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como yan delante del mundo en ciertas
e pu di ecciones tienen buen cuidado de poh ec h os.
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.
nerse a la altura de los mas emlOentes
.
y ca d a C el
'd d
pensadores y trabajadores del mundo,
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en todos los órdenes . El inalámbrico los
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dI"
:nte felice' noticias por lOa am nco
e as pnncI' E : pales comunidades Teosóficas.
a 11 l. 1pu
la
Debo hacer notar especialmente
IS no SOl belleza del color y la pureza de la músiores, sin
ca qu e estas comunidades han desarroIS ciudad a
lIado de admirable manera, música mu'e dispues
cho más sutil que la que el mundo enlS causa
tero ha alcanzado. También es notable
ro hay all
la simplicidad y distinción del mobiliapo ni de
rio en las habitaciones, y el
hermoso
ita. s Rec.
homenaje rendido a la grandeza en los
tes y sao
cuadros inspirados en los grandes heo, que J8
chos del mundo y los grandes hombres
eencia en
que los han llevado a cabo, así como de
la reenlos lugares de gran interés histórico o
lteresarse e piri tual.
con muLa tónica de cada comunidad es SERo en esVICIO. Todo lo que se hace está hees resulcho con ese fin. El servicio es el objelos Teotivo principal de todas las actividades de
ote teola comunidad. Cada miembro de la co S. Teomunidad vive y crece en una atmósfera
s mere- de gozoso y eficiente servi cio. En todas
tado es
las emergencias, nacionales o locales.
no, por
los Teosofistas son activos con diestras
n todas
capacidades y energía incansable. SolO gran
bre ellos, en primer término, se depoliotecas
dernas,
, aunompleóficos,
pensan, poarte,
muni-

sita la con fianza en todas las dificultade porque saben aplicar el bálsamo de
la científica fraternidad a todas las heridas del cuerpo político. En el mundo
externo está la mayoría de los grandes
cientistas, poetas, estadistas,
filóso fos,
industriales, pero dentro de la Sociedad
Teo ófica están los más grandes vidente y profetas del mundo, y
aquellos
que indican el camino en la aplicación

de la fraternidad a la vida en todos sus
variados aspectos. Así es como llega a
ser la Sociedad Teosófica la cadena de
oro de la fraternidad que rodea al mundo, uniéndolo.
Puede Ud. admirarse de que con tan
gloriosa visión ante mis ojos, me sienta
ansio o de ver descender esa visión al
mundo externo? Yo sé que ya está en
el umbral. He descrito esta visión como será cuando en parte esté realizada ,
pero sé que sus comienzos existen ya.
Yo sé que cada miembro de nuestra Sociedad (pues aunque yo escribo de Australia, la visión es de todos los países)
empezará sin dilación a volver sus ojos
hacia lo Real.
Qué bueno sería, si desde ahora cada miembro principiara a planear y buscar medios de entrar más rápidamente
en posesión de nuestra herencia Teosófica; si cada miembro tomara la resolución definitiva de vivir más para la fraternidad y menos para sí mismo! Qué
bueno sería si cada miembro determinara hacer de la Teosofía una verdadera
fuerza viviente en su vida, más (/ue nada en la rutina diária, en el trabajo diario, en los cuidados y molestias diarios
hasta en sus expresiones de modo que
ellas se forti fiquen al armonizar con su
vida diaria! Qué admirable sería que viviéramos la Teosofía tan bien como l a
predicamos! Muchos están tratando de
hacerlo actualmente, lo sé; pero es necesario que todos nosotros lo hagamos
y de una manera más completa . Dedebemos creer en la Teo ofía, de modo
que a medida que el tiempo pase se nos
haga imposible vivir si no es Teosoficamente, a fin de que lleguemos a ser verdaderos Teosofistas, y no simplemente
miembros de la Sociedad Teosófica.
Qué bueno sería si por todas partes,
los miembros, grupos de miembros, grupos de familias, Centros, Logias, empezaran a discutir seriamente
medios y
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maneras de hacer la fraternidad más
práctica entre ellos mismos, propusieran
proyectos de vida en comunidad, concertando medidas para hacerla en común l~
más posible, estudiando la posibilidad
de combinar ciertas actividades para abaratar la vida, para hacer las horas des o c u p a d a s m á s agradables y
darles un objetivo, para encausar los
recursos individuales en la persecusión
de la felicidad común y de una mayor
eficiencia! Por qué no han de poder las
Logias y Centros tratar estos asuntos
para ver qué se puede hacer? Por qué,
cuando menos, algunas familias y amigos , no podrán combinarse para vivir en
mayor acercamiento, trabajar juntos más
tiempo, divertirse juntos con mayor frecuencia? No es tiempo ya de impulsar
y construir nuestro nucleo de Fraternidad Universal, en una forma más real
que la existente?
El resultado será, por razón de la
mayor fraternidad vivida, una más potente y efectiva actividad fraternal en el
mundo exte/no. Para poner la casa-nación en orden, o la casa-mundo. o la
ciudad o 'a casa-ciudad, debemos poner
nuestra Logia o Casa Central en orden
así como también nuestro cuerpo, desde
luego. De este modo llegaremos a ser
más esforzados y eficientes que antes.
Así tendremos mucho más tiempo para participar en toda clase de actividades
fratern a les en el mundo externo . Aunque vivamos en los suburbios de la ciudad, y nos volvamos muy retraídos, nunca llega remo a er en absoluto, ni exclusivistas ni alejados de la humanidad. Al
contrario, el incrementado sentimiento
de fraternidad nos impulsará a considerar nuestra vida comunal como un centro del cual irradiamos nuestra vitalidad
hasta los extremos límites de nuestros
respectivos círculos.
Tomaremos parte
en la vida que nos rodea como nunca lo
hicimos antes. Tendremos nuestros cen-

tros propios en nuestra aldea o ciudad,
verdaderas colmenas de fraternal industria, lugares de reunión, centros para la
organización de actividades industriales,
comerciales, políticas, educacionales . sociales y religiosas de todas clases . . Estos
centros serán gradualmente reconocidos
como verdaderos
focos de idealismo
práctico.
osotros le enseñaremos al
mundo la manera de vivir, de vivir realmente, de estar rebozantes de vida. de
verdadera vida. en todas las esferas, en
el hogar, en los negocios, en los deberes de la ciudadanía y aun en las horas
de ocio.
Principiemos individualmente y en
grupos, a pensar en todas estas cosas
desde ahora. Comencemos a pensar acerca de ellas con el definido propósito
de realizarlas.
No pensemos que son
inasequibles. Son posibles, y pronto será n un hecho. Si tenemos voluntad seguramente hallaremos el camino que
conduce a su realización. Dificultades?
Por supuesto.
Pero a medida que las
encontremos busquemos los medios de
vencerlas. De ningún modo debemos desistir por cuanto encontremos di ficultades y obstáculos. Estas cosas se logran
salta ndo por encima de los obs táculos,
pasándoles por debajo o dándoles un rodeo. En algunos casos, en verdad. los
obstáculos pueden ser imaginarios, de
modo que con un poco de buena voluntad y confianza en uno mismo. pueden
ser solucionados.
Yo les dirijo una súplica personal a
los miembros para que empiecen a buscar el camino y los medios de llegar a
esa realización. Les pido que traten en
sus reuniones estas cosas con un espíritu de crítica constructiva. en la búsqueda que conduce a ellas. El camino
existe. Para ca.-la Logia y para cada Centro hay un camino; pero hay q' b"scarlo
con insistencia. Por supuesto, esto significa una revolución en el convencio-
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mo i la PI' ~idl'ocia dl' la ,'oci dad
Teo<;ófica fll(' e c 'la m:í imp I'tante qnc la prá ,tica individual de la
Teo oHa, En su nombre o ro t '6~ofo hao cl'eado movimi ,¡1to" paril,
d fendl'l' lo que llaman la "Teo 0fía primitiva" o la "Teo<;(lfía d(' loo;;
jóv('n ..;" ,\' a 'í, d 'icontelltu.; e n el
pre<;ente, han querido mimr ha ia
atní" o hacin adelante, umo i In
Tco'iofía tnvie e pre. cote, pa<;ado ,\'
futuro .r 110 fue '(' ('tema.
' 0; no (' po"ible que la Teo..;oña ..,inTn d' )lllvnlo !\ la di,,;col'cli¡t,
E elin dema iaelo nobll' ¡mra 'otrnr
en tan viles empleo", La Teo ofía
debe de
l' una luz de 11 1'('11 11 e in..;piraciún: nó las Tabla<; de Moi,,(''i
qne al'rojnmo" 'ontra ('1 montC' d('
la, opiniol c" aj n <11-\, Por e 'o con
una 'lnhidurín evidC'IILC', <;e ha dicho
que I:!la no ('<; un dogma; qll(, dentro d Sil círcnlo omniahar 'ant eab n torlo<; lo" !tombre'l <;in di"t('nci6n ,\' Lotlrt<; In'l opiniones sin '('ntmC'llte pl'ofe<;¡tdn<;,
t Cómo pod ría spr c!l' otra mal1('m? ~i el hombre ('S un dio" que'
forma; "i la xperiell l' ia d(' 'ada
unl ('" (,1 aceitC' con que cfl.da lIno
ali ment,¡l In I¡lmparn le hl <;ahid urÍa;
si la opinión ImrticuhlJ' ('" In vi<;]umIJI'C' fin nace de IIUl' 'tro e"flll'rzo ni com p rC'nder la ida: <;i la ('1'dad l'" cumo un dinm¡wt(' d(' múltiplt''i f¡l('('ta"; <;i In, T('O'iOrí¡l ('<; ('1 I'l',' umen .Y ('1 Sllmo hien d(' cuanto ('1
hombre 'lorpreode d bello, \1(' hlH'no o dC' verdadero en la natllraleza;
no PlH'<!t-11 exi tir orto loxia..; lIi 1>11 le el fragmento de vl'rdad <¡lI' pOeemo . el' con iderado om
toda
Jn. Venlad ni el trabajo de llll 'itro
E píritn, qnC' , tra luce
n una
idea pam no otros váli la, servil' el
C1'Í ted ra o anat ma,
A í como I cn rpo I
II'J (la
Luz Int ma) fué lividido ('n múltiple pe lazo, ,r, , in embargo, cada
uno d
llos era cuerpo el' Osi ri , ,
í la V rda 1 se halla di , persa eo

I corazón de toda la humanidad, el
modo <in cada hombl'(' ti II un pedazo q U(, con lo. p 'elazo'l de otro
forman ('1 cu!'rpo el la Verdad, 'nec!(' con In
rdael lo qlle 'le di e
el' ri"to: que " apar'c' simultán a,ml'nt ('n mil Itltar('" .Y "in embargo
es uno e indivi .;jbl ",
' nct'de con
la
'nlad como <;u d con la tela
lel tej dor: <;in lo" hilo ' no llllC'eI
ú,tir , p 1'0 'aela hilo ('" sól parte d' la t'ompl La lIrdimbre,
Vo 'otro<; me' pl'e '('ntái'l o olombia ('1 l'a'iO d' lIna Logia, elon<!(' "U"
miembro.;; Sl' hallandivitlielo, p l'
nallto cada I1no le da nn "i~:nifi 'lIdo di ,t into al primer bj(,to <lLO ht
Ho('il'dad T('o<;<Ífica, En \'t'1'l1H<l, mC'
, iento ap('nat!o de' que (·.,to suceda,
'No ,<; elida mi('m\¡I'o .libre d(' "11"t('ntal' "11<; opinion('<;! i 1\0 ('~ la So'i('dad T('os6fielt 'omo la semilla de
mosl,aza, q U(' UIlIL V('Z "t'mbmda, SIlbe ,\' s(' hacC' 111 ¡t,)' o l' <111 (' Loda' la"
legll m b 1'('<;, ,\' ('eha I'1lmns tn n g1'fll1de" qlll' las av('" d('1 ,ido pu dl'll
l' '¡)(NLI' dl'bajo de <;11 "ombml ¿No
hUIl roto 10<; ;\IaC'<;lr{)" ' 11 sill'n 'io
('culIu' pa nt 'lls('ñfll'no q lI(' n el
mllndo del E pÍritu cada hombre
C''' lIna chi"pa d Ulla divilll\ t'raglJa?
'Qué . .. . ... Si no 'otro" no podemo..;
ofrP '('1' l'1 t''lIH'cLácnlo d' Hila frat('rnitl¡td nol)I('111('nL(' vivida, ¿quién
lo danl? i ('11 q lié m¡lnOs e1l', al' '010<;
e'lü' 'ag'l'a<lo (/('1>6"ito? la ql.é "ic'rvo., fi le ' '(JO fiu n'mo ' el )JI'('ciado
t ';;01'0 I I Somo" aCf\<;o tan débile'i
qlH' I \' i('llto no..; dobla como una
'aña ,\' I !ll()ment de 1')f'Il(lm nos
arJ'l'lmta 'omo Ilna hoja! )í'J<;OtJ'llo;;
Lamos eo la,' ciec!ad T o ótica para eJ'vil' al h mlr(','y i nó Rcrvim '> al lH'rmnno q 1I e tá I'ca,' cómo POd"C'010 "C'l'vir (l, la hl'manidad q u(' ('stá h'jos,
Mi ,' C]11C'l'iclo ' hC'l'manos, ,yo 0<;
exhorto a vivil' la fratel'nidad dcotI' ,r fuera el' la ' ociedad Tl'o ófica. No S clivicl~n los unos ontra
los otl'O'> n Rtéril.' lucha" Quien
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· u tenta u na opinión t ien tanto del' cho a . ll'ltentada
mo qlli n deti 'ncl la op inión contrar ia . En la
o iedad Teo Mi a caben t da la'
opiniones como cal en n 1 cic lo toda lit est re ll a.
i no<;otro"i ten moq p r nol le
unft ci rta actitud, e'lO no implica
que la otra en m no..; lIobl .
La
nobleza no
tlí n el acto ino en
el clltimiento qne lo anima. Hi por
amor a la Patria yo «lui l' pclear
y otro por
e m i"mo amor se ab tien de la g'nl'lTa, 'ada uno '''¡ noble en su acti tud . ca la uno e<; patriota a . u manel'fl. La manera e
di<;tinta, per ,1 amor a la Patrift .
el mi"mo,
Durante la Gran
u rnt,Yo preenci(~ pn lllglatel'l'a un h rmoso slH:'ctllenlo, Dentro el' la 'oeiedad
Tl'o,,;( tica había t (¡..;oro" en ulliformp .\' t('ó.,ofos q\l' oljetabRn el sel'vicio militar, Xo por c..;o elejabftn
de ..;er hcrman ,,; cada uno
omprell lía que I'a patriotR a qU mam'l'fl ,\' que una e..;pada, (¡tI UIlO" 11 vaban .Y 1 s otros nó, n
erft nnft
valla infmnqn nI l· pftl'fl 1 comzón
humitnO,
Podemo. mny biell no estar de
acuerdo, poclemo'i ha"tft 'sta l' en
completo tlesa'u 'rdo; pe ro . i admiramo..; 'n I ..; (temá el
nLll ia'imo,
el nllor, la ltidalg'nía hftcia el ideal
q ti noqotro. ten 'mo'i ha 'ilt I nne tro, hnbremo nprenclido unft gran
lecci ón le fmternidad; I <.:ción que
se ba-.a en el l' "pcto mutuo qlH'
no nhog'ft nn ..;t,m ft ·tivic1ac1,
ino
que no ' ela I !'Íos para I'('nliza r nu stro e. fuerz , para ira la gu ITa o
para ab. t nerno,> d la. guerra. . in
levantar 1 hombro con despr cio
ni enarcar I c ño con ellojo, antes
pOI' el contrario, pan. lu har por
un ideal e n la . crcna calma el
quien cumple 'iU d b r según su
modo,
... ~ hay, hermano. opinión que
no pueda el' di . utida . in amarg'u-

ra ni v iolencia, No ha.)' op inión que

a 'í . o. t nida dejc po r . o el
p 1'del' 11 verdfldero vigor, PO I' oLra
pa r t , si la Pat r ia p ide nue trfl fl.\' lla qu' di 'clltir . obr a IInto '
aj nos fl la CLlC ,tión?
La Pat ri a 110 pide b izantini. mo.
ni metafísicas. La Patria pi 1 acci6n .\' . br todo el amor de SIL
hijo , 1\0
en mompnto. Hpn' miant q qne cabe di cuti... Cualldo
MI'
in el vipl1to .r la') ola' hac 'n
zozobrar el barco no par 'e • bien
qll' I marillo COI1O'reO'lIe á 'lll'i 'OLllpañ 1'0" pltm abcr<'"si" s .iu to d(·f ndcr In IHl,\' , En tale ci rClll1stania" cada :1110 dC'hc obrar .' gÚII su
lu (''';. Aqí, 'IJando la Patria (·"tá
(>11 P li,gTo, no c~tá bien qllc }J(>l'llamo., 11l1<'''itro til'mpo en di"qllisieioIW"; 'alla llllO dl'bc ayudar l'n PI p I igT Y act lIa l' rlÍpidaml·nt· .\' 'on
enprgía.
La Pall'ia tiell el dprec!t de exigi 1'I10'i IIU C ·tm fl,\'llda. Ella (' In madI" qll(' dt·l)('m()~ amal',\' cl lIi do qll'
11<'\}CLllO" l)l'ot('~'l' r,
O , lo di 1'(1 con
palahra mll "Itbias q lIe la,,> m ras,
El MR(·"tro r. H. dl'cía l'n una
oea..;iólI al señor
O. Hume: "Os
ellorg·ltlll'(;(>i..; d(> n ser patriota, Yo
liÓ; pOI'C]IIl' fLpn'lIdiendo a amar su
propio país lIlIO ap I'('mlc a mp.ior
amar la hllmanidad" ,
('The .:\1 ahnt,ma Lett(·r..;", ~ o. XXVIII).
La 1 :ltria ha lit> ser, por lo tanto. ob.il'lO de nlle ~ tl'ít devot'Í6n. A"1
omo risto ellsl'ñnba qlle 110 pod('m <; amar ti Dioq si no amRmo;,; a
nll' tl'O" qcmcjnnte. ; a í no podl'IDO'i amar IR !rumaniela 1 i no amamos 1ft familia .Y la patria, ~o pa1'cce 16gico, ('ntonces, que mi t'('mo '
con indifer 'lIcia el el tino ti 11I1l'Stro. con i IIdadano'i, N o pa rcc lógie qu ante el p ligI'O no" '1'11 'cmo. dc bmzo .
P 1'0 el Rmor a la Patria no" pu 'l'
d in piral' a . cr paciti. ta o R
gucrr l' . , El llflcifista cr e . ervir
mejor , u paÍ ab teni 'ndo
el
la

da,
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ña a . r patriota!'l, a amar
mejantes .\' a er vid es
a nu ko
en u ne('esidade. Pe ro no no
ha e ni gue r'l'ero, ni pacifi"ta, . E o
· on modo. nue. t i' . el
expr !'lión,
forma que cmpleamo. para cooperal' con la Vida en . n mal'avill o
d a r l'ollo.
En l' umen, mi.
la ociedad Teo ófi a . I arca en
dond caben todos lo") hombre ' con
· ll . - dive)'. a. opinio lw. ; qne la Teo. ofía e. la
rdad ell donde , e juntan todo. lo: matice,;; que la Patria
e una ara n donde debemo. elepo· itar nnE'. tm") ofrenda'i. omo mi mbro el la Hociec\ad T 'o Mica no.
incumbe dar al !11nlldo nn jemplo
1 Erat l'Didacl de eSe' fraterni lad
qu . e ba<;a en la c mpr n, ión amol'O a del hermano.
'omo teó. of
(kbemo<; practicar Ilu(',;tra id a ,
respetando la aj nat;o Como hom-

b re el bemo. , er vir a la P atria en
la m elida el nue k a f u rza, y en
la xten. ión de nuestras luce.
A í
haber cont tado a vue tra ca r ta, i nó con .'abidnl'Ía, al
meno, con el f I'vi nte de. eo d
ea
, erviro . Talvez mi opinión n
de gran mérito; in eml a rgo, o la
ofr z o con cl mayol' cariño. Podéi arrojar la paja quc ha.)' cn ell a,
pero aceptad el 01'0, que e. mi sincera int nción (k . 1'0,' útil, con el
amor .Y p l' el amor de Jo.' yIaetros.
Invocanclo
'tl'O:

u b" lici6n,

qll do

VllC

Por el

'retari o General de la
o iedad Teo. ófica

Jo. É B. A
P.

.- E. ta cart a puede , er

ÑA.
II

ada

omo

'reáL con veníenle.

UNA EXPERIENCIA DEL DESPERTAR

•

PO?' ]}fm'ie R. IIotr·Aenel' .
(TTAI) ('IDO DEL IXOL:(.,

• TI

El me explicó entonces que estaba
muy preocupado por la parte que le tocaba en ciertos acontecimientos desgraciados y necesitaba saber especialmente
si el Karma lo había él formado o cómo
pensaba yo que podrían agotarlo él y
algunas de las personas que habían intervenido en esos sucesos.
En otras
palabras, el deseaba comprender má.,
acerca de la ley del Karma (la ley de la
ca usa y el efecto) y cómo reaccionaba en ciertos casos.
Le contesté que en vista de que nosotros poseíamos tan limitado conocimiento de cómo obra la ley, todo lo que podía yo era apuntarle algunas observaciones generales o sugestiones de cómo

POR

F. F. F.)

UA IOX)

podría reaccionar el Karm a, a la luz de
las enseñanzas teosóficas, que expresan
la realidad de los principios fundamentales de la ley y su exactitud infalible
de igualación. buena o mala. Pero respecto a los hechos particulares de su
propia vida personal, le dije que él debía gui arse en ellos por su propia intuición y juicio, no por cualesquiera sugestiones o explicaciones de otro. Por
con iguiente, debíamos tomar
algunos
casos supuestos que ilustraran unas pocas fases peculiares de la ley y sus reacciones sobre la gente. Le dije que en
estos acontecimientos imaginarios,
él
iba a figurar como protagonista.
(Ahora voy a exponer las partes ima-
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ginarias que le referí.
Las p~labras
exactas no las recuerdo, pues de esto
hace ya muchos añ~s; pero poco más
o menos son correctas).
"Suponga- le dije- que Ud . le ha
confiado a un íntimo amigo personal,
una gran suma de dinero para ayudarle
a abrir una empresa importante en la
cual iba Ud. a tener participación. Después Ud. averigua que su amigo no es
honrado; que ha malgastado el dinero
y ha desaparecido. Ud. pierde de un
solo golpe amigo y dinero. Esto le causa a Ud. entonces tanta pena que intenta cometer suicidio, lo cual habría
dejado a su esposa e hijos desamparados y sin hogar. Supóngase que su plan
para dar fin a su vida haya sido descubierto, digamos, por otro amigo que
le haya convencido de renunciar a su
intento. Estas circunstancias traerían
resultados kármicos muy mezclados, algunos buenos, otros malos.
"M l'c ha gente pierde dinero por medio de falsos amigos y el Karma para tales personas sin honor. será muy malo;
ellas tendrán alguna vez que pagar la
deuda a alguien en lo futuro. Como dice
"La Luz de Asia": "El arrastrado estafado r y el ladrón salteador, i a restituir!"
"La experiencia traería un buen Karma al hombre q' hubiese sido robado. porque ello le enseñaría a ser cauto y prudente. Pero para él, un teósofo, intentar
uicidio. olvidando sus obligaciones para con su esposa e hijos, a quienes dejaría en circunstancias terribles, por las
cuales no eran ellos responsables, traería un Karma pesado de sufrimiento para el hombre . El cosecharía el resultado de su cobardía y egoísmo . Para él,
el haber intentado suicidio aunque no lo
llevara a cabo, le traería mucho Karma
de sufrimiento. porque el egoísmo y la
cobardía están todavía en su carácter.
La ley Kármica iguala las causas a los

hechos, sentimientos y pensamientos, en
medida eq uili brada - buenos o malos,
según sea el caso. El egoísmo y la cobardía son cualidades muy peligrosas.
y el suicidio es un crimen desde el punto de vista teósofico, y demora seriamente el progreso del aspirante a la cultura espiritual, desde luego que se necesitan para tal adquisición vastas experiencias en la vida física, que dan la
oportunidad para igualar las deudas especiales al Karma que las experiencias
de cada vida provee.
cualidad que
"El orgullo es otra
constituye en efecto un gran peligro para un teóso fo. o para cualquier otra persona. Así, im2ginémonos un caso donde esta cualidad cause un mal Karma:
"Supónga e que Ud. como teósofo.
fuese miembro de una Logia y aspirase
a llegar a scr su p'residente y que el
presente encargado de ese puesto no fuese favorable a sus pretenciones. Si Ud.
deseaba dictar una conferencia, dar una
clase o tomar alguna otra parte prominente en los trabajos de la Logia, él
siempre lo impedía y no ocultaba su
cnemistad en las sesiones de la Logia.
Esto lo encolerizaba a Ud. y su orgullo se resentía con tal tratamiento. Ud.
determinó por consiguiente "acabar" con
él. Sucedió que Ud . había oído alg unos
informes desfavorables acerca de la vida privada de él; y aunque Ud. realmente no supiese si eran ciertos, tuvo
d. cuidado de que llegaran a oídos de
los demás miembros de la Logia. Supóngase que los socios estuvieron tan
alterados que lo obligaron a renunciar y Ud. llegó a ser el jefe de la Logia: su orgullo estaba satisfecho.
"Ahora el "-arma trata pesadamente
tales acciones y sentimientos. Por medio de sus medidas enteramente verdaderas "La lengua vil condena sus mentiras" y tal persona debe ciertamente
sentirse vil. Esto es lo que podríamos
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llamar un nuevo Karma, ac umula ndo una
de uda pesada para ser pagada probablemente en alguna vida futura".
El caballero estaba silencioso en su
asiento y me miraba fija y extrañamente; pero pálido y turbado . Le pregunté
si contin uaba y me dijo: "Ruégole, ruégole continuar".
"Suponga -continué- que Ud. hubiese llegado a ser padre de un niño muy
lisiado. El era repulsivo para Ud.-Ud.
deja de reconocer dentro de él la divinidad o sus deberes para con él como
padre o la posibilidad de que él haya sido enviado a Ud. por alguna razón Kármica, para recibir alguna compensación
por fechorías de otra vida. Así que el
niño crecía se resentía y a fligia por la
negligencia de Ud., especialmente desde que Ud. demostró tanto afecto y atenciones a su hermanito menor . Su esposa y familia le reprocharon a Ud. su
actitud para con el pobre niño pero Ud.
nunca cambió.
"Tal vez un día el niño inválido fué
atacado de fiebre escarlatina y murió y
no muy después su hijo menor también
enfermó del mismo mal y murió. Suponga que su esposa y su familia dijeron
que era un Karma justo la pérdida del
niño a quien Ud. adoraba, porque había descuidado tantísimo y maltratado
al niño baldado.
"Ahora, no es absolutamente imposible que esto fuese un castigo kármico
para semejante padre. Uno se justifica
al discurrir que la muerte del hijo tan
amado puede haber sido una justa retribución por su egoísmo. El consideraba
ciertamente su propio placer, sus propios
sentimientos en su actitud para con los
dos niños. Debe de haber algunos elementos kármicos de vidas anteriores en
tal hecho; pero los elementos manifiestos en esta vida son más fuertes.
"Otro aspecto de la leyes cuando no

hay inmediatos elementos manifiestos
de castigo kármico, de los cuales pueda
uno deducirlos así; tomemos un ejemplo, donde se encuentra ese caso.
"Imagínese que Ud. estuviera felizmente casado y que el compañerismo
Ud. amaba tiernamente
fuese ideal. a su esposa y ella parecía amarlo a Ud.
- Suponga que ella llegó a enamorarse
de algún otro, tal vez del médico que la
atendió en el nacimiento del hijo a quien
Ud. amaba tanto.
iendo hombre de
negocios, Ud. estaba fuera de casa mucho tiempo y así se les facilitaba los
medios para muchas entrevistas secretas de ambos. El asunto continuó por
unos dos o tres años. Entonces suponga
que un día Ud. los encontró casualmente en una situación comprometedora y
que su esposa le hizo confesión plena
de la culpa de los dos y de su amor para aquel hombre.
"Figúrese que se haya encolerizado
Ud. tanto que amenazó con divulgar el
crimen del hombre y entonces Ud. lo
obligó a salir de la ciudad, manifestándole q' si no lo hacía así. Ud. lo mataría. También amenazó Ud. con que si
su esposa lo seguía a él, Ud. los mataría a ambos y pondría fin a su propia
existencia. Suponga que de allí en adelante Ud. no trató de comprenderlos
y perdonarlos ni trató, como teósofo, de
hacer un sacrificio de su orgullo personal, concediendo a su esposa el divorcio para que lo dos pudieran casarse.
Ud. con el tiempo podía haber encontrado un grado de felicidad al hacer a
dos personas felices, en vez de separarlas,,, quedando todos tres desgraciados.
En un caso como éste, la persona
que tiene conocimiento del Karma y de
l~ reencarnación y comprende el signi~Icado del sacrificio de sí mismo. sería
Juzgado rlohlemente responsable por su
extremada actitud de celos. odio y venganza (Por supuesto podría haber ele-
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LOGI

PIEDAD
La piedad es ese hecho admirable,
misterioso, por el cual vemos la línea
de demarcación, que a los ojos de la razón separa totalmente un sér de otro,
borrarse poco a poco y al no yo convertirse en algún modo en el yo.
La sola piedad es el principio de toda libre justicia y de toda veroadera caridad, la piedad es un hecho incontestable de la conciencia del hombre; le es
esencialmente propio y no depende de
nociones anteriores, de ideas a prori,
religiones, dogmas, mitos, educación y
cultura; es el producto espontáneo, inmediato, inalienable de la naturaleza; resiste
a toda prueba y se muestra en todo tiempo y en todo país; doquiera se la evoca con confianza, tan seguro se está de
que existe en cada hombre, y nunca es
contada entre los "dioses extraños".
El ser que no conoce la piedad está
fuera de la humanidad; y la palabra
misma de humanidad es a menudo tomada como sinónimo de piedad.
Puédese objetar a toda buena acción nacida únicamente de convicciones religiosas que no es de interesada,
que viene del pensamiento de una recompensa o de un castigo esperado, que
no es, en fin , puramente moral.
Si se considera el móvil moral de la
piedad, ¿ quién se atrevería a discutir
por un instante q' en toda época, en todos los pueblos, en todas las situaciones de la vida, en plena anarquía, en
medio de los horrores de las revoluciones y de las guerras, en las grandes y en
pequeñas cosas, todos los días. a todas
horas, la piedad no hace sentir sus efectos bienhechores y verdaderamente maravillosos. que impide muchas injusticias,
provoca de improviso más de una buena

acclOn sin esperanza de recompen a, y
que, allí donde obra sola, reconocemos
en ella, con emoción, con admiración,
el puro valor moral sin mezcla?
Envidia y piedad. Cada uno lleva en sí estos dós sentimientos diametralmente contrarios; lo que les hace nacer es la comparación involuntaria. inevitable, de nuestra propia situación con' 'ARCO
la de los otros; según que esta comparación obre sobre cada carácter indivi-"DARLl
dual, uno u otro de estos sentimiento "DY A .1
se convierte en disposición fundamental 'ESTRE
y fuente de nuestros acto~.
,
R~
Cuando nos encontramos pue _ EUCA
tos en relación con un hom~re ..no n~ " NO 1
entretenemos en pesar su IOtehgencla.
su valor moral, lo que nos conduciría a "K
T
reconocer la malevolencia de sus intenciones, la estrechez de su razón. la fal-' LUZ D
sedad de sus JUICIOS , y se podría de - "MORll
pertar en nosotros el desprecio y la a- "PRATI
versión: consideremos más bien u
ufrimientos, sus miserias, su angu tia. " UI 1
sus dolores; entonces sentiremos ha la
Qué punto nos toca de cerca. entonce "" IRIO
UBIR
se despertará nuestra simpatía y, en lu"TEOTl
gar dél odio y el desprecio, experimentaremos por él esa piedad que es el 0- "VIRY 1.
lo ágape a que el Evangelio nos convida.
Si se considera la perversidad humana y se está pronto a indignarse por
ella, es menester enseguida fijar las mi- ~eosofist
radas en la delicada existencia humana,
y, recíprocamente, si os asusta la mi e- recibida
ria, considerad la perversidad; se encontrará entonces que uno y otra se corresponden, y se reconocerá la justicia
eterna; se verá que el mundo mismo es
el juicio del mundo .

•

Arturo Schopenhaiier .
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LA SOCIEDAD TEOSOFICA
La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por 19
señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Olcott. Su existencia legal fué concedida
el 3 de Abril de 1905 en Adyar-Madras-· (lndia), ciudad en la cual tiene su Sede General y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.
Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y '1
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir llilS t~n 
dencias religiosas.
Los fines que persigue son los siguientes:
19-Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinc<ión de
raza, creencia, sexo, casta o color.
.
29-Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.
39-Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el
hombre.
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier religión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los princip,ios
más arriba expuestos; y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupa)' :i
los hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con los
demás los conocirrúentos adquiridos.
El lazo que los une no es una creencia, sino la investigación, la aspiraclOn a la Verdad Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por la
meditación, por la pureza de vlda~ .por la devoción ~acia 31t.o.s !deales y consideran que la
Verdad es un premio cuya obtenclOn,.merece cualquier s¡~cr¡flclO y no un dogma que d~be
imponerse por la fuerza.
'.
Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual o de la
intuición y no de presion~s externa.s; que de~e basarse ,¡obre ,el conocimi.ento y no sopre
afirm aci ones. Procuran tener amplia tolerancIa para todos, aun para el mtolerante, y a.l
practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de
concluir con la ignorancia, pero no la castigan.
Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y ' prefierep. estu·
diarIas a condenarlas. Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.
La Teosofía es el conjunto de verdades que forma ,a base de todas las religione~ y
que ni nguna de ellas puede reclamar como de su exclus,va pertenencia.
Ofrece la filosofía qlle hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor
que guía su evolución. La a la muerte su verdadera ir lportancia, demostrándonos que
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una exist~n
cia más radiante y completa.
Res taura en el mundo la Ciencia del Espíritu, ensei ándole al hombre a reconocer al
Espíri tu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del
Espíritu.
.
Esclarece las Es ri,Ul as y doctrinas de las religiones, explicando su significado 'oculto,
y las hace así aceptables a la inteligencia.
Los miembros de la !:locicdad Teosofica estudian esta~¡ verdades y como teósofos tratan'
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quieIa ser tolerante, que aspire h~éia .
10 Alto, que desee trabaj,lr con pelseverenclá, es bien wcibida como socio, siendo de SI!
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero ,eósofo.

UBERTAD DE PENSAMENTO
Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todo~ los ámbitos del mundo civilizlildo
}' habiéndose afiliado a e¿la miembros de todas las relig,ones sin renunciar a los dogmas
especiales de sus fes res-;>ectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de gue no
hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseúa o sostenga, que de ningún modo
puede ser obligatoria par;. ningún miembro de la Socieaad, pudiendo cada cual aceptarlas
o rechazarlas todas librenente.-La única condición precisa para al admisión es la ace po
tación del primero de los tres Objetos de la Sociedad. Ni,lgún instructor ni escritor, desde
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o en's epanzas a los miembros.-Cad.l miembro tiene igual derecho p Ira adherirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer
¡¡ otros el escoger como él.-A ningún candidato a un puesto oficial ni a ningún elector
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opiniones gue
pueda sostener o porque pertenezca a determinada esc' ela de ideas. Las opiniones y
creencias no crean privilegios ni acarreaon castigos.-Los miembros del Consejo Adminis
trativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que manteng¡l :
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conqucta )
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento v
a S'l amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demá.:>
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