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día, también ti.: su'>le\',¡..,te poniendo oh tncu o., en el camillo de
Bhallika ~ dirig-icndo contra él iracundo,., pen.,amicllto ....
-Yo sahía que la amistad de Bhallika cra interc.,adn, repli .
có Djeta. ¿Xo btab<l yo obli~ado á mh-ertir :í. mi al1lÍ~o y pre
ca\'erle contra las intriga ... de Bhallika?
-¿Sabes <lca o ... i la inten: ... :d ami tad de Bhnllikn 110 ~l
hubiera purificado COII el tiemJlo? ¿.\ca.,o ,.,abe ~i e ... taha de~ti
nada á "'er ... incera alg-tlll db? Adem:í ... ioh Príncipe Djeta! "i e:
hombre de bien puede defender "u ... afecto., C0l110 e: honor, el
sabio, el que desea e.,tudiar en el ... endero y ,.,u di ...cípulo mío ,
ha de rellunciar aun á su ... ll1:b caro., afl:cto." dehe arr.llcar d,
.,u corazón hh ... ang-riellta ... raícc ... dc lo., cdo ... y (el e ...:-oí"'11l0
debe aceptar .,in amar1.;ura L"i abandono de 'u. má~ fiel
'Il!ligo.,
iXoble Príllcipe~ lo., te.,oro ... dd Pey tu padrc, lo., placen: ... de lo
"elltido~ \' de la \'anidad 110 til:llcn ya atracti\'o para tí. ~' por lo
tanto. lIingtln mérito hay ell la ab ... ti 11 l'l Il: ia . . \l1te la n:nladera
renunciaciólI que ";L te ofrecía <!e"'lIIayó tu ánilllo y no "upi ... te
re\"bti rtL COII l-l ~an.<!riellta t 611 ica del .,acri ficio... del alllor q ti
... iempre da y nunca pide.
Djeta bajó la cabeza y por \·el. tl:rcua cOllfuncliú-.e todo :-11
~er. Dbpué." .,11 interrog-adora ll1irada "'L fijó en el ... allio \' dij0
- i Oh Bh,lg'a\'ad I lIáblullle otra \l:Z ~iguc cuhriéndollle d
oprobio. ~ri alllla .,e Ln\"ueh'e en tiniehla" llIucho lIl;í" profunda
qUL la~ que 110., rodeall.
El Biena\'cllturado h·¡hló.
iXohle Príllcipe~ Por tercera \"l'/'. de,.,falleci ... te falto (k can
dad. Xallda , ulla de tu ... lIlujer6, cOllletió gra\"Í..,ill1a culpa, y..,i:
cOlllpadecerte de ... u jU\"l:ntud ni de ... u i~norallcia. la arroja..,te <1<
palacio.
-iOh Bhaganld! ¿Podía proculer de otro modo (.'0 l:slah
obligado á cdar por mi propio honor y por el de mi ca,,;l anll.:
ele retener junto á mí á ulla mujer culpahle y ca~qui\"alla? Di:--i
mular el mal ¿no huhiera ::-oido un in..,ulto á la moralidad de 111
pab? (. O hubiera ultrajado \IIi~ icleak ... de pureza?
-iXohlc Príllcipe~ ¿.,erá preci ... o qllL te lo repita? El hOl11l>r
de hicn, honrado y \"irtllo~o, puede recurrir al derecho de IlIall
lener ... u honor, de juzgar, c'l ... ligar \. repudiar. Pero el ",!lúo 11'
juzga ~ino (lile cOlllprell(le \' perdona. Su mirada e~l<í má.., aleut
T
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á de, cubrir la di~cl¡(pa del error q ue el error 1111~mO, En su corazón hay má" piedad y ternura para sus herm a nos que gotas de
al-{ua en el <;eno de lo ... mares, La pureza no es u na yi rtud; es la
ab~tención dd mal, El ... abio no ~e engríe de el la, L a pureza de
\'ida pucde ...er ob ... táculo en el ... endero cuando no está circu n dada de amor y compa"ión, pu s en tonce~ conduce al org ullo
y de ... abrimiento de corazón y e~ fantasma de la pureza, ¿Has
contemphldo 3lguna ,'ez en tu ... peregrinación e~ ioh noble Príncipe! la" montaña., del Himalaya á la hora del oca. o? ¿\-iste sus
altanera., y neyada., c umbres, en que todo parece l11uerto y helado, animar ... e de pronto iluminándose de ro. áceo resplandor
q uc ale~ra el corazón y lo" ojo.,? A~í la pureza, in caridad es
blanco "udario del alma, pero cuando el amor refulge, ~e con\'ierte en canal de la .,uprema \ 'ida,
Lo ... ojo., de 1 jeta e..,taban arrasado ... en lágrima:" ,'i n respo nder palabra ...e pro.,tcrnó, y de..,pué~ dijo con entrecortada ,'oz :
- iOh Bhagayad! "Xo me niegues la luz de tu pres nci a ~in
concedLrme \Ina ~racia, Con.,iéntemc intentar nueyo en~ayo \'
n:q ueri r de nuc,'o :í. la j t .... ticia, Y a "é lo que de m í pide~,
-Con ... iento - dijo el ,'eiior - . y a l mirar al jo\'en que á
u.., pit:.., continuaba pro~ternado, brilló en su mirada una cstrell a
;11 1 brillante, \" entreabrió "u hoca una ~onri~a tan dulce, q ue el
)~que Lntl:rO --e inundó de luz y la., an.:cilla~ en tonaro n s u~
'lill 1l1 0~ matutino ... creyendo que reaparecía el a lba,
.\ lo lejo." entre la ... ..,ol11bra ... nocturna." el pelotón de jinete~
e ... aparccía enn1l:!to en el re ... plandor de la ... antorcha~. El prínpe marchaba al pa ... o, :'\1 ...alir cId bo..,q ue, cn la incierta claridad
d naciulte día, lo ... elefante ... e~peraban á ~11 amo para re~tituirJe
. tierra de Kalhamba, En la clara del bo~q l1 e, cabe el corpulento
nirtone ro t:l ... eñor Buddha .,e~uía meditando,

"-\pcna.., Djeta c"tl1\'O de re~re ...o en el reino de K a n~ a mb a,
').,e preci"ado ;í. empuñar la ... rienda., del gobierno, El rey, ~11
dre, hahía caído gran.:mente enfermo, El Príncipe regente
m[llió ... u.., nue\·o.., deben:., con toda nobleza y conciencia, con -
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quistando fama de ju!'.to y bondado!'.o. ,u primer cuidado h
colmar de hOllore!> á Yacha!'. y á !>u amigo Bhallika, cediéndol
dos aposentos suntuo!>o!>. ).[andó llamar á '>u Illujer Xancla )'
re ' tituyó junto á !>í en el real palacio. E to excitó algunos rL
cores, moti\'anclo la murmuración de lo!'. antiguo,> criado:-. de '
·padre.
na \'ez nacida la de ... confianza. fué creciendo y ya .
:-.e contu\'ieron la!> cen'>ura .... La ... ju . . ta . . y bienhechora:-., aune
improcedente!> refor;na .... que por amor al pueblo exigió Djcta
sus mini:-.tro:-. fueron tildada ... de autocrática.., y de"'pótica..,.
Djeta permaneció impa ... ihle ante aquello ... at'lque.., encuh;
tos, !>ufrielldo el ra. guño de la.., e"'pina,.. como gozara el perfu:
de las ro!>a!>. ,' in embargo, lleg-ó á fonnar . . c contra él un part
secretamente alentado por '>u hermano menor CU) a alllbición
ñaba con el trono. Intencionadamente!>e derramó la \·oz ele (
Djeta era I1n autócrata que con ..,u:-. reforllla . . e:-.taha labrando
ruina del r ino. Decía!'.e, ad e 111 á ... , que e..,taba illfluido por
monje mendicallte cuya fama llenaba la ciudad de Kan!>alll l
con int nción de abolir la.., co ... tumbre. pre . . crita,.. por tradició¡
ley, para e!>tablecer UII IlIle\'O culto. Cierto día ... upo Djeta (
!>e traillaba lI11a cOlljura cOlltra él. Xo ...e turbó por ello, pe
pre\'ino á \'ario:-. amigo . . fielc:, cuya \'igilancia contll\'O el br
del a 'e!>ino en el momento l:'n que blandía ... u daga contra
Príncipe. Era un tal .\rada de la ca . . ta de lo ... K . . hatlrya:..
Arada pálido de llliedo y de ira, fué IIc\'ado ante el Príl
pe, quien con llIuC'ha calma le preguntó:
- Aracla ¿por qué quería . . matarme?
-Porque creo que ere . . peli!-,'Toso al reino.E!>ta ... cnel11i ... l,
con la tradición. Quiere:. abolir nuestra;" ... anta ... cO:-.t III n 1m.:
illno\'ar nocÍ\'a!> reforllla . . contraria:. á la pro:.peridad del paí..
-Este a:.e:.ino e ... un fanático-pen!>ó Djeta cOlllpa!>i\'allll'
Considerad cOllmigo-dijo á Slb !>en'idores-qlle á pesar clL
criminal atentado e:-.taba este hombre inducido por ju!>to....
ti\·os. iGuardia!>, acercáo!> y de!>atadlo! Los guardia:-." aUl.
sorprendidos, obedecieron.
- y ahora dejad11le !'.olo con él; ' -prosiguió con illlperiosa .
De mala gana salieron de la estancia lo:. amigo!> y .... en·id
de Djeta, no sin \'oh'cr la \'i!>ta atrás. La temeridad del Pr'
pe les consternaba.
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En la a~olcada clara del 1>0""IIC. el "'ciior Bllddha meditaha
con las pierna~ cntrecruzada" ,í la .,ombra de u árbol predilecto
Había e..,tado e.,perando toda la noche. porquc ",ahía quc d Prín
cipe .,ería fiel á ~u palabra. Y he aquí que hahía ya Ik"ado d
alba pálida y tierna ... he aquí que la riente aurora hal ía ",cg-uido
10:-. pa:-.os del alba ... be aquí quc el :-'01 h.lhía dcrram:ldo -.tI'" inquieto:-. rayos de oro sobre la tierra y lo ... florido ... ramaje ....
Columpiado~ en la., ramas del mirtoncro,410., diminutos \
alado~ adoradore~ del Bendito le cantaban -.u-. matinak ... himno-la cien'a cariño~a le había traído . 11 c(;r\'atillo; la.., pantera ... y ko
pardos llegaban á olfatearle ami . to ... amente. y rozándo ... c contr
él le lamían los pie~. En aquel bendito bo,.,que el de ... pcrtar de L
naturaleza era. iempre el de. pertar del amor.
Pero e cuchad un le\"e ruído de pa..,o. que ...e acercan. r'
Biena\'enturado abre lo:. ojo .... Djeta e. tá ante él. Djeta ha llegad
~olo, sin e colta, \'e..,tido con ropa ... de mcndicante. El Príncil
se cha al uelo prosternándo... e humildemente ante Gotall1
Buddha. De pué, al le\"antar e penosamente, C0ll10 fatigado d
largo \"iaje, el eñor \"ueh'e ..,u. mano" hacia él en actitud ele bel
dición y le dice con infinita dulzura:
- í, bien "enido, ¡oh Djeta, discípulo l1Iío~

•
~unca como aquella mañana en que Djeta . ..,cntado á lo:, p:
del Biena\"enturado, e..,cuchaba ávidamente la Palabra ..,agrada
nunca fué tan ;,ua"e y babámica la bri:.a que be ...aba ..,u.., frentL
llUllca fué tan armonio. o el concierto de 10-' alado ... cantof'
llunca tan misteriosa, solemne y augusta la paz que con proft;·
do dominio reinaba en el boqueo
ADlí~E BLECH

(De la revista

oPllia)

* **
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Los que tleseen :ulherirsc á él .1 hen comcn7.1.r á .lif¡>rcnci r u ohjetidel (Iel hombre término m ... dio (Iel munclo, ::;i querc1IIo que
nos ... scoja para aquel trabajo ,1 ... 1,..1II0s mOstrarnos li,.,to,., ~ l'On \'olnnt,ul r r,l t:1 tra bajo que ahora Se nos ofn:c ... , HI ,~ran Jdc .Id (lcpart:l1ll nto ,Il' IlbtrUl'ci6n
Religiosa, el eñor ;\Iaitreya, el cual ya ha hahla,lo á lo~ hiIHIÍ1 como Kri slll1a, y á los cristianos como Cri. to, ha tI"ci,lido hacer no. pronto otra "isita
para la cura ~' la a)utla <le las naCiones, r para la rcn()\'ación ,le 1:\ espiritualitlatl en t:1 muntlo, casi p 'nlitla.
'no ,(le los l-'Tandes trabajos qUL la :ociedacl Teo. Mica tien qUl: hacer
es preparar á los hombre para 'u "cnida, p. ra que los má,., 1'ul',lan apro\'echar la sin igual oportunidad que ofrect:rá 'u pre encia, La Relig-ión qUL
í~1 fundó cuando descendió á Judea, hace dos mil año", ya e ha l'spa rcid(l
por el mundo; pero cuando, tle pués quc abandonó su cuerpo fí~ico, sus
discípulos e juntaron para discutir la situación, se no ,Iice que d nÍ1l11 c
ro <le los nombres llegaba olamente á ciento "cinte.
1:n solo pr€'rlicador fué entonces su Heraldo; ahora e una .ocierlad de
\'einte mil miembros esparcidos por el mUl1(lo. Espercmos que.est.a \'cz lo,
gremos mejor resultado el tic tenerle con nosotros III'¡' de tres años, :111
tes de que la malda,1 dd mUI1(lo lo ohlig-uc á ir'e p ra juntar á su Tl'dedt
un cuerpo má grande de discípulos antes que nos tleje.
To<la"ía e ti esto por \'ér; pero mucho ,Iepende de la acti\'a energí'
esfuerzo y abnegación de lo, miembro. (le la
ci€',lad Teosófica,
Fuera de su objeto pri monlial, tic (Ii fun(ltr la Yl'rda,1 oculta por
1II1IIJ<lo, la Sociedad Teosófica tiene también este otro ohjeto secuudari
d ti ... que funcione como ulla espt:cie 'rle n:d p' ra juntar ,le totla part
la p€'r ona que tienen sutlciént€' interé en el Oculti'mo p ra tl ner la \
luntarl de trabajar en su dirección, Entre e. e número se encontrará UI
cierta proporción que t1e!lee ,eguir adelante para apren(ler todo lo qUé
Sociedacl puede enseñar, y para haCer "enla(lero progreso. Prol 'Iblelllell
uo todos dI! éstos tendrán ~"ito. pero includahlt:lIIl!nte nkuno, lo lograra
COlIJO otros en el pasado lo han lo:-;rado: y e;ltre lo"que han ol,tenitlo así cier
éxito. lo Aclepto :-'li mo pueden escogt'r aqnello" que con i,leran clign
clel gran pri"ilegio de trabajar bajo la (Iirección de Ellos en el pon'enir.
Tal selección no puede ){aranti7Á1.rSe á persona alguna, aún á los que legran entrar en los grupo más íntimos de la Sociedad, puesto que la ele
ción e halla ab 'olutamente en mano de los i'lIaestros; solo pOdéllJOS el
que tales selecciones se han hecho en el pa arlo, y que sabe mos qu e
requieren 1U11clIos más voluntarios,
YO

(Traduccióu de \\"

J,

Fmr,!),
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h'¡'CIIill,l[ ,l!ail, de .-\bril 2-+/12,

1..1 \ .lC.: )' S biduría divinos. , no la cic.:a casualida.d.
ru f.l,l IIlotr¡/ Cllle 'iC halla detrás de lodo lo (loe acontece

I.l

el c1",,,stre el ,1 ,TitaniCI sná estudiado desde nll1chos puntos de
\'Ístn, los hOlllhres el" toelas la ... crt:encias-y algunos sin ningunatratar'in d extra,'r el ' la trOl"" lia algún "h'III,'nto de consuelo.
\ Chu<1e Bra,~don. arquitl'cto ele la g-ran H.. t.lción el ,1 Ft:rro-Carril
~e\\ York C"ntral, en Rodlester, )' conocido escritor sohre la Teosofía, e
le pI' ',(~untó que eu, 1 sería la razón qu,' podría deducirse de aconteCCI1
llliento tan deplonhle.-

~

())jn

'Qntl-~tú: Por el lllolllento, pas,'lIIos por alto 1::.. trihulacione de los
indi\,'duo ... , nÍtu ienelo L'Into", y considerel1los solalllente l'l efecto causaelo
sohn: la hUlll:lnirlael ('01110 un to<1o,

~:leli e que haya t'"p,'rilllentado la pérelida ele un pariente querido )
cerc no nl";"'nd. después el' los prillleros paroxislllOs de dolor, el efecto
benigno ele tal acontecillliento sohre la dura -;upcrfici,' de sn egoísmo, su
apego á la ... co ... lit"! 1I1ullCln, "u
ntulo de sC'gurirlad ~ sati ... facción.
( Rec re lanllo que :\lr, Bragrlon ti"IIt, do ... hijito'- si II llladre, el reporter
escuchalJ3
II lllÚ'" atención).
¿~o IlO<lrá ejercer una influencia silllilar sobn: la hUlllanidad COIIIO u!todo 's dram!Íticn y e"p:llltOq p':nlilla, e11 circunsL'lllCias pl'culiannent
dolol'l' '~". illllll1\si\'alllente realiz .. 1a por i 11contablt-.., lllillone"?
l'lle.l e traer inten-amente tí lo~ !to rare~ las lecciones ense iiadas por la
pérdiela, por el sufrimiento, por el "<lcrificio, aun sin ,'1 co tD ele la pénlida
person:ll, del ~urrilllie11lo personal, del ~crificio personal.
RCI lQrter) (1' -ro no. cn\'u,,!\'e tal teoría la i<lea del <;:lcrificio de los unos
en ar,l~ (le lo, otro • UIJ:" i<te'\ repelente á la mayoría ele las mentes?
,'0.,
i la humanidad,' con ... idcra como un gran SfI' que sufre y goza
en y por lne<lio d )0, inrli\'i.luo~, justalllcnte COlllO el cuerpo experimenta
d pl,lcer y l'l 110101' por lIlCllio ele la. cclulas que lo componen. La pérdida
de mil !ler'iOua ... y el eqlli\'alente d· unos lllillolll'S eJe dólares con\'Íerte entonc 's un nl.:olltecilllicnto .Ie tal import.'1ncia en lo que direlllos, una opl!ra-
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LA OBRA DE LOS MAESTROS
. Vida interna., pág. 17 , tomo l.

C. W.

LEAOBF.ATF.R

~ o es nada fácil para nosolro ... compr('nder la obra que llevan á cabo

IM lo,

:-'[:\l',tros ,'11 sus propios planos, aunque sí podemos ver claram '!llc que !'oU tlctid,lad "s inmen, a.
El número ,le ,\'kpto,. quc aÍln consen'an su cucrpos físicos, es relati\'amcntc nUI) c'.rt<>. ) "in cm\)ar/{o. en sus manos r bajn su amparo e
hallan el cui.h,do de todas las evoluciones que e. tán lIe\'ándose á caho ell
estl' ,'101m , (on n'sp 'cto á lo que concierne á la humanidad. parece que
J ~lIn ... eli\'i,lcn l'l mtllHlo ,'n cantonl·s. pcro dichos cantont·s son Continentes.
)' UII .\dcpto ",tá nomhrado para la \'i/{ilancia <le cada Continente,
L\ S, T, Inn'cc cOllstituir al,ó{o así como una :'IIi iÓII. el1\-iada desde
el Cuartel (~eneral. d,' manera qUt los que en ella toman parte acti\'a. lrahajan fU. para un c\nl6n ,·"'p,-cial. 6 en fa\'or de una forma parlicular de
n'lil{i6n. sillo qu,' 'l' ocupan con cmp 'ño de la humanidad en general; r es
justafm'nt' 1~lra la humaelida'! cn ¡('I'\Il·ral. 6 por lo menos. para ella en
¡'. m po .... qu,' lo .. ;\Iae ... lro ... trahajan. sobn' lodo,
Ellos til'I!l' n UII d'lxlrtafll< nto l"P 'cial que se dedica á procurar influir
en el camino ""nla,h:ro {l las personas prominentes del mundo-influyen
e ll el ánimo elc n'y""') el,· homhres de estado. con resp to á la paz,-imprimcn id,'as más liberall'" en los predicadores. Ó en lo maestros de escuela.
-ele\'an la" conCt pcion ... de los artistas. para que así, por mecHo de lodos
,·lIos. el mun,lo cnlt-ro sea un poco m{Ls feliz y un poco más bueno,
La lahor d' lalt· ... ,Iepartamentos está encomen(!ac!a á los discípulos.
mil'ntra ... (jUl' Ello. nll'dian má hien. con los ego. cn u cuerpos causales.
Lo~ ;\!:ll''-tros ~. ,1l'llican á "mitir Sil influencia e piritual sobre los discípulo.• irracliándola COtllO irradia la luz del sol sobre la flore. estimulanlo todo lo que li"ncn de má noble y bueno en u naturaleza, para así proJIIO\'l!r u crecimicuto,
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Maestros no pueden c1esatenrler la Gran Obra de la IInmanirlarl para ,l.:di·
carse á casos incli\·iduales.
La labor de los protectores in\"Ísibles, en el plano astral, no se pOllría
hacer si no hubiese discípulos ell el grado ell que ella cOllstitllye la mejor
ayuda en que put:den ello sen·ir. Tan luego como traspasen ese grado)
puedan hacerse cargo de trabajos superiores, COII toda seguridad que
dicho trabajo, ya más ele\'ados, se les encomendarán.
;'IIuchas veces las gentes se preguntan porque los Maestros se sirven
á nH:nudo de in trumentos tan imperfectos, y la contestación e\,iclente es,
que Ello, no teniendo tiempo para hacer el trabajo, emplean los instrulllentos que poseen á mano; pues de no, la obra quedaría sin ejecutar.
TOIIH'mo por ejemplo, el escribir libros para d auxilio de la humanidacl. e entiende, que Ellos podrían hacer esto mucho mejor que sus discípulos, y haciénclolo e\'Ítarían relaciones erróneas ó imperfectas. Pero
para tal cla e de trabajo no tienen tiempo y si no lo ejecutan los discípulos,
quedaría in hacer. Ademá , al llemr á cabo el escribir libros, dejarían
que los rli cípulos perdieran la buena oportunidad de crearse buen Karma,
pues cIando eso libros al mundo, aunque no esté n tan bien escritos eomo
si Ellos lo huuierall hecho, son siempre una luz para el uso de aquellos
seres que saben aún menos.
Xo debemos olvidar que cada Maestro, tiene á su mando sólo cierta
cantidad de fuer7.a, la cual, aunque no parezca enorllle, es sin embargo
limitada, y su deber consiste en emplearla para la mayor \'e ntaja posible
de la 11l1manidad.
Por lo tanto, ería errado, ( i podemos emplear tal palabra sin irre\'erencia) desperdiciar fuerza tan sagrada, ó gastarla en casos indi\'iduales,
aunque fueren muy rlignos rle atención, cuando los Maestros pueden emplearla y cli. tribuirla, para el bienestar y para la felicirlad de todos.
(Traducción ele 111. F. DE T¡.:-Ioco)

* **
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El sello de la Sociedad TeosóAca
~ L si mbolismo del se110 <le la . T. no e muy mi. terioso, pero con

~

tien e e n sí, no obstante, ciertas grandes \'enlades fundamcntales
Los elementos que le componen son antiguos como las montañas: .'ola lll e nlt:
u enlace no lo es.
E l doble Triángulo que contiene la Tau ó Cruz E,,"¡pcia c. el símholo
,Iel Vni\'e rso, el Macrocoslllo , manif!: tación de b lJidnid,ul "n ('1 1'1" 1111)(
Y e n el Espacio; el ella 1II0strándose en la Dualidad ,Iel Espíritu ~ de la
Materia , Padre-Madre. Aquel cuya punta e tá en alto c~ el dd Pue!o!:o Ó del
Espíritu; el vuelto hacia bajo imboliza el Agua ó la :\Iateria. Cuda Triá ngulo, ademá ,con u tre~ línl::as )' ,u tres án Tulos sim),oli7.A la triple natural eza qUI:: por é l e representa. La triplicidad del Trián~ull) ti, J. uego
habla de Existencia, de Consciencia, de Felicidad, de Acti\'idad, I Conocimiento, de Volun tad, de Cn~ación, de Con en-ación, ,le LiOt:rnci6n SIe ndo
iguales sus lado, parece que len e la triniclacl ninguno Sc encu 'ntra a nlés
Ó debajo del otro, que ninguno es mayor Ó 1Uenor que el otro., ya '1Ul" tocios
so n igualmente inmanentes en Ja naturale7..3, i!o!:uallllt.'ntc pre .. nt •."s "n todo.
La triplicidad del Triáng'ulo del ,\gua significa las tr6 cuali,l.ul", ,'sl nciales ele la mat eria: res¡"ten ia 1II0\ilidad , ritlllo (6 \i!oraci6n), L.IS docl!
líneas ig ual es que encierran la figura completa. simholi,.an h)s .,Ioc g ra ndes dio es. de la Calrlea )' de otras regione antigu.1S, lo, do('e ,i nos de l
zod iaco , los doce meses del año solar. El asunto podría ser illlpu!. lIlo mu cho más lejos todavía.
La Cruz Ansata ó Tau, encerrada en el doble triánl{ulo, e el emble ma
del Espíritu que de cendido I::n la Materia ha i,lo en dla cruc ficallo; pero
que resucitado de la mu er te reposa triunfante, obre los brazos ,Id matarlor
vencido. Es e ntonce s la CerUL de la "iela., sílllbolo ele la Resurrección.
con la cual, según las antiguas im{ígenes egipcias, se tocaban los lahios de
la momia cuando el alma retornaba hacia el cuerpo. La \'ustika ó Cru7
armada, ó Cruz ardiente, es el símbolo del torbel1ino de energía que pro,
duce un universo , _que penetra lo. hueco en el espacio,' ó para expresarsl'
más poética y má \'erícli camente, que forma lo centros tle 10<; torbelJino,
que sirven de á tomos para la con trl1cción (le los mundos.
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La sl"rpiente <JUl' se llIuerelc' la cola es el antig-uo elllhkllla ele la Ell'rnielacl, el círculo sin principio ni fin, en el cual crecen y se llIue\'en los unin:rsos, aparecen y elesaparecl:n.
Tal es, en resullIen, el sílllholo elel sello de la S. T., <Jue constituye
una cOlllbinación llIuy die 'lranH: nte dispuesta de \'enlades Iundanll:ntales.
( Traducido (Iel /Jolelin Tcosójico de dicielllbre últilllo, por T. P.)
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cados para la l'ompra de e~.'\~ coleccionl's de libros.
la oportunidad y han'r la nl'~ociaci(¡n innH!diataml'nte, se hil'ieron • rr
para ,'mpn'star el valor de la compra, El ,'m rl:stito se de\'ol\'L:rá
dinero que ,'ste lIamami"nto produzca,
~" ha formado d sil,!"uiente comité para lIe\'ar á término el no:¡.:-odo
rt:cibir donacinllt!s:
I'RI'SJlII,XTI\:
SIJ.:I<I·TARIIJ:

T¡':SoRERO:

Si,. ,'i ....·ub,..'III,lIIi" 1.1'''', 1\. C. l. h'. (.\lIo¡.::\do, S, T.)
.JU/¡,lII ,',1/1 ,1It/II"II, I.\q , (Uin'l'lor ,\u"iliar, .Bibliote ca d,'
.\d~.lr.) .
. 1.,' /n.,al=. Hs/¡. (T,' ore·ro. S T . )

1 ho:osopbic.11 S ciety,
.\dyar,
l\ladros. S.,
[Il!lia.
I)~

tod" l'oral.ón n'l'ollli"ndo lo ant"rior á todos los adllliradores de
¡.:ran BibliolL'l'<l. ~ he sancionado el empréstito necesario paro la
compra de los libro ,
( r.) A ""it' JJt'Stl1ll, P. T .c.;.
nue~tr<l

I,a adquisición dd Kandjur ~ Tandjur es de la m<lyor importancia. no
solanll'nte desde el punto ,le \'ista Iluddhista Ó ·Tihl·tano, sino tamhién consid erando la literatura Sámskrita. Estas ohm s contienen, palabra p (r I nln
bra. lra,!uccionl's de IIn gran n(lIl1ero dl' ohms famosns slímskritns cuyos
ori¡.:in:tl,'s ~. hall JI nli,lo. t'n sl'nicio inmel1so nos harán todos nquellos
qm: contesLcn á <:sll' llamamiento.
F. OITo SCIIR.\nliR, 1'11. D .•
DlrCClor. cBibliolf:ca de Alh'al»

DE

V(),

r,IST,\ PRI':LL\II:\,\R
¡.:r~ OBJETO .\. "J'ERroR:

'.\CIO, 'H. IIECII.\S CO.'

:\11':;. ,\, BC!'3nt..
., .. . .... , .... R . 100.0.0
'ir .• ul,ramania Iycr.... .................
100.0.0
A, :c\¡wan, E. g.. . . . . . ... .. ................
100.0.0
Th, 1'h o_ophi·t 06c<:. A,l~ar.."............
50.0.0
:\Ir. C Fayer ,le Bruill ............... ',...
50.0.0
Primer lotal .... ,. , .......... , .. , Rs. 400.0.0

Serán Illuy bien r

cihicla~

basta la<; tlonacione. muy pequeñas.

"\<lyar. elJ ro (le 1912 •.
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•• •
•\ causa del aumento creci~nte de nllt: .. tro "ast~s, ori,c:inado por lo
pn: parath'os de la inauguraci6n (Iel t:(lificio ele la
~I d ')' os6fica en
Costa Rica, y u entretenimiento. mi." los que traían consiRo el costo (It:'
presente número extraonlinario ,le e~t.1. Re"i, ta, y la edici6n de h precio
obra •. \ los pie del i\Iae trOl, tll\'imos que aplll7.ar la pul.licaci6n ele I
misma. rt!lardalHlo muy á pesar ullt:~tro el ,lar oportuno aviso de I
atenta carta y circular que anlt:ce(len. )Iicntras tanto, dimos conoci mien l
en nuestro círculo dd plausible propó. ito á que e no. invitara por el cel o,
y digno hermano F. Otto chrader, Director de la .Biblioteca (!L Adyar
y en cou ecut:ncia la Logia \'irya reunió por u ..cripci6n \·olunt.1. ria entr
,u, i\Iiembbros la cantidacl ele e -~·OO, qUe 'iralllo" tí .,u ofllen. Sabelll
de otras Logias, que sin chula cooperarán á tan lau(lablc llamada.
Xaelie que sea capaz de comprender la importancia de que la Bibliot<:
ele Adyar e enriquezca con obra (le tan capital interé .. como la que ha si,
comprada por el entu ia,ta Comité que pre icliera la incan..:\hl,' Pres iden'
ele nuestra Sociedacl, deja rá, sin chula, de pn:tar su p'qlll:ño y va li oso ,1
xilio pecuniario. Los que hemos contraido el deber de aclarar las fu ent
de la hi toria, para hacer luz en los confu os problema de us orígue
real de envoh;mieuto, no debemos clesperdiciar oca, ión ni elud ir para e '
sacrificio alguno.
uficientes millone de libros, papiros, in, cripciont!~ y imb6licos J~
nUJ1Jentos fueron de truídos por la ignorancia y el fanatismo concitar!
pa ra deja r e capar nosotros oportunidades como la pre ente. Es ,,<:rcl
que no tardará el día en que, egún 10 prometido por aquella que recibi
tan sabias inspiracio'1es ele nuestros i\laestro , H. P. B., irá a utorizán<!
la reapa ri ción de "erdaeleros tesoros científicos prudenteme nte oculte,
puestos á sa lvo de las depr edaciones acostumbradas; p"ro mientras tano c\ejelllo. perder la buenena parte de la antigua herencia que Karm a I
miti6 dejar á nUl'stro alcance.
Por la Redacci6n, T.

I'U\'!i IJAX u

***
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ACLARACION

1C x

la fachada del Centro Teosófico aparecen dos lápid as, una
y dice lo sigui e nte:

~ de la" cuales, la de mármol, es la oficial

La Socit!dad Tt!o ófica y Fraternidad L'ni\'er al fué fundada en ~ew
York d 1i de Xo\'it!mbre de 1875 por Mad, Helena Bla\'atsky y :\lr , Henry
S, Olcott, y su actual Presi(lente es :\lrs, Annie Besant, ten iendo su cuarlel
general en ,\dyar, lI1a(lras, India Inglesa,
La Logia \"irya fué fundada en e ta Ciudad de San José de Costa Rica
el 19 de Junio de 190~, siendo u Presidente hasta la fecha el se ñor Tomás
Po\"eclano, e inauguró este edificio el día 8 de l\layo de 1912, y se construyó durante la administración del Licclo, don Ricardo Jiménez,

L a otra e., un a preciosa labor de bronce ob ' eq uio ele ci erto
agradecido artífice á su protector y amigo el señor don Alberto
Bertbeau, en la cual, por desconocimiento de la significación y
obj eto efecti\"o,., de la ociedad Teosófica, agena á lodo dogma, se
con,.,ignan J::h palabra,., • ,'sIl Tcmplo)) donde debería decir este
edificio, ó e,.,te ({'nlro, palabras cuya sana intención es plausible,
pero que dan lIlargen á equi\'ocados juicios y c01lJen tarios, Así
se le manife,.,tó desde luego á nuestro digno her1lJano el .,eñor
Bertheuu, cuya genero,.,idad á tanto no., obliga. y tenemos la seg uri dad de que en atención al interé,., prill10rdial de la 'ociedad
y de la verdad, no tardará, aun á riesgo de perjudicar en algo la
integridad del precio o ob equio artí tico, en ordenar que la eq ui \'m::ad a \"en,ión .,ea cambiada como debe,
To~ü

PO\'EDAXO

Para exacto conocimiento de cuanto .,e relaciona con el edifi cio , ((Centro de la :ocicdad Teo.,ófical/ en Co.,ta Rica, reproduci-
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á la letra el

~ig-uicnte

documcnto, extendido él .' de .\hril dc

1912:
.gl infrascrito, Ct'rtificaclor (Iel Rel:'btro Pllblico
Ilncc constar: que cn la "cci6n d~ 1'ropi,·.Ia.1. 1'.lrtido ti ' ::ln Jo,lo, nI
folio dosci~ntos SeLl'nta) ,ide del tOIllO cuatroci nto c;ncuelltl \ uno, se
encuentra el asiento o ho de la finc,l núm ' ro \'eilllinu \ e mil 11 tro i 'ntos
treinta)' nue\'e, la cual se descrihe así: - S"lar d edicado á j nlin ,'on ,,1 "di·
fi io que se describe 'n el citado;\. icnt') que nddante . in, ' rt 1, ,ilo ell el
distrit y cantón primero~ de '.ta Provincia.- Lintlcro.: . 'urt , ,\\,'nicla
quinta en mcdio, con la Fábric'\ Xacional de Licores: Sur, n: __ to de J:¡ finc l
ge l1l'ra I ele que (lié partc: E te, propieda.1 de Emilia (~uanlia ,1' Soto; )
Oestc, resto (le la finca \{eneral de que fu~ p; rte - .le.lilJ.¡ d el sol r, di,·ci,
nue\'e metros och 'nla ) nue\'c centímetros d,' (renle por cu I n nl.l) UII IIIPlros ochocicntos milímetros dc (ondo; y dd edificio J:¡ que s' expr~ ·:1 en ·1
asiento ocho citado;) cual a _iellto literalmente.1ice a í: .11I_cril'ci6u .'0 ll.
-E ta finca, ,e¡"TÚn el asiento siete ankrior, pertclll' c~ á ,\II"rlo 1, rtll,'au
)" Zell<éa, mayor, casado ell st!\{ulldas IIl1pcins, illcluslrill, nllullo)" d ' este
\'ecindnrio, Gravámenes: H'as,' lo dicho ,' n la ill . nipl"Íóll :Il1te ri"r
El "X'
presado cñor nertheau ,lijo: que esta finca ,',d hoy ,·"rrad 1 I",r los rUIIIbos Sur, J<:ste, y Oeste, por tapias (le ladrillo con truída .· por ~I en terreno
propio y por el rumbo. 'orte, con la pare(l 6 muro dc la calle pública; qlll:
en dicho tcrreno ha construido á sus cxpen"h UI1 edifido .le d", phOS (ItlII:1dern y hierro, que mide cator e nldros de frl' nt.: á la cnlh' d,· la .I·;,ln,
ciónl, hoy ,\,'eni(la tercera, Est.:, p ')r treinta)" o ho m"tros d" (on,[o, n,h'irtiendo que forma pnrte ele esa construcción, Ull puente ,le hi.:rro que la unL
con la acera de (licha calle,Continúa lIIani(e, L.'1n(10 el señor nerthenu, que .Iona In pr.:"ent" finc,l
COIIIO libre de grá\"nlll's on las lIIejoras me ncionad.ls, )' estimada ,'n di"
lIIil colones á la Rama 6 Lo¡.,ria .\'iryal, p:lnl qu,' se d"diqlll' eslc inmuehll
á los finc que pcrsigue In institución nl:'raciada) principalllll'nt" á su
junta ordinarias y extraordinarins; y a\{H'ga, C¡UL' aunque In donaci6n 1
hace á la indicnda Rama, es u deseo que ten~an dl'Tl'cho á lItili;. r t.\Inhié\.
el e(lificio las dcmás Rnmas ó Logias ele la referida 50cieda,l, c. tahkciola
ya, ó que en lo succ i,'o se e tablezcan en e ta Ciud,ul, lo mislllo que I
Sección ó ociedad. Tacional rcspecti.'a, cuando e (unde y n.dique tambiél
aquí, en San José, para us reunione ordinarias y extraonlinaria y (Ielll:í
exigencias del en;cio, con arreglo al orden y cOlHliciones que determil,
la mayoría de lo miembros de la ocie(lacl Teosófica, la cual lil:ne s
asiento principal en Adyar, Madrás, India Inglesa, y e, tén incorporados, .
cualquier Rama ó Login de esta Capital y tengau aquí su domicilio,-TolII';
Po\'edano y de Arco, mayor, casado, arti la pintor, español)' (le este \'
dudarío, dijo: que como Pre idente de la Rama ,Yiryal )' en uso (le :
faCilItad que le confiere el artículo octa,'o, base primera de lo. I~statutos'
esa In.titución, lo cual 's se hnllan dehidamente inscritos, aCl'ptn con \"1
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reconocimiento la presente donaci6n y hará lo posihh', en cuanto I
depenrla, por correspollfler ¡í los de. eos expre. ados por el donante. El n
rio rli6 fl! <l.' la p 'rsonería ,leI seiior 1'O\'e<lano como Presidente ele la cil
Rama I\'irya •. -Arlvierte el <lonante que la tapia del rumbo Oeste ,'r
nH!,lianera con la /inca ,le su propieda<l, inscrita en el tomo cuatrociento
noveuta, folio rliecinuen!, /inca treinta mil ochocientos \·e intitrés. ~,\.,í
con ta de e. crituras otor~a,l:\s en ,'sla cillllad; tÍ las nu 'n: y tres cuartos de
la maiiana <leI seis de mayo último, ante el notario Tranquilino Chac6n
Chaverri, la primera; y la segunda, que e' a,licional, á las diez dt, la
maiiana del \'cinte ,le dicho mes, y ante el notario cita<lo, st'¡.,ríln testimo'
nio. preselltarlos á este Registro á las rlos y cuarenta y dos minutos del
tn:inta, a .. iento cinco mil sesenta y tn:s, t0ll10 no\'enta y dos del Diario,
San Jos'::, odIO d' Junio de mil novecicntm, once.-:\, Que a<la., La finca
,I"scrita, s,'gún el a .. i"nto uno d" su separaci6n, tit!IIl' á su fa\'or una servi,
dlllnhre .Ie <le .. agiie, tanto ,il' las aguas Ou\'iales como la de caiiería y ser'
vicio ,It'1 mi"mo solar por un caiio que pasa por el resto <1" la finca gcnera l
con <lin:cci6n ,h: Eslt! á (h:stc, y cn el extrelllo Sur <le! mismo solar, cuyo
caiio desa~'lla en la quehrada llamada .Las .\riasl, Igualmente certifica:
que d ,!;r:l\'nmen d" hipot 'ca á que se n'/i,'n' la illSl'rci611 n(lm,'ro seis, cila,
da ell "1 a. i"lIto o ho preinserto, ya está totalmentt: cuncl'larlo,
,\ solicitud ,It: dOIl .\Ih,'rto B,'rth,'au l!xti"llIlo la prl!st:nlt-, ell la ciuda<l
dl! :an Jo .. é, á la" .. iete y lIIl!dia dl! la maiiall:l dd día \'l!illlicualro ele Abril
rle mil non'cientos doce.,
Si.'lIl'n firma y s '110.
);()T.\, -Este edificio d, la S, '1'" fUl' asegurarlo <1" incl!ndios por la
Cot:tpa¡¡ía de S 'guros .Th,' Yorkshir" InsuranCl! Compan) [,itrl, I estahll'cida
\."11 1 2-1, por In suma rI ,do. lIIil lihras cstl'r1in<ls, sl'gún CJlIsta l!1I la p61iza
corrl'"pondicntc, • 'o 1 66:;'122, fl'charla en prillll'ro rI,' Dicicmbrt: rle 1911,
TO~I

\s

PIl\'h!)A:-OO
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Asunto s diversos
.\ la Rama de Barcelona. á lo~ digní..,imo.., Ill:rmano~ que con
moli\-o de la \-iolenla pérdida lJIaterial de nue"tro carí~imo é inol
"idable ángel. (. ilbert Field Po\edano. le" debelllCi" tan t:xpre~i
\-0:-' Y fratcrnale:- recuerdo~. á lo.., ami~o" ele quil.ne" recibiér<lmo~
tanta~ y tan :-cntida~ lllw.!..,tra:- de condolencia. Ie~ qtH.:damo" "illceramente reconocido~. y le" ell\-iamo~ la" Illá" cxpn.:..,i\-a~ gracias_
Xo~otro"'. con"'ecuentes con el conocimiento adquirido por
medio de las enseiianza~ de la Sabiduría .\ntigu<l. hemo~ podido
resignarnos de"de lo" pri !llerO" angu..,tio"o" momento" de la catá"
trofe_ ,.,abiendo que el destino de la criatura depende de ca U,, ~h
pre\-ia:-. de sabio,., decn:to". cuyo fin e~ la humana perfección __ \Igo
por demás adlllirable podríalJlo .. agregar re"pecto del aco nteci miento q ue conmo\-i-ó tan hondamente á tanto .. noble" corazone".
por toda la República; pero -.i en otro~ a ... ullto" la compasi\-a sonrisa de la incredulidad no logra herirno ... en é"te. que nos e~ tan
"agrado, "cría imperdonable todo intento de dinllgación_ Hay ver
dades que por Illucho tiempo tendrán que -.er resen-ada~ en el san
tuario del mi:-.terio con respecto á la mayoría d,.. la~ gentes: bren:..,
~x:istencias, fecundas en resultados e-.pirituales, ..,ólo apreciable ...
para los ti ue han logrado \-¡sl umbrar un de ... tello ~iquiera del gran
dio~o más allá que nos aguarda_
Sabemo:-. que la blanca columna caída en la tierra para fine!'
de perfecta sabiduría, puede eleyarse brillante y pura como sostél
del templo di\-ino. cuando es deyuelta á su propio lugar d
origen_ Que hay alma" para la:- cuales el paso á otra \-ida e" I
hora de la liberación_

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

-

En lIombre de lo~
Gilhert, "u ... abuelos,
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padre~,

hermano, y I arientes de lIue. tro

•
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i ...

~ICERTE

¿Por qué ese grito de dolor, al contemplar angustiado la
forma inerte abandonada por el inmortal Espíritu?
e. ca... o duda ... de la Yida inefable má~ allá, del cambio llamado por lo ... hombre,,-la ~Iuerte?
ePor qué sientes que el corazón de pedazado estalle ante el
vacío abismal que en él deja la ausencia material del ser querido?
e.-\ca. o duda" de la felicidad espiritual del que cumplió su
mi ... ión t!n la exi"tencia terrenal terminada?
¿,~ufrc" porque cree ... que él , ufre?
iXo !
:ufre ... por el Egoí"mo, puro y simple, de tu naturaleza débil:
... ufre ... por la falta que á tí y á lo" tuyos hace el timbre de e a
\'OZ. la 1HZ de eso" ojos, esa cari ñosa presencia fhca en tu "ida
cotidiana. el con ... uelo de "u simpatía, el apoyo de su amor.
Pobre ~Iortal, -tu dolor es tan \'iejo como el Planeta!
Xo ahogue" t! ...e amor: elé\'alo! Exáltalo á ese punto de abnegación donde "e troca el dolor de tu ensimismada per 'onal idad en
regocijo por la dicha que disfruta el amado ausente, y mientras
recorre" tú mismo el camino que conduce in \'itable al misterioso
Portal de la nue\'a \'ida, cOlhuélate con la sati:facción del deber
cumplido . con el ali\'io del dolor ajeno en nombre de tu querido
fugiti\'o,-yadelante!
\\' ,U.TER J, Frm.D

•
1.:\

()RDE~

DE L,\. F. ' TRELLA DE

()RIE~TE

Esta ()r<I~D CU~Dta actllall1l~nt~ con 64 afiliados ~II ~sta R~pública,
COlIsicldo 'lUt' cuallllo t~n 'amos c1d~rmina,la instruccion~s directas, reíerent~s á la misma, aUlllcntJlrá su n(¡m~ro COII id~rableD1ente,
Su última . ~si6n ~ ct:1ehr6 con importante concurrencia, el día 20 de
:\Iart.Q último, á las 11 (a , 111 .) , n:inandoen ~l\a la acostumbrada cordialidad,
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Cuarenta paglnas nítidalllente impresas COII tipo del cuerpo ocho, en
papel igual al de e te prospecto. Corrección smerada. Formará al año dos
volúmenes preciosos.
EL PRECIO CXICO DE Sl:nSCRIPCIÓN ES DE ü N PESO ORO URUGUAYO
(porte pagado) por anualidad, abonados al s ub cribirse.
Diríjase V . a l Sr. FRA~CISCO DIAZ FALP-C.u.r.E LIMA NQ 1910XTE\"IDEO (lJRI:Gl'A y).
11 críbase á Faro Orif'lilal y recomi éndeselo á sus a m igos, eguro de
que no le pesará.
EL EDIl'OR

•••
DE «EL FARO
XOTICIAS

y

ORIE~TAL.

VARIEDADES

Se acaba (le forlllar una sociedad con el capital de 250.000 francos, para
establecer en Cap ele Ail, ent re ~iza y Monte Cario, un Instituto Teosófico
y Ca a Yegetariana. Ha sido nomhrado Director, 1\1r. Emile Sigogne, profesor en la t:ni\"\:r i(lad de Lieja y anteriorm ente tutor del R ey de los
Belga ".
A e te re peto dice e l T/¡eosop/¡ist de dicie mbre, del cual toma mos la
noticia:
«E to demuestra el cambio de posición ele la ociedad Teosófica en el
mundo externo. El extraordinario crecimiento de Adyar, la edificación de
un hermo o edificio en Londres, so n seguidos ahora por la llamativa instalación en Francia.
La propiedad es bastante g rande como para permitir la edificación de
" illa~ particulare , para teosofistas que deseen residir allí.
El edificio central tiene g raneles salones de conferencias, etc., lo mismo
que comodidades para "i\"ir en él.
e ha propue to la reali7.<lciÓn de yarios cu r os, repre entaciones dr amática , ejercicios fí ico·. !:tc.
El sitio ha sillo de 'Vnado con e l nombre de «Le Quatier l\Ioukte •.

•••
El gran pintor :\Ir. Jean Deh;lIe, ha ido nombrado ecretario Ge neral
de la ección Belga de la . T., recientemente cr eada .

•••
Hemo recibido lo número 1, 2 Y 3 ele El Teósofo, órgano oficial d e
la Rama «Luz en el endero. ele la Sociedad Teosófica, en San Juan d e
Puerto Rico. A causa de haber tenido que reta rda r tanto la sa lida del pre-
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