerza 
para arrebatar a otro el fruto de su labor o de dominarle y escla
vizarl e, lejos de ser un factor indiscutible de evolución y de 
progreso, no hace más Que presentarse como un estorbo, impi- I 

diendo que los gérmenes de la vida superior, suprafísica, florez
can a su debido tiempo . 

Frente a la doctrina del derecho concreto del más fuerte, 
hemos de afirmar rotundamente el dereJw absoluto del más débil 
y el deber de f;rotecci6n del poderoso, aJlí donde esa protección sea 
pedida. 

Digámoslo bien alto : s6lo el débil time derec1ws naturales. 
Este es el fondo mismo de la doctrina del Cristo, tal como se 
deduce de las Bienaventuranzas, prólogo del Sermón de la Mon
taña, según San Mateo. A aquel que experimenta necesidad, al 
débil, al afligido, al vejado, la Ley divina, que es la Ley eterna, 
le asigna compensación, aunque las fuerzas terrestres, las doc
trinas humanas, los atropeJlos de los poderosos, parezca por el 
momento que prevalecen. La Ley divina es la Ley de ne'cesidad y 
sólo se satisface con el amor y el sacrificio de los capacitados 
para manejar los bienes de la tierra. Los que atesoran, los Que 
tiranizan , los que detienen por cualquier concepto la vida, los 
que derrochan la plétora presente, están condenados de antema
no. Ya dijo el Cristo que «era más difícil para un rico (rico en 
dinero y en poderes sin duda) entrar en el reino de los cielos, 
que un cable entrara por el ojo de una aguja,. 

Los pueblos que hoy luchan se titulan todos cristianos, 
menos Turquía. Pero no son cristianos de veras. Todos eJlos, 
unos más y otros menos, han puesto obstáculos a la Ley divina. 
Francia se ha negado a procrear , a dar acogida a los Egos que 
pugnaban por florecer en ella, y que hoy constituirán quizá 
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fuerzas enemigas. Rusia ha tiranizado a los judíos, y ha perse
guido a los que intentaban poner a su patria al ni\'el de otros 
pueblos más cultos. Bélgica ha cometido crueldades en su colonia 
del Gongo. AlemaniA ha ahogado toda voz independiente en un 
férreo militarismo, se ha negado a todo acnerdo pacífico y ha 
tiranizado a polacos, alsacianos y daneses. Austria-Hungría ha 
impedido toda manifestación de autonomía de sus razas someti
das . Turquía ha llevado a cabo sistemáticas matanzas de cristia
nos. Inglaterra también tiene faltas que expiar; aunque quizá 
haya puesto menos obstáculos que nadie a la vida , en su régimen 
colonial, en su libre-cambio, en su iniciativa para abolir la escla
vitud, en su tolerancia inmensa. 

Todas las naciones han de sufrir proporcionalmente el retra
so que originaron en la manifestación , en la evolución de la 
especie. Y el sufrimiento ha de seguir en siglos venideros , a 
menos que los hombres escuchen al nuevo Mensajero. E te ven
drá y pronto ha de formular de nuevo divino axiomas de la 
di vina Ley, para que se pueda construir sobre ellos toda una Cien
cia de la vida regenerada; es decir, una nueva sociedad, una 
nueva civilización, en que aliente el espíritu de los Grandes 
Seres, que guían a la humanidad doliente en su penoso camino 
lleno de abrojos y de sangre de hermanos. 

Madrid, mayo de 1915. 

* * * 

JULIO GARRIDO 
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Identidad de los espíritus 

Líbano, 1915. 

QUERIDO RAMÓN: 

... Ahora paso a referirle algunas impresiones de las que 
recibí al e cuchar la lectura del manuscrito de Efraín, pues así 
se 10 prometí a él y no es corriente defraudar sus deseos. 

Se me había dicho desde allá que ustedes poseían documen· 
tos originales suficientes para llevar la convicción espírita aun a 
los ánimos menos dispuestos a adquirirla; y se me dió a entender 
que su fuerza probatoria podría volverme al buen camino, en la 
suposición de que yo 10 hubiese dejado. Lo primero me lle
nó de alegría , y 10 segundo me provocó una sonrisa de esas que 
no sabe uno con precisión si nacen de un cariñoso desdén o de 
una duda; mas sea de ello 10 que fuere, lo cierto es que agradecí 
la noticia y más aún el interés que se tomaban por mí. 

Tengo la convicción de que es un hecho debidamente esta
blecido la supervivencia del espíritu y la comunicación con el 
más allá; pero creo que es sumamente difícil y raro obtener la 
comunicación de un ser inteligente que sea superior en mentali
dad a usted mismo, a Efraín o a mí; así, por ejemplo, no recuer
do por el momento conocer en esas condiciones sino las obras de 
IKardect, «Nicodemus», «~arietta», los «Evangelios Roustaing. 
y algunos otros trabajos medianímicos que, aunque cortos, bien 
se merecen el mi~mo puesto; y no es que crea que nosotros tres 
seamos grandes inteligencias ni cerebros suficientemente provis-
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tos, sino que para el efecto de la recta comprensión hago uso de 
ese factor en la comparaci6n. 

Verdaderamente aquella observación es trivial, y a primera 
vista carece de fuerza y eficacia; mas si se tiene en cuenta que 
no por ser trivial y ser muy común en Espiritismo, ella es exacta 
y se esgrime a menudo contra la doctrina, se convendrá sin gran 
trabajo, al parecer, en que los teosofistas quizá anden cerca de 
la verdad cuando dicen que en la gran mayoría de los casos las 
comunicaciones que se dicen venir del espacio son productos de 
10 que ellos llaman felementarios o cascarones astrales', esto 
es, producto de esos restos semi-inteligentes, sensitivos y voliti
vos que, aprisionados temporalmente en las mallas del cuerpo 
astral, flotan en la atm6sfera terrestre abandonados allí por el 
espíritu en su proceso de ascensión. Además, debe tenerse en 
cuenta, como 10 indican los mismos espiritistas y 10 enseñó Kar
dec, que el espíritu del médium, al desdoblarse, es capaz de a i
milarse, aun «inconsciente~ente», los pensamientos que domi
nan en el medio ambiente y trasmitirlos, «también de un modo 
finconsciente. a sus 6rganos físicos , produciéndose entonces un 
mensaje que reviste todos los caracteres de autenticidad y lim
pieza, y que sin embargo pertenece, en su génesis , al círculo vi
vo de experimentaci6n en que se presenta. 

También me decía Efraín en su carta, refiriéndose a la 
médium con quien trabajaban, que la señora Eleonora Piper, de 
Bostón, no ofrecía mejor fenomenología que ella; y se me dijo, 
además, que abrigaba la esperanza de que los resultados obteni
dos, al ser publicados, podrían causar sensaci6n en el mundo 
pensador y llevarían la convicción a más de un escéptico; y aun
que es cierto que pude explicarme como muy natural la exa
geraci6n de Efraín, conocida como me es la tensi6n emocional 
que nos asalta al poner el pie en la umbralada de la iniciaci6n 
esperimental, no pude menos que admitir en toda su integridad 
la nueva que se me daba. 

Usted comprende, Ram6n, que con este avance de datos mi 
espectativa era más que impaciente, indecible. Saber yo que 
madama Piper recibía simultáneamente mensajes con ambas 
manos y con el aparato bucal, y decírseme que en Medellín se 
disponía de una médium que no le era inferior, era despertar en 
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mí una ansiedad indescriptible y un deseo de presenciar las cosas, 
que pudo rayar en inconsultas precipitaciones, a las que logré 
escapar por fortuna. Ya me imaginaba próxima la hora de po
dernos enfrentar ventajosamente con un Pierre Janet, un Max
well, un Boirac, un Grasset, un Jules Bois, un Surbled, etc., y 

«tuti quanti» desde el campo de la ciencia oficial atacan con un 
lujo de conocimientos admirables , aunque con varia suerte, 
las fortalezas del Espiritismo y del Ocultismo; y desfilaban ante 
mi memoria los grandes médiums como EngUnton, Home, Slade, 
D 'Esperance, Eusapia , Azas, Succarini, Miller, etc.; falange ésta 
de «sujetos» que han ido pasando por el mundo como en el viejo 
Israel los Elías y Baruch, haciendo sentir la voz de las alturas a 
un pueblo que, como aquél , corre aun tras el ídolo amarillo es
cupiendo torpezas y sudando concupiscencias. Yo esperaba que 
al fin a nuestra pobre Colombia le había tocado el turno de escu
char las campanadas que de ultratumba invitan al estudio, im
ponen el recogimiento y la meditación , y fuerzan a un revalua
miento general de todo el bagaje científico , filosófico y moral, que 
forman el haber de la humanidad. En tal disposición de ánimo 
me sorprende Efraín , y desdoblando el manuscrito de comunica
ciones me dice: «la médium es Haydé, mi esposa .... Efraín no 
supo cuánto me decía en tan pocas palabras; instantáneamente 
surgió del fondo de mi alma esa gallarda figura, esa cristalización 
de luz blanca de pie sobre el más completo, ajustado y firme pe
destal de virtudes que se dieron cita en esa forma , desafiando el 
arte con su ex celsa eclosión de armonías entronizadas sobre la 
nieve de una piel regia; porque ha de saber, amigo Ramón, que 
de e ta criatura fascinadora tengo yo tal idea, que si algún día a 
los espiritistas les fuera dado erigir altares, una de las primeras 
imágenes que saltarían al zócalo triunfal sería la de la esposa de 
Efraín , como incontrastable símbolo de dulzura, de rectitud y 
castidad. 

Decía pues que en tal disposición de ánimo me sorprende 
Efraín y de una sola tirada me lee su manuscrito; ... ¡ah! todavía 
siento el rodar de mis ilusiones, y con infinita tristeza veo a mi 
pobre Patria seguir arrastrándose por los muladares de la políti
ca, rumiando las migajas de libertad que la casta negra le arroja 
en cambio de su dignidad y sus doblones. 
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Ya ve: s610 hoy he venido a comprender, después de meditar 
sobre todo ello, que la cosas no pudieron haber pa ado de otro 
modo; con Haydé, me parece, no se pueden obtener sino fenóme
nos inteligentes de origen intuitivo , parlante, etc.; porque, creo 
yo que para la obtención de fen6menos físicos, únicos recibidos 
al estudio de la ciencia actual, tales como fotografía, materia
lizaciones, aportes, etc., un médium de alma pura no sirve 
sino excepcionalmente; la entidad del espacio que vaya a mani
festarse de ese modo necesita extraer del médium, y especial
mente de su doble etéreo, una cantidad de materia de calidad 
requerida que s610 pueden suministrarle personas vulgares de 
alma, cuya envoltura periespiritual tenga cierta densidad, esto 
en tesis general; pues cuando se está en misi6n o de arriba 
juzgan los superiores como indispensable y urgente manifes
tarse en un caso dado, no hay obstáculos que les sean infran
queables. Pero volvamos a mi historia: escuché la lectura de 
Efraín; seguí paso a paso los personajes o espíritus que e iban 
presentando en dictado escrito o acto parlante; vi nacer y desa
rrollarse la castiza figura de don Juan de Serta, alma y sostén de 
la tanda de sesiones; admiré S11 lenguaje, su concepto y su sindé
resis; me sedujo su teoría sobre el periespíritu en función de co
municaci6n, no obstante que ya conocía yo otra casi igual sobre 
la fisiología del cuerpo astral o doble fluídico; y apunté en mi 
memoria para siempre los incidentes con el señor Ministro del 
Repán, las correcciones hechas a del Darrás obre el papel en 
que éste iba escribiendo, no estando la médium a menos de cua
tro metros de distancia, y sin ella ver con sus ojos físicos los 
errores en que incurría del Darrás, tomé nota de la reanudación 
de los dictados escritos por éste en el punto preciso en que fue
ron interrumpidos por algún accidente extrafio, y, sin embargo, 
cuando Efraín dobló el manuscrito, en el que únicamente faltaba 
finalizar un comentario del mismo Efraín, mis ojos sorprendidos 
se clavaron en el legajo, porque estaba seguro de que aún no se 
había concluído; en ese cofre de luciente pedrería faltaba el car
bón blanco, el rey facetado de maravillosas irisaciones; sí, falta
ba la prueba «científica. de que un espíritu se hubiera comuni
cado; pero es que por prueba la ciencia positiva exige algo más 
que un razonamiento; y tratándose de estos fenómenos ella no 
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píritUJ que se comunica, no 10 ec; al hecho de que sea 'un espíri
tu .. quien se comunica; esta observación es evidente de de cierto 
punto de vista; pero si paramos la atención en que este género 
de suplantaciones puede ser ejecutado «con5ciente e inconscien
temente» por otros que por e píritus bien desarrollados, y aun 
por personas que hayan aprendido a desdoblar!:te y a manejar 
bien su cuerpo astral, la objeción recobra toda su fuerza y su va
lor y alcanza como blanco un número desconocido de manifesta
ciones que pueden ser tomadas como provenientes de mundos 
superiores o de regiones que rebasan el plano fí ico visible. 

El hombre posee en germen y en estado latente todo el cau
dal de fuerzas necesarias para plantar en el vacío un cosmos, 
empapado de \'ida, y echarlo a rodar hasta que brote arcángeles : 
su gran tarea en el ciclo de encarnaciones y renacimientos y en 
sus períodos de erraticidad, es desarrollar esas fuerzas y hacerlas 
entrar en acción. Por otra parte, juzgo yo que la verdadera cien. 
cia consiste, no en observar, ni en experimentar, ni en unir, 
separar y clasificar, ni en generalizar, inducir o deducir, sino en 
«conocer causas.; y en tanto que haya un número plural de 
causas que puedan engendrar un mismo hecho o producir un 
mismo fenómeno en igualdad de circunstancias , toda lógica ce· 
rrada que se adhiera a un sistema dado de apreciación o 10 re· 
chace en absoluto, falsea por el mismo hecho de su exclusivismo. 
Aplicando todo 10 dicho a las comunicaciones obtenidas por 
ustedes, ya podré decir: esto, que es un efecto, puede tener por 
causa un grupo de inteligencias desencarnadas y puede tener 
también por causa un grupo de inteligencias encarnadas que 
obraron de un modo desapercibido por ustedes; y si pueden adu· 
cirse razones plausibles para sostener lo primero, también las hay 
para sustentar lo segundo, con iguales visos de certidumbre. El 
partido más prudente en este género de estudios es la duda; pero 
la duda honrada y sincera, y no esa otra que nace de la pedan
tería o el diletantismo, del orgullo o la insuficiencia de conoci. 
mientos, de aberraciones mentales o de fanatismos , cualquiera 
que sea la clase a que pertenezcan. 

Hay que distinguir entre la convicción que se va formando 
lentamente y aquella que se impone; la primera es la que exige 
método y precaución y pide permiso para entrar; la segunda no 
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n6, la verdad tiene más de un medio para llegar al cerebro del 
hombre; y creer que el sólo experimento de laboratorio o el 
ensayo repetido a voluntad son la garantía exclusiva de la ver
dad, es incurrir en un error que puede llevarnos a lamentables 
consecuencias. Si en todos los fenómenos de la naturaleza no 
entraran como factores sino la fuerza física y la materia, aquel 
criterio sería ciertamente invulnerable; pero es que en todo fe
nómeno genuinamente medianímico tienen que entrar y entran 
la inteligencia y la voluntad como elementos esenciales de su 
producción , y aún no se ha probado científicamente que la vo
luntad y la inteligencia sean un agregado de moléculas, el efecto 
del paso de fuerzas físicas por el cerebro o el producto de neuro
nas o de vibraciones at6micas. 

La cienciá oficial ha dado en la manía de llamar «médiumu 
a cuanto sujeto presente fenómenos extraordinarios similares a 
los del medianismo auténtico; y barajando unos con otros ¡Dios 
sabe con qué intenciones! ha llegado a conclusiones totalmente 
adversas; al observar, por ejemplo, que el pensamiento es capaz 
de objetivar una forma y darle la consistencia necesaria para im
presionar una placa fotográfica, ha deducido que las fotografías 
de espíritus y fantasmas no son sino el producto del médium o 
del pensamiento de los asistentes. 

Está bien que cuando se trata de constatar un conjunto de 
hechos cuyas causas son exclusivamente físicas, no se dé el pase 
sino a 10 que reuna los requisitos exigidos por el método riguro
samente experimental; pero querer que ese mismo método sea el 
único que se deba usar en la observación y el estudio de fenóme
nos inteligentes y volitivos, es carecer de lógica y privarse vo
luntariamente de llegar al conocimiento satisfactorio de la cien
cia metafísica. 

¿Que no comprendí, amigo Ramón , ni el alcance ni el valor 
del manuscrito de Efraín? Es posible, pero improbable; ¿que no 
le creo digno de la publicidad? Tampoco 10 juzgo así. Ese legajo 
tiene datos preciosos, ensefíanzas útiles y observaciones atinadas; 
y, más que todo, él despide «uno como olor mentalt que impre
siona discretamente a los intuitivos y convida a perseverar en la 
creencia y en el estudio y a continuar la tarea sin dobleces ni 
desfallecimientos. 
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Yo no me hago la ilusión de que al publicarlo se logre des
pertar en nuestros compatriotas el deseo de conocer esas materias; 
nuestra intelectualidad media no ha llegado a6n a su madurez, y 
no es factible que de un momento a otro se abandone el c6mulo 
de prej uicios o se remueva la indiferencia y aun el horror que es'as 
enseñanzas inspiran al com6n de las gentes. Hasta en las perso
nas de mente relativamente cultivada se notan ese despego y esa 
antipatía , porque se está persuadido de que eso no conduce a 
nada bueno, y se sabe que con s610 tener en los estantes una 
obra sobre Espiritismo u Ocultismo se desmerece en el concepto 
de los demás y se duda hasta de nuestro juicio; de ahí que en 
Colombia sea rara la persona que se da cuenta del movimiento 
psiquista que tan hondamente tiene preocupadas a las sociedades 
sabias, y que nuestra prensa haya prescindido casi por completo 
de ocuparse en esos estudios . 

Yo, por mi parte, sin ser profeta ni mucho menos, estoy 
plenamente convencido de que ha sonado la hora. de una renova
ción general de todo los elementos que entran en el mecanismo 
del progreso, y creo que no a otra cosa se debe el espectáculo 
sangriento qne se desarrolla en estos momentos en el suelo eu
ropeo. Al fin tendremos que entrar en la poderosa corriente que 
empuja a las naciones hacia adelante, aun por charcas de sangre, 
porque la ley de avance, de desarrollo y crecimiento, no permite 
el e tacionamiento definitivo de las colectividades humanas, y 
la solidaridad impone el restablecimiento del equilibrio pertuba
do por unidades retardatarias. 

Como es fácil que usted, querido Ramón , muestre esta carta 
a personas aficionadas a la lectura de nuestra literatura psicoló
gica, no olvide decirles que soy un simple estudiante de Teosofía, 
que no abrigo pretensiones de ninguna clase, que mis opiniones 
son falibles y quedan sometidas a aclaraciones y rectificaciones 
si fuere necesario ; y dfgales que abro el campo a cualquiera ape
lación, menos ante d tribunal de la sinceridad, en donde perde
rán el pleito de un modo irrevocable. 

Un abrazo a Efraín y mis respetuosas felicitaciones para 
Haydé. 

Suyo de corazón, 
ALEJANDRO PALACIO B. 
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Maya 

~uEDE afirmarse, sin temor de errar, que no todos los que 
Il" tengan a bien prestar atención al presente artículo estarán 
familiarizados con los nombres de procedencia indostánica , que por 
muy significativos o por insustituibles, han sido adoptado por 
la Sociedad Teosófica como elementos propios de su ensefianza. 
A los lectores que se encuentren en este caso les trasmitiré el 
concepto que deben formarse de la palabra May a, menos vulga
rizado todavía que el de Karma. Nos explica el significado de 
este vocablo sugestivo Annie Besant, en la siguiente definición : 
.Maya es el mágico poder del pensamiento capaz de crear formas 
pasajeras, ilusorias y, por consiguiente, irreales, comparadas con 
la eterna Realidad •. Conocer, pues, 10 ilusorio y evitarlo; llegar 
a discernir sus fundamentos y razón de ser, así como la influen
cia ejercida por ello en nosotros de unas a otras encarnaciones, 
tal parece ser un propósito de la existencia humana. Porque, 
aquel que haya conseguido alcanzar el discernimiento suficiente 
para determinar los límites que separan lo real de 10 irreal, se 
hace posesor de la clave de la felicidad única; del anhelado se
creto de la Esfinge; de la Palabra perdida, derecho propio de los 
inmortales. 

Una vez que lo transitorio es considerado por la conciencia 
sólo como medio para llegar a la finalidad que sirve 'de término 
a los tanteos del alma; cuando ésta prescinde de las insidiosas 
sugestiones del egoísmo y actúa por efecto del discernimiento 
superior en harmonía con la suprema Ley que trasciende al po
der de comprensión de los sentidos materiales, desaparece el 
mundo de la duda, de los conflictos y los errores, y el reino de 
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los cielos se ofrece al victorioso conquistador de Maya con la 
apacible refulgencia de la divina Paz del Espíritu, si persiste en 
mantenerse firme en el baluarte conquistado a fuerza de tantos 
conflictos, dudas y sacrificios, como cuesta el logro de la victoria 
sobre el mismo inferior. ¿Pero, son muchos los que no se desva
necen y retroceden después de haber logrado tan señalada con
quista? Muy lejos de ello. Si por un concepto, vibra de gozo todo 
cuanto hay de noble y puro en la Naturaleza al contemplar al 
vencedor, al que se encuentra listo para seguir luchando ~ajo la 
inmarcesible direccion de los Maestros de Sabiduría por el ade
lanto y la consiguiente felicidad de todos los seres, hay que tener 
presente que, entonces por la recíproca, lo que vive a expensas 
del error, de lo inconsistente y tenebroso, euanto pugna por eludir 
el impulso regular evolutivo, los habitantes de las moradas sinies
tras y sombrías, que cabalgan en las monstruosas creaciones de 
la concupiscencia, de la inmoralidad y la locura, obedientes al 
golpe sórdido de la envidia y el despecho, se aprestan a darle 
batalla sin cuartel al temerario que tiene la osadía de querer sus
traerse a sus falsos prestigios ... 

¿No habrá en tal caso una voz amiga que ponga en guardia al 
temerario luchador que confía, tal vez prematuramente, en ha
ber alcanzado el pleno conocimiento de sí mismo? Acaso, Hodos 
los Que se aventuran a sobrepasar las turbulentas oleadas del 
mar de la ilusión se hallan como el Tatágata, el sefior Bhudda, 
dispuestos a no dejarse fascinar por las seductoras huestes de 
Mara, la tentación personificada? Sí, existe esa voz amiga; pero 
casi siempre es desatendida u olvidada. Ella vibra de continuo 
diciendo: (liNo mires atrás o estás perdido! .... 

«Antes de que puedas establecerte tú en Dhyán Marga (.) y 
llamarle tuyo, tiene que ser tu alma como el mango maduro; 
tan dulce y suave como su pulpa dorada y resplandeciente, para 
los dolores de otros, tan dura como el hueso del fruto para tus pro
pias angustias y penas, oh conquistador de felicidad y miseria •. 

'¡Cuidado con el cambio! Porque el cambio es tu gran ene
migo. Este cambio luchará contigo y te arrojará del Sendero Que 
tú recorres, a pantanos de duda, profundos y viscosos!» 

(- ) El sendero del conocimiento puro. 
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E stas y otras llamadas, aún más severas, se nos brindan en 
'La V oz del Silencio', como faros al navegante en peligro, que 
aspira a poner su planta en el puerto de salvaci6n . Ellas ban 
sido escritas para los pocos que endurecidos en la pelea, que satu
rados por el desengaño e invulnerables a los aguijones dolorosos 
de la existencia, solicitan el paso a la otra orilla ; pero pueden y 
deben ser un estímulo y 11n punto de mira: también para los 
muchos que necesitan irse preparando, que aspiran a reforzar las 
energías adormecidas de su alma con el propósito de triunfar a 
su vez, y no quedar ' condenados a ser por eternidades rémora y 
verdugos de sí mismos. 

En las florestas, en los campos cultivados, se mecen entre 
luces y aromas los frutos maduros acá y allá, al mismo tiempo 
que germinan o se bailan otros árboles frutales en diversos 
estados de crecimiento. Unas flores cautivan la vista con la 
profusión maravillosa de sus múltiples formas y colores, en tanto 
que en los ocultos talleres de la naturaleza, mano divinas intan
gibles preparan los gérmenes de flores y frutos para el inmediato 
mañana, o favorecen el crecimiento del tierno pimpollo, del grá
cil capullo, símbolo de la infancia. y así sucede con el plantel 
buman0. De modo que, la voz de aviso que da la conciencia al 
atento oído del jardinero para que sustraiga su madura cosecha 
a las injurias de los elementos y a la voracidad de los roedores 
gusanos, no se refiere de igual manera a las plantas nacientes , 
que requieren otra serie de atenciones de su parte , y lecciones 
distintas; pero deberán éstas por eso dejarse en el descuido y el 
abandono? ¿Acaso, el éxito de los hombres desenvueltos, el de 
los triunfadores de sí mismos , no envuelve el deber de preparar 
a otros el crecimiento? Dejemos desarrollarse a su arbitrio los 
planteles tiernos y perecerán entre las zarzas al rigor inclemente 
de las estaciones. 

Así la infancia y la juventud del hombre. 
El cultivador de los campos rotura y fertiliza el suelo, sus

pende y le ofrece sostén a las plantas delicadas. Sustrae de los 
fecundantes y ardorosos rayos solares a las que se marcbitarían 
por exceso de vitalidad, y libra de las beladas a las de distinta 
naturaleza. Suprime por bien entendido amor las malezas y la 
pomposa exuberancia de los ramajes improductivos, y con todo 
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Asuntos diversos 

Para que se perpetúe la importancia del gran acontecimiento 
que nos espera, copiamos la noticia que en su número del martes 
16 del actual , ofrece La Informaci6n a la curiosidad pública. 
Es como sigue: 

DOS OTABLES ORADORES SAGRADOS ESPARoLES 
VENDRÁN A COSTA RICA CO EL OBJETO EXCLU IVO 

DE HACER CAMPARA CO TRA LA PROPAGANDA TEOSÓF ICA. 
OCUPARÁN LA CÁTEDRA SAGRADA ESPECIALME TE 

E ESTA CAPITAL Y EN HERBOlA 

Lo QUIt NOS DICE UN CATór.rco &SPAÑOr. ACERCA D E ESTE ASUNTO 

Recibimos ayer la visita de un distinguido caballero español, convenci
do creyente del catolicismo y llegado al país hace cosa de tres meses, quien 
tuvo a bien manifestarnos que antes de dos meses , esto es, en la segunda 
semana de noviembre, llegarán a Costa Rica dos ilustrados sacerdotes 
peninsulares con el objeto exclusivo de abrir campaña, tanto en la cátedra 
sagrada como en la prensa, contra la teosofía y contra la propaganda teosó
fica, a cuyo efecto darán una serie de conferencias en templos y corpora
ciones particulares y publicarán nutridos estudios de carácter religioso
científico, labor para la cual se hallan intensamente preparados. 

QUIÉNES SON r.OS r.UCBADORES y Ar.GUNOS DE SUS ANTltCEDE NTES 

Los dos apóstoles de la causa católica a que nos referimos, son Fray 
R odrigo de Mendoza y Fray Alonso Fernández Segovia, el primero de más 
de cincuenta años de edad y el segundo de treinta y cuatro, ambos domi
nicos, los dos de la di6cesis de Toledo y pertenecientes a estimables familias 
y quienes se han distiuguido como oradores sagrados y más propiamente 
como expositores de ideas por lo cual gozan en este concepto de muy buena 
reputaci6n, así como por su conducta evangélica. 
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