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

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

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

-

2-

Mucho nos agradaría poder celebrar la primera Con~
venció n ,de esta Agen ~ a Fre ¡denciall en el momento de su
vi,ita y así rogamos encarecidamente a todos los miembros
de nue~hra juri dicción que, desde ahora, · vayan haciendo
preparativos para e ~ e d ía. En cuanto recibamos noticias ciertas, acerca de la fecha en que llegará el Sr. jinarajadasa, Iras
daremos a conocer inmediatamente a nuestras Logias.

Mucho nos a1legra el buen resultado obtenido por nuestro Vioe-Pre idente en E spaña. Tiempo es ya que esta nación
se y ~ rga con todo el vigor de su alma varonil, para ser de
nu evo en el mundo un faro de ciencia y de poder, como
lo fué en ,los tiempo s. de su mayor g loria. La vida le ha
ofrec~do grandes experiencias, triunfos y derrotas, necesarios para los que buscan el equilibrio entre la mente y el
corazón . Todos los americanos, nacidos de tan soberbio
lronco, mirarán con el mayor regocijo que nue tra Madre
Común de ~plega e las alas de su genio para alumbrar el mundo con aquella luces de h éroes, místicos y poetas, que en
no lejano pasado fueron el asombr,o de Europa. ¿ Por qué si en
muchos siglos fué tra ~·m :so ra de la S abiduría Antigua, por
medio de su ciencia, tanto en las épocas del Imp erio Romano, coono en el esplendor de ,a civilización arábica o del
famo so iglo de oro, no ha de levantar ho y la sublime ant :ncha de la SabidU'r'la para innundar con us rayos es tos sus
hijos que dejó en América? Ojalá u Karm 1 J. coloq ue de
nuevo en el puesto que merece por sus propios valores y por
la grandeza de su tradición.

Entramo hoy en un nuevo año de existencia. Durante
el pasado hemos crocido, 35 nuevos miembros han ingresado
en nue·.,tro .eno, pero nue.,tro crecimiento h:t ido demasiado
lento.
ingún país nece. ita tanto de la Fraternidad como
aquellos que viven en esta pequeña porción del continente.
Cinco naciones hermanas, que hablan lila misma lengua y
llevan Ila mi ma sangre, y que, do,loroso e confeSlarlo, se
haJlan tan di.tanciadas como si viviesen en lextraños con ti-
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-3nentes. Mucho más sabemos de Europa o de los E.stados
Unidos que de la vida en general de e tos pueblos. ~n vías
de comunioación rápidas. sin la comunidad de un id eal qUe
las ligue. cada una lucha por aparbe. 8s cierto que ningun~
de ellas ha obtenido aún su completa ¡estatura cívica y que
malj podrían saltar a una vida federativa, pero .nosotros que
a fuer de buenos teo ofi~tas, somos lo que ell mundo ¡lla'ffia
vi ionarios e idealistas, Idebemos le-star lleno de una confianza absoluta ,en el poder de nuestro propio idealismo y
laborar por que la unión que en nuestro seno se establece.
rempla e _bos mOllde ¡estrechos y se derrame en nuestro ambiente como una persuasiva influencia que todo l o conquista.
Para eso es necesano

que

la

Sociedad

Teosófica

e

desarrolle más, que se convierta len una fuerza viva de progreso, que no e satisfaga con la posesión de una Verdad
más o menos bien comprendich, que no se enca ,till'1e dentro
de un limbo de meditativa devoción. sino que por la palabra y por la mente, por la acción y por el erV'icio, por todas
las facultades qu e posearrlOS, este movimiento lleve su idealiEmo a todas las conciencias. Muchos se creerán incapacita dos o débiles para esta empresa, pero recordemos que la
fuerza de la Jerarqu~a está detrás de nosotros y que nuestra
fuerza no consiste en nuestra cualidades personales sino en
el Ideal que sustentamos.
o eremos grandes héroes. ni
genios, ni estadista. ni lumbreras intelectuales, pero hemos
visto claro en ,(,1 propóE.ito de la Vida y s~endo así tenemo~~
a nuestra dispo ición la palanca más potente: el hacer que
la Vida se conquiste a sí misma .
i logramo

hacer que nuestra Sociedad sea grande y

fuerte. veremos poco a poco los frutos del árbol que hemos sembrado. pues por cada onza de esfuerzo personal que
hayamos puesto en la recta dirección, los Maestros pondrán
una ClanbÍdad inestimabl)e de enen-gía. Hacer ese esfuerzo es
convertirnos en Sus anales. Tengamos fe, tengamos confianza, vivamo el espíritu de la Teosofía y aunque nuestros ojos
no vean la cosecha, ofrendemos nuestro p'equeño o grande
sacrificio como un holocau to ante el altar del mundo.
Que este nuevo año sela para nosotros feliz y próspero
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4es el de~ eo d e esta Agencia y que nos halle con mayor entusiaE1mo, siempre de cara a l sol, siempre en la batalla de la
Luz.

Esta A gen cia ha recibido los pareceres de las siguientes
LogiB: Darl ú, Aletheia , Teotl, Virya y Dharana , con respecto al Proyec to de Estatutos. El plazo para recibir estos
pal'eceres acaba de expirar y dentro de poco tendremos ya
en fonna definitiva las reglas que han de l1egir la labor teosófica en nuestra A g encia.
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5octe()a() ([eosóficll ~\ la Jl'rar~luia OJculta
ANNIE BESANT. D. L.
(Continuación)

Pero era necesano que hubiesen algunos que dieran fe
de la realidad de esta Jerarquía, de esta gran reunión de
Sabios y Santos de la humanidad; que ,esparcieran un vivo
interés en su evolución y en su progreso hacia la Luz, entonces fué fundada la Sección Esotérica por H. P . B., según
ella misma 110 dijo en su "Clave d e la Teosofía", "para hacer
lo que la Sociedad Teosófica no fué capaz de hacer" . Esto
es lo que fué la Sección Media: sus discípulos fueron trasportados a un círculo más ancho, para que hubiera algunos
que en esta ,etapa de la evo lu ción d I mundo, pudi eran po nerse gradUlall mente en contacto con los grandes ,Instructores.
como en los primeros triern¡pos de la vida y evo.lución de la
humanidad.
Abramos su gran libro, "La Doctrina Secreta", y encontraremos en casi todas las páginas de los comentarios a las
Estanzas de Dzyan, afirmaciones de la existencia de la J erarquía y de Su interés por el mundo, y de la posibilidad de
llegar hasta ella. Y a sí, paulatinamente, atrajo a su alrededor una gran cantidad de personas, y trató de establecer entre
ellas la condició~ de ponerse en comunicación con los grandes In tructores de la Humanidad. Pero se le intenpuso un
gran obstáculo, causado por ,la inhabilidad entre los hombres y mujeres de la civilización occidental normalmenb~
inteligentes y pen adores para compren der qué es un Instru ctor en el verdadero sentido de Ila palabra. R edactó un compro mi o que debía ser aceptado por los discípulos aspirantes, pero inmediatamente se levantaron oposiciones contra
él , porque se le exigía al discípulo en Ocultismo la obediencia al Instructor, yeso ena una barrera inabordable para la
mayor parte.
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Se sabe muy bien que la credulidad ignorante conduce
a e rrc res peligrosos. Pero la primera prueba, por decirlo
así, d ~ aquel que desea aprender las ublimes Ciencias Ocultas, es estar convencido de que existen y tiene que desear
IEI prenderla . Después de todo, no es esto una cosa muy ex traña, porque ningún profesor de química, por ejemplo,
aceptaría un discípulo que no estuviera dispuesto a obedecerle en
.ls experimentos. El conocimiento directo de la
aturaleza es muy peligro o. Todos sabemo que los primeros investigadores europeos en este s e ntido expu ieron su '
vidas en sus experimentos. Todo sabemos la historia de
Rogerio Bacon; cómo perdió un dedo y un ojo, y cayó
muerto en ¡apariencia a la puerta de su celda, a causa de la;;
ocurrida en el curso de sus investigaciones.
Cua ndo s e trata de comprender las grandes leyes de la
aturaleza, se encuentran inevitablemente peligros imprevisexplosione~

tos. Y esto no olamente ocurre en la ciencias llamadas oculta, ino que la misml3 condición existe en todas las que tengan que ver con las mismas grandes leye , Por e to es que
cualquier profesor de química, en su propia defen a y por el
bien de sus di cípulos, exigirá de todos una obediencia irres tricta, i les ha de enseñar la manera de combinar las sustanóas que manejan .
in g uno de los di cípulos prote ta dp.
ello, ni lo encuentra irracional . Sin embargo, cuando alguien
ha logrado aprender de los grandes Instructores algunas de
las cosas ocultas, y viene al mundo di puesto a repartir sus
conocimientos entre aquellos dispuestos a a similár elos, al
mo~ento se I vanta como obstáculo entre maestro y discípulo la exigencia de que éste ha de juzgar primero de la
naturaleza del conocimiento que aspira a obtener, y no SI!
confía en su maestro hasta que por haber ;adquirido el saber
necesario, sea capaz de efectuar sus ex.perimentos por sí
mismo, y conozca los poderes que tiene entre sus manos y las
leyes que aún le son desconocidas. Este fué, pues, el gran
obstáculo que encontró H. P. 8., que le estorbó en gran manera .
o le agradaba ser considerada como dictadora o
autócrata, o cualquiena de los sorprendentes adjetivos que la
gente gusta de acumular sobre aquello que para enseñarles
algo que no saben, les impone ciertas condiciones pana míen-
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8dinlel de lo que es ya ciencia peligrosa, cuando es imposible
tomar la respon abilidad de la enseñanza, a menos que el
dis : ípulo quiera seguir hs instrucciones del maestro. Porque
debe recordarse que el único objeto del secreto es proteger
al discípulo y los que le rodean, y que el secrebo cesa, en lo
que a él se refiere, en cuanto logra dominar una parte de
la Ciencia, y en lo que corcierne a esa parte. Solamente para
facilitarle el adelanto, para protegerle, es que los Maestros
de Sabiduría ponen condiciones rígidas a aquellos que de ·
sean penetrar en los mundos que les son desconocidos.
Así fué como H. P. B. dejó algunos estudi,antes a quienes había enseñado el camino, que habían aprendido bastante más de lo que ella podía enseñarles, y sabían algo de
los métodos para ponerse en contacto directo oon los Miembros de la Jerarquía . Porque cuando se establece definitivamente este contacto, el discípulo
porción a sus propias fuerzas, y de
sus poderes de intuición, más altos
de3cubre por sí mi mo todo aquello

puede progresar en propertando y aumentando
que los de raciocinio,
que se le ha señalado.

El mundo de hoy se halla en un punto en el que cada
día más y más, hay per onas rebosando, por decirlo así, en
deseos de adquirir este desarrollo superior. Porque ¡la Naturaleza, aunque trabaja despacio, trabaja dentro de leyes definidas; y los que conozcan las leyes y las obedezcan , serán
ca.paces de crecer de ¡acuerdo con ellas, y adquirirán conocimientos siempre crecientes. Fero lo que nadie puede hacer .
es poner las condiciones para que se le dé esta ayuda . Todo
está abierto para el estudiante que llevando su propia vida
en las manos, penetre a su propio riesgo en la oscuridad que
tiene delante, como Rogerio Bacon quiso hacerlo al penetrar
dentro de las leyes físicas que desconocía. Mas ninguno
puede decirle al Mae tro: "Estas son las condiciones que yo
impongo para ser vuestro discípulo". Porque aquellos que
son los grandes tl1abajadores del mundo, que guían la evolución humana, que son los Inspiradores de todas las grandes
religiones, que dirigen el camino de las aciones y ayudan a
la Raza en su incesante ev~lución hacia adelante, tienen ya
suficiente trabajo entre Sus manos, y la única razón que les
mueve a tomar discípulos, es que éstos se encuentren dis-
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tia venida del Cristo, su Mensaje fué rechazado y sólo un03
pocos le reconocieron y creyeron en El y le siguieron. Y la
necesidad de decir algo más de 10 que se llama la Ciencia
del Ocultismo y la Leyes de la Vida más elevada, es que
que cuando El esté de nuevo entre nosotros, seamos más los
que nos aprovechemos de Su presencia, más los ql.le le reconozcamos, y más los que estemos dispuestos a eguirle. Este
es el motivo que han tenido los Maestros para que se dijera
algo más, no conocido ante, pafia preparar, si era posible,
una mayor cantidad de gentes para recibirlo a Su llegada,
para aceptar us enseñanzas cuando El venga.
Porque el que h3. de venir, y muchos de va otros .\0
habrán leído, es el Instructor del Mundo, el Fundador de las
grandes Re\1giones, Aquel que bendice las grandes Creencias, y derrama en ellas Su bendición, Su propia Vida y
Su Sabiduría. Los que deseen ser aptos para darle la bienvenida, tienen que dej1ar a un lado la estrechez de miras, los
prejuicio~ que acorazan el pensamiento humano, y abrir su
pecho a la nueva enseñanza, que es muy antigua en su esencia, pero de nuevas apariencias en el tiempo presente. La
Puerta del Mundo Oculto se h3. entreabierto un poco a caUS<l
de esta venida, para que aquellos que posean el valor y tengan la intuición, puedan conquistar el camino hacia ese antiguo y estrecho Sendero, donde El dirigir' Sus discípulos.
como lo hizo antes; y posiblemente, el número será mayor
que en Su última venida.
Su lugar está entre los más altos de la Jerarquía: es Instructor y Guía, y los mi smos Maestros le llaman ROCA DE
LOS SIGLOS. Los Maestros se inclinan delante de El, y SIO
embargo, se dignará hollar una vez más el camino de los
mortales.
La Sociedad, con su Mensaje de Sabiduría Divina, de biera estJ:n preparada para la realización de estas cosas, en
las que muchos tienen fe .
Este es el objeto de mis

tres conferencias, que dirijo

exclu~vamente a los miembros de la Sociedad; para ense ··

ñaros, si puedo, un poco más de esa Luz, que verdaderamente
es la Luz de la Vida, la Luz del Mundo. Porque debéis recordar qu e esta Luz brilla en cada uno de vosotros, por muy
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-11 e!:condida que esté; y podrá suceder que las palabras con
que os manifiesto el hecho de este Eterno Esplendor, en cuentren eco en vosotros, y la Luz se eleve sobre los cora zones de algunos para que crean, aunque no hayan visto ni
sentido la realidad de las más grandes Verdades de la Vidr.i
(Continuará)
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l)iscurso be ([[a usura be [a ([onlJ encÍón
anual be la Sociebab t[eosófica en
Jng[atHra, en Junio be 10)27
LOS CAMBIOS PROXIMOS
E~tamos lleg ando al final de esta Convención.

G e ntes
de muchos pa~se 3 han venido aquí para pen~ar con nosotros,
y c::m nosotros r Ecibir nueva fUlErza y nueva inspiración para
el servicio . Y en esta época de la histori':\. del mundo, en que
todo cuanto no s rodea eetá cambi a ndo rápidamente, en que
e 9tam.OS comenzando a hacer frente a una gran crisis a través d e la cUl31 el mundo debe pasar, no podemos nosotros,
en mi opinión, sino dirigir nuestras mentes hacia el deber que
p e s':\. sobre los miembros de la Sociedad, hacia el papel que
dios deben de emp eñar, p a pel por el cual ellos demo trarán
cuán to han tomado del gran Tesoro de la Sabidurí a Antigua
que ha sido pues to a nuestro cuidado. Y puesto a nuestro
cu:dado, para qué? Seg uramente a fin de que nosotros, habi c"1 do recibido un mayor conocimiento, poda m "1s ayudar a
nlJe·¿>tros hermanos que no h a n disfrutado de ese c onocimiento
en tan ,a 1mplia medida como nosotros. Muchas n acio ne s sen tirán la rpT'c sión; muchas gentes estarán asombradas y oo n fundid 'a s; pero nos otros, que hemos aprendido a lgo de la
s:gnificación de los cambios que se avecinan, nosotros que
hem os sido ad v ertidos de anhemano sobre ellos a fin de que
no preparásemo,s, ¿ cómo re ponderemos al futuro, a menos de que USfmo este conocimiento para ayudar al mundo?

DIRECCION y COOPERACION
Actualmente tenemos en nuestra Sociedad muy cerca
de 44 . 000 hombres y muj e res ; un número muy pequeño, naturalmente, si lo comparamos con la población del globo ,
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lioso poder, Sin que aquel estuviese preparado para recibir·
las, produciendo a su paso la ruina más bien que la fertilidad.
y el deber de la o cida d T eo ófica es recibir el contaoto de
es3.S fuerzas y Extenderlas so bre esta amplia tierra sed~enta,
por medio de sus miembros, actuando como canar:le . Allí
está nuestro debe<r, allí nuestro privilegio ; cada uno de nosotros oomo un canal pequeño , pero el c onjunto de e os canales que nosotros pod emo ofrecer, constituiría un tubo poderoso, por decirlo así, que podría tomar esta agua fertñüzante y con lla irrigar sin des trucoión, el suelo sediento de
nuestl1a vida mortal , con u plenitud de bendición.

EL EVA NGELIO DE LA FELICIDA D
Aque llos de entre vosotros que pertenecen a esta nación inglesa tienen un deber especial que cump lir. Aquell!,os
de vosotros que representan otro s países, lleven con igo el
men aje que en esba Convención h a n recibido. Es nuestro deber abrir los ojos de nuestros compatriotas donde quiera qu e
estemos, hacia la posibilidad que ahora se ofrece a I.a raza
humana , de alcanzar una mayor feli cidad, una mayor biena ·
venturanza. Es nU E-tro d eber extend e r el evangelio de la
felicidad y éiJpartar los corazones de Ilos hombres de las cosas perecederas, elevándolos hasta aquellas que son eternas.
A fin de que podamos hacer ésto efectivamente, debemoJ
remed'u los males que rodean a tantas gentes, mejoiT d~cho,
a la m ayo ría de la Humanidad.
o p~déi s hablar a los hamb rientos de una felicidad que ni siq uiera pueden soñar , rruentra sus cuerpo sufren amargamente.
o se pued e hablar d e
lla a quienes tienen sus corazones d1estrozados, porque éstos
apenas si pueden p aJlpitar opTimidos bajo el peso d ell hu mano d ollor, la p enas y Ja ansiedad.

SERVICIO DEL MUNDO
y la Tazón fundamental de esas penas y esa ansiedad
es precisamente que su corazones están fijos en las cosas
que p e recen; que dilo no com¡parten con los demás los te soros superiores y rrnás grandes de la vida humana; que la
minoria de los hombres disfru~an para ellos sollo de lo que
la vida ofrec e en arte y en cultura y aún de los otros recur -
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16 sos que ayudan a encon trar la bienaventuranza en las profun ~ idades ,del corazón humano, en donde mora Dios, que
es Bienaventuranzil. Es nuestro deber llevar' 'ese mensaje :l
dondequiera, y hacer posible que las gentes que viven en la
oscuridad y en la sombra de la muerte, puedan V'eIT el camino
que las ha de conducir al ~endero de .Ia paz. Para eso, como
una Sociedad, como U\1J3. poderosa oganizaclOn, como un
gran número de Logias esparcidas por d mundo, debeITLOs
tratar de unirnos por un conocimiento común y por nuestro
común ~ervicio, utilizando lo que hayaffiJos aprendido de 'l os
grandes In tructores de la S::tbiduría, a fin de poder hacer
e~e conocimiento asimilable para los seres miserables y hambrierutos de la Humanidad . Y yo quisiera que cada uno de
vosotros sintiese que sobre él pesa una parte de ese deber ;
que deb eríais estar trabajando en algún deplartamento de la
vida humana, para hacer posible a ¡la gentes tal cantidad d e
comprensión y de deseo por las cosas perdurables, que el
hambre del la,lma se despierte 'en ellas y pueda oirse la voz
del E píritu, hablándoles de las cosas que conducen a la
eterna paz. Cada uno de va otros, al volver I año próximo
a la Convención, debería poder mostrar algo que haya rerulizado por el bien del mundo y de su país, y traer rulguna
ofrenda definida para depositarlla al pie del altar que e tamos levantando, el altar que que!"' mos erigir al Dio interno,
así como al Dios externo.
En el mundo hay ¡l uchas y es nue tro deber removerlas
por La comprensión, y por lo tanto por ¡la paz. Hay miseria
en el mundo que no debería exi tir; no es una necesidad,
sino el engendro de -la ignorancia y el egoí mo de los hombres. Y tenemos el deber de iniciar el camino para condluir
con esa miseria, a fin de que ijas gentes que sufren tengan
tiempo y fuerzas para comprender las cosas más grandes y
dUJladeras de la vida.
o es bastante que nosotro hayam03
aprendido algo de la gran
abiduría y que nuestras vidas
estén iluminadas por la gloria de esa Luz. No será 'luz realmente para nosotros, a m'enos de que a nuestro través brille
ella sobre el mundo. Y debemos luchar por relTned~ar los
grandes male del mundo; si iniciamos el camino, el mundo
nos eguirá.
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GUERRA Y PAZ
Yo os indico Ila re ponsabi,lidad que descansa sobre
vosotros porque sabéis que sólo la sabiduría puede guiar;
&10 la sabldurÍ,a puede resolver los grandes problemas de
la vida humana.
o habría guerras en el mundo si nosotros
cumpliéramos nuestro deber, y convenciéramos a las masas
de gentes d e que no d'eberÍan luchar contra sus hemnanos.
¿ De qué slrve hablar de la fraternidad humana, si permitimos que haya ejércitos para matar a nuestros prójimos, si
permitimos que se desarro.)Je ese espíritu que produce armamentos para el asesinato, armadas para bloquear los mares a
a otros pueblos, aeropbanos para lanzar enormes bombas
s obre ciudades indefensas? Oh, si cada miembro de la Sociedad Teosófica agregase su pensamiento y su vo1lunlad en
favor de ,la paz; _i cada uno de nosotros sumase su fuerza,
poca o muchta, en aquella dirección, formaríamos una corriente tal en favor de la paz, que bodo militarismo sería
c..onsiderado entre nosotros como srulvajlsmo ry toda crueldad
como un crimen contra la fraternidad universal de to"do cuanlo V1ve .

y podemo ~ hacelilo, si queremos. No es un deseo pasajero lo que pl1eciga, ino una voluntad deliberada, hacia la
paz y la felicidad. Podéis desv1ar si queréis la aguja de la
brúju1la, intel1poniendo una fuerza física para obligarla a señalar en Qtra dirección . PerOl eHa vuelve siempre a señalar
el pOlIo, si empl1e en el mi mOl sentidQ . Y así seríamos nosQtros si, COlmo la aguja de la brújula, e tuviésemos fir.rnemente dirigidos hacia la paz y la felicidad de nuestro mundo
y si luchásemos contra la crueldad en dondequiera que ~a encontrásemos, sus tituyéndol,a con la 'ternura y la cQ mpasión .
i nunca una palabra dura se lescapase de nuestros labios; si
continuamente derramásemos sobre el mundQ nuestro pensamientQ Heno de buena voluntad, de amistad y de cariño; si
en vez de sospechas derramásemos cQnfianza; si len ,l ugar de
suponer en los demás, motivQS torcidQS, pusiésemos en el
CQrazón de las gentes, buenas y nQ malas intenciones; si actuásemos como deberÍamQs haoerlQ por ser servidQres de lo
AlltQ, servidores de la Super-humanidad, entonces el mundQ
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arocución hel Dicepresihente he

la

Soéi2hah cr:eosófica, Sr. ]inarajahasa, a
los a:eósofos <1:spa ñoles
Hermanos de España:
Traigo para vosotros el más cordial sa,l udo de nuestra
Venerable Presidenta la Dra. Annie Besant . Ella viaja constantemente de un paí a otro, y precisamente ahora que está
cumpliendo ochenta años de edad ooncluye un I'argo re~o 
rrido por casi toda Europa ; habiendo visitado la Gran Bre taña, Ho'l anda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Poloni'a, Checo-Eslovakia, Austria, Suiza y Francia.
Cuando puede, y para economizar el tiem¡po, viaja por
los aires . Espero que podrá visitaros antes de que pasen muchos años . Después de partir de España nos reuniremos con
la Presidenta y Krishnamurti, en Marsella, el día 13 de octubre y aHí nos embarcaremos para Adyar.
En diciembre se cumple el S 2 9 aniversario de la funda ción de la S. T., el cual será celebrado en Adyar y, una vez
más, el Obi po r. Leadbeater irá desde Australia a la India ,
En la primavera próxima La Sra. Be ant visitará, a su vez,
Au tralia y desde allí e embarcará rumbo a los Estados Unidos de América , Por ese tiempo me encontraré yo viajando
hacia la América del ur; así pues veréis que ,los principales
miembros de I'a S. T , están continuamente visitando un país
y otro. En todas partes en que se encuentran hallan hombres
y mujeres deseosos de oír sus mensajes; ¿qué es lo que hay
en la Teosofía para que sea tan atrayente?
En la S. T. tenemos hombres y mujeres de todas las
razas y de todas I'as c reencias religiosas: Cristianos y Budhistas, H~ndús y Mahometanos, Persas e Israelitas y los que no
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aspectos de nuestJ1a Sociedad ; el primero, como una organi zaolOn para establecer entre los hombres la Fraternidad,
que es un hecho de la naturaleza; el segundo como una
fuente de información' para encontrar aquella verdad que
ayud3. a l hombre interno a vivir el conocimiento que ya t(ae
en sí. Respecto al primer punto , la Sociedad ha realizado
ya trabajos maravillosos durante los 52 año de su existencia;
hoy el evang lio de la Fraternidad se ha esparcido por todo
e l mundo. E.l Orjente y el Occidente e acogen fraternal .
mente; sus filosofías y sus culturas se intercambian entre las
personas instruídas de ambos hemisferios. La antigua idea
de superioridad de raza ha sido reemplazada por la mutua
admiración de sus características peculiares. Actualmente es
una cosa muy natural el que se reunan hombres y mujere.;
de 30 a 40 disti nta nacionalidad e en un Congreso Internacional. Este trabajo fué comenzado por la Sociedad hace 52
años y de de entonces cada una de las reuniones teosóficas
ha sido, prá cticamente, una reunión internacional, en donde
la tolerancia y la fraternidad han jugado e'l mejor papel.
El trabajo por la fraternida d es tan próspero porqu e
hemos ostenido ante los hombres la idea espiritual de la
Unidad. Es ti empo ya de que bo das crean en la Unidad ,
porque la mayor parte de las religiones nos dicen que Dios
existe y que es uno el Dios de todos ; pero bien sabéis cómo
en la práctica, el Dios de todos no apa rece como el Dio Uno .
y no otro s, sus hijos, no aparecemos sin distinción a los ojo:>
de los miembros comunes de cua'lquier religión diferente de
la nuestra. El Dios cristiano no es el mism o que el de los
mahometanos; y la his toria de las Cruzadas n os enseña cuántas vidas de hijos de Dios fueron sacrificados dumnte la ~
luchas entre cristianos y mahometanos p ara demostrar que
el Dios cristiano no era el mismo que el Aláh mahometano.
En realidad la religión divide al género humano ; son
tales divisiones religio as las que la Teosofía está haciendo
cesar. Este trabajo de unir a los sin ceros adoradores de
Dios en una gran banda de servidores de la humanidad, es
hecho por la Teosofía , no por proclamar una religión com')
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y la ciencia existe una identidad de sabiduría común a todas
ellas. Los millares de conferencia teosóficas relativas a la
ciencia de la religión, compagin::mdo las verdades de Occidente con las verdades de Oriente, han asegurado al fin el
reconocimiento de la Fraternidad Universal no sólo como
un ideal sino como un medio práctico y razonable de con ducta, tanto para el individuo como paI1::l la nación.
Mucho antes que la Sociedad de las
amones comenzara sus trabajo en Ginebra para unificar al mundo, la espiritual Lig3. de
aciones de las muchas razas y religiones
dentro de la oci dad Teo ófica empezó sus trabajos para
echar los cimientos de aquella unificación. El trabajo por
la Fraternidad no ~erá concluído mientras no sean abolidas
hs diferencias existentes entre razas, credos, castas y colores, clase y descalificación de sexo; mientras no hayamos
suprimido la pobreza, la enfermedad y la ignorancia; mientra s lo ~ hombre _ no e hay:l. n dado cuenta de que de ninguna manera ~on diferentes porque h l blen diferente idioma
o p c rque la complexión de u piel sea distinta; mientras los
hombres no lleguen a quererse mutuamente con aqueJ.la especial camaradería que no conoce diferencia; hasta entonces
y no antes dejará de ser nece :u io el trabajo de la . T. por
la Fraternidad . Pero ese futuro, me temo, está muy lejos
aún y mucho trabajo queda todavía por hacer, por todos los
teówfos del mundo, ha ta que se con iga la Fraternidad
Universal.

El trabajo de la ociedad por la Fraternidad Universal
es una de las razones para nuestro miembros. Pero existe
un a segunda razón y es que la ciedad representa Un cuerpo
de ideas que es altamente fascinador para el intelecto. El
mundo sabe yl 10 que la Teosofía pos ' ula como filosofa; la
T e:osofía proclama que existe un Poder benéfjco que guía
el Univerw, y que este Poder tiene como sus atributos el más
alto amor, s::lbiduría y belleza que todas las religiones han
po tulado cuando hablan de Dios. Pero en adición a esta
verd l d relativa a la naturaleza de Dios, la Teosofía es.ablece una segunda VErdad concerniente a la naturaleza del
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naturaleza y atributos de Dios mismo. Conforme a la Teo soHa el hombre es hijo de Dios, no solamente como una
frase poética, sino de una manera muy real; de la misma manera que una criatura humana no es diferente de la naturaleza de sus padres, así el alma humana es de la propia esencia
de la naturaleza de Dios mismo .
De este postulado, que el hombre tiene en sí la naturaleza de Dios, surgen muchas preguntas tales como el por
qué tiene el hombre en sí debilidades y pecados. Vosotros
sahéis cómo estas cuestiones son contestadas por la Teosofía :
que el alma del hombre tiene que descub rir por medio de us
propias experiencias cuál es su naturaleza interna y divina, y
cómo durante el viaje de descubrimiento de nue tra verdadera divina naturaleza cometemo
equivocaciones. Estas
equivocaciones no SOn pecados en el sentido teológico, sino
más bien las equivocaciones que ha ce el estudiante de química en el laboratorio a causa de su ignorancia de las leyes
químicas. Por co nsiguiente, no exi te aquello de la cólera de Dio amenazando al hombre, sino más bien una
paciente guía que Dios hace de Su hijo , hasta que ese
hijo aprenda a cooperar con Su divino Padre. La Teoofía enseña cómo por medio de las leyes de la reencarnación, es \levada el alma a comprender las leyes de Dios, d e
la misma manera que un niño aprende las leye de la natu raleza yendo a la escuela día tras día durante años. Uno de
los más inspiradores conceptos de la Teosofía es el de la
perfección final de cada alma por medio de Ita ¡Reencarnación .
o expondré aquí Ilas principales opiniones o doctrinas
de la Teosofía . Ya han sido explicadas en e te alón durante
muchos años, y es hoy tan vasta nuestra literatura teosófica
que, cualquiera que rEalmente quiera saber, puede hallar a
su alcance un sencillo libro sobre Teosofía . Encontraréi s
una notable filosofía que sintetiza la religión y la c ien cia, y
expone una teoría de un Plan de Dios que incluye todos los
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afpectos de la naturaleza y de cada una de las actividades
del hombre. L a religión, la ciencia, la filosofía, el arte, el
comercio, la expansión industrial, todo esto está compren dido en un solo divino Plan, que tiende a poner de manifiesto
la oculta divina naturaleza del hombre.
ada ocurre en el
mu n do que no esté relacionado con el Plan de Dios. Con
este concepto se establece el problema mOllal en una forma
nueva , porque lo "recto" et todo aquello que coopera con
el Plan de Dio, y "malo" e lo que se rehusa a cooperar con
ese Plan. Un hecho notable que surge de esta idea de bien
y de mal es que, en tanto que el alma ignorante y simple
como la del salvlje puede hacer solamente unas cuantas co3.S malas, porque su conocimiento del Plan de Dios es aún
p e queño, el hombre culto puede hacer males mucho mayores, pue to que, al poseer esa cultura tiene un mayor conocimiento del Plan de Dios . Por con iguiente, nuestra respon 3. bilidad moral é...lmenta con nue tro de arrollo; y también por con iguiente, los que han ido educados y son capaces de 110 más altos aspecto de cultura tienen u na inmensa
responsabilidad, la de procu rar que el Plan de Dios sea ayu dado por ellos a causa de su activa oooperación, y que no
fea entorpecido por u egoísmo, por su pereza moral e intelectual.
Mientras más se estudian los postulados de la Teosofía
aplicándolos a los hechos del mundo,
e encuentra cómo
(;~los van excluyend.o otras teorías. Una tras otra se van encontrando las verdades teosóficas más y más satisfactorias
porque responden a un número mayor de preguntas. Cuando menos, podemos afirmar de la Teosofía que da más satisfactoria contestaciones a un número más grande de preguntas que otra alguna de las filosofías existentes.
He usado de la frase " más satisfactorias contestaciones", ¿yen qué forma pueden ser "má satisfactorias", por
ejemplo, hs contestaciones que se dan al materiali mo? Ello
es porque la solución teo ófica satisface no sólo a nuestras
mentes analítica
_ino también a las profundas intuicione
dentro de nosotro . Cuando se examina cuidadosamente
una verdad teo ófica a la luz de todas las objeciones y la
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m e nte queda al fin
atisfecha, a lgo más profundo que la
mente refuerza nuestra aceptación.
uestras intulclone¡. nos
demuestran que la verdad es parte de nuestra naturaleza in terna. Este hecho de que la Teosofía se convierte en part e
de nuestro más profundo Yo, es una de las más satisfactorias
cualidades de la filosofía teo Mica. Cuando e llega por primera vez a la Teosofía, ésta parece como una teoría externa ;
poco a poco y a medida que empezamos a examinarla críticamente, la teoría que e nos ha dado desde el exterior empieza a vivir en el interior, y pronto llega el momento en el
que ya no puede estar separada de nosotros mismos. Un
gran escritor científico, Herbert Spencer, dijo que el último
criterio de un3 verdad es nuestra imposibilidad de considerarla de otra manera; tal es también la prueba de la T eosofía; llega un momento en el que la vida se hace muy con fusa, a menos que pensemos en ella conforme a la Reencarnación, y el mundo se convierte en la producción de un
creador cruel a menos que veái que todos lo hombre vIajan hacia la finalidad de llegar a ser COTnO Dios mi mo .
Cuando la Teosofía e té tan entretejida en todos vuestros
pensamientos no solamente tendréis una prueba mental S inO
también una prueba suministrada por vuestra intuición .

alocución
En la ve lada de cla us ura de traba j os de la Logia VI RY A .

Toda buena obra debe abrir e y clausurarse con una pens3miento de belleza. La Madre Naturélileza nos da ejemplo de
ello, pu es abre y cierra el día con la gloria del amanecer y
del oca o. Así nosotro , que nos esforzamos en la tierra por
convertirnos en lo mejores servidores de la humanidad, debemos hacer que toda ofrenda del corazón o de la mente
comience y termine con un efluvio de amor y de servicio.
C3 da Logia teosófjca debe ser un taller, no ólo de grandes
hombres, sino de grandes actos de fraternidad.
El mundo en general no entiende nuestro e píritu . Cree
que somos uno de los tantos movimiento que sólo sirven
para traer divergencia y apartar las almas con la aceptación
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todos conciben la vida de igual modo, ni sustentan igual concepto de Dios, pero los que aman la Verdad, la aman como
la conocen, y en ese amor reside el hilo de oro que engarza
las p erlas todas del pen amiento y del sentimiento humanos.
El mensaje de la Sociedad Teosófica es más bien una
exhortación a la armonía . Dice a cada hombre: Si vosotros
tenéis una verdad, traedla ante el altar del servicio, y mI
verdad con la vuestra servirán a mejorar el conocimiento de
este mundo. Pero esta omniabarcante tolerancia no es el resultado de una actitud indolente hacia la Verdad misma . Los
teosofistas consideran que hay un Plan Divino en el universo.
según el cual cada hombre lucha por obtener la luz, y aunque ciertos conceptos de la vida nos parezcan fragmentarios,
los respetamos como el exponente de ese interno desarrollo,
ofreciendo, pero no tratando de imponer, puntos de mira que
los hagan más hermosos y cabales.
Sin embargo, la Teosofía combate toda tendencia sect :uia, no por lo que e lla encierre d e verdad, sino por lo que
implica de destructora. Lista para comprender y simpa ti .
zar con toda idea sinceramente sustentada, no puede menos
que considerar dañoso e l exagerado sentimentalismo que los
hombres han pu esto en aspectos fragmenbarios o en presen taciones nueva s de la Verdad. Ese sentimentalismo no escapa a nuestra comprensión e individualmente podemos simpatizar con él, pero en forma organizada, como tendencia
que busoa a universalizarse, nos encontramos plenamente jus··
tificados a la luz de la humanidad y de Dios, Quien es Vida
de todos los seres, a denunciarla como uno de los peores azotes de nuestra raza humana , como un delito de lesa fraternidad. Porque del exagerado sentimentalismo puede venir la
ceguera del corazón y con ello la crueldad, el odio y la persecución religiosa o científica, degradándose el hombre hasta
convertirse . en el lobo d el hombre.
Así, firmes en la fraternidad y abiertos a la comprensión, creemos llenar un rpuesto nobilísimo en nuestros tiempos, aguardando con plena confianza e l futuro, pues para él
trabajamos, co nv en ci dos de que hay un Poder por encIma
de la fuerza, y que ese Poder es Amor.
Ahora es a vosotros, miembros de la Sociedad Teosó-
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fica, a quienes deseo dirigirme. Vosotros todos habéis ingreado en élla en !!dad más o menos madura, no creo que ninguno lo h'aya hecho antes de los quince años. ¿ Cuáles fueron vuestras creencias? ¿A qué orientación religiosa o científica pertenecíais? Me parece que la mayoría de vosotros
tenía convicciones profundamente arraigadas y, sin embargo,
las abandoná teis o las modificásteis para aceptar la Teoso fía. Os habéis preguntado por qué? Es interesante volver :1
nuestros ti empos pasados. El proceso mismo de la vida nos
ha heoho olvidar detalles y aceptar el cambio como la cosa
más natural del mundo. Hace cinco, diez, quince o veinte
años la palabra Teosofía nos era desoonocida o si la oíamos
provocaba en nosotros un sentimiento de antag<>nismo, quizás de burla, tal vez nada nos decía en concreto. Muy probablemente algún amigo nos habló de ello, algún libro teosófico cayó en nuestras manos, algún acontecimiento extraordinario nos hizo pensar a lo largo de nuevas líneas. ¿ Qué fué
lo que nos atrajo? La Teosofía no ofrece ventaja material
alguna, ni remuneración, ni prebendas, ni distinciones. La
Teosofía nos brinda sÓllo la oportunidad de servir. La Sociedad Teosófica no tiene el lustre social de otras instituciones, al oontrario, las gentes que viven apegadas a la tradición la miran con suspioacia, por no decir con mala voluntad. Ser teosofista es para muchos colocar sobre sus frentes
el sello de la excentricidad. La Sociedad T eosóf.ica pide una
serie de pequeños y aun de grandes sacrificios. Y, a pesar de
todo, nos hemos dado de lleno a este tnaha j o, venciendo ,
quizás teniendo que ignorar, la oposición de nuestros padres.
de nuestro hijos, de nuestros hermanos y amistades. En muchos casos nos hemos visto obligados a distanciarnos de personas queridas, que desde entonces nos miran con piadosa
compasión.
¿ Y todo por qué? Ah, mis hermanos, porque hemos
sentido la grandeza del idealismo teosófico, porque hemos
intuido que todos estos sacrificios son insignificantes ante la
majestad de la vida que se nos ofrece. He aquí un movimiento que tiene por lema la Verdad, por norma de conducta

la Fraternidad. He aquí una filosofía que nos explica la
la existencia del hombre sobre la tierra, en una forma que
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hace más luminoso nuestro porvenir . He aquí una doctrina
que nos dice : Tened confianza en vosotros mismos; hay una
Ley que se mueve h3cia la Justicia, hay una Senda que con duce hacia la altura, hay una Vida que trasciende la muerte,
hay un Amor que todo lo permea. Sed fuertes; el triunfo es
inevitahle si luchais con ardor; la tierra es una escuela en que
venis a aprender; el hombre es un destello de la Divinidad
cargado de sublimes promesas.
o temais; en este mundo el
miedo es ignorancia.

y habiendo vislumbrado este idealismo hemos 'Poco a
poco encontrado nuestra paz y sosiego. De niños que andá bamos buscando nos hemos convertido en hombres que andan con seguridad. Pero, ahora, mis queridos hermanos, yo
os pregunto: ¿ Creeis vosotros que este vislumbre de idealismo es todo lo que el hombre puede alcanzar? ¿No hay mayores cumbres, mayores alturas que ascender? ¿ Porque sabemos donde está la Luz, podemos decir que la Luz es nuestra?
¿ Es el ingreso en la Sociedad Teosófica el fin supremo o
h3.y algo más allá? .. . Es e mismo idealismo que abrazamos,
no nos enseña que la escala de la Vida se pierde en el radiante
esplendor de glorias que nuestra mente no aóerta a comprender? Entonces nuestra entrada en la Sociedad Teosófica es
sólo un paso en la recta di~ección. Hemos visto la Luz, pero
tenemos que alcanzarla .
La vida espiritual no tiene más que dos senderos: el de
la oonquista por el esfuerzo aislado y personal, y el del servicio en pro del mundo>. Ambos conducen a una meta co mún porque ambos se entrefunden inevitablemente. Si sólo
seguimos el pri,m ero de los dos caminos, tarde o teIlllPrano ,
llegaremos aun in-pace, pues la evolución no !leva a crear
dioses solitarios; y aunque obtuviéramos así gran poder, ese
poder tendría su límite, tendría su vaLla, el non-plus-ultra
de la salVlación egoísta. El perfeccionamiento es un medio, y
no un fin, porque el fin de todo es el Amor en el Servicio.
En cambio, si escogemos servir, servir altruistamente, ser activos en el bien humano, no para satisfacción personal, no
para sentirnos ;puros e impecables, no para decir yo sé, ni
para exclam3r yo puedo, el horizonte de nuestras realidades
se irá ensanchando, día a día, en una escala que no tendrá fin .
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Porque la verdadera vida, la que es digna de ser obtenida, es la de ser distribuidores de la Bendición de Dios
entre los hombres. No hay mayor gloria que ésa. Y esto no
lo podemos hacer hasta que el Foder que fluya por nosotros
se use exclu ivamente para la humanidad entera. ¿ Cómo?
Teniendo en mira que la Sociedad Teosófica es un movimiento para el mundo y no para nosotros. Los teosofistas
somos depositarios de un tesoro, que debemos administrar y
acrecer, a fin de que dé frutos benéficos a todos los hombres.
Aceptar la doctrina es un paso, tamizarla a través de nuestras
mentes y corazones es el siguiente. La Teosofía no necesita
de alabanzas ni de adoración, necesita de trabajadores. Cada
teosofista debe ser una persona eminentemente activa, dedicada a algún trabajo humanitario. "El Yoga es habilidad en
la acción", dice el Bagavad Cita y el Apóstol Santiago Escribió: "Brille vuestra luz ante los hombres para que vean
vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los
cielos".
Cada nueva orientación que en nombre de la Sabiduría
Antigua se lanza al mundo, es una nueva avenida de servicio; es un nuevo canal de Poder.
ada nueva presentación
de hechos y tendencias es un nuevo aspecto de la Teosofía,
porque siendo ésta una Ciencia de la Vida toda, el fragmento de hoy no es igual al de mañana. Los hechos y las tendencias que señalaron la misión de H. P . Blavatsky, se complementan con el mensaje de la Dra. Besant y del Obispo
Leadbeater, y éste a su vez se complementará con el de
nuevos adalides de la Teosofía.
Así vemos que la Teosofía no se encuentra en un solo
vaso, ni en un solo libro, ni en una soja tendencia. La labor
teosófica es ilimitada, la Verdad teo ófica es infinita. F anatismos que tiendan a considerar un movimiento superior al
olro o a decir que un instructor es más correcto que otro,
hacen estrecho lo que no tiene términos, y estancan lo qUe
no tiene fin . Es cierto que tenemos que traba jar con la hora,
pero siempre li tos a recibir nueva inspiración. Lo del momento es correcto por el momento , y en éllo debemo s poner
todo nuestro entusia mo, todo nuestro ardor, toda nuestra
alma, pero lo del futuro erá correcto en el futuro, y así de-
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