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1 ~ o \'oy á exponero

brevemente e ta tarde la e\'olución de la
quinta raza y lo acontecimiento hi tórico y ocul to que
han caracterizado e ta e\·olución .
. dije ayer cuán importante re ulta el conocer e te pa ado ,
i se de ea conocer el pon'enir yer capaces de apercibir lo I gnos, que hoy mi mo , en torno de no otro , anuncian gra ndes
cambio. grandes acontecimiento .
L a hi toriae repite in cesar; en el gran drama de la historia h umana 'e repre entan la mi ma escena obre el teatro de
a vida , y en
. ione por lo mi mo actore. La decoración
ambia de uno á otro paí'; pero los acontecimientos 011 siempr e
uale', y hay que en ayar comprenderlo, que abrazar u exten'ón, e\'aluaru influencia y reconocer a í lo actores, á fin de
lIC de.de e. te día, en vi ta de u n pon'enir cada \'ez má próxi mo,
l rocedamo no otro. , no incon cientemente, sino con pleno CO II Omiento de lo que pasa en uu tro rededor.
T na de la, mayor
dificultadt> que ofrece e te estudio del
!-.ado es la cue tión de fecha. , que tan ob cura re ulta en nuesos libro.", a f como en la Dodrilla eo'e/a de Mme. Blavatsky.
e dice en la Dodrina cerda, que la quiuta raza tuvo pr inoiú hace un millón de año. E to parecería igllificar que hace
1IIillón de año que la nueva raza comenz6 á separar e de la
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po, trabajan reunida en una mi ma dirección, y a í, de iglo en
siglo, durante millone de año . ~ o otro, acerca de la luna, hemo ob en-ado uno de eso grupo muy numero o , compue to
de ere notable por u devoción á lo hombre elevados de este
planeta; e to último no eran mae tro entonces.; pero eran tan
grande con relación á 1I humanidad como 10 on nue tro maestro actuale con relación á no otro , y han venido por otra parte
ello á erlo de de época tan lejana.
La caracterí tica común á los miembros de este grupo era
una devoción extrema por u grande ere , e forzándo e in
cesar en trabajar por ello y ervirle.
o otro le hemo dado
el nombre de en'idore y ob ervado esta curio a diferencia entre
ello con relación al punto de vi ta de 10 tiempo Que eparan
sus encarnacione re pectiva : por una parte, e te intervalo era
siempre poco má 6 meno el doble del de lo otros, de uerte
que, el grupo de ervidore ' podía er dividido en do porcione
netamente di tinta , y la encarnacione e taban ordenadas para
cada una de e ta parte ' de tal manera, que á partir de un momento dado, todo lo ervidore encarnaban al mi mo tiempo'
pero en eguida,olamente encarnaba una parte del grupo, mientra que en el período iguiente el grupo entero e encontraba
reunido obre el plano fí -ico para trabajar im ultáneamente, y así
pro eguía.
E. te grupo de ervidore retorna iempre para dar cumplimiento á lo ' trabajo m' ob curo y difícile . Ello on lo que
abren la marcha , de montando el camino, y sin recoger co echa.
Cuando le llegó el momento de venir á la tierra por vez primera, una parte de lo mi mo de cendió, hace ahora exactamente un millón de año ; la otra parte no llegó ino cuatrocientos
mil año má tarde, haciendo de ello, por con iguiente, eis mil
añO -o
~ Yo-otro hemo
a imi mo ob er,'ado otro grupo de ere
caracterizado por un mental d em'uelto ; to on actualmente
los genio. la alta intelectualidad _ lo cuale vuelven imultáneamente en determinado momento de la evolución humana.
uando una nación , una raza , una civilización, e elevan de más
en má -, marchan á u apogeo y e preparan á dominar el mundo,
on guiada en grupo. hacia tal pueblo ó tal raza y e distinguen
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En fin, uno 60,000 año antes de nue.tra era, encuentra
Manú que el tipo obtenido era a az perfecto, y de e entonc
comienza á desenvolver u raza.
En una exten a planicie, á la orilla del mar de Gobi, fu
con truída una ciudad inmen a y la raza e multiplica. En l
grandes valles que confinaban con e ta planicie, en el de censo d
las montaña, e con tituyeron m' tarde la ubrazas. Aí nacl
la Raza Aria.
La civilización que e edificara entonce fué "erdaderament
bella y elevada ; cuando ella e tuvo perfectamente e tablecida
entonce el fanú hizo apelación al grupo de lo er\'idores, en
viándoles á 10 valle de lo alrededore para de montar el suel
y fundar las diferente
ubraza.
Cuando tiempo despué, una de ella fué formada y e form
una gran nación, reuniendo el Manú en torno de í á lo hombr
en una inmensa armada, condujo esta ubraza á la Arabia, de
pués á Egipto y hasta el ud del Africa. A í eparada de la razo!
madre, esta gran rama e de envuel,'e con u· caracterf ticas e .
peciales, siendo la egunda ubraza.
De igual manera fué formada la terceraubraza que llegó
fundar el gran imperio de lo per a .
Al mi mo tiempo e desenvolvían en otro valle en torno d
la raza madre, la cuarta y quinta ubraza; pero enteramente
ai lada. la una de la otra. En la cuarta ubraza había de envuelto el Manú cualidades artí tica , el gu to por la pintura, la escultura, la literatura y la elocuencia: en una palabra, el entimiento
de 10 bello. E te núcleo vino má tarde á er lo griego, los ro
mano, la raza latina. Al par que aquello que debían formar 1..
quinta ubraza eran orientado de manera por completo di tinta
la mental científica, la cualidade de ob ervaci6n, la co tumbr
inda fueron u caracterí tica . E ta do uhraza marcharon
imultáneamente hacia el Occidente; antes de penetrar en Europ
se detuvieron amba en el Cáuca o, má
obre do \'ertienteopue ta , y a í permanecieron durante 10,000 año. Entonces, 1
cuarta ubraza de cendió hacia el Sud colonizando la Grecia
Italia, E paña, todo 10 paíse que actualmente ocupan las raza
latinas. La quinta allá al Jorte, dando nacimiento á 10 lavo
Poloneses, Teutone , E candinavo .
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La principal diferencia entre ambos método, e que el occident
procede siempre del e;fecto á la cau a, mientra que el oriental proce
á la inversa: e to e , de la cau a al efecto. Lo occidentale han r
!izado todo sus progreso e tudiando sobre uoa ba e puramente f:
ca, en tanto que los orientale han adquirido un te oro de cono"
mientos por medio del e tudio de las callsas de ord~ n mental y e pitu al que dan lugar á lo efecto físico. Ha ta una époea reciente,
ciencia o~cidental ha insi tido en que la mente y el e píritu uo er
cuestiones adecuadas para la investigación científica, y por esto
que nadie debe maravillarse de que lo limitadí imo conocimien
que los sa bios de nuestras academ ias po een acerca de las facultad
p,íquicas, no sean más que una cra a ignorancia, comparados con
profundo saber d~ los slbios de riente.
En la actualidad e ob trva una marcada tendencia por pa , te
los pensadores de Occidente, á admitir que en realidad vale la pe'
de ocuparse de la mente y del 1 píritu, viéndo e alguna de las e c
las meLOS ortodoxas que e tán ya escudriñando emejantes misteri,
Sin embargo, al abordar esta cues'iones, lo han hecho iguiendo
método á que e,tán eUos acostumbrados, experimentando con
efectos y e peculando con la causa, y e te modo de proceder, al'
cado á los planos más elevado, ha parecido á lo
abios oritnta'
que era motivo ba tante para amenazar la tranquilidad y el so i
de la raza entera, iendo esto una de las cau a que han inducid
lo l11'altatmas á divulgar una porción de u aber,
Concfbese fácilmente, y los teó ofos lo dan como un hecho, c;
aquellos que se 'meten en materias de orden oculto, tale como
hipnoti 'mo y el espiritismo, sin saber nada de cierto en cuanto á
causas que producen sus fenómenos, e tán poniendo en juego cier
fuerzas espirituales, que no sólo determinan los hecho maravillo
que se suelen ob ervar, sino también un gran número de resulta,
invisibles y altamente peligrosos,
LA FUENTE DE LA RF.VELACIÓN

¿Cómo han obtenido los JJ/a!Jallllas la sabiduría que se les ha
velado, seglín se dice, y e pecialmente en lo que se refiere á la,
tentes y misterio a leyes que rigen al
niver o, Y que, al paree
escapan á la penetracióu humana y están f¡,era de toda compr._
ción?- Los teó ofos no conte tan diciendo que una colecti\'¡
compuesta de «hombres justos llegados á la perfeción>, ha exi
desde época innumerable, en el orte de la India ó Thibet. A e
hombres ó JJ/altalmas fué encomendada, «en el principio de los t'
pos», la custodia de la Revelación primitiva, el libro de toda ver
E te libro es un volúmen ó serie de volúmenes guardados con la
yor seguridad en uu secreto santuario subterráneo del Thibet, ac'
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inclinarse á con~iderar la cuesti61", tal como yo la pre ento, bastante
a"Qsurda é irracional para caer por su misma ba e.
Los te6 ofos dan por sentado que el hombre eslá compue to de
los siguiente :
SraTE PRINCIPIOS

Eternos ........ .

Alma ............ Espíritu.
Blldcl/¡i ......... Alma Espíritual.
iI/alIas........... lente, inteligencia , Alma humana.
Kallla Rupa... Alma animal. A,ielllo de los d"seos
y

Pere. edero '"

pa~iones

animales.

Liga 5.harira. Cuerpo astral, doble etéreo.
Pralla ........... Vida, principio \ ital.
Rupa. ........... CI!eqJO físico.

Los cuatro priccipios perecederos forman lo que los te6sofos
Jenominan pt!1sollalidad, mientra que los lres principios superiores,
eterroS y permanentes, con;,lituyen la individualidad humana.
En el hombre perfecto, podría éxpre Jese la categoría 6 in. por'¡¡ocia de e tos principio .. , por el orden en que los hemos colocado,
lando todo ello dominados po~ Alma, 6 sea el Espíritu, que es
no con el E píritu universal. Pero en el hombre tal como existe en
actualidad, dicho orden se halla lIlodificado. En una gran masa de
ombres, lo principios superiores, á 1 s cu .tes denominaremos el
,Yo superior,:t se hallan de hecho ell c;,tado latente y c mo d¡,rmidos,
Jminando obre ello;, el alma animal ha ta el punto de que el senalismo, la ed de placeres y el afán d" cOlllodidade , ahogan temralmente lo má elevado iD titlto , 6 ea la Palabra de Dios ,
ún la expre i6n de Cri to en su parábola oel sembrador.
EL OBJaTO DE LA VIDA

Es la educaci6n y perfeccionamiento, en virtud dt: la experiencia,
Yo superior, verificándo e e;,te proce o por la meo ' aci6n del

.rma.
Todo pen amiento, todo de eo que arranque del homlre, da lugar á
a dorma menta :t 6 cimágen de pen lmiento,:tque es inde tructible
ta el momento que entra en acci6n . Cada forma mental eii persise, y como quiera que en cada una de u vida 6 existencias, d
b e exhala miriada de f'sta imágelH de pensamiento que no
rao en acci6n durante aquella mi ma exi tencia, re ulta de ahí
cada individualidad tiene de re n'a un número con ider~ble de
formas referida, la cuale dderminarán el medio que debe
arIas t n su encarnaci6n iguieute.
E ta explicaci6n e bastante gro era, porque lodo cuanto se
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refiere á la mcnte, no puede expr_ ar e de un modo inteligible en el
lenguaje de la materia, y in embargo, este lenguaje es el único que
podemos emplear.
CUANDO UN nOMBRB NACE

el medio que le rodea está determ'nado por las formaa mentalc
de su vi a anterior, pudiendo casi decir c que dicho medio está
compuesto de las forma mentale expre ada ; y á medida que el
hombre igue avanzando en el camino de la vida, i el Yo uperior
hacer valer su preponderancia y autoriddd, aún cuando no se d
cuenta de ello, emíte contínuamente forma mentale ana , puras}
benéfica-; que formarán un ambiente adecuado al progre o ulterior
del Yo en su p'óxima encarnación.
Durante toda la vida, i el Yo s 'perior con erva u imperio y
superioridad, el hombre \'a adquiriendo poder nacido de la experiencia, y esto 10 hace de un modo sensible y sin que lo advierta.
Cada acción buena, pura y altruista; cada <va o de agua dad
por amor de Cristo ó de sus semejantes, es un paso má hacia arrib
en la espiral a scendeote, registrando una buena forma mental desti
nada á mejorar las condiciooes de la inmediata vida terrestre de aqu e
que ha llevado á cabo dicha acción. Por tI contrario, el hombre qu
intencionadamente ahoga sus instintos más elevados, no dando oído
á la voz de su concienc; a y iguiendo los impulso de su naturalez
más grosera, con toda eguridad anonada su espíritu y crea u'
ambiente horrible para su porvenir.
El ciclo de la vida normal de cada hombre, está determinado p
leyes naturales; y en cuanto l\ega el término de dicho ciclo
LA MUBRTB

tiene lugar. En la actualidad, generalmente sobreviene la mu e'
te antes de espirar el ciclo normal' de la vida, á con ecuencia de ¡¡
accidente ó uua enfermedad. En este caso, de3ligado del cuer~
físico, del principio de vida y del cuerpo astral, [os re tantes princ
pi os pasan al
KAMA LOCA

*

el cual DO es un lugar, sino un estado ó modo de exi teLcia.
él los principios sobrevivientes aguardan la conclu ión del ci
normal de la vida; y mientras tanto, uno de estos principios, el Ka,
Rt~pa ** ó el alma animal, puede ser puesto en c0l1H1?'icaci611 con ser~
• Voz sankrita Que significa mundo pasional ó de deseos.-N. ,ül T .
.. Literalmente. cuerpo pasionaló de deseos.-N.
T.

ti"
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humanos, siempre y cuando estos últimos pongan en juego los medios
necesarios, y reunan las condiciones que son del caso.
El Kama Rupa puede "posesionarse> de dichas personas, y por
mediaci6n de ella se puede manifestar, ora hablando, ora de otro
modo di tinto, sirviéndose de la inteligencia, a ¡ como del cuerpo del
medium. Si las condiciones del experimentado son favorables, el
Kama Rupa puede llegar á materializarse Jo bastante para hacerse
visible, no 010 para el mediun, sino también para los circunstantes.
En tod0 los casos, el Kacma Rupa atrae hacia ¡ diversos elementos de la entidad del medium; y en varias ocasiones adquiere sobre
él un ascendente tal que e te desgraciado se convierte en un mero
instrumento que, con frecuencia, llega á perder sus facultades físicas
y mentale .
Esta relaci6n del Kama Rupa con la humanidad explica la aparici6n de Esp rril/ls, realizada por ciertas hechiceras, así como muchos
otros fen6menos oculto y espiritistas, que constituyen hechos positivos, sobre lo cuales no cabe la menor duda, por má que la ciencia
occidental, con demasiada ligereza los califique ordinariamente de
alucinaciones. *
Al finalizar el ciclo normal de la vida, el Kama Rupa, si no se ha.
ido conservando artificialmente algún tiempo má ,gracia á su comuni caci 6n con la humanidad, se desinteg'"ra de ig'"ual modo que lo hicieron ante el cuerpo fío;ico y los demás principios inferiore ; pa ando
luego los tres principios má elevados al estado de Devachán. **

EL

DEVACHÁN

(Pronúncia e De¡·akán). Es un estado de felicidad perfecta, que
e apr6xima á la concepci6n del cielo. En realidad, es un e tado de
ilu i6n, UII ueño, i e quiere; pero un sueño tan vívido y real como
la pre ente vida terre treo
En el Dcz·arhátl. todo de eo noble y toda a piraci6n sublime de la
'ida terre tre, recibe u aparente realizaci6n . Todo in tinto altruista,
omo por ejemplo el amor á la familia, el anhelo por el biene tar de la
humanidad y otros análogo, encuentran allí u coml'lcta satisfac,.i6 u , por cuanto el Yo no hecha de ver su au encia del plauo te rre 're (aunque en realidad, tampoco e tá apartado de dicho plano), antes
bien, se ve rodeado de todo los objeto de u de intere ado- de eo ,
contempla á la per ~ ona á quiene anhela ver felices y colmadas
bienes, di frutando de biene y felicidade
in cue n to.
En el e tado de D ez'acllán, el Yo superior e halla e n íntima relai6n con la grande Alma unÍ\-er al y re taura u ga tadas energía,
•

Semeja ntes manires taciones son muy mal aco idas por parte de lo teó 'oros .
d~n'as 6 dioses.-.\~. dd T

.. Voz. sanskril a que signi fica : «mansión de los
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sacándola de la fuente de toda energía; pero, por otra parte, no realiza el menor progre o, pue to que la experiencia únicamente se atesora durante la vida material.
De pué de tran currido un va to pedodo de tiempo en el dicho
estado.

en otro cuerpo moldeado y rodeado por la forma men ales creaen la encarnaci6n anterior.
Con frecuencia e hace á la doctrina reencarnacioni ta la objeci6n de q"e i una teoría eml'jante fue e ,"erdadera, no otro conservaríamos una
da

~IFtMOR[A Da LAS PASADA

P.!<CAR!<ACIO_"¡¡

Pero i consideramos que la memoria es actualmente una facultad
que el Yo superior puede ejercitar tan 610 por medio de lo principio illferiore, de la propia manera que únicamente puede ver,
oir, etc., por medio ele aque\10 mi mo principio. la dificultad queda
re uelta.
En eña la Teo ofía, por otra parte, que el hombre perfecto posee
siete sentido; y que á medida que el Yo uperior e ,"a de pertando
gracias á una conducta de vida intachable. e aproxima gradualm ent
á aqu~1 estado perfecto en que puede poner e en juego la totalida
de lo
entido 6 ea lo cinco que no otro conocemo ordinaria
mente, y ademá ,lo do sentido uperiore. Entonce , pr6ximo y
al e tOldo
irvánico, el Yo podrá lanzar una mirada retrospectiv
recorriendo toda la serie de encarllacione . porque ha pa ado, y ver
en todo el curso de lao; mi ma la causa de cada. nce o y el efect
de cada causa.
Se ha indicado que, una \'ez admitido que en la venidera e tlcar·
naci6n no otros ignoraremos que la condiciones que nos rodeará.
sean el fruto de nue tra conducta durante la vida pre ente, ¿par
qué molestarno en subir la peno a cuesta del progre o? A esto co
testaremos que en la vida actual de no otro podemos bien darno
cuenta y disfrl1tar de las ventajas y beneficio que atribuimos ord
nariamente á la «Naturaleza»: in con iderar que on el producto
nuestros propios esfuerzos, Ahora bien: i no otro diSfrutamos d
e ta \'entajas actualmente, ¿por qué no habremo de di frutar ta
bién de la ventajas correspondiente en la futura encarnaci6n? ¿
por qué no podremos gozar de tales beneficios, con mayor profu i
toda vía, si hemos conseguido de pertar á nue tro Yo su premo,
tínica porci6n permanente de nue tro ér, para apreciar ele un m
más completo el gran destino que nos e tá re ervado?
Por otra parte, si para mejorar nuestra conducta de vida no te n
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mos otro ir:centivo que la idea de la recompensa material que esto
no pueda reportar, todos nuestros e fuerzo resultarán probablemente, del todo e térile , puesto que la esencia del progreso consi te
en la abnegación y el de interé . Con mucha raz6n decía H. P. Blavatsky: cEl hombre má ignorante, sean cuale' fueren sus creencias,
que se aplica fervientemente al bien de sus semejante, hace más
para Sol propio progre o, que el hombre que pO'ieeel más amplio conocimiento del niver o, y está trabajando de la manera más inteligente para su propio y l'goi ta progre'o espirituab.
E ta con tante repetici6n de vida y de D evachált, de experiencia
y descan o, pro igue in ce ar hasta que el Yo superior ha adquirido
un dominio tan grande obre lo princlplo inferiore, y un conoci,miento tal de la leye de la vida, que el De¡laclráf' se hace de todo
punto innece ario. na vez e ha alcanzado e ta meta sublime, el Yo
puede e coger entre pa ar al
NIRVA,'A

qlle ignifica una ab orci6n completa en la Divinidad, aunque sin
pérdida de la individualidad (aparente paradoja), 6 bien convertirse
en un .Virmanakaya.
Lo .\-irmanakayas son aquella potencias benéfica que infunden
en I bombre, in que é tos e den cuenta de ello la a ¡>iracione~
para una vida uperior. El Yo que escoge el convertirse en un Nirmallaka)'a practica lo que e l1ama
LA GRAN RR~U~C1A

y en virtud de u propia elecci6n se obliga á trabajar en favor
de la regeneraci6n y perfeccionamiento de la raza humana, en tanto
que exi ta una ola alma no di pue ta para el irva1¡a.
La inmen idad de e te acrificiJ no puede er concebida por nna
inteligencia limitada: pero ba ta tener de ello una pequeña idea para
que uno pueda hacer e cargo de quiene
on lo 1IIahal!,¡as. Entre
ésto, hay .\'irlllallaka)'as que e han encarnado en un plano preeminente, y que de de u solitario retiro han pre tado u eficaz ayuda
á la ola a cendente, di ámo lo a í, de la humanidad,
En oca ion e determinada, en que el mundo parece hallar e dispue to para e1\o. un .\-jrmallaka)'a e encarna en la ordinaria forma
humana. y pa a entre lo hombre como un guía 6 mae tro, un Cri to
6 un Buddha. De tiempo en tiempo, ademá ,alguna per ona cuya
espiritualidad e muy e al ada, pero que no han alcanzado todavía
la perfección nirvánica. on elegida por lo
lalralmas para er iniciada en una par e de la pura doctrina, que ella á u vez, tienen
la mi ión de tran mitir á u
emejante . Entre e ta cla es de per 0nas entendemo que debe colocar e á H. P. Blavat ky.
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De prénde e de lo dicho, que lo .llahalt"as, e tin trab;¡jand o
activamente, despué de haber e acrificado por el bien de la raza
humana, y que su conocimiento e tal, que llega i poner sus actos
muy por encima de nuestra critica.
Tal vez e nos preguntará por qué, i ello on an abio y poder oso, no pueden obrar un gran milagro y llevar á cabo
LA REGE

ERACI6s DEL M

SDO

mediante un e fuerzo. Pero hay que tener en cuenta que lo mismos Afalratmas deben conformu e á la leye del 'niver o, y que una
interferencia milagrosa Eeme;ante, e opondrla á la acei6n de la
grande y fundamental ley del Karma.
En d'cto: se tratarla aquí de una su pen i6n de ,.~suflaáos, q ue
lo Mahatmas saben muy bien que únicamente ' puede efectuar e de
u na mane ra, y é ta es su pendiendo la causas. Por con iguien te,
c omo s in duda lo harla cualquiera persona dotada de imple senHdo
común que estuviese en po e i6n de tale.:! conocimiento y poderes,
los lIfa/ralmas ~e dirijen contra la ca u as de acci6n, la cuale arrancan exclusivamente d~l plano mental. Otra
OBRA PRÁCTICA DE I.O

I

MAHATYAS

consiste en dirigir la raza humana como raza, uponiéndo e q ue
las con ideracione relacionadas con e ta obra on la que indujeron
á los lilaila/mas á realizar el reciente esfuerzo de propaganda por la
mediaci6n de H. P. Blavat ky y de la ociedad Teo 6fica.
Según l , s en eñanzas oculta, varia raza humana han habitado uce iv amen le e ta tit'rra, progre ando, como raza, ha ta haber
obtenido un alto grado de perfeccionamiento tí ico y mental. En el
ciclo de u de tino, e ta raza llegaron á un punto en que e p reentó ante ellas la deci iva elecci6n entre la mOl erialiuad y la espir itualidad. En la raza c , lo mismo que en lo individuo, fami lia
y naciones, actúa la ley del Kúrma, llegando un momento determina d o en que una raza tiene que escoger uno de lo do senderos: el
de la derecha ó el de la izq uierda.
«Llega un in tant~ critico en que lo hombre - y la naciolle, el
la lucha de la Yerdad con el Error, tienen que decidi r -e por el lad
bueno ó por el lado malo: recibiendo cada cual, de una potente cau a
de un nuevo :\le -la - divino, la dorada e piga Ó el negro tizón, enea
Idnan e las ovejas hacia la derecha y las cabras hacia la izquier
da.:' LOWELL.
En e l ca so de dos raza que precedieron á la nue tra, ella opta
ron por el endero inferior Ó de la materia, con lo cual atrajero
sobre si la de trucción de una y otra raza. A lo habitantes de I
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Lem'lIia y de la AUántida, que con tituían las dos raz~s e.1 cuesti6n,
y cuyo va - to continente se han "perdido para nos:.tros, les \leg6
también u momento de elecci6n y dejarun de e.coger el sendero e piritual, ha ta el extremo de que la acci6n acumulada de la ley Kármica
cay6 sobre ella con hU pe o abrumador, precipitándolas en los abismos del Océano. Como e natural, no debe uponerse que la destrllcci6n de dicha raza ignifique la extinci6n de todos sus illdividuos,
pue to que ub i ten tod vía re to de us descendientes. Opinan los
te6 ofo que la
RAN CRISIS DE L

RAZA EUKOPEA

6 . ea el mOlllento upremo de la elecci6n, e ti ya muy pr6ximo
para no otro, q lIe el 'irlllattaka)'a del siglo vigésimo vendrá con su
nueva re\'elaci6n á favorecer la deci i6n por el recto sendero: de
suute que, al preparar el camino para él, lo lJla/iafmas están haciendo una obra que e entuamenle práctica y que debe redundar en beneficio de la humanidad,
¿En qué forma- e no preguntará-la actual raz<I; humana está
acumulando Karma?-A e to e re ponderá, probablemente, que el
genio de la guerra, el e f fritu de violencia y exterminio, está pr,ecipitando la nadone occidental e á una
GUERRA EUROPEA

á una horrenda exp:o i6n de A'arma. El e fuerzo para inculcar
en la inteligencia occidental una n lleva intervreta :i6u de la gran
verdad de la re pon abilidad per-onal ah oluta, por mediode laenseñanza de la ley Kármica; puede despertar lo sentimientos de bondad
y de ju ticia, de verdadera uni6n y fraternidad, lo bastante para poner
un dique al amenazador empuje del terrible genio de la guerra, y
alvar á la e pecie humana ante de que contra ella ea formulada
la irrevocable entencia.
La actitud de la Tea afIa
... '0 ES CO:STRARIA AL CRl TIANISMO

ni á alguna otra religi6n que tenga por objeto mejorar la suerte
del hombre. El pun o ca pi al de di\'ergencia e tre el Cd tianismo y
la Tea oHa, e que la última no puede 3ceptar la doctrina de un sacrificio vor u tituci6n, con u legítimo corolario de lo arrepentimiento de última hora. in embargo, en u tendencia, la en eñanza
reli io a de ambo credo e la mi ma, La Tea afia reclama que el
amor á lo semejante, el altrui mo y la ince ante lucha para el bien,
on la cla\'e para la salvaci6n, In i te en lo, deberes de cada uno
~ara con todo; pero también en eña que mucha de las aplicaciones
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Tomamos lo siguiente c1el periódico The Tlleosophisl corre pondiente
á noviembre de 1910:

"t1ZL Re\' . F.

\V. Pigott, cuyo nombre recordarán nuestros lec-

~ tore como el de uno de lo clérigo expul ado de ~ue\'a

Zelandia por la acción del Obi po de Auckland, ha ido lice~ciado
por el Arzobispo de York para que admini tre en u dióce i . El
Arzobi po no impatiza con la Teo ofía y no aprueba . que Mr.
Pigott ea liembro de la . ~ . ; pero no e:, tan falto de liberalidad que con idere el amor á la Divina abiduría como una barrera
infranqueable para el ejercicio de la. obligacione acerdotaleQue ea ir. Pigott tan útil y de tan eficaz ayuda que logre qu
el Arzobispo se sienta orgul\o o de él.
El Arzobi po pronuncIo un ermón muy intere ante á lo
miembros de la A ociación Británica en pro del
vance d
la Ciencia. Declar6 el prelado que se e taba operando un cambí
asombro o en la relaciones entre la Religión y la iencia:
« on tan 010 lo campeone , 10 adalide de ambo campo
los únicamente l\amado á tomar parte en e te torneo. L
mejores hombre en la Ciencia y en la Religión e tán cOll\'encid
de la nece idad de una tregua re pecto á la apreciación que del
hacerse de Dios, á fin de que puedan exponer u fundament
con más claridad, y tratar de comprender los de lo contran
con mayor simpatía. La Ciencia ha llegado á dar e cuenta de
limitacioue . .r o declara ya más que no hay nada fuera de
propios linderos. Se halla más impre ionada con 10 mi. ter.
que aún en\'tlelven el origen de la vida y del e píritu humar'
Un verdadero Aguo ticismo, que reconoce la limitaciones
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nuevo e. píritu de Fraternidad e manifietan en ca~o. como el
' iguiente: Las autoridade de un E ' tado Hilldu, cn la India, le.
u111ini tran la in trucción critiana ó muulmana á lo. di.cípulo.
cri tiano y mahometano de u escuela. De igual modo la.
alltoridade mu ulmana en otro lugar han pre. tado facilidade
para la en eñanza cri ' tiana é hindu. ,"oh'amo la \'i ta hacia el
Cri tiani 1110, la religión de la raza más progre..,j tao del mundo
n e píritu nuevo alienta y mueve en la Igle ia ri tiana, la cua.
de de hace muchí imo tiempo e ha di tinguido por una amarg
intolerancia y un de precio por la otra grande religiones qm.
le on peculiare . Podemo ver la eñal de to en do grand
movimiento del día, el movimiento de la I le ia Cat61ica que
llama Moderni mo y el movimiento en al una de la
orpora
cione Prote tante que ha recibido el nombre de ~ ~ueva Teología
Tomad el Christian Commorwea!th (La ornunidad ri tiana'
peri6dico que repre enta el movimiento de la • TUe\'a Teología
Inglaterra y encontrarei en él un nuevo e. píritu, un horizollt
ma amplio. Encontrarei artículo e crito por hombres qu
sueñan ueño y que ven vi ione, hombre quc a. piran á Ul.
religión mundial, á una unidad e piritual de la humanida
hombre que reconocen en toda la grande. religiones d
mundo expre ione de la abiduría Antigua que e encuent.
en el fondo de ella, . La Cri ti andad e encuentra ahora en l
e tado de reformación y d equilibrio. omienza ahora á hac
nuevo aju te de su doctrina, bajo un criterio má' ampl.
exigido a í por esa concepción más \'ata del l:'ni\'er o, que
ciencia moderna ha compelido al Oe.te á aceptar. La anti
doctrina de un mundo de 6.000 año de edad, un Jehová COI
la primer deidad fanática y anguinaria de la tribu, entre!
Judíos, y por 10 tanto de 10 Cri tiano , la in en:.ata pe adilla
un ca ,tigo cierno como pena por la incredólidad ó como la con
cuencia de una pobre y mi 'erable "ida en la tierra: doctrinas t
como e ' ta han ido r legada á u debido pue. to: á un mu ' ea
curio idades teológica .
Ante lo ojo del teólogo a í como del científico, de ho)
dilata una per pectiva e panto. a por u magnificencia: Ililllit.
campos de e pacio, interminabl
época. de tiempo, infin
panoramas de volución e piritual, incontables Jerarquía.
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meti mo; in embargo, si e todos ellos puesto que los justifica,
los explica y 10 reconcilia todos.
La Teo offa e el amigo de toda la religiones y va más all á,
es mucho má que un amigo. Es la madre de todas ella, es la
Antigua abiduría, la Religi6n na , la Religión en í misma,
la Ciencia de la Ciencia: e la Filo ofía que todo 10 abarca y lo
ati sface todo.
y de esta manera (no 10 veis?), no otros, los de la ociedad
Teosófica, "amo preparando el camino del Mae tro. trabajo mal
hecho quizá, ignorante y capricho amente, pero í con un entuia mo y fidelidad iempre creciente, y con una compren ión
siempre clara de la naturaleza de n uestr:l. tarea, mediante la procl amación al mundo de 10 e plendore de la Antigua abiduría.
y tanto mejor 10 harem o
ie01pre que tengamo hombres que e
d istingan , no por er una enciclopedia de verdade bien preparada , por má convincentes que ean á la razón , ino por el único
camino por el cual pued e llegar e á encontrar y conocer la Verdad,
y po eerla paraiempre: el Camino del Coraz6n purificado , de la
Vol untad di -ciplinada , de la mente que se domina y concentra .
Porque eta e la coronacion de la lii6n Teosófica y e~ta
creemo que ea también la del fensaje del lae tro, cuando
venga; que, mientra la ci\"ilizacione " e levantan y caen , que
la raza. vienen á la exi tencia y de aparecen, que las religiones
vienen y e "an , que la filo ofía cambian , e e Espíritu, e::.a
Vida , e e Yo que la ha traído toda á la Exi tencia, permanece
iempre, eterno , inconmovible é invariable .
.. • -e\'e r the !-iPl rit wa born e: tbe : pi rit . hall cea e to be ne\'cr ;
.-e\·cr \\ a' time it \Ya, n t : e n(! anf! be¡.,r inning a re rl rea lll s!
Birth!es am! death le ami changele, remainet h t he , pirit íor eyer ;
Death ha th lIot touch ed il al all , dead lhoug h lhe ho u e o í il 'eem ."

E.,e Yo , ese E píritu .,oi \"0 otro!> ; . e Yo , e. e E!>píritu oy
yo. La noche ya t ermina , el día "a á amanecer , levantémonos
y lle,·emo ... una "ida digna del Yo Di\"ino que e dentro de
nosotro .

***
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De la Rroisla Teosófica

Meditemo s
Si .oi. piedra . ~ e d imán.
s i 90i 5 planta . cd ,' ns itiva :
si ois hombre. se!! amor

I'r ARO lector,

lee y medita.
ólo en la paz del al ma e halla la verdadera abid uría.
010 en la tranquilidad del coraz6n e halla el poder. La verdadera fuerza no se obtiene de la 1ucha , ni de la oposición. si no del
amor y la paz interna, pue ' en \'irtud de la L ey de con crvación
de la energía, la lucha y la opo ición debilitan 10 poderes del
alma, mientra que el a'mor y la paz lo ,'ivifican y fortalecen.
Aquél que no quiera continuar siendo por m:í, tiempo un
epu1cro blanqueado en medio de us emejantes , y el . ce vi\'ir
realmente, debe amar y acrificar e por algo qu e 110 ~ ea u yo
personal , por alguien que no ea él mi 1110 , pue no e puede
aspirar á la inmortalidad , ' er inmortal, y amar al mimo tiempo
una «crisálida de carne y materia)) , que no e nue tra ino de la
tierra que la formó. No e puede "ivir en lo grande, lo infinito,
Jo eterno, sin haber renunciado ante á lo pequeño, lo finito, 10
perecedero, que e nuetro yo per onal, producto del barro de la
tierra.
Vivir para el yo de materia , e vivir contra lo demá ére
y contra Dio, mientras que vivir para el conjunto e vivir la
vida na, la de Dio" La má horrible herejía que puede cometer el hombre es creerse de ligado de u emejante,
Existe la armonía' pero tÍl no la po ee completamente,

\.l.;'
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Exi te la paz; pero tú no la iente inten amente, porque estos
done del E píritu uno, de la \"ida una, no on para los. oberbios
y egoí ta que huyen de u semejante de pué que han obte·
nido de ello un biene tar material, como
é to fuera el único
objeto de la vida.
Dio e la e encia mi Ola de todo 10 éres. Bú calo en tí
mi 010 i te halla con valor para encontrarlo, i no e pera hallarlo
en cualquiera de tu emejante, é inúndate de u luz; i aún así
tampoco 10 de ea , entonce te diré que e pere ¡oh alma embrionaria! á que el animal e agote en tí por el dolor yel ufri,miento,
pue , de todo. modo. como parte que ere ' de Dio, á él te unirá , tan pronto como el fango de la vida JIlaterial sea reemplazado
por el fuego de la vida e piritual.
Xo 'ólo de pan vive el hombre, dijo el Cri too Alimenta tu
alma en el fuego del amor inmortal y erá má, mucho má de
10 que ere hoy , pue hoy no ere ino un débil mortal mientra
que por medio del amor verdadero hacia Dio y la humanidad,
erá. redimido de la e c1adtud material en que te halla.
Rta' ,'erdade no on mía ni de nadie en particular, pertenecen á la humanidad entera. Con ellas tiene que encontrarse
todo aquel que huye de 10 falo, 10 tran itorio y 10 uperfluo,
para ir en po. de 10 único verdadero, 10 único permanente, 10
único nece. ario, el Yo Divino que mora oculto en el coraz6n de
todo 10 hombre.
e uplica encarecidamente la reproducción de e te e crito
en todo. lo. peri6dico ' , de la humanidad.
DR. ART RO YILL Ló

'* * *
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La Felicidad
e ! IEMPRE

oigo decir que la felicidad no exi te. En un tiempo

~ lo decía yo también; pero hoy digo que exi te para todo
aquél que abe proporcionár ela. Todo aquél que e halla en paz
con su e píritu y con el mundo. que tiene u alma blanca y u
mente libre de malo pen amiento • e e es feliz.
Aquél que ama á todo lo hombres in di tinci6n de raza.
color ni credo; que hace el bien por el bien mi ' mo y no por de ea
de recompen a. e e e feliz.
Aquél que iente en u coraz6n la fraternidad . que e compadece de todo ér viviente. porque abe que lo hombre· y lo~
animale on u hermano. ólo que lo
egundo. ó ean lo~
animales. on hermanos menore • e e e feliz.
Aquél que no critica la falta de u emejalltes. porqu
abe que él ha podido ó podrá er aquél. y le envía bueno pensamiento para que alga de la tiniebla. ese es feliz.
La felicidad no con iste en tener mucho dinero , coches
criados, etc.; ino en tener la conciencia tranquila, y e ta tran q uilidad se obtiene ob ernndo y aju tándo. e á la Ley de Dio
E verdad que el dinero hace falta; pero sólo para propociol1ar~
lo n cesario para la vida; por lo demá , esuperfluo .
El que abe amar y en'ir á Dio en toda. la cosas, que d
de lo que tiene. en eña lo que abe, corrrige diariamente su
falta. trabaja en bien de la humanidad y no vacila en al\'ar á . l
hermano de las garras del materiali mo, y lo hace, ese tiene qUl
er feliz, vivir feliz y entir e feliz.
Yo, en mi tiempo. de eaba er feliz. sin aber c6mo lograrlo
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pero desde que e toy en el eno de la ociedad Teosófica, estudio
su enseñanzas y ob ervo u reglas fundamentale , soy feliz.
por qué no han de erlo todos lo hombre y toda la mujer -? Yo no creo aber má que nadie, ni ser má buena que nadie.
Pero como no ce aba de pedir luz, mucha luz, .siempre luz, que
me permitiera aber de dónde había venido, dónde e taba y hacia
dónd tenía que ir, cuále eran mi falta para enmendarla y
mI defecto para corregirlo, e a luz me condujo á la Logia
Teo ófica Kriya, la primera que e fundó en antiago de Cuba,
y allí aprendí toda. e tas co a y otra más, y de de entonce
soy feliz. Por eso deseo de todo corazón que todos lo hombres
y mujeres ingre n en la ociedad Teo ófica, ean Teo 06 ta ,
para que sean también felice como yo .
DOLORES

ARIOL DE ORTIZ

***
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mi atenci6n. De repente me avis6 el médico que el enfermo había
muerto, y en aquel mismo instante el Aura lumino a y brillante que
hasta aquel momento había irradiado de todas las partes del cuerpo,
principi6 á disminuir de intensidad, desapareciendo después por
completo.
La observaci6n del cadáver no revel6 ya rastro alguno del Aura.
Yo no afirmo que el Aura sea el alma. Pero mi opini6n es que se
trata de una fuerza radioactiva misteriosa, que, á través de una placa
convenientemente preparada como la que he presentado, puede hacerse visible.»
(Dail)' TtluraJ!< J

***
Los lectores de VIRVA podrán comprender cuanta habrá sido la
satisfacci61J nuestra al leer en el número de Sopll.ia correspondiente
á Julio último el siguiente artículo, tanto por lo que ignifica para el
adelanto el asunto á que se refiere, cuanto por la circuostancia de
ratarse en él de nuestro muy distinguido hermano y eminente colaborador el doctor Mario Ro o de Luna, á quien enviam03 nuestras
entusia tas felicitaciones.

<LA DOCTRI ... A SECRETA», VINDICADA
Cuando apareci6 este maravilloso libro de nuestro querido maes:ro, H. P. Blavat ky, los doctos se rieron de 10 que ellos llamaban.fa1l~(as del libro tibetano de Dzya1l, cuya Estar¡cias aquélla comentaa. Hoy nuevos libros de Dzya1¡ aparecen donde meno se e peraba,
to es, en 10 antípodas ca i del Tibet, entre los mayas del Yucatán.
e tos también, como los tibetanos, del continente Atlántida, umer o
ido, y aparecen de igual modo asombrándono cou su abiduría.
En vindicaci6n también del genio incomprendido de H. P. Blaatsky, creemo oportuno el recuerdo de dos clarividencias suyas.
En 1
profetiz6 el descubrimiento del radio en estos términos:
.-os hallamos al fin de un gran período del kaliyuga ario, y de aquí
1 97 se hará un gran jir6n en el Velo de la Naturaleza, y \a ciencia
ate rialista sufrid un golpe de muerte». En efecto, preci amente en
• ¡los abio e po os Mac-Curie de cubrierou el radio, y con él, 6 á
nse cuencia de él, e ha de cubierto también el problema alquimista
la desintegracion de la materia en energía sub-at6mica. De de en'lces la concepci6n energética (que no e en el fondo sino la conpci6n plat6nica del Lagos demiúrgico informando con su Vida y su
erz a Inteligente á todo el Univer o de El emanado) ha sustituido
rasero concepto positivi ta de cmateria».
Hoyes de verdadera actualidad, pues en 10 momentos presentes¡
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empieza á cumplir e, la otra profecía en que afirmaba que ólo en I
que restaba del iglo XIX erían objeto de burla la doctrina tran ..
mitidas por su libro, pero que cá principio del 'iglo xx nuevo disd
pulo, con cualidade muy uperiort y mejor informado, vendrían ..
demo trar que la Gupta-Yidya (conocimientos iniciático, abidurl
de la edade pretérita) no e ha perdido, ino que re ucita ... ~
Véase en comprobación de e te a erto la noticia que aparece er:
La Con"cspo1ldclIcia de Espaiia, El ¿ibcral y otro diario de e ta corte.
La siguiente la copiamo de El LIberal:

** •
«'EN ACI NAL DESCUBRI lIENT
Los

PRIMITIVOS C6DICRS ANAHUAC. -

ARQUEOLOGICO

MATIUíÁTICAS PRKHIST6RICAS.

UN TRIUNFO DK LA CIENCIA ESPA~OLA.

e o contento n ue tro amigo el doctor Roso de Luna con su br
Ilant!. ima Campaña de eConferencia Teo óficas~, por la ~rgentin
Chile, el Uruguay y I Bra il, conferencias que han ocupado ha .
eis columnas en lo diarios mejores de aquello paí es, y de las cu
les ha guardado nuestra prensa un reprensible silencio, acaba de rt
lizar un de cubrimiento arqueológico que, sin emplear 10 habitual·
ditirambo periodísticos, diremos ha de cau ar una verdadera re\'
lución en lo e tudio de prehi toria, etnología y filología comparada
El eñor Roso de Luna ha dado ante la Real Academia de
Hi toria un informe relativo á la eCiencia hiératica de los mayabajo los cuatro tltulos sucesivo de eLas pictografía del Códice C
tesiano~, eSus jeroglíficos nodulare_~, eSu
jeroglíficos ógmicos~,
en fin. «Su jeroglíficos nexos ó en racim09.
«Conviene advertir que el códice Corte iano, así llamado por ~
berle traido Cortés de uno de los antiguos templo mexicanos,
unión del códice llamado Troa1lo, es uno de 10 escasí imos docum
tos mayas que exi ten en el mundo, y que, original e , se guardan
el Museo Arqueólogo ~ aciona\. E una tira de p3 pel de pita ó «
güey:», pintada por ambas caras, y de 2 metros 60 centímetros de 1
gitud por 12 cent!met os y medio de ancho, con el más abigarr
conjunto que darse puede, de pintura y jeroglífic03, y con toda
cosmogonía, hi toria, etc., de aquellos abcrígenes.
eDicho códice, tenido hasta aquí por los doctos como absol utam
te indescifrable, ha ido descifrado en su contenido matemático
bóli(o por el señor Roso de Luna, hallándose nada menos con que
págiuas encierran los mi mos ábacos numéricos ó matrices de de'
minantes que hoy se emplean en Matemáticas como uno de los
elegantes y sencillos métodos de eliminación de los sistemas de
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ecuacione con elle inc6gnita . E decir, se encuentra el camino para
aclarar cuáles y cuán grandes debieron ser los conocimiento matemático de aquel glorio. o pueblo que, año antes quizá que los propios
egipcio, alz6 lo templo grandio o de Palenque, Naehán, Cholula,
Aké y demás ciudade del Yucatán cuyos solos rivales se ven en las
orilla del Nilo, y que 16gicamente pensando, no debieron construirse
sin conocimiento matemático profundo aplicado á la Arquitectura.
Pero no se limita á e o el de cubrimiento arqueológico, sino que,
al comparar Ro o de Luna lo do ábaco primitivos chino del Ho-It~
y del Lo-dl1l, que forman, egún el P. Gaubil, en su Aslromic chúlOise, la leyes del IIz-Kim, ha podido formar una clave númerica de
cuatro puntos y otra t .lO tas rayas (como en el alfabeto telegráfico de
Morse), que permiten traducir también en ábacos núméricos cuantas
inscripcio e de e ta cla e e han conocido ha ta aqu: como ógmieas
es decir, por punto solo 6 por pUlltos y rayas, en toda la superficie
d.e la tierra, por corresponder, como es sabido, á la remota edad de
pied1'a.
«Los inteligentes en e tos problemas de prehistoria, de linguística y de matemática, abrán apreciar toda la enorme tran cendencia que para la ciencia han de tener dichos cuatro temas del inforone
que en br, ve aparecerá en el Boletín de la docta Corporaci6n.
«Pese á nuestra mentida decadencia, no es ésta la primera vez
que un español triunfa en investigaciones donde antes fracasasen lo~
profe ore extranjero, por 10 cual nuestra ciencia patria está en
oca i6n de enhorabuena. Los Champollion y los Max-Müller no siempre han de er francese , ingleses ni alemanes.:'
A lo transcrito de El Liberal hemos de añadir cuatro palabras. No
s6lo á la ciencias arqueol6gicas y matemáticas afecta la transcendencia del de cubrimiento de nue tro amigo, de las varias claves de
jeroglífico del c6dice corte iano, aplicables también á otro similare. ino que en igual 6 mayor grado afecta también al e tudio de
la filo ofía y Religione comparadíl , y más especialmente al de las
teo-co mogonías más antigua de todos los pueblos, dándoles un
común origen coa la Gupta-Vidya, ya que, aun por 10 poco que de
momento hemo podido colegir, el códice maya corte iano tiene analogía notable con el Libro de Dzyan.
En efecto, una de la lámina, que sin duda fué la primeramente
hecha, repre enta. al Hombre-Cele te, Adan Kadmon, Oudin, el Logo, etc . . de otra teogonía, obre la erpiente de la Eternidad y
con la agrada t rada y tryaci pitag6rica (1-3. 2 Y 4) encima. En la
página iguiente ya e ve el cinco, ~l número de la mente, y, en fin,
se de arrolla luego una serie de viñetas con escenas de cosmogonía,
con jeroglífico nodulares, que son verdadero ábacos matemáticos,
sobre el cuerpo de lo diose mayore de 10" maya : El Sol, la Tierra,
Venu y la Luna. En otra página
e ven escena como las del Pa-
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ralso blblico, pero de sentido má
levado y tran cende te, escena
propia de la Iniciaci6n, figura típica del calendario religioso, etc.
Por otro lado aparecen nuevos ábaco num~rico, pero cuyo
jeroglíficos consü,ten 610 t!n punto y raya
uperpue to (signo
6gmicosl semejantes á los que se yen en los jeroglíficos de las cinco
partes del mundo, hasta ahora, que sepamos, sin ninguna xplicaci6u
satisfactoria, y acerca de los cuale nuestro amigo ha dado con la
clave que los traduce. Los lazo que en esto últimos jeroglíficos se
'e tablecen entre la prehistoria del Yuca tán y la del Occidente de
E uropa, son tales y tan grandes, que la hip6tesi de la exi tencia de
la debatida Atlántida e hace de día en dla más necesaria para
explicar ·tan extrecha conexiones.

***
Labor magna es la llevada á cabo por el señor Roso de Luna, y
sin embargo, podemos afirmar, pues nos honramo con u Intima
amistad, que, aunque parezca increlble, de de su iniciaci6n hasta u
feliz t~rmino no han transcurrido do meses, ¿c6mo ha podido realizar
este milagro? S6lo teniendo, como tenemos, sobrada prueba de su
excepcionales dote, de su grande amplitud de concepto, y, e pecialmente, de su extraordinario se1ltido intuitivo, podemo darno alguna
explicaci6n de ello.
Mas no se crea por e to que trabajo de tal naturaleza ha sido
producido sin esfuerzo, no; pues si toda cencepci6n, como todo parto
en el plano mental como en el pl"no físico, lleva aparejado u dolor,
el que ha experimentado nuestro amigo ha correspondido á lo grande
de su fruto.
iQue el galard6n corresponda á la obra realizada!

Madrid y Mayo '9" .

..

E.

GARC[A GONZALO

**
En lugar del grabado que ha Y~nido figurando en los núm.eros auteriores de esta revista, ofrecemos hoy algunas página
ueltas del
admirable librito de Alcione, cA los Piés del Mae tro»; las re tan tes
s e publicarán en número' suce ivo , a I como el retrato del joven
autor. Los que téngan á bien coleccionarlas, podrán !=on ellas formar
un volumen que debe ser consultado con frecuencia por cuantos "inceramente aspiren al adelanto e piritual.

***
Acusamos recibo de la revista itu trada cEl Paladln», que se edita
en Santiago de Chile, y lleva cinco años de vida, deséando que ella
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se prolongue mucho y e in pire en el mayor aciert', Esta publicaci6n de «ecleptici mo univer al», cue ta 6 pesos anualmente y 10 francos en el extranjero. Su Director, el señor Abel de la Cuadra Silva,
Casilla

..

**
EL E PIRITUALI MO E

CHILE

Nue tro paí no ha e capado tampoco á esta brisa reconfortadora
de espirituali mo que circunda el globo. Hechos que se suceden unOi
á otros á cortos intervalo no lo revelan .

. . ..
La única revi ta librepen adora en Chile, «El Paladín», junto con
adoptar como programa el Ecleptici mo niversal, cabe decir el estudio de toda doctrina 6 creencia, publicó un artículo sobre «Teosofía:.
en su NQ 7 declarando u franca adhe i6n á tan elevada doctrina. E lamo aco tumbrados á relacionar la palabra librepe1lsadorcon la idea
de materiali mo y la negaci6n de t9da e piritualidad¡ pero aquí noes
este el ca o, ino el librepensamiento comprendido y practicado en
u verdadera acepci6n. Felicitamos por ello al Director de «El Paladín, don Abel de la Cuadra ilva, y no dudamos que su revista alcanzará gran éxito al mantener u programa, pue nada hace más claro
y ámplio el concepto, má exacto el juicio y más tolerante la opinión
que el e tudio de apa ionado dc todas las filosofías, religiones y
ciencia.

***
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