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Anme Be ant.cua I tIene s u Sede Ge..
Esta ociedad es una agrupaclon de personas que a piran a investigar la Verdad 'i a
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir lªs t~n
dencias religiosas.
Los fines que persigue son los siguientes:
lQ-Formar un núcleo de FraternIdad Universal de la Humanidad, sin distin<;.ión de
raza, creencia, sexo, casta o color.
2Q-Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.
3Q-Estudlar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes, en el
hombre.
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualql!.ier religión del mundo, o a ntnguna de cuas. !:.stan ul1ldos por la aceptaclOn de los pnnclp'los
mas arnba expueslOs; y por el deseo de elimInar antagonismos religIOsos y de agrupar :1
los hombres oe buena voluntad para estudIar las veroaaes relIgIOsas, comparttendo con los
demas los conocimientos adquindos.
El lazo que los une no es una creencia, sino la im estigación, la aspiración a la y"er'
dad Están convencidos de que la Verdad oebe ser buscaoa por medIO oel estudio, por la
mecj¡taclOn por la pureza de VIda, por la devoción haCIa alto ideales y con ideran que la
Verdad es 'un premio cuya obtenclOn merece cualquier sacntlcio y no un dogma qU,e d~be
imponerse por la fuerza.
Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual q de la
intuición y no de presionqs externa.s; que de~e basarse sobre ,el conocimi.ento y no. sopre
afirmaciones. Procuran tener amplta toleranCIa para todos, aun para el tntolerante, y al
practicarlo no creen hacer una concesión, ~ólo saben que cumplen con su deber. Tratan de
concluir con la ignorancia, pero no la casttgan.
Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefierep estudiarlas a condenarlas, u palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiracIón.
La Teosofía es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religione~ y
que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia.
Ofrece la filosofía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el a'110r
que guía su evolución. Ua a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos que
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una existen.
cia más radiante y completa.
Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu, enseñándole al hombre a reconocer al
Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del
t:SPlritU.
Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, explicando su significado oculto"
y las hace así aceptables a la inteligencia.
Los miembros de la ociedad Teosófica estudian estas verdades y como teósofos tratan
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que qUIera ser tolerante, que aspire haéla
10 Alto, que desee trabajar con perseverencia, es bien recibida como SOCIO, siendo de' su
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teóso!o.

¡:¡

LIBERTAD DE PENSAMIENTO
Habiéndose esparcid.O la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizª¡Io
y hablendose aritiaoo a ella miembro de todas las reltgiones sin renunciar a los dog l11 as
especiales de sus fes respecttvas, se cree convemente nacer resaltar el hecho de gue no
hay doctrina ni opinion, sea quien luere quien la enseñe o sostenga, que de ningún mgdo
puede ser obligatoria para mngun miembro de la SOCIedad, pudienoo cada cual aceptarlas
o rechazarlas todas lioremente.- La úmca condlcion precIsa para al admisión es la aceptación del pnmero de los tres objetos de la Sociedad. ingún instructor ni escritor .. desde
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autOridad alguna para imponer sus opimones o ensena'nzas a los miembros.- Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instr'uctor o escuela de pen.samiento que él desee elegir, pero liO tiene ningún derecho a imponer
a otros el escoger como él.- A ningún candidato a un puesto oficial ni a ningún 'e lector
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opinion~s gue
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y
¡;reencias no crean privilegios ni acarrean castigos,- Los miembros del Consejo Administrativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga' y
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conducta y
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y
a
amplia expre ión dentro de los límite de la cortesía y de la consideración a los ~erriá3
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Notas Editoriales
LA SOCIEDAD TEOSOFICA y
LA IGLESIA CATOLICA LIBERAL
¡Mientras los lectores de "Viry<,."
conocen las crónlica's del Congreso
Mundial de la S. T. recienttemente
celebrado en Chicago, y las cuales
comenzaremos a publicar en el nú.
mero próximo, deseamos adelante'.!··
.es al guna información sobre uno de
los asuntos que revistieron mayor
importancia en aqueJla Asamblea y
que es aque.l a que se refiere el título de esta NOt:L La discusión fue
promovida por una carta de la Sra.
Dorothy ]inarajadasa, quien proponía que fueran excluidos de los cargos dirigentes en la S. T. quienes ocupan posiciones prominentes en etros movimientos (como la I C. L)
propo ición que, dicho sea de pa_o,
no ha~l ó eco alguno en el Congreso.
Pero sí hubo una opinión un~nime
de que conviene mantener a la So:
ciedad Teosófica perfectatnlente desvincu'l ada de la IglIesia Cató 'li ca Li·
beral, así como de todas l,as demás
Ig'lesias. Y es seguro que tal crite-

rio ha de encontrar una compk:ta
aceptación de parte de todos cuantos comprenden ,l a ampli í'slima fin ?lidad de la S. T. y l,a posición de
absoluta neutralidad que debe oc\'!par con respecto a todos los demás
movimientos organizados, de carácter religioso, polí tico o fi'losófico 'f]
Cbispo lrving Cooper, ]ef'e de ·a 'C. L en los EE UU. dijo en el Congreso de Chicago:
"Desde que yo ingresé a la Iglesia Católica Liberal he mantenido el
pun to de con ervar a la Iglesia separada de la Sociedad T eo ófica,
y siempre he recomendado que ambas organ.izaciones se reunan en lugares distintos,. La L C. L trata de
alcanzar a cierto tipo de personas
y de realizar determinado trabajo
en círculos cristianos y la Socied ad
Teosófica no puede ni debe ser ;dentífica/da con ninguna iglesia tl
organización sino que ha de ser · diferenciada" .

y Mr. L W. Rogers, Presidente
de la S. T. americana, se expresó
en eSl1:os términ os:
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-2"Cuált debería ser la relación entre :,3., S. T. y <la Ig1~esia Católi'c a Liberal? Debería er preaisél!ll1en~e id
misma relación que existe entre la
T. y cua'lesqtúera otras Iglesias. Esa, y abso,l utamente njnguna otra.
Si no a'quilaríMs el local de vuestras
Logias a la Igf esia Metodista o a la
G'l tÓ'lica Romana, no debiéralÍs alquilarlo a la IglesU3. Católica Libera[".
y tambti'é n se leyó en una de las
se"iones del Congreso la siguiente
res olución, que fué tomada en una
reunrión de diez y seis sacerdotes de
h Igllesia Católllica Liberal, presidida por el Obispo Cooper:
"Los sus.critos, Obispo y clérigos de a Igqesia CatóJica Liberal en
América, pre3entes en el Congresó)
Mundial de la Sociedad T eosóf'ica.
aceptamos enteramente la poilítica
de mantener separados las actividades, los lugares de nunión y la publicidad de la Igl'esia CatóJica Liberali y la Sociedad Teosófica".

.s.

Simpatizando profundamente con
esas opiniones, 1as sometemos a la
ctidadosa consideraoión de las Logias de Centro Atrnérica y Cdlombia,
a fin de que refi: exionen sobre elilas
para detel'lITliÍnar la política que hayan de seguir en el asunto que motiv.3., esta nota. SIl Editor consider.l
que de la prudente actitud aconsejada por ell Obñspo y Sacerdotes de
la Iglesia CatÓlüca Liberal en los
5E. Uu. y por ell Presidente de la
S. T. en ese mismo país, inspirada
en una dl'a ra c01lTllprensión' de las
necesidades de ambas organizacio-

nes-;' solo pueden derivarse pf()\vechosas consecuencias a1 eV'Ítar confusiones que habrían de perjudicar igual!mente el trabajo de :a Iglesia y el
de la Sociedad.

LA GIRA DEL SR.
JIN¡A¡RAJADASA
!Hasta hines de D1ciembroe pasado
no cona~'uyó J,a extensa gira ernlprendida por ese i'l ustre apóS'tol d'e los
idea'les l'eosó¡:'¡cos a quien tuvimos
como huéSlped en el mes de marzo y
que tan gratos ~ecuel'dos dejó en
cuantos pudim.os admirar la sabiduría de sus conferencias y la nob'leza de w vida de servicio humano.
Más de un año duró su peregr.inación por 1as Alffiér'cas, las Antil1as.
España, Ingllaterra y Holanda, e~
barcando a fines del año para la
Ind~a, a tomar .parte en las sesiones
del Consejo General de ],3. Soc;:iedad
Teosófica, en el cual seguramente
se han tratado cuestiones de gran
importancia para el movinlloento. y
de ras cua1les oportunamente daremos cuenta.
De todos los países que visitó el
ilustre Hermano recibimos selffiejantes no~icias .
Su palabra despertó
profundo interés en los estudiantes
de filo s ofía así como en las gentes
en general, ya que e' distigurido pensaldor orienta,l sabe !legar a la raíz
de los problemas humanos iluminándo,los con su pensalffitento cultivado en 'l as disoipITinas de la reFlexión, el! estudio y la experiencia.
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-3Por todas parbe's su presencia de filósofo austtJTo y espiritualista atraía a ~ as rnlul'titudes y despertaba
en
'Uas aspiraciones elevadas e
jde:ales magnífioos e iba poniendo
con sus ideas los fun'damentos de ¡;na nueva cultura. De una cultur,a
iml;Hegnada de un hond'o sentido de
bel1leza, porque su fi losofía tiene una
estructura artística maravai'llosa.
o
sabe uno si su condición de antiguo
pf:n <a dor griego o su ,estirpe onient;~.1 de hora, o a'm bas cosas a la vez,
han desarro'D1ado en el Dr. Jinarajadasa un tan def:icadol y defoinido
'Sentimient o eSltéti,co, que h'lc'e que
-é, sea, all misano tiempo que un aplÓstOI'1 de la Veirdad, un devoto
sacerdote del Arte. El Arte y ,la Filosofía, admi,rabl!emenlte entretejidas en la urdimbre de su pensamiento, son la doble expresión de
su refinada cul'tura. \
En todas partes quiso de~erta'l
en los teósolÍos en in't'erés hacia una
TC'oscfí a activa, de trabajo 'Íntens\)
y de esf.uerzo generoso para hacer
que los idea~es teosóficos ayuden a
América a comprender el secreto de
su d'estano y a desarrollar éste con

aJm)plíeima e iluminaJda vjsión de la
grandeza y el esplendor que el porvenir le reserva en -el florecimiento de una civilización superior.
Que nuestros pensarnJientoSl de
gratitud y canno digan al iJ'u stre
teó~ofo d,eij fruto que su palabra y
su vida supieron hacer brotar en el
espíritu de la América.

DEL CONGRESO MUNDIAL DE

LA S. T.
Acabamos de recibir el libro que
contiene :os principal s discurso s
p r on'Unciados en el reci,ente Congreso Mundial de Chicago, y los cuales
: remos traduciendo del ingléS! para
conooimiento de los lectores. De su
leotura se deduce la importancia qu t!
aque.la briJllántÍsl ma Asamblea tendrá en la v:da de la Sociedad, y se
afiI'Il1ja la idea de que en eJra se opera un v.erdadero reajuste que ilá
poniendo su labor cada. vez en más
fiel acuerdo oon la aJtísiima finalidad de su existencia y con las apremiantes necesidade~ de la HumanIdad en esta hora de la historia .

Crece como crece la HOT, inconscientemlente, pero ardaendo en .an~ja 3
por entreabrir su afma a la brisa. Así es como debes avanzar abri'endo tu di·
IIla a io eterno. PeTo debe ser lo eterno lo que debe ,d esarroblar tu Íluerza, y ~o
el deseo de creoirmiento. Porque en el primer caso flIoreces con la lozaf!ía eje
la p'Ureza, y en el ()Itro te endureces can la a a&adaadora pasión de la impor·
t ancia person¡r'.
De "Luz en el Sen.dero"
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REFLEXIONES
José B. Acuña
(Continúa)
Es cabalmente porque a Krishn aji
tomo en este amplio significado
de hombre y a su mensaje en este
am pl io significado de Vida, que
siento al leerle la n eoesidad imperiosa de ad qui l1:r la cualidad del olvido. Pero esta última palabr.a re ·
quiere cierta explicación.

:0

Cuando me pongo a reflexionar
sobre '10 que sé, advierto en mi dos
clases de conocimiento: uno que 'le
refiere a mi experi!encia actual c;¡
esla vida, y otro que parece dirigirse a un conocimiento que trascien de los ,: ímil1es de mi actual experie-ncia. En virtud (lel pr:mero forjo
concepto de hombres y de cosas,
según las luces de mi razón, que se
apoya para formularlas en todos los
elementos de experiencia ocurridod
durante cierto lapso y en las c')nclusiones a que han llegado los
hombres que inmediatamente me
rodean. Así, he oído decir que "es
necesario ahorrar para enriquecer" ,
y este axioma no sólo es cOTroborado por cuantos vi en a mi derredor sino que yo mismo he podiclo
verificar ~ a vel'dad de este aserto.
Lo mismo sucede ctre.ndo se dice
que Ila "higienle es necesaria para la
salud" o que para realcizar talo cual
empresa es necesario tener en cuenta ciertos y dtetermiOlados factores.

En virtud de este conocimiento
yo formulo una seúe de juicios y de
conolus:ones de orden práctico, que
me sir en de guía en mi conducta
diaria, en mis relaciones con los demás hombres y en el dédalo de intereses contrapute stos en que forzo samente tengo que vivir. Ellos l:ene:n, sin embargo, un caracter inestab~e. Son plegadizos, circunstanciales y movib¡ es. Cambian a medida que yo cambio o que las condiciones externas me presentan la visión kaleidoscó.pica de nuevos fac.tores o de viejos factores en nueva combianciones. Están sujetos al ambiente externo, a las costumbres, al
caracter y a los cambiantes motivos.
que empujan a los hombres, así como a los medios que se emiplean en
el tl ogro de objetivos circunscritos.
Tienen, pues, realidad y eficacia
dentro del tiempo y del espacio,
dentro de las compf ejidades y vaivenes die la vida diaria, y por más
acertados que parezcan no pasan d fe
ciel'tos Hmites reducidos de experiencia. Si en las ideas hay un orden
jerárquico, puede decirse que el1.os
ocupan los primeros escalones y
forman el abeoedario de la vida. No
se diferencian de los juegos infantiles y de 'I a sabiduría del niño, sino
en la clase de juguebes usados y t."n
la impoTtancia transitoria, y por e .
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-5de artHiciosa, que :·es damos,
Pero al lado de dIos, engalanados con Il os atavíos ' de una genu ;"'\ .\
aristocrao:'a, viVlen y se desarrollan
otra clase de juicios más simp'l'es y
:más universalles, que se refieren, no
.a l fugaz momento ni a I as circunstancias oiIlcunscritas de una vida, sino a todos los tiempos y á todos 10:>
ambienhes, Estas ideas son como
verdaderos d¿oses que alumbran el
bajo mUllido de :' os héroes y de los
:simplles mortales, Están tejidos c o n
la esencia misma del pensaTIlÍento
que se obslerva a sí mismo, que v a l o "
ra los seres y las cosas en cuan ~o
tienen de verdaderarnfente esencial.
La razón, entonces, no aprecia ca:racterÍsticas relativas y mudabl e~,
s ino que pone en su bal:anza inmó vil lo que es verdaderamente eterno
y lo que es meramente tr.ans:torio,
.cernüendo el' oro de la paja y apre.ciándo as de acuerdo con criterios
'¡'nITlIutables de amor, de belleza o
de vudad, Así superponJeomos a los
juicios circunstanciales, movible!> y
~, elativos este orden de julÍcios universales, eternos y absollutos; aplicando, como dice P,l atón, "l~ pura
esen ci a del pensamiento en sí mis :ma a l.a investiga10ión de \la pUB esencia de la cos'a en sí", para educir de e 'll a lo que constituye verdadera.ment'e su na.t:ural'eza, independiente de condiCl:ones y cua.l~dades
sometidas all lieunpo y all espacio,

Conooemos las cosas como son y no
como aparecen.
Este conocimiento de las cosas
como son (indluyendo mi conciencie) y de las cosas como aparecen
(incluyendo mi conciencia) const:ituyen esas dos cl;:tses de sabiduría
que logro sorprender en mí: la s3.bidurÍa de los niños que contemplan
' os objetos maheriales y móviles, y
h , sabiduría d 'e los hombres é'dl- l ~·':,
que. co-ntemplan :as esencias inmutables y fijas, EHos representan el
mundo de los dio Sles y e]. mundo d '.!
los hombres" el mundo de los in mortales arqueot:tpos y el mundo d e
los tipos pelecederos,
Cuando digo que a' leer a Krisnaj i siento la necesidad imper io sc.
de adquirir la cual\ dad del olvido,
quiero dar a entender la necesida.d
d,e viv:r so'l am.en'te en esa sabiduría
de los dioses, que es el produoto de
muohas ",idas de esfuerzo y de labor. Así pues, es necesar,i o valorar
h eXJperiencia mentJ31 y transitoria,
a la I: uz de la verdad y de la be'leza
y deol amor incorrupt<.ibJies; y como
esos conceptos nalcen en el pens.3.miento puro, desapasionado e ine·
goÍsta, es tamhién necesario, que al
contemr~:)!.arllos nos cO'nv:~tamos e,l
el fuego creador del pensamie ltú
puro, nos hagamos incorruptibles
en la mentJe y seamos solo pensamiento,
(Continuará)
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Unidad en la Diversidad
George
(Discurso pronunciado en el Congreso Teosófico Mund'ial celebrado 'en Ch~cago dd 25 al 29 de Agosto de 1929).
Tenemos el privileg~ o de partic,ipar hoy en la a,pertur de una nueva era piara Il'a Sociedad Teosófica,
porque este Congreso Mundial es
una encarnación exterior y visib~e
de ese núcleo de F¡-a,ternidad Universal que los H 'ermanos Ma,yore:.l
estabil'ecieron hace oincuenta y cuatro años en ell mundo externo y el
c ua'l aqueJlos que so~ti,enen :a jihertad de la Socieda'd Teosófica,
están decücados y consagrados a sostener y exl:1eruder.
Año tras añ o est>e NúoJ.eo se manifies ta internacionalmente en la
India, como 'es correcto y ,apropiado que suceda, y también nacionallmente en la mayor par tle de : os p a íses de todo el mundo. Y ahora se
ha ordenado que cada siete años
haya una encarnaaÍón mluy .especial,
de las cua,l es esta es la segunda.
Comprendamos la s'¡gniEcación
plena de 'esta gran asamblea_ No nos
encontr-a mos aquí sirrupl1emenve para tener la fe1ic::dad de renovar antiguos lazos, lazos hechos en un l e-jano pasado, aunque ésto -i mpllicar ía re~'i111enl:1e un gozo g liande _ Un
trabajo Imucho más important>e hay
ante nosotros, porque un Congre~ll

s.

.Jlrundale

como éste es nada menos que el"
descenso de ese Gran Núoleo T eosófico en la materia, en la manifestación, en' lla encarnación, bajo la
L ey de todas las l'eyes, la Ley de
Reajuste_ Es1:le descenso ocurre en
una medida parcial cuando la Sociedad en ,cada país se reune en
convención naCi?nla'l y en un a medüda menos parcial en las sesiones
in.ternacionales cell'ebradas genera'miente cada año, -ya sea en Benarés.
o en Adyar. Pero en este Congreso
Muntdial ocurre una muy especiar
Encarnación del Núcleo a fin de '-¡uc
nll!es tra ama.da Sociedad pueda en.trar en otro período de sie-te años
de peregrinación, renovada, refrescada, reajusta'da de acue!l" do con sus
e levados 'Propósitos, reajustada a lo
Real. Así vosotros y yo, h'eTmanos,
encarnl::tmos una vez tras otra en los
planos inferiores de Vida, d escendiendo en la mater:a infterrÍor bajo
la Ley de Reajust-e, para que a m~
d ida que el tJierrupCl pasa, más y más
nos ajustemos a lla Reallidad )' desechemos, a: trascendetlas, las cosas
de l,a ignorancia.
En este Congreso Mundial la 50cie;dad T eosó¡:'¡oa se some'terá una
vez más a la Ley de Roojuste y corr esponde a aquel1J.os ,de nosotro,>
que nos h all,l amos aquí presentes, ayudar a ese reajus tle con actitud y
actividl::tdes a través de las cuales_
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-7 brille resplandeciente el espírjru del
Primer Objeto de la Sociedad. Que
ninguno de nosotros trate de en• cerrar este reajuste dentro de ':as limitéilciones de nuestras pobres normas y medidas! - Que ninguno ele
nosotros trate de conformai o en 10:3
moldes de nuestras propias y ,?O . ,· n.·
forml3.s. Más bien tratemos con todo el ardor posible de ser artis ta ';
qu e d iri jan el reajuste de acuerdo

de, en unidad perfecta, y en ajustt!
perfecto con lo Real sus infinitamiente dilVersos colores espectrales.
Así como la luz es al cor or, así
debe ser nuestra Sociedad hacia todas las divers.:dades; excluyendo resueltament'e, como la Luz excluye
la obscurid ad, todo lo que nieg lC
la Fra erniclad y acogiendo ansio
sam:ente (dentro de esta condición)
todo lo que afirma la d iversidad .

con los planes de Aquellos que dieron la Soc:'e dad T eo"ófica al mundo a fin de que, por medio de una
ReaEdad más profundla e inten :oa,
Su don pueda ayudar a ac~rcar al
mundo a la meta de Fraternidad Universal!. Que Su VoluntJad pre va: ezca en todo es~ e Congreso, y que
de este Congrgeso Su Vida ¡pued.:l.
~·ll.1ir más abundantemente hac~a <::.,
Sociedad y de allí al mundo extellor.

Nuestro deber por lo tanto, he.manos de la Luz, es avanzar hoy, y

Los pen samienltos de todos jo"!
miembros de I.a Sociedad están hoy
con nosotros y lo estarán en los días
que siguen; y las oraciones de todcs
serán para que nosotros, los que ~s
tamos reunidos aquí como canales
y agentes de este reajus te extraordin ariamente
memorable, vivamo s,
proyectemos, hab-.ernos, conven~a
mos y aun disintamos de tal manera que nuestro acal"iciado movimiento , heredero como es del pode,' y
propó "i'lo de sus predecesores, pued a
ser así fortalecido en una unidad viril· y verdadera para SO.3tener fil' meanent~ unidas en la Fratern idad
toda especie de diversidades, así como la Luz reune en un perfecto acor-

en los días que s:guen con un espíri tu de dedicación '!mpersona' haCIa
aquellos ajustes con lo Real que
nosotros en nuestros corazones podamos concebir como convenientes
para el bienestar de la Sociedad,
procurando siempre, como estamos
ob ~·igados por deber y gratitud. a
percibir la voluntad de Aquellos cuya sabiduría y fra~ern ; dad sobre pasan en bri),Jo a las nuestras así como la Luz ¿e nuestro Señor el Sol
sobrepasa a los débi¡!es rayos de U'la
ve:a parpadean te.
Para que podamos alcanzar mejor
este prO'pósito, V! amos y trabajemos j un tos en un espíritu de sincf'ra y cordial camaradería, concetrados en el propósito de vigorizar la
Sociedad para presentar un ejemplo aún más poderoso al mundo , en
su actual necesidad de fraternid ¡: :.1.
no simplemente imperturbada, sino
además enriquecida y hecha más
p otente por las innumerables individualidades diversas y activas, indivi duatidades fuertes por su ardor y
enrusiasrno pero no menos f·uertes
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-8 en lo Rea'l, que es el corazón
toda verdadera F rate'T n ida d.

de

En la arnplia plataforma de la
Sociedad Teosófica hay campo pa ra todos los que creen en la F raternid a d. Debe haber campo par 1
todos ellos. El propósi to para qu e
fué establecida la Soc:edad es el de
que haya lugar para todos -los. Pero no debe codearse ni empuja rse
a lo demás para echarlos de la pl ataforma. Todos deben ma tenerse
juntos felizmente, llenos d e mútu'1
y sincera amistad, manteniendo una
esp:én¿:da diver~j dad . Nuestra Socieda d se regocija e n la di ver ¡dad
y en la indiv:dual.:dad, pero no tiene lugar en su plata forma p ara
p ensamien tos, palabras o actos con trarios a la amistad y a 'a frate rnidad.
Cualesquiera de éstos que hayan
podido crecer en el curso de los año~, por la fuerza aparente de las
circuns tancias
cambiantes, ajus t .: monos ahora a lo Eterno Real; no es
que se nos Llama a que e!~iminemos
las honradas y since'Tas di,feren c
de op jnión, de método, de actividad, mi, ntras nosotros l'espectiv<l e
individuaJme nte perseguimos el Prim e ro o el Segundo y Tercero Obj e·tos de "a Sociedad; esas d :'~eren cias
aumentan el búllo de la unidad y
son necesarias all trabajo de lél
Sociedad ; sin ellas !la Sociedad no
tendría su actual 'Tazón de ser, 'ino
que por medio de ese reajuste poda.mos desalojar toda mala intdi genc :a , toda sospecha de motivos
indignos y sobre todo todo pens'i-

miento de que para otros miembT('8
de la Sociedad el honor y bienestar
de ésta son menos caros que lo que
nosotros sabemos que lo son para n osotros mismos.
En ~uanto a esos asuntos qU'e h :\IJ
sido traídos a nuestro conocimiento
como necesitados de un reajuste
por mi parte yo siento que n :
conv e niente len la actualidad m odificar nuestros Objetos, ni es co nveni e nte proteger a la Sociedad en
las forma s que han sido sugerid as
contra ell pelig ro de que su plataforma sea estrecha, pero si creo que un
rea ¡uste muy necesario cons:iste c
hacer enteramente clara la absolu ta
independencia de la Sociedad T c.sófica en medio de esos múltipl.es
mcvimientos qu e, en la búsqu e(J ,
d e lo Real y 'en ~ u creciente ent ~ 
sia~mo, y e_peramos también c,Le
en su com¡pI'ens' ón de la T eoso fia,
puedan nues tros miembros estab k ·
cer o mantener_ Cuanto más fue rte"
crezcan '! as individualidade (y es
un signo de más abundante vida en
la Socredad T eosóf.¡ca el que h ay:.!
ese crecimiento), y cuanto más ~e
multipliquen las divers:da,d es (y csta multiplicación es segunamente un
signo de que la Sociedad trabaja ayudando a sus miembros a enc:mtrase y expresarse a sí mismos ),
más felices podremos ser tod es,
porque más grande será el ram ;! miento de la Teosofía a:~ mundo .
Constituya pues, este Congreso
Mundáal un Gran Acto de Reaj·.ls te
en la forma de un Gran Acto de
R1ecuerdo de esa Fraternidad qUe
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-9do que vivifique todo nuestro mundo teosófico para gloria de la Humanidad, pero no menos para el
servic:o de la Diversidad.

la Sociedad tiene la misión de extender por el mundo. Y que podamos después contemp ar hacia atrás un e pléndido Acto de Recu e~"

ección del Secretario General.

El Trabajo Teosófico
I

v

Las 'sesiones d c> las Logias
Uno de 'o ~asp'ectos más impcHtantes del tnabajo teosófico y al
mi~mo tiempo uno de los que más
difíc'il ha r'esultado siempre - resolvler con éxito, es e1 que se refiere
a ' as reuniones de las Ramas.
Es pr1eciso confesar, si juzgamos
por las noticias que de todas partes
nos llegan, que en genera l ha habido un fraca~o parcial en
que
se refierle al provecho de las reuniones teosóficas así como en mantener un constan~e interés hacia eDas en el ánimo de la mayoría de
los miembros.

:0

Y, al contemplar la penosa experiencia a que me aC'l.bo de referior, es preciso mirar el problema
cara a cara y tratar de buscar las razones que :a motivan para ir haciendo de las Sesiones de las Logias una forma de actividad intensa, de amp1io alcance y de abundante provecho para los idealles que
h Sociedad persig~e.
Muchos teósofos eminentes se han

ocupado de este asunto y con frecuencia se ocupan, para dar sugestiones que contribu)'lan a mejorar
éq trabajo de las Logias en lo qUl!
se refiere a sus reuniones. Así, yo
solo qui1ero exponer algunas ideas
re1acionadas con él, que son el fruto de la observación y de algunas refilexiones, por si ellas pueden
~er die alguna utildad a los miem-

bros de nuestras Ramas, e inducido
además por las frecuentes preguntan
que recibo sobre este asunto.
Es importante meditar en 'las frases siguientes, del Sr. Krishnamurti .
"También rne rebelé contra los
l'eósofos con toda su jerigonza, sus
teorías, sus reuniones y sus explicaciones de la vida. Cuando asistía a
una reunión, los conferenciantes re·
pletí1an las mismas ideas que no me
daban satisfacción ni felicidad. Cada vez ¡asistía a menos reuniones y
vi cada vez menos conferenciantes,
que no hacían más que repetir 'dei'ls
teosóficas, Lo preguntaba todo porque quería indagar y encontrar la
Verdad por mi mismo".
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-10Cuallquiera que sea el valor qu e
cada lector quiera conceder a la .
.anteriores declaraciones siempre s('n
muy de tomar en cuenta, tanto por
haber1as emitido un verdadero teÓ ·
sofo, cuanto por venir de una p~r
sana que durante años estuvo v:sitanda Logias teosóficas en diversos
países del mundo. Y, puesto que ' a
Teosofía en sus id'flas fundamental es
es part'e de las enseñanzas del Sr.
Krishnamurti, como lo ha demo s lrado brillantemente el Profesor Emes
to Wood, hay que convenir en que
es más bien Ja actitud de los asistentes y la forma de estudiar
Teosofía, lo que le chocaba a é'l ca ·
mo a muchos otros que han l'e nido
experiencia semejante. Porque, cz~ i
a'l mismo tiem¡po que aque: lo escr :bía Krishnamurti, decía esto oh o:
" ... ,debemos ver qué es lo que hay
tras ·Ias palabras; encontrar el significado interno, por medio d-e nues ·
tro conocimiento de la Teosofía, y
comprender que por cuanto somos
teoo,ofistas, tenemos un trabajo d e ·
finido que rea lizar .....
Asi que, si bien es cierto que el
trabajo rea~ízado por las Lo g ;as en
sus sesiones ha sido en g en e
'Ina
de las mejores contribuciones d e '<1
Sociedad T eosófiaa al establecimie .to ,de la Fraternidad humana, también es cierto que con demasiada
frecuencia ese trabajo está lejos de
corroSJporuder a la fina1idad a cuyr)
servicio está y ~l elevado propósito
que inspiró a los fundadores, Y ex·
presado eso en honor a la justicia y
a la veJ1dad, pasemos a estudiar

francamente y con crítica constructiva el trabajo de las Ramas en S;JS
se ~ lOnes,

Frecuent-emente los Presidentes de
Ilas Logias, al pre parar las Sesione"
se preocupan grandemente de la o·
bra que haya de estudiarse y de~
mé todo que se seguirá en el estudio.
Y esto tiene en realidad algún valor. Pero creo que es especialmente
en la actitud de los asistentes en
donde reside ~ causa del éxito Q
del fracaso de una sesión teosófica.
Porque, veamos cual'es son los
cargos qué corrient'emente se ha oen a tales sesiones: que asumen a
veces un carácter marcadamente
sentimental o religioso; que frecuente1T1ente son escenario de discusiones aea: oradas; que a menudo impera en eqlas una atmósfera de dogmatismo y estrechez de criterio; que
otras veces quien dirige coarta excesivamente la libertad de expresi6n
a los miembros o trata de imponer
a éstos sus propios puntos de vista; que el estudio es cansado, o se
tratan demasiados asuntos admillistrativos que interesan poco a la asistencia o en general, que resu'tan
" aburridas" ,
Ahora, hay qUle suponer que algunas veces 'en talles cargos entra
qUlzas una actitud algo severa o
intransigente de pal'te de~ que JULga, y que éste no siempre ha hech)
lo posible por contribuir al éxito de
la sesión a pesar de conocer los de·
fectos de que adolecía ésta.
Pero" aún descontado eso, la escasa asistencia que generalmente
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-1 1 concurre a las sesiones, acusa 'el poco unt>e'Tés que elLlas despier~an, aún
en muchos estudiantes sinceros y
entusiastas. Y este h'echo ha. de ser
razón suficiente para que investiguemos cuidadosamente el fundamento real que aquel" os cargos pu <:'dan tener, a fin de modificar las sesiones de tal suerte que atraigan a
un mayor número de personas y resulte una actividad de mayor T) ro vecho para la fina1idad de la S . T.
Porque el va'lor de las reuniones,
cuando ellas responden a su verrladera finalliídad, es muy visible: e:las ofrecen una ocasión magníhc:\
para cuhivar la fraternidad, esa fra ·
ternidad que es una amistad honda
y sóllida, Hena de sincera simpatía y de recíproca comprensión, pa ·
ra formar en ¡1eallidad un núcleo de
Fraternidad Universal sin distincic··
nes ·de ningún gén'eTo y mostrar al
mundo las posibilidades que residen en la natura'leza humana. de
mantener relaciones cuya vida s~a
el amor y d~ espíritu de solidaria
cooperación.
Además dan ocasión al estudio
colectivo que constiruye uno de lo"
más valiosos medios de desarrolla r
la verdadera cultura; la cultura q u"
forma mentes amplias y abiertas a
las diversas corrientes de ideas y
sentimientos. En el estudio colectivo, real' izado con un sincero interés hacia la Verdad, el conocimiento de cada uno se enriquece con los
puntos de vista de los otros, los Cll a les sugieren nuevas líneas de investigación y nuevos aspectos de 1a

vlerdad, y así se ensanaba la visión
.de cuantos toman parte en el I'"~ '
dio conjunto y se desarrolla la lelerancia y la simpatía hacia ~as ajenas ideas, que eS base indispensable de la v-erdadeTa cultura.
Además. según afirman los clarividentes y <"ensitivos. el ambiente
mental de las sesiones, cuando hay
armonía, ofl1ece un vehículo apropiado para que ciertas fuerzr.l.s
piritua'les de poderosa y benéfica
acción. se viertan sobre el mundC"l e
intemjEquen las energías que trabajan en favor de la evo~ución humana. De ese modo las sesiones constituyen una espléndida oportunidad
de servicio para los miembros dpseosos de contribuir. al bienestar y
progreso humanos, pues es sabido
que el poder del pensam~ent o colectivo no es solamente igual a la
suma del de los individuos qu-e lo
componen. sino más bien a su pruducto.
Seguram¡ent que cua1lquiera de
esas tres ventajas o posibi·idades.
por sí sola. justifica el esfueTZo de
asistir a las sesiones de Logia. El
punto im¡portante es que el espíritu que re"Íne en ellas, como resultante de la actividad de ,los concurrentes, favorezca -la consecución de
esos objetivos.
y para consegu"Ír!os, a mi jui60
la condición primordial es que en ,las
sesiones todos, y muy particu'armente quien preside,: establezcan una atIn¡ósfera de amplísima libertad
de opinión, más aún, de sincera y
comprensiva simpatía intelectual recíproca. Que haya una bella y a-
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lIez tan sentida y agrladable que cada cuall, aún los más tímidos o rt~
servados se sientan a~entados para
expL'ner sus opin.ion(es y dar así
mayor vida y amplitud al estudio. Evitar toda tirantez o solemnidad y
que las Logias no tomen un ca'r ácter
de seriedad académica, sino más
bien el caracter simple de un grapo
die verdaderos amigos que, con la
sencillez y tranquillo esfuerzo ql!c
convüene a las cosas grandes y a las
empresas nobles, buscan juntos la
V.erdad. Ni tentativas de imposición
dogmática o enseñanza doctoral por
parte de algunos ni tim.idez o ciega
aoeptación de ideas en otros, sino el
término medio de una cooperación
general amistosa en el esfuerzo conjunto para alcanzar una mayor comprensión de la Verdad y de la Vida.
AJdemá,s 'es importan.te eliminar
los formulismos o rituales que impri men a sus sesiones un carácter religioso. Que sean los trabajos realizados con tal amplitud que se sientan igualmente bien todos los tempe'l1amentos: el científico como el
filosófico y el religioso.
Los asuntos administrativos debieran atenderse por la Junta Dir-ec.·
tiva, para evitar ese cansado trabajo en las reuniones generales de
estudio.

y a fin de que las sesiones no resulten fastidiosas, creo que 'no hay
medio más eficaz que el de estudiar
siempre la Teosofía con miras a una aplicación 'práctica de ella en la
vida. Dar preferencia al estudio de'

la 'Peosofía, no como un conOClm.i1ento teórico o académico, sino
como la Ciencia de la Vida misma,
que viert.e luz sobre los prob~emél.s
actua'es de la existencia de los estudiantes. E:I estudio de una T eo 0 fía abstrusa y despojada de vitalidad, interesa a unos pocos que cultivan "erudición", pero el estudio
de una Teosofía viva, rela,cionada
con las situaciones que a diario confrontamos, o considerada como una
ciencia constructiva que
moldea
nuestras vidas en la perffJcción y la
al,egría es una Teosofía que despierta un in rerés general y pro fu ,JYa sea que se estud~e en el aspect('
del simbonismo, o en el de la Filosofía, o en el de la Ciencia, o en el del
OcuLtismo o en el de la Rel'ig '';hagamos que la Teosofía de nuestras reuniones sea siempr.e una Teo sofía creadora, activa y real, por su
relación directa con h Vida misma.
Eso hará seguramente más interesantes y conourridas nuestras sesiones.
A veces algunos teósofos erúditos
usan ~as sesiones para disertar brillantemente EObre cuestiones teosófioas que la gran mayoría de los as.'stentes no comprenden. Eso estaría m /e jor para grupos de estudio nvanzado y así no se sacrifica a los
más con un estudio que está fuera
del radio de su comprensión y po r
tanto de su interés,
Y, finaamente, creo que las sesiones serían más amenas,
interp. santes y provechosas, si procuráramos qu e, anjrtiados por el ambiente
.:le simpatía y senciUlez todos los
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13presentes tomaran parte en la conversación. Si eso se consigue, cada
uno tendrá un doble interés en e<.
trabajo: el de escuchar las opiniones de otros y el de cooperar con
la suyas. Cada miembro debiera
I1ecordar que cada ailma tiene siompre un mensaje que dar y que e l resu'" tado de su ex¡periencia y ref!exióll
será siem¡pre valiosa contribución al
estudio co'lectivo si es expuesto con
mod~stia y concisión. Una preocupación constante del Presidente d ~
las Logias debiera ser ~a de procurar en las sesiones ese ambiente de
familialT<idad >' conflianza, que da
como re ultado una colaboración
más general a la conversación y al
estudio, manteniendo al mismo tiempo la jovialJidad y serena alegría qUt:
deben naturaamente acom¡pañar a
esta clase de laboT'es. Posiblemente
la mayoría de las veces el Presidente,
unos minutos antes de salir para ¡a
sesión, recoge el libro de estudio y
se encamina a la Logia sin haber d edicado alguna atención a pensar en
la mejor forma de realizar el traba jo y preparar su ánimo y su ment e
para producir una sesión bel'oa y
provechosa. Y q u é diremos de ID.
necesida,d de que todos los miem ·

bros se esfuercen por concurrir a las
sesiones de Logias y contribuir a su
éxito? Con gran frecuencia se oye a los miembros quejarse de los
defectos del trabajo de las reuni ones y dar esos defectos como excu ·
sas para su inasistencia. Pero, qu é
hacen tales miembros por contrib uir
con su visión y con su esfuerzo a que
las sesiones sean más amenas. il"teresan tes, alegres y provechosas?
Si en vez de criticar hicieran labor
constructivla y reno vadora con s u
comprensión de las necesidades del
trabajo y con su ayuda, !as sesiont"s
serian cada vez mejores y de m ayores frutos.

SI Sr. G . S. Arundale, con larguísima eXiPeriencia en este asunto, recom1ienda en su magnífico artículo
intitulado "Nuestms Logias" (véase "Virya" de 19 de Dicbre 1929)
que se trate de atraer la juventud
hacia las Logias. Yo diría que lo
que falta en la mayor parte de ellas
es el espíritu de juventud; esa juventud del espíritu que es senci·le~ .
y tolerancia, y simpatía, y ausenci3
de prejuicios, y ansia de aprend e1', y
'
alegría sana, profu nda, creadora.
¡Mariano L. Coronado.

El hombre que se cree justo se prepara un lecho de siena. Abstente, no
para permanecer limpio, sino porque el abstenerse es un deber.

De

"Luz en el Sel!~ero"

Cada hombre es absoll1l1tamente para sí mismo el sendero, la verda,p y la
vida.

De "Luz en el Sendero"
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La disolución de la Orden de la Estrella
]. Kr;shnamurli
(Por creerl o de interés para nuestros :ec tores, reproducimos aquí est e articu"o, que ofrece un notabl e
ejemp'lo de amplÜud de criterio, aparte de otros aspectos de no menor interés. N. del E.)
Una decla r a olón de J. KrishnéUllU¡,ti.
Vamos a discutir hoy por la m u ñana la diso ' 'Udi ón de la Orden de
la Est r ella. Mucho s estarán muy
contentos, otros estarán bien tri ~ 
tes. No es una cuestión para reg ocijo ni para tristeza, porque es Inevitable, como voy a explicar.
Podé:s recordar e! cuento de como el diab'lo y un amigo suyo estaban caminando por la calle cua n do vieron delante de ellos a . un
hombre indlinarlse y recog er al g o
del su elo, mirarlos y guardárselo en
el bol sillo. El am'Ego le dijo aij diablo: .. ¿ Qué l1ecogió ese hombre?"
"Rocog ió un pedazo de la Verdad",
contestó el diablo. "Entonces es e
es muy mal negocio para ti", dijo
su ami g o. "Oh, en absoluto", Yeplicó el diab lo, "voy a dejarlo qu e
lo organice".
Yo mantengo qUle la Verdad es
una tierra sin senderos, y no podéi~
'l egar a ella por ningún sendero e n
absoluto, POor ninguna religión, por
ninguna secta. Ese es mi punto c e
vista, y me adhiero a eso absoluta

e incondicionalmente. La Vel'dad,
no teniendo límÜes, siendo incondiciona da, inaproximable por ningún sendero en absoluto, no puede
ser organizada; ni debe formarse
ni n g una organización · para condu··
cir o empujar a las gentes por ning ún s endero particular. Si primero
c omprendéis eso, entonces veréis
cuan imposible es organizar una
c I'e.encia, Una creencia es puralmen 1e
cu estión individual, y ni podéis ni
debéjs Oorganizarl·a . Si lo hacéis, se
vuelve cr:s.talizada, muerta; se con. erte en un credo, una secta, una
religión, para imponérsela a otros,
Esto es lo que todos por todo el
mundo es tán tratando de hacer. Se
r e du ce la Verdad y se la hace un
jug uete para los que son débiles,
para aquellos que están descdntentos sólo momentáneamente.
La
V e rdad no puede ser bajada, más
bien el individuo tiene que hacer el
esfuerzo para ascender hasta e!la.
No podéis traer la cima de la montaña al valle. Si queréis llegar a la
c ima de la montaña, tenéis que atravesar el' Vla\'lle, trepar las laderas,
sin temor de los peligrosos pecipioios. Tenéis que subir hacia la Verdad, eJlla no puede ser reducida u
organizada para vosotros. El interés
por las ideas es sostenido principalmen Ue por organizaciones, pero las
o rganizaciones só10 despiertan el
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15terés desde fuera. El interés que no
nace del amor a la Verdad por si
misma, sino que es despertado por
una organización, no tiene valor.
La organización se convierte en un
marco en el que sus miembros plleden ajustarse convenientemente. Ya
no luchan por la V.erda-d o por la cima de :Ia montaña, sino más b:'en se
lahran un rocho conveniente en d
que se colocan, o dejan que la organización los coloque, y consideré'.n
por 10 tanto que la organización los
conducirá a la Verdad .
Así, esa es la primera razón, desde mi punto de vista, por qué la
Orden eLe la EstrelJa debe ser disuelta. A pesar de esto, probable·
rnente formaréis otras Ordenes, continuaréis perteneciendo a otras organizaciones que buscan la Verdad.
Yo no quiero per~enecer a ninguna
organización de ¿lase espiritual, haced el favor de com¡prender esto.
Yo utiltizaría una organización que
me J!evara a Londres, por ejemplo;
ésta es una clase compLetamente difE.rente de organización, meramente mecánica, como el correo o el tplégrafo. Yo utilizaría un autolffióvi1
o un buque para viajar, éstos :"on
mecanismos físicos que 'no tienen
nada que v,eT con l 'a espirituaí.~dad.
Otm vez, yo mantengo que ningllna
organización puede conducir al homb~e a la espE rirua~dad.
Si una organización se crea con
Gste propósito, se convierte en una
muo eta, una debilidad, una amarra, y tiene quie inutilizar 'a l individuo, e ~p'edirle el Cl'ecer, el esta-

blecer su expl'esión única, que consiEte en el descubúmiento por si
mismo de esa Verdad absoluta, incondicionada. Así esa es otra razón por qué he resuelto, como sucede que soy el Jefe de 1a Orde:1,
diwlverla.
adie me ha pers'uadido a esta decisión.
Esta no es una acc'ión magnífica
porque yo no quiero seguidores, y
qciero decir esto m!smo. Al mom e nto que eguís a alguien, oesáis
de seguir la Verdad. No me importa que pongáis atención a 10 que
digo o no. Quiero hacer cierta COSLl
en el mundo, y la voy a hacer con
firme concentración. Me estoy oct:.pando de solo una cosa esencial: libertar al hombre. Deseo libertarlo
de todas las jaullas, de todos los temores, y no fundar religiones, sectas nuevas, ni establ'ecer nuevas teorías y nuev'as fi,losofías. Entonces
me preguntaréis naturalmente por
qué voy por todo el mundo hablan do continuamenre. Os diré po~ qué
razón hago esto: no porque deseo
partidarios, no porque ·deseo un grupo e pecia: de discípulos e~ecia1:':5. (1 Cómo les gusta a los homhres
ser diferentes a sus semejantes, por
ridículas, absurdas y triv¿ales que
sean sus dasbincionesl Yo no quiero
al'entar e's e absurdo) . Yo no tengo
discíp~o's, ni apóstoles, ni ,en :;a
Tierra ni el reino de la espiritualidad.
Ni es la atracción del dinero, nI
el deseo de vivir una vida cómoda
lo que me rutrae. Si yo quisiera .levar una vida cómoda no yendría a
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-16campamento, nI VIVIrla en un país
húmedo. Estoy hablando fran.c amente porque quiero decidir esto de
una ez para siempre. No quiero estas discusiones infan tJiJles año tras año.
Un repórter de periódico que tuvo una en trevis,ta conlrnigo, consIderó una acción magnífica el disolver una organización en que habían
mi les y rriles de rniembros. Para él
era una gran acción, porque d ijo:
.. ¿ Qué haréis después, cómo vlvlré;'3? No tendréls partidarios, la
g'ente no os escuchará ya". Si hay
sólo cinco personas que atiend an,
que vivan, que tengan el ros,tro vtlelto hacia la eternidad, será sufici ente. ¿ De qué sirve tener moJes que no
comprenden, que están compl etamen~e momlificados en el prejuicio,
que no quiere n lo nu erv o, sino aue
querrían traducir lo nuevo para acomodarf o a sus prop~ os seres esténiles y eslJancados? Si hab!o fu ertementle, haced el favor de no enenderme mal, no es por falta de
cozr.jpasión. Si vais a un cirujano pa ·
ra una opEración, ¿ no e bondad de
~ u parte operar aunque os O3.use d olor? Así de igua l modo, si ha blo
direotamente, no es por faha d e afecto real, al contrario.
Como he dicho , tengo sólo un
propósito : libertar al hombre, impulsarlo hacia la liblertad, la yudarlo
a romper con tod'as las limitaciones,
porque eso solo le dára la f elicida d
eterna, le dará la realización in condicionada de la personalidad.
Porque soy I,: bre, incondicionado,

entero-no ~ a parte, no lo relativo",
sino h V erdad en~era que es e re 'na-deseo que aque:1los que traten
de entend'erme sean I'¡bres; no
que hagan de mi una jau1a que se
conveJ1tirá en una reügión. una sec o
ta o Más bien deben estar ellos libI1es de todos los temores; del temor de la rel!'igión, del temor al
a mor, del temor a la muerte, ::lc:.'
temor a la vida mism,a . Como U1
artista pinta un cuadro porque lo
deleita esa pintura, porque es ia ex·
presión die si rnJÍIsmo, su glorlÍa, su
contEnto, así hago yo esto, y no
porque quiera nada de nadie.
E stáis acostumbrados a la autoo la atmósfera de Ita autoridad, que vosotros creels que os
conducirá a la espiritualidad . P e n '
~áis y esperáis que otro puede, po!'
sus poderE3 extraordinarios-un 'nilagro-transportaros a este reino df:
eterna llibertad que es la F eltloidad.
Vuestra visión entera de la vida está basada en esa autoridad .
r ~dad,

Me habéis escuchado por tres a ños ya, :n que ningún camb'io 0currierl3, sa'lvo en los pocos. Ahora
a naJ' izad lo que estoy diciendo, sed
críticos, para que podáis cOIIliPrendt:.r
cOffilp!etamente, fundamentá(m.en~e.
Cuando bu ~cáis una autoridad que
os conduzca a la es¡piriruaI1' dad, estáis obligado's lautom,álticamente a
con struir una organización alrede·
dor de esa auto ridad. Por la creación m:sma de esa organización, que
pensáJis que aY Uldará a esta autoridad a conduciros a la espiritualidad,
e3ttáJis suj etos en una jaula.
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-17i hablo francamente, haced el
favor de recordar que lo hago, !lO
por dureza, no por cueldad, no por
1 entusiasmo de mi propó~,~to, s.ino
porque qUIero que comprendá1is lo
que estoy diciendo, Esa es la razón
por lue estáis aquí. y sería una pérdida de tiempo si yo no expll icara
deci rvamen e, mi punto de vúst<:>"
Por diez y ocho años os hlabéis
preparado para este suce o, para la
venida def Ins1tructor Mundial. p )í
diez y ocho años, habéis organizado,
habéis buscado a alguién que dluía
un nuevo ddeite a vuestros cora <-<.'n es y menUes, que tra nsformalÍa
vues tra vida entera, que os daría u ..
na nueva compren_:ón; alguién que
os elevarÍI3. a un nuevo p !ano de
vida, que os daría un nuevo al' ~~J
to, que os libertaría-y ahora ¡ mirad lo que está sucediendo I Con_id erar, razonad con vosotro's mi ~
mos, y descubrid de qué modo esa
creencia os ha hecho diferentesno con la cL~ferencia superficial de
llevar una en eña, que es trivial, aLsurda. ¿ De qué mo:lo tal creencia
ha barrido todas las cosas no esenciales de 'la vida? Esa es la única
manera de juzgar: ¿de qué modo
soi más libres, más gll3.ndes, má<;
peligrosos para toda Sociedad qu '.!
está basada en lo falso y lo no e ·
encial? ¿ De qué modo los miembros de esta organización de la Estrella se han vuelto diferentes?
Como he dicho, os habéis estado
prepall3.ndo diez y ocho años para
mí.
o me im¡porta que creáis que
soy el In tructor Mundial o no. Eso

t;jene muy poca importancia. Pue<¡to
q'ue per enecéis a la Orden de la Estr1eJU'a, habéis dado vuestra simpatía,
vu'estra energía, reconoCÍ'endo que
Krishnamurti es el Instructor Mund~3.11---1parcial o enteramenVe: entr.-ramente para los que realmente buscan, sólo parciaJlm'ente para los que
están sallÍ fechos con sus prop¡a;¡
medias vlerdades.
Os habéis estado prepal1ando por
diez y ocho años, y mirad cuantas
dificultades hay en el camino de
vuestra comprensión, cuantas complicaciones, cuantas cosas triviales.
V ll'estros prej uicios, vuestros temo·
res, vuestr¡3.S autoridades, vuestras
iglesias-nuevas y viejas-todas cstas, yo mantengo, son una barrera
para la comprensión.
o puedo ser
más claro.
o quiero que estéis de
acue1'1do conmigo, no quiero que m e
sigáis, qui'ero qu e comprendáis lo
que estoy diciendo.
Esta comprensión es neceS<lna
porque v·uestra creenóa no os ha
transformado , sino solamente complicado, y porque no estáis dispues ·
tos a enfrentaros con las cosas
como son. Queréi tener vuestros
prop'ios dio es-nuevos dioses en
lugar de los Viiejos, nuevas religione:;
en lugar de las viejas, nuevas formas en lugar de las viejas-todas
, igua menl!e sin v¡allor, todas barreras, todas lirnlltaciones, todas muletas. En vez de las viejas distinciones
espirituales tenéis nuevas distinciones espinituale.s, en vez de las viejas adoraciones tenéis nuevas adoracIOnes. Estáis todos depenlcLiendo
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-18piara vuestra espiritualidad d ie algún otro, para vuestra felicidad, de
algÚn otro, para vuestra i:uminación,
de algún otro, y aunque os habéis
estado preparando para mí por dic~
y ocho años, cuando digo que todas
estas co~as son innecesarias, cuando
digo que las ~enéis que dejar tOGas
a un lado y busclar dentro de vosotros la iluminación, la gloria, la purificación, y la incorruptibilidad de
la personalidad, ni uno de vosotros está dispuesto a hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero son
muy pocos, m'Uy pocos.
Así, ¿ por qué ~ener llI1la orga n ización?
¿ Para qué tener gente falsa e J..¡¡pócrita siguiéndome a mi, la encarnación de la Verdad? Haoed el hvor de recordar que no estoly diciendo algo duro o cruel', sino qu -::
hemos llegado 'a una situación en
que tenéis que enfrentaros con las
cosas como son. Dije el año pasado
que no habría concesiones. Muy po cos me atendieron. E te año lo he
dicho abso:utamente claro. No sé
cuantes m"es ¡por todo el mundo-m :embros de la Orden-se han estado preparando para mi por die.!
y ocho años, y sin embargo ahora
no están d :spuesto a escuchar m condicionalmente, enteramente, lo
que digo.
Así, ¿por qué tener una organinización?
ComO' dije ant'es, m 'i propósito
es hacer a los hombres incondicionalment>e libl1es, pues yo ma':l~en ,,- o
que a única espiritualidad es la ¡n-

corruptibil'idad de la personalida.d
que es eterna, es la armonía entre
la razón y el amor. E ta es la Verdad labso,Juta, incondicionada, que
es la Vida m'isma. Quiero por tanto liber tar all hombre, hacerlo goZO'SO como el pájaro en el cielo claro, sin cargas, independiente, extáblOO en esa libertad.
Y yo, para
quien os habéis estado preparando
por diez y ocho años, ahora dig{J
que tenéis que esta'l' libres de todas
e!:ltas cosas, libres de vuestras com~llicaciones, vue~tros enredos. Para
esto no necesitáis tener una organización basada en creencia e~piri
l'llal. ¿ Por qué tener una organizac :ón para cinco o diez personas en
el mundo que comprenden, que están luchando, que han dejado a un
,l ado todas las cosas trivi,ales? Y
paIla los débiles, no puede haber una organización para ayU!dar!os a
hallar la Verdad, porque la Verdad
está en todos; no e tá lejos; no es tá
cerca: está ahí eternéllmente.
Las org¡anizaciones no os pueden
hacer libres. Ningún hombre de sd ~
fuera os puede hacer libres; ni puede :a adoración organizada, ni vu~s
ta inmolación por una ca'usa, hacelos
libres; ni puede el formaros en nna
orgaruz.¡aóón, ni el lanzaros a traba ,
j os, haceros libres, Usáis una máquina de e cribir para escrir,'cartas, pero no la ponéis en un altar
y la adoráis, Pero eso es lo que haoéis cuando las organiZjac.iones se
convierten en vuestra preocupación
principal. '- ¿ Cuánrtos miembros hay
en ellla?" Esa es la primera pregunta
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-19que me hacen todos los repóTteres
de periódicos. .. ¿ Cuántos seguidor e/s tenéis? Por su número juzgaremos si lo que decís es verdadero o
fa lso". No sé cuantos hay. No me
ocupo de eso. Como he dicho, si hubiel]a aunque fuera un hombre que
hubiera ~ ibertado, eso sería ba tante.
También, tenéis la idea de qu e
sólo ciertas personas tienen la r ave
dell R'eino dJe la F e~ icidad. Nadie la
tiene. Nadie tiene la \1lutoridad para tene'! esa J.' ave. Esa llave es vuestro prOipio ser, y en ell desarJ"lollo y
la purificación y en la incorruptibilidad de ese ser soi1·amente está el
Re ino de la Eternidad.
Así que veré:s cuán absurda es la
estructura entera que habéis construido, buscando ayuda externa, dependiendo de otros para vuestra
comod idad, para vuestra feliddad,
Piara vuJestra fuerza. Estos sólo pue
den ha 'liarse dentl'o de vosotros mi mos.
Así, ¿por qué tener una organización?
Estáis acostumbrados a que os
digan cuanto habéis avanzado, cual
es vuestro status espiritual. i Quétnfant:ll ¿ Quién sino vosotros puede deciros si sois beNos o f eos po"
dentro? ¿ Quién SI:no vo otros puede deciros si sois incorruptibles? No
llenéis serúed¡ad en estas oosas.
A SÍ, ¿'por qué tener una org,a nización?
Pero aquellos que l'ea'l mente de-

sean co.m;prender, que están bus:::. mdo para encon,trar lo que es eterno,
sin principio y sin fin, cam ~n arán
juntos con mayor intensidad, serán
un pel"ligro p·a ra todo lo que no es ~
sencial, para ~a s irreaJI:id a-cl es, para
¡as sombras. Y dIos se concentrarán, se convertirán en la : Iama, po:-que comprenden. Tal cuerpo ten emos que crear, y ese es mi propósito. Por razón de esa com¡prens\ón
real habrá am.ist¡ad real. Por razón
de esa a.m :stad-que vosotros no
parecéis conocer-habrá cooperación de parte de cada cual. Y est0,
no por la autoridad, no por la salv¡ación, no por la inmolación a una
causa, sino porque ¡lealmente '
prendáis, y por tanto seá:s capaccs
de ivir en lo eterno. Esta es una
cosa más grande que todo placer.
que todo sacrificio.
Estas son algunas de 1por que, después de cuida-cloSl3. c lnsideración durante dos año's he tomado esta dec:sión. No es por un
impulso momentáneo .
adie me l13.
persuadido a d lo-a mí no se me
persuade en ta.es cosas. Por dos años h e estado pensando sobr,e e<;to,
deS1pacio, cuidado~amente, paco!"ntemen te, y he dec:dido ahora disolver la Orden, como sucede que soy
su J efe. Podéis formar otras ,..
nizaciones y esperar a otra persona. Eso no me concierne, ni e l crear
nuevas jaulas, nuJevas decoraciC"
PIara esas jaulas. Lo único qu e me
concierne es hacer a los hombres a~
soluta e incondicionalmente libreo¡
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La organizqción ante los
tiempos que cambian
E rnesto Woo d.
Es precIso en el momento preSE'l1te considerl:u ':,a s> maneras c on
que. la Sociedad T eJosófica presentará sus ideas al p4bll ico en el futuro. Es preciso que la Sociedad dis ·
ponga de medios de propagandn y
de educación púlilica, ya 'que es un
instrumento des tinJado a reporta r
b eneficio al mundo moderno. Ya qu e
"a So ci edad es sol'a.mente un Ins tru mento. no puede por sí sola mantener cátedra ni inculcar dogmas; pero por el hecho de que somos teósofos, el" a puede er un instrumt"n·
to para la expresión de nuest ra
com¡pnmlOn de la vida. La prop aglanda e~;teienrt:e ha de depender nr ·
oesariamente del hecho de que so mos teóso,f os en primer ténnino y
miembros de la Sociedad T 'eosóíica en segundo .
Ante todo debemos tener presenVe que no es porque creemos en -l a
rencarnaclOn y karma y otros po cos hechos de la naturaleza aún n0
plenamente aceptados que somos
teó-s ofos; por el! contrario, es p o ~
que somo,s tieósofos de corazón' que
creemos en la reencarnación y karma. Los tieósofos de la India antigua, de los tiempo-s griegos y cid
momenbo pre ente, todos entran en
la mi!!:ma defini,ciÓln: "Un teósofo
es uno qu.e cree que e1 hombre

puede megar a conocer a Dios". L3.
neo-teosofía, si es' diferente de es to ,
no es teosofía. Pero si podemos d e finir así al teós'o~o, esto no quiere
d e cir que podamos definir a Dios;
'Dios" es un vocablo de descubri mliento, no de definición; es un vocablo para e l cua l podemos embarc arnos en un viaje de exp'1 oración
en Las corr:lentes dell pensa.m.i ento y
de la experiencia. Los teósofos
siempre se han distinguido por la
idea de que todo lo grande en la
conciencia del homibre (el orden , la
unida:d, la libertad, 'a verda1d, la
bon,dl3.d y la be':l/ eza), bril']an más
aún a l través de todo hecho y acontecimiento, de manera que el
mundo de la eX1periencia es también
el mundo de su educación. El sostener esta ~dea sobre la presencia de
Dio,s equivaLe a creer fácill y natur,;. lmente en ' a reen carnación, y en
k'arma como agente educativo, lo
que constituye la única cr-eencia 10 '
gi ca 'en karma. En vista de esto puedo en!Illendar un ta,n to la anterior
definición de un t:eósofo, y d ecir
que "es uno que cree, no só1]0 qt: c
podf.mos ¡ll egar a conocer a Dios s:no que eS/tamos conociendo a D ios
a l1 través d'e toda experi,encia". Pa ra el poeta, para el sabio, para t!l
flló,s afo, to'd os 10'5 d ías son santos, y
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todos los hombres, divmos" . La Teosofía es la com¡prensión de la vida
en todas ~al9 cosas.
Sost,e ngo que no ¡podemolS mantener propaganda t'eosMica ni Logias
debidamente, si consideramos la
Teosofía como cosa distinre. de la
comprensión de la Vlida, o de un departamento especial del saber. El
vaJlor principa'¡ de la asistencia a bs
Logias está en que obtengamos fuerza por la asociación con otros teósofos, y esto nos proporciona temas
para el pensamiento que, aplicado a
todo,s los departamentos de la vida.
nos pone en condiciones para comprender mejor 'esa vida y emp'~f !U el
poder que siempre resur ta del conoc:.miento, del saber y de la au·
sencia de confusión en nuestras ment es. Si yo fuera ingeniero de 'automóviles y poseY'era una fábr ica
particular y procural1a construir un
tipo mejorado de máquina, pod : ía
por la mañana trabajar en el mejoramiento de{~ mecanl!~mo, y por la tarde probar la máquina en el camin o
y observar lo que suoede, y al an c·checer pensar y meditar sobre e~ta
experienoia, y resolver cuales serían
las modÍlficaciones que fuera preciso
hacer a La máquina la mañana siguiente. PeI1o' supongamos que cor,tara con al'gunos amigos, a su vez
ingenieTos oCUlpados en actividades
simil~ares, y que en vez de !proceder

separadamente al anocheceT,

peli-

sando sobre nuestros probll,e.Inas, nos
reuniésemos de cuando en cuando
y diSlCutiiéS'emos en conjunto cada

problema. pienso que obtendríamo s
mejoTes resl,lltaJdos.
Tal es o debería ser la l1Ja¡ruraleza de una Logia teo,s Mica. Si 1..
fraternidad no es un 'ejercicio de
experiencia y de pensamiento, entonces no sé lo que sea. A veces se
dice que es preciso que cada u ·
piense pana \Sí, que no tiene ningún
mérlito el brindlailes nues'tras opin:jones y nuestras ideas; que si ellos mismos no se ejercitan en el
pensamiento no se desarrol'ará su
capacidad mental.
No debemos
preocuparnos de eso, ya que con :a
so~ución de cacLa !pJ'1oblema surgen
nuevos probllemas, a medida que se
ensancha nuestra vida. Nuestras Logias deberían ser centros donde Cé.'.da uno pueda llevar sus probllemas
plua su dis cusió'n--<y nada más-pue los problemas se pueden res olver s&lo en s u aplicación prác tica . El
dicho que .. en la prueba se sabe si
algo es bueno" (The proof of thc
pudding is the eating) se ap,l ica a
todos los casos, pues la prueba d e
í a verdad es el poder.
L3. única func ión de la Sociedad
Teosófica es la de capacitar El los teó sofos para presentar sus pensamien tos al mundo, y nosotros que hemos
sido obreros activos durante m ,!·
chos años, sabe!ITlos perfectamen te que si el mundo ,acud'e a nosotros,
es a una socóedaJd capaz de resolver sus probllemas y cuyos pen samientos son dignos de s'eT aceptados para su consideración~ Todo
rrue1'llbro que haga de la Teosofía un
do,grma o unJa serie de dogmas, d\!s-
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-22truye la fundión de la Sociedad.
Semejante elStreohez ya ha echad"
a pel'der a un noventa y nu~e por
ciento de la obJ1a qUle ella pudo haher llevado a cabo. No hay inconveniente en que un teósofo s~stent;a
opinion.es defi:nidas sobre el plano
a tral, 'Sobre los devas o sobre !as
cadenas planetarias. Es posible que
hJaya bl egado a definir sus creencIas
med:ianlte la observatción, ell te~ti
monio o el razonamiento de otros
a quienes su propio razonamiento y
ob ervación han introducido a consi,derar como testigo's ftehacientcs.
El puede decir: "Estoy seguro L~e
-estar en la razón"; pero si ~a más
lejos y dice: "Ud. está equivodado",
entonces es dogma<tislta y no teó,>o{to. "El

que dijeI'e

a su

hermano

1insensa~o I testará expuesto al fue~o

dell infierno" (Mateo 5:22). Más
coill1tPrometido aún está el individuo presumido que dice: "Ud. ahora no e.>tá ,de acuerdo porque no
pUI~, dle entender; abandone 'el asunto: al' gún día Ud. crecerá y entonces cOIP.Jpreruderá". Este pienSla que
es el centro del cuadro, mientras en
realidad no es otra cosa 'que un p in ·
ceJ!ada en la tfela, oom.o todos los
demás.
Si el mundo no ha aceptaJdo ]a
Teosofía, no tiene la culpa la T eo sofía, sino nosotro,s. De esto estoy
convencido de resul tas de casi treinta años de experiencia constan re.
Conozco una Logia cuyo Presidente es por demás bondadoso, frat'!T '
nal y abnegado. Esua Logia está en
una gran ciudad, y tiene pocos

miembros. Tiene edifioio propio donatdo por aJlguien, con .bib1iot'eca y
mob illiario. Et ,PI1e1sidente lamenttabó\
la Slituación; no acel'taba a ClOrnJpr",n·
der por qué el pueblo no aceptaba
~Ia Teosofía, la razón sin embargo, era muy senci~a: 'a pesar de toda su
bondad, es te cabaillero era un consumado majadero, un dogmatista at-surdo e infanil; y él y sus po::.os
compañeros, en lugar d'e dl; fundir la
T leosofía, había ahuyentado a :IOS pocos que pudieron habeY/\a abraza do. Y es así como a1gunos d; nuestros rnejo pe's obreros resuU~~nl los
peores e:1 emigos de la Teosofía.

y ahora respecto de las b ibliotecas. Si me fuera dado poner en
práctica m is ideas al respecto, pondría un Ile trero a ' a vista en la ho ·
ja volante de cada libro, con las
pa~abras de Emerson: "Lea Ud
para corregirse, no para informarse" --jI o que quiere decir: tenga Ud.
pensa~entos propios, y en seguid'!.
refíndos, ensánche}os y corríjaqos si
es preciso, con la ayuda de una experiencia más amp'l ia obvenida .,or
medio del libro-pues los libros s o n
amigos. En la adminiSltración de bibliotecas, es preciso consl{ltar la co ..
modidad de 'los lectores anIJes que
Ja oomodidad adrnliniSltrativa. Cuando ha habido una conferencia y cien
o dOls cientas plersonas sa3en dell e·
difiicio, un biblliotecario no basta:
no es conV'eniente haoer esperar a
los iruteresados. Allguna's Logias no
mantienen la bib1ioteca abierta ano
tes y después de .l as conferencias y
reuniorues de miembros, porque no
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-23 es fácil. Si este es d caso ¿ por qué
la admin:,s tración no tiene la gentileza de procurar unos v'elinte o treinta : ibros selectos para estas ocasio ··
nes, y nombrar dos o tres heTlmanos
para tomM'los a su cargo y atende r
a la3 visitas con ,la debida cortesía r
En algunas Logias, aunque n9 hay
armarios con w drios bodos ·los libros
están en;rueÚos en monótono encuadernado. Esto puede com¡pens~r 
se has ta cierto ·punto tan sólo mf'diant'e un buen catálogo dando los
temas de .las obras. Sería conveniente que el biblliotecario mantuviese a
Iffiano una cantidad de tapas ~dap
tables que pudriesen ser coloca,das al
momento de prestar un libro.
E ' aspecto de una Logia produce
un efec.to psicollógico. Un número ele
s~Uas colocadas permanen.tes en hi~eras conduce al com,pll ejo de inh:riori,dad en aI'gunas p'ersonas, y a
~a irritab'i1lidllld de otras. Es posible
que esa d i po.3!iclÍ ón sea nece'Saria para las conferencias cuando el espa-

conferencia, cuando el auditorio ·e3
reducido, es mucho más agradable
el a p,e,oto de una sala d e o' ub, con
célmodos s:')¡! ones dispuestos irregu,' armente de tall manera que 'e~ ocupante mire en dirección del] orador.
Tamlbién he viSito que ,la reunió"
cobra un ambiente más íntimo cuando el ollador ,.permanece lSIentado,
y casi estOlY dispu'esto a ha,cer la
pru eba en este sentido aun ante a;¡ditorios de doscientos ·0 trescientos.
Si la Logia tiene 'eil aspecto de :,m
club, entonces es muy fáoil arregl ar
. conf.erencias ínltimas pa·ra tomar el
té.
aturafmente, estas observaciones son aplicables a Logias occid entall.es. En .la Ind ia, en lugM de
s¿,:r as, se usan varios fellpudos y co·
jines y chauki

dispuestos en torno

de los muros, con esteras y cojines
para la e5\pailda, y ,las ,lámparas y otros accesorios necesarios para halagar la vista y refinar el cuerpo.

Ernesto Wood.

cio 'sea limitado, pero aún en una

La pahbra solo vIene con el conocimiento. Al'can-za el conocimientq
alcanzarás la palabre.

y

Pjde a ¡l a tierra, arI a1T1e y al agua, los secretos que guardan para ti. E l
desarroll o de bus sentidos internos te p'eI1ID~tirá h aoerlo.

No prestes o í,d os sin ~ a la voz que es insonora.

De

"Luz en el Sendero"
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A Mariano L. Coronano_

Del J1ardÍn de la Vida tras las rosas de ciencia,
cuatro sabios :reunidos en la Búsqueda ignota inveslÜgan con ojos que ed 'estudio ya embota,
de supr·emas verdades la purÍ,s ima esencia.
Halla frágil la fuerza de su pobre sapiencia

.el más j ovÍen y mue.re; la su¡prema Derrota.

8: segunldo enloquece tras 1a nube que flota;
que es más gtlande el Mlister.io que su débil conciencia 1
EJl tercero en un rapto de locura salvaje
arrasar quiere é l solo, con un gesto, el paraje
q'ue le cierra la clave de- la Senda triunfante . ..
Bero ell cuarto que supo descifrar en sí mismo
,de 'l as hondas verdades el sereno mutismo,
tiene al punto el visllumbre de la Vida Radiante.

Albertó Durán Racha
San José, Enero de 1930.
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LOGIAS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA CENTROAMERICANA
(Centroamérica y Colombia )
Secretario General: MARIA.NO L. COR ONADO.
Apartado 568

-:-

San

J ose,

Costa Rica C. A.

Cable: "TE.OSOFIA"

LOGIAS
ALETHEIA:
ARCO IRIS:
DARLO:
DHARANA:·
EUCARÁS:
JINARAJADASA:
KOOT HOOMI:
LUZ DEL VALLE:
MAITREYA:
PRATIBHA:
SIRIO:
SUBIRANA No 1:
TEOTL:
VIRYA:
VOTAN:

Preso Gen. Max H. Martínez. San Salvador. El Salvador.
Preso Guillermo Vengoechea. Apartado 539, Bogotá, Colombia.
Preso Dr. Juan M. López. Granada Nicaragua.
Preso Carmen N. de Madrigal. San José, Costa Rica.
Preso Dr. Juan G. Aburto 2' Calle Sur No 4, Managua, Nicaragua .
Preso José F. Olivares l ' Calle NO. No 932, ,.111anagu a, icaragua.
Preso Leonor de Espinoza, Guatemala, Rep. de Guatemala.
Preso Nazario Lalinde. Cali, Colombia.
..
Preso José Espinoza. Rivas, Nicaragua.
Preso Isidro de J . Olivares. Managua, Nicaragua.
Preso Juan Fernández U. Alajuela, Costa Rica.
Preso Dr. Salvador Moneada, Tegucigalpa, Honduras.
Preso Hugo Rinker. San Salvador, El Salvador.
Preso Julio Acosta Carda. San José, Costa Rica.
Preso Dr. Juan F. Orozco. San Salvador. El Salvador.

PERMANENTE

La p ublicación de esta revista es sostenida por un grupo pequeño de
teosofistas y su distribución es gratuita.
Cualquiera ayuda que Ud . desee dar para "Virya" será alegremente
recibida.
Envíela a:
Editor de la Revista "Virya",
Apartado 5 68, San José, Costa R ica.
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