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AN JO É, COSTA RICA 19 DE )lAI~ZO DE H)2~

La llegada del Sr. ];narajaJas3.
y la formación
de nu ,=,>tr i'. ~ccie
dad Nacional parecen ser dos acont~
cim' entos desligados,
que sólo se
relacionan
en cuanto
él
tiempo.
Según nuestros informes el Sr. Jinarajadasa debe estar con nosotros
en el m-es de mayo próximo y, según nuestros cálculos, para Igual
fecha tendremos las respuestas de
las Logias de nuestra jurisdir_ción.
Si todtl) marcha bien estos dos acontecimientos ~erán sincrónicos, y me
aventuro a creer que inevitablemenle así lo serán.
Justo es pensar que ert el momer. to preciso en que se abre ante nosotros una nueva era de servicio y
entramos en nuestra. mayoridad teo¡;ófica, venga una ayuda a impulsarnos vigorosamenle por el sendero d~
nuestra idealidad. Soy de los qu ..
creen que todo movimiento dependl'.
antes que todo, do la calidad dé
pensamiento y acción puestos en juego por cada uno de sus miembr-os,
sin embargo, esta labor personal puede ser grandemente intensificada y
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en¡:anchada por aquellos que po_een una visión más clara y profunda de su objetivo.
Será una
redundancia decir que el Sr. Jinarajadasa trae esa visión, respaidada por una larga y altruista labor.
~er o ¿se ría redundancia decir que
para sacar u tilidad de zu visi ta dehemoz abrirnos a su influencia y
transformarla en formas más vig orosas de acción? Es fácil c omprender
lo que un hombre dice; mucho m ás
.ácil es ta mizar sus palabras a través de nuestro criterio y aceptar o
rechazar sus pensamientos; pero es
1.bor harto difícil posesionarno s
de! espíri tu de un hombre y sentir
el fuego inspirador que lo amma.
El jue es 3 I de enero regresó de
E.l Salvador don Mariano L. COTona.
d o . Trae magníficas impresiones
de su visita. Con frases llenas de
o nda sinceridad nos ha expresado su agradecimiento por la esespléndida acogida de qu'e fué obj eto.
Este trabajador que goza entre nosotros de respeto y simpatía
por su gran actividad, su celo en
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el cumplim ien t o d el d eber y la pureza de su vida, así como por sus mucLas dotes personales de tacto, está
indudablemente llamado a desempeñar pap'el il'll\Portan t e
en nuestra s labores. En El Salvador ha
sabido demostrar su s d otes de OYganización, pues en el corto espacio
de tres semanas formó una Logia
Co -M a~ónica, logró interes2r viej03 y valios os elementos de nuestra
S oci edad para fundar una nueva Log la Teosófica.

En el Adyar " otes and News"
leemos que Mr, D. K. T eleng ha sido decto Secretario General de la
Scciedad
Teosófica India.
"Los
que conocemos a Mr. Telang-dice
e ste ~emanario-sabemos la manera cómo él acostu mbra lanzarse en
las CmpN~13aS que toma a su cargo;
conocemos su gran interés por la
Teosofía y la lealtad y competencia co n que ha trabajado con nuestro Jefe durante muchos años.
La
SEcción India e!:!!á verdaderamemte
de plácemes y felicitamos a n uestro

El Sr. Jinarajadasa envió un cable de Chile para decir que llegad a Cristóbal (Panamá) el 25 de
Abril en el vapor Orcoma.

hermano

también, p orqu e el de-

sempEño dd cargo más elevado en
una Sección
es u n a gran

Naci.onal de la S. T.
oportunidad

así como

.1 a pesada r esponsabilid ad" ,
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respeto o en amor.
Los psicólogos hablan de un instinto gregario.
pero lo hacen aparecer corno una
floración espon\ánea, inherente al
homSre y desliga da de su sentido
vital.
Sin embargo,
otras pa!a bras como afinidad, simpatía, atracción, no son más explícitas, y
quizás '~nstinto greóario indique este factor de asociación desde un
punto de vista más científico, es deClr, más de acuerdo con la ide? de
¡'~y biológica, y los o tros términos
como simpatía y afinidad lo indiquen desde un ángulo más empíri·
co, s decir, más de acuerdo CO!l
las formas corriente de experienci3.
Lo c· e'r to es que cUJ.ndo un hombre "e une ,a o'tro, se ;Jreduce un a
c:;'mbinación de propósitos y Huye a través de ella el sentido vital
d e una conciencia ce,l ectiva.
E sta conciencia es el expOIJ'l,e nte de
los pro,pósitos individuales, unido!'
por aquello que les es común a todos. Perdonándome el tecnic ismo,
os diré que 8e e tablece una merliu
p topor dc:::al, y esta media rep!psen ta la expresión del sentido "\"ital del grupo.
Miradas las cosas desde un punto de vista teosófico, podemos enunciar 'este fenómeno
diciend'l
que la Vida Universal se manifiesta por medio de individuos y ·por
medio de colectividades.
L as celectividades son, en realidad, unidades mayores y los individuos
meras subdivisiones. Cada movl-

miento es un sentido vital en é"l océano sin lí mi tes de la Conciencia
Cósrnica; un sentido vital de Poder, de Sabiduría, de Actividad
Creadora, de Belleza, de Conocimienl'O, de Devoción o de Orden.
F ero un sentido vital, como parte
integrante de la Gran Conciencia.
no excluye otras manifestacione!'
de e : e mismo sentido, sino qu~ l"l.s
enfoca todas en determinada dirección.
Así un sentido vital de
Pod er no excluye el de Sabiduría
ni el de Actividad Creadora, etc.;
lo que hace es usarlos para su propio fin. Porque la perfección individual o colectiva, no puede alcanzarse en realizaciones
parciales
La perfección implica actualizaciér.
in ~e~ral de todos los poderes, asi
como liberación de todas las a tadu·
ras y rompimiento de todas las limi'taciones que constriñen la Vid::!
para expresarse en la forma.
'o
hay perfección en lo Limitado y cncuns: ri to.
El hombre no es perfecto hasta que se haIl,a a sí mismo
en el sentido más amplio de su
su propio Yo, ni un movimiento es
perfe:to hasta que alcance la rea·
lización completa de su sentido vital.
Pero todo estado de pea-fección
entraña
una
larga
serie
de
estados
intermedios y de realizaciones parciales. Por eso vemos
que el sentido vital de una asoci3 ción es vislumbrado vagamente en '"
un principio.
la mayor parte de
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por los Señores Poderosos de la
Gran Fraternidad Blanca. "Yo no
puedo
menos que aceptar esSe que es real
ta afirmación.
y
posltIva.
Pero,
¿ qUIenes
son estos Se.1 0 re.; Foderosos, sino
h:Jmbres que conlO noso tros lucharon para ohlener la Verdad? En la
m e moria imperecedera de la ::'V0lución, E!,los fueron aquí o en otro
e:;quema 'evolutivo, hombres en el
sentido
limilado
de la palabra;
hombres que sufrieron,
hombres
que lucharon, hombres que fncasaron pero que también se coronaron con el laurel inmarcesiblt> de
b Gran Victoria. Su título más
cicrto es el de ~lamarse Super-Hombres, es dec~r, hombres que se superaro a sí mismos y labraron su
más alla perfección. Así su exp(" nenCla es experiencia
hurnana,
trascendida es cierto, pero que no
pierde por eso su adjeivo escencial.
La perfección en Ellos n':>
produce anulación de la
atur3leza
humana (totm:l:do~ estos vO'Cabl03
en su ~entido lato), SinO amplia·
ción de esa Natura!,eza, hasla ¡-¡ barcar los valores más altos de elIa misma.
Recordad que C":rÍ,.<¡t(l
se Hnrmó el Hijo del Hombre y que,
a unque participaba de la
aturaleza Divina, "no era dos sino uno
sd o, nó por 130 conversión de h:
Divinidad en la carne, sino por haber tomado la Hum:midad ("n
Dios".
¿ Qué val,or tiene la T !!':Jsofía así

Desde el punt':> de
considerada?
vista del conocinlÍento puro tiene un valor inapreciable, el yalor
que en o tro campo tiene la Ciencia
COlInO registradora de los fenémen os físicos.
La Teosofía, en 10
que propiamente se llama ocul\ismo, postu,la la existencia de mundos más sutil,es, de dimension e., espaciales más nu.merosas, de fuerzas
más finas, de órganos de p~rcep
ción más delicados, que los que el
hombre conoce en su vida nOlmal.
Talffibién enseña la Teosofía, por
boca de sus técnicos, que la conciencia humana es suceptible de en
sanohamientos fuera de los marcos
normales y que, auxiliada por los
órganos superiores de percepción,
puede enfocarse para estudiar los
es~ados más sutil:es de la materiacnegía.
Capacítese,
entonces, el
hombre para emprender una inve!'ligación científica del mundo, qu("
es complementaria de la investig':lción hecha per los hombres de laboratorio. Viene a ser por lo tnnto, el ocultismo una Ciencia de Investigación en más grande escala,
y el verdadero ocultista un científico de mayores alcances.
Pero el, ocultismo como tal no
tiene relación con el mundo rlC la
Vida Interna, a menos que a la
Ciencia del Conocer no vay:l un:da la Cietnci3 del Ser.
Se, en "ti
sentido más armplio, esto es, en el
de perfección
constituye, en rea lidad, la única meta digna del hu-
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mano esfuerzo.
El conocimiento
puede ayudarnos indirectamente
para obtener esta perfección, puede
indicarnos un camino o señalarno'i
un proceso, pero só~o las fuerzas
internas
de
nuestra
concier.cia,
puestas en juego por la Vida misma
o por cualquier otro medio, nos C3pacitan para marchar en la direrción de esa meta. La Ciencia e n
!Oí misma no producirá una Artista
de la Vida, como la teoría de la
música r.o produce un genio musi cal. El genio es producto de una
Esfera de actividad dis tinta de la
del conocimiento. La Ciencia puede estudiar el proceso de encubación de un genio, pero no puede
producirlo. Como producto d:" o ·
tra esfera el genio está fuera y por
encima de andamiajes técnicos o
de esquemas lógicos de conocimientos.
Por m ás que La Ciencia
sorprenda la estructura y la mf:d.. nica de la co n ciencia genial, (" <;él
conciencia
permanecerá
siempre
como el creador viviente d e tal f ~ 
nómeno. De aq uí que, para el verdadero Artista, la técnica sea un
medio de expresión, que sólo le
presta utilidad en sus rela'ciones con
"l obra q ue ejecuta o con los hombres a quienes se dirige.
Como
verdadeI;a maestra del corazón humano, la Teosofía, nos hace indicacIO nes y nos sugiere métodos,

Carencia de Deseos, la Buena Conduc ta , el Amor; nos presenta paJTa
nues ~ro es~udio mod'e!ios
vivos de
homb res justos hechos perfectos;
nos ofrece oportunidades para recibir Su ayuda y hasta n os suministra el cuadro inspirador de aqu eUos que están luchando paTa obtener la perfección intterna. Rica es
la ,literatura teosófica que habla de
estas OOISaS y variada la experiencia que la respa¡)da.
¿ Qué más
puede hacer para nosotros la T eosota? Sin duda nada más que su
ministramos la oportunidad de que
hagamos por nosotros mismos y este
mensaje
individual es el acicate
más poderos o que existe p alra empujaril'os a la acción .
Cuand,o a
un hombre se le enseña que ,el perfecci onami ento y lla salvación dep enden de uno mismo, pues ni Dios,
ni Angel, ni Hombre, ni Maestro,
ni Libro, ni Creenci a, ni Ig¡lesia, ni
Institució n, pueden hacer 10 que él
no ,logra hacer por sí mismo; cu ando se le muestra que en el están
los gérmenes ,l atentes de la Divinidad, que su vida es un fragmento
de la Vida Divina, que Ihay un Send ello que conduce a la Perfección y
que él mism o es ese Sendero; cuando se le dice que h ay un Idea~ de
PerfecóÓ!n que puede aJcanZJar a
través de una o través ,d e ~arias exis··
tencias, según ,l a pujanza de su es-

ara nuestra perferr.ión; nos señala
a cualidades que debernos desarollar cn-mo el Dicern:imiento, la

fuerzo y la calidad de su experiencia, que hay Manos Poderosas que
le pu ed en a uxiliar; entonces se e~'
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timulan todas las energías interna
del individuo, todos los resortes de
su voluntad y llega a ser factible
aquel mélnda~o de Crist o:
"Sed
perf'eobos como vuestro Padre CeIcstia·¡ es perfecto",
Sin embargo la Ciencia Absbracta, quiero decir,
la qué persigue el conocer por el conoce'T mil;mo, tiene otro valor.
E1\a descubro hechos, Jeyes y fUeTzas que sirven para ap\icaciones útiles; es la
progenitora de las Ciencias Aplicadas. La historia nos revda que
liodo descubrimiento en el campo
del saber humano, todo fenómeno
o grupo de fenómenos, han servido
de!:.pués para el inventor mecánico,
quien los hace útiles; sacándolos del
marco de la mera especulación los
convierte en medios que procuran
comodidad al hombre.
E\ descubrimiento del vapor, de la electricidad, de las ondas hertzianas, el
descubrimiento de la ley de herenCIa,
de ,l a selección natural, que
en un principio fueron el resultado
de investigaciones puramente cien·
tíficas, nos sÍJrven hoy para mejor
acondicionar nuestros hogares, para
establecer
medios
sorprendentes
de comunicación entre ¡\Os pueblos,
así como para criar a nuestros hi ·
jos y desarroHar las condiciones
más ven.tajosas a la salud de nuestros cuerpos.
En fOTlma semejante las especulaciones ocultistas, la Ciencia Abstracta de los mundo s sutiles, tien e

su aplicación .
El descul:/[ imiento
y h investigación de las estupend as
energías espirituales y dte la fOTma como esas energías se manifiestan, conduce invariab emente a la
idea de darles un empleo útil,
para estimular el desarrollo de los
hombre3 y de los reinos superiore" e inferiores al, hombres.
En
todos los tiempos y en todos los
lugares, en donde ha habido ínstítruciones que enseñlen esta Ciencia, enoontramos que al mismo
ti=po se han creado ciertas formas para el emp,! eo de este conocimiento superior.
Según la índole de 1,::15 pueblo~,
las formas prácticas de ocull'ismo,
han tomado una senda personal o
una orientación colectiva.
En O·,
riente,
por ejemplo,
la práctica
de Ios vanos sistemas de Yoga,
con el despertar de los sidhis, la
~ubyugación
de la mente, la recitación mántrica, la disciplina del
cuerp.o pa'r influir sobre Ja conciencia o de la conciencia para influir sobre el cuerpo, forman una
línea tradicional de trabajos en este sentido.
Porque la meditación
(palabra occidental paIla indicar
e\ Yoga) es una vía de utilización
personal de las grandes energ~as
espirüua'les,
que se adap~a a los
temperamentos filosóficamente inclinados hacia d probl,e ma del
ser, hacia los que tienen por preocupación la conciencia y sus manJfestaciones.
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En cambio entre los pueblos occidentales, para quienes el problema dd hacer se sobrepone al
problema del ner, para quienes la
acción tiene más importancia que
la conciencia, otros métodos tradici:males han tenido may,or auge
y predominio.
Me refiero a la
magia ceremonial¡ y al culto religioso. Los vemos adquirir grandes altura\S en la civi'l ización egipCia
y mostrarse en los Misterios
de Grecia y Roma. En la Edad
Media florecieron al lado de las
Escue!as de Ocultismo y en las 1g¡lles:as
Cristianas
~e
oonservan
con ell r.lombre de culito católico.
Para el oriental la ceremonia tiene sóla fines
circunscritos, como
la propiciación a los dioses, b purificación, el exorcismo de malos
esp:ritus, mas para el ,occidental la
cert~ monia es un acto de servicio,
una fórmula de comunión con Dios
una oblación de alabanza a la Diinidad, un instrumento visible para la recepción
de una "gracia"
invisib . ~~.

Cuando el hombre se inclina a
la wbjetividQ,d,
a la intro'~pec
ClOn, surgen los métodos oontemplativos; cuando d hombre se melina a la actividad le.'terna, a las
formas de oooperación, nacen el
culto y la magia ceremor.ial, Amb~s tienden
al mi smo Hn: al de
hacer canales humanos para la
transmisión de las energías superiores;
ambos tienden a desp¡er-

tar las fuerzas de rla conCJenCla.
Si nos imagÍnarmos los mundos diferentes como esferas concéntricas,
el hombre vlÍene a ser como uno, de
vus infinibos radios, porque el hombre es un centro viviente, una Mónada: revestida de envoltura,s que
corresponden a cada uno de esos
mund,os. For eso cuando e~ hombre se abrlel a las energías de su
oonciencia superior, por el concentramiento de la mente, la contemplación adorante 'o la recepción de
la "gracia sacramental", es como si
desde un punto len la línea radial
que él representa, fluyese ~a energía que ¡emana de ese punto y de la
sfera que está en relación con ese
punto, hasta las partes más externas
del universo y de sí mismo, es decÍf,
hasta el plano físico.
La diferencia entre e.J mé Uodo cere:nonial y el meditativo, mirados
desde el punto de vista de ·I a utilización de Las fuerzas superiores y
como fuerzas aplioadas de ccultismo,
es que el primero emplea las fuerzas in~ernas para la construcción
coop-erante de formas de pensamiento, en la que se vierte la influencia que viene de Jo alto, y el
o ro oonvierte al individuo en su
propio alltar y forma euo::u!ístiCja: .
el uno se dirige hqcia afuera, hacia los seres, el otno se dirige hacia adentro, hacia la conciencia;
el uno tiende hacia la objetividad
y la acción, el otro hacia la subjetividad y 'el dominio propio; el uno Po';
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un método colectivo, el otro individual.
La T e030fía abarca el ocultismo,
no sólo en su tendencia abstracta
de conocer, sino ta mbién en su
tendencia práctica
de realizar y
utiliza r.
A sí vemos como el conocimiento
de los mundos super iores lleva aparejada es ta idea utilitaria de emplear el conocimiento p a ra fin es per ~, on a·l es o para
fin es generales.
La meditación,
el Yoga, el despertar de La conciencia en f orrn3iS trasc'endentales,
es un ideal común en los que si
guen la Teosofía. A sí lo es el otro ide:ll de vertar Ila energía espiritual desarroHada, en ondas de
pensam:'ento y .de emoción, que
h a n d e afectar la atmó sfera Inter na del ·mundo.
Pensar claro,
sentir hondo, dOnUnar el aonjunto maravill.CJ\S¡o
de nuestras fu'erzas internas y de nuestras envo,lturas ex,ternas, a fin de que éstas
!:ean un vaso puro para contener
y un mecanismo
adecuado para
trasmitir, el gran Poder que se anidada en 'el interior de cada hombre; y enviar estas fuerzas sobr'!
el mundo para estimular, auxilia!
y robusteCier
los sendero~ oscuros
d·e ,l os hombres,
que aún no han
rea lizado su gran propósito' de vida; he aquí loas fórmulas prácticas
de la Teosofía y de todos los grandes sistemas de ocultismo.
Si .Ia Teosofía es el conjunto de
invectigaciones y experiencias rea-

lizadas por la

Humanidad en el
vas' o la.bo:ato.rio de la Vida., ila
2pl!cación de es¡e conocimiento nos
capacita para ayudarnos y ayudar
al mundo en la Gran Obra de
Perfeccionamiento, en la búsqueda
e terna de lo Real, en el sendero
glorioso que es "cual brillante ,luz,
br¡ll¡ando más y más hasta cl Perfec o Día", y que nos abrirá CU'ITlbres de maravilloso esplendor y de
más a mpli o serv!,cio. Y así el hombre seguirá en una ascensión infinita, más a Jlá de toda cclmprem:ión
humana, más aBa de todo ¡propósito
individual, más allá de 110 que ahora miramos corno Vida inofable y
trasoendente luz.
Oh, ¿ quién osa p'oner diques a ,Lo Ilimitado?
¿ quién
osa constreñir el pensami ento de Ojos para los hombres?
¿ qUien puede decir hasta aquí.
cuando el Creador dice hasta allá? ...
Si lo incognocible nos espera, vivamos ahora nuestra máxima perfección 'Y ofrezcamos este don de
nuestras vidas, ante el Ara de 'l a Divini dad, que es ,e l corazón del muneLo, CiO'ITlO el obrero que pule su sill a,r paTa hacer que el edificio sea la
manife$tación 'tangible de ,la Belleza
con que el Arquitecto concibió Su
Obra.

LA SOCIEDAD TEOSOFICA
Uno de los hechos más sorprendentes de I,a conciencia superior
es el de que, cuando el hombre ha
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tra~cenCIdo

'los lhnites y las normas meramente humanos, esto es,
La es~ructura
específioa de nu estra conciencia normal y las formas
conce ptuales de nuestro cono<cimien to, se siente vivir desd~ un
cen tro que abarca muchos 'o'tros
centros de conciencia,
desde una
vida que realiza la vida encerrada ea multitud
de otras fonnasA es~e fenómeno la 'f.eoso.fía Le da
el nombre de conciencia búdica
y a la f acultad preceptora el de
• ... .. f '"
tn.wc.,on.
P obre s el lenguaje humano pa ra exp resar estos h e.chos, porque
h asta nues~ras ideas son el p r oducto de actividades
psíquicas, !=Iue
tien e n por marco los moldes circunscri t os y limitados de nuestra
con cier.cia.
Kant
ha fonmUilado
es~as
limitaóones
diciendo, que
nues ~ ra sensibildad
coordina Iks
sensaciones
e:x:ternas en el espa.
cio, y las sensaciones internas en
el tiE:1llpO, de manera que espa·
C10 y ü e m;>o no
exis ~en necesariamente en los objetos,
smo en
nosotro:; mismos; y que el entE:","dir:U€!lto est~ blece rel aciones lnvar :ables o leyes, relaci,ones de suoesión,
de permanencia y de reci
procidad, las cuales son sólamente l.eyes y
condiciones del ente;;d imiento
humano.
En otras pala bras que la idea de tiempo y es.
pacío no existe fuera
de nuestra
'-cnsibilidad,
ni las ideas de cau.
r
,
de annonía, de p énnanencia
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existen fu era de n u estro en tendimiento. De 'lo cual se deduce que
no podemos conocer las co sas más
que co·mo apalTecen a nuestra con ciencia y so<metidas a las condiciones
de esa conciencia.
Hablando de la.s posibilidades de
una conciencia que no es té someüda a los
princlplOs enunc:.ados
por Kan t, dice el Conde de Keycoerling en su Diario de Viaje de
\l.' l Filósofo, que:
" lo hay duda
que la rea!!idad,
que conocemoo;
normalmente, es sólo un sector cua lifica d o de la realidad t o tal, sector
que viene determinado, e n su modo
de ser, por nuestra orga n iza ción psico-física (t~ es el s entido propio
de la doctrina d.e Kant : "mi mundo
es representación"). De esta certidumbre dedúcese esta otra: que
en e l caso de que llográramos adquirir otra
orgarn.izaClOTl,
perdte .
r ían su va1:idez los límj'tes y las
noumas TTle!T·a mente humaruo,s .
La
naturaleza,
qUle percibimc s
mediante los sentidos y elaboramo'3
oon el entendimiento, es
nuestro
mundo pte'rceptible",
como diría
ven Uxkull. Las formas de conocimiento seña!Iadas por Kant y SU3
Suce;-IOITes explican simplemente el
plan constructivo de una psique
específica.
ASÍ, pues, 8 los límites de esa ,psiqUle son desplazables,
ha de er posible no ólo una amp!.iación sino
incluso una superación de' marco kantiano.
No está estab lecido científicamente qu~
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ello sea de fado posible. Pero se
impo!rtanlte
me antoja 'r ea.lmente
el he.cho de que las afirmaciones
de l,o,s
ocultistas
corresponden,
des¿'El el principio hasta eil fin, a los
'Postulados de la crítica. Enseñan
todas que la ampliación de la expe··
riencia, la perce¡Jción ·de eso "otro",
ex'¡ge ccano condición previa la f·ormación de nuevos órganos; que en
la "videncia" s~ verifica un prooeso
igual al que se verifica en un ciego, a'} recobrar la vista; y que el
deslizamiento
en nuevos "p lan of'
superiores" de .la reali dad no sigruific3. otra cosa que un parcial e-.scape f\.:lera dd marco de la experien cia kantiana.
En todo co.90 ,
los fi 1,ósoofos, los psicólogos y los
bióJogos harían
bien en estudiar
seriamente ,toda esa tlitel!'a·tura de
10s ocu1tisbas".
El sabio alemán ha descrito aquí
las po si b:,~idades d.e una conciencia superi'o,r, tlollUando en cuenta ,l as
afirmaciones d.e los ocultistas que
han desa rro'¡ '¡ado loos poderes de
visión en eso s mundos.
Pero hay
otras manifestaciones de esa conciencia, que no pueden cLasificarse
c om 'o V'Ísión o,bj etiva, en la forma
en que t·enemos la visicS.n sensorial
de ,l os objetos físicos, sino como
fc.rmas wbjetivas de su reall idarl.
Es3. clase de manifestaciones las encontramos en los místicos y los
hombres re1ligiosos.
Casi todos vosooros estaréis fa"
mi¡'¡arizados con las investigaciones

de Sir Wi·lliaTIl ]2.mes y por 1,0 tan to no es necesario que aluda a sus
interesantes .estudios en el campo de:!
la conciencia religiosa.
Uno tras
otro él describió, con vasto acopio
de ,doc.umentos y de confesiones
p ersonales, Ilos diferentes tipos y las
distintas variedades, d~ experiencia
religiosa.
Me contentaré con citar sus conclusiones fina~es.
He
aq u í resumida la h Ílpótesis, que él
llama su super-creencia
re~pecto
a eS/ta clase d.e' lhC4mbres y a esta
clase de fenómenos: "Los límites
extremos de nuestro ser entran en
otra dimensión de e xistencia, q u e
es completamente distinta de la del
mundo
sensible
y
mer,amenlc
"comprensible".
Llamadla regiór.
rr/stica. o negión ~'o brenatur.al como queralS.
Por cuanto nuestros
impu lsos ideaLes se OT'lgman en
esta región
(y la mayor parte se
ongman en
él:l a, puesto
que s e
posesóonan de nosotros en una
fonTla qu'e no podemos describir
con palabras),
noeotros p'erteneoemos a esta r.egión, en un sentido
más íntimo. que el! en que pertenecemos 'all mundo visible, porque aquello a que nueSltros id'eal'es pertenecen nosotros pertenecemo.s en un
scntidó más pr,oIfrundo".
E s e mundo de .los ideaLes, esa región sobrenaJtural o m!st ica, es percibida por quienes participan de é1;''"1 y se sienten cubiel'tos por su maraviJtlosa real¡idad, y la facultad
qUJ ~ nos capacita
para tal percep-
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ción es ese poder, que intituivamentc
percibimos en nosotros mismo ~,
cuando
tratamos de sobl(;pujar
nuestra conciencia normal. En el
pensamiento moderno se le conoce
con
el nombre de intuición, nombre que significa por su
etimología
vt:i:- denh'o
o desde
d{;ntro, y ningún otro hombre le
es más adecuado, pues la intuiciórt
es \lna facultad de
conocimiento
que nos identifica con el valor vital de las cosas.
For medi.o de
élla percibimos lo que la sensibilidad y e! entendimiento no nos
dán: las cosas en sí mismas, la rea·.
lidad palpitante en cada una.
En un libro de Olto Grundler qu~
se llama Filosofía de la Religión,
leemos lo siguiente :
"Lo que en
último
términ o
queremos decir
con la palabra intuición, no es suceptibl e de ser conceptuablemen.
te definido, sino sólo ser, a su
vez,
intuitivamente aprehendido,
mediante
percepción
inmanente
(interna) de! propio acto de intui ción.
La intuición sensible - es la
base de toda
intuición .
Edíncase, empero, sobre élla otras especies más elevadas de intuición,
que Husserl resume bajo e! nombre
de "intuición categorial" . El descubrimiento
de esta intuición suprasensible es la ba ~ e de toda fen om cnologra".
Por medio de es~a facultad nos
representamos las cual idades y las
formas plásticas de los objetos sen-

sibles, adquirimos las ideas abstractas y~tapuestas o deducibles, de
las cosas corporales y aprehendemos el significado de los valores
llamados religiosos, como la idea
de a ma, de experiencia espiritual,
de D ios.
Es de notar que el .carácter distintivo de la intuición es le de ser
sup ra-sensible, es decir, por encima
de la experiencia de los sentidos
físicos y de sus mensajes sensoriales; pertcne a un orden de cosas
interno, y a una elaboración psíquica, que provien e de una experiencia subjetiva y que desde dentro constituye sus propias formas d~
expreSlOn.
Recordemos las palabras de Kant, en la Crítica de la
Razón Pu:::a : ' :No. hay duda de que
todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Mas si bien
todo n e:;tro conocimiento comIenza
cen la experiencia,
nó por eso
oli~;nase todo él en la experiencia".
Rodolfo Otto, en su libro Lo
Santo, dice que: "Las ideas racionales de lo absoluto, de perfecclé.n.
necesidad y entidad, y asimismo la
de lo bueno como va lor objet.iyo
y de validez obje·tivamente obligatoria, no proceden ni se desarrollan de ninguna clase de perce!>ción sensible. Tenemos que p rescindir aquí de toda experiencia
sensible, ,para referirnos a aquell()
que, independientemente de tona
percepción, está predispuesto en la
razón pura, en el mismo espíritu,
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como su disposición má~ primogenm .
Estos párra6o·s apuntan hacia una
conclusión y es la de que la inluic:ón o facultad
supra-sensible de
conocimiento, no sólo tiene la característica de e9tar por en_cima de
la experiencia sensorial, sino la de
conducir hacia conceptos y realidades que tienen directa relación con
los más altos valores filosóficos y
con los más altos valo res religiosos.
Si pudiéramos imaginarnos un tipo compuesto sólo de elementos
intuitivos puros, veríamos surgir a
un hombre para quien los sentidos
no tendrían realidad sino la r epresentación plástico-imaginMiva de
las sensaciones, para quien la idea
de causa sería todo y la de efecto inconsistente, para quien la vida sería 10 verda dero y la forma
10 irreal, para quien 10 abstracto
tendría valolres positivos y 10 concreto valores negativos, para qui en
la unidad sería 10 perceptible y la
variedad ' 10 imaginabl e.
En fin ,
sería un hombre que se habría identificado con la esencia de las
cosas (entendiendo por cosas, seres, objetos, ideas, formas) y mirara la v ida desde un centro, que re'pudia todo 10 que es concreto y a cepta todo 10 que es vital. Habría
una identificación de la conciencia
con la Vida ,Misma y con su sentido inmanente, dentro y fuera de esa conciencia.
Mirada así la intuitción viene a

ser la contraparte interna de la videnciá. Por medio
de la intuiClOn nos representamos la realidad
~upra-sensible, por medio de la videncia la podemos verificar exte·
r' ormente. El intuitivo es COIIlO un
ciego que se representa las sensaciones de color y forma, y el vidente ce,mo el que tiene ojos bien conformados y las puede verificar.
En 1 orden de las realidades, 10
mismo da que nosotros las presintamos como que las veamos.
En
relación con la, existencia del pI anc~a Nrt¡:> tuno, por ejemplo, lo mismo f u e que lo descubriera el cálculo a9tronÓlmico como que lo verificara el telescop io. Neptuno existió tan o bjeticamente para Leveverrier, que logró loca lizarlo por
medio de sus guarismos, como para
Galle, que lo pudo mirar cora a cara; y respecto a la realidad del
planeta Neptuno 10 mismo daba una for ma que otra.
No ,ohstante, si la intuición representa una facul tad,
semejante
a la del entendÍlmiento y la sens:bilid ad e n el mundo norma l del conocimiento, es evidente que un clarividentte sin intuición sería como
un salvaje con vista pero sin en·
tendimiento.
La intuición es, por
lo ta nto, más im'Portante que videncia, en cuanto a valores cog noscitivos, y sabemos que, tanto en el
orden supra-sensible de las cosas
como en el orden sensible, la facultad interna desarrolla,
tarde o
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15 temprano, los órganos de percepción externa.
Por eso la Teoso·
fía, que está basada en una larga y
penosa
experiencia,
enseña que
los poderes psíquicos son secundariOS
y de relativa importancia y
que lo digno de nuestro -esfuerzo es
el desarrollo de las facultades latentes en el hombre; en e te caso,
el do la iuluición.
Volvamos ahora a nuestro punto
de partida. Volvamos a esa mani·
festación supra-sensible de conciencia, que tiene por centro la intuición y por periferia la percepción
clarividente de los mundos a que
pertenece, y veamos lo que, en el
campo de las realidades
teosóficas, significa esa conciencia.
Ya
hemos visto que en nuestra nomenclatura, pues no podemos prescindir de nomenclatuTas cuando se
trata de hechos, la conciencia inmodiata a la sensibilidad se ll a ma
conciencia búdica, Más allá de ella hay otras formas superiores de
conciencia, pues la vida es ilimátada, pero por el momento lo que me
interesa, es Ipresentaros el mundo
¡;Jarticular y el contenido vi tal de la
concienci a búdica.
Monseñor Leadbeater, que ha
sido llamado por el Conde de Key·
serling, ,,1 único ocultista conocido
suyo, "que observe más o menos
al modo de los naturalistas y que
describa con concisa preCISlún,
nos presenta esa conciencia así , " . o
existe separación en el plano búdi-

ca. Allí las conciencias no se funden
necesaria e insta ntáne u. menk en los
niveles infe'Tiores,
pero n medida
que crecen ganan en amplitud, hasta alcanzar los nive 11"'s supcriores
y, habiéndose desarroPado a través de sus distintas sub-divisiones,
se sienlten unificadas COII toda la
humanidad.
Suponed que todos
noso:ros pudiéramos de~arrollor la
conciencia b údica, al rr;smo tiempo. Cada uno sentir'a haber ascendido a este nivel y ('¡t.e su concit:ncia incluía la de. los otros, pero
centirÍa aún que f:'l.l concü:ncia e·
ra su propia conciencia.
Nadie
habría
perdido su sentimiento
de individualidad en lo máf mínimo, sólo que incluía dentro de sí
mucho más de lo que 'lnteil incluía
y que podría así mismo manifestarCOI'ctcnclas
'C a través de las otras
también. En puridad, lo que <"staríamos experimentand0 es la conciencia UNA que nos incluye a todos noso tros,
la conciencia
dd
Lag os Mimo".
La Dra. Besant nos da una idea
de estos mismos hechos, desde un
ángulo distinto de . visión: "El aspecto beabÍfico del Yo se llama
Bud i, en términos teosóficos.
Es
una palabra derivada de otra sánscrita que significa sabiduría y el
principio así designado
per.tenece
al cuarto plano del universo, al plano búdico, donde todavía subsiste la dualidad,
pero sm separación.
Trato inútilmente de valer-
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JIle de palabras para exponer esta
idea, porque las palabras pertenecen a los planos inferiores, donde
dualidad y separación son lo mismo. Sin embargo,
se puede dar
un concepto aproximado diciendo
que es un estado en que cada uno
se realiza a sí mismo, con una claridad 'e intensidad a que no se aproxima en ninguno de los mundos
infEriores, y donde cada uno sient~
a l mismo tiern¡po que contiene a todos los d,emás, siendo uno e Inseparable con -ellos·'.
Para aclarar el punto, transcribo
aquí una aproximación filosófica hecha por Bergson en su libro La EvohrcÍón Cr-eadora:
"Renunciando por este medio a la unidad ficticia que el entendimiento desde
afuera imp on e a la naturaleza, quizás demos con la unidad verdadera, interior y VIva. Porque el esfuerzo que hacemos para sobrepasar a l puro entendimiento, nos introduciría en alg-o más vasto, en el
que el intelecto hace sus cortes, pero del cual advertiría que procede
y que de él se ha destacado. Y como la materia se regula por la inteligencia-y hay entre las dos evidente acuerdo-no podrá
engendrarse a la una sin hacer la génesis
de la otra.
Un proceso idéntico
ha debido cortar, al mismo tiempo.
1a IlTlCllteria y la inteligencia, de una
tela que cont>enía a entra-m bas, realidad que alcanzaremos tanto mejOT cuanto más nos esforcemos en

trascender,
exceder y rebasar la
pura inteligencia."
Al leer estos párrafos viene a
nuestra memoria la descripción hecha por Plotino, en relación con la
ex.periencia sllJpra-sensible:
" Aparecen igualmente todas las cosas, nó
las sometidas a la generación, sino
aquellas en que reside la escencia,
Se ven a sí mismos en los demás.
Todo es diáfano en este lugar, nada oscuro ni resistente, y todo se
ve por cada uno interiormente y
de 'parte a parte" . En un sentido
s imilar habló el Cristo cuando dijo; "Sed uno conmIgo como Yo
soy uno con el Padre", porque al
enunciar esta posibilidad de unión
( se:'l concedida por "gracia" o no),
lo cierto es que podemos todos los
h o mbres encontrar en El, una Unid a d tan íntima, como la que eXIste entre Cristo y el Padre.
Quizás os estaréis preguntando a
qué viene esta larga digresión sobr~
la conciencia búdica. Viene a que
(' . a representa, para mí, el senti-

do vital de la Sociedad Teosófica.
Talvez para v osotros no lo sea.
En cierto sentido desearÍ'a que no lo
fuese,
porque ello equivaldría a
decir que, para cada uno de noso tros, está significando la Sociedad
T eosMica, algo que es el producto
de nuestra propia elaboración, de
nuestra pr,opia experiencia y de
nuestro modo de ,pensar más hondo. Sin embargo-, me permito presentaros mi ángulo de visión, no
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de nuestro cuerpo se dijera : "Voy
a desempeñar mis funciones con el
mayor esmero".
¿Qué sucedería?
Que el cuerpo adquiriría mayor
vitalidad, ma'Yor poder de trabajo y mayor refinamiento armónico.
En e~e mismo sentido la perfección
de cada uno puede ayudar a la
f-uerza y esplendor del conjunto.
Cuando la obra se ha~e ·en competencia viene el empobrecimiento y
el dolor, cuando trabajamos nuestra propia obra con amor hacia el
conjunto de los seres vienen la plenitud 'Y la paz. El individu.:Jisrno
~e cc.mp!da cuando, a ]a obra pro-

pia, unlrnCs el idea' de c.frf'~ :kt,
de obladén, de fE'Nicio hac:'a la Vi"
d<.\ Mbna.
Resumiendo lo que hasta aquí
he dioho. de la Sociedad Teosófica,
mi visión de élla, es la de un orgall!~mO CU'Yo sentido vital represen-

ta los más hermosos valOl'es de
m::estra conciencia supeúor.
Si
nos identificamos con su espíritu.
poco a poco, esa visión supra-sensible de Unidad se irá haciendo en
nosotros tangible, pues cada esfuerzo en tal sentido es un paso hacia
la luz beatífica de la conciencia superior, h acia el mundo de Realid a des, al que pertenecemos por derecho de nuestra oculta Divinidad .
Esta es mi visión respecto al sentido vital de todas estas cosas 'Y,
si 0 3 la ofrezco, es para contribuir
con algo a la realización de nuestros
espléndidos Ideales.

José B. Acuña
Agente Presidencial de la Sociedad
Te:::sófica, para Cen tro América y
Colombia.
San José, Costa Rica, 27 de Diciembre de 1928.
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cualidades
que la distinguían de
las demás niñas de su edad. Siempre fué un enigma aún par.a las personas con quienes estuvo en íntimo
contacto.
Su educación no ~é
superior a la de cualquiera hija dI!
buena fanúlia, y nada en ella preconizaba la profundidad de erudición que d emuestran sus dos obras
maestras : lsis Sin V clo, y La Doctrina Secreta; pero la extraordina·
ria riqu~a de su intelecto, la delicadeza y rapidez de sus pensamientos;
su Iffiaravillosa facilidad de
comprensión y asimilación de 103
p~oble mas más abstrusos, que para otro fuera m otivo de dilatado
estudio, unida a un a lealtad de carácter poco común, rectitud, franqueza
e
impulsiVla
genel10sidad
la hacían tan supeTior, y la elevaban a un nivel de tal modo inacceúble a la mayoría ins!tpida y m ediocre, que n unca pudo evitar el
atraer la atención y la consecuente
envidia y animosidad de los que,
en su ~rivial inferioridad, sentíanse
m o lestados por el esp lendor de sus
maravillosas facul tades.
E l inciden te que vamos a relatar pone de reliesve su característica generosidad y sensibilidad de corazón . Embarcaba en el HaVTe
para Nueva York, y ya en el mue :
lle llamó su atención una campesina sentada en el suelo con un niño en los brazos, llorando desconsoladamente. Acercándose a ella, supo que era alemana, y que

iba a la América para unirse con su
e sposo; pero un pícaro, haciéndo~e pasar por agente de va pores, en
Hamburgo,
le había vendido un
billete falso, y ahora se encontraba lejos de s u pueblo y sin dinero .
H. P. B. no pudo p e rma necer ind iferente a la n ecesidad de la pobr e
mujer, y no h a biendo logrado nada de la agencia de vapores, y sin
tener suficiente dinero rpara comprarle el billete de pa saje, hizo cambiar el suyo, p asa je de prünera, por
uno de .t.ercera y con la diferencÍ:l
pagó el valor de un billete para la
pobre mujer.
El Coronel Olcott,
ca-fundador de la Sociedad T eosófica y colaborado r de H. P. 8., al
relatar este incidente en su "Diario", dice: '1Muchas personas, 'correctas' y 'r espetables', han expresad o horror por las excentricidades,
a veces desagradables, de H. P. B.;
y sin embargo, opino, que un acto
como este borra páginas enteras d e
solecismos en costumbres sociales.
del libro de Cuentas Corrien tes.
El que tenga dudas sobre el p articular que viaje en tercera en u n
buque de emigrantes".
Aunque rara vez tocaba,
era
excelente ¡pianista.
Fué discípula
de ,Moscheles, y en su juventud tocó en Londres comrposiciones para
tres pianos con .Madame Godard
y Madame Clara SchUlmann,
en
conciertos benéficos.
Poco tiemrpo antes de venir a América dió
conciertos en Italia y Rusia bajo el
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males, están cubiertos y hasta comp e netrados por centenares de variedades de bacterias; que del exterior estamos amenazando por la
invasión de microbios a cada inspiración de los puhnones; y del interior, por lucomaines,
aerobios,
anae: obios, y quien saboe hasta que
más.
Pero la ciencia todavía no
ha llegado a afirmar, COlInO lo hace
la Doctrina Oculta, que nuestros
cuerpos, al igual que el de los animales, plantas y pi edras, son construidos, y destruidos, por esas entidadtes las cuales, con excepción
de ras especies más grandes, no
pueden ser distinguidas por d microscopio más potente. En cuanto
a la parte material y animal del
hombre, la ciencia está len camino
de descubrimi,entos que harán mucho para corroborar estas teorías.
La qu'mica y la fisio,logía son 103
dos grandes magos del futuro destinados a abrir los ojos de la humanidad a grandes verdades de orden físico.
Cada día se establece
más claramente la
identidad entre el animal y el hombre físico,
entre la pl anta y el ho'mbre, la ro··
ca y el hombre y hasta entre el
¡tf:l;Jtil Y su nido.
Puesto que los constituyentes físicos y químicos son iguales, bien
puede la cDencia afirmar, s in temor
a eqwvocarse,
que no hay diferencia entre la maUerria que componen al buey y la que forma al hombre; pero la Doctrina
Oculta es

más explícita. Ella dice que no
solo son iguales los componentes
químicos, sino que las mismas vidas
infinitesimales
e
invisibles
oomponen el cuerpo de la montaña y de la margarita, del hombre
y de la hormiga, dJel elefante y del
árbol que lo resguarda de los rayos del sol. Cada partícula, Ilámase orgánica, o inorgánica es una vida. Cada átomo y cada molécula en el universo es a la vez
otorgante de
vida y de muerte
para ESas formas".

(2) "~e nos enseña que todo
cambio fisiológico,-así como los
fenómenos palológicos,
enfermedad, la vida misma o m e jor dicho, el fenóm eno objetivo de la
vida producido por ciertas condiciones y cambios len los tejidos del
cuerpo, que permiten y fue;zan la
vida
a actuar en ese cuerpo:que todo 'esto, es debido a la accién de invisibles CREADORES y
DESTRUC-rORES,
llamados, de
m3.nera poco precisa,
microbios.
Podría pen sarse qu e e3~as VIDAS
Ir. EAS ~on idénticas a los microbios de la ciencia.
Esto no es asI.
Las VIDAS le" EAS son la
séptima y m )3S eleNada &ubdivisión
del plano de la ma reria, y corresponden en el individuo, a la VIDA
U. ICA U lVERSAL, a unque solamente en ese plano de la materia.
Los microbios de la ciencia son la
primera y más baja subdivisión del
segundo plano: el de Prana mate-
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rializad o, o V ida.
El cuerpo físico d el h omb r e se transforma totalmente en s u estructura ca d a
si::.te años, y su d estrucción y p r eservatción son debidas a las a l ternativas funciones d e estas VID AS
IG lEAS
com o
D estructoras
y
Construct,oras.
S on Cons truc to ras,
s::tcrificándose en for m a d e vita lidad para restringir las
in fl u ecias
de9ITuctoras de 10ls micro bios; y
supliendo a los micr o bios en lo n ecc~ario, los cO'ffi¡pelen, b a j o esa r estricción, a constru ir el cuerpo material y sus célu las.
Son Destructoras también, cuan do la restricción se elimina,
y los microbios,
faltándoles la energía constru ctiva
vital, quedan en libertad desenfrenada como agentes destructores,
As:, en la primera mitad de la vida del hombre,-los primeros cin co per.íodos de siete años cada uno,-las V IDAS IG fEAS se ocupan, indirectamente, en el proceso
de construir el cuerpo material d el
hombre, la vida está en la escala ascendente y la fu erza se u tiliza e n
construcción y aumlento .
D espués
de pasado ese p erí o do, la era d e
retrogradaci ón comien za, y la lab or de las vidas íg n eas es min a ~ ~u '3
fuerzas, y el traba jo de des trucción y disminución también comien za. "

tes e n los t eji dos d el cuerpo, Sin
in tervención 1e.."Ctr¡aña, com o la h e
d cmos~r ado e l Doctor Tisso t cuarenta y Itres año s desp u és.
i Qué no dilera la cie n cia moderna por hacer que j amás h ubieran
existido en su li teratu ra, to das lar;
negociaciones categóricas que mis
tarde se ha visto obligada a cambiar e n afirmaciones!
Y, asi, tenem os que ya ningún hombI1e de
ciencia se burla del pobre alquimista de la Edad Media porque tratara de trasmutar el plomo y el
mercuno. en oro,
sen-!:illamente.
porque él lo !ha logrado ya en el
mercurio, del mismo modo que ha
p r o ducido hidrógeno de nitrógeno,
lithio de cobre, titanio y circonio
die cilicón, carbono de thorio, neón
de hidrógeno y oxígeno, helio de
hidrógeno, y ha logrado descompo.
ner el uranio en más de diez diferentes dementos.
En todos estos
casos lo que se hizo fue devolve:los elementos, en forma ionizada,
a lo que el Ocultista llama EST ADO CRITICO, para entonces formar nuevas combinaciones y nuev os elemento s.

A q uí , 1= os claramente
la sa lud y la enfermedad, la
trucción y la destrucción del
po físico se lleva a cabo por

co me todoló gico
en qu e vol untariarrnen te se ha e n delTrado.

como
conscueragen-

In duda b lemente la ciencia avanza con r elativa rapidez; pero, p odría ir más d e prisa y h acer más
g ran d es d escubri m ientos si se aVlen tura ra fue ra del estrecho m a r-

Los ejemplos que hemos d a do,
bas tan para demostrar que los

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

26
HOMBRES DE CIEJNCIA no están
en lo cierto
cuando califican de
charlatanismo lo que está fuera de
su cOlIljprenslOn inmedia ta.
El
mél:odo científico que estudia el fe ·
nómeno, partiendo de la premisa
de que la causa 1 MEDIATA p ero invisible que lo produce es in··
co~nocible, Ie'stá llamado a fracasar
la mayoría de las veces, porque el
m ayo'r nÚJmero de fenómenos observados ja más asegurará al investigador, de que su leyes cierta en
todos los caSOlS, a un bajo condiciones para él idénticas.

La fuerza
constructora puesta
en acción po r H. P. B. al fundar
la Sociedad Teosófica se hace sentir cada vez más. La palabra T eos o fía suena en todos los ámbitos
del mundo, y Blavatsky al levantar una pequleña porción del Velo
de Isis ha pre5tado un serviCIO a
la huma nidad que los siglos veni·
deros 'Podrán justipreciar.
Sin
duda alguna,
el mundo es mejor
'Porque Helena Blavatsky vivió en
él. IOj alá pudiera decirse otro tanto
de cada uno de nosotros I

Guillermo A. Gowrie
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Notable Publicidad
L. G.
La mayor y más eficaz publicidad para la T e050fía en la historia
del mOlVimiento' se está llevando a
cacbo por medio de una sola persona: Henry F ord.
Indiscutiblemente,
Ford
es el
hombre más ,popular que existe hoy
en el mundo.
Se ha dicho qu~
"su nombre les una palabra familiar en los -hogares de ,los cinco
conLinentea". Es oonocido en millones de hogares donde los nombres de reyes y emperadones se
desconocen.
Pero e.sto es sólo un
a9pecto de su popularidad.
F ord
es considerado como el hombre ideal, pu.es el mundo mide material ..
mente, y él es j'miles de veces millonario!
Cuando un ~ago de la finanza
que, en veintiCinCO años se eleva
de la pobreza a la posesión de la
fortuna más grande del mundo, no
heredada ni acumulada por el monopol~o
de recursos
naturales,
CREADA por su gento, por esa
comprensión q ue 'entiende
cuáles
son las n ecesida des humanas, y
por la habilidad p ara administrar
con éxito una industria v asta y
complicada; cuando el dueño de
mil millon es ,de p eso s h abla, toda

RO GE RS

la humanidad escucha con el sombrero en la mano.
Ningún otro
hombrl::: pU'ede hablaJI"le a un auditorio semejante, y si algún otro pudiera hacerlo, eus palabras no tendrían ,la inJluencia que las del pnmero llevarían consigo.
Lindbergh sería escuchado con
curiosidad y con admhración por
su arrojo; pero Ford , por s'e r el amo de cosas material es-de esas
cosas que casi todos los seres humanos desean ardientemente tenoer-será' escuchado a '(:!ntamente;
pues las multitudes están tratando
de invtestigar el secreto del éxito
de su vida y están dispuestas a imitarla tanto como puedan.
Cualquier co~.a que él diga sobre cualquier asunto, será escuchada con
interés y tomada respetuosamente
,en consideración.
Veamcs ahora lo q ue Iba estado diciendo por medi o de uno de
los grandes sindicatos
p'eriodÍst iCOg.

Con,~e:stan d o a las preguntas del
rep ó rter, Mr. Fo-rd di j o:
" U na unid a d
fund am en tal sub ya'Se en tod a s las c o sas. La mente y la ma t eria son u na. Son distintos aspect os de la misma cosa .
T od o -es material; pero sutilizad la
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materia lo suficiente,
y aparece
como otra cosa.
Lo espiritual es
s ólo el o,tro aspecto de lo material.
L o material es sólo la contraparte ele lo espirit~al".
"Hay un Gran Espíritu. Uamadlo Evolución Creadora o Mente Uni v'ersal; llamadlo In t1el igencm Colectiva o Dios.
Es Este
E~píritu el que determina nuestras
acciones y nuestros pensamientos."
" ¿ No les us ~ed en todo intante
el dueño de su alma?",
pregun tóle el repórter.
" 1 lo ", contestó F ord, inconciente
de
la modestia
de su doctrina.
"La eens~ción qUle experimento es
que nunca he hecho nada por mi
propia volición. He sido siempre
impulsado
por fuerzas inv~sibles
existentes dentro y fuera de mí".
"Todas las ,;:>robalidades son que
cualquier clase de experiencias humanns están predestinadas.
No
forja'mos nuestras propias carreras.
Podemos Ipreverlas,
pero no las
decidimos de antemano .
Fuerzas
!:uperiores a nosotros
determinan
e l camino que tomamos en la v ida."
"La vida", continuó diciendo
Ford,
"es perpetua y contínua.
La mente humana ha existido a través de los aeo nJes. Existe el conocimiento innato, el conocimiento que
viene con nosotros,
que heredamos de nuestras anteriol'es existencias" .
" ¿ Es

el evangelio

de la roen-

carnación parte del conocimineto
perdido ?".
"Es la esencia de todo conocim iento", c on testó Ford.
" ¿ Qué le induj o
a a ceptar la
creencia de la reencarnación?"
"Adopté la teo'r ía de la reencarnación cuando tenía 26 año ....
La encontré e:.;,plicada en un libro
por Orlando S mith.
Hasta que
descubrí esa teoría me faltó el sosiego y la satisfacción, estaba d esorientado, por así decirlo".
"La religión no me ofrecía nada
que me satisfaciera-por lo menos
no podría descubrirlo en ella.
Aun el trabaj o no pod' a satisfacerme cornpletamente.
El trabajo
es inútil si no podemos utilizar en
la próxima vida las experiencia,>
que recogemos en las anteriores" .
"Cuando descubd la teoría de
la reencarné:>ción, fué como si hubiese encontrado un plan universal.
Compredí que con ella podía llevar a cabo mis id eas.
E l tiempo
ya no resultaba liJmitado.
Ya n,)
era esclavo de las mamecillas del
reloj. Había tiemp o suficien te p ara !planear y crear".
"El descubrimiento de la reencarnaciOn tranquilizó mi mente.
Tuve la sensación de que el orden
y progreso estaban presentes en el
misterio de la vida.
No tuve que
buscar más para encontrar la s olución del pr,oblema de la vida".
"Si usted conserva notas de esta conV1ersación, escríbalas de m a -
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nera que lleve la tranquilidad a las
me ntes de los hombres. Quisiera
comUnicar a los demás la calma
que esa amplia prespectiva de la
vida nos proporciona a nosotros".
La entrevista que antecede, cuya relación ocupa una plana entera, y que apareció simultáneam ente en numerosas publicaciones, será copiada por muchas más a un
y llegará a mucho.> millo:les de personas, de personas que están enorlIlemente interesadas en aprender
cuál es la filosofía de la vida de
leiste h ombre s uperla tivamente triunfador.
La forma práctica y de
rentido común en que e stá expuesta

su filosoHa, la hará quedar impresa en las mentes de quienes la escuchen.
Al preguntársele si estaba de a cuerdo con San Francisco de Asís
respecto a que los animales tienen
alma,
F ord con testó:
"Seguram~:J.te, ¿ por qué nó?". Estas palabra~ son un reto rpara d lect()lI', paTa que le demuestre "por qué no".
Puede asegurarse que las ideas
expresadas por Henry Ford en esta entrevista harán que un enorme número de personas PIE SEN
-IY
el pensar resulta absoluta
mente fata l para la ortodoxia I

L. W. Rogerz.

Alocución
l\IAHIA
Amigos:
Otra vez noiS reunimos en el seno de esta Logia, en la compañía
de un grupo distinguido de amigos de la S. T., para clausurar los
trabajos de un año que termina. Y,
cc,mo otras veces, venimos llenos
de una Íntima y sincera satisfacción,
porque, como aquel filosófico reloj de Pisa, que sólo quiere contar
"Las h oras que fueron serenas", nosotros, llenos de un optimismo crea-

O

L.

10RONADO.

dor, ~ólo queremos rememorar ahora los sfuerzos nobles, altruistas y
elevados, que durante el año se realizaron en beneficio de la cultura
humana, dejando que el allIla g uarde, como un secreto reproche que
estimule y a liente, el recuerdo de
los errores cometidos y de los ideales que no se cristalizaron en
obra.
Y, emtre las causas que motivan
nuestra satisfacción en este día, está,
de modo prominente, el recordar

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

30
la agradable y SIncera
colaboración que la Logia ha disfrutado.
de todos aquellos buenos amigos
que han ayudado y realzado nuestro mo¿e.sto trabajo con su presencIa en esta casa. que aspira a ser
un centro de fratern1dad y de estudio. en el cual se reunen cuantos
deseen cooperar al mejoramiento
intelectual y espiritual
de Costa
Rica. sobre la base de tolerancia y
de amolT fraternal.
Sientan. pues.
en ~la ocasión. la gratitud y simpatía que la Logia "Virya" guarda
para ellos. y no nos cansaremos de
decirles que esta casa desea ser un
albergue de paz y bUEna voluntad
para quienes quieran disfrutar de
él y un hogar para cuantos amen
el ideal de la Fraternidad human~.
sin di tinciones sociales. políticas o
religiosas.

y vayan también las expresiones de mi más Íntima gra<titud para todos los hermanos. de ambas
Logias. que oon su ayuda constante
y su oonsagración a la obra de la
S. T.. hicieron el éxito de las labores de la Logia. en los estudios
así como en las deanás actividades.
durante el año que finaliza.
Cada curso que termina. nos deja siempre con la misma preocupación: la diferencia que se registra
entre lo que Sle pensó realizar y el
provecho que se obtu"\"o.
Pero.
tal vez es preciso que así sea. y que
el ideal supere siempre a las posibilidades materiales de logro, tra-

tándose de un movimiento cuyas aspiraciones hacia el progreso constante han de ser ilimitadas; siempre
más altas. siempre más grandes.
En esas aspiraciones crecientes está precisamente la fuerza creadora de nu'cstra Sociedad y los horizontes de su anhelo de bienestar,
de conocimiento y de libertad humanos. cuanto más se adelanta. más
se 'ensanchan. cuanto más se encamina. más se mueven hacia la dirección de un porvenir glo'l"ioso.
Cultivemos. pues. ese descontento vivo y dinámico. que nos impele a supera.rnos a nosotros mismos.
individual y colectivamente; a crear
cada d(ji nuevos y más elevados ideales de pen amiento y de acción. nuevas re~lizaciones de vida
para nuestro espíritu insaciable y
nuevas y mejores condiciones para el desenvolvimiento integral de
las sociedades y de las intituciones
que revelan su cultura.
En el seno de nuestros trabajos. así como
en el mundo en que laboramos
por la causa teosófica. rompamos esa dura costra formada por la ru '
tina y el prejuicio. que detiene el
libre vuelo de la Idea en su marcha ascendente y estanca el desarrollo espiritual de los hombres y
de las razas. enoerrándolos dentITo
del esa'echo círculo de las conquistas realizadas y anublando la visión del ,horizonte infinito de ¡pro
greso que existe para el humano
'esfuerzo.
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Y, pudiera decirse que el objeto fundamental de este movimiento teosófico, les precisamen te cu ltivar ese descontento de lo conquistado y log r ad o en todos los
campos de la investigación y del
esfuerzo,
esa anSJa de alcanzar
nuevos y más amplios conceptos
en las múltiples fases del s:lber humano; de descubrir nuevos aspecteoS de la Verdad y la Belleza, de
sondear mayores pl'ofundidades en
el ITl¡undo del pensamien t o ; de
trascender las viejas normas de vida
y encauzar los afanes de la mente
y del espíritu hacia esferas cada
vez más nobles,
m ás sutiles, m á!l
grandiosas. Eso, y no la presentación al mundo de un nuevOJ credo filosófico o religioso, es lo que
se propone la S. T .
No quiere
élla establecer una n ueva escu ela
con pretensiones de supremacía,
sino que ofrece a los estudiantes de
la Verdad una serie' de conceptos
que son el fruto del trabaj·o de sus
investigadores,
pero
sosten iendo
siempre que ellos sólo constituyen
un fragmento infinitesimal de la
Sabiduría; que cad a hom b r e tiene
s u prc¡pia y pers on al visión, d e notro de las condici ones de su tempelra.mento y de su carácter, y qu e
lo único que incumbre a la fi n a lidad de este movimi e n to, es tra tar
de despertar
ansia de un
de un mayor
y de acción,

en las conciencias e l
mayo r conocimiento,
poder d e comprensión
de una mayor capaci-

dad de amor y d e Vida , el d eseo.
en una palabra,
d e conq uista r el
ii1finito.
No
quiere la
S. T. levantar
nuevas barreras que dividan a h
socie:::ad humana en clases, en escuelas o en grupos,
sino destruir
o:la:; las barreras exis~entes, de tra dición y de prejuicio, social, político, f;Josófico
o religioso y contribuir al libre curso de las ideas y
de los sentimientos que constituyen
la expresión na llura 1 de la vida de
los hombres y de los pueblos, p ara que, dentro de u n a mbiente de
la más 'Pura y compr e n siva lib ertad, cada cual d e:>anoll e las posibilidades ilimitadas de su d estin o .
de~J:;.nvolviend o
limpia y ampliamente, en el caunpo d e la expenen cia, los gérmen es la tentes de su inlema y divina gran deza.
Por leso, cuando aquí exponem os
alguna idea, no pretendernos enseñar doctrina sob re ningún asunto,
ni dar conclusiones defini tivas en
él, sino que 'ofrecemos,
mod estamente, te! resultado d e una investigación y un esfuerzo, como c on tribución al estu di o in termina ble d e
la Verdad. Y no puede 'ser de o tra manera, ya qu e la Teos ofía es
Ciencia de Vida, C o nocimiento subjetivo, y tod o lo que form a pa rte
de ell a, p a ra ll egar a tener el valor de u na Vlerdad aceptada , tie n e
q u e h a lla r e n nosotros la respues ta
que da el ~píritu, de conformidad
con su propia experiencia.
El ú -
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nico testimonio de la Verdad, está
¿ 'entro del investigador mismo, y
no fuera, y así sólo debemos esperar que una teoría expu esta se convierta en verdad aceptada, en cuanto ella encuentre eco en el fondo
de la
conciencia
que
escucha.
Por eso, cuando aquí hablamos de
la Reencarnación y de la Evolución Universal y de la Ley de Cauea y Efecto y de la Inmanencia de
la Vida Divina y de la Fraternidad
Humana, sólo nos proponemos ofrecer a la consideración de las
gentes teorías que ellas han de
pesar y juzgar dentro de sus mentes y sus corazones y que sólo tendrán valor en el momento y medida en que allí encuentren una respues ta viva y fecunda, basada en
la experiencia individual.
Y aún
así, esas verdades sólo serán jalones en el camino que conduce a
otras mis altas verdades, de suerte
que la Teosofía, lejos de ser un
conjunto de enseñanzas definidas,
es, a mi JUICIO, sólo un prdceso interminable .en la búsqueda de verdades que se ensanchan, crecen y
se elevan incensantemente, a rrnedida que, en el curso de la evolución
de la Vida, se acrecientan las capacidades del hombre y su visión
de la Verdad se aumenta.

y es preciso que se conozca la
amplitud de tol.erancia y la ausencia
de dogmatismo que s :m el alma de

la S. T.; porque sólo en la medida
en que esto sea compredido y realizado, dentro y fuera de nuestras
Logias, podrá la Sociedad hacer eficazmente la labor que constituye su verdadera finalidad, cual es
la de ayudar a poner las fundamentos de una civilización inspirad:t
.en la Fraternidad, la Cooperación
y el reconocimiento de las posibilidades de progreso incesante que
acompañan el destino de la raza
humana.
E sa es la labor que la Logia "Virya" ha querido realizar en el seno de la República: la de vitalizar las fuerzas espirituales que son
el nervio de su cultura é intensificar las corrientes de pensamiento que trabajan por su desarrollo
moral; las que ayudan al despertar del espíritu de servicio público abnegad.o y jubiloso; las que acrecientan
en los ciudadanos la
compren ión de sus deberes hacia
la sociedad; las que contribuyen al
mejoramiento de las instituciones
que procuran el bienestar e impulsan 1 progreso y las que intensifican todos los lazos de cooperación, de fraternidad y simpatía, acercando a los hombres estre sí para ayudarles a Ir
cumpliendo su
destino cada día más noble, má~
bella y más gloriosamente.

M. L Coroñado
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AGENOIA PRl!:8IDENOL4.L DJf} LA · SOOIEDAD TEOSOFIOA
PARA OENTRO A.M/:!.'RIOA y OOLOMBIA
•••

AGENTE PRESIDENCIAL: JOSE B. AcuNA.
Apartado 633

San José, Costa Rica.

LOGIAS
ALETHEIA:

Preso Lisandro ViJlaco to. Montiel, San Salvador, El Salvador.
Srio. Vicente Cortés Rosales, 10. Av. Sur, N9 77, San Salvador, El Salvador.

ARCO IRIS:

Preso Dr. Bernard W. Shaw, Ap. 539, Bogotá, Colombia.
8rio. Ramón Martínez, Apal·to.do 539 .. Bogotá, Colombia.

DARLÚ:

Preso Dr. Franei'fCo G. Miranda, Granada, Nicaragua.
Srío. Pedro León Pérez, Apartado 4,' Granada, Nicaragua.

DHARANA:

Preso Dolla Carmen N. de Madrigal, San José, Costa Rica.
Srio. tic. ROgelio Sotela, , San José, Costa Rica.

EUOARAS:

Preso José Lui Arce, Managua, icaragua,
Srio. Ramón Molina R., Managua, Nicaragua.

GNOSIS:

Preso Francisco Acker, 15. Calle Poniente, NQ 24, Gutemala,
República de Guatemala.
Srio. Guillermo Letona, Apartado 401, Guatemala, República de Guatemala.

KOOT HOOMI: Preso Osberto Wyld Ospina, Guatemala, Rep. de Guatemala.
Srio.
SUBIRANA
NQ 1:

Pr('s: Nórberto Guillén, Instituto Nacional, TegucigalpaHonduraq.
Srio. n~tarino Castl'O Serrano, 31J. Culle Sur, NQ 17B., Te,
gucigalpa, Honduras.

TEQTL:

Hugo Rinker, San Salvador, El Salvador.
Srío. Ramón Avilés, San Salvador, El Salvador.

VIRYA

Preso Mariano L. Coronado, Ap. 568, San José, Costa Rica.
Srio. Elie J. H!J.Zera, San José, Costa Rica.
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GRACIA EN SUS LINEAS
y

EN SU FUNCIONAMIENTO

Preciosos Modelos del Nuevo PONTIA.C -SEIS

,

El automóvil que ha sorprendida 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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