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P e r 111 a n e n t e
• fa " Soci,'bab \[cosófica ",

¡UC

fué fu nbaba ,'n t c~ por

qelena petrol\ma BlavatsKll II qenrll Steef <Dkott, tiene su
([uartef <Beneral t'n abllar, 2Habrcís,-Jnbia Jnglesa,-sienbo
su presibente adual 2111'S. a nn k Besant, ,'n virt ub be ekcció n
\:1 e1Iera 1 be tobos lo s teosofistas bel munbo . ías fogias estable,

cibas en ([entro américa, por bid¡a Sociebab, so n bepenbientes
bc la Sección ([ubana, b,' la cual cs Secretario

e1leral bon

Rafael be albc<tr.
qacemos esta obvel'Ícncia cí nuestros lectores, para ,'vitar
errores II posibks confusio ncs con cualquiera otra Socicbab,
que, f¡abienbo aboptabo el mismo nombre II empkanbo términos
teosóficos ó palabras tomabas be las enseñanzas be la Sociebab
\[eosófica, pretenba pasar por tal, besoricntanbo así, tal Dez, cí
mucf¡os investigabores sinceros que besean conocer nuestras
boctrinas.
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EL LOTO BLANCO
El diario La lu/ormaczcm dió conocimiento en su
número correspondiente al 10 de mayo último, de la
celebración de la «Fiesta del Loto Blanco,» y siendo
exacta su referencia, la ofrecemos como preliminar de la
más extensa que nos corresponde ofrecer á nuestros lectores. Dijo La Ill!onnaáón:

" La fiesta del loto blanco
'11Z S'l'A

fie ta que celebran el día 8 de mayo lo teo ofi ta de

~ todo el mundo, en conmemoración de la fundadora de su
ociedad, H. P. Bla\'at ky , se efectuó anoche en el amplio salón
de recibo de la ca a de los eñore. Field , con beneplácito de la
crecida concurrencia de co tumbre y de alguno aficionado á
-aber para juzgar.
Frente á la mesa de la Pre idencia de la ociedad, lucía en
un caballete el retrato de la festejada fundadora, rodeado de flores y á plena luz , y á los lados del señor don Tomás Povedano,
Pre id ente de la tie ta, e haJlaban los eñores Brenes Mesén y J.
M. Tri tán , como Presidente de la Logia Dharana el primero, y
en repre entación de la Logia Estrella de Oriente el segundo.
Comenzó el acto con la hermosa composición mu ical « orrei
Morire,) de To ti, ejecutada al piano y el armónium por la eñorita Flora Field y don Enrique Jiménez J., con verdadero arte é
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in piración , y después de algunas fra es de atención y biem'emda del señor Povedano para la concurrencia , y leíd a y aprobada
el acta de la sesión anterior , leyó éste unos cuantos ver ículo del
Baghavad Gita (el Canto del Señor ) y seguidamente u di cur o
de apertura , á los que siguieron lo ' de la señora María Fernández
de Tinoco , señorita Ana Ro a Chacón, eñore Monturiol , Tri ' tán , Brenes Mesén y Mr. Fielel , inspirados en sentimientos ele fra ternidad, espiritualismo y devoción al adelanto humano, de 10
que podremos juzgar al er publicados próximamente en la revi ta Virya.
e nos asegura que fueron primoro os los trabajito literario
ele la eñora y señorita mencionadas . Cada discurso fué eguielo
de una audición musical, iempre ejecutadas con igual amor por
la señorita Field y el señor Jiménez , cuyo moti vo fueron: «Cavatina de Rafh, «Mi pe ares)), (-<. Jiménez), «Ave María de
Gounod)) y ((Vals lento de Chopin)) .
Cerró la fie ta el eñor Povedano con algunas frase de trascendencia para la Sociedad , y de gratitud para el distinguido
a uditorio , el cual fué obsequiado con sabrosos dulce y helados
por los señor s Field, y atendido con la. distincione ' que les caracteri zan.

L.\

R EDACCIÓN

***
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,

El 8 de Mayo

"1r' EOSOFIS'1'A , compañeros en el ejército de lo servidores del
\.W adelanto; miembros de la Orelen de la E trella de riente;
una vez má no reune y congrega la llamaela e1el amor y la gratitud ante el ara del recuerdo en que una blanca flor imboliza y
conmemora á la mensajera de la Gran Logia que nos frajo la Luz.
lna vez más pasamos revi -ta á nuestras filas y reiteramo la voluntaria y fraternal prome -a de fidelidad y devoción á lo ' principios redentores que se de. prenden de la Antigua Sabiduría, y á
lo' noble é in pirado Jefes que \'an á la cabeza de nuestroimpu l' 0 e piritual.
o O ' cause extrañeza la tendencia militar que imprimo á
e:to conceptos. Militantes son toela ' la energías a ociada en el
entero 'niver o para realizar el plan divino de la evolución y milicias on las innúmeras muchedumbres estelare que en actividad
con tante, y sujetas á continuas tran 'formacione elevan sus cantares -ubli mes á la Causa Inefable de que toelo proviene, en que
tocio \-ive y alienta, a í como aquella otra ' que , il1\-isible. á lo '
mortale ojo pueblan el espacio y se proclaman por la religiones
con lo nombre de Dyanchoanes, De\-as, lo Brillante Ó lo Angele , Arcángeles y erafines, tan reales y vereladeros como mal
comprendido si se con 'ieleran bajo el material aspecto de la letra
que mata.
~' i, no otro , los voluntario - que con tituimos el ejército creciente de tea ofi ·ta , hemos adoptado en memoria ele Helena por
presea la blanca y imbólica flor del Loto; esta flor que cuan álbea
'onri a de plega u pétalo cuando la sombras huyen medro:a
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ante 10 radiantes fulgores del padre visible del día , corazón de
nuestro istema de mundos; flor consagrada á Vi hnú-la Deidad
en u a pecto de Energía conservadora de la exi "tencia,-copa a grada y misterio a , en la que pudiera decirse que la iniciada antigüedad depo "itara las claves que abren la puerta del mi terio,
la Doctrina, ecreta , fuente del renacimiento e piritual. Esta flor,
cuyo pétalo afectan la forma de llamas incoloras que , e levantan
dellfquido y turbio elemento material hacia la altura, traía en :u
seno un signo de redención; el símbolo del heraldo del día; la estrella matutina, cuyo material emblema e nos ofreciera por aquello que sucedieron á Helena recibiendo el sagrado depó ito de
u enseñanza , que ofrecen con arte y abnegación insuperables
por toda la tierra ; emblema que e ostenta sobre los corazones d
Annie Be °ant, Krishnumurti y Leadbeater , y obre todos los de
cuantos creemos en el renovado impulso de la humana redención ;
el mágico Pentagrama, la estrella de plata que debe brillar sobre
el color celeste , símbolo de la 1uz del día
Esta flor qu~ condensara tan ele\'adas ignificaciones en el
maravillo o Egipto, repre entación de Apolo y \'enu en la bella
Grecia, la pintó el arte simbólico flotando ;,obre las temblorosas
agua, y urgiendo de u eno un arrogante joven coronado de
radiacione lumino as, que era, según Plutarco, imagen del sol,
y para mí, considerado á la luz del conocimiento oculto, la r reentación del renovar con tante del entero Vniverso, la expre ión
manifie ta de aquella Energía que ge nera los átomos y con ello
modela las innúmera formas de que á travé de la edades se irve el eterno E píritu para la con °ecución del plan maravillo o,
emanado de la mente del Logo
Qué intuición admirable asoció el Loto Blanco á la Mensajera ele los Maestros? Fué la revelación del clarividente puro? La
sabia palabra del Iniciado? Es 10 cierto que la alba flor de Vishnú,
la Deidad con °ervadora de los seres, y la doctrina revelada por
Helena no expre an la misma salvadora filo ofía; la ele que por
virtud del renacimiento e trasmuta la materia, nace de las tenebro a aguas del cao la forma inmaculada en que e revela el
t
,01 e plendoro 00, la di\Oina Pre encia oculta en el corazón de
todos 10 seres °
¿Cuando nos trajo Helena e ta luz de la Antigua Sabiduría?
o

o

o

o

o
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elebrábase la caida aparente de los diose ; era motivo de
burla toda tendencia 1I1etafísica;
con ideraba legítimo el
triunfo del más fuerte ; el oro ac ulllulado , árbitro del poder; la
inmortalidad, fantasía plena; el penetrar en el por qué de la
co a , sueño vano: las. nobles aspiracione del alma, puerilidad
infantil; la investigación de las leyes y fenómeno ignorados por
el material iSlllo tri unfante e ntonce5 , demencia rematada ; el
debido respeto á la autoridad de la historia, á los testimonio
más autorizado. de ella, á las má ' augustas reputacione , cuando
eran aducidos frente á la del11agogia materializadora , crimen
inaudito. La jllsticia y la yerdad yácÍa ll por tierra abrumada
bajo el pt ado yugo de los prejllicio ; Psiqui ,mutilada
u
alas, e veía r ftejaela en las tenebrosas agua ' del abi mo y el
Arte, fa lto de ideales, colocaba en lu gar de lo divinos y luminosos símbolo del in pirado y glorio o ayer lo incon cientes
abortos de la locura . Agnosticismo, Ó 1/0 conocimiento, Amoral, Ó
llO moral, on lo e tandarte
que aun flamean sillie tro~, como
emblema de una pe adilla que toca á -u fin, sobre la quebrantadas alm ena del ca ·tillo de la,,' hipóte i en que libra sus últimas
lide el enio ele una época de oscuridad e piritual, cuyo fuego
ha marchitado el entendimiento superior de las generaciones, sólo
atenta al goce material , y dado forma alodio de las cla es menestero 'a ,al rebaño de la 111uchedu11l1 res en que se ago tan los bellos
sentimientos del amor y la fraternidad, lanzándolas al torrente
devastador de la anarquía.
¿No es é ta la época anunciada de 'de tiempos remotos para
la yuelta de Aquel qu ha de instruir á lo hombre ya los Dio es?
Sí, la pura Aor del loto, la flor que 1 i nos Illue tra como
emblema del mi terio y fuente de la vida, fué el precio o legado
divino que nos trajo Helena en cumplimiento de la mi i6n angu ta que e le confiara por Aquellos que yelan por el humano
adelanto ante el ara sagrada de la Verdad. La fior del loto nos
ha revelado el mundo oculto del poder, de la belleza y la armonía
olvidadas, y de conocidas cada vez má durante el kaliyuga.
Ella, H. P. Blayatsky, su repre entación humana, con maternal
amor ofreció su corazón a los Illoderno saduceos, que lo destrozaron inclemente '; ella , como el loto egipcio anunció la llegada
de Ull día nuevo, reveló al 'orprendido mundo la luz esplendo -
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ro a del renacer espiritual , fuente inagotable de inspiración para
'u
ucesore, Annie Besant , Sinnet , Leadbeater, ubba Rao,
Chaterji, Arundale , María Rus ak , y tanto!' , y tanto otro.
Por ley natural, hay muchos ojo que, aco tumbrado á tan
larga oscuridad se sienten herido al vislumbrar el lluevo fu lgurar del día, y muchas len g ua que protestan airadas contra el
inesperado amanecer. on las mi ma - de iempre: las que no encontrando argumentos razonable contra las divinas determinaciones de la Ley s uprema que gobierna de igual manera los mundos de la materia y los del e píritu , se aprestan á desconocerlas ó
negarlas. ¿Redentore ? dicen , no 10. hubo, no los hay. ¿Sabi os?
solamente no otros . ¿Héroes y santos? aquellos que lleven nuestro
marchamo. Hipatia, Apolonio, Yordano Bruno, Juana de Arco,
Paracelso, an Germán; cuando estorba vuestra abrumadora
realidad , se os uprime de una audaz plumada Ó se la de figura
con suposiciones monstruosas , con invenciones q ue si no engañan
al hombre que abe , despistan yapa ionan al ignorante. Es la
lucha de siempre.
Jesús lo dijo: «No traigo la paz, sino la guerra)) ....
Cuando, egún la mí tica , abia y poética leyenda griega,
brotara Minerva de punta en blanco, armada de toda las armas
de la cabeza elel Padre de los dioses , así como el resplandeciente
representante de la abiduría divina brotara del seno del blanco
loto , tuvo la casta diosa que luchar contra Gijés, el maléfico hijo
de la tierra , ímbolo de la ignorancia , de la obscuridad y del mal ,
y la tierra dió entonces nacimiento á los gigante, que movieron
cruda g uerra á los cielo ' hasta el' exterminados, suerte que le
espera iempre que al resurgir , la rueda de la ley prepara la renovada batalla ; porque la lanza , las flechas , las bien templadas armas
de los hijos de la luz, son la verdad, las virtude , el sacrificio , la
frate rnidad yel amor inmortales; son la sabiduría , el divino fuego
de la soberana vol untad elel Logos, la omnipenetrante lu z del Es-'
píritu Supremo , de que fué ervidora Helena, vuelta de nuevo á la
existencia terrena para sen'ir la causa del Gran Instructor de los
\
hombres y de los dioses . Felices los que podamo acompañarla
en tan g loriosa empre a.
TOMÁs POVEDA TO
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IIER:l f.\ :"iOS:

~ YER, cuando mi mente no había 1 enetrado aún en

larde n
...el de ideas que hoy nos enlaza, y errante \'acilaba sin encontrar e"ta fuente de \'erdad , busqué siempre en los encanto!>
de la aturaleza "ere "obrenaturales que guiaran lo impul 'o '
de mi alma soñadora!
y cuánta vece, cuando el último toque del Angelu , diluía
en el ambiente priwaYl'ral su tañido, y las iluetas de nue tra~
montañas parecían, de. de lo alto del bendito hogar de mi ' mayore~, centin la
lue vigilaban la profunda quietud vespertina, mi
vi ta embele ada en el herma. o recorrido del horizonte e daba
cuenta, como en quimera, de la vaga forma de la tarde que
lloraba entre celajes! us lágrima ' , á men uno rodaron sobre 111 i
pen 'amiento deteniéndo "e en el ánfora cristalina de mi . ensueños y bañándolo en tristeza é inquietud!
Hoy , feli7. entre vosotro, formando un eslabón de e ta
cadena fraternal, aciando mi sed de peregrino en el agua "iya
del conocimiento que brota de la cantera de la sabiduría donde
los Grandes Zapadore de la Raza ' e inspiran para bien del adelanto humano , ha ya comprendo bien que aquella vaga y quejumbrosa forma de ayer, no era i no el espeji mo del sentimiento que embarga á la humanidad en el transcurso tan solo
de un día, y que e reflejó en la lostrera nube de ribetes de oro
Y I enacho de carmín, cuando el 01 moría.
y i olvidada de mi alma caí entri tecida ayer, en la corriente
de dolor, é incauta aumenté la melancolía de aquella deidad ilu'oria de la tarde , hoy no erá así. Tranquila busco la Paz en la
cual el dolor se extingue. Quiero enjugar la lágrima de mi '
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hermanos; quiero con todos ello poner en juego el poder del
pensamiento, para que ea una fuerza bondadosa al ervicio de
105 demás.
y tal vez a Í, e ta mi flor, ofrendada el día del Loto Blanco
á la memoria de nuestra amada Fundadora, lleve entre sus péta105 el perfume de verdadero Amor y Fraternidad que constituyeron parte de las más sobresaliente ' virtudes que ella supo practicar en u pasada vida!
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Las tres hermanas
A la memoria de H . P . B . en el día del Loto Blanco

't1Z RA en

el me ' de Mayo. Sentada al pié de un año o árbol, ad-

~ miraba una \'ez má la caída del 01, el encantador crepú culo característico en lo día de las primeras llm'ia .
Cerré el libro en que leí unas páginas. La tranquilidad de
aquel lugar, el murmullo del río toda\'Ía poco crecido y la brisa
uavemente perfumada por el aroma de lo recién florecidos naranjo y limoneros me producía un dulce bienestar.
La aturaleza e ve tía con sus mejores g ala para despedir
esa tarde al A tro Rey. La pequeña colina e cubrió con un li gero tinte azul con ribete de esmeralda que graciosamente remataba la plateada cinta del riachuelo que corre á us pies. El sol al
fin se extinguió . na pura y blanca nube que muy de cerca lo
seguía recogió su último destello , cual i fuera un su piro de luz
y al recibir aquella exhalación de fuego , su blancura nítida se
tornó en un delicadísimo tono rosado. Qué extraordinaria combinación de colore. reación 'in duda de un Artista Divino . .. !
El e pectáculo era sublime; la dulce y apacible calma de la
tarde im'itaba a meditar ...
El libro e e capó de mi mano ... Poco á poco vi urgir an te mi vista una figura que no podré llamar humana . Era una niña envuelta en un manto azul turquí ligeramente pálido ; us ojos
tenían el mismo color y u mirada era muy dulce y muy fija.
na aureola de luz circundaba u cuerpo y en u mano traía
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una cruz blanca. Con fino y cariño o ademán se me acercó, y
desplegando sus labio de líneas purísimas me habló a í:
¿Me conoce? Soy una eterna amiga del género humano. iempre quiero acompañarle, siempre corro tras él, pero repetidas
veces me desdeña; con solicitud voy en su auxilio y sin embargo
me aparta de sí. Pero yo no retrocedo, no quiero abandonarlo; algún día llegará á convencerse de que le soy útil y me llamará y
yo estaré presta á acudir. Ahora tu, no me olvides; oye y aprende lo que te digo: Y besando la cruz, que irradiaba resplandores ,
dijo con un tono de dulce autoridad: CREE. Y e alejó ...
Creí seguirla viendo. Creía que e había devuelto porque mis
ondas de amor y adhe ión la retenían, pues ya me encontraba bajo la poderosa influencia de u palabras abia . Volvió , sí, pero
esta vez su larga túnica era del color de las e meraldas y así también sus ojos; la misma aura de luz circundaba su cuerpo y su
manos aprisionaban otro símbolo: era una ancla. Con el mi mo
cariño y con iguales palabras repitió su afán y su mi ión de acompañar y proteger al hombre en el azaroso camino de la vida. u
mirada se volvió más vi\·a y u \·oz más sonora para decirme:
)lo deben nUllca desengañarte ni afligirte la pruebas á que
el Destino, Ó, como ya tu comprende, las prueba · á que Karma te someta. Todo tiene su compen ación. Procura que la alegría y el valor no te desamparen. ufre y ESPERA.
\'olvió á aparecer. Ahora venía envuelta en las gasas de la
nube que recogió el postrer aliento del 01. u manto era delicadamente ro ado, el color re ultante del fuego y la pureza. Su mirada era aún más "iya, má lumino a; eran u ojos estrellas fúlgidas y relucientes y la entonación de u voz aun má melodiosa, era .. . divina. Encerrado entre su manos de marfil traía
un cofrecito que abrió cuando estuvo cerca de mí ; 10 que en él
guardaba no me era desconocido; reconocí en eguida la forma del
corazón del hombre.
¡Ah . .. ! dijo estrechándome entre sus brazo; al hacer e to
contigo, 10 hago con todo el género humano.
ada deseo más
qUE: no apartarme nunca de él; quiero que la esencia de mi ser,
que mi espíritu reine en el corazón de cada criatura. Me ves pequeña y ·oy tan grande como el Univer o mismo; aunque el hombre no lo de ee habito en él ; todos 10 saben, todos me ienten y
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mo me reconocen y me acogen mejor que otro. Pero yo quiero
Plá : q uiero formar parte de u er mi 'mo ; yo debo er el móvil
pod ero o que lo impul e á todo lo bueno , á todo lo noble y á todo lo grande , pue con mi podero a ay uda todo lo con eg uirá,
vencerá impo ible y en toda dificultad obtendrá la palma de la
victoria. iMi reino y mi poder no t ien n límite , oy inve ncible !
E cucha: oy y doy la "ida; soy el bál amo que cura todas las
herida , y e toy llamada á reg ir los mundo . Y llena de una emoción muy grande exclamó: iA:lIA !
Qui o alejarse, pero la detuve para hablarle: ¿Quién ere tú?
¿Quiénes han ido la otra do divinidades que han venido ante.?
Tú debes saberlo. ¿Quiéne " oi que sabéi decir co a tan bellas?
Tenéis entre vo otra un parecido maravillo o. ¿Quiéne sois?
Entonces , y -para conte tar á mi preguntas , aparecieron las
tres divinas figura inmaculadas con u vaporo as vestiduras de
colore, turque a, verde y ro ado , diciendo: omo tres hermanas
que nunca nos separamo para . er la fieles compañera ' del hom bre. La primera adelantándo e volvió á decir con u voz de dulce
autoridad : iCree , oy una "irtud , soy la FE ! La \'estida con el
manto de e meraldas también se adelal1tó repitiendo: iE pera , oy
una Virtud y me llamo la ESPERANZA! Y la última, aquella figura
ubyugadora, con un tono de indecible ternura me dijo : Ya sabes
quien soy, nada tengo que repetirte, siento que me sientes y qu
me vives ; yo también soy una Virtud, isoy el MOR!
Y las tres hermanas, a:ida de las mano, de I L1l11brant el e
hermosura, se de hicieron en las sombras de la noche que ya ha ,
bía envuelto en su oscuro manto aquel paraje. e deshicieron n
las sombras, para urg ir radiosas , vivas y sublimes , adueñadas de
mi alma, pues en ese in tante de o curidad para la materia apareció de una vez y para . iempre la eterna y la lmnino a aurora
para mi espíritu.
Ese atardecer, e e crepúsculo inolvidable es el día en que llegamos por vez primera al Seno de la ociedad Teo ólica . E a '
figura divina y esas voces melodiosas la percibimos con lo.
sentidos de la razón superior. E a es la primera lección y la lllá
tra cendente que nos dan lo Alto ere que no guían al llegar
al umbral del endero que nos ha abierto en la presente exi ten-
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cia HELENA PETROWNA BLAvATsrr al fuudar la Sociedad Teosófica,
ean mis pensamientos de amor, re peto y reverencia, un
perfumado Loto Blanco que deposito á 'us plantas en este día que
dedicamos á su memoria,
ANA ROSA CHACÓN

***
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H . P. B .

~

NQUE mi voz ea por demás in ' ignifi ante, S111 embargo,
no quiero que en e ta fecha memorable , e deje oir , siquiera ea brevemente, al lado de la más autorizada de otros querido
hermanos, aquí presentes, cuyas perfeccione y adelanto le permiten expresar con mayor inspiración y más fácil palabra, 10 que
nuestros corazone
ienten en e te momento, en que nos halla1110 ' reunidos para rendir el debido homenaje de admiración,
gratitud y cariño á la inolvidable fundadora de la ociedad Teosófica, Helena Petrowna Blawatsky.
1 o me propongo embargar vuestra amable atención para
colmar de elogio y alabanzas -q ue tan ju to ' y merecidos seríana la que fué , es y seguirá siendo por mucho tiempo dignísima in structora y ll1aestra de la humanidad' pues no siéndome posible
abarcar ni comprender bien todo 10 a' pecto de una personali dad tan elevada como la de H . P. B., mi elogio. habrían de
q uedar 'iempre muy por bajo de la realidad : por tanto, con idero e ta tarea como vedada para mÍ. Sólo voy a permitirme traer
a la memoria de todo , alguno de los rasgo. característicos de tan
ejemplar existencia, aquel que má hubo de impre ionarme, que
ha dejado en mi alma huella indeleble, y que ha 'ido para :ní , al
par que una e n eñanza, motivo de profundas reflexiones .
na de la. cualidade que más admiración produjeran en mi
ánimo , fué la con:-;ta nte y abnegada di posición de H . P. Blawat ky al sacrificio, y lIlá aún que esto, ·u absoluta/e y confiallza inquebrantables en su Mae tro .

,!;\
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Como todo abemos, H, p, H, fué la primera que hizo pÍl ,
blica e n los Estados nido ' la existencia de lo 1. M, de . abi duría, re\'elando los ' anta nombre de alguno ' de lo lJ1iembro~
de e 'a mi 'teriosa Fraternidad qu conocemo con la denomina ción de Logia Blanca de lo Himalayas, la cual había permanecido completamente ignorada en Europa y América para todo el
Inundo, excepto para unos cuanto ' Iniciado,
'e comprenderá fácilmen te, por quienes tengan alguna idea cié'
cuán podero a 50n las corrientes contraria que se de 'encadenan
contra aquel que e atreve a proclamar en el mundo, por primera
yez, una \'erdad espiritual, que al lanzar H, p, B, la afirmación
rotunda de la exi tencia de lo ' Maestro ', en un medio ambiente
completamente dominado por el fanati 1110 religio o o científico,
había de lI e \'a r obre sí el contragolpe de la ola anti-e pirituaJ.
E to lo abía perfectamente Helena u plena conciencia se ofre ció por entero al sacrificio,
Dura y terrible fué la lucha qlle tU\'O que ostener durante
largo años para cOlltrarre tar la ' a va alladoras fuerza que por
todas parte e "le\'ulltaban ontra ella , amenazando destruirla y
de truir a la \'ez el precioso ger111en ele la ~abidl1ría, de que H, p, B,
era la portadora, l~astu para c01l1prenderlo, repasar la multitud
de artículos e, critos porH,P,B,en lo prim ro tie111pos, en
defen . a de la \'erdad y de los ideales uyu propagación tenía en,
comendada; por e to~ escrito puede colegir "e cuán grande fueron us dificultades , uánta ' sus amarguras y sufrimiento, en
aquello días en que el ene111igo era 1I1ás poderoso y g rande, y
ella, el único blanco d tod s los nellligos,
Grand y crueles fueron las cri:is porque tuvo que utraYear, fí ica , mentales y 111orales; pero de toda ellas la vel110 urgi r animo a y fuerte ; no se la \'e flaquear nunca, ante. bien la
contemplarnos siempre en pie frente a los embate más de e perada del mal karma del mundo que dehía ga tar 'e y de truir e
chocando contra ella, Transportándonos con la imaginación a lo
primero días de la fundación de la ocieclad Tea 'ólica, sorprende verdaderamente que haya habido quien , con uua misión tañ
grande, haya podido mantenerse firme , por sí sola, en medio de
un mar embrayecido, formado por las pa 'iones, las preocupacione' y 10 prejuicios, Pero i ob ervamo atentamente la vida
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de Helena Petrowna Blawatsky, bien pronto descubrirelllo el
pri nci pal 'ecreto de u fuerza: en primer lugar, 110 e ·taba sola,
tuvo iempre á su lado á su Mae ·tro; pero, ademá , y sobre todas la cosa, Ella tenía una fe inquebrantable y una confianza
ab oluta en los poderes de su Mae tro ; sabía que éste la auxiliaba, y estaba completamente egura de que, mientras Ella no dudase de El, la mano protectora de u Maestro no se levantaría de
sobre su cabeza en ninguna ocasión. A í, pues, la vemos en la
cri i má ' agudas , en las situaciones má crítica . . en la Sl1premas angu tia, cuando parecía que todo iba á concll1irse para
ella, decir llena de seguridad, de abnegación y de confianza:
"iHágase la voluntad ele mi l\Iaestro!)) ... egura , egurf ima de
que-como ella decía-el Maestro aparecería siempre á la hora
Dnema.!.! ... y así fué en verdad!
E ta firme adhesión á su Mae tro hizo, pués, el milagro de
que H . P . B. pudiera mantenerse imperturbable en los rnayore.
conflictos y dolore , apareciendo entre nosotros como una atalaya, y como un faro de luz, cimentado obre roca viva, inconmovible, frente al mar tempe tuo o de la humana exi tencia ; y si
meditamos un poco sobre e te "iviente ejemplo que H. P. Blawatsky pone ante nue tra vi ta, podremos sacar, á mi entender,
una provechosa enseñanza, pue como ya sabemos, todos los detalles de la vida de los grandes iniciados cuando e aben interpretar, se convierten en leccione precio a para la humanidad.
Consideremos, tan sólo, cómo un er tan elevado , tan lleno
de merecimientos como H. P. B. , nece 'ita aún de la ayuda, de
la abidurfa y de la luz de otro Ser más grande todavía á qnien
Ella reconoce humildemente como su Mae tro, á ql1ien acata y
venera con todo su corazón y á quien e confía por entero para
que encami ne y dirija u pasos! ...
y si e to e a í, ¿qué podrá ser del hombre común; qué
podremos hacer no otro por sí solos, entregado á nue tra débile fuerza -, tan lleno de ignorancia y ob curidad, que ni
siquiera soruos capace de reconocerlo, en e ta época pretenciosa
del saber ilusorio? ¿A dónde iremos . in un Maestro que nos
ilumine en e ta confu ión en que vivimos? ¿y cómo podemo
obtener e e auxilio, i no lo invocamo primero, y i no 10 respetamo y acatamo de pué_?
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Ya me parece oir, fuera de este recinto, el clamor leyanta lo
por la indignación de alg uno hombre de ciencia, y de lo ' intelectuales, que no habiendo querido aun parar su atención en n ue tras
doctrinas, las \'en, no diré con de precio, pero í con grande indiferencia; ya creo de cubrir la irónica so nri sa de su incredulidad
a nt las afirmaciones que explícitamente y ll e no de toda convicción yo aquí hago! 1 o importa: E llos están e11 u derecho de pen:-iar y de proceder así, desde su pUlltO d vi 'ta o Yo, por mi parte,
y d sde el mío, aunque comprellda q ue no podrán llegar nunca á
cambiar lf710 s6/o de lI S cabellos , no ob ' tante, con. idero el valor de
su obras, admiro y respeto us nobilÍ'imos esfuerzos y 'u lucha
titánicas en per, ec ución de la \ 'erdad, y aguardo all io o , pero
confiado, que llegue un día en que reconozcan también como no otros, qu e toda la Ciencia material es nada ante la abiduría del
E píritu, y que hay un camino más corto ' más eguro para alcanzar el verdadero conocimiento.
Mientras 110 nazca en nue tro ' corazo ne la convicción ín tima de la exi tencia real de eso Grande
eres , los Hermano
Mayores de la Humanidad, á quienes nosotros ll allla mo" los
Maestros , y le\'ante11l0s en nuestro pecho un altar para reveren ciarlo, y acatarlo '; mientras no ¡¡oda11lo ' reconocer la autoridad
y uperioridad de lo • eres que hoy no ' guían en nombre de
Aquéllo , andaremos 'iempre perdido ' , llenos de confusión entre
la. tortuo a encrucijadas de este inlllenso laberinto que llamamos el Mundo, 1 ecesitamos recurrir ciertamente al fa mo o hilo
de Ariadna, si queremo yernos libre alg ún día; ye e hilo prodi g ioso , in el cual no es po. ible salir de nuestro laberinto no
e' ni más ni menos que esa corrien te de luz esp iritu al , de sab id uría y de poder , que de 'de la alt ura incomen urable de los
cielo desciende silenciosamente hasta el fondo de este obscuro
laberinto , nue tra Tierra, circ undándola y penetrándola por
todas partes, Esa corriente di,'ina llega hasta no otro por intermedio de un a infinita escala ele Grandes Seres, reconocidos en
todo tiempo cou dif rente nOlllbres, por todas la religiones; e a
Sublime Gerarquía cuyos principio e pierden en las profundielade mi ma de la Exi tencia Una, y cuyo extremo no los ofreceu para alvación uue tra una y mif vece, y siempre, durante
eternidade in cuento , con una paciencia , un amor y una com -
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pa~lon in lfmites , e ' 05 abnegados y bendito: Hermano. de la;,
Logias Blanca del Tlbet, de ql1ienes n. P. B. fué una Mensajera
feliz, enviada para que sirviera ele puente, ó mejor dicho, para
constituir el e lab6n de esa cadena ideal que une lo terrestre a
lo divino.
Enviemo á H. P. B. nuestros entimientos el acendrado
amor y de agradecillliellt , y por medio de Ella, lIue tros más
ele\'aelos y puro pensallliento ' de devoción al que es ' u Maestro
y aun á 'u Paraguru, el 1Iae tro de u Mae tro; y pidámosles
con todo fervor que esta débil vibración e piritual que ahora estamos promoviendo, nos la devuelvan ' ublimada y purificada con
la santidad que de Ello emana, y que e extienda obre todos
lo seres de la Tierra y obre nosotros mismos como una dulce
bendición de Paz.

Josí-:

MON'l'U1UOL

3 de mayo de 1913.

-Yo.

* *
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" La Doctrina Secreta "
H. P . B .

'i':1 Quf está, henchido de
...c\ Agua de abiduría.

mundo, un in ondable Océano de

Cada onda sonora que en u playas murmura una estancia
de bronce, de pierta la voce sagradas de las ibila, lo acento
solemnes de 10 Profeta, 1 canto inaudible del Tiempo, viniendo
desde lo diviuos paraj s de la Memoria de la aturaleza , para
enseñar á lo venturo os hijos de e ·ta lt,poca algunos fragmentos
de oro de la Ciencia de los Dio ·es.
Bajo las agua de violeta de este Océano entonan 10 · monte
de lo Continente inmergido la grandes epopeya · de la Razas
que pa aron, la más suntuo as aún de las raza que vendrán.
y mác¡ hondo y má lejos todavía se e cllcha la celeste canción de la E fera que á otros niverso debieron y entregaron
u existencia, des pué de haber con truído las escala por donde
el hombre de la tierra , subiendo , llegará á ser el Hombre de lo
Cielo.
y má hOlldo y má lejos aún, en la v cindad de lo Infinito ,
surge la uprema armonía de la Aurora que alumbró en el nacimiento de lo. Dioses.
Todo, aquí, tiembla de maje tad , como el cántaro lleno sobre
la cabeza de una virgen. La lira del Universo e aquí tan armoniosa como la voz de la Mu a arrullando el ·lleño de luna de la
::"loche; yel opIo de Vida , aquÍ, deja un e tremecimiento en el
alma que no se sentiría ante el vuelo de un rcángel.
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Hay páginas en e te libro que e dilatan con la amplitud
de un Empíreo. Las hay que vihran con la onoridad de íos
yunques heridos, en la fragua dI'! 10 soles, 1 or la mano del Robador del Fuego. Y corren los párrafos amplios y profundos, serenos y podero ' 0 . , como "asto Amazona hacia un Atlántico de
Sabiduría. Cuando aquí la i nrlignación, con su traje de púrpura
imperial , le,'anta la voz , e un -iágara de e pumante eloc uencia
que conmueve y de garra los farallone soberbio avanzados sobre
el error. Tal capítulo cruza por vue tra mente como un tifón por
el mar de India, como un Titán envuelto en las tempe tuo a
vestid ura de ciclón por las Antillas.
Esta obra no e ' creación ' de los hombres nacido d uraute el
siglo XIX: e ' como el delta del ilo, trabajado por los diose del
río con las arenas arrebatadas á la distantes montaña de Etiopía, en el tra cur o de los siglo .
'n hilo de plata, como de lun a , ata la ciencia de los santuarios de la Ciudad de las Puertas de Oro, en la t1ántida, con la
ciencia de los gabinetes, en la ciudades de Europa.
Aquí, una fra e de 'garrando un rincón de los cielo, permite
ver un relámpago de luz excel a iluminando las ombra crepusculare de la caverna donde discute una cademia; allí, la cita ,
camina con lentitud de caravana, cargada con la riqueza de un
cali fa, y , más allá, la I alabra del Mae tro tiene e truendos de
elva de plata agitada por un "iento de oro.
L ,\ DOCTRI A ECRETA no e la Biblia de tr s mil años ;
e el Libro agrado de toda la Edades. En 'u primera E tancia e de po an el E . pacio y la Duración , madre del Tiempo , y
en sus po trera página, un próximo mi terio deja e ntir , junto
á no otro , u sagrado vuelo de tempestad.
Pero hay en e ta elva de plata, peligro con zarpas y melenas de León , dormido, pero que o de trozarán si vue, tros pasos
irreverentes los despiertan,
na blanca y esbelta A piración E piritual, á la entrada,
deberá pre taro', para ir por la seh'a, u maravi llosa. sandalia
de amor ,
R. BRE E

MESÉN,
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Un saludo

711 NA

cristalina gota de rocío que se estremecía e n el inm ac u -

\j,\. lado 'eno de una flor de loto mecida por la caricia d e la
bri a matuti na , reflejó en etéreo matice obre la ti erra la esplendorosa luz del sol naciente, ha ·ta ubir al cielo absorbid a por
u · refulgente rayo .
Así fué la últi1l1 a existencia de Aquella q ue sirvió de fiel
portavoz de lo Maestros, de abnegada menoajera de la Divina
Luz, á quien dedicalllo nuestros pen amiento de g ratitud y reverencia, especialmente en el día de hoy, día del LOTO BLANCO,
hermo a flor que elocuentemente simboliza la naturaleza triun a
del Hombre , Espíritu, Alma y Materia.
Tributemos á la memoria de la inolvid able HELE A PI·:'l'ROWNA BLAVATSKY, como flores del corazón, nuestro esforzado ervicio á la Teo ofía, en la peranza de q ue su fragancia, al
envolverla , liba ha ta los Pies de los Maestro, cuyo infinito
mor y abiduría g uía n a nuestra q uerida o iedad.
San José, Costa Ri ca, mayo 8 de 1913.

WALTER

J.

FIELlJ

* *

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

-

4 0-

~w=
/1\

Orden de la Estrella de Oriente

€

rden continúa en la Repúbl1ca celebrando
esiones men uale y acrecentando sus fila. Ha
dado cumplim iellto a las extraordinarias y tenido
motivos para admirar el poder d ciertas Energía, correspondientes á planos l1periores al físico hechas ensibles
en las mismas por la vo] untad de Ag uellos gu la presiden
y gobi.eruan. abemos que en Cuba ha cnrrido igual cosa
y creemos que también en muchos de los lugares en qne
se celebrara la última, en el día ql1 se denomina en la
India, el de «la luna llena de Chaitra.»
En cumpli1uiento de lo recom ndado por e] ecretario General de la O . , Profesor E. A. Wodehouse en su
circular 17 de marzo remitimos las colecciones de VIR\'A
de que pudimos disponer á la mayor parte de los Representantes y á varios de lo Secretarios Organizadores' y
á casi todos los restantes, la circular que sigue luego en
inglés. En este idioma será traducido todo aquello que
S'l'c\
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revista un carácter excepcional ó que provenga de nuestros Jefes, ya que contamos con la buena voluntad de
11 ue tro COlU pañero Ir. \ Valter J. Field, Secretario Local, y con otros hermanos, dispuestos. á prestar sus valiosos servicios en esta dirección.
Acusamos recibo de dos paquetes, procedentes 1
uno de Donna Margberita Ruspoli, Italia y el otro de
1iss :\laryorie Tuttle, Krotona Estados nidos en los
cuales se contienen interesantes folleto bojas sueltas,
modelos de tarjeta postales ilustradas y variedad de pormenores concernientes á la Orden, por todo 10 cual les
envío las más expresivas gracias en nombre de nuestros
coasociados y en el mío propio.
TC);Il,\ ,' P

\ 'EDAKO

.

.:~

•::.

o!:
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LAS P IRAMIDES
Al ellli /lente cOlllpafíer o
JI estilllado alll1:!{O J,al'l H . ,'011 /l"ic.!ra¡;d
c En orden impone nt e se levantan
ant e m í co n su s tr az os J;!Íf!ant esco .

las sobe rb ias p irám ides. q ue e levan

s us colosales vértices al cielo».
L OR D 1I 0UGHTON

lectore desapa ionados convendrán conmigo en que se
~ hace materialmente imposible el poder penetrar en lo
propósitos y entimientos propios de la antigüedad remota i lo~
nuestro y n ue tras ideas de la cosas on di ametralmen te opues to á lo que en ella predominaron . El esceptici mo carece de
medio ' para vi 'lumbrar iquiera un débil reflejo ele la luz qu e
emana de aquellos planos donde quedan registrado todos los pa so" dados por la humanidad en su inmensa carrera espiral , y
ha de fundar neceoariamente sus opiniones, en la mayoría de los
caso, sobre meras conjeturas erróneas y fantásticas hipótesis.
Así ucede re pecto de cuanto se refiere á la edad de las Pirámides Egipcia, al fin para que e destinaran y á los supue tos tremendo
ufrimientos de los obreros que contribuyeron con ti
esfuerzos materiales á la con trucción. Los historiadores suponen,
pref:>tando oído á vaga referencia y á la circunstancia de haber . e encontrado alguna momia en varias Pirámides, que debieron
e to monumento ser levantado por tal 6 cual rey, con el fi n
de que le sirvieran de mau oleo y de te timonio de su grandezas.

. , . . OS
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Por analogía, será preciso entonC'es convenir en que la~
catedrales y templos cristiano cuyas bóvedas y capilla e hallan
repleta de cuerpo de rey e , obi s pos y magnates, e crearon
también con el fin exclusivo de darles asilo y perpetuar sus
ll1emoria re, pectiva , y que la Mezquita de la Meca no es ni
pudo ser otra co, a que el sepulcro destinadQ á Mahoma,
¿y qué otra cosa-se dice-podían ser las Pirámide al e 'tar
situadas en la gran necr6polis, al lado opuesto de Memphi.?
Además, el untuo o arc6fago de pórfido existente en el centro
de la ala principal de la gran Pirámide, aunque e encontró
vacío, ¿podía sen'ir para objeto di tinto que el de contener las cenizas del rey á. quien e atribuye la con trucción?
¡Famoso argumento! ¿ o era perfectamente razonable que
se tratara por un pueblo e encialmente reli g ioso, como el Egip cio, de proteger sus muerto contra las acometida de cierta entidade a trales- tan conocida entonce ' como actualmente ignoradas-poniéndolos bajo la influencia de 10 sagrados recintos
que , e encontraban saturado por la corriente podero a de la luz
de la abidurÍJ. espiritual? Aquellas imponente ma. as de granito cuyo ápice
e e fumaban cn la celeste altura, ¿llO eran los
faros más apropiados para determinar el sendero que debieran
eguir la alma al de prender e temblorosas de u momificada
"es ti dura ?
Lo, egipcios tenían su tumbas públicas y familiares, las
cuales en el alto Egipto estaban excavadas en las laderas de la
montaña líbica, donde se encuentran simétricamente colocadas
la momias (dice Champolion Figeac en su obra L'Univers) en
número increíble , á pe ar de la rebatiña llevada á cabo por los
árabes, los cuales , de de tiempo inmel1lorial, vienen sirviéndo e
de estas momias para atender, entre otras necesidade , a la de
hacer fuego, á causa de carecer de 11ladera que quemar en aquel
paí
En el bajo Egipto se perforaba el suelo con multitud de pozos cuyos orificios se ocultaban cuidadosamente por temor de
las profanacione , y en su fondo e excavaban las fo a sepulcrale ' ,
«Los grandes personajes del orden sacerdotal, los príncipe , '
lo reye ' y la reinas ( dice el citado autor) eran depo itado ' en
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r icos sarcófagos de g ranito ó basalto. Ol'nados por toclas ' u"
caras internas y externas de e 'cenas religio 'as aná logas á la ' de
rituab>. En el valle de Biban-el- Iolouk, en Tebas, se hallan
situadas las tum ba' de los reye: , cavadas á los lados de la
montaña.
i por sí mi ma , por su expresión simbólica, de q ue luego
pasaré á ocuparme, no protestaran las pirámides ante todo
criterio libre , del propósito mezquino q ue se a tri buye á su
fundación, los dato ap untado ería n uficientes para demostrar
su completa carencia de olidez.
En cuanto á lo ' upuestos s ufrimie ntos de las muchedul11bre~
que bajo el yugo ele imag-inado dé potas acarrearon los materiale para la obra , hay que volver la oración por pasiva, ya que ,
consultando ciertos anales que no ad miten componenda ni
arreglo, vemos que pusieron mano á la obra pueblo diver o ,
'ignificando cada piedra que se levan taba lo contrario de lo q ue
se ha convenido en creer, pue to que era la expre ión material
de un esfuerzo colectivo y cariño o ejecutado en ofrenda á los
Sumo ' acerdote, en campen ación de sus ele,'adas en ' eñanza .
En cuanto á la época de la construcción , cua nto hay de
cierto, y será comprobado cuando lleg ue la oportunid ad , es que,
los primero moradores de esto monumento fueron los acerdotes quienes e n ella instruían á u di ' cípulo en la Ciencia
agradas , y que vivieron en el período floreciente de la raza
anterior.
De comarcas diversa ' concurría n , alter nándose, hombres
piado os y dotados de buena voluntad , para pre tar por brevÍimo tiempo el contingente de u esfuerzo material á tan maravillo as edificaciones, y en lenguas diferentes .se iban cambiando ideas y sentimientos fraternale, y lar tal medio se extendía
gradualmente la abiduría divina y llegaba ha. ta lo. confine más
remotos de la tierra. Cada esfuerzo e acompañaba por los obreros de ciertas energías mentale ' , enseñadas por los Sacerdotes,
tan eficaces , inten sas y ,'ital e , que por u medio desaparecían
los ufrimientos y las dificultades , lIegándo e á mantener a í un a
oculta influencia benéfica tal , que ella fué capaz de cobijar á los
seres de luz que iluminaban el osc uro sendero de la prueba materiale .
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No tardó en pre entarse el rápido obscurecer de tan bella
aurora . E l esfuerzo de aquella ele"adas entidades no fué ufi cie nte para impedir que las tiniebla e presentaran poco á poco ,
ha ta llegar al momento en que un rey soberbio y envidio o del
prestigio que aun conservaban los SUlllOS 'acerdotes, se levantó
contra ello. , destruyó lo tem plo y arrojó á us moradores, y
:eguidamente fueron "elándose los ele"ado ' co uocimientos que
por muchos siglos sin'ieron ele sostén poderoso y de a ntorcha á
un a raza que "ino cayendo luego poco á poco en lo abismos del
retroceso.
y no ob tante , CO Ill O quiera q ue una lu z no 'e apaga cuando
dejan los ojos físicos de percibirla , todavía irradian de la Pirámides influencias efectivas y bienhechoras, y seguirán irradiando
como energía: a u xi li are del futuro florecimiento humano , co mo un legado divino , al q ue presta n s u podero. o co nc urso los
Padre del Himalaya.
Ademá ' , so n las Pirá lllides depositarias de documentos materiales cuyo "alor efecti "0 solo poelrá ser lebidamente apreciado
cuando lleg ue la hora de que sea n conocido . .
Exi~te un a tradición q ue s ugiere la idea el que la India fué
la cuna de la raza egipci a. TI - la sig ui ente: «En días de remota
antigüedad Kalll1ka-Bhatta e cribió)): «D urante el reinado de
Visvamitra , primer rey de la dinastía :oma-Van 'ha , de pl1és de
cinco días de batalla , Manu-Yena, el h eredero d e a ntiguo reyes,
fué aba ndonado por lo ' brahma nes y emi gró con su ejército ,
atravesando Arya y Barria , y ll egando por último á las orillas
del Mas a».
(IArya es Irá n Ó Per!>ia; Barria e: un antiguo nombre el e
Arabia; Ma r ó Masra es un nombre del Cairo , de figurado por
los 111U ulmanes en Misro y Musr)).
En la revi ta SojJIzia, no\'iembre de 1902, de donde copiamo tan intere ante nota , existe otra tomada de Henry Brugsch ,
que dice a í:
«.. . Lo repito , mi firm e convicción es que 10 egipcios vinieron del Asia mucho a ntes del período hi tórico , después de
atravesar el promontorio de uez, ese puente de todas las nacione, encontrando ulla llueva patria en la orillas elel
ilo)) .
Refiriénelo e á e te autor , dice H. P. Blavat k y «que estudió e n
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Egipto toda su vida , descifrando la In cripciones de los sarcó fagos y papiri má antiguos, y no en Berlín ó en Londres/).
Pa ando á explicar el simbolismo de la Pirámides, comenzaré repitiendo el concepto emitido por H. P. Blavatsky, de que
exteriormente simbolizaban el principio creador de la aturalcza,
y que ponían de relieve también los principios de la geometría ,
matemática, astronomía y a trología». ¿E tará demás ahora el
tener en cuenta las nota que siguen , y que e hallan contenidas
en Isis sin velo? Veámoslo. «El verdadero meridiano estaba
correctamente detertllinado antes de que la primera Pirámide
fuese construida)).
El profe or myth , citado por Mr. Deebles, dice: ((Los
conocimientos geométricos de los constructores de la Pirámides,
empiezan allí donde terminan los de Euc1ide )) .
y efectivamente, en la India, de donde por iniciación se
extendieron al Egipo y á toda parte en que se construyeron
Pirámides los conocimientos de la abiduría Oculta, se había
determinado mucho ante que e levantara la primera Pirámide
eg ipcia el verdadero meridiano, siendo también sus conocimientos geométricos la base de los del Egipto. in ir más lejos , ba ta
para persuadirse de ello el examen de los monumentos más
antiguos de la India , y el est udio de sus ideas filosóficas científicas y religiosas.
Los primero conceptos de la Triada vinieron de la India,
en cuyos templo, las Devada si, mantenían perpétuamente
encendido el fuego sagrado ante la imagen imbólica de la Santa
Trimurti , Brahma , Vischnú, Siva.
Volviendo al Egipto, vemo que el Hierofante al explicar
al neófito el valor oculto del número 3, le decía que la Mónada
creó la Diada, la cual á su vez engendró la Triada, y que Esta
brilla perennemente en la naturaleza entera. De ello se deduce
que sus pirámide intetizaban no tan sólo ideas geométricas, sino
que muy principalmente eran la expresión ostensible del má
elevado concepto metafísico, como ocurría donde quiera .:¡ue existían tales con trucciones. Veámo lo :
En Isamal (Yucatán) e encuentra la gran Pirámide de Killichkakmó, nombre que igllifica «Sol que despide de su rostro
rayos de fuego/l. Este Sol e taba representado por un ídolo que,
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con su templo , ocupaba la cúspide_
ími mo el Sol con su templo y u Pirámide 'e encuentra también en Teotihuacan,
¿y qué relación- e me dirá-puede haber entre la Teogollia egipcia, su ' pirámides y el Dios '01 de 10 ' antiguos pueblos
de la América? A lo que diré: del Sol de los egipcio ( Phré) nacieron seguidamente todos los dio e , Pbré era el hijo de Phtha
y de la dio a Bouto, á la q ue !si le confiara us dos hijos Horu s
y Bubastis, El explanar las correlaciones y derivación de e tas
triadas me llevaría lejos de mi propósito , y estaría tal \-ez más
allá de mis fuerzas,
En cuanto á la difusión del símbolo qn la Pirámides expresan, ha 'ido tal, que lo encontramo hasta en el Ara máxima,
la piedra cuadrad a en que el sacerdote cri tiano coloca el cáliz
consagrador en la que figura una cruz forlllada por cuatro triángulos equiláteros unidos por el vértice, lo que llO da el de arrollo de la base y lo ' lado de una pirámide,
Esta mi 'ma cruz, es tambi én el distintivo de cierto grado de
iniciación entre una ecta encargada de trasmitir á la po 'teridad
lo misterio os símbolos de la \nti g ua , abidurÍa,
Lo cuatro triángulos eq uiláteros de la Pirámide, constituyen por su unión un todo armónico , -iendo, por con iguiente,
la Íntesis a::abada de la abiduda de los In iciado del Egipto,
los cuale man i fie tan extériorment las ideas ca 'mogónicas por
un monoteismo puro, y por uu politeismo simbólico , II Princi pio, emanación de la Cau 'a nica , Inefable, cnyas energía ' se
personifican en di,'inidades ó agelltes activos á El subordinadas ,
F. te Principio,
mon Ra , era en 'Í mismo trino y uno: Amon
(el Padre) el E píritu activo y generador, Mouth el pa ivo , el
principio femenino (la Madre) y Khon , el Hijo, La manife tación en la tierra de e ta Trimurti, era con tituida por Osiris , Isis
y Horus,
Por consiguiente , yema que 'in esfuerzo se llega á la compren ión de que cada una de las caras ó lado de la Pirámide acusa el concepto de las Cau 'as fundamentale de la ' ca as: el sagrado Tres, emanado de la -nión Primordial.
En cuanto á la base , e refiere directa y claramente á lo
cuatro elemento, Aire, Fuego, Tierra y Agua, cuyos símbolos
acompañan á la imágenes de lo ' evangelistas bajo las forma del

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

-

492 -

águila, el león, el toro y el ángel , egún e sabido, y constituían
las diver as partes de q\le se formara la maravillosa Esfinge.
llamada por los Arabe. Abulhol, el padre del terror.
egún puede verse en Ferg\lsson, «History of Architecture»,
vol. 1Q págs. 91, 92 , «al examinar el interior de una gran Pirámide, sorprende el 11Iaravilloso trabajo mecánico que su construcción re, ela. Los inmensos sillares de granito llevados de
Siena á di tancia de SOO milla , están bruñidos cual i fueran
cristales, y se unen con perfección tal , que difícilmente pueden
yerse las junturas . 1::ís maravillosa es aún la suma de conoci mientos arquitectónicos que revelan la cOllstrucción de los hueco.
de descarga sobre el techo de la . ala principal, la pendiente de
las galerías inclinadas , la apertura de los pozos ventiladores, y
obre todo, el plan del edificio; y con tal precisión está ejecutada
la obra, que a pesar de su inmenso peso, no hay ni una fracción de pulgada que revele haber hecho el menor movimieuto al
tomar lo que vulgarmente se diCe su asiento.
ada se ha construído desde entonces con tal perfección mecánica».
Entre otras admirables disertaciones, dice Jorge Rawlinsoll
con referencia á las Pirámides, que «defpiertan en el que las
contempla una idea de grandeza y majestad, un sentimiento de
asombro y respeto, que difícilmente producirá ninguna obra
humana ... que Grecia y Roma las consideraron como una de las
siete maravillas del mUlldo; y que aun los modernos casi han
lleg ado á dudar de sí realmente era obra humana; pue si bien
encierran sólo un elemento arquitectónico , este elemento es tan
perfecto y grande , que no ha ido sobrepujado ni probablemente
lo será jamás».
La gran pirámide de Ghizeh, situada al Norte de la segunda, dista de ella unos 183 metros; ésta se halla situada también
al
ordeste de la tercera y á la mi ma distancia de ella. Sus
interiores son diferentes entre sí excepto en la disposición de las
salas principale , las cuales caen perpendicularmente bajo los
vértices respectivos. Tale diferencias, á juicio mío, obedecen á
la circunstancia de que en ellas se recibían diferentes grados de
iniciación, y según las exigencias de los mismos, así fueron los
interiores dispuestos.
La Esfinge que se encuentra ante la segunda Pirámide, y
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que tiene má de cien pies de largo, fué tallada en la roca viva.
«Entre sus potentes brazo cobijaba la entrada á un pequeño templo. descubierto en 1 16 (Véase Historia del Antiguo Egipto). y
de ella par tían misterio 'os corredores que comunicaban con la
segunda Pirámide, ituada hacia el Occidente á 300 pies de distancia. Detrás de la Esfinge había otro pequeño templo «formado por g randes sillares de granito rojo. unidos con una limpieza
sorprendente para los arquitectos moderno.))
Ante e ta mole mi ·teriosa e han ideado las conjeturas má
ingún profano ha parecido que comprendie e la ignificaci6n efectiva del símbolo que o tenta anca de toro, garras de
león , ala de á uila, y la imponente cabeza humaría, ornada por
el tocado de la oberanía y del acerdocio. Sobre él ban pasado
los siglos como temerosos de profanar el 'ecreto que guarda. y á
medida que el excepticismo crece se envuelve en la ola caldeada
de las arena líhicas , como se hunden en la fosa los cuerpo ' que
llenaron su fin. Pero ¿cuándo? En la hora en que reviven en el
mundo la ublime ciencias de que ella fuera la clave o tensible
y el fiel testimonio á travé de las edades.
Nadie que fuese incapaz de adi\'inar el secreto de la E finge
podía penetrar en su seno: las puerta del antuario ólo e
abrían ante el aspirante á la Iniciación cuando éste podía
pron u nciar la palabra de Pa e. y una autoridad competente
respondía por él; nadie babía de enseñarle esa palabra: ella era y
e la resu ltante de un nivel determinado de cualidade personales,
el brote. la florescencia del alma que e bace con ciente de u
inmortalidad. que nace á la Vida. Para almas de e e temple
dejaba la K finge de ser el Padre del Terror para convertir e en
la madre del amor divino; us terrible garras ya no eran temibles para el neófito que había pa ado á u _eno amoroso. ino u
salvaguardia y amparo contra las legiones del error y del mal.
Largo corredores le conducían al centro de la Pirámide, y de. pués de er purificado en la gran pila de mármol , fuente de la~
abluciones existente en lo que e supone un sarcófago, y de haber recibido el iniciando la influencia penetrante de la corriente siderales que de de el ápice del monumento de cendían obre
u inclinada cabeza, el fuego de la 'abiduría le arrancaba de l1 '
ojo gradualmente y con ujeción á e tricta justicia, el protector
Velo de Isi ·.
TO;l[;\ . POVEDANO
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A petición de ,'ario de nuestros compañeros <l e estudio y aspiraciones,
reproducirnos hoy el artícul o del señor Po,'eda no, .Las Pirámide I y su
traduc i6u ingl esa , hecha con verdadera de ,'oción por el señor \\'alter J.
Field, A esta seguirán otras traduccion es por el estilo con las cual e 110S proponemos facilita r á nuestros di tio /{uidos hermanos de la raza sajona la
cOlllprobación de qu c, si ellos , co n indi scutibl e a utoridad va n á la cabcza del
1Il0vimiento teosófico actual, los latiuos aspiramos y trabajamos con fe
a unqu e 1Il0de ta lll lite, por CUlIlplir talllbién con tan sagrado deber.
LA RaDA ClóN

THE

PYRAMIDS

by Tomós Povedano
1 )edicaled /0 ¡lis cO /llpmtioll
amI esl(,{!/IIed ¡rielld A'm'! H , ¡ion If ' iegam!

m I P.\SsroNA1'~ reader

will agree ",ith ll1ethat i quite i111 po -ille to comprehend the purpo es and sentiments of a remote antiql1ity, if our own idea of thing are diametrically oppo ed to tbo e which in it predominated . ceptici m lacks mean
to even glimp e a weak r ftection of the light tbat emanate frolll
those plane in ",bich every 'tep taken by humanity in it inmen espiral career i regi tered , and is compelled to ba e its
opinions, in tbe majority of ca 'es, on mere erroneOl1S conjecture
and fanta tic hypothese ' , Thu it bappen with re pect to the
age of the Egyptian Pyramid , to tbe object for which they ",ere
de ,tined and to the uppo ed tremendou, sufferings of the labourers \Vilo cOlltributed to tbeir con truction, Hi torian,; suppose,

,Uf
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