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tarde y aún de noche la acompañé donde ~Ir
akley, donde
estaba reunido un círculo de amigo!> , para decirle adió~! En un a
poltrona cerca del hogar e ' taba entada Madame Blavatsky,
hablando con brillantez y enrollando uno de u eterno cigarriIlo. , cuando de pronto con un extraño brinco extendió u mano
hacia afuera con la palma para arriba. Ella miró orprendida su
mano, del mismo modo que lo hice yo que me mantenía de pie á
su lado con un codo l>obre la con 'ola; luego. vario de no otro
vimos claramente qu una niebla blanca . e formaba en la palma
de la mano ha!>ta tran formar e en un pedazo de papel doblado,
que ella me alargó diciendo: cHe aquí u cont tación •.
Todo el mundo e agrupó , por supue to, á mi alrededor, pero
ella me mandó alir del cuarto, alegando que 010 yo debía ver
u contenido .
((Pue to que su intuición lo ha guiado por el buen camino,
haciéndole comprender que ti ele eo era u partida para Adyar.
nada má tengo que añadir. Cuanto ante e "aya, mejor.
o
pierda un 010 día má . Embárque ' e el cinco, i puede. Réuna e
con pa ika en Alejandría. A nadie comunique u viaje y que la
bendición de ue tro eñor y mi pobre bendición lo defiendan de
todo mal en u nueva vida. alud, mi nuevo chela.
(f.) K. H.))

Mi uerte estaba echada . Actualmente e muy difícil com prender que (caquel que quiere acelerar lo año de prueba tien"
que hacer mucho ' acrificio por la Teo ofía, porque por poco
dinero e puede obtener gran cantidad de literatura teo ófica, pero
para mí implicaba en aquel entonce el abandono de una carrera
congenial y brillante para umergirme en lo de conocido... ¡Qué
bien upo expre ar e to )'ladame Blavat ky, cuando dijo: «un chela
e un hombre poco afortunado que entra en un endero de conocido)) . .
na vez tomada mi re olución ,'inieron órdene del Maestro
H, P. B. debía embarcar e al día iguiente en Liverpool.
Mr. Leadbeater nece itaba uno poco día para arreglar u
negocio; por lo tanto no se podía ir en e e vapor, y aguardar .
próximo ignificaba derna iada tardanza. inernbargo, era po ibl
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ir e por tierra á Mar. ella y allftomar un bUCJue para reunir e co n
H. P. B. en Egipto . Esto lo sabía el Mae tro, sin duda, y por e. o
ordenó : Réun a e con pa. ika en A lejandría.
na vez aceptado el candidato, ya el Mae tro le pocHa d ecir: 'al ud, mi nuevo chela, «y darle su pobre bendición )): pobre
en comparación á la Gracia y Poder de la admirable bendición
que el 'faestro podía dar en nombre de Nuestro eñor.
E l 31 de octubre fué recibida la primera carta ; de pués de
recibir la egunda volvió ?lIr. Leadbeater e a mi ma noche de
Londre á . u hogar en Halllpshire : renunció u curato , di puso
de liS habere. , á excepción de su tele copio y de us libro , qu e
dió orden de D\-¡ár elo á dyar , y el4 de noviembre partió para
la India.
Fácil e adi\-inar por qué en E g ipto una poca emana despué, el 'fae tro pidió á ~ladalJle B1a\'atky que le diera el si g uiente men aje:
((Dfga le á Leadbeater que estoy ati 'fecho de u celo y de 11
e1evoción».
C.
El .1fellsajero Teosófico.

JI T_\RA]ADA .\

clic tllbrc d c 1911.
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¿ VOLVEREMOS A VIVIR EN L A TIERRA?
Mrs . Ann ie Besant.

·fkACE pocos días e me pidió que explicara el enigma de la vida. Quien
IIJ tal petición hiciera, forlllulaba por e crito la iguiente cuestióo: eLa
vida en su mayor parte es caótica ó enigmática; parece al re"é , es casi
dese perante. ¿Qué razón tenemos para creer que la próxima "ida ó una
suce ión de ellas será mejor que la presente, e decir, ordenada, equilibrada, motivada? Si el principio vital persiste ¿no podrían esa "idas repetirse
en las mismas condiciones injustas, aborti"a , que la presente vicla/.
Leyendo esa tarjeta postal, pensé qne realmente yo debería tratar de
contestar á la pregunta hecha, ya que los sufrimientos, las injusticias y las
diferencias de la vida, no motivadas en apariencia, llevan á muchas personas inteligentes y al ,'ulgo que piensa, hacia el esceptici mo y la desesperación. Si logro haceros comprender esta noche que, según el punto de
vista antiguo y filosófico, la vida no es tal caos desesperante, como mucho
creen hoy; si puedo hacero "er que todo está guiado por un Principio, y
que para todo hombre ó IIJujer hay esperanza y no desesperación, enton ce.
habré contestado en parte á la pregunta, )' podré quizás encaminar á algunos de "osotro por la "Ía que nos hace la ,ida inteligible, que nos enseño
el plan de la evolución y que nos hace capaces de compren ler algo el
nuestro destino y de las posibilidades de la vida humana.
Existe cierta tendencia en el llIundo que consiste en cou iderar las opi
uiones de nuestros tiempo, )' aquellas con las cuales estamos 1Ilás fallJili
rizado, por ejemplo, la idea de la religión en la cual nacimos, como l
únicas razonables. E tamos satisfechos en pensar que la opinión pública
hoyes la única opinión que merece ser considerada; que las ideas caract
rÍsticas de nuestra nación son las únicasde que se ocupan los hombres e
satos, y conociendo la presión que ejercen esos prejucios, quiero emp z
10 que voy á deciros e ta noche, recordándoos que la idea moderna sol
la vida humana son estrechas y limitada y no han sido aceptadas
desde hace poco, no obstante hacer miles y miles de siglos que eUlpe
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pensar la humanidad, No IJar una doctrina filosófica que tenga un pasado
tan espléndido intelectual, COIllO la doctrina de la Reencarnación; ninguna
que pueda producir tant te timonios de hombres sabios; ninguna, como dice
l\1ax Muller, sobre la cual todos los grande filó oCos hayan estado unánime , " o os quiero decir que debeis aceptar una doctrina porque grandes
inteligencia la consideren como ,'erdadera, pues comprendo que ha~ta Cjtl('
una (loctrina sea a eptable á vuestra inteligencia)' á vuestra conciencia, para ''o otros no es ,'crd:l.!lera, aunque para otro. lo sea según su modo de entender. Dt" de luego con,'elldrcis en que no quiero imponeros el peso de
nin una autoridad, ino atraer \'uestra atención hacia e tas ,'erdades, corroborada p r la más grandes inteligencia de la humanidad, para que así
cOlUparei la poca duración de estas ideas tan estrecha sobre la \'ida, con
el período tan largo de la creencia en la Reencarnación, y la grande7.a de
e. ta~ inteligencia que la aceptan, Inllece~ario es mencionar la más antigua
religión, la de E¡.,'ipto, porque ''o otro sabeis que en las creencia egipcias,
la "ida del hombre en e ta tierra, todo estaba minuciosamente descrito, pao por pa o, Tamp co es necesario re orc1aros que en la Caldéa y en Asiria
e ta misma doctrina e enseñaba 9 Ó 10,000 año antes del Cristianismo.
Podría dirigiros á la China para enseñaros que allí esta mi ma creencia
preelomina; Ó dejando estas religiones, ya muerta, de aparecidas, os llevaría á la ,;,'a,)' o recordaría CÓIllO en la India, el Indui mo, una de las religiones que tienen mayor número de creyentes, está moldeada en el
concepto de la \ida humana llll.ada en la Reencarnación, Lo que decimos
elel Jndui mo puede aplicarse también al Budisll1 ,y cuando con iderai ' estas dos grandes reli~ones, \'eis á más de la mitad ele lo llabitantes de la
tierr;¡, a eptando eta gran filo oCía, Si ahora tomais una religión c n la
cual e tais más Camiliari7A'\do , la de los Hebreo,)' i preguntais al gran
hi toriador Jo efo cuál era la creencia de los Hebreo, vereis como él expresa claralllente que toda alma que no haya alcanzado la perfección, debe
regre. ar á vi,'ir otra ,'e" en esta tierra, Podría yo traeros hasta la época de
Je
ri to y en eñaro COIllO l~l, dirigiéndose al pueblo judío, su pueblo,
con ielerab:l e ta elo trina como cosa corrie!tte; así hablando d' Juan el Bautista, recuerda á us discípulos que Juan era Elija\¡, quien había reencarna(10 ante del ::I1e ía., Cuanclo le preguntaban acerca de la ceguera de un
hombre, que i era á ausa de 1 s pecados de este homl r Ó de los padres,
El no conk. taba diciendo: 1< Ól1l0 puede una per Olla pecar antt"s de nacer? como cualquier cristiano moderno contestaría, sino que considerando
factible el pecar ante de nacer, conte tó que en este caso no era el nlCJti ''o
ele la ceguera de e. te homhre,
Podría eguir lle,'ándoos desde el tiempo del 'risto y de la creencia
uni,'er",,1 de 10.' Judíos ha. ta el principio ele la [g-le. ia, y demostraros que
to(los los primero. Padn: ele la Ig-Ic ia, todos los Obispos, creían en la preexistencia e1el alma y c6mo rí 'enes, el má: cc?lebre e? instruido de lo profesores de la anti·,iiedad cri tiana. de lara que c<l(la alma recihe el cuc.:rpo
que lile rece , egÍln su. accione antaiorc.:s. Es ,'erdad que, como no illIlO-
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que mejor explica la dificultalles de la \'ida y nos enseña la razón de la
muerte y sus usos , Ahora ¿cuáles son e as tres hipótesis? y si dos se rechazaren la tercera ha de quedar dueña del campo ha ta que se presente ulla
hipótesis má razonable, E te es un métono muy común, como sabéis, de
probar una co a, ha ta los problemas geométricos, Euclides se contenta,
de pués de haber de truido las alternati\'a po ibles, con concluir su argumentación diciendo, mue tra proposición original es por lo tauto probada.,
La primera ería la del materialismo científico, que no puede admitir
la po ibilidad de la individualidad per i tente en el hombre, aceptando una
sola aparición y una ola desaparición del hombre, de la escena del mundo;
aunque acepta la continuidad de la materia física, no reconoce la continuidad de la inteligencia que anima esa materia, o \'e más que e ta ola vida
como todo lo que po eemos; proceclemo de la oscuridad al nacer y vol vemo á la noche de la tumba, \ amos á examinar esta teoría y ver CÓll10
puede explicarno toda la dificultade, ha ta qué punto e tá de acuerdo
con la e\'olución humana, y si puede ó no contestar á las preguntas que se
dirigen á la ciencia, Hay también la teoría que pri\'a en ccidente, y e
que el alma tiene u principio aunque no debe tener fin y tU\'O nece idad
del cuerpo para empe7.ar; pero que á la muerte del cuerpo, aquella sigue
en u exi tencia, no iéndole de indi pensable necesidad; nna teoría en fin
que hace depencler la \'ida y el pon'enir ilimitado del hombre, de los pocos
momento que pasa y emplea de una manera muy ignorante,
Veremos i esta teoría satisface la conciencia del hombre y puede darnos la solución lógica que de ea1110 ; por ejemplo, en el caso de un niño
que no \'i\'e má que alguna horas, emana ó me es, ¿se hará merecedor
durante e, too poco momento de una felicidad ó tortura eterna? Después
de haher con iderado esa, dos teorías, \'eremos como la teoría de la Reeucarnación re uelve e. ta cue tiones. Tendremo!. que aceptar una de esta tres
teorías, porque no conozco ninguna otra, yeremo como la lógica nos forzará á anoptar la pre-exi tencia del alma, independiente de la dda del cuerpo fí ico,
Ahora o yo)' á proponer la teoría científica de la manera más clara
que me e po ible. J,a ciencia, como sabéis, no en eña la continuidad de
la mat ria, s decir, que una forma produc otra y así sucesivam ute. La
teoría qu Darwill expresó al mundo científico, trataba de lle\'ar consigo,
con la continuidad de la materia, la trall mi ión de cierta cualidades mentales y morale para poder explicar la e\'olución de la conciencia. Los quehan leíelo mucho en aquella época s recordarán de qué modo esta teoría
de Darwin, ele la tran mi ión de la cualidade m ntale y morales, se conideralla como la a e de la futura e\'olución y lo moti\'os para llevar una
\'ida noble, y con qué ardor se hacía un llamamiento por prohombre,
como el Pr fe r Clifforcl, para que e \'Í\'Íe e del modo más noble, Pero la
ciencia ha progre do mucho de de que Darwin publicó su .Origen de las
especi s. y la conclu iones á la cuales ha llegado, han destru ido el her!UO o edificio e tético basado obr la transmisión de las cualidades morales
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y mental ..• 'ingún homhre de ciencia e atre,'e afirmar hoy que las cua
clac1es mentale' y morale. que a,lquirimo' ,Iurante nuestra vida fí i
edn tran mitidas á nuestro hijo. E. ta cue ti6n ha ido di cutida e n pro
en c ntra "i!ce tra ,'ece. y hoy la Y07. ele la ciencia e~tá muy clara, rle
l1id , unáuim.! en contra de ella, Pero aún i fue e ,. rda,l, como se creí
que 1'335 cll3.lidade pueden er tran . mitida, u· efectos no podrían er t
imp rt3.nte - c m::> ' e upu:> L), niñ
n'lcen en u gr n mayoría, cu:!n
su pulre n h3.n h ech mi - qu lannr'e en la corriente de la ,;c!a,
muy j6vene to hyía, y la cualid'vle, me ntale y morales que eadq uiere
como la abiduría de 1a ,'eje1., ,;enen á er rIel patrimonio de lo padres el
pués de Inb ~ r nacidus 1 s hijo, Pero e ta no e la razón, aunque mer
er e3tu-livil y pesada, porque e ta doctrina de transmi i6n ha perdido
v.1I ide1., i según esta leoría la cuali,lade e tran mit n, debemos obsen'
un pr gre- ) nu)' mucl'l , '.'CI11') ' , y ~ te e3 uno de 1 hecho que l1Ia
ron e t.a t oría, qu el genio n:> ... tr,lim ite ,1 p1<lre á hijo, En ,'e1. de "
que el hijo de un genio e. un genio tamhién, "emo qu
u inteligenci
regla general, e más bien inferior que mediana, ¿Cuánto hijo., nietos
bil.lliet:>s de hombre de enio h:ln llegado á er má célebre que ell
lucionar que
::\'inguno, Este e uno (le lo problema más difícile de
presentaron á la ciellcia cuando ésta proclamaba la tra. mi. i6n de capacid.
mental de padre á hijo, olamente en la mú ica hall amo al 'una continu
dad de talento en las familias, durante 3 6 4 generaciones, Entonces na
u n genio, desaparecienrlo el talento de pué, Pero e to no es tanto translll
si6n como parece; es más hien que e tu familia musical preparaba un org
11 ismo físico con nen'ios muy delicado., oído y dedos muy sensi tivos
que cuando el cuerpo estu,'o preparado,
pre ent6 el genio, y cua ndo e
fami lia cumpli6 su mi. i6n, ,'ol\'i6 otra "1'1. al ni,'el de la demás, Por e,
y mucha otras razones, la teoría de Darwin ha sido abandonada, ::\'0 sol
mente la ciencia ha abandonado esta teoría, ino que la hiri6 de mu ert
declarando que la tendencia del genio es la e terilidad y que mientras m'
hajo es el tipo mental, mayor es la repro(lucci6n y multiplicaci6n, Prácti
mente 1 mundo científico e tá unánime sobre e ta opini6n Entonces ¿c6n
re IIciliar esto con la e,'oluci6n? i la teoría e que lo más intelectual
tiel1(lel1 á producir menos hijo, ¿qu ~ e peran7.3 hay para la humanidad (
que su mayoría alcance UII alto grado de mentalidad? \" recuérdese que I
suerte de la lila yo ría es lo que más i ntere a á la raza,
Paselllos ahora á otro punto de vi ta cieutífico, La e,'oluci6n hUlllar
e nsiste no olamente en el de arrollo mental, sino también en el lII or'
iendo éste lIIás importante que aquél. El hombre aprende poco á poco
sentir la i,lea del deber, de la obligaci6n en "1'1. del derecho ele la fu er
brutal; aprende á tener cOlllpa i6n en ,'ez de crueldad; á ayudar á los t
ferinos, á los débiles y de graciado , en ,'ez eJe abanclonarlo para que IIIU
ran, sin lener en cuenta su ufrillliento, L:ls naciones ci,'ilizada se en
gul\ecen diciendo que protegen al débil, cuidan al enfermo, )' confortan
desgraciado; pero ¿c6mo en la lucha por la existencia han e,'oluciona'
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e ta cualidades que bacen del hombre un ser caritativo? La lucha por la
exi tencia quiere decir todo lo contrario, obr viven los mejores adaptado..
¿Cuál e on e tos Imejore adaptado I para obrevi\'ir en la lucha? SeguralIIente que no son Jos afable, piado o , delicados, ni los quese acrifiquen,
sino lo que no tienen e cr6pulo , los brutos, los fuertes y los que ni sienten ni e ocupan de lo débile . Entonce \'emos lo dificultoso que e este
problema. Huxley se dió cuenta de la dificultad y declaró con la mi lilas
palabras que había empleado un Mae tro, que la ley de sobre\'ivir los mejor adaptado es la ley de la e\'olución animal, pero que la ley del sacrificio \'oluntario e la ley de la e\'olución humana. Es la verdad. Si la teoría de Darwin fue e cierta, lo que se acrifican serían los más necesarios,
lo que tienen más "alor para propagar, legar sus cualidade lIobles y
caritati\'as. El amor mah!rnal es una de esa cualidades tan hermo as, e,'o,
lucionada en los IInimale y en la raza humana. Pero la madre que se sacrifica por u hijo, desaparece en esa lucha y perecen también us hijos
por falta de cuidado. En el reino animal, el amor maternal es una des,·entaja. La leona e muerta por el cazador cuando ella quiere defender sus
cacllOrrillo y luego ello mueren de hambre. El pijaro que imula tener
una ala de trozada para que el cazador le persiga y e aleje de la cercanía
de u nido, tiene mucha probabilidad de ser muerto, y los pequeño, luego
de ser huérfanos, e mueren. ¿Cómo entonces puede e,'olnciouar este amor
maternal en e ta horrible lucha por la existencia? ¿Cómo entonces puede
ser tran mitido, si tal tran mi ión fuera posible? Este e un problema que la
cieucia no puede re oh·er. Suponiendo que la ciencia materialista tiene
mzón al decirnos que no hay pasado ni porvenir, sino solamente la "ida
que empieza en la cuna y se acaba en la tumba, ¿qué esperan7.a hay para
esa multitud de gente, la mayoría de la raza humana? ¿ erá alguna confortación para el hombre que ,·i\·e en los distritos pobres y que apenas g07.a de
la ,;da, c!ecirle que é ta e la única exi tencia en este mundo para él? ¿A
qué le lle"ará e ta doctrina ino á la brutalidad, al abondono, á los vicio,
para poder con guir todo los placeres que le son posibles durante e tos
corto añ'l, u única experiencia en este mundo? No quiero decir que esto
prueba la fal eclad de la teoría, porque no lo hace. Pero es una doctrina sin
esperal17..a alguna para el hombre, y deberíamo. pedirle pruebas muy claras
ante de aceptarla.
\'eamo ahora i la doctrina religiosa popular e satisfactori,\ á la razón
y á la moralidad. E ta doctrina es la siguiente: que Icada alma ha sido
crea(]a al uacen. E to e el primer punto y uo debemos perderlo de vista.
Cuando el alma entra en el cuerpo que ha ido preparado para ella, trae
con igo un carácter. ¿De dónde lo có? i acaba de er creada, entonces el
carácter del recién nacido le ha ido imprimido por u reador.
O se pue(le e\'adir e ta conclu ión. Bien, ahora mucho niño nacen criminales y no
pueden er otra cosa durante toda u ,·ida. ]\[uchos nacen enfermos, y la
éufermedad de. fi Tura us pen mientos y di minuye u poderes. Muchos
uacen deforme, mi erable r \'icio o . ¿Quién, entonces, es el responsable?
T
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Otros nacen al contrario hábile , saludable, con todo en su fa \'or , ¿Acal
alma de ser creadas también? i una puede er creada con u n car áct
noble y puro, ¿dónde entonce está la ju ticia, hacia los que nacen crimi
les, \"icio o y enfermo? Pero upon al110s por un momento que es a í; ~
alma que acaba de ser creada llega al l11undo ie Ildo ó un santo Ó un crim
nal. Sigámo los durante toda su vida; qué diferencia, qué contraste
sorprendente no les trae el de tino durante la exi tencia, .'0 empeza rem
con la vida de un criminal; tomaremo la \;da de un campe ino decent
nacido en una pequeña aldea, lle\'ando una vida laborio , Aun en un ca
como é te, aunque es un hombre honrado, ¡qué parte tan peque ña de
que el mundo puede proporcionarle es u porción! _'o quiero decir del (
nero, del lujo, del bienestar, sino de la facultad de poder comprender , d
poder de g07~'\r de las cosas más nobles de la tierra, Para e e campesino,
pue ta del 01 no le indica má que el tiempo malo ó bueno que es posiJ..
hará al día iguiente; para e te hombre la beJleza del cielo, de las nub
no tiene má ignificación que el efecto que podrán producir sobre sus co.
cha , No conoce nada del goce del arti ta, del e plendor de 10 color es,
las delicias artí ticas que producen la beJlezas de la naturaleza, Pa ra él,
eto con su guirnaldas de rosas y madre eh-as, no es más que esa verdlll
que da sombra á u maíz, cuando, al contrario, necesita 01 para su creemiento, ¿Por qué está este hombre pri\'ado de los pi cer del artista? ¿P
qué está el horizonte dt: los conocimiento de la vida, tan limitado para
y tan ancho para otro? ¿Esas experiencias más amplia de la vida, ha
sen'ido de algo al genio y al arti tal i es así y que no hay más que 1II
sola \'ida para todo ,han ido robado para siempre de placeres que hubi
en podido ser de ello y nillgún período de tiempo pasado en el cielo 1
indemnizará de su pobre7.R intelectual y artí tica durante u vida en e.
tierra. No podei equilibrar las cosa de esta manera. ¿E ta \;da es útil
!lO 10 es?
i es útil, e e hombre de graciado, icmpre e tará en peor cond
ción que '1 otro más afortunado. i no e útil ¿por qué entonces haber i(
traído á este mundo, para pasar por los sufrimientos de esta existe ncia fí
ca, á menos que ea por n eñarnos una lección ele un \'alor ine timable
duradero? ¿Qué decir ahora elel niño que no \;ve más que algunas hora
¿Qué hay para él más allá de la muerte? i le concedemos la sah 'aci
gratuitamente, esto e 11luy inju to para los que \·iven 70, O ó 90 a ños
cuya vida está Jlena de dificultades y sufrimiento. Voy á e coger dos ca
opue tos y hacero ver cómo explicamo e ta teoría. Consideremo á l
niño nacido de una mujer .entregarla al vicio, en nue tro di tritos pobr
(slmlls) de Londres, cuyo padre e .. ¿quién sabe? Quizás algún mari
ebrio, ó algún ladrón ó \'aga bundo errante por la calles. El sociólogo q
mira e al niño diría .seguramente e un criminal innato, crecerá y monr
un criminal, y \'osotro 110 podéis hacer nada por él; él 1m traído todo e ..
consigo.. Ved ahora á un enio nacido en un hogar feliz con todas 1
ventajas de la educación y posición ociale. ¿Cómo igualar e tos dos hon
bres? ¿Dónde está la ju ticia si no merecen u suerte; i uno nació crimi.
esa~
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in merecerlo como el otro tampoco merecia nacer uu genio? Tale 011 lo
problema que confronta la humanidad."o nos basta que nos digan «¿quién
ere tú, ¡oh! hombre, para pedirle explicaci6n á Dio ?t Dios no dot6 d la
ra7.6n que propone e ta cu tione )' de la conciencia que se re\'ela ante
la inju, ticias de la \'ida, Desafío á cualquier hombre para acept:<lr estas
teorías despué de tomarse el trabajo de pen ar y analizarla , Los hombre
que la aceptan, no piensan, ni e han tomado el trabajo de estudiarlas,
\'eamo ahora si hayal na otra teoría que puede explicarnos estas
cosa . En poca fra e puedo exponeros la teoría de la Reencarnaci6n: cada
hombre e un e píritu, una porci6n de la \'ida Suprema, un hijo de Dio,
una chi pa del Espíritu Di\;no. \ iene á la tierra para aprender. Todos
somo
alm nte ignorante cuando emp zamo esta vida humana. La
ignorancia e el único pecado original)' no e criminal, ino inevitable.
A medida que \'an desarroJlándo e en él lo podere de la Divinidad, a í él
crece, hasta alcanzar la e tatura moral del Hombre Perfecto. De pués de su
primer \'ida humana, que pasa de una manera ignorante, incapaz, habiendo
cometido mucho acto que llamamos criminale , pero que no lo on, porque e ta alma uueva, niña, in conocimientos, no podía distinguir entre lo
bueno)' lo malo, y eran solamente experiencia ,-pa
al mundo intermedio. Allí aprende que todo e to acto no on lo que debía haber ejecutado, porque traen con igo ca ti os después de la muerte, El que ha ido
muerto \'iolentamente e encuentra allí con el que caus6 u muerte. El uno
odia al otro y e to hace que u vida allí ea mi erable. El a esino lIe\'a coni o u apetito y u pa iones, allí le atormentan ha ta que e agotan;
entonce pasa á un mundo mejor donde lo poco de bueno que hay en él
e tá alentado y aumentado; de pués vuelve á la tierra con má experiencias
)' mayore conocimiento para aprender nueva 1 cciones aquí, para pasar
otra v z á ca char el fruto de su acto,; luego al cielo otra vez para transformar en facultade la xperiencia pasadas y con esa facultade aumen,
tadas, \'olver otra vez á la tierra, vidR tras vida, en e te ciclo de nacimientos
y muerte, aumen ndo en cada \'ida la experiencia, trayendo consigo en
cada nacimiento podere mayore y aprendiendo á di tin ir lo bueno,
porque lo malo lIem tra
ufrimiento ; aprendiendo á tener compa i61'1
por la pena que e iente bajo el peso de la opr ,i6n, aprendiendo todas las
leccion por la experiencia, y tran formándola en carácter, hasta que se
alcance la perf cci6n, ha ta que el hombre perfecto re plandezca en todo el
esplendor del Hombre Di\;mzado, Entonce la Reencarnaci6n compulsoria
ha terminado; y á meno que él re
e como un ah'ador, sigue en su
e\'oluci6n, pasa á otro mundo, á otra vida con oportunidades más espléndida .
E ta
la teoría. Apliquémo,la á la dda humana, á un alvaje por
ejemplo; upon amo que
a UIlO de lo abarí enes de aquí, que Dar\\'in
cita en u obras .• "ue tro hombre no be di tinguir entre 10 que nosotros
llamamo bueno y malo. El sal\'aje tiene hambre, no halla que comer, pe,
ro tiene una e posa. 1~1 mata á su espo a y se la come. Si tomáis ahora uno
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No se debe guardar al criminal ocioso, inútil. El criminal debe ganar "U
manutenci6n, pero 10 productos ele la cárcel no deben ser \'eJl(lidos afuera
á precio má. bajos que 10. demás cOlllpetidore de ·truyendo el trahajo
honrado. Yo é que tendrían que cambiarse los principios penales, pero de
esta manera se en eñaría á e os hombres, quiene ,cuando pasaran má allá
de la muerte, habrían aprendido algo por el contacto con la sociedad civilizada y no erían lanzados á la horca, porque no hay sitio para ellos y la
sociedacl no puede gobernarlos; más bien serían guardados como se guardan á los niño en una casa, enseñándolo, disciplinándolos, hasta que sean
dignos de su libertad)' su ciudadanía.
Con ideramos ahora el genio. ¿Qué e? implemente un alma que una
tras otra encarnaci6n ha ido aculllulando gradualmente todas las experiencias de us vidas en el esplendor que llamamos genio. Esto 10 ha ga nado
él. C\O es un regalo, porque e to implicaría una inju ticia. Pero no creais,
como alguno creen, que retribuci6n equitativa quiere decir que la po ici6n
)' la riqueza tienen necesariamente que er el fruto de la \·irtucl. No s así.
Cuale 'quiera de vosotro puede tener un carácter malo y sin embargo poseer
grande riquezas. o se puede pagar la \'irtud con oro. El pago de la \'irtud e er \'irtuoso, y n6, tener dinero en un Banco. Yosotro. tenei que
comprender esto, i no nunca entenderéis 10 que es el mundo. La riqueza significa 10 iguiente: el que la po ee boy, la ha nlerecido en otra \'ida baciendo á otro felice, y de eándola con mucha fuerza. Pero si po eyéndola,
tien e un carácter malo y hace mal uso de ella y e egoí ta, e to quiere
decir que antes él era egoísta y malo y que la felicidad que proporcion6 á los
demás era con fine egoísta y no para ayudar á lo demá. El oborno es
contra la ley, in embargo, en Inglaterra, uno puede ga tar 50,000 libras
esterlinas en una elecci6n. Cuando ha hecho esto varias vece, el partido le
debe una deuda)' cuando ube el partido al poder puede otorgarle un título
ele nobleza . i ha hecho el aonati\'o de un parque á una pobre ciudad, es
má seguro aún de ser llamado I lilorcl •. Abora, decielme: ¿Cuál es el valor
moral de e te hombre? El ha ga tado u dinero, regalado un parque para
comprar un título implemente , todo e un egoí mo muy e\'idente. in embargo el parque hace Illuy felice y saludables á miles de pobres)' este
hombre tiene que co echar 10 que sembr6; us intenciones egoí tas construyen en él un caráct r egoí ta y la naturale7.a le de\'ueh'e la felicidacl que
proporcion6 á e o miles de pobres infelices
La naturaleza e de una ju licia inexorabl e; le da al hombre exactamente
10 qu e ha merecido. "(;n buen químico puede pegar á u esposa)' no por
so fall ará en u experimentos .• -i un espo o modelo hará un gran de curimiento químico, i no sabe nada de química. Debéi e forzaro en conoer la ju ticia perfecta de la naturale7.a, porque es la e-xpr e i6n le Dios; s u
usticia y no el azar. Lo que iembra el hombr aquello co echa, y es según
. ta le)' que él puede llegar á er un enio 6 á la santidad. El niño que naun santo lo debe al resultado de \'idas de e fuerzas y de privaciones. Su
ácter santo ha ido adquirido en el cri 01 del sufrimiento. Por esto,
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Edward
rpent r , apercibiendo un reflejo de e. ta \'enla,1 y hablando de
un hom bre luchando con
tanás y perdiendo u cu rpo \'ece tra. veces en
esa larga lucha, e cribió: .Toda la
na que
\'ertían en un poder, una fuerza que utilizaba cn
re ultado de la Reencarnación . Todo lo que
mbrai \"'\1 h'e
tenei la elección de la emilla que podei
embrar. Lo que
para \'osotros e que cada uno puede lIe r á r lo que d e
\'osotros pu de po eer poco talento hoy, para la mú ica, por ejemplo, y sabe
que durante e ta \;da, no puede alcanzar á r .un
1. in embargo siga practicando con re Ilaridad, ha
todo lo que pu I ,Iurante
e ta vida, \'ece tra \'cc volverá y erá mejor mú. ica cada v z, ha ta que
el talento se tran forme en enio y alcance I metn de u mt..ición. Hay
personas que no puedt n er felices mientra \. n pcr na ufriendo; otras
que no pueclen e tar sati fecha con lo que le da I naturaleza mientras
ven otras per onas mi erable , cuyas a piracione
de vanecen y u trabajos no alcancen la grandeza que ello anhel n. A p r de toll,
gu id
trabajando, e perando y a pirando. E e trabajo, e
a piracione., esos
esfuerzos los verei en el ci lo tran formar e en poder, en capacidad ,en
aptitudes para ayudar á los demás. ¿E \-ue tra vida tle. aciada? Ello no es
nada, no e más que un día perdido en una uc ión de much
/lía . El
fraca o de hoy no indica I éxito de mañana, y la
biduría que adqui rimo á fuerza de equivocacione e nue tra para icmpre. ería el masiado
triste si no tud~ramo má que una ola exi tenci y que e
\'id fuese
un fraca o. Pero ¿qué importa cu ndo vo otro
bei que \'oh'erei "ida
tra vida, y que por fin toda \'ue tra e peranza tendrán que
r realizada ? S e realizarán pronto si trabajai hacia
e fin, y má pronto todavía
si dedicais todo \'ue tro e fuerzo ,\'ue tro pensamiento, vue tro corazó n
y vuestra alma, y hacei que algo noble y elevado ea el fin de \'ueslra
vida. "osotro podeis er lo que elijai ,porque i di\;no. E to e lo que
significa la Reencarnación. El peor de lo criminale y el más rande de
lo santos son parte de la mi ma \-ida, del mi mo e píritu y u
n 'e nir es
igual. La única diferencia e.:i que el santo \·ino á e te mundo hace tiempo y
ha reencarnado mucbas vece, mientra que el criminal e un alma joven,
ha tenido poca \;das, do ó tre quizá, y tenc1r qu
ir en el cami no
muy largo por el cual pasó el santo.
Para los que de vo otro eais Cri tiano y que aceptan la palabra de
su ran Maestro como nrdade , he aquí lo que dijo: • ed tan perfecto
COIIIO vue tro Padre que \;\'e en el Cielo e
perf cto •. Pero no . e puede
alcanzar la perfección en una ola vida. Las debilidade no pueden se r
ansformada en fuerzn, ni la ignorancia en sabiduría divina antes que la
puerta de la tumba se cierre. Pero aquel que pronunció e ta palabra, sabía que había tiempo uficiente para que u fuerza fue e creciendo. El sabía
que la perfección di\;na e la meta que tenéi que alcanzar, y por eso El os
incita para que entréi re ueltamente en el endero que o llevará allí.
E as palabras re ultarían er una burla i no tu\;éramo má que una sola

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

- 383vida. Pero on una inspiración hermosa i compren(léis que el mejorami 11to e po ible )' que el tiempo s \'uestro, i h! i lile fuera posible expresaro
lo que he entido al ' salir de las luchas)' miseria de Londres)' saber que
todo eso no es sin esperanza; qu:! esos mi erables hombres )' mujeres
ebrias, esos hijos del vicio son solamente bebés, al principio de la jornada
de la \'ida humana, y que oca ión tra ocasión, vida tras vida les serán
ofrecidas, que crecerán y alcanzarán la perfección)' que podenlos ayudarles para que su progre o ea má rápido, darle e peranza; que lino pueda
decir al criminal: ,Hermano mío, lo que \ ' OS soi , he sido )'0 también, he
crecido ha ta el desarrollo que \'ei )' vos creceréis también, )' en cuanto á
la santidad, \'os y )'0 alcanzaremos ese grado)' e taremo á la mi l1Ia altura que lo santo se encuentran ho)' en esa e cala de la vida divinal. Si
su piérai cómo el corazón de eso pobre desgraciados se con m ue\'e )' como
se animan á esa idea! Decirles que tendrán otra ocasione, otras oportuni(Iade , que no hay nada en esta natnrale7.3 que de derecho no pertenezca
á todo hombre, e to e lIe\'ar la luz á las tiniebla, ,hacerle sentir que ellos
mi mo son divinos.
Tal s la doctrina de la Reencarnación, Comparadla con las otras dos
teoría, y juz d \'0 otro mi mo, No debo deciro lo que debeis creer; no
debo tratar de imponeros ninguna doctrina que yo crea ó epa ser verdad .
El deber del conferenci ta e implemente enseñar el camino, él debe dejar
que cada uno ande por sí, )' no lIe\'arle.
Leed, e tudiad, pensad \'osotros mismos, )' haced uso de esta arllla
para hacer desaparecer la ignorancia)' la miseria del mundo, Si lo hacéis
a í, poco á poco p rcibiréi la \'erclad. Si e tudiás, \'eréi ha ta donde
alcanza la importancia de esta doctrina. ~o he hecho má que daros como
ulla inop i ,diciéndoo lo que habéis ele e tudiar)' obre qué punto hacer
,"ue tra invesligacione; entollce , para \'osotros como para miles de nosotros, e e parcirán las tinieblas)' una luz re plandecerá en el mundo; un
nuevo 01 lo iluminará para regocijo y bendición de lodos los hombres. El
pecaclo e la ignorancia de la niñez; la santidad la corona de la \'irilidad; y
cuando el hombre alcanza su completo desarrollo espiritual obtiene la
santidad del Cri too

.)<

**
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POR LOS OBREROS

e! r exi

te una cla e ocial que reclame con urgencia la ateo
~ ción preferente del pen ador y el auxilio de lo corazonL
generoso, e la que e de igna con el nombre de la cla e obrera
y digo la que se designa así, porque á mi entender, la clase obr
ra no e limita á la ma a de trabajadore dedicada á determ in
do oficio. Todo aquel que con u peculiar e fuerzo de voluntad
de inteligencia, de cualquier cla e de acción que ea , contribuy
á o tener la vida de la nacione, u pre tigio y cultura,
biene tar y adelanto, e 11n obrero del humano progre o. ¿Po'
qué no le dicen esta verdad á la ma ' a populare aquellos qu
se con tituyen en su ' apó tole?
Parece que exi tiera el empeño de acarrear futura de di
cha , hecatombe angrienta, produciendo el de acuerdo y
odio entre la diversa cla e ociale ; hecatombe e tériles, por
que la condición moral de la humanidad no e mejora con e
exterminio de alguno mile de hombre acomodado. La ten
dencia al abu o e tá en lo e tado de conciencia generales, y
tos dependen del grado de e olución .
Cuando el proletariado en ma a llegara á la po e ión de lo
bienes materiale que naturalmente ambiciona , una parte de
los emplearía mal, alguna bien , y otra , con la po e ión, senti d
acrecentar e u ambicione. olamente un concepto elevado d
nue tra naturaleza, el propio re peto, la cultura, y el desenyo
vimiento de la noble cualidades que dormitan en la mayo'
parte de los hombres, pueden ser la fuentes del futuro bienestar
o e dividiendo, no e embrando odio y rencore como ha
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de e tablecer e lo cimiento de un porvenir mejor para las \"ÍctiIDa del egoí mo, y la refinada maldad. Lo é por ex¡ eriencia.
Cuando 10 pueblos adoptan una actitud agre iya á can a de
incitacione i temática y del influjo depre ivo de la mi eria, 10
podero o e preparan á la defen a se agrandan la di tancia , y
generalmente, como dice el refrán, la cuerda se rompe por 10
má delgado. Caen la viejas monarquía, los privilegios antiguo , y la ' reemplazan 10 ce ari mo . las oligarquías y burocracia _
Hay que proclamar e ta verdade por el bien de todos 10
hombres, y no olvidar que de entre la cla e popular e ele\-an
mucho á la cumbre, todo lo día y en toda parte', mediante
el e fuerzo contínuo y hábil, la ecollomía, el orden y la probidad.
El lílbrador no con eguirá mejores co echas maldiciendo del
uelo que oca iona u trabajo y ávido recoge u . udore • ni llevándole al exterminio. En el flujo y reflujo del mar humano
uele lo que e tá en el fondo ubir con frecuencia á la uperficie
y 10 má encumbrado de 'cender al abi 1110. Cuántos hijo de los
ande de la tierra no arra tran 10 mí ero harapo del de valido ...
Pero toda la con ideracione que preceden no di culpan la
fría indiferencia de lo que pueden aliviar la pesada carga del
mene tero o, no ólo por medio de la limo na, que i á veces es
nece aria é indi pen able, mucha deprime, vicia y envilece. Lo.
e tadi ta ,lo filántropo. lo. educadore , 10 higieni ta , tienen
el deber agrado de aunar u e fuerzo en favor de 10 de heredado que gimen en el abandono, y habitan en mí eros .tugurio ,
im propio para la alud del cuerqo y fune to para la moral;
tugurio expue. to al rigor de lo elemento, y foco de todo 10
contagio. Hay que tender un puente, un lazo de fraternal benevolencia entre 10 desvalido y 10 pudiente, 10 cuales ería
inju ticia de conocer que hacen algo por el bien popular cuando
establecen por toda part e. cuela, ho pitales y ca a de beneficencia.
La raíz del mal, e triba en la falta mutua de estimación, y
ésta exi tirá mientra no e cambie de procedimiento, procurando
el pueblo hacer e grato por u maneras, por u educación y
cultura á lo que hoy incon cientemente odia, y e to ,por n
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parte, per uadiéndo e de que la bondad ' la uperioridad no
e triban en la manera, en el traje y en la finura de la piel.
El rico pien a en u pon'enir material y no e preocupa gen ralmente del que le e pera al trabajador en u ancianidad. Veá
us hijo bajo el pri ma hala ador de lo. mimo ' , la limpieza, yel
bi ne. tar, y 110 con idera que en el hijo del pobre, ucio, enferm izo
y entri ' tecido por la mi eria y el dolor, huérfano de caricia y mimos, habita un alma, un e píritu inmortal, tan digno de cuidado y amoro o re peto como en el hijo de lo grande 'obera no
de la nacione. El día en que el materiali mo deje de pervertir
la noción de nue. tro 'er ,'erdadero, cuando el hombre e persuada de la realidad de u naturaleza inmortal y progr i,'a , enton ce. la con ideración y el re peto, el interés por el bien y el adelanto mutuo reemplazarán al \'iolento e tado de temor y encon o
que caracterizan nue tro angu tio o día de lucha, malquerencia é infortunio.
Para con eguir el bien e tar po ible en e ta \"ida, donde el
dolor con tituye el acicate del adelanto; para alcanzar la armonía, el concierto po ible entre la di,'er a c1a e é intere es sociale , que no dejarán de exi tir mientra haya mundo, á cau a
de la di\'er idad de entimiento y de aptitude mentale, pre temo. oído á las dulce llamada del amor; de truyamo todos lo
obstáculo ' que no eparan, mediante la fecunda acción de la
bondad. por la eficacia incontra table de lo principio de la fraternidad univer al.
TOi\IÁ

PO\'EDA

***
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Sección Americana de la Sociedad Teosófica
K rotona, Hollywood,
Los Angele , California.
Octubre 12, 1912.

/ 1 los

ecrcfarios Generales de las

ociedades

acionales:

Señore :
La COI1\'ención de la ección mericana de la ociedad Teoófica, abrazando el territorio de lo E tado
nido yel Canadá,
se reunió el 1- de etiembre y extendió u - se ione ha ta el 1
del mi '010. Los miembro fueron atendido con \'erdadero entuia 'mo. La porción oficial del programa di6 por re. ultado la reelección del .eñor . P. \"'-arrington, como ecretario General, la
elecci 'n del eñor arlo ~. Hardy, como Te orero, y el Tribunal
de Ju ticia como ' igue: eñore Elliot Holbrook, Robert \V. Enor , . eñora towe y eñor Cario . Hardy, de la cual el ecretario General e" también miembro ex o.§icio.
O re. ultó ningÍln \'oto contrario ni de echada ninguna moción, lo cual e un claro igno de la ingular ami tad y hermandad
que pre\'aleció en la sarnhlea . Xumerosas comi iones dedicaron
'u' di cu. ione á la propaganda y otro método de estudio y
propaganda teo ófica . El di cur:o de la Con vención fué pronunciado por un miembro el cnal había a i tido á la Convenciones
por el e pacio de trece año. conecuti\·os. habiendo resultado ésta,
á su parecer, la de mayor éxito é in:-piración de todas las que
había pre. encjado.
¿

T
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La ección Americana ha entrado recientemente en pOSe "iÓI
por donación del Theo ophical Book Concern, de un regalo de l
Logia de Chicago de la Emprea Librera del r. L. W. Roger
de Ridgewood, N. J., y la mayor parte de la colección del Tbeo
ophic Book Corporation, ye ta tre cantidade ' de libro , formal
unida un depó "ito nacional en e ta ección bajo el nombre de Th
Theo ophical Book Concern , con _u uartel en la 116 tr. Mich lgan Avenuc, Chicago, I1\inoi ,cuyo ólo depó ito nacional uplirá á toda la E tacione ub idiarias.
«The Theo ophic le enger», órgano oficial de la ección, h
cambiado recientemente u formato; a. í e que ahora ha ganado
mucho con ello. El número de octubre co~tenía un notable artículo del doctor T. P. C. Barnard obre la teoría celular de Wei "
manny, «El Atomo permanente», y un buen artículo de Dar '{:
Hope, \1amado «El camino de la cinco puerta de la ciudad». El
fronti picio es un artí tico retrato de la Pre idente eñora Be ant
babiendo alido el número de octubre el día de u cumpleaño .
El número de noviembre erá largamente dedicado á lo Proced imiento de la COD\'ención de la ección mericana, pero también
dará excelente material de lectura , pue lle\'ará un artículo que
merecerá e pecíal atención, ll amado «The L ama ery», un precio o
' uceso retro pectivo. El fronti picio tendrá un grabado de la cabeza del Coronel 01cott.
De pué del número de diciembre de e te año erá el título
cambiado por «The American Theo ' ophi t>l.
El Instituto de Krotona propone una e ión de illderno eg uida por la muy bri\1ante e ión de verano que acaba de termi nar. La circular adjunta le en eñará lo amplio del objeto de la
esión y detalladamente lo a untos que e tratarán. El Instituto
propone ahora abrir una e cuela de niño para la cual e deja ver
ya gran d manda.
Con saludo fraternal muy sinceramente uyo ,
f

FRITZ

A istente

K

i"Z,

ecretario General.
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En la vecindad de Krotona e di pondrán cuartos y servicio de me a Ó
departamento para lo estudiante de fuera de la ciudad mediante una s licitud al Regi trador. Hay en cartera una li ta completa de precios en la
e cala de acomodo .
Cuando se oliciteu con antelación e ciarán certificado de concurrencia
)' credenciales; uno de lo requi ito pa ra to es la asistencia a idua.
Lo catálogo en que se dan los detalle de lo curso, lo nombr es d
lo confe rencistas)' e tudio, e umini lrarán de pué ' dd 15 de oct ubr e dL
1912 por el Registrador, mediante el recibo de diez c ntavo en portes de
correo.
Lo e tudiantes gozarán de toda las facilidade que propo rci o nan la
posesiones)' la librería de Krotona.
DERECHOS
Cada curso sólo 2.50; cada tres curso 5.00 ; cada cinco cursos 8.00 ,
cursos adicionales 1.00 cada uno; un curso e colar completo
14.00 El
público se admitirá á conferencia ai lada por 25 ct . , excepto á las conferencia ilustradas, para la cuales la admi ión general ' rá de 50 cts. cada
lino. Al tiempo de la matrícula cleb n pagarse 2 50)' el re to al comenzar
los cursos. La División ele Ampliación puede corrientemente, mediante el
recibo tle derecho de Re istro de 2.50, sumini. trar informes verbales el •
las conferencias de 50 cts. caela una. E tas deb n se r ele ignada de antemano)' c1aclas á li creción del Director y de los conferencista respectivos.
Para los formulario de in cripci6n, cltálogo , informe respecto á alojamiento, etc., dirigirse á
FRITS H NZ, R egistrar
KROTONA, HOLLY\YOOD,
Lo Angeles, C' Ar.IFORNIA
Para i u formes especial e dirigirse al Director
CARLO

. HARDY,

KROTONA, llor.LYWOOD,
Los

ngele, CALIFORNiA

* *
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ASUNTOS DIVERSOS
.\ LO

LECTORES DE E TA REVISTA:

Con ideralllo que se impone el deber de recordar á cuantos e dignan
interesarse por nuestra publicación la ad\'ertencia inserta en su primer nú'
me ro en que decíall10 : «La presente R evista, que 1/ 0 publicm-elllos á fecha
fija, ino cuando los quehaceres y los medios de que disponen sus colaba·
radore lo pe r mitan .• (V¿ase la página primera, primer párrafo del nO 10) .
y en efecto, de acuerdo con nuestros quehaceres y medios hemo veni·
do apre urando una vece, y retardando otra la salida de los 24 números
q ue han podido ir dándo e á la luz hasta hoy. Ha de tenerse en cuenta que
la Revi ta se reparte grati ; que en Costa Rica cuesta bien caro este orden
de trabajos, y que no disponemos de otro emolumentos para sostener
nuestro empeño que lo que reunimos por uscripción \'oluntaria los teoso·
fista de e ta capital de an José, y algún modesto donativo, que, de tiempo
en tiempo, se no envía por personas afines á la ideas que su tentamos.
Oportunamente ofreceremos al público el estado de ga tos é ingre o de
VIR YA desde su fundación. Réstano indica r que cada día recibirnos nuevos
pedidos de la mi ma y que llegará un momento en que no podremos aten·
derlos como fuera nue tro deseo.
LA REDAccró .

•••
Damos las más expre iva gracia á la Casa Maynadé, de Barcelona, por
los tomos, tan hien presentados, Isis sin I i:lo r Las Ultimas Treillta Vidas
de A leiont' , que se ha en'ido ob equiar á nue tra biblioteca. Más adelante
o frecemo la lista de algunas obra teosófica editadas en esta afamada
Librería.
Agradecemo igualmente el doI1ati\'o del librito Esbaro Tlleosbplúco, que
nos r emitiera El Centro de Publicacione E pi ritualista , versión portugue·
sa, de la obra de C. \V. Leadbeater, interesante obra que cOlista de 10 ca·
pítulos iguientes:
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saludando á mi bueno compañero de otro rlía ele de esta aparta
playa, y de eá ndol es toda uerte de adelanto, doy un luga r en las pá
na el ' \'IRYA al sumario de los bien pre entaelo número ' de El Guia
la alud, complaciendo 11 í lo de eo de u Editor, el inol\;dable Giron
hago exten i\-os á él mi mejore de eo r más cariño'o recuerdos:
TOMÁ

POVEDANO

S U MARIO
Núm ro 10 -Texto: eDon Juan Fernández Balle teros., por el Dr. Roquer'
eAl \'olver á la \-ida., por la R edacción; .Higiene d la e tación , Ve
no" por Higiophi lo. Información gráfica: La Clínica del Dr. Puell
Director de El Guia de la • alud. Radiografía: eLo Rayo X en las ad
nitis Tuberculosa " por el mi mo. ección amena: IJunta de médico. '
por Vital Aza. ,Variedades., lección Bibliográfica., IGuía del Enfermo.
Grabarlos: Retrato, del Dr. Fernández Ballestero; del Dr. Roquer'
del Dr. Puelles; siete vi ta de la clínica del Dr. Puelle ; ~ota cómica
ente nueva: el Dr. Pesét .
• úmero 30 - Te:..1:0: . Crónica., por el noctor Puelle . lLocali7..ación de 1
cuerpo extraño en el organismo humano., por el doctor don Bartc
lomé Navarro Cáno\'as .• La Higiene en la Religión., por el doctor el
Manuel Rabadán .• ección Bibliográfica •. '. oticia •. ,Guía del enfermo'
rabados: El retrato del Excelelltí imo eñor don Cayetano del Toro
Quartrielles. Hospital Mora de Cáeliz: 5 fotograbado ; localización
lo cuerpos extraños en el organismo humano: 5 fotogrllbados. Inform
ción gráfica: Fa rmacia y Laboratorio de esterilización del doctor J. Hor
5 fotograbados.

......

fRYA agradece el obsequio de un ejemplar de la traducción de la olm
de Mauricio Maeterlinck, El Pájaro .Azul, debida á la laborio idad yaci er
to de nuestro distinguido compañero el eñor don Roberto Brenes Mesén

.... ..

Han llegado á esta Redacción las nue\'a Revistas siguientes:
El Teósofo: rgano oficial de la Rama ILuz en el endero. de la
ciedad Teosófica, en San Juan de Puerto Rico.
Revista de Estudios Psfquicos: Organo del Centro de E tudios Psíq
cos ele al paraíso.
Luz y Verdad, de Antafaga tao
Agradecemos el nvío de tan estimables publicacion

.... .

EXPLlCACION DEL CALOR DE E TE A -O
Desde el descubrimiento de la radio-actividad ; debemos recon o
que nuestra tierra, no ólo recibe irradiaciones de los otros planetas, i
que ella los emite á su vez.
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Ahora, segílll las leyes físicas conocidas, por la unificación de lo r)
de do diferente planeta, estos rayos pueden por determinadas cir un'-tancia , es decir,- por u colocación-ser reforzados, debilitados 6 ne ulrali7.ados en ab olulo. i e refuerzan, es eguro que aumentan en vibracione
acortándose la longitud de sus ondulaciones. Al disminuir, aconlece lo
contrario; es decir, la \'ibraciones decrecen)' la longitud de la ' ondulaciones aumenta.
¿Cómo podemos aplicar esta leyes tratándo e de la estación de calore
en el año en curso?
Sabemos que las llamadas ondula-.:ione de luz, caen en aquella parte
del e pectro universal, que nos da de 400 á 750 billone de vibraciones por
segundo. Onda que \'ibran mello de 400 billone , son para nosotros infrarroja y dejan de ser ondas luminosas, para convertirse en onda caloríferas. Cuando pasan de 750 á 1112 billones de vibraciones, entre la zona de
los rayos ultravioletas. más allá de estos, comien7.an las ondas eléctricas.
Aplicando, pues, estas leye á la época de calor observado el año pasado como e lJizo, podremos predecir un verano seco para el año actual,
habiéndo e a í introducido la a trología al marco de las ciencias exactas
)' matemática ,
Durante e te año, como el pasado, el Sol, Sirio y nuestra tierra están
en conjunción, es decir están en lín ea recta, 11no tra ele otro; ele manera
que la onda que no eo\'ía irio, pasan primeramente por el 01 en dirección á irio. Detienen las de éste, y hacen que las irraeliacione aminoren
su \'elocidad á tal grado que bajan ele 400 billones,
Entonces e ob ervará este fenómeno: las ondas de luz, se convierten
en ondas de calor, Este fenómeno será constante lJa ta principios de 1913.

Diario del alvador, junio 25 de 1912.

.. •..
El pensamiento de Dios crea los nÍ\'er o ; tu pensamiento te forma á
tí mi mo, la fuerza creadora única. El medio único por lo cual formas, 11101deas y edificas tu carácter. El pensamiento, es donde quiera el agente creador y el camino para la evolución del Alma.
( De A /mie Besallt)

....•
Siento en mi er la vida futura. Sor como el árbol que más de ulla \'ez
ha sido talado. Las nueva raíces son la l11á fuertes y vigorosa; )' es que
ascienelo, lo é, hacia e1 cielo.
Cuando baje al epulcro, podré elecir como mucho otros: Ihe collcluido mi tarea.; pero lIO podré decir: Ihe terminado mi vida •. Mi tarea empezará de lIue\'o al iguiente día.

....•

VíCTOR HUGO
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Haz el bien por el bien .• '0 emplees jamá
imple medio. Re pétala como un 6n.

la humanidad como u
KA T

••
TR MBL RES EN ALA KA
S eatle, Alaska, 8 de julio.-La Comi ión Geológica e tá exalllinand
las cercanías del volcán Kadmal, buscando la explicación de ciertos fen
menos ob en'ado en la costa, siendo el más notable, que el fondo del m •
e e tá leva ntando rápielamsnte, amenazando cerrar e~ e trecho ele Behrin
en plazo muy breve .
En Fairbank • desde el sábado e están intiendo \'Íolentísimos ten
blore , de manera que no parece sino que el territorio e tá atran!sando un
gra n crisis geológica.

•
••

El grabado de las ruina. del Teatro griego de Taormina, que ilustra e.
te número, e tá tomado de una acuarela inspirada en el grabado de la R~
\'Ísta Tlle TlleosojJllist, correspondiente á epliembn: de 1: te año .

•••
La falta de espacio nos impide dar n este número la li ta de las obr'
que ofrecimos, referentes á la Lilm!TÍa Mainaclé; quedará para el siguicnt

'* '* '*
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