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4Instructores que presiden la evolución humana; que m PIran \,as religiones y velan por el progreso espiritual de la humanidad . Esas son las verdades universales, esas SQn las
enseñanzas que toda religión ha tenido y tiene; y así encontramos en estas religiones, por su unidad de enseñanza, la
realidad de esa Fraternidad que tratamos de extender por
dondequiera. Porque, ¿ de qué vale cam.biar de una a otra
religión si en el nuevo credo sólo encontrais las mismas antiguas verdades, aunque las ceremonias y lo ritos puedan diferir? Y vemos en esa Fraternidad de las Religiones un valor
para la humanidad, que ninguna religión podría darnos por
sí sola. Así como veis la luz del Sol quebrarse en muchos
colores y a éstos dar a la tierra toda I,a belleza que contempla:is en la naturaleza que os rodea; y así como sabeis que
esos colores que consttÍtuyen la luz blanca pueden combinarse
de nuevo en esa blanca luz de donde proceden, así mismo
ocurre con las reljgiones. Las grandes verdades, las grandes virtudes, son como una sola- la gran luz blanca de la
verdad; ella se quiebra en el pri:ma del intelecto y brillan
las muchas religiones, cada una con su oolor propio ; se reunen nuevamente en el pri roa del espíritu y una vez más se
confunden en la unidad de \,a verdad.
Si os fijais en las religiones, vereis cuán cierto es eso.
Cada una tiene su propia nota , su color, que le es prop'¡o, el
cual ella da para ayudar al mundo. Mirad retrospectivamente hacia el antiguo Egipto y encontrareis que la nota
de I.a religión egipcia es el conocimiento, de modo que ella
llegó a ser la madre de la ciencia egipcia, y ésta se extendió
del Egipto hacia el Oeste, sobre Europa. Id al Lejano Oriente y hallareis en la India que la nota especial del Hinduismo
es la omnipenetrante naturaleza de la Divinidad y el imperativo deber que es la ley para todos los individuos. Id a
Persia en sus tiempos antiguos, y alJí e dió la nota de !a
pureza; pureza de pensamiento, de palabra y de acción.
Id a Grecia y encontrareis que su nota fué la belleza: belleza
en arquiteotura, belleza en escultura, en la pintura y en la
perfección de su hilosofía, que colocó lo Bello a la misma
altura de lo Verdadero y lo Bueno. Y en Roma hallareis
la nota de la ley, ley imperativa; y en el Cristianismo la
nota del propio sacITificio, que lleva en sí la promesa del fu-

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

-

5-

turo; y en Islam la proclamación nuevamente de la divina
unidad. Y así cada religión con su propio color.
onfundidas todas dan la blancura de la verdad; unidas todas dan
ellas un grandioso acorde de perfecoión.
Yeso no lo hubiéseis podido consegUir con un solo
credo y una sola fe. El pensamiento humano es demasiado
estrecho; el cerebro humano no puede recoger de una vez
este perfecto acorde cOITIJpuesto de muchas notas; por es to
ha habi d o much as rel~g i ones, cada una con su característica
propia, como si el
ombre Divino debiera ser formado por
todas el,las dando cada una una letra, y esas letras juntas
formaran e l nombre del Bienaventurado Ser . Cuando mirais de ese modo la religión comprendeis qué grande cosa
es ella; cómo su fuerza consi te en la unidad expre ándose
en la diversidad; cómo cada religión debiera aprender de
las otras y compartir con ellas aquello que con stituye su propia especialidad.

y sin duda que esto no rebaja la religión, sino que la
hace más grande; seguramente no le resta autoridad SinO
que la hace más atractiva.
¿ Es menos grande Cristo cuando enseno: "Amad a vuestros enemigos", porque sabemos que el Buda había dicho
600 años antes que El: "El odio no cesa nunca por odio; el

odio cesa por el amor"? ¿ O no es más bello mirar en el Buda
y en el Cristo proclamadores de una eterna ley, dada a diversas naciones en épocas diversas, pero siempre COIl una
verdad única, siempre con un 010 código para enseñar a los
hombres?
Así, al tratar de realizar esa labor,-la cual naturalmente es tomada en detalle cuando uno se ocupa só-lo de esa
fase del pensamiento,-la Teosofía prepara el camino para
esa relig,ión espiritual común, la única Sabiduría Divina, en
la cual todas las religiones del mundo se reconocerán como
ramas, mientras que el tronco y las raíces de la verdad son
uno. E e es, pues, el gran trabajo que la TeosoHa tendrá
que realizar en la civilización futura; y de aquí que se dñjera,
en una de sus primeras enseñanzas, que había de ser la piedra
angular de la religión de la humanidad. Porque la religión
de la humanidad será la Fraternidad de las religiones que he
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estado describiendo, en la cual ninguna será eliminada, pues
cada una tiene su especialidad , sino que todas serán miradas
como una sola, puesto que ellas dan verdades semejantes en
diferentes formas .
(Continuará)

J111pre5ion~5

be un

San Jo sé, 16 de

.

,

viaje

oviembre de 1926.

enor don Isidro J. Olivares,
Managua,
icaragua.
Muy distinguido amIgo:
Es para mí motivo del mayor agrado, el corresponder a
la invitación que Ud. me hace de trasmitirle algunas impresiones recogidas en mi r,eoiente v1aje a Los Angeles de California, en donde tuve la uerte de asi tir a Las extraordinarias
actividades de nuestr o movimiento oon ocasión de la vi ita
de la Dra. Besant y Krishnaji a aquella ciudad.
Muchas de las razones que hayan sido tomadas en cuenta
para ha cer de aquello un centro e pecial de actividad teosófica, y de las que han impulsado a los Grandes eres que
dirigen nuestra elVolución a establecer en California el núcleo de la próxima raza, son manifiestas para el que, iendo
medianamente sensitivo y observador, visita aquel lugar del
mundo, en el cual la beIJeza extraordinaria de la naturaleza,
las condiciones favorables de un clima deliaioso, la admirable
distribución del bienestar social y de las oportunidades de
prosperidad y progre o, las ventajas inapreciables de un régimen anti-alcohólico y la admiralble di :;posición de los ha bitantes, que tienen sus mentes y sus corazones abiertos a
roda nueva corrie;nte de ideales y de pensamiento, forman
un ambiente excepcionalmente favorab'le pa'ra el, f1orecimi e nlo de una cultura superior, más pura , más refinada, más \jbre y más bella que la que hoy gohierna el mundo .
La ausencia d e! prejuicios en los diversos aspectos de la
YidilJ: filosófico, científico, reLigioso, artístico y social, propios de un país nuevo y que se desenvuelve dentro de una
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atmósfera de amplia libertad bien comprendida y eficazmente vivida, pr<esenta en California un campo de valor insuperable para la. ger<minación de los avanzados principios
y de las altas ideas que son el alma del movimiento teosófico. Así, pues, no es de extrañar que, atraídos por el pres tigio de la oradora tanto como por la grandelza y novedad
(aparente) de los ideales que proclama, e reunieran cerca
de 4.000 personas en uno de los pl1incipales teatros de aquella hermosa ciudad, con llocalidades rese'Tva das varias semanas antes, para escuchar las magní,ficas co nferencias que, sobre diversos puntos de Teosofía, dió la Dra. Besant, nuestra
ilustre Pr,esidenta, de la So c iedad Teosófica.
Pero , si llama pode,rosamente la atención del extranjero que visita Los Angeles el maraviHoso conjunto de condiciones que hacen de aquel un asiento ideal para el núcleo
de una civilizalCÍón superior, en que la Fraternidad de los
hombres sea un hecho g lorioso y el bienestar y el progreso el
patrimonio de todos, no es menos cierto que cualquiera que
conozca la existencia de las fuerzas invisibles que trabajan
de continuo s obre el mundo y sea s iquiera ligeramente receptivo a eIJas, puede percibir desde el primer momento l<as poderosas y ayudadoras vibraciones qu e' lJenan la atmósfera
psíquica en aquel importante ce ntro espiritual que es, como
Ud . . bien sabe, con Adyar, Ommen , y Sidney, uno de los
cuatro grandes focos de este movimiento renovador, en la
Ti,erra. Sin duda los Grandes Seres que dirigen el vasto y
armonioso pl'a n de la evolución universal tienen su pensamiento concentrado en esos puntos especiales, y de modo
muy ¡particular cuando en e llos actúan los directores de la
Sociedad, pues la energía espiritua l que impregnaba todas
las actividades a que me tocó asistir, era algo real y positivo,
que, como todas las realidades de la vida del. espíritu, escapa
a las posibilid a des de toda descripción . Es, en verdad, grand e privilegio el poderse halJar dentro del aura de quienes,
como la Dra . Besant y Krishnaji, se encuentran ya en tan
altas cumbres del de arrollo evolutivo. Parece que todos los
puntos oscuros de nuestras almas, la sombras de nuestras
auras, desaparecen, iluminado por la ,es pléndida luz que
iTTadia de enos, y nos sentimos transformados al sumergirnos en el maraviUoso torhelJino de energía espüitual que los
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rodea, y del cual tomamos nuevas fuerzas y entusiasmo, nuevo valor y nuetva luz, para continuar la pequeña parle que
nos corre ponda llenar en este movimiento, que trata de hacer el mundo más noble, más abio y más feliz.
Al día siguiente de mi llegada, 3 de Octubre, tuve la
fortuna de una entrevrista con la Dra. Besant en Krotona, en
el valle del Ojai, la cual me habia ido concedida de antemano, mediante la eficaz intervención de Mr. Walter J .
Field, miembro prominente de la Sociedad en HoIJywood y
muy respetado y querido amigo mío. Puse en manos de
nuestra venerada Presidenta los mensajes de adhesión y cariño que de parte de nuestras Logias llevaba para ella, y los
cuales recibió con extrema complacencia y simpatía.
Imposible me ería sin duda tratar de darle una idea
aproximada de la paz y tranquil,idad que se r'espira en Krotona, donde e l esfuerzo incansable y abnegado de un grupo
de eminentes teosofi tas ha levantado varios edificios para

i
I

«t

Cuartel General de la Sociedad y habitación de algunos directores, haciendo de aquello un sitio en que la belleza y el
sosiego invlÍtan a las altas y fecundas actividades del espíritu.
Muy cerca del Cuartel General y de la ca ita de Krishnaji,
que está a poca distancia de aquel, el Representante
aClonal de la Orden de l,a Estrella en los Estados Unidos, Mr.
F ritz Kuntz, ha adquirido ya alguno terrenos con el fin de
e-s~ablecer una rama de la Universidad Mundial, que, como
Ud. bien sabe, e's parte importante del plaIl del Instructor
del Mundo. Muy pronto se levantarán seguramente los primeros pabellones del Colegio, pues la energía indomable de
quiene han tomado a su cargo esa parte del trabajo, que es
la misma fuerza invencible de quiene luchan con amor y con
fé por la causa de¡) adelanto humano, no reconoce obstáculos
para el avance de su generoso ~mpulso.
Aunque yo no e peraba tener el privilegio de estar con
Krishnaji, pues él se hallaba en e os días retirado en su casita del valle del Ojai, por la bondadosa intervención de una
persona a~legada a él pude tener una entrevista, que duró una
media hora, la víspera de mi salida. Usted se hará cargo,
in duda, de la dificultad en que me encue tro para expre"
sarle las impresiones de tal visita; son ellas de un orden tan
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subjebivo y entran en su composlclOn valores tan sutiles, que
escapan a toda posibilidad de descripción.
Hay junto a la casta de Krishnaji un árbol, donde se me
dijo que, durante su permanencia anterior allí, el año pasado.
tuvo una iluminación ~nterna que se compara oon la iluminación del Buda, como conf~rmación plena del anuncio hecho
por tanto tiempo , d.e que su cuerpo sería el vehículo usado
por el Instructor del Mundo en su próxima aparición sobre la
tierra. Poco después partió para la India. en donde unos días
más tarde, el 28 de Diciembre, el Maestro habló por vez primera al mundo a través del cuerpo purí.simo de Krishnaji.
La nota culminante en la presencia de Krishnaji es, sin
duda, La siII1iPlioidad y la alegría que de su ser irradian.
Acostumbrados como estamos a ver en el mundo la' grandeza
y el poder mostrarse el1'Vueltos 'en un manto de olímpica al tivez y de propia afirmación , no podemos menos de experimentar una encantadora sorpresa al mirar, en su habitación,
en sus gestos y palabras, en su mirada misma, brillar la simplicidad y l,a beUeza d'e una váda nobilísima y oonsagrada
por entero a los puros y altos ideales de la espiritualidad, en
el servicio de los hombres . La suprema felicidad, que sigue
siempre a la propia realización, en quienes. como él , han pasado por Las hondas disciplinas del espíritu a través de los
portales de la lnáciación, irradia de su presencia impregnando
el ambiente y llenando nuestros corazones de sosiego y de
paz. Pareoe que quisiera, con esa corriente de júbilo, que es
bellísima manifestación de la vida superior y forma de expresión de una alta sabiduría , ahogar el grito de dolor que el
mundo, agobiado de sufr.imientos y de congoja, lanza de conlin uo a l cielo. Pienso que su alegría, desbordante y jovial,
dice constantemenbe de su íntima confianza en la Sabiduría
Divina, cuyo plan envuelve Los destinos de los hombres y de
los universos, mostrándonos la alegre conformidad con que debemos sobrellevar lo s sinsabores de la vida, seguros de que
el fin de todo será la coronación espléndida del ideal de perfección gloriosa que constituye el propósito de los designios
de Dios . En fin, que como Ud. bien sabe, su conocimiento
es diferente del conocimiento de que se envanecen los hombres; es sabiduría que se muestra sencilla y jovial, modesta y
aLegre, simple y consoladora, llenando las almas de una más
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clara cOJnprenSlOn de la vida y de las cosas, de una valerosa
abnegación para la lucha y de una tierna compa&ión para los
hombres; del fé, de entusiasmo, de amor y de luz .
Al ofrecerle el homenaje de adhesión y cariño de los hermanos de esta Sección de la Orden de la Estrella de Oriente,
el que recibió con afectuosa simpatía, me encargó nuestro
j efe ofrecerles en su nombre que su pen anúento estada con
todos; cumplo, pues, muy gustoso, el agradable y honroso
encargo para con Ud., y, por su digno medio, para con todos los núembros de ese De¡partamento.
Algo que llamó poderosamente mi atenoión fué la forma
cómo se está levantando el velo que hasta ahora ha mantenido ocultos muchos hechos y enseñanzas refel'entes a los
Maestros de Sabiduría que dirigen nuestro movimiento. Al
día siguiente de mi llegada asistí a una notable conferencia,
dada por Mr. Manly P. Hall, no núembro de la Sociedad
T.eosófica, pero que ha hecho profundos estudios de Teosofía.
Su conferencia, patrocinada por la Logía "Besa nt", versó sobre "Madame H. F. Blavatsky y los Mae tras de la Sabiduría" y fué ilustrada CON LAS FOTOGRAFIAS DE V ARIOS
ADEPTOS en la pantalla! Las imponentes y sagradas efigies
del Señor Maitreya, y de los Maestros Morya, Kuthumi, Serapi , el Ven e.ciano, júpiter, jesús y Rakoczi fueron, por primera vez, presentadas a un público, compuesto en su mayoría
de personas ajena al estud:io de las doctrinas teosóficas.
Pero, como me decía unos días después Mr. A. P. Warrington,
qui enes vean lo" retratos de los M,a estros, pueden no creer
en Ellos, pero nadie puede dejar de mirarlos con el más pro fundo respeto. Había presentes unas 1.200 personas, y como
400 más quedaron sin lugar para poder asástir. Es maravi~Ioso cómo las gentes se abre n a estas cosas en aquel país; al
concluir la conferencia, centenares de personas se abalanzaron materialmente sobre las mesas, en el vestíbulo, en las
cuales había expuestas muchas obras de Teosofía, para la
venta, comprando enormes cantidades de ellas.
Además de a istir a dos conferencias públicas de nuestra Presidenta, una sobre la Reencarnación y otra sobre la
India, pude o,irla tres veces más: en la E. S., en la Ca-Masonería y en la Tabla Redonda . Todas esas ramas de nuestro
movimiento, así como la Iglesia Católjca Liberal , florecen
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en los más altos ~deales de paz, de fraternid a d y de progreso.
Ruégole trasmiti r a los hermanos de
icaragua mis mejores deseos y mis más afectuoso saludo y crea en el sincero y
fraternal cariño de su muy atento servidor y amigo,
Mariana L. C oronado .

a nimo les anclabos
Informe de las investigacion es llevadas a cabo por Sir J agadis
Chandra Bose en el reino mudo del mundo vegetal.
Por el Mayor Fra ncis Yeats-Brown.
(Traducido para Virya del "Overseas Monthly").

•

La profunda impresión causada en la asamblea de oientíficos Europeos y Americanos por Sir Jagadis Chandra Base,
el fisiologista de plantas Indio, fué uno de los acontecimientos más notables del, congreso de Cooperación Intelectual recientemente congregado en Ginebra bajo los auspicios de
la Liga de las Naciones.
Más recientemente aún , ante la Asociación Británica en
Oxford, Sir Jagadis dió una conferencia acerca de la sensibilidad de las plantas que causó enorme sensación. Millares fueron a oirlo y la prensa del mundo reprodujo
u s palabras . El ha tenido que sostener una ruda lucha para
hacer aceptar sus teorías, pero al fin ha triunfado, y hoy
se I'e considera como el autor de un descubrimiento tan importante como lo fueron las inves tigaciones de Harvey acerca
de la circulación de la sangre. Bose ha demostrado que el hombre es en verdad un árbol que anda y Itas plantas nada menos que animales anclados.
La vasta reserva de pensamiento y cultura Asiática,
cuna de nuestra oivilización, no ha sido, hasta hace poco,
asequible en Occidente. E verdad que Max Muller hizo algo para esÜmular el interés por los Vedas y desde entonces
uno o dos fil,ósofos (por ejemplo el Conde Hermann Kayserling) han proclamado que hay un sistema de pensamiento, una disciplina mental en la India, que el Occidente debía
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aprender si es que espera negar más allá de un cierto progreso
material. Pero estaba destinado Bose a ser el que nos probara que esta antigua tradición era una fuerza v iva en nuestros días.
Podríamos preguntar: ¿dónde están los grandes pensadores Indios? ¿Si on tan sabios como nosotros. por qué
no hacen automÓ<viles y máquinas de guerra? Es difícil aceptar el dicho de Kayserling de que un Y ogi de l,as orillas del
Ganges. meditando en el Absoluto sobre sus piernas cruzadas. e té haciendo algo útil para el mundo.
egún nuestras
normas debiera estar haciendo algo. reformando. elevando.
dejando esta verde tierra en qu e ,ive un poco más verde
por haber vivido en ella. hasta que contra su voluntad fuerza incontrolable para él lo sacaran de aquÍ. Esto es infantil y elemental pero e,s. si n embargo. un hecho de nuestra
civiJ-ización material. Comprendemos al Hacedor no al 0ñador. Y esta es la razón por la cual Sir ]agadis Bose ha
sido. al fin . aceptado y aclamado por el mundo Occidental.
El nos ha derrotado en nuestro propio juego d e men uraciones. clasificaciones. análJisis e inferencias. El ha reunido a la
viril e inmortal belJeza de la tradición Aria la adolescente
ciencia O ccidental.
En pocas pal,abras. dirá el lector. ¿ qué es 10 que ha
hecho Bose? La contestación a esta pregunta ,implica condensar treinta años de trabajo 'e,n un par de párrafos. pero
no es difícil hacerlo. porque como dice Bose : "Toda ciencia
es sencilla. porqu e la verdad es sencill.a". y el resultado elel
trabajo de su vida puede ser expuesto de modo que un n~ño
lo comprenda. aunque e1 razonamiento que ll.evó a ese resultado sea tan abstruso como cualquier cosa que halla predicado Einstein.
Para empezar Bose ha demostrado que toda vida es
una . Esto no es una teoría. Base no expone teorías. ni fill osofías. ni relig iones (por lo menos en público). sino si mplemente expone el resultado d,e sus investigaciones para que
los morallÍstas hagan con ellas 10 que quieran . El ha demostrado que hay una unidad básica en ,l a composición. en
el pensamiento y en la reacción a los estímulos externos. que
se extiende a través de toda la materia. por inerte que parezca. Una Vliga de hierro se cansa de llevar un peso. co-

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

15 -

•

1

mo nosotros nos cansamos; una planta necesita dormir,
siente pasiones y se retrae al or golpeada como .un hombre,
aunque en grado d i:fer,ente ,pero no siempre menor . Todas
estas cosas han sido dibujadas en diagramas, cartas y gráhcos, y son el resultado de eXlperimentos exactos de la boratorio .
La otra gran verdad demostrada por Bose es que la advel1sidad es necesaria, en todos los órdenes de la natura l'elZa, para el desarrollo de los podere de un organismo. Como
punto de ética e to era sabido desde h ace mucho tiempo,
pero probarlo en un pizarrón era algo muy distinto. Así es
como procede Bose: éll toma, digamos, una mimosa como
sujeto, y la deja crecer en su instituto, cuidadosamente re guardada de todo contacto dañino externo. Se le da la
cantidad de alimento, aire y lurz que teóricamente constituyan las cantidades ideale para aquella planta. La mimosa
aparentemente prospera co n este régimen, y crece h asta ser
una planta hermosa, pero las apariencias son engañosas;
hay podredumbre en el ser de sa mimosa. Su fibra nerviosa ha degenerado, como una persona que ha sido demasiado consentida y nunca ha sufrido adversidad. La planta conselnllda no reacciona como debiera hacerlo a los estímulos externos . Su arco reflejo se ha contraído. Hay una
retardación de ese misterioso f1uído vital acerca del cual., Sir
]agadis (aunque se ha acercado a él más que ningún otro
ho,mbr e ) no presume teorizar.
SI Instituto Bose ·en Calcuta fué dedicado a 'la ciencia
en su 60 9 aniversario y fué construido en primer lugar con
fondos suplidos por Sir ]agadis y su encantadora esposa
hasta una suma de f 100 , 000 , prácticamente toda su fortu na . A esto se añade ahora una contribución anual del Goblierno de la India y dádivas de lo s príncipes Indios. Diez y
seis estudiante!s trabajan allí, dedicados enteramente a la
ciencia, no como un medio de vida o para sallisfacer ambiciones personales, sino, según las palabras del fundador:
"para obtener conocimiento por sí mismo s, y ver la verdad
cara a calTa" .
Los in trumentos, con los cuales ir ]agadis mide la muda
ensibilidad del mundo de las plantas, son de una delicadeza tan maravillosa que multiplican cien millones de ve-

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

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

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

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

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

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

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

-

22

Esa enseñanza nos capacita para comprender el delicado
y sulil mecanismo del funcionamiento emocional de los niños; la necesidad de proporcionarles el tratamiento propiJ
duran te la época en que el cuerpo de las emociones se forma,
para que sea más tarde un instrumento equilibrado y vigoroso,
y nos señala de modo preciso y admirable la manera cómo
debemos tratar, a través de las varias fases del proceso educativo, ese aspecto del crecimiento del niño que e relaciona
con su vida emocional, a fin de ahogar, con acierto y comprensión, las tendencias viciosas de su naturaleza moral y
emotiva y de estimular sabia, paciente y oportunament e el
crecimiento y desarrollo de todo lo que en él haya de puro y
generoso, de abnegado y de noble, de espiI1itual y divino;
cultüvar allí con amor y dedicación todos los gérmenes de
virtudes y cualidades excelsas que así florecerán un día en
su alma como bellas y perfumadas flores de la vida superior,
que es la perfecta y acabada expresión del espírilu inmortal
y eterno que mora en nuestro interno ser.
En la parte que se ocupa de la mente y del mundo mental. esta enseñanza pone en manos del educador recursos de
valor extraordinario par? el esclarecimiento de difíciles problemas del desarrollo intelectual del niño; muestra las más
apropiadas formas de dirigir ese desenvolvimiento y señala
las condiciones que deben, en todo momento, rodear su vida
mental. El amplí imo estudio que sobrf: el pen amiento, su
mundo y su vehículo, forma parte de la enseñanza teosófica,
y del cual aparecen constante comprobaciones en los diarios
avances de la ciencia, coloca al educador en situación especialmente ventajosa para realizar con éxito u tarea de formar
el ,carácter y de preparar intelectualmente al niño para entrar en la vida activa con probabilidades de encer; da normas
de utilidad constante durante el curso de la educación, cuyo
uso ha de redundar, sin duda, en un más perfecto y armonioso desarrollo de las facultades mentales, y además determina los cuidados constantes que en ese sentido deben formar
parte del plan educativo para el mayor provecho de la labor
que se realiza. Al estudiar la Teosofía las fuerzas mentales
del hombre y su actuaoión en el ambiente, así como la constitución y funcionamiento del vehículo que las produce y el
medio en que ellas trabajan, da una de sus más preciosas
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FOTOGRAFIAS
Otra actividad que el Trust de Publicidad de la Estrella
tomará a su cargo será la producción y distribución de fotografías y películas cinematográfica' . Sería deseabl e' que se
tomasen buenas foto g rafías de los directores del movimiento
y de las actividades de la Orden , tanto para el propósito de
conservarlas, como para la venta. Solament e ~a mejores fo tografías deberán ser ofrecidas al público. Durante el Campamento de la Estrella , lo s señores Ziegler de Zwalle, unos
de los mejores fotógrafos d e Europa, fueron comisionados
para tomar una s erie de fotografías de Mrs. Besant y de
Krishnaji y ellos han dado al Trust todos los derechos . E te
método de centralización tendrá la ventaja adicional para
los miembros, de que ellos sabrán ~ xactamente a dónde habrán de dirigirse para c onseguir los mejores re tratos de nuestro Jefe . Se han pr eparado álbumes de foto g rafías de muestra de Krishnaji y la Dra. B esant y serán enviados a todo
los Representantes acionales y a otros, mediante arreglo con
el Secretario General en E erde. Con esas muestras podrán
hacerse los p edidos, que serán prontamente atendidos en
Eerde . También las Tiendas de la E strella podrán compraT
y conserva r estos álbumes.
Ad e más, entra remos en contac to con revistas de la Esti ella y otro s periódicos, a fin de hacer arreg los para r e pro -

ducciones apropiadas . También animaremos a algunos reporteros de periódic os y a otro s que estén interesados en el periodismo a que soliciten fotografía s aprobadas y no Teproduzcan retratos feos o impropios .

PROPAGANDA CINEMA TOGRAFICA
uestro trabajo es extender los ideales de la Estrella y
las enseñanzas de Krishnaji por medio de libros, folletos y
otros medios apropiados. Está s iendo reconocido por todos
que el cinematógrafo proporciona un método muy vívido
para extender el c onocimiento, y que él hará un llamamiento
é: aquellos a quienes no alcanzarían los libros o los artículo .
Ya se han producido varias pel~culas interesantes y a medi-

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

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

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

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

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

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

