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"Dir!Ja" 

AñoXV 1I SA N J OSE, CO TA RI CA, 19 DE MA RZO DE 1927 1I No . 50 

<El lugar be la OCeosofía en la civiliz ación 
futura 

Dra . A lE BESANT . 

(Traducción directa del Inglés) 

(Continuación) 

Pasemos adelante y veamos qué es lo que hará la T eo

sofía en la civilización futura, en la Ciencia de la época. La 

Ciencia en tiempos próximos pasará a mundos de materia más 

sutil . Ya prácticamente ha conquistado las formas de ma

teria más densa y grosera; ahora se encamina hacia lo más 

fino y sutil . Y ahí está la dificultad: en que los métodos que 

sirvieron para lo más denso, y los aparatos que midieron lo 

más denso, no son aplicables para lo más sutil. Y cuando 

digo "lo denso", pensad qué finos son aún us aparatos ac

tua lf:s , pues reci ntemente se me envió un artículo publicado 

e n un periódico científico que hablaba de un aparato q ue 

puede medir un cuarenta millonésimo de pulgada, y a ún esto 

es inadecuado para la sutileza de la materia que está más allá 

de es o y la cual s erá conquistada por la ciencia en tiempos 
próximos . 

y ahora, ¿ de qué v a lor puede ser allí la Teosof!a? Pro

curando, por medio de la educación necesaria, la posibilidad 

de que el hombre acel ere su propia evolución y se adelante 

al trabajo lento de las leyes de la naturáleza, cuando no es-
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tán guiadas por ¡la inteligencia humana. Procurando y pro

clamando por dondequiera, un sistema en virtud del cual 

el hombre pueda dessarrollar más rápidamente los poderes 

de su conciencia y también pueda desarrollar con mayor ra

pidez los órganos de materia más sutil que se hallan relacio 

nados con aquellos rruundos de materia más fina, que la cien

cia. pronto entrará y comenzará a conquistar. Diciendo a 

las gentes cómo han de desenvolver sus sentidos más finos 

y mostrándoles el camino que siguieron en el pasado los muy 

pocos, pero el cual será transitado por miríadas en el futuro, 

en la próxima gran etapa de la evolución humana que traerá 

consigo la organización del cuerpo más sutil del hombre . 

Trayendo esto oomo ayuda a la ciencia, a fin de que por la 

evolución de ese cuerpo más sutil, los mundos más sutiles pue 

dan convertirse en un objeto de observación, exactamentp. 

de la misma manera y siguiendo las mismas leyes que per

miten a nuestros actuales cuerpos densos investigar el mundo 

dem:o que nos rodea. Hay ojos más finos que aquellos órga

nos que han evolucionado; hay oídos más finos y sutiles que 

aquellos de nuestro cuerpo, por muy exquisitos que éstos 

sean en su mecanismo y en su delicadeza; hay órganos de 

sensación que trascienden lo físioo. Dentro del cerebro hay 

un órgano evolucinando que será el eslabón que conecte los 

sentidos más sutiles, que se hallan en el cuerpo más sutil y 

los sentidos densos del cuerpo de carne que !levamos; un 

órgano que muchos de los hombres de ciencia consideran 

como un órgano en proceso de desaparición, por cuanto es 

más grande en las etapas primitivas de la evolución que en 

el hombre altamente desarrollado: es el cuerpo pituitario. 

o es cuestión de tamaño sino de la complejidad interna de 

su organización; y ese órgano no es simplemente lo que la 

ciencia lo de:nlomina, un órgano-vestigio, esto es, pertene

ciente al pasado de la evolución, sino que es un órgano rudi

mentario y pertenece a la evoluoión del futuro. Y este hecho 

ha sido comprobado poniendo a actuar sobre ese órgano co

rrientes vivas, corrientes eléctricas, de modo que los resul

tados obtenidos por los sentidos más sutiles han sido comu .. 

nicados al cerebro, poniendo así un puente sobre lo que al-
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gunos llaman el golfo que separa el mundo de materia física 

y el mundo llamado de materia astral. 

Estos experimentos son ahora tan familiares para algu

nos de nosotros, que nos es imposible estar de acuerdo con 

la afirmación de que ese órgano del cerebro no tiene un fu

turo, puesto que vemos que puede ser estimulado y organi · 

zado más finamente y usado así de esta manera definida ; 

sabemos que lo que unos pocos están haciendo hoy, muchos 

lo harán mañana y quienes lo han realizado sólo se hallan un 

paso más adelante; otros caminan en pos de' ellos y aún pue

den en el futuro sobrepasarles en la evolución. 

Pero aquí viene la dificultad, especialmente para las na

ciones de la Europa Occidental, las cuales, por razones de 

cüma y otl'as se han dado tanto a un régimen alimenticio a 

base de carnes, en el cual también toma parte importante 

el alcohol. Y la carne y el alcohol no son materiales adecua

dos para la construcción del cuerpo de nuestra vida ordina

ria, el cual debe hacerse lo bastante sensitivo para percibir 

las vibraciones de materia más sutil de que os he estado ha

blando. Los médicos acaban de descubrir lo que fue publi

cado hace muchos años por Mad. Blavatsky: que el alcohol 
tiene un efecto sobre el cuerpo pituitario, y lo envenena, 

tendiendo a causarle inflamación . ¿Os habéis preguntad0 

alguna vez por qué es que los excesos alcohólicos conducen 

a lo que se llama "delirium tremens", en el cual las gentes 

ven cosas que no existen para los que las rodean? Es porque 

han envenenado ese mismo órgano, por medio del cual se 

reciben las vibraciones de los mundos ~uperiores; y aunque 

~us visiones son en gran parte anormales y aún irrazonables, 

ellas son, sinembargo, el resultado de la acción sobre ese 

órgano alterado e intoxicado, el cual vibra bajo la influen

cia del veneno en vez de bajo la influencia del pensamiento 

como d ebería ocurrir . 

y lo que ahora han descubierto los doctores y están pu

blicando para precaver a las gentes, siell?pre ha sido cono

cido por la ciencia oculta y una de las condiciones exigidas 

para enseñar los detalles de como puede activarse ese órga

no ha ido precisamente la abstinencia de alcohol , por la ra 

zón más sencilla . Mientras no uséis ninguno de los métodos 
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ya expuestas a la luz. Una vez que esto se conozca, el pro·· 

greso podrá ser más rápido. 
En esa dirección, cuando esas reglas han sido dadas con 

respecto a la organización de los cuerpos sutiles, se presenta 

otro asunto: no es de ningún provecho desarrollar los cuer 

pos más sutiles a menos de que la conciencia de los mundo:> 

superiores sea desenvuelta, y la única forma de realizar esto 

es por el método antiguo de meditación regular y esforzada. 

La Teosofía trae al Occidente el yoga del Oriente, por medio 

del cual el hombre que lo practica educa y refina su cerebro 

de tal suerte que lo hace sensitivo sin enfermarlo. Allí es 

donde se encuentra la dificultad para los occidentales. Al

gunas veces, cuando una gran corriente desciende de los mun

dos inferiore al cuerpo de un gran santo o de un gran genio, 

hay perturbación o molestia cerebrales, a veces histérica. a

turalmente, por cuanto el instrumento está sobrecargado . Y 

si deseái er capaces de recibir esas gran:le3 oleadas del 

mundo superior, deberéis comenzar a afinar vuestro instru

mento para que pueda responder a las más rápidas vibracio

nes que descienden sobre él. Podréis haoerlo, y no hab,"

peligro mientras no se cometa exceso. Si día tras día dedicáis 

siquiera diez minutos, o un cuarto de hora al pensamiento 

esforzado y a la concentración cuidadosa, gradualmente h a

réis la con titución de vuestro cerebro más compleja y más 

fina de lo que es. El pensamiento es realmente el crec'.dar 

del cerebro. A medida que pensáis, crece vuestro cerebro; 
eje!citáis vuestroc músculos, ellos se desarrollan y crecen . 

Todo e~tá regido por leyes y el pensamiento es la fuerz& C]u ::: 

hace al cerebro más complejo en su estructura. El yogui 

indio practica esto , y la práctica, año tras año, construye el 

cerebro de la futura raza del cerebro de la raza presente . 

Lo hace más fino, sutil y receptivo, y consigue esto sin sacri

ficar la salud físi ca; y esto podéis comenzar a realizarlo cua

lesquiera de vosotro i lo emprendéis con moderación, sin 

exceso. unca os concentréis hasta el punto de sentir tor

p eza o pesadez en el cerebro; nunca os concentréis hasta ex

perimentar dolor; la torpeza y el dolor son las señales de 

peligro dadas por la naturaleza para indicaros que estáis tra

tanto de alterar la materia en su estructura con rapidez ma-
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yor de lo que es compatible con la salud. A s:, pues, p recisa 

moderación; pero, empleando ésta, solamente buenos re ul

tados se derivan de la meditación y la concentración; por 

medio de ellas, no sólo se harán vuestros cerebros m3.s sensi

tivos, sino que se mantendrán sanos y saludables, y no ten

dréis ninguno de esos desgraciados síntomas histéricos qlU P 

han oscurecido el valor del conocimiento que nos ha venido 

a través de santos y videntes. En esa dirección, pues, la 

Teosofía trabaja con la Ciencia, para mostrar el cambio del 

progreso que ésta seguirá en la civilización futura. 

¿ Cuál será la misión de la Teosofía en esa civilización 

por lo que al Arte se refiere'? Observad los resultados de 

vuestra actual civilización en cuanto a la belleza del mundo. 

Id a Sheffield, que fue construí da en lo que era uno de los 

más hermosos valles de los Midlands; nOlJad, al aproximaros, 
la belleza del paisaje, la vegetación del terreno ondulado, la 

belleza del riachuelo, del bo que y la sabana; y luego, repen
tinamente pasáis de toda esa natural belleza a la fealdad de 

Sheffield. Halláis la atmósfera espesa por el humo. un 

árbol crece en muohos de los distritos, ni halláis flores en lo;; 
umbrales de las viviendas pobres . La atmósfera envenenC\ la 

vegetación; ¿ qué efecto creéis que produce en los hombres, 

las mujeres y los niños que la respiran? Y no solamente en 

Sheffield que esto ocurre. Id a Glasgow, y ved lo horrible d e 

eso, en la segunda metrópoli de Escocia. Id a Birmingham, 

a Manchester, a cual squiera de esas grandes ciudades que 

tan grandemente contribuyen a la nqueza de Inglaterra . 

Pero a veces pienso que lo que se paga en belleza es un pre

cio demasiado alto aún en cambio de vuestra riqueza, y que 

Inglaterra era más feliz y aún más saludable cuando tenía 

menos millonarios pero no tantos ejemplares de huma

nidad deformes y raqu;ticos en sus suburbios. Mirad las ca

ras de los hombres, las mujeres y los niños en una o dos de 

las ciudades que he mencionado. Mirad los semblantes de la 

multitud en Glasgow, cuando regresa del trabajo a sus tugu

rios . Esos semblantes no son de gentes civilizadas; son 

brutales, muchos de ellos más animales que humanos . Oh, 

vosotros que pensáis que la belleza es solamente una opu

lencia, mirad la humanidad que producís, en la cual la fealdad 
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es la nota característica de las ciudades para sustituir a la 

belleza que allí se des truyó. Debé.is aprender a conocer lo 

que Gignifica belleza . Ella moldea los cuerpos lo mismo que 

la fealdad. Vuestras horribles ciudades producen una hu
manidad igualmente horrible. La restauración del Arte es un 

asunto de vida o mue;te y no de lujo y de disfrute. Los ar

tistas son más necesarios en nuestras ciudades que en nues

tras galerías. Pocos son los que visitan éstas, mientras que 

hombres, mujeres y niños habitan las c.iudades . ,Mientras las 

ciudades no sean bellas como lo eran en Grecia, la civiliza

ción fu tura carecerá de una de las características del hombre 

civilizado. Y la Teosofía enseña a reve'renciar la belleza, ya 

sea la belleza na tural o la que los dedos hábiles y los ce'rebros 

ingeniosos de los hombres producen ; y también la del cuerpo 

humano. inguna nación tiene derecho a producir cuerpos 
co mo los que v emos en la población de los tugurios . Muy 

bien es tá que .en tre las clases altas encontremos hombres 

y mujeres saludables, fuertes y magníficos al contemplarlos ; 

pero si hay posibilidad de hacerlos, todos debieran po
d er p a rticipar de ,las condiciones que crean tal belleza . 

y el Arte no llenará su misión mientras no pueda mostrar 

a todos el poder que resid e' en la belleza y su moldeadora 

influencia sobre la civilización; el Arte debería estar pintando, 
para mostrárnoslo , el ideal que hay en su belleza, p o rque e., 

lo ideal lo que produce lo real. El artista deb ería mostrar el 

ideal , y el artífice reproducirlo; y hasta que los artesanos 

hagan honor a u oficio , poca espera nza habrá de que el arte 

se abra paso entre nosotros. El Arte no es tal cosa cuando 

solamente re'Produce lo feo y lo vulgar . Algunas veces en 

contrarnos en las galerías algún cuadro formado con un p e

dazo de queso, una langosta hervida , un manojo de cebollas 

y uno o dos cadáveres de pájaros, puestos all í por la belleza 

de sus plumajes. Eso no es Arte. Arte es belleza, y pinta-:

eso es degradar el Arte, por muy bien hecha que la reproduc

ción esté . He oído a una persona decir: "Oh, qué bello es 

ese queso; podría cortarse r' Ese queso podría cortarse en 

cualquier parte, y para verlo no precisaría -ir a luna galería 

artística , o así llamada . Poned esos cuadros a la par ,de aque

llos de los antiguos maestros y veré.is qué es arte verdadero 
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y qué es sólo una ficci ón. La Teosofía tiene ql\e lratar de 

infundir en el artista la idea del esplendor de su profesión, 

la divinidad de su poder . El puede ver lo que 105 demás 

no podemos y escuchar lo qu e nosotros no escuchamos; que 

él nos dé lo que somos incapaces de alcanzar por nosotro 

mismos, y sea nuevamente el sacerdot'e de lo Be\1o para el 

hombre. Entonces la civilización crecerá en belleza, tanto 

humana corno inanima da, y la be1\eza volverá a ocupar e n 

nuestra cultura su lugar propio, el lugar que tuvo en la a n ti
gua Grecia. 

¿ y qué hará la T eosona en la civilización futura por 1<1 

sociedad; por la sociedad corno la vemos hoy, qu :! es una 
bata1\a y no un orden social, una anarq uía y no un orga

nismo? Sé que a menudo se piensa que un cambio solamente 

podrá producirse por la a menaza de los desvalidos, por el 
tem or a la revolución . Oh, no es así como la Teosofía miro 

al hombre, en el cual e lla ve el crecimiento de una natura
leza espiritual y divina. Me consideraréis una soñadora, y 

tal vez IQ ea; pero sin embargo, os digo la verdad al ase

guraros que la sociedad futura será levantada, no por la su

blevación de los miserables, s ino por el propio sacrificio de 

las clases acomodadas. Ya sé que esa no es la idea de hoy 

día. Ya sé que, entre a qu e1\os que sufren, eSa idea sería re

cibida -con burlas y mofa; pero no son aque\1os que sufren 

en la miseria quien ~s pueden construir un sistema social sabio 

y feliz. Para ello se requieren los m ejores cerebros y los me · 
jores corazones; se n ecesita comodidad para pensar y pro

yectar, y amor para realizar . Podréis producir un levanta
miento y una revolución haciendo perecer de hambre a los 

desesperados, pero ninguna estabilidad hay en lo que viene 

tras una re'Volución. No podéis qui ~ar, pero sí podéis dar ; 

y el espíritu vive cuando da y conoce el gozo del sacrificio. 
¿ Os imagináis que el sacrificio es algo doloroso, o que sig

nifica aflicción y tris teza':l Yo os dig o que no eXJiste sobre la 

tierra júbilo como el acrificio de ~o inferior a lo superior, 

y la dación que éste h ace de sí mismo a otros sin pedir nada 

para sí . Nuestra Redención Social vendrá por este camino : 

por el camino que seguirán aque1\os que desean dar y sacrifi

carse, pues el sacrificio que es obligado por la ley o por la 
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fuerza está lleno de resentimiento, y se resiste hasta donde 

puede. La compulsión exteTna es recibida con resistencia 

violenta, pero la compulsión interna que es la del amor no 

se encuentra con violencia ni oposición alguna: se dá a sí 

misma con júbilo. He ahí el futuro; he ahí la base de la 

civilización venidera. 

Dije, al principio, que ella sería levantada sobree el pro

pio sacrificio y esa era la idea que se hallaba detrás de mi:; 
palabras. Yo veo extenderse entre las gentes acomodadas, 

entre aquellos que han sido dotados con los bienes de la 

tierra, un espíritu de noble descontento, no por ellos mismos 

sino por los otro ; no por ellos mismos sino por los pobres . 

Yo miro a las personas ricas y bien acomodadas que se pre

guntan: .. ¿Qué podemos hacer para remedi'Jr la miseria que 

vemos de aquellos que sufren?". o por compulsión SInO 

por simpatía, vendrá la redención social . Tal vez pa

rezca hoy un sueño lejano, pero ell hombre crece más 

rápidamente de lo que generalmente creemos. Nada hay 

demasiado noble, demasiad o bello, demasiado divino para 

ser logrado por el hombre; porque éste crece hasta aseme 

jarse a un dios, por muy lenta que pu eda parecer su marcha, 
y la semilla de la Deidad que hay dentro de él, comienza ya 

a florecer en algunos corazones. Dondequiera que alguien 

que no t iene penas, es infeliz por causa de aquel que sufre ; 
dondequiera que una mente que podría hallar diversión e 

goza trabajando en bien de la nación; dondequiera que un 

corazón humano que posee todo lo que el amor puede darle, 

se siente desgraciado, pero lleva su ca riño al desvalido , ahí 

e stá la promesa del futuro . Tales mentes y tales corazones 

se contaban por unidades tal V'ez, hace un siglo, por decenas 
un poco después y comienzan a contarse por centenas ahora. 

y a hallarse en lugares donde nadie soñaría encontrar a aque

llos que ansían dar, y que luchan por un mejor orden social. 

En aquellos que crecen en la vida espiritual; en aquellos que 

no pueden ser felices m ientras otros son desgraciados; en 

aquellos cuyos alimentos son amargos a causa del hambre d e 
los pobres; en aquellos cuyas comodidadf's son una carga a 

causa de la necesidad d e los miserable3, en esos hallaréis los 
constructores de la nueva civilización, los que se sacrifica-
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rán para que otros sean felices. Ese es el futuro que miramos, 

el futuro para el cual trabajamos, proclamando dondequiera 

que "el gozo está en dar y no en tomar", repitiendo el anti 

guo mensaje: "más santo es dar que recibir"; diciendo una 

vez más aquella antigua verdad de que solamente donde se 

halla el propio sacrificio puede encontrarse también una re 
ligión y una civilización que puedan perdurar . 

Una Declaración 

Por la Dra. AN lE BESA T . 

(Parcialmente publicada por "Los Angeles 

Examiner" de 14 de En ero de 1927) . 

Hasta ahora ha habido en el mundo tanta tristeza, que 

muy poco se ha enseñado para la vida espiritual, excepto en 

términos que cLaman por lo funesto y doloroso. Fué una ne

cesidad de la época que hizo del Hombre de las Angustias el 

ideal de aquellos que sentían su mente iluminada por el espí

ritu. La ida era tan dura para las masas oprimidas, ca i 

muertas de hambre, presas de enfermetdades asquerosas, y 

tan brutalmente tiránica y ruda para los nobles de Europa, 

que e l monasterio y el convento fueron lo refugios de aque

llos que no V1eJían perspectiva de felicidad sino en un cielo 

futuro que debía ganarse con austeridades aquí. 

El famoso clásico "Cur Deus Horno", "La Ira de Dios 

para el Hombre", puso un seno a la idea de que la Ira de 

Dios sólo podía ser aplacada por la cruciruxión del cuerpo, 

considerado como el enemigo del espfritu. El hombre era 

un hijo del enojo, condenado a perecer eternamente, si no 

estaba en el arca de la Iglesia. Los Puritanos y los Calvinis

tas entre los Protestant>es fueron tan duros y austeros en 1'\ 

doctrina como los Católicos Romanos ,aunque los últimos en

contraron muohos caminos para salir de las tinieblas. 

El crucifijo fué el símbolo del hombre ~deal. La amorosa 

enseñanza de Cristo relativa al Divino Padre, su tierna com

pasión péllTa el pecador, desaparecían bajo la sombra de las 

enseñanzas en Su Nombre . 
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Pero ahora prevalece una condición diferente en esta 

parte del mundo occidental. una condición de casi universal 

bienestar y popul ar prosperidad. La difusión de la creencia 

en la inviolabiLidal de la ley y la infinitud del universo, como 

lo proclama la Ciencia, ha hecho que el hombre moderno, 

educado y pensa dor rechace la idea medioeval de Dios y se 

adhiere a la de la perfectibilidad de la humanidad y ame y 

admire al Cristo. Por otro lado, las gentes occidentales van 

a tientas tras un mensaje que les restaure la religión y la re

haga en armonía con el nuevo mundo inte<lectual tanto como 

con el Hsico y con el creciente poder del hombre sobre las 

fuerzas de la aturaleza. ¿ E.stán Dios y la Naturaleza en 

oposición o es la NatuTaleza una manifestación de Dios? 

¿El esplendor, la belleza, la alegría en el mundo natural. 

son expresión de la Divinidad que es Dicha y Amor, no Ira) 

Así el mundo busca otro mensaje que guíe las naciones 

en los siglos que vienen. Si el plan evolutivo de Dios es el 

perfeccrionarniento de todas las a lmas humanas, ¿1ncluirá co

mo medio de ese perfeccionamiento un sendero de felicidad 

lo mismo que uno de dolor? Si es así, ¿ dónde está el Maestro 

y cuál es Su Mensaj e? El Maestro está aquí y Su Mensaj e 

es que el Reino de los Gelos es el Reino de Felicidad aqui 

sobre la tierra y está, como Cristo dijo , ' :dentro de nosotros". 

ecesita ser exteriorizado. Hace tiempo he creído que Dios 

es Dicha y he oído con alegría la enseñanza que recalca que 

la vida espiritual debe buscarse por medio de la felicidad. 

del contento, de la belleza, y creo que esta doctrina está 

siendo propiamente enseñada en e~ta presen te edad de no

table pro peridad material. De otro modo, los placeres m a

teriales, siempre crecientes con el creaÍente poder del h ombre 

!'obre la Naturaleza, sumergirían y ahogarían la esp iritualidad 

en el h ombre . El Ins tructor Mundial viene con un Mc¡-¡saje 

de Ventura para guiar las naciones en los siglos venideros. 
Solamente así puede el mundo ser salvado. 

¿ Cuando el Cristo vino a Palestina, cómo apareció a las 

gentes en medio de las cuales iv<,a? Como un hombre, sin 

~igno alguno exterior de Divinidad. Era tan poco im,presio

nan te que e l populacho le asesinó y sólo uno de sus apósto es 

lo llamó Hijo de Dios y sólo un pobre séquito de 120 indi-
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Viduos fué el resultado aparente de sus tres años de ense

ñ anza . En los primeros años era corrientemente creído que 

Jesús de Nazareth fué un hombre en quien el DiV1Íno Espíritu 

moró d urante los años de Su Ministerio. La Venida de a h ora 

es semejarnte. 
El Divino Espíritu ha descendido una vez más so,bre U

'
1 

hombre, Krishnamurti, uno que el) su vida es literalmente 

perfecto, como pueden ate tiguar los que lo conocen de cerca. 
Durante el año an terior, desde el 28 de Diciembre de 1925 , 
cuando el Cristo habló por medio de él a unas 7000 personas 

en la India, ha estado experimentando rápidos cambios que 

han convertido en un hombre de poder ,dignidad y autoridad 

aI joven pueril que él era. Los que le conocieron aqu í hace 

más de un año, comentan la transformación del joven tímido 

y reservado en el hombre que irradia Amor y F eücidad . En 

Ommen, el año pasado, el Cristo habló por medio de él oca

sionalmente, pero él era todavía tímido y nervioso. El 28 de 

Diciembre último el Señor habló en él. otra vez en una pequeña 

reunión y el 1 1 de Enero, en una esión de unos 200 miem

bros de la o.rden de la E~)trella; la voz que repercutió en su 

discurso fué la voz que algunos de nosotros hemos oído an~es 

en breves sentencias, con una autoridad, dignidad y sabidu

ría, como ninguno de nosotros conocía antes en todo un 
discurso . El silencio y la calma eran portentosos, como si la 

aturaleza estuviera escuchando, y al final cayó una lI?viznd 

durante dos minutos y un arco-iris, de arco perfecto, brilló y 

dió el último toque de belleza a aquella escena maravillosa. 

En él la virilidad ha sido elevada a Divinidad y nosotros 

contemplamos su Gloria llena de gracia y verdad. El Espí:

ritu ha ' descendido y habita en él . El Instructor del Mundo 

está aquí. 

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



- 13-

~l trabajo be [os tres ([entros 

por LADY EMIL Y LUTYENS. 

Hace exactamente un año, en Diciembre de 1925, en 

Adyar, se dispuso establecer un Fondo Internacional de 

Sacrificio, para lo cual se hizo un llamamiento a los miembros 

a fin de q ue consideraran el mes de Mayo como un mes de 

Sacrificio. 
Tan grande ha sido la respuesta a este llamado, tan gran

de la labor reaLizada durante el último año, que es difícil dar

nos cuenta de lo que ha sucedido durante el lapso de doce 

meses. 

La historia del Mes de Sacri ficio , con sus genuinos y con

movedores incidentes, en los que han participado todos lo 

miembros en el mundo, será contada por el Secre tario G e · 
neral. Tal vez me sea permitido narrar algo del trabajo que 

ha tenido ya principio en los tres centros de Adyar, Ommen 

y Ojai, puesto que he tenido el gran privilegio de hallarme 

pre ente en ellos dUl'ante el año pasado . 

El gran acontecimiento del. 28 de Diciembre de 1925 , 

tran!:Íormando nuestras e peranzas en realidad, dió nueva 

vida a nuestra Orden. Supieron los miembros, entonces, que 
la Aurora había clareado, que el Gran Día del Señor había 

llegado . La luz de este Día ha venido iluminando paulati
namente la oscuridad del mundo. 

La oficina Internacional del Secretario General ha sido 

formalmente instala da en Adyar y está trabajando bien. Allí 

se imprimen los Mensajes de Auto-Preparación, mensual
mente; dos manuale : "Información General" y "GTUpO In

ternacional de Auto-Preparación" han sido publicados tam

bién, así como un valioso folleto del Sr. E . A. W odehouse: 
"La tom3- de un Cuerpo por el Instructor Mundial" . 

En Ommen se ha establecido, el primero y genuino Cen-
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tro de la Estrella. Desde un punto de vista externo, éste será 

el Centro europeo de las actividades de la Estrella y de su 

organización; el Cuar tel General del recién formado Trust 

de Publicaciones de la Orden. Estamos solamente en el co· 

mienzo de las actiVlÍdades que seguramente se desarrulh ~án 

en Ommen, a medida que transcurra el tiempo. o es posible 

preveer todas ellas en el presente, pero ~abemos, c >mo lo 

expresó un miembro el año pasado, que Ommen llegará a ser 

un Centro tan importante como Roma y el Vaticano lo han 

sido para el mundo antiguo. Pero el trabajo externo de la 

Estrella es sólo un campo muy reducido. Lo que ha hecho 

cambiar a Ommen durante el año pasado, convirtiéndolo en 

un Centro de vida, es el hecho de haber tenido la Presencia 

del Instructor entre nosotros . 

El pequeño grupo de trabajadores, reunidos en el Casti

llo de Eerde durante las semanas que precedían al Congresu, 

el año pasado, nunca olvidará aquellos días de encanto. 

Allí, mañana a mañana, Krishnaji nos habló del Reino 

de la Felicidad, transportándonos a él. F ué, como si nos co

giera de la mano, conduciéndonos a un jardín de muchas 

rosas y nos . hiciera entender cómo podemos permanecer allí 

para siempre, teniendo como compañero eterno a la Fuente 

de toda Belleza, de toda originalidad y gozo. Por estar 

Krishna~i unido a esa Fuente, fué capaz de llevarnos al Reino 

de la Felicidad . 

Durante aquellos días tejió a nuestro alrededor una 

malla aúrea de amor y belleza; nos atraj o en comunión es

trecha con él mismo y con nuestros semejantes, a fin de que 

cuando nos dispersáramos, fuéramós capaces de retener alg0 

de aquelr poder soberano de bondad, para diseminarlo a tra

vés del mundo. 
Entonces siguió el Campamento de la Estrella, en donde 

miles de gentes realizaron la Presencia del Poderoso Instruc

tor, llevándose un poco del gozo que El viene a traer al mun

do adolorido. 

Esta Presencia y e sta ~nfluencia permanecen en Eerde. 

o han p asado con los días de verano. La última vez que 

estuve en Eerde llovía y hacía frío, pero el espíritu 'de Gozo 
permeaba el lugar. 
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y tenemos allí trabajadores que ahora tratan de man

tener vivo ese ambiente. En teoría suena muy fastuoso eso 

de estar viviendo en un Castillo. En la práctica significa un 

gran sacrificio de comodidad personal, po'!" parte de aquellos 

devotos trabajadores que han aceptado vivir en Eerde, du

rante los meses de ~nvierno; en la humedad y frío de Ho

landa, en un V1iejo Castillo despro.visto de los medios mo~ 

demos de alumbrado y calefacción. PeTo ellos mantienen el 

espíritu de la Felicidad a pesar de las incomodidades exter

nas del fúo. Eerde ha llegado a ser un templo permanente, 
donde la Presencia del Instructor morará para siempre, y de 

cuyo centro luz y vida se derramarán sobre el mundo. 

Desde Ommen hay que atr<lJvesar muchos miles de mi

llas para llegar al otro Centro de Krishnaj~, en el Valle del 

Ojai, pero en donde existe el mismo espíritu de!, Instruct-or, 

la misma Paz y Belleza. La heTmosura de Ojai es indescrip

tible, parece una combinación de todos Los lugares bellos de 

la tierra .. Lo hace a uno recordar la India: existe la misma 
brillantez en la luz, la misma belleza de color y, sobre todo, 

la misma conciencia de "una Presencia que os inquieta CO:1 

el júbilo de un animado pensamiento" . En Ojai, como en la 

India, nuestras auras se expanden. Pero en Ojai, a diferen

cia de la India, el sol es un amigo bondadoso y no un ene
migo. 

Este dichoso Valle ha sido ya bendito a bundantemente 

con la Presencia de los Grand es Seres, y es nuestro deber 

ayudar a esparcir esa bendición por el mundo. 

El Valle dd Ojai se extiende unas iete millas en lon

gitud y tres en anchura. En un extremo está la nueva Kro

tona d e la Sociedad Teosófica, de 150 acres y capaz de ma

yor extensión. En el otro extremo del Valle se enCUe\I1tra h 
propiedad donde viven la Dra. Besant y KrishnCllji. Consiste 

en un terreno de 5 O acres, incluyendo una gruta. Pareoe es

tar separado del resto del Valle y es un lugar de indescrip

tible paz. La pequeña colonia consiste de tres casas: un 

pequeño "bungalow" en donde Krishnaji y itya pasaron 

varios meses durante el otoño y el invierno de 1923. Este 

e conserva como una ara, en recuerdo de los muchos acon

tecimientos maravillosos que allí se desarrollaron. F ué en 
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una buena suma de dinero para gastos de VIaJe. El tiene que 

llevar consigo a un secretario, sea éste el Secretario Ceneral , 

o alguna otra persona, para que le ayude a despachar la nu

merosa correspondencia que de todas y por todas partes le 

l\ega y le sigue, como también a resolver los muchos proble

mas que surgen en relación con los diferentes centros. Esto 

envuelve un doble gasto. Pero la vida de la Orden depende 

de Krishnaji, así como la de cada Centro. Sin la inspiración 

de su presencia, cesarían éstos en su actividad. No deja de 

ser poca cosa para él, con su cuerpo delicado y sensitivo, 

tener que soportar esta peregrinación anua1 alrededor del 

mundo, Lo menos que podemos hacer es que su peregrina

oión le sea lo más fácil posible. oso tras sacamos nuestra 

in piración de él, hagamos posible el que cada continente 

reciba su bendición anual. El hace un supremo sacrificio por 
nosotros, no murmure>mos, pues, acerca de lo que podamos 

dar para que su carga le sea más ligera. 

El otro fuerte desembolso, que nece ariamente aumen

tará con los años, es el de la publicación. Es nuestro deber 

divulgar por el mundo las palabras del Señor, dar a conocer 

u nuevo Evangelio de F elicid~d, que tantos necesitan . 

Si bien es cierto que la publicación de los libros de 

Krishnaji puede implicar una ganancia monetaria, también 

signi¡;jca, en la hora actual, una inver ión considerable de di

nero; y la ganancia nunca llegará a cubrir la suma que es 

indispen able para mantener las publicaciones a un precio 

reducido, que sirva a multiplicar la producción y divulgación 
de libros. 

Un gran privilegio es el nuestro, hermanos . Los que 

hemos madrugado con la aurora, hemos visto los picos d<: 

las montaña resplandecer con la luz del sol naciente. He

mos tenido con nosotros la luz de una gran esperanza, mien

tras que el mundo luchaba en las tinieblas. Esa esperanza se 

ha trocado en realidad, la aurora e tá dando paso a la gloria 
del Perfecto Día. 

Unámonos en un esfuerzo renovado de sacrificio para 

di_persar aún más las nube's de la ignorancia y la supersti

ción y el prejuicio que se ciernen sobre el mundo, a fin de 

que Su Luz brille en todo su esplendor . 
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(f [ rHes b 1 S acrifi io 

Por KRISH AJ!. 

El trabajo de la Estre'lla ha aumentado tan grande y ex

tensamente durante el año pa ado, que se requiere ahora que 

cada miembro tome un interés personal y vital en las activi

dades de la organización. Deseo imprimir en vosotros desde 

el principio la idea de que la fuerza y el vigor de la organi

zación dependen de la adhesión individual de cada miembro, 

hacia la Estrella; y de que cada miembro es individualmente 

responsable de la pro peridad de nuestra obra en el mundo. 

Cada uno ha ingre~do a la Orden en primer término impul

sado por su propia intuición y la fé en su propia convicción y 

de ahí q ue todo cuanto haga debe ser realizado por su pro
pia voluntad. 

Como en todos los movimientos que tienen su base fun

dame:ltal en la e$piritualidad, que tienen la frescura de la 

brisa de las montañas, hay también en la Estrella un de

mento de destrucción así como un elemento creador. 

Contra lo que ocurre en otras organizaciones cuyo 

m iembros han hecho una promesa definida o asumido una 

obligaoión religiosa diaria, el trabajo de la Estrella quedd 

más y más a la iniciativa de cada individuo para que él se 

abra $U propio sendero, un Sendero que es común a toda la 

humanidad. Pero el deseo y la presión han de venir de 

dentro y no por la tuerza d e la autoridad o reconocimientu 

espinituatl. En cuanto a mí, ~¡¡ se me permite ser personal, 

diré que el conocimiento cierto y absoluto de Su Venida, 

y de la Verdad que se halla tras de cada pensamiento y ac

ción, es prueba suficiente para mantenerme unido a mi ideal. 

poniendo a un lado cualquiera otro deseo, acción o pensa

miento. o necemtamos pruebas sobre la belleza de una 

puesta de sol, ni la convicción de la realidad de las grandes 

ideas y nobles emociones que surgen en una noche clara, 
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cuando el cielo brilla con la luz de múltiples estreJ,Jas. La 

búsqueda de la Verdad y su logro, son el único propó.sito 

de todo ser humano, en cualquiera etapa en que se encuentre. 

Ya sea que éstos sean por él reconocidos como su meta o no , 

el conocimiento que viene de la ilumlÍnación debe ser el Sen

dero, y debe ser alcanzado por cada uno de nosotros que esté 

tratando de comprender el gran acontecimiento, y por aque

llos que desean comprender y cooperar con la Suprema Ver

dad que está personi~icada en Aquel que se halla por sobre 

todas las religiones y es, sin embargo, la Esenci~ die todas 

ellas. 
Si esto es comprendido por todos los miembros, ello,; 

verán en seguida por qué el movimiento de la Estrella ha 

sido hasta ahora, y será siempre, una organización sin limi

taoiones, sin una autoridad externa, sin fórmulas, sin regla3 

definidas y sin el propósito de forzar a ninguno en cualquier 

dirección determinada. Cada uno de nosotros se ha adhe

rido enteramente a nu estra creencia (habla por lo menos de 

mí mismo), con un profundo deSleo de comprender y con

quistar la Verdad y de mantener la orgaruización libre de to

do estrechamiento, que es la tendencia natural de todas las 

organizacicnes. Mientras haya de parte de todos un sincero 

deseo de vivir una vida noble a la luz de esta Verdad, ya sea 

que hayan o no aceptado nuestras creencias, serán verdade

ros miembros de la Estrella y se hallarán cerca de Aquel a 

quien adoramos, tanto si llevan nuestra insignia como si no 

la llevan. El que reconozca Su V e!l1~da y escuche la distante 

V oz de la Verdad ; el que vea Su Faz en todo cuanto le ro
dea, obedezca esa Voz que es la verdadera Guía de una mente 

noble, é~e alcanzará más pronto la meta, con mayor segu'Ti

dad, con éxtasis mayor, que aquellos que escuchan tan sólo 

la voz superficial de los vientos que pasan . 

Esto es lo que yo desear:a que comprendiese cada miem

bro de la organización , que debe SeJT como un dios deste

rrado, obedeciendo la Voz de la Verdad y realizándola en 

sus acciones diarias. Despertar y perfeccionar esa Voz inmor

tal es el propósito de Su Venida, leI! ¡propósito de Su pre

sencia entre los hombres. 
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El trabajo de la Estrella depende cada vez más del en· 

tmiasmo, la devoción y la energía de cada miembro indivi

dualme.nte . Durante el año pasado la organización de la la

bor de la Orden alcanzó gran prominencia, y yo quiero 

recalcar que cada miembro ha contribuído a ello, no sólo 

materialmente sino también mental y emocionalmente . Y a 

m edida que los año corren, la responsabilidad de esa or

ganización será mayor y más estimuladora; y yo quiero pe

diros con toda mi energía, que nada hagamos que pueda 

entorrpecer esa obra y que realicemos todo lo que pueda 

servir para ayudar y crear. En el momento presente nad 

h ay más importante, os lo aseguro, que el trabajo de la 

EstreMa; nada más precioso, nada más deseable. 

Todo debe ponerse a un lado a fin de recibir la Verdad 

que estará envudta en Su Persona; nuestras inclinaciones, 

nuestros pequeños deseos y la<s pequeñeces de nue ~ros tem

p cramentos, todo debe ceder y desaparecer como las nieblas 

de la mañana a la salida de] sol. La importancia de esto 

será com:nendida solamente ~ cada persona, cada miembro. 

piensa claramente por sí mi mo y ayuda a crear una nueva 

c ::-mprensión en el mundo que se ha!la dentro de él, así como 
C:J. el mundo e'xterior que le rodea . 

Con rapidez increíbl<e y simplicidad extraordinaria he
mos adquirido ya dos centros permanentes en los cuales el 

trabajo de la Estrella predomina: uno en Eerde, Ommen 

(Holanda) y el otro en Ojai, California . El de Ommen en 

Holanda ya se halla bien establecido; y yo deseo que cada 

miembro comprenda, ya se encuentre en América o en la 

India que aquel es su propio Centro; y que, aún cuando es é 
establecido en Holanda, no está circunscrito a los límites 

de aquel país, sino que es un Centro de IÍmportancia inter

nacional. Y esto es precisamente lo que deseo realizar en 

Ojai. Aunque está muy kjo:;: d ~ muchos países europeos y 

asiáticos, es sin embargo un Centro de nuestra propia crea

ción y producto de nuestros propios e fuerzos; y aún cuando 

se halle en Ol'te América, ayudado y sostenido por ameri
canos, debe in embargo er internacional, y tan abie'Tto como 

su claro cielo azul y I~bre y grande como sus montañas . 

Ahora, a fin de mantener el trabajo de un Centro en 
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dos lugares, para la labor de oficina, para conferencias y V1a

jes, para la expansión, es preoiso que tenga'lTlos otra vez 

un "Mes deL Sacrificio". Pero necesitamos una suma mayo! 

que el año anterior, porque, como ya dije anteriormente, el 
trabajo se ha aumentado mucho. Mr. Rajagopal, d Teso

rero, está elaborando un presupuesto oficial; en conjunto ne

cesitaremos 5. 6.000 (como $ 30.000) para este año. E l 

obispo Arundale está escribiendo para "El Herald", encare

ciendo, si fueTe preciso encarecerla, la necesidad de dinero. 

~i cada miembro comprende la impontancia del trabajo, del 

mantenimiento de estos dos Centros principales para el mo

vimiento, y de las actividades relacionadas con la organ~za

ción de la Estrella, verá por sí mismo que no ne1cesita en

carecimiento, sino que dará libre y diligentemente. También 

pueden estar seguros de que todo el dinero que se gaste, 

$erá usado cen la mayor discreción así como con el mayor 

cuidado y economía; pero eea gran suma es necesaria este 

año, y probablemente una mayor el año próximo. Como un 

árbol que crece, florece y da fruto en el verano, así crecerá 
nuestro trabajo en vigor y fecundidad año tras año. Y nues

tra labor no debe estar limitada por la fal ,ta de dinero y nin

guna suma, por grande que sea, ha de desanimarnos. 

Como se ve aparecer la aurora iluminando con su exqui

sita luz el cielo, así aquellos que tienen oídos para oir y oj os 

para ver pueden percibir Ila aproximación del más grande 

a contecimiento que el mundo ha presenciado por muchas ge

neraciones. Y aquellos que han visto y han oído, deben ser 

los heraldos que canten la proximidad del más grande de 

los Seres humanos, el más grande de los Dioses y el más 

grande de todos los Instructores. 
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CLe050fía la o:bucacion 

(Conduye) 

Pero no termina allí el auxilio poderoso de la enseñanza 

teosófica en la labor educativa por lo que a los poderes de 

la mente se refiere. La doctrina teosófica de que "el hombre 
se convierte en aque]J.o que piensa", Eeñala todo un plan de 

diEciplina mental a cuya aplicación han de seguir los más 

halagadores resultados en la construcción del carácter y en 

el desarrollo moral del niño, porque es reconocimiento dt> 

las fuerzas sutiles y silenciosas de la mente humana, que de 

continuo trabajan moldeando las cualidades del hombre -

conformando su conciencia, según el ideal acariciado por Sil 

pensamiento . 

La Teosofía explica al educador cómo los ideales que, 

al principio vagamente y luego en forma más definida, co

mienzan a manifestarse en el alma del hombre desde la pri

mera edad, van trocándose en seguida en pensamientos, cuyo 

poder varía según el grado de desenvoIlvimiento menta l, 

pero que siempre constituyen energías que actúan sobre la 

conciencia y sobre las emociones, coloreándolas y dirigién

dolas según su propia índole y dirección; cómo esas fuerza:; 

reales y verdaderas que de la mente emanan, influyen de 

modo directo sobre los cuerpos sutiles del niño, más plásticos 

que los del homb;e adulto, y van de.salojando, lenta per o efi · 
cazmente, todos aquellos elementos de condición opuesta a 

los pensamientos emitidos y atrayendo para ocupar su lugar 

materiales que le ~on afines; y cómo e;s te proceso de conti

nua renovación que en los vehículos emocional y mental se 

efectúa, determina un perpetuo cambio de cualidades buena., 

y malas, que unas veces es fácilmente peTceptible para el 

educadcr, y otras no. Y es en determinar el curso que esa 
constante transmu tación ha d e seguir, donde aparece, desde 
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la implantación de un régimen disciplinario en todas las lí
neas que la educación abarca, así como para manlen er la in 

conformidad con todos los sistemas que han reg ido duranle 

siglos, quizás pudiéramos decir con 'Verdad que desde que la 

civil~zao1ón griega se oscureció para el mundo, dejando ti

nieblas profundas en muchos de los campos de v ida qu <'! 

con tituyen la cultura humana. 

Los métodos de disciplina aplicados generalme n te , aún 

hoy d ía en gran número de hogares, de escuelas y 1 • 
co.eglo~, 

pudieran clasificarse como .si~temas de "discip ~ ina externa" 

porque constituyen, tanto en lo referente al cul ~i vo d el in te 

lecto como al desenvolvimiento moral, una simple p resión ex

terna que trata de impon erse sobre la dobl e n atural eza del 

niño, apoyada en su propia y exclusiva au ~ ori da d, ::in toma r 

en cuenta en l'a debida propoTción, la independ encia inhe

rente al individuo a quien se trata de dirigir , para que el re
<' ultado de la disciplina no sea solamente una apariencia ex terior 

de adf.ntro, sino un real y verdadero progreso, que sólo puede 

alcanzarse por la vrirtud de una cooperación consciente y vo 

luntraria de las Íntimas y esencialmente libres fac ultades del 

espíritu humano, sin oaer, desde luego, en absurdos extremos, 

interesando en lo posible el verdadero yo en el ple.n de tran3-

formación intelectual, moral y espiritual que constituye el obj e

tivo del sistema de disciplina, a fin de que el -conooimiento 

alcanzado por el educando y el progreso realizado por él , n o 

sea una simple acumulación de hechos concre~os y fórmulas 

de vida automáticamente impuestos a su conciencia por un'l 

fuerza externa, sino más bien una Íntima realización, por los 

poderes de su naturaleza superior, que es él mismo, de veTda

des de órdenes diversos que han llegado hasta su conciencia 

en virtud de una propia, eficaz y consciente experime:1 ~:lc!ón 

De suerte, pues, que el concepto teosófico de la disciplina ex

cluye de modo terminante toda clase de coerción, porque ésta 

en ningún caso implica desarrollo de las facultades, sino una 

timposibilidad de manifestación; pid e más bien, que por una 

inteligente simpatía se estim.ule el crecimiento y la expresión 

las ocultas potencias de,1 interno ser, consiguiendo, para la la 

bor de su evolu-ción y progTie.so en todos los campos de la vida 
humana, la participación activa y dispuesta, de la voluntad del 
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damentos de una sociedad más vigorosa y más consciente, 

más armónica y más pura, más sabia y más dichosa . 
ada podrá quizás dar una clara idea del concepto sin 

tético de la educación basado en la Teosofía, que el plan tra 

zado por el exp eTto educador teosofista señor George S . 

Arundale. 

El plan se basa en el principio de que d propósito de 

la educación, que es el mismo de la evolución y de la vida , 

consiste en ayudar a desarrollar en el niño, los poderes de su 

oonciencia. Y como J.a conciencia humana es, según la T eo

sofía, un reflejo de la Divina Conciencia, esos poderes se con

sideran divididos en los mismos tres grupos que corresponden 

a los tres prinaipios de la Divinidad, simbolizados en las es

crituras sagradas de los pueblos por una Trinidad Divina, a 

saber: AMOR, SABIDURlA y YOLU TAO. 

Y dice luego el señor Arundale: 

.. ¿ Qué significa AMOR? Significa : 

" ,a) La eliminación del temor, y con ~ 1. d e todos sus 

acompañantes: la desesperación, el abatimiento. lel duda, el 

o dio , li\. suspicacia y la desconfianza . 

"b) La eliminación de todo lo que ;lea contrario a la 

fraternidad y de bodo sentimiento de separatividad . El des ·· 

arrollo de la comprensión, la simpatía y el mutuo respeto . 

" c) Respeto a los mayores . Buena voluntad expan· 

diéndo e gradualmente hasta convertirse en positivo afecto. 

hacia los uguales . Ternura y compasión para los más jóvenes, 

ya sea desde el punto de vista de I,os años o del conocimiento 

y de la evolución . 

"d) La transmutación del egoísmo en altruísm:). Las 

etapas son: I 'J-Los sentimientos dominados por el placer y 

el dolor personales; 2u-Las emociones dOTninadas por el pla

cer y d dolor personales ; 3Q- Los sentimientos y las emocio

nes dominados y permeados por el amor. En otras palabras : 

crece en intensidad la necesidad de ser feliz con lo s otros y la 
IÍ mposibiüdad de er a exp ensas d e los d emás . 

.. ¿ Qué significa SABIDURJA? Significa: 

"a) La eliminación de la ignorancia y la duda, por lo 

cual, también gradualmente, se elimina lo que a la fraterni-
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dad se opone, pue to que e adquiere la interna visión dei 

verdadero propósito de la sabiduría, por u u o y por Sil 

abuso en la forma inferior de intelectualidad . 

"b) El uso creciente del discernimiento entre lo recto y 

lo errado y entre lo más importante y lo menos importante. 

EIt de arrollo de la conciencia, que e el don de Dio a la 
Humanidad. 

"c) Una creciente comprensión del Plan Divino apli

cado: 

I "- A lo ~ndividua1; 

2 '.'-AI medio ambiente en círculo cada vez mayore~ 
hasta alcanzar al mundo en su totalidad. 

"Esto significa la' e piritualización del conocimiento, 

intensificando así su aplicación práctica a la vida diaria. Lo.> 

hechos que forman parte del conocimiento, com.o se pre en

tan a través de la educación que se imparte generalmentt! 

en €.5cuelas y colegios, on m ás bien con iderado como ,ne
dios por los cuales pueda obtenerse en taja sobre los demád 

hombres, que como evidencias del cumpl'Ímiento del plan de 

Dios para Su mundo, y como medio que nos permitan ser
VIr a los otros . 

.. ¿Qué significa VOLU TAO? Significa 

"a) La eliminación de la indiferencia, por la cual, tamo 

bién gradualmente, se el'¡mina todo lo que es contrario a Id 
fraternidad, pues se adquiere una vrisión interna del propó
sito del F-oder, a través de su uso y abu O. 

"b) El desarrollo del propósito elevado, a fin de que 

el Amor y la Sabiduría puedan trabajar para conseguir de 

modo perfecto las finaüdades establecidas. La pose ión de 

poder, de firmes propósitos, determinación, valor, rectitud, 

perseverancia, unidad de obje .ivo, reSistencia; todas estas 

cualidades sabias y amables, por e9tar basadas en el AMOR 
y en la SABIDURIA". 

"Estos-dice el eñor Arundale-son mis pnnClplOS bá

sicos de educación como los veo actualmente. En la educa

ción como la tenemos hoy día, el lugar del Amor es tá ocu

pado por el temor, y el de la Voluntad por el orgullo que e 

manifiesta en términos de agresión y competencia. 
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bién de la virtud que la sublima; que eleva su concIencIa a 

las más altas concepciones de la Verdad, del Valor y del 

Bien, pues só lo así podrá cumplir, ayudado de 3 U ciencia, de 

su amor y de su fuerza , la obra grandiosa de hacer a los horr.. 

bres más sabios, más valientes y más nobl-es. 

]Ilsinlta c i o ll ~s prácticas para la 1 Di~lria 

(Extractos de Mme. BlavatskYJ 

Levántate temprano, tan luego como te de piertes, y no 

te quedes perezosamente en la cama, medio despierto y me

dio soñando. Después ora fervorosamente por la regenera

ción espiritual del género humano, a fin de qu e cuantos luchan 

en el endero de la verdad reciban positivo y vehement;! 
aliento de t us oraciones, que tú te fortaleozcas sin ceder al 

h alago de los ~entidos . Repre éntate en la mente la imagen 

de tu Mae tro arrobado en samadhi. Pónla delan te de ti con 
todos sus pormenores; pien~a reverentemente en El, y ruega 

por el perdón de todos los errores de acción y omisión. Con 

esto te será más fácil concentrarte, purificar el corazón }' 

hacer mucho más. Reflexiona sobre los defeclos de tu ca
rácter, descubriendo por completo tus vícios y los fugace<; 
placeres que te proporcionan, y determínate firmemente a 

hacer todo cuanto puedas para no ceder nuevamente a ellos. 
Este auto-análisis, qu e te lleva ante el tribunal de tu propia 
conciencia, facilitará tu progreso espiritual en un grado que 
no podrías imaginar. 

Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, deseando 

que las impurezas morales se eliminen al propio ti ~mpo que 

las corporales. Entre tus relaciones con los demás o b servil 
atentamente las reglas siguientes: 

1 ~ unca hagas nada que no sea de tu deber; esto es, 
nada innecesario. Antes de hacer una cosa, reflexiona si de 
bes hacerla . 

2 v-Nunca hables palabras ociobas . Antes de pronun 
ciarlas, piensa .e11 efecto que pueden producir. 

Nunca quebrantes tus principios de conducta por COnsi

deraciones de amistad. 
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3~ Que nunca ocupen tu mente vanos o inútiles pensa

mientos. Esto es más fácil para dicho que para helcho . o 
es posible desalojar de golpe la mente. Así, en un principio, 
procur.a evitar los malos u ociosos pensClilllientos, ocupal!1do 

tu mente ,en el examen de tus faltas o en la contemplación 

de los seres perfectos. 

4 Q Durante la comida, ejercita tu voluntad, deseando que 

te aproveche para constru~r un cuerpo en armoní,a con tus espi · 

ritual'es anhelos, y no engendrar malas pasiones ni malignos 
pensamientos. Come únicamente cuando tengas hambre y 

bebe cuando tengas sed, y nlUlca de otro modo. Si algún 

manjar especial halaga tu paladar, no cedas a la tentación -de 
comerlo tan sólo para satisfacer el gusto. Acuérdate de que 

el placer que de ello obtengas no existía algunos segundos 

antes, y cesará de existir algunos segundos después, porque 

es un placer transitorio que se invertirá en dolor si te rindes 

a la guIa. Considera que sólo da placer a la boca, y si te 

dejas seducir por aquel manjar y te conturba el apetito de 
saborearlo, no ' te avergonzarás de¡ cometer cualquiera acción 

para obtenerlo. Repara en que hay otras cosas que pueden 

darte fdicidad eterna; y por lo tanto, es evidente locura 
concentrar tus afectos en las transitorias . Advierte que tú 

no eres el cuerpo ni los sentidos; y por consiguiente no pue-' 

den afectarte realment.e los placeres y dolores que el cuerpo 

goce o padezca. Practica la misma serie de razonamientos 

en el caso de cualquier otra tentación; y aunque a menudo 
fraca~es, acabarás por lograr éxito seguro. No leas mucho . 

Si lees durante diez minutos, reflexiona durante algunas ho

ras. Acostúmbrate a la soledad y a permanecer a solas con 

tus pensamientos. Asimílate la idea de que nadie sino tú 

mismo puede ayudarte a desviar gradualmente tus afect;os d e 

todas las cosa . Antes de entregarte al sueño, ora como hi
ciste por la mañana. Pasa revista a las obras del día, y echa 

de ver en qué has faltado, y resuelVie que no volverás a in
currir en la misma falta al día siguiente. 

El genuino motivo de anhelar el conocimiento de sí mis· 
mo pertenece al conocinliento y no al Yo. E.I conocimiento 

de sí mismo merece que lo anhelemos a causa de que es co
nocimiento, y no porque pertenezca al Yo. El principal requi-
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sito para adquirir el conocimiento de sí es el amor puro 

Anhela el conocimiento por puro amor y el conocimiento 

coronará eventualmente el esfuelrzo. Cuando un estudiante 

se impacienta, eJS prueba segura de que obra por la recom

pensa, no por amor, lo cual demuestra también que no me

reoe la gran victoria reservada a quienés verdaderamente 

e bran por puro amor. 

El Dios de nosotros, esto es, el Espíritu de amar y ver

dad, de jushicia y sabiduría, de bondad y poder, l::a de ser 

nuestro verdadero y constante amor; nuestra única confian
za; nuestra única fé, que firme como una roca nos apoyamos 

en ella; nuestra sola E::3peranza, que nunca nos engañará aun

que todo perezca; y el único logro a que aspiremos con nues

tra paciencia, esperando gozosamente hasta agotar nuestro 

mal karma y que la presencia del divino Redentor se revde 
en nuestra alma. 

El ce'ntento es la puerta por donde ha de entrar el Re
dentor, porque qui,en está descontento de sí mismo, lo está 

también de la ley que lo ha hecho tal como es; y siendo Dios 

de por Sí la ley, no podrá revelarse en qwenes estén descon· 
tentos de El.. 

Si admitimos que nos hallamos en la corriente de evo
lución, debemos considerar que son para noso tros' justas to

das Las circunstancias en que nos hallemos; y esta conside

r :tción ~erá nuestro mayor auxilio cuando fracasemos en e! 
cumplimiento del deber, pues no podemos adquirir de nin

gún otro modo la serenidad que tanto recomienda Krishna 
Si todo nos saLiese a la medida de nuestro de~eo , no echaría

mos de y.eJr ningún contraste . También es posible que por 

estar nuestros planes ignoradamente y en consecuencia erró

neamente trazados, la benéfica Naturaleza no permite que:: 
los reallicemos. No S~ nos vituperará por el plan; pero engen

draremos m:d karma si no nos resignamos a la imposibili· 
dad de n evarlo a cabo. Si estás por entero abatido, será 

porque anles decayeron tus pensamientos. Puede un hombre 
estar encarcelado, y sin embargo tra.baj3r en favor de una 

causa. 
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