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AN JQ E

CO TA RICA, ENERO

H mo recibido el . igui nte cable
d I
r . Jinarajada a, f ehado en
Rio de Jan iro:
, De. pué. Bolivia y Perú e toy
li br e Ab ril. Envíe plan'
En re pue. ta al cual h mo e crito al , r. Jinarajada a incluyéndole
el p roO'r ama de actividade durante
la tI' . mana qu e p ramo est é con no. otro . En la primera emana s celebrará la onvención de
la
ociedad Teo. ófica n Oentro
América y Oolombia, para la que
. speramo. D lee-ado de toda" las
L ogia d e ta jl1l'i dicción. La
Logias q u no puedan enviar u
le upli ca hacer e reD legado
pre. entar por algún mi mbro de la
. T. en o ta Rica y nviarl e toda cla e d infoI'm
í como la
mocione. que
Logia de e n
hacer durante
r unione
de
Delegado . .
Oopiamo. a continuación el programa para la
mana de la Oonvención.
Domingo :
2. 30 p. m. Apertura d la Oonvcnción.
1. - El Ag nte PI' . id encial da la
bienvenida a lo D legado .

]9

DE

l!l29

2. - Di cu r o oficial, r. Jinarajada a.
· 00 p. m. - Reunión d miembro ' y d invitado. Objeto: "¿Qué
. ignifican compl' n ión y tolerancia.
de de el punto d vi ta teo ófico? ·'.
Lune. :
9. 00 a. m. - R unión de Del O'ado . Día 1 dicado a Guatemala.
· 00 p. m. - Reunión em i-Pública. Obj to : "La ociedac1. T osófica y la Ord n d la E tl' !la ',
Martes :
9. 00 a. m. - R eunión d D elegado . Día d dicado a El alvador.
· O p. m. onferencia Pública. "Dio
Encadenado" por el 1'.
Jinarajacla a.
Miércole .
9. 00 a. m. - R eunión de D legado . . Día dedicado a Hondura .
· O p. m . - R unión
mi-públi ca. Obj ,to : "La Teo ofía y el
movimi nto
o-Ma ónico".
Ju 've :
9. 00 a. m . - Reuni6n de Delegado, . Día dedicado a Nicaragua.
• O p. m . - Reuni ón ' mi-ptlbli ca. Objeto: "La ociedad y la.
Orden T eo. ófica d I ervicio .
Vierne :

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
9. 00 a . m. - Reunión de Delegados. Día dedicado a Colombia.
. 00 p. m . - Rennión S mi-pública. Objeto: "La T o~ ofía y la

I. C. L ."

.

ábado :
9. 00 a. m. - Reunión de Delegados. Día dedicado a 00 ta Rica.
8. 00 p. m.- Reunión
emi-pública. Obj('to: "La Tco ofía y la
Educación" .
Doming'o :
2. 30 p. m . - Reunión d Delco·ados. R súmcn elel trabajo.
8. O p. m. - Clau ora de la
Convención.
1.--- Di curso de Clau ura.
1'.
Jinaraja lasa.
2.--- El Ag' nt Pre idencial cierra lo trabajo.' de la Con v nción.
El objeto el las r unione s mipública es el di cutir, en una f 1'ma amplia y libre, los múltiple
problema qu confrontan a lo.
teo. ofi ta y miembro. dc otra
]'ganizacionc . Se uplica a la. perona intere atlas en lo"! tema propue too que vayan de de ahora 1'0coO'íen]o.'u impresion , a fin de
tomar 1 arie n la di usión.
--x--

Fu 1'a de la. a tividac1es apuntapara la Semana d(' la ConvE'nión el S r. Jinarajada<;a dará do
conferellcifis públicfi. .Y e le ha pedido que bondado.'am nte tome part n otro.' a pecto del trabajo teoMico, de lo <) ue s
dará cuenta
oportunamente.
--x--

da

Extractamo de una
blicada en Ad,\'al' T oteo
lo
iguiente
párrafo
u autor, M. ~Iortol1,
G neral de la
cción
da cuenta de i rt
h

carta puanel eIV .,
on que
('cr tario
u. traliana
cho notaT

bies durante el OonO're o Eucarí ti co celebrado n jdn y : "El principal acontecimi ntodl1rant la. última
do 'emana fué 1 XXIX OongTe. o EucarÍ tico cel bra lo en i ]ney.
El Obi po Leadbeater dió una magnífica
onf rencia n 1 alón de
Adyar (perifoneada, por . upu . to)
a un norme ftuditorio .obr
"La
iencia de la Anta Ellcari tía'. La
Autoridades Católico Romana invitaron al Obi po Leaclbeater ya . u
cl ro 1 ara lA Apertura d 1 Congr so, E'l miércole. siguiente n la tarele, cuando la Bulfi Papal fué 1 ída
primero en latín y despué en Ingl '. . El J nev s el Obispo L adbeater
tnvo pre. ente en la li. a
Pontifi 'al y el Viernes pre enció la
Mi. a pam lo"! niño. qne fué celbrada en camp abierto. Un lemento importante del Congre o fué la
an. eneia de .'entimiento antagónico. ent re Prote tant s y Católico
~' la forma explémlida con que lo.
.id . de otra'l denominacione religiosll nviar n u . voto. de bu na
voluntad a la A amblea».
--x-El Obi po Leadb ater ha tomado
a u cnrgo la publicación del
"Au tralian Theo ophi",t" en doncle
Aparecen mucho artículo origi na1
u,yo .
--x-La Dra. B . ant ha. rL'filizado un
extenso programa el> trahajo n la
In lia. Vi . itó B 7.mada. 'ocann.da.
RajahmllndJ',Y'y Tun ur. En (, t
últim lugar la fi{>b r· 1· impidió
cumplir ' n ... n C(lIDllr m .... p 1'0
nI" ", prim·'· ... hiz n m no
el 1:. di ... 'tu... . En 1 ... r 'unione

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

3
públicas tuvo auditorio
3000 per ona .

dc 100 a

--x-DUI'ante el mes de Enero partirá
para El alvador nucotro he rmano
muy querido Mariano L. Ooronado. El II cva la r presentación el I
Oon ej PI' id ncial y dcl Ag' nt
ant la Logia de El alvador y
Guatemala. Le de eamo. feliz viaje
y bu n éxito en u propó. ito

--x-La . T. en 00 ta Rica hu , ufl'ido una pérdida matcl'ial con la
de. encarnación ele hno. Ornar Dcng·o. II vicia fué un apo. tolado y . n
mucrte fué grandiosa,. Lo periódico loca le. r pl'oduj ron
u,' última pala,bra que han hccho honda
impr i6n cn todo Jo co, tal'l'ic n, e'l. No. otros ab mos que él, igue
laborando y quizá. en no muy lejano dín, le t ndremo' d nuevo ntrc
no, otro . . La pérdida e
ólo material y mom ntánea; n realida,d. . i
abl'imo lo. ojo,> el I E piritu v r mo. q u la 1 érdida no exi te. El
ig'u aqul a nu tro lado.
--x--

La

omi ión de

Ol'CTanizacion

Ori. tiana
d
la Liga para la
Unión d la Kacione. ha mandado
I . iguiente manifi to a la IgIia, u -a e. encia . tú extractada n
lo. párrafo qu copill.mo. :
"Lo ql1 impid una paz pcrmanent
la r cípro a el confianza
de la que nace l t mol' entre lo
pueblo. Lo qu . e n ce ita en la
rclacione internacionales
confianza l' cíproca que ninguna acción política o conómica pued
a. gunu·. :en -to, por tanto, la
acción de la Iglc ia
ristiana
impera. 'i a indiopen able. El amor
hacia lo. hombr , que nac d I
amor a Dio_, debe . r l motivo el
ta confianza J'cclpl'oca. La ICTle. ia
ha preu icaelo du rante . iglo. q nc lo
hombr s deben amal\ c entre sí, ~
ahora debe unir a e. t m 11 aj ]c
amor I men aje . iguiente de qu
la confianza recÍpI'Oca e una COI1dición indiopen al I en la vida internacional. En la ituaci6n acLual
no e.. uficiente, in mbal'go, qu
la Igle. ia prediquen generali lad '>;
d bcn n eñar cómo e te principio
de confianza recíproca puede . Cl'
aplicada a pl'Opó. ito. concreto '".
Pero on lru Igl . ia las qu el b n
con lucir a la naci ón n cuc, tiones
de principio cl'i tiano . La peligron . ituación actual e un reto a lru
Iglesia. ele e te paL, para q ne ac pten la r . pon. abilidade. qu
obl'
ella ele cansan" .
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El. Lugar de la Paz
Por

La violencia, 1 tumulto;v la pria d la vida mo(l roa, 'on en la loca
d todo l mundo un motivo de queja."~ teno-o ti IDlJ ", . una d la
má fr cn nte. xcu. a . Lag revi tas
, u. titu.)"en a lo li bro. ; lo. artículo.
d fon lo e leen de prefer ncia a lo.
tratad d polítiea,.r n v z d la
inv tigación . e ati nd a la conferencia. La at nción d hombre y
mujer .. adhiere cada vez má a
la co. as sup rficiale. d la vida, .r
todo. luchan e intrigan para obten r lo p qu ño triunfo d 1 éxito
comercial, la notori dad n política
o literatura, o la in'lignificante . upremacÍa ocial. i . n trabajo no
produce re ulta lo ' in me liato. , . e
con i I ra como un fraca 'o ; la m ta
triunfal el b e tal' si mp!'€' a la
vi ta, para . l' alcanzada de. pué.'
de un orto.r rápido fu '1'zo, enmedio dIos aplau. o qu la multitul prodiga al , n' cloro La 'ólida r pntación 0\ tenida por m dio
de larg'o año d trabajo con tant ;
la pa i nte labor de toda la vida,
ej rcí la
n un campo donel
no
maelul'a la co. ha ino mucho
tiempo de. pué. d hab r d aparecido 1 , embrador; la deliberada elección d un ideal el vado dema iado alto para atraer al hombre común
y dema iado o-rande para , l' alcanzado n I término el una viela:toda
t
o
dejan de lado
con una mu ca d bondado a compa. ión o con
I fruncimi nto d
una o. p chao El píritu d la 'po-

ANNIE B E

NT.

ca tá condenoado n la
de aquel aú ' tico critor
la antigüedad: "Vé un hu vo ~' e. pera oir 1 cacar o". La atu raleza
es dema iado lenta para no. otr ,.\"
olvidamo que lo que . e gana n
velocidad , e pierd
n profundidad.
Pero hay alguno para qui n
e. ta loca danza el mo quito en la
luz del 01, no significa I todo ni
la finalidad el la vida humana.
1guno a quienes su corazón le dic
de vez n cuando con . uave murmullo que toda sta violencia y e te tumulto apar nt . , no . on má
que la lucha de ombra. r J:lejada '
en una pantalla; q u I 'xito social,
el triunfo en la. finanza, la admiración de la mnlti tudcs, no . 011
má. que trivialidad ,burbnja" que
flotl\n en el torrente y que no merecen la l'ivalidade, lo c lo. , la ·
amaro-ura qne produce u pcrs cnción. La vida, i no tiene ecl' to lbajo de ·u , up I'ficie 1 probl ma
que no . e r uelv n apena planteado ? t('soros que no e.tán tirado en I camino
T
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omo la di tancia n
proporn el e pacio n
qnilibrado de lo
d la vida.
I

valor xlO"leran el gasto de la. m jo!' s energía ] 11U tra vida. Ha ta lo má ag'udo dolor . parecen
xtrañamente irreale. a. í contempla los lor una per onalidad que ha
cambiado O"randem nt . Toda nue tra vida e taba involucrada n la
vida de otro, :r todo lo que en ella
con iderábamo d algl'Ín valor par cía d can. al' n la vida el la
p l' omt amada. Y cuando a p rna de. apareció, crC'ímo. qn nuetra vida había perdido 'u objetivo
y qu nu ~ tro corazón
había hecho p dazo . P ro al correr d I
ti mpo, e curó nn tra herida, nacicron nn va flor .' a lo largo de
nu ·tro camino, ha. ta qn hoy pod mo. volv r la mirada sin el má
I ve temblor hácia aquello que
tuvo a pnnto ntonce. de hac rno.
morir. O tal v z no
paramo. de
un amigo a can a d alguna palabra
of n iva y nu . tra ira :r nu . tra vio1 ncia de entonce. no parecen harto
in ig'nificant a travé. del golfo ¡labra lo por diez añ s de di"tancia.
El triunfo que logramo
ntonce
de pué. d \ gTande. e fu rzo , no.
hizo enloquecer de alegría, p ro hoy
110. par ce tri vial, .Y al con.;;idcrarl
n . u · el bida proporcion lo ncontramo. exagerado; ntonce. llenaba HU tl'O cielo, S" hoy no
má
que un punto.
P ro nn tra calma filo ófica, cuando cont mplamo. a trave elel intérvalo de tiemp y e,; pacio la victoria y lo fmca o el nue tI' pa ado,
. ufr una conmoción cuando volv mo. a reanudar nu tra vi la diaria.
Toda la VI Ja trivialidad , con
nueva ,- stimenta no. l'od al1' antigU& a,) gTía y pare. hac 11 pI' . a otra vez de nos tro . «Lo. entido y lo. órg·allo. tumnltuo o illpujan con u fuerza I corazón>. Y
d
. te modo volvemo a g tal'
nu tra vida en [os p queño cuida-
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lo pecontra-

, el' nidad.
i u nvoltura
xteríor ufr, para él no e má. qu un
avi o d que la armonía e ha roto,
,\' I 10101' . bienvenido, pOl'qu . eñala un t ropi zo y dá la lección para vitarlo uando . e vuelva a producir. Porqn 1 V rdad ro Yó tien qn conquistar el plano mat rial
purificarlo y .' ublimarlo, y , olam nte 101' m dio d 1 dolor puede apl' nd l' a jecu tal' . u tarea.
Ahora bien, el ecreto para alcanzar . e Lugar de Paz con i. te
en q II aprcn lamo. a iden ifical' nu 'tra conciencia con el Y ó V l'da] ro, .r n6 con el aparente. N' o. otro
no. identificamo con nuestra m nte c l' braJ, que . e haya en actividad n nucotro cuerpo. 1\0 i] ntificamo con nue tra'l pa ion
y
nn tro. de 'eo" ;.; clecimo. : <yó epro:.. Y <.ró temo:... No ' iclcntificam . con nn :tl'O cnerp , que no
. on otra co. a que la maqninal'la con
la que af ctamo el mundo mat rial.
y a'lÍ
que cuando
ta pUl't d>
nu tra naturaleza e mueven por el
ontacto con la co a externa .Y
i nten el movimiento de la vida
material que lo rod a, se af cta
tambi 'n nu tra conciencia, ;'\" <(' 1corazón n dominado, iO'uicndo I
dictado de la pasione., de ea>. De
aquí viene la vehemencia. la. p 'rdida d I eQuilibrio la. irritabiliela,l, lo~
ntimi nt
ofendido. , I l' ntimi nto, la locura, el do lor, - todo lo
qu
tú ma lejos le la paz, ele la
calma .Y ele la fo r taleza.
El medio pa.ra emp zar a caminar
p l' l . endero qu conducc al Lngal'
d la Paz,
tratar de identificar
nu tra conci ncia con el Y V rdadero ' vel' como él vé juzgar como
él juzO'a. No poc1emo hac 1'10. po r
, upu ~to,-pero í lodemo
mpzar a intentarlo. Y para e to ...
ce ita: apartar e de I obj to
lo entid03
el
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ultado. y meditación,
iemp\'
renovada, obre el Y ó V rdadero.
Con.'id remo. cada uno d e to me-dio . .
El primero 010 pueele obt ner.
por una 'abia y con tante di ciplina. Pod mo cultivar Due tra in-diferencia por la
contrariedades, por lo p[acer . d la
m e a :Y lo O'oc~ peroonale , , oportando con bondado a tol era ncia las
cosa como vienen,.r in buscar ni
vi tal' lo peq ueño placer o alegría. Gradualmente, , in morviclez
y sin damo
cuenta, ll ega remo a
, l' francamente indifer nt ,d modo que la. pequeña molesti~ que
con inuamente afectan a la ' gente'
en la ,"ida diaria, pa arán desapercibida para nosotro . . E , to nos permitirá ayudar a lo; que no r odean,
cuand le afecten ta mole ,tia ,
y nosotro
podamo ' proteger! ,
ali. ando el camino de la vida para
aquello..; pie mas delicado que lo
nu stro-;. Al aprender esto, la nota domini\nte es la moderación. «E 'ta di-;ciplina, Arjuna, no pued olr
ten da el hombre qu come ma de
lo nece-;ario o muy poco ni por el
que duerme mucho. ni por el que
, e aco-;tllmbra a dormir poco. La
meditación que d tru.y
I dolor
e produce en aquel que e-; modrado en la comida~" en el r Cl" ,
que ej ecuta llS accione moderadam nte. y es ordenado en 1 sueño y
en la yigilia>. El cnerpo no ha do
el' de tmído i no r egulado.
El egu nc10 ele lo med ios s «i nelifer neia por los re. ultado,» . Esto
no quiere elecir que no hayamo'
de tomar Dota del resultado ele
nue. tra accione, para aprender
d Ho., la manera ele gu iar nuc, tro '
pa os. Del e tlldio de lo r e, llltado obtenemo experiencia, y a'í
aprenclemo la abidul"Ía. 'ig'nitictL
qu
cuando h mo
jecutado una
l'

aceión con nue-t¡·o mejor
ntend imiento con fortalezfL y con int ot
puro, el I remo, dejarla ir, p l'
elecirlo así, ~. no , entir ninguna
, anoi dad por , u r e ultado. La acción ej cntada, h cha stá, y nada
poelemo ganar con HU , tra pr ocupación y an, i dad . Cuando aparece I l' im Itado, lo ano tamo. para
nue. tm in trucción, p ro ni no. al gramo ni lo , entimo.'. El l' mordimi nto o el júbilo, di. tra 0]bilita nue tra at nción en el cumplimiento lel deber pr , ente, y n
hay ti mp para 110. 'nponO"am .,
que el re~ llltad
malo, I sabio
dirá : «Hé , ufri]o una equivocación,
y d bo evitar qu cometa otronor
pareci 10 n 1 p rvenir; pero el r mordiminto so lo R rvirá para li 'minuir mi fuerza actual , in di minuir el r sultad ele mi ae ión ee¡ uivocada. En v'z el perder tiempo
en r ero rdimi nt , voy a hac l' I
po. iblc pam producir una acción
mejor>. El valor d . eparar. e iL'il
elel l' . \lItado, eon-;i ,t
n la calmfL
que reporta a la mente y la coneetmción qlle.. produce en caela acción . « <tu I qu al obrar c1f'dicn,
su accione..; al Dupremo E"píritll, y
abandona todo intel'é,> g'oi:-,ta n
n re.'u 1tac1o..;, e' L<Í Jibr d pecado,
como la hoja el' lolo se mantien
limpia en el ¡\gna. L ' devoto..:; Yerdadero." para In purificación elel corazón ejecutan la ' acc ion c n '>U'l
cuerpos, su mente.;;" u 'nt ncliml nto y , u
entido~, pero abanclonan
tOllo lnt'r''l. El homb re que es devoto y no de a I fl"llto de , u aeciones, obtiene I tranqllili lad; mientra qu el <lne p l' , u., el eo c..;tú
atado al fr\lt ti la acción, queda
atndo n ella>.
El tercer método, la meditació n,
el má' eti '!1Z y también I má difícll.
on'li t n un . fuerzo con tante para realizfLr la lwopia iclen i-
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dad con el Y ó Ver ladero, ;y ll egar
a el' con cientement RqUÍ mi mo.
<A donele quiera qu vflya la m nte incon tante, debe dominarla, hacerla J' gro ar, ;y colocarla obre el
E píritu>. E la tarea de una vida,
p ro no. onducirá al Lugar de la
Paz. El e fuerzo ha de l' on tantemente r cnovado . paci ntem ent e
1m el persi , ti!' en 61. Puede obteners
ayuda d licando a lIa una
hora d finida, en la qu por uno
mom nto " podamo recogerno en
nosotros mi.'mo, 'omo la tortuga
dentro de.'ll concha, .Y l' cordemos
que no , omo'l tran'iitorio
ino
eterno, -:.' qu lo incid nte qu
e llcecl n no pl1('(1 n afectarno, .
on I desarrollo g'radllRI de este p del' d recogerno
n 1 YÓ, obtenernos, no olamente Paz, , illÓ también
' abidul'ía, porque la au cncia de d o p l'sonale" ,\' el " 'onocimi nto
d nue. t ra naturaleza inmortRI no
dán libertad para juzga r toda la

cosru in preJUICIO. <H abi nclo llegado a e te tranquilo
tado, de '1
r e. ultará pI' nto la
paración d
todo, lo mal e;~' estando u m nte
R í ram! ui la, fija n un objeto, abarcará la .'abidurÍa por todo. , u
lado, El homl l' cU,lO corazón y
cu;ya ment no . tán tranquilo no
tien abicl uría> . A í, <Q! tando 10eído d paci ncia, gradualmellte encuentra el de can o>, j' < egurament la al gría . uprema e, del <:abio
cuya m nt
tá a í n 1 az : cuyru
pa ion . ,y ele,> o. e"tá n a í dominado ' ; qlli '11 está a'lí ell el Y ó y rdadero y tú li bre le p eRdo>.
E t
l triple , ndero qu COI1duce al LllgRl' el la Paz; aqu 1 qu
e la conqui ta de l Tiempo ,\' de la
)Iuert<,. <El sencle l' , ube p no am nte por la montaña>, p 1'0 la Paloma d la Paz reir ca con 'u, ala
la frent , ti loro a del pel' gTino que,
al fin, al fin , ncn ntra la calma que
nada puede interrumpi r.
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El Espiritismo y el Hipnotismo a la luz
de la Ciencia y de la Razón
coml)J'obacion

bacione. y conclll ion
que han
dad g ran luz a la cí ncia,
ob)'
lo que ha ta hac poco ran con iderado como mi terio
medium
un movitran forde maegún la
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bi rto d n('O'1',
hizo que el medium imprimie e 'u,> dedo. , r ultando del exámen micro cópico qu
amba hn lIa. tenían idénticru e piral dérmica.
A í d mo traron, que
el dobl
del me lium el qu produce lo, f nómonos fbco de la psicometría.
El eminente químico
inO'lé.
,Yilliam el' ok~, dice, que ca i
'i mpre ha comprobado en n. xp l'lencia' el
p iquí. mo con un
medillm, un notable de cenoo del
inmotivada cOI'1'ient rmómetro,
t . el aire, habiendo llegado I fdo
a vl.!ce. a la inten idad del producido por el mercurio helado; f nómeno qu .'e atribuyen al gran
con. nmo de energía net1rica qu
produc n lo fenómeno medium nÍmico .
Die
rookes, que el ,ha comprobad que lo golpe p. lquico. .on
l' gi]o por una fuerza int ligent
y qu ha constatado la rea lidad d
la alt ración de lo, pe o, .Y ha. ta
1 movimiento y levitación de peso. a plena luz. Igualm nte la apaaparición de formas luminosa. d
distinta. inten. idad que apar cían
¡'" de. apare 'ían a
u volunta 1, la
qu pudo . tudiar con detenimiento, compro! ando quc C. taban formada por un cuerpo fo for cente
c1'i talino j' ·ólido.
Entre . u mlí.ltipl . experi ncia
. coj la . iguiente: Dice, que a
plena luz. Plldo él comprobar lo
mi mo que u compañero, qu un
copo lumino o e cernía , obre una
mata le heliotropo, y que entonc
. e tronchó una florida rama, y in
, o tén visible, ~ ta
tra, ladó por
1 . pacio Ita ta el' depo itada n la
mano de una per. ona. De pué. , qu
un tallo d hierba de china . depI' n<lió del ramo, tambi 'n a plena
luz . e levantó alO'o en 1 . pacio
~' bajando ha. ta la m a produjo la
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quilibrar sa normal fu ncionamiento . El no e da cuenta de e to, pue
es II incon cient 1 que tá iempre vigilante para resO'ua r lar a n
cu rpo de todo peligro, proporcionándole los elemento. que necesita.
Pue cuando e e 1 m ntal fí ico
o inconciente nota un de c n o en
la re. ervas vitale del medium, inmediatamente comienza a ab orber
vitalidad de lo demá , ere que lo
rodean.
E . abido que la p rsona de alud
robu ta e tá con tant m nte almacenando vitalidad, y en cualquier
momento, con ólo expan ionar en
I e, pacio u poder ele ab orción
pu ele acaparar una ma.yor cantidad,
pero la per ona débil no ti n e te
poder; y como en la se ion e p icométricas se efectúa iempl' un
fuerte ga to de energía neúrica, el
m dium da gen ro ament todo lo
que puede; pero cuando el incon-ciente nota en él un d qu ilibrio
de energía inm diatamente la ab orbe de lo, pre nte y i ntr ello
no hay nÍnauna per ona uficientemente robu ta, el daño que le. produce e te ine perado d ga te puede
el' de grave consecu ncia .
rooke demue tra con u experimento , que la ola teoría dinámica e insuficiente para la explicación de todo lo f nómeno psíquico , "j7 entonce ten 010 quc a 0ciarla a la de la xi tencia del cuerpo a tral, la cual ya e un hecho
demo trado para mucho d lo
científico. que inve tigal'on obre
ta materia, como , e v rá:
Alberto de Rocha" elice, (] ue lo
fenómenos p íquico on producido
por el flúido nervio o J' por el
eu rpo a tral del m dium.
El inve. tigador ru, o Borodi . co,
en u obra 'Tr ait de Lumiere"
emite emejante opinione, que en
sÍnte is dicen : Todo lo cu rpo

miten f lúido a tral. El del cuerpo
humano con tituye u fuerza dinámica activa o pa iva indi pen able
para la obtención de los fenóm no,
p íqnico. . La pa. iva produce l . ta lo de tranc y la activa a.y uda a
emanar del cuerpo 1 fh.l ido a tral
n c ario para la conden ación d l
fanta ma, En la ob curidad se conden a facilmente e te flúido, pero
la luz lo difunde en el e pacio :Y e
preci o para mantenerlo de un gran
aa, to de energía. La emanación d
flúido hace de cender la temp ra lIra del organi. mo; iendo e ta emanación de flúido a tral el llamado
mao·neti. mo animal "J' el qu
también produce lo e tados d la
bipno i .
El doctor Bar ty, en su inve tigacione riguro amente experimentale explicadas en su obra "L
magnetisme animal ou force neurique rayonante", ha llegado a la
mi ma conclu ione , cambiando , ólo el nombre del flúido astral por el
de fuerza ncúrica. Dice, que el ha
podido comprobar con u' experimento. que ta fuerza pu de el'
almac nada n u taneia
óJida o
líquidas y que con ella e pu den
producir fenóm no
emejant
a
lo que Me m r obtenía con el magneti mo animaL Que el a iento y
origen de e ta fuerza es el istema
n rvio o, y que una parte de lIa
e capa del organi mo J' se irradia en el pacio donde e refleja y
refracta y también se conden a y
que d t l'mina efecto a dL tancia
originando a í manife taciones física y p Íquica .
De pué viene Mac- J ab con u
teoría, de que el agente neúrico exteriorizado e el campo de acción donde
e desarrollan los fenómeno mediamediumnimico , proscribiendo de ello.
toda influencia del alma de lo fallecido . . Dice que la voluntad es una
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fuerza magnética y que una volición
ba tant xteriol'izaela pu de producir movimi nto e. pontáneo el un
obj too Qu también e pu el dipon r de otro. centro de nergías
que momentáneamente pued n 'el'
dotado el inteligencia J- de propio
conocimi nto qu . on, ierto
lem nto vitale de lo difunto cu.ya
potencia vital alln no ha mu rto; y
que ta energía
lementaría en
la qu no 'otro poel mo imprimir
nue. tra conciencia, aportando ella
la tendencia. e in. tinto dIo.
re a qlle pertenecieron, . on la que
eon tanta frecu ncia aparecen n la
ion . espiriti ta. .
y realmente, e as energía e1em ntarias que Jurante un cierto
ti mpo qu dan . in ]i olveJ'
n Incha por 'on.' r al' un último re. to
de vida, . e vitalizan con lo. fhí.ido
n úri o allí acumulado. .Y toman
una pa ajera pCJ':,onalidael (lando lugar a comunicaci n . .r ruido. p Íq uicoc;; y a vec . , . o cascarone.
vi talizn.do . absorben tal antielad d
flúido neúrico, que . e quedan por
largo rato acurrllcados en lo. rincones má. oscuros del alón de la. eione. , abedor
d que la luz e
un fu rt dic;olv nt d I flúiel q u
le con rva . u efímera vida; y a í
mantienen por ('manac; y ha ta
poI' mes
ob de<.:iendo al medium
con todo esmero. PeJ'o hay ca O. en
que "te ca car(¡n p rteneció a un ser
de mala~ inclinacion y ntonce
. i nte un constant placeJ~ en mortificar al medium ~r a lo a istent s a
la e, iones; y I menor daño qu 1
hace c xtraerle. toda la vitalidad
que pu el
ab orber; otra v ce
trata d ob e ionado. con id a. fija
y monomanÍru; otra.!
u tituye la
per onalidad d 1 m dium mom ntán am nt y a v c ha ta ,e al 0dera d !la d finitivamente, produciendo la locura,

Dice Mac-..lTab que, la escritura
mediumnímica . producida, n uno
ca o , por el m nto. intel ctuale. facilitado inconcienLemente al medinm por lo.' qu e. tán pr . ente en
la. J'ennione. por medio de 'u fhlido
n úrico, y notro. , por bs n rgía
dementaria d qu ante. , habló.
En cuanto al fanta ma,
tú bien
comprobad q l1
.' producido por
eflll\Tios a"t ralc ' , alielo el I epi gastri del medium, o . ca una conden·
ación del flúido n úrico.
Ahora . igue diciendo illac-_ Tab;
alO'uno elem nto ' xtraño a e ta
teorías que
1 cubren n cierto
f nómeno. p íquicos, on d 'bielo a
la intervención d 1 inconci nte del
propio me lium; pl1e
.'abe que é. te, a pesar d 1 nombre de ineoncient que se le da regi tra eoncient m nte todo" lo ' h <.:ho
imágene
y cooocimiento ' que van pasando
por nue tra conciencia ,\' lo ti n
li to para pI''' ntárnoslo. cuando
hacemo un esfu rzo por memorizar
y n lo. acto que , olemo ' Iln.mal' de
intuición. PU'8 toda. esn.s idea
qne va almacenando el in onciente
para nnestro llropio , rvici , a í
c mo la imúg' n
y ropaje. de
lla , 1 or afinidad s agrupan;r e
van cristalizando hasta formar una
entidad que 'e convierte n inteliO'ent y con per. onalidad in . tabl al r
vi vificada por la nergía neúriea de
la. pel.'ona reunida en una e ión
e. pi ri ti tao
Dice, por último, que taml i 'n una
per ona alejada puede a i.-tir p Íquicamente a una esión y hacer vi. ible su dobl o fanta ,'ma o bien la
imágen del inconci nte ele .. doble.
El a trónomo Porro admit el poibl influjo de entidad s invi. il le ,
d forma d vida di. tinta de la
nu tra, la cuale nada tien n que
ver con el alma de lo muerto; y
que lo fenóm no
no pueden
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el' explicado por la teoría d la
irradiación de fuerza orgánica. ni
pOI' la acción del cuerpo a tral exteriorizado, como on los fenómeno.
d e cl'itnra y comunicacione mediumnímica , puecl n explicar. e por
la dualidad cerebral y por la teoría
del inCODciente.
El doctor Otero Acevedo opina,
que la teoría de la doble per. onalidad expliea lo. fenómeno de la.
r . pue ta inteligente dada por la.
me as 'JT por la e critura antomáti a.
Ochorowicz dice en u obra "D
la . uge"ltión mental' que 1 inconciente puede comparar e a uoa iomen a placa fotográfica qu O'raba
la.' imágene que 1 pre. entan.
Ooste, con su libro "L' incon. cient ", explica: i quer mo 1 vantamo. a una hora d terminada,
nu . tra conciencia dnerm tranquila,
pero el inconciente v la, y ante d
la hora, de pierta a la conciencia y
con 1Ia a no otro . . Ouando e tamo
di . traídos y miramo 'in ver y oÍmo in e euchar, nue tra retina y
nue. tro tímpano igu n r cibiendo
la impre. ion e , y e el inconciente el que la va anotando y clepo'litando o u. almac oe. para darle
vida real cuando el el' conciente la
n c 'lita.
amilo Flammarion en u libro
" L e Force Naturelle. Inconuc',
. o ti ne la mi ma id n , la que
también fueron adoptada de modo
el finitivo por Lom bro o. Dice
Flammarion:
Do hipóte. i e imponen: O
mo' no otro lo que prodllcimo lo.
fenómeno p íq uicos o . on lo.' e. píritu : pero e O. espíritu no han d
. r n ce ariamente la alma. de lo
fall cido. , por que pued n exi tir
otra. entidade e pirituale de que
I pacio e. té lleno. Para admitir
la prim ra hipóte i e preci o convenir en que nue tro el' m ntal e

doble y qu radican en no otro elemento p íquico .Y qu e. to on lo
qu produc n lo. golp , movimiento d m 'a,>, producen el fanta ma
'J- leen la ' fm es e condida'l' ;.; ademá ,e po ible que xi ta n no otro, un s l' incon ient ,má o meno en i ti vo que e el q ne actúa en
la comunicacione " int ligente .
Pan'ce, 'iO'll dici ndo, omo si el
subcon cient ,('1 erbI'o d 1 m dium
y u cue rpo a "tral . conden aran de
igual manera q u por medio de ep jo conden amo la luz, el calor
la. oJl(la etérea,> y la
léctrieru en
un foco; y que e. te reflejo l' produje. e I influjo el una alma lejana;
porque yo no digo CIne lo. e, píritu
no exi tan, p l' como fiel servidor
qu so;y del método exp rimental,
prefiero acudir a todas la hipótei
n iIIas, natural . y sa conocida. ant, q u recurri r a otra. Y
termina : S(' puede a lmitir la . nperviv ncia del alma . in estar obligado
por e, to a ac ptar la comunicación
entre vivo y fiU ['to. ; pero también
m recen la mÚK
ria at nción lo.
hecho obs ['vados, qn conducen a
afirmar la c I'tielumbre de tale
comnnicacione . .
D la t orÍa de Flammarion e
d . pI' nd, q u como hombre de
ciencia no ac pta la intervención d
lo e 'pí ri tu. ele lo: de encarnado en
lo f nómeno p íqnico" pero como
hombr aco. tumbraclo a lanzar u
vi. ión a lo. innoLo. ('. pacio, . iclera1 " í sta convencido de que en alguno ca os e Los fenómeno pueden
pre entar.·e.
Ahora bien: R .'umienelo toda
la xplicacion S t orÍru dada por
lo. hombre de ciencia, vemo qu
invocan la . iguiente razon
para
la explicación de lo fenóm no p Íquico :
Proy ceión de fuerza irradiada
por el cerebro; f nómeno produci-

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

14
p íquica' propi -

con

bi n un

i ac reamo un imán a un doble
exteriorizado e ve como o. cila inm diatam nt y como el medium regí tra la impre ión, lo qu indica
qu e'a enerO'Ía dimana del i t ma
nervio. o del medium.
uando el medium entra en tado
d tranc bajo la vol unta 1 y dominio
de un magnetizador que eonoce la
fu rza que e tá man jundo, I dobl
exterioriza e. tá bajo u conqu
trol. En tal caso, este doble ha u. ado para exteriorizar e d la materia
a, tral del m dium, vitalizada por
m dio de la fuerza neúl'icas del
mi mo más la que I e. tá facilitando
I magnetizador por medio d la 0l'ri nte magnética que ha stablecido
ntr ambo; y e te doble a í formado e. complem ntado con la fu rza
int ligente umini. trada por I incon i nte del medium y del magn te
tizador, lo cuale, al provocar
f nómeno po;íquico e convi rten en
lo polo neO'ativo;y po itivo duna
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El magneti mo es un fiLíido neunco que fluy e por lo nervios y tiene
un a. iento en la columna medular.
eg'ún la explicación de MI'. C. ,V.
L eadbeater, el flúido magnético e tú
con tituido por la energía primaria
univer. a[ entremezclada con la fu 1'za lmndalini. Con la corriente mag'nética va f[lli 10 nervio o y vitalidad
y es el que mantiene la con tant circulación ele la materia etérea por los
nervio ; ya í como la angre lleva e[
oXJgeno a to las la. parte del cuerpo. a í la corriente et' r a conduce
vitalidad por lo nervio '.
Al fluir la nergía kundalini de la
columna vertebral se encuentra con
la energía univE'r al qu e tá con tantem nte recibiendo [organi mo,
y en la pI' . ión r e. ultant del encuentro de amba conientes e d termina
una radiación qu e el magneti mo
animal.
El magneti mo vivifica lo <Tano·[io. o plexo :y fluyendo por los
n rvio mantiene la t mpcratura del
cuerpo.
Ahora, para poder comprender
mejor Jo. fenómeno hipnóticos, creo
conveniente l' f rirme d nu vo a
MI'. L eadbeater.y ll. xplicacione.
. obre lo vario vórtice. de nerg'ía o
chakra. que tiene el organi mo.
La xi. t ncia el
tos vórtice de
energía no on una nov dad, pue. 'ya
n la Edad Media lo místico hal laban de !lo. :y explicaban u funcionamiento.
Dice e e autor, que el cuerpo etéreo qu nos envuelve tiene varias
depre iones, que son algo a í como
la corola o campánula. de eso' vórtice. de nergía, las q u . tán unida a la columna vertebral por un
delgado tallo de materia etérea.
on vario. lo. vórtices o foco. ele
energía que tien el cu rpo humano;
por uno d ello. entra la n rg'ía univer al y la kundalini qu generan el

mao'neti mo animal : por otro la
energía vitale que con tantemente
e. tamo. r ecibiendo del sol; y por'
otro, la. en !'o'ía que podrían llamar e psíquicas o e. pirituale', tale .
como pensamientos, cntimiento y
forma emocionales; si odo el localil':ac.lo obre el ba o el que absorbe la
vitalidad del 01, e peciaJiza sus gló-.
bulos vitale y lo lanza por todo el
organismo.
Aceptando amba premi as de I[r.
Leadbeater e ' má fácil comprender
lo
fenómenos provocados por ·la.
hipno. i .
Lo hipnólogos de la e 'cuela de la
Salpetriere reconocieron tre fase
clá .. ica en el hipooti. mo; pero lo
modernos estudio ele A. de Rochas
comprobaron mucha otra.
En los "Annale. de Sciences
P ychique " de este último invetio'ador, dice: Desde el cuarto e tado de la hipno i la ensi bilidad se
exterioriza en el ujeto: en el. étimo e ve que parte de . u doble se
exterioriza también, condenoado en
forma de nube luminosa azula la y
. epa rada como un metro de él . Si
. e ll eva al uj eto al iguiente e tudo e ve desprenderse de él la otra
parte del doble, pero de color rojo y el e tado siguien te las dos
forma . e amaJgaman formando un
fan. ta ma vicolor cuyo tonos e
van amalgamando en uno violado y
en el cual tá reconcentrada tocÍa
la sen ibi[idacl del sujeto.
E st doble es tra. ILÍ.cido, atraviea la parede. , ilumina lo objeto
Robre los cuale Re sitt'Ía y tiene la
tendencia a alejarse del sujeto.
Cuando se toca este doble, el ujeto siente 1 contacto. i se le acerca una placa de porcelana recubierta de n gro de humo, se nota la
impr sión de sus efluvios por que·
el negTo de humo aparece como lamido en zona concéntricas. Mien-
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tra tanto . el sujeto e mantiene en
esto estado con u facultade intacta para hablar y di currir.
Si la hipno L se obtiene por medio de la máquina lé trica de
,\iljTimshur ·t, primero apal'ece el
fanta ma de la derecha colorea 10
en rojo de 1 ué el de la izqllierda
colo r ado en azul j' por fin e reunen tomando un colo l' violado.
Si e igue dando vuelta a lo.
disco de la máquina l doble adquiere una gran inten idad ha. ta
modelar exactamente la forma del
'lljeto y va retirándo e de él hasta
desapar c r, lo que pl'oduc en cl
sujeto un fdo progre ivo y gran
de a oigo y entonces hay que dar
vueltas a la m' quina en senti lo
contrario ha. ta con eg'uir la vuelta
elel doble. E te e presenta cambiado de forma, viniendo per eguido d
otrfl. forma lumino as de una apariencia análoO'a a la suya, pero ele
di tinto color. Asemejan renacuajos
lumino o de cola larga y vi cosa y
se ve que u tendencia es amalgamar e al doble del ujeto, pero no
con iO'uiéndolo e rozan y r estregan
contra él.
Cuando al fin el doble entra en el
cuerpo del ujeto, e. te iente por
varios día una impre. ión de repugnancia y temor y durante ellos
nota la impre ión de rozamiento por
todo su cuerpo .
El doble
vi ible para las per 0nas alo'o en itiva y . obre todo e
di ting'ue por la impre ión ele tenue
bri a que e siente al meter la mano dentro ele la zona que él ocupa.
En la obra "Trats de Lumiere"
de BorodL ko puedpn leer e la experiencias llevadas a cabo por él, en
pre encia de numcro os te tig'o'1, tale como apflrición de manos fiuídicas a la que les hacía e cribir
automáticamente.
Pero la. experiencia má con-

vincente. y científica han ido la
d 1 profe, 0 1' DUl'ville explicada en
u libro 'Le Fantome de Vivant ' .
E te profe 01' ha comprobado
científicamente la exi tencia del fanta 'ma aplicando obre él la pantalla
de nlfllro de calcio, la que en. eguida se hacia lumino a demo trando
la exi tencia de rn,ro N, que lo doble. tienen en tanta abllndancia.
Obtuvo a voluntad de que diera
golpe, con. ig:JÍó pe, arlo dan ~o 25
gramo ; y por u medio obtuvo el
tran porte ele una columnita de madera, de . illa ;y otro. objeto y también UE'gó a fotoO'rafiarlo, obteniendo cliché pE'rfectos de ese cn rpo
a tral
xteriorizaelo, como puede
ver. e en la obra "La Práctica elel
Hipnoti mo '.
Como e habrá vi to, por medio
del hipnoti mo f'lC pueden reproducir las mi ma experiencias de psiquismo efectuada con la intervención de un medium, y comprobar
u realidad por medio de la radioactividad y la prueba fotográfica;
pero de'1eo o de reforzar mi te is
de que la mediumnidad es un estado
e, pontáneo del medium, semejante
te al de la hipno i provo ada y que
la teoría gcneral . obre ta materia
no implica que obligadamente en
e tos fenómeno tengan que intervenir la pre encia de seres desencarnado, voy a explicar otras experiencias facilmente comprobables,
En un cuarto o curo e pone en
el baño revelador una placa fotográfica con la gelatina para arriba y se
aplican ligeramente los dedos sobre
ella por unos diez minutos, y al fijarla encontraromo impresos los
efluvio magnéticos que e tuvieron
aliendo de nue tro dedo . De igual
manera, si ponemos sobre la gelatina una moneda, aplicando los dedos
sobre ella por igual tiempo, la encon tramo reproducida como si hu-
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bie
ido tomada su impre ión por
el objetivo de una cámara.
Otra. mucha experiencia. e han
hech para comp ro bar la exi t ncia
d 1 cu rpo a tral y del flúido n úrico; p 1'0 no ob tante cualqui ra
que dude d u r eali dad puede hae
c t' la . igui ente comprobación :
aplica el polo el una pi la 1'ctrica
a una placa fotog ráfica previament
m ti la en un baño reveladur, . e
coje el otr o polo co n la mano lZqui erda .Y con .'ólo aplicar po r un
mom nto lo dedo. d la mano ]erecha a la placa, al f ija rla podrán
oh rvar e lo vi 0'0 roso
[Iuvio
a trale .v n úrico qu han ido impre i na lo .
E 'abido, que nue tro organi. mo fí ico tá una v ce en e tado
activo y otro en pa ivo. En 1
prim ro, no'l ncontramo en emejante condicione al de un acumulador cargado de
nergía la cual
e tamo xpandiendo o irradiando
en forma d flúido neúrico o bien
de flúido vital o d otra corri ent
p íquicas. En I . tado pa ivo entra nue tro organismo a el' ]' ceptor d la. mi ma
nergía ha ta
hacer 1 uficiente almacenamiento
de ella y algo má .
D
tal manera, que e tamo
con tan temen te ab orbi ndo y expeliendo energía magnética y Vltale con la mi ma regularidad de
las í tol y diá tol . hora bien;
cuando junto a no. otro hay alguna per ona o p r ona. que no pu d n e. p cializa L' regularmente la
fuerza vi tale. que durante el dia
mite el 01,
la otra energía
que con tantemente tá ab orbi nde el cuerpo,
ntonc nue tro 01'gani mo ent ra en una actividad inconcient, y expandi nelo u poder
de ab orción de
. ta
fuerz . ,
ntra
la almacena en exc
y
en un e tado pw ivo o n gativo

para p rmiti r qu e aque lla p
el 'bil viva por uno mom nto
expen. as, onvirtiéndono '
prot ctor inconciente.
El magneti. mo animal como ya
ha ido experimentado, pu el
el'
almac nado en cualqni r II tancia
ólida o líquida ]e igual manera
qu po] mo acumular lect riciclad
en una botella de L ;yden . Pue. . i
aceptamo. e ta teoría, ya t Il mo
una de la ba e p l'incipalc. n quc
e a en taba la magia antigua.
Toclo el org·ani. mo e. tú con tantemente xpeliendo fue rza n úrica,
1 rincipalmente por lo dedo de la
mano . E ta fuerza o flúido va íntimam nte impre<Tnado de la t nd ncia predominante en el . uj too
de U'l nfermeclade. fí ica o m 11tale o bien de u aludables fuerzas vi tal : de . u goí mo o d
u
amplio e. píritu frat rnal; de tal
manera, que no e
xtraño que
cuando en e tado positivo damo la
mano a un ujeto el cual e confía
a e e acto de cariño nue tro, mant ni 'ndo e en e taclo negativo, le
ka. pa, Itmo una dó. i de muerte o
de vida eO'ún ea nue tra tendenia pI' dominante.
e abe que la voluntad e un
movimi nto que puede er exteriorizado en forma d fuerza activa
radiante : que el magn ti mo e la
energfa que impul a ta y qu el
organi mo O'enera una mate1'Ía plá tica llamada cuerpo a tral; y 11tonce tenemo. conocido lo tre
elemento fundamentale. d 1antigua
me.'meri.'mo. Cuerpo, fu rza :y voluntad con los cuale. se pueden actuar lo má prodigio o fenómeno.
o quiero terminar e te trabajo
sin decir algo ob1' lo graví. imo
peligro y grandes l' pon abilidade en que incurren lo') que practican el magneti mo in conocer el
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manejo de e a fuerza portento a, y
para ello me apoyar' en la reconoida autoridad de ~1r . C. W . Leadbeater.
Dic él: La partícula d I clobl
tél'eo , o e. tan cambiando con tantemonto lo mi me qno la del cuerpo den o. Cuando do, p r. ona e. tán
n contacto, una de ella, ab orb
gran porción de la
manacione.
fí ica de la otra. Como el eer bl'o
el centro de la irculación norvio, a, la pal't do él afectada por
1 fluido del magnetizador qu da
bajo 01 dominio de e te, perdiendo 1
uj to el dominio obre 'u propio
cerebro; por tal motivo, 'i I hipnotizador ti ne alguna enfermedad
fí ica, mental o moral ,'e la pu el
contagiar al ujeto; pero i , de
hacer
p n amiento puro, pued

mucho bien al . ujeto . obr todo i
. tudia el hipnoti roo bajo e t punto d vi tao
y PARA FI~ALIZAR DIRÉ: Lo v rdadero conoc dore d la hipno i
terapéutica act.úan . obr
1 ujeto
. in xpul. al' d él ninO'lI11a de 11
energía. neúl'ica , vi tal
o p 'íq uica, , no haci ndo má" qu a.yudarlo a
que . llS vórtice. de n I'gía o chakra adquieran d nu '1'"0 1 vig'or
p rdído para qu a í puedan e p cializal' la nergÍa de quo e tá
carento u org'ani, mo; p ro para obtener c te l' 'ul tado ti n n q nc proceder con conocimiento ci ntífico de
cau a y ofecto.

D.

POVEDAXO.

etiembre 23 d 192 .
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Extracto de una Conversación
v e la Luz ha triunfado
la Tiniebla . Do v
e
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curi lad para volverno. hacia Ori nte. n donde e divi an lo. 1 n ajero. de la Alborada ~ ¿ T habremo
de volver nue tras palda tL la Tiniebla. y que e tallen obr no otro
como quieran .y qu nos a uelan como gu ten ~ Aunque la o. cura tempe. tad e desate a nu .'tra . palda,
nu . tro rostro. e. tán vuelto hacia
la Luz, nue tro brazo. e exti nden
para reci bit· a lo Porta lore ' d la
Luz, nue tros corazone se abren hacia Ello, marchamo. hacia ' n Paz
alejada del tOl'b llino de la lucha.
N uestro hombro
on fuert . para
'oportar porque hemo lleva lo grande. cargas en el endero que monta a
lo R al. Una tempe ·tad mñe¡ o m no
importa poco, pu la t mp tael má
poel ro a ólo puede nCOl'bar y llllllca romperno . Apart 'mono de la
pequeña co a que on lo menoajero. , lo h raldo , ele la Ime te 0'ura -del orgullo, d la e 'tI' chez
d criterio, del engr imi nto, el la
a erción egoísta de no otros mi<;mo ,
el la dureza de corazón-apartémono con indiferencia de todo e to,
con d dén. porque no t nemo. utilidad para ello ~' r e. planel zcamo. con
la Luz que . e de. pierta , obre un
mundo xpectante. Do tempe. ta-

de. el mundo ha vencido .'" la lucha
cr ce má ' vigoro a para enfr ntar. e
a la ('JU , e avecina. La T o. ofÍa la
oci dnd Teo. Mica han ayudado al
mundo para cuadrar e ant la tem]>
tad qll vino y . e fué . La Teoofía, la S ciedad Teo ófica r lo movimi 'lltO .. alido ' de . u , eno e impul. ado por 110<; a una J llV ntucl lozana, la 01'(1 n el la E . trella la" org'anizaeione para purificar a Religion . d I mundo; todo cllo y otro
más fortal c rán el mundo para qu
el , n bienvenida a lo Men. aj ro, de
la Luz, en una forma como ha. ta
ahol'fl nunca ha ,'ido ofrecida. N unca ha. II gado una Plésade . emejant
d M n ajero. . Nunca el mundo ha
vi to t mpe.. tad como la qu han
v nido. Pero nunca el mundo ha ido tan vigorizado durant la vigilia
de la ... Toch qu pre ede la Alborada. Dio ha robu tecido la ov ja para que l' si ta la furia del vi nto; e to s m jor qu templar el ,iento.
El triunfo llegará. E . tá ordenado.
in mbargo, alguno. caerán a la
orilla d 1 amino. Poc1amo tLl y
:yo no estar en
número. Eu O'uardia, hermano . . Alerta!
JORGE

. ARUXDAL.&
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La E1:oltwi6n de las Flol·es.-(Véa e al re\'er o).
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La eficiencirr y el .fu i'ZO mo trado por la flol'e en 11 lucha por lrr
exi,tencia, <'e ?.'erá en 1 diaONl7IUl, plle tod(1. la 1'atnrr de este á,'bol flo]'([l,
terminan con tipo que hrm {fel'(ldo la división del trabaJo a ' /l últÍ1no .dl'e1no produciendo flm'es on e tambre y flores con pi tilos y alglln(1S C01l10
la, papay(¿ poniéndolas en ca a aparte.
La inflllenci(l de111wdio e ·tá d mo trada POI' los tre grande; tipos. L os
li?'Ío qlle bl/scan el 1n dio húmedo y las aoua. poco p1'ofunda y pa ando POI '
lo fun co llegan a la yerba y cereale que crecen n l fondo de los 1:al1es
de 1'ica tierra aluvial. L a 1' 0 a y II de cendencia cOI'7'esponden a un medio emi árido terminrrndo con el cardo del desierto y la malva en tierra
media y de 1'elativa humedad.

¿. ería muy (wentw'ado 1'ecordar el antiguo arrior/'/'a ol'iental de que tra
de toda matm'ia !wy una con01'encia y tl'as de toda fm'ma 1lna vida?
P w'a terminal' acon· eJamo a los intere. aelos en e· ta cla e de e ~p ecl llrrcione el trabaJo de Edit!/, lem nt pllblicado en el Geographic .Maoazine
y damo la oracia al P rof. don Ella Vicente por u atinada8 obsel'vacione
y por el iguiente caso al que llamó mi atención.
1Iay una flm' mI/y común en an J o é llamada Jilor de Corazón ( alvia.
o taN'icen i J. E taflor tiene en el fondo de la corola, cubriendo el depóito d néctar, 111U1 cortinr¿ movib7e. ..dl entral' el in ecto a libar la miel y
tocar e ta cortina el estambre martillea sobre el lomo del insecto con el ante1'0, depositando el polen que es entonce fácilmente llevado a otra flor. E l
?necani ?nO 1'ecuerdr¿ el de la tecla de II n piano.
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En el anterior á?'bol gen eol ógico de la fiore
eg ún al g /tno botánico
todas la fi ores conocidas de cienden de la ?'(ln1lnculácea llmnadrt outterc/lp,
que e la más encilla y 'iuLple en !l fonnación . Esta flor crece a lit orilln
de las acequia . L as anémona y 1rwgnolias tienen tamoién 'I.'otos p(lr{/ ste
2J1Iesto. L a buttercnp Arr, tenido varia trrtn.~forrrUlcione : l cáliz f.: 'tlÍ formado por cinco, cuatro o tre épalos y la corola ]JOI' igual nÚIllel'O de péta lo • en camoio lo e ·tamor s y pistilos on 1WJf/,erosos, lo qlle tiene pOI' consecuencia que 'I.tnC¿ gl'an cantidad de semilla se pierde.
IIay m¡a erie intermedia de la outtel'cllp a la lilas, pel'o aún n las
'I.'erdarlem lilúcells el plan general de la bllttel'c/I}J e egllido tre .-ép(/lo,
treo pétalo , tc. L a belleza de 1". lila
e d¡¡be (1 lo nece8idad de 'ed/lcÍl' a
la abejas, aumentando I colol'ido y splendor de lrt corolfl. ..Jq/lí !wy /lIIa
1nuestr(¿ de [(¿ economía que e 1n.anifi sta en torlo el proc 80.
01110 lo' li1'io. 1'il'en generalmente en lugares A/onedo. no necesitan de l{/ ]Jl'otf.:ccicín
del cáliz contrct lrt sequí(¿ 7j p/leden entonces di lJOnpl' de los 'épalos que con(vie rten en pétalo pa}'(t (/umental' la corola. Esta refol'lIlff tuvo tallto é,"ito
que lo lirios se 'IJo/¡'ieron con en:arlore y mtle8Ü'(I n e8trt cltractel'ístic(I en
todrt 1I descendencia yrt err,n tulipalte" 11uuipo '((S, jacinto, áloe, e.pcil'l'agos o lirio del valle. Algunos lirio que no tuvieron é.cito n su tentatim
de educir e¿ lo in ectos e p1'epa?'a1'on para la fecundación po?' 'lnedio del
viento, produciéndose lo fllnco 1(1 palma y lo zacates. L rt caracterí ·tica de e ta ?'ama de l(¿ descendencia de los lirio e q/le lo. pétalos y lo' sépalo
e secan y se ~' llel1'en 1'ígidos, porque al uiento no le duce el color ni el
perfume. El material que así se economiza es ap1'01'ec!weZo en estigma y
e ta1f/,bre8 más largos. L a yerba, que son el último desrt?' f'ollo ele e ta llner¿
de fecundaci6n por l viento, han llevado el 11l.ecani?no de la fec/l11dación
a gran perfeccionamiento como lo prueba el que el hombre dependa de ella
2J(l1'a su alimentación.
Volviendo a la 1'anllnculciceas, otra línea de de cendencia e inicia con la
1'0 as cuya ca7'Ctctel'ística p1'incipal es la tendencia del cáliz a fonnClr 111W
copa con lo e tambre y 7Jétalo en la O?'ill(l. L a R o lÍceas que probablemente se desarrollaron y eli1'ersi ficrlt'on por !¡,abe?' crecido en terreno 1fl.á o
1neno ecos, ¡¡(lsta in adh' el dOsiel'to con lo cactl , t/I/'O lot(l enorme de ' el gir(f ol y el c((reZo.
cendencia , terminando en la fior f.:s compuesta como
L a mayoría de lo f/'uta que nos gustan tanto como la. manzana pera ((lbericoque ,cereza etc, son de cendientes de la 1'0 '(1 .
L a otra 1'C/1Tdf ele descendencia de la I'anlmclllúcea son las ?nall'tlceas,
que llegaron a ser 1015 gerllnio. . La caracterí8tica de lo g rlÍneo es Irf fo/'11wción de la OJ'ola en (/r/ipo de do y tres pétalo. , y en la formación de nn
(LelJósito de néctar con lino de 70S sépalo . De los geráneos 1,ienen /(¿ genciana y l(¿ 'vinc(t per vinc(!. POI' otr(¿ parte, los clavele., qlle descienden del
gertlneo, e tán n el proceso de pasm' (( la fecundación pOI' el 'l'iento. El
trigo (/rraceno y las linarias, que vienen del cl(wel son ya f/'ancal/zente de
e8te ~;istelJl.(I .
En el cliagrmna l(l~ 1í neas neg}'((s sÓlirl((. ?n/le tran la fecundación POI' ?nedio de insecto. y l(1s lineas de p/lntos la fe('unelación por medio del ¿'iento.
L a demás dici iones, e e,t'plican pOI' si solas.
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La Evolución de las Flores
Tal vez no d j d tener ci rto inter' que hoy, cuando en el paf. qu
. jacta de . r el má. li br de la tierra , e va a la c:íI'C 1 por en. eñar la
I y de Evolución hagamos una p qu ña excur. ión p r los dominio de
la iencia natural para v r como
puede aplicar. e dicha I y, r ya que
d 1 mono
ha di ·ho tanto, bu quemo. un campo má agra labl , por ejemplo el de la.. flor . .
Enunciemo, prim ro la 1 y el Evolución tal como e ac pta ho.\' día
y v amo de. pué. como pu de aplicarse al ca. o concreto de la flor ' ' ; .
La I .Y d
v lución, qu ha gob maclo Id . arrollo d _ lo. organi. mo , ae úa con tr factore. :

DI ER IFIOA IÓN
ADAPTAOIÓl
PRO RE IÓ ...
. tulado'l

vos de lo tipo. imple a lo cornpI jo. .r d UIl orden i nf rior a otro
:uperio r, con m joda d la e. tructura y de la forma.
f) Por la 1 l' ncia cada organi.mo e la imitación le lI' prog nitol' . ; por la influencia d I medio
n
11 q u
le tocó vi vi l' . e produjeron
, u. alteracion . orgánicas.
g) La sup rvi vencia de lo tilo
. nperiore la determinó u mayor aptitud para la lucha por la vida.
h) La'l ,'p cíe vivieron por tiempo limitado.y una v z extinguida
no han vuelLo a aparecer.
i) Ningún . ub-reino . ha extinguido; la. ól'd ne. p rsist n por más
ti mpo qu lo g'én ro. y . to má
qu la
p ci
j)
llnque cada edad
de arr lió tip : má 1 ad . que la
ant rior, mucho de lo. tipo primitivo han p 1'. i tido, alO'uno de ello
]' corriendo toda la . cala geológica.
La cau a d
to
I no hab r podido por , u mi ma d bi lidad, ntrar
en la lucha por la vida.
k) Los tipo vivient
no muetl'an gradación compl ta, por el contrario repl'e 'entan un árbol gen ológico, cu;r~ rama mu tran di tinto aTado de di vel'g n ia de lo 01'O'ani mo anteriore . A la c ación
parcial del el . arrollo d vari
rama corre ponde evolución mayor
de una poca . La e_ recha relación
d orig n ntre do grupo omo el
d l mono antropoide y el hombre no
indica que é te de ci 'nda de aquel,
. ino que ambo. ti n n un origen hel' di tario común.
1)

El proce o embrionario de lo
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tipo viviente recapitula toda la hi toria de u volución.

(J. O. Oa tillo. -Geología Económica.)
R ecapitulemo, br vemente la evolu ción vegetal tal como la v la O" 010ITía:
El reino veITetal , divid
n do
ub-reino :
La CI'iptógama CJI1 comprend n
toda. la planta elc pI' vi ta de flores y e milla, cuyo órgano. reproductore ' on cé luln siml)le" llamada sp 1'0 , Y to 10 lo, tipo. inferior s quedan incluiclo .
La Fancrógama. , omprenclen toda. la planta con flore ;\" emilla .
La Fanel'óo'ama a , 11 vez, . c1ivid n en do. gran] da e'!: la"! gi mno perma o planta cU'ya'! semilla
e. tún ele. cubie rta ' .Y sin ning'una protección y la Angi "perma. , r¡u i nelu.\' n la planta d tipo mll'l el vado .\' complejo.
La evolución v g tal ini 'iada en
la prim ralacle. el la TiC'l'l'a ..,e
xtienelc por toela la
l'U ' geológica con vario punto ele I1lminacióll,
ntre lo que pue(le indi at· la era
Paleozóica o sea la de la Vida antigua, cuando dllrantr I 1){,l'íod Deoniano . e inicia la evolu ión t ' l'1' ''ltre de planta on leño'ia apar ciendo la g'imno'!p rma. E'!ta cra pa1 ozoica, verdadero v rano elel globo
ten tl'e e exti nde pOI' vario.' millone. de años entre In, seglllJ(la .\' la
ter 1'a dad glacial. El gran cle.'alTollo vegetal el esta época Jo prueba el r¡ ue al D v niano, . igu ie ron
lo elo período arb nífero, I inferior J' el sup erior, <1UC lag' oloo'ía
calculo, n cinco millone el año.
Lo, aparición de la. angiosp rmas
n en J Cl'etacco , up rior d la
era Mc. ozoica o d vida intermedia
marcó un pa o el ci, iv
n la volución ,eO"ctal, que de una man ra cu-

rio a e , ,g"uido pa o a pa o por la
volución d lo in eeto
qu tan
OTan pap 1 de mpeñan en la cvolución d la flot·.
La flor,
uno de lo cuatro órga
no ~ el
la planta, teniendo a u carITO la función r eproducto ra o gen L
f)ica . A , u vez la flor e tú diyiu id~t
n cuatro parte cada una el la 'uule ' ti nc . u pap I determinado n la
función g llera!.
Lo'! nutro ó l'gan o de la flor on :
Loo:; E ' lambr cuya mi:ión . producir 1 poi 'n o lem nlo ma'!cnlino
para la rep rodu cción ] la planta .
Lo,> ]Ji"ti los r¡ll producen loo:; cu 1'po ' o . milla que deben se l' fecunda
do..;.
La co rola CJ l1e i nd llC con . u
11 ..; colo l' '! a lo in.;;ecto a r¡u '!e
pre' tt'n a 'el' p rtadore del pólen f cun<lante.
y cl .íliz r¡u proteje la ti licala mar¡uinal'ia de la flor el lo' f cto ' d('1 tieillllo 'eco ,ya v ces produce nét:ta t'.
La ley <1 Evolución puede \'el" ('
operando en ht flor por esto IH'incipio .. e..,peciale.., :
La influencia elel medio.
La con 'elTación ele la energía.
La di vi..,ión del tral ajo ,"
La i'ormn el f 'c undación.
Lao:; fl re'! e dividen por su forma
de f cundación en do gmpo..; : La '
que e fecundan por medio el I vi 'nto .\' la ' CJ ue ncc . i tan dc lo in"ecto para fecundarse . E ta el ifer ncia .·c mnnifiC'sta en el colori 10 de
la flor, lme ' las fecundada por m dio de lo,", in'! ctos . on de colo rido
vi vo .Y lIamati vo mi entra CJ ue las
fe lIndada<; ])01' el vi nto, no pucli ndo s c1ncir a é' te con . u bello.
olor . . on blanca o d color pbr , Al mi. mo tiempo lo.
tambre,> y pi tilo. de la flore fecundada por el vi nto obre. alen el la corola d modo qu é te pueda fácil-
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m nte llevar. e el polen, mient l·fI. que
la f cnndada' por m ed io d lo in, cto tiend n a tener la corola cerrada conomizando en el tamaño de
aqll lIa. para allm nta[' el tamaño y
b lIeza] la co rola. Ademá la fcundada. por m dio del vi nto viven
en g rand e. grupo como las J'erbn.
en un cn. O y la
rqllíd ea . E to
.'e v bi n n la familia d \ loo.; liri o,
qu al adaptar a diverso," m dio. ,
c nvierten en ju nco," .r yerba'l en
la d, fecundación por el vi nto con
flor 's d e.'ta ml res :r pio.;tilo. pI' minente, y . lores OpRCO. · .\' por otra
part n lo'l Irise'l :r Orquídea" de e pléntlida belleza .Y corola recog'ida.
L o" Lirios verdad ros han llevado u
e. fuerzo en el manda de l. ayuda de
los in ectoR IIft'lta el punto c1 . lIprimil'lossépaloRd I alizc nvirti\nclolo., 11 pétalo' .Y apareciendo con una
COl' la de sei . P ~talo ' en
vC'z dc' 10'3
tI' original . . La fo rma de fecunda ión por m di d lo in<;ecto,,> elebC' haber tenido su apog o n C'l período mioc no, cuando lo ' ill"C'cto
tu vi ron .' u gran desarroll ha 'ta el
punto de l' llamada é La la Edad de
lo In 'iecto . D nton e,' para acá
mn ba ' flore cambiaron , u mod de
fe unclar 'e. Ejemplo el e to e ' el
lavpl al q\lC' encontramo'l hoy día
en plena tal' fI. de tranformación hacia la forma de corola unida,
La mo quC'ta que . 011 iclerfl. por
mucho botánico como la fo rma original de la flor, al pa al' a vivir a
las ag'ua poco profunda , e co nvi l'tió 11 el lirio de forma tan variada
y 1 lIa y, mú al lante
uando lo
ambio n la . llpe rfi c i d I g'lol o lo
JI varan d IlU 'vo a tierra, habiendo
alguno p r<lid la co rola, tomaron
una hoja qu piutaron a v ce d colo re. briJlant .' J' arrollándola al rededal' de la flor .'e convirtieron n
nn . tra amiga la ala.

NOTA 1.
Por una amable conde. c ndenc ia
d I Dr. C. Picado pod mo. compl
tal' ,,>te ,tu lio con la igui nt
ata
publi 'ada por I di:tinO'uido bi lago
Costarricen e n lo ' Anale. d I In. Lituto Pa,>telll' tomo XXXV, núm ro
12 1921.
T

GER lINACIÓ... BRU A DEL
POLE:N E ... - EXTRA TO DE
ÓVULO II MÓLOGO
, e . abe qn lo óvulos d ci rto
animale, . ecretnn una ub tancia que
tien la propiedad el agluLinar tem1 oralmente :r d activar lo" espe rmatozoide.' de la mi'ima e pecie; e'ito .
lo flU se conoce con el nombre ele
<fC'rti li silla"l> d Lilie.\'.' le cr e
indi 'pen abl 'l para la fe(,llTlllación .
Con obj to de a.v rigual' , i Jo vej tale. cont nían , ub"tancia. . cm jante a la. d lo.' óv ul o animale, extraje por pre ión jugo d óv ulo,> d
maíz, antes de flll lo. e. tigma"l . 0b r alieran d la mazorca (l)rlleba el
que n habían si lo f rtilizado. ). Había pI' paraelo, por . eparado, una u. pensión de polen de Maíz acabado d
'og' l' n aO'ua glllco:ada al 5 por
ci nto,
i . deja ca r una gota d u pen
'ión g luco 'ada de pólen en nn cri. tal
qu c nt nga ei gota el juO'o d
óvulo" (o jug d e. tigma ) . e prs ncia, la O' rminación inm cliata de
lo, granos ele 1 01 n. e pu el a. í ob. rvar en el micro"copio la forma'ión del tubo políni o que Cl' ce
con una rapidez in . pera la. En t
minuto e ve a m nudo qu 1 tubo
políni '0 al anza una longitu 1 1 ·i n
vec ' l diám tro del O'rano de póI n. .1. o
trata aquí, olam nt de
dif rencia de pI' . ión o mótica, por

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
u a el precipitado di. uelto en arrua,
L a cocción lurant m 'dia hora a 56
grado no hac I jng inactivo,
on ItI ione, 1-Lo óvulo
no
fecundado ,y 1
igma del :Maíz
conti 11 n una , nI "ta n ia (o propiedad) Clu podría llamar e "polinoxina" qu j) rov ca la g rminación d I
polen, ann n cl il ncione. débi le, y n
' U'''P nsion " i
tónica, 2-Esta p li n xina 11
'l (', trictam nte e p cHica <;ino tI·1 g rupo; 3-La polinoxina
del ~1:líz e'l te rm e table a 56 gracl 'i ,

quo

LAB RAT Rro DEL Ho. PITAL DE ,'AX
J AX DE DI ",-. 'A X Jo fo; COSTA. RIC.\.

TOTA 2,

El DI', Pi caclo no fncilita también
el i11.'ni nt trabnj presentado p r
él a la •ociedad de Biología:r publicado n 10-; nale d l In ti tuto Pa teu r, >1 ti d' ~Ia.ro 1922,

e
do

tirrmas
obro el

En nn t.rabnjo anterior hemo
mo"trac!o quo In inoculn.ción ele polen pued o provo nI' en lo vegetn les
prOdlH.:to"- ele ,'e!lcción comparable a
10-; anticlH'l'pO'l el1 10'1 animale, .
on 01 j ,to dc 'nb r .. i
podía
producir en 1 • v getales la castmción biol6gicil, por inoculación d
polen de In mi"ma <,"pecie, hemo iny chulo tallo ' florí f l'
de Li río con
una emlll"ió ll d 101 n d
a
peci , La inyeccion fu ron practicada nI omenzal'SO a percibir l 10t ón flomJ termi nal .)' fue ron llevnda
hn<;ta d('l n.jo de eqte botón, La cantidad de Iíq n id i n.r ctado fue , o lamente el algulln. g'otn."
Un número d plantrL'l l' ci bió polen de Lirio
y otro polen elo ~Iaíz, debiendo e ta,
última , e1'vi1' d te, tigo,
I cabo d uno veinte día, una
vez q ne la i nflor c ncia . o había
m a rchitado, h om s con. tatado on I
lote que había l' cibiclo polen de la

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

29
mi ma e pecie, un ci rto núm 1'0 de
flore. atrofiada entr otrru q u e
habían de a rrollado normalm nt; n
cierto ca o ' la atrofia ra compl tao
Había un verdad )'0 aborto le la flor
y n otro ca. o una atrofia parcial.
La fotooTafía adjunta ( ntimo ' no
poder reproducirla) mu . ka do flor
aborta la. La otra inflor cencia mu . tra una flor abortada ~' también otra flor con un perianto muy
)' lucido y un androceo
mpu to
dc cuatro cstambre en vez ele
i y
d . igualmente el aITollad . .
Lo. te tiCTo qu recibí ron polen
de Ma:íz no pre. ntan ninguna anomalía. E inútil d cir qu entre la
otra flore. de Lil'io, mu.)" num 1'0a. n la cra, no había ca o dc
atrafia.

t. t rata de un f nómeno comparable al de la ca tración biológica ~
tO má bicn ha," qu hacerlo ntrar
n 1 cuadro de la teratogene. í, cxperim ntal~

HER:\IÓGEXE

RODRí OUEZ .

RECORT ES
l. - Una cart·.] inédita de
Imme Blavatsky
(La carta iguíente fue e 'crita por
ra gran la tra a un miembro ya d 'carnado. Ti no n oñanza mu~- valío a ).
«Xo puedo ayudarle í d. no logra colocar. en la atmó'lfel'a ele la
T o ofía o má bi 'TI 'i no 10gTa enti lo a Ello a 'u alr dedol'.
«Exi'it una no intel'J'umpída concatenación d can. a. .r fe to en la
"ida 1 ca]a teo ofi ta, ,'i nó en cada miembl' de nu . tra oci elad .
TIUC'>

. ,
nra.
«La agrupación O'eneratríz, donde
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poder de racio InIO ;-:1 por el intelecto fí ico, para dejar a un lado 1
e piri ual) e to l' O'i, tl'O diario en
cada una ele v ue, tras vida, e to
acontecimiento. in, ig'n ificant s de
que e compon la vida
«Mejor pl'ul a no poc1réi obten r
de la PI' . encia .'iemp re invisible
que o r od a.
«L diO'o qu Uel. lw, logrado t n r
contacto con un ~Ia tl'o-peroq u ante de e. peral' un progre o
ma;yor d eve I'ealizrtl, lo que ya ti neo
«Yo e qu el Mae tro ha vrecipitado (. in in terveni r con el Karma)
y en alg'uno ca os reta rdado cierto.
acontecimientos e incic1 nte.
n la
vida de todo ' yo. otro, quc , oí . inc 1'0 , y fe rv ro os.
«Si ' 1 ,. stais atención a e to p e(jll eño acontecimient08;Y ca nalidades, la manif stación de el los sólam ente pod rá rev laro nna mano
(jlliadom .
«La primera r egla de todo
tucliante de OClllti , mo e. la de no d vial' n atención d la ma, pequeña circun tancias qu puedan acont cel' en u propia vida en la de
u camarada de trabaj ; anotarl a
;y ordenarla ,ya , n que . tén o que
no e tén en relación c n , u bú queda
e piritual, J' entonc . ag m parl a.
comparándo la con la cxpe ri n ia
de lo otro, para xtra l' a í . u ig nificado interno. K to lo debei hacer por lo meno una v z a la emana.
«E en la totalidad de é to qu
encontraréi el , enel ro a per eguir.
«E e te el f nóm no de la trasmi ión d 1 pen ami nto y del pen, amiento adivinatorio, aplicado a lo
acontecimiento. le la vida.
«Pue una vez que ha;yai comparado y intetizado, e to, a ontecimientos (a m nudo lo, má in iO'nificante con los más lumino
o

0.0

r v larán claramente I eu r. o qu
d bei pro eguir.
« nando trabajai annad , la tnrea . e hace r lativamente má fáci l.
«Ooncentl'a la atención n la 1;y , qn gobi rnan lo impl
tecimi nto d la vkla;
cimi nto
on guia 10, por el Invi.. iblc Gurú, el Ma tro bajo cU,ya
protección e tá la ociedad Teo, 6fica.
«Di ri O'e la atención hacia la co a
qu ólo e relacionan con la educación m ntal; aguza ;y desarrolla la,
intui 'ión, ,r o hace g-radllalment
s n, i iv . a lo. más pequeños ambios en la influencia espiritual d 1
Gurú.
«Al ingT sal' un estudiant fe rvoroso en la Sociedad Teosófica, ce. an
la cil'cun tancia triviale. o insignificante. d . u vida, porque cada una
nn lazo p lle to adred en la adna de a ontecimiento. qu l conducen ha. ta la Puerta de Oro.
~ aela pa.'o, cada per, ona, q lle enu ntra, cada palabra q u
pronuncia, pued el' una palabra colocada d propó ito en la , entencia
del día a. fin de dar cierta importancia al capí ul o de que fo rma part , o alg6n otro ig nificado kármico
al li bro d la vida".

II.- EI Sello de la Sociedad
Teosófica
El . imbolismo del ello de la. 0ei dad no es nada ab t ru o, pero expI' 'a alguna de las g rand e, ver lad
fundamentale '. «Viejo eomo
lo monte»
'1 n u I m nto
con.'titutivos i nó en 'u ;yuxtapo ición.
El dobl t riángulo qu e conti ne
la Tau o Oruz Egip ia
I ímbolo
el 1 Univer o, del Macro o mos, la
manife 'tación de la Deidad en el
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tiempo

~.

el e pacio, I uno mo tl'Ún. pÍ l'itu ;r
hallan

AXXIE BE AXl'

III. - Una Carta
(La Carta . igui nt
un te timonio intcresant en la JÜ'lto l'ia ele lo
pl'imel'o tiempo. el la , ' oci{'{lac1 T 0Mica).
«Ad.nu', ~ladra , India
«19 ele abril el 1883.
oronel:
una noche

y

con

cuerpo,
U"ipcia.
L a vá tica o cruz con brazo o

va ,
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«De pronto ImmeBlavat ky . e 0br corrió :r dijo: «iento n PI' neia». No. pidió que no aband ná no nu tro pue. to ni que no intiéramo' excitado. Tomando nu . la de recha de
ca la uno d no otro. ntre lru . uya . .
A p nru tran. curriel'on 10. minuto cuando le vimo. 11 gar por la
mampara del cuarto ele Imm Blavat. ky y en u dirección. La mampara ra p rfectamente móvil y
hallaba en un e. pacio lil re. N , otro. inmediatamente d pué. la hicimo: a nn lado para qu entrara
máe:¡ air n la habitación.
u man l'a de mar ·har era tan
. nav q ne ni sus pa o. ni 1 má lig' ro rumor eran perceptible; tampoco par ía mo,el' . gún . II ge. to .
'ólo v íamo qu . ac rcaba
por el cambio el po ición. e detuvo al frent mi mo de Imm Blaat k.r, ca i al alcance de nu . tro.
bmzo. . E tábamo no. otro <l . t
lad el la cama d Imme Blavat 'ky,
El el l otro. Ud. abe que I h vi. to tan a menudo que oy capaz d
r conoced al momento.
Era má alto que la barra ele la
cortina cerca de la ual e ludIaba y
inclinó obre la cama. T nía u
habitual . aco largo de color blanco,
empaqu como apar ce n lo. r trato. , u negTa cabellera caía . obre u
ancho. hombro y con n laro'a barba formaba una figura admirable y
pintore ca.
e ballaba cerca de una
puerta cuya. hoja
perman cían
abi rtru:. A travé de ellas y d la
ventana. pen traba la luz de la luna
qu I iluminaba. E tando no otro

en la o curidad I podíamo ver clara
El colocó n. maobr la cabeza de
Mme Blavat. ky quien xtendió u
brazo hacia El In ·uale. atra' . au rpo. E"te hecho 1 l'U I a
quc lo qu v íamos era un Ma,Yavi .
Rupa tan laro y ,ívielo in embargo, qu n . daba la impre ión de un
cuerpo mat rin'! fi ico. :Mm Blavat . kv tomó n. e,Q'uida una carta de
eu . mano. , y al hacerlo e oyó el 80ni]o 1 un papel q u . roza.
Enton . El agitó . u mano hacia
no. otro. dió algunos pa o. tan inandil le. com nJ principio y de. apareció! Naru imhalu le reconoció inmediatam nte pu . le tuvo tan c rca. Par c qn nI 74 . u venerado
Gurú 1l gó a Madra :,' tanto ,ulr
biah como :xara imhalu le ,i ron,
aunque no . upi ron nada má. Lo
qu Ic. can ó honda impr ión fue
. u rál ida d . apari ión antc lo. ojo
le ella. Tara imhalll jura que e 1
mi. mo C]lle vió n 1 74.
Imm Blavat"ky me entregó la carta que v nía dirigida a mí. Decía. «A
mi reverenciado Mae tro».
E<;ta.
palabra . e hallal an en el obre: «FavordeM.» . ignificando, por upu to,
que u ven ral le Gurú había teni]o
la bondad de tra da n per ona. D entro venían in. truccione de mi r verenciado Gu rú ' como con te tarla .
Nunca olvidar é mi xpel'iencia d
anoche; fue tan clara, vívida y tangible!
y di. tintamente.

Siempre . uyo :
DÁMODAR

K.

MAvALAxKAR
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DE LA SOOIED~ U) TEOSOli'IOA
OENTRO AjJfERIC'.l y OULUJfBIA
•• •

AOE~Tg PRESIDE~CIAL: JOSE B. ACUSA.
Apartado 633

San José, Costa Rica .

LOGIAS
ALETHEIA:

Pre .... Lbnmlro VilhlCostll :\lontiel, San Salvador, El :-;alvador.
Srio. Vicente Cortés Rosalcc:¡, 10'" Av. l:::>ur, X9 77, ban Salvtldor, El Salvltdor.

ARCO 'IRIS:

Preso DI'. Bernard ,Y. Shaw, Ap. 539, Bog'otá, Colombia.
Srío. Ramón Martínez, Aplutado 539, Bogotá, Colombia.

DARLÚ:

Preso Dr. Francic:¡co G. 11irallda, Granada, NicarQgua.
Srio. Pedro León Pérez, Apartado 4, Granada, Xicul'IIgua.
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Prc-.;. Doña Carmen N. de Madrigal, San Jo é, Costa Rica.
Srio. Lie. Rogelio Sotela, San .10sé, Costa Rica.

EUCARAS:

Preso .Jo"(> Luí" Arce, :Managua, Nicaragua.
Srio. Hamón 'Molina R., Manngua, Nicaragua.
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SUBIRANA
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Pre.,. Osberto 'Wyld Ospioa, Guatemala, Rep. de Guatemala.
Srío.
Preso Norberto Guillén, Instituto Nacional, TegucigalpaHonduras.
Srío. Calarino Castro Serrallo, 3'" Cnlle Sur, NQ 17B., Te.
gucigalpa, Honduras.

TEOTL:

Hugo Rinkcr, San Slllvadol', El Salvador. •
Srio. Hamóo Avilés, San Salva<.lor, El Salvador.

VIRYA

Pres. Mariano L. Coronado, Ap. 51)8, San José, Costa Ríca.
Srío. Elie J. Hazcra, San José, Costa Rica.
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GRACIA EN SUS LINEAS
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EN SU FUNCIONAMIENTO

Preciosos Modelos del Nuevo PONTIAC-SEIS

El automóvil que ha sorprendido al Mundo por su belleza y su magnífico
motor y un precio que sólo la GENERAL MOTORS puede ofrecer

UNION

MOTORS
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