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Al entrar este número en prensa,
la Secretaría Gmeral de la Sección
recibió la caI1ta que sigue:
Adyar 1 2 de Nov. 1931.
Mi querido amigo:
Hace cuc.tro semanas tuve que
cablegrafiar al Obispo Arundale en
Europa a'Visándo.Je que hab'a una
visib!e disminución de vitall idad en
la Presidente, y él adelantó en dos
semanas su Jlegreso a la India. T ambién cablegrafié al Vice~Presidente,
Mr. A. P. Warrington. De estos hechos han surgido en Europa y Améric~ fa'!sos rumores, y recibí un cable de CalifornÍla informándome
que lo periódicbs anunciaban la
desaparición de la Dra. Besant y pidiéndome confitrmación . También
e me avisó igual cosa de Santo Domingo .
La Presidente está ",lgo más fuer• te, aunque só10 es muy poco, al escribir la p:resent~. No puede tomar
mucho a'limenll1o por fa,'ta de apetito y mala digestión yeso reduce
su vitalidad. No está en cama y
p\ll'ed'e camÍln1a'r h ~\ ta su c1orre·dlor
y al1lí de cansa en un sofá.
Está
perfectamenlte serena y a menudo
ha dicho que su trabajo ha oonc!uído y que está espeTando la llamada
de su Maestro para marchar, aunque no sabe cuando será esto. No

le sometemos ningunos asuntos administratvos; el!a lee tranquilamente la mayor parte del tiempo, cuan~
do no está durmiendo.
Puede Ud. oonfiar en que no otros de aquí le cablegrafiaremos inmediatamente si la Presidente nos
deja. Pero, a menlos de que ocurra
alguna crisis, ella puede aún estar
aon noso·t'I'OS durante muchos me~
s~s más. Ud., como Presidente de
una Sociedad Nacional, es parte integrante de !a Administración de
1a Sociedad y tiene derecho a que
se le informe enseguida.
Me complazco en inform ~ rle que
el Vice-Presidente ,!l~ará a Adyar
por el 20 de Diciembre,
precisa~
mente a tiempo para Ja Conven~
ción. E~ ha estado ant~s aquí, pero esta erá u primera visita desde que ocupa ese cargo.
Con un cordia,1 saludo, soy de
Ud. sinoeramente,

C.

J~narajaldasa,

Presidente interino dlel Comité Ejecutivo.

.Al apresura1"me a lJevar a conocimiento de los miembros y lectores es ~ noticia dolorosa de ~a próxima partida de nuestra ilustre y querida, Presidemhe ~a D1"a. Annie Besant, de este mundo de ,1·u cha en
el cua1 su vida ha sido tan fecunda
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pTOgr~ efe 'a
umanidad, quiero
hacer ~legar hasta el'a. en unión de
.las Logias d~ la . T. Centroameri-

can - \ los pensamiento de car' ño
y gratitud y los sinceros votos de
s3,lud y bienestar que °n el fondo
de nUf'!'t~a al"ma formulamos. para
aquel,la abnegad servidora d lo
M ,estros de Sabidur' a v CO"Tlpaslon.
a quien tanto debemos los
estudiantes de Teosofía y la Sociedad Teosófica.
Que esos pensami'ntos nacidos en nuestro espíritu le f¡Ieven en sus últimos d'as
de vida física a/O'o del amor y del
reconocimi'ento que su obra gigante C" de serv~'"'io humano ha despertado en todos nosotros.

La Secreta,r Ía General y las Logias Teosófica's de Costa Rica celebraron conjun' amente, y con program"s adecuados, dos hermosas
Veladas púbrica$'; una para con¡memorar el 560. anriversa'rio de la
fundación de Ila S. T., e1 I 7 de 0 viembI1e y otra el 28 de Diciembre.
para clausurar los trabajos deJI Eño
193 1, ,lOS cuales, si bien estuvieron
sujetos a 1as limita'ciones impuestas ¡p nr Ila d ifí ci'] si tUaJoi ón [~tual,
fu eron sin embargo activos y llenos
de buens reslU'~tados, por e!l esfuerzo 'P e rseVleTa n t e del ruúcleo de
miembros a qUlienes II'as circunstancjas diHci'les p areceestim u~ - Ir más
bi en ,a un empeño mayo,r.

T enlemos que consignar con pena la recienbe desaparioión d el eminrent:simo teósofo l españo'~ DoctO'l" M a io Roso de Luna, hombre
de ciencia de preJ.3t~g io unlÍVle rsalJ,

a quien la humanidad debe notables trabajos en la Astronomía.
así como va 'iosos vo,Júmen~s sobre
numerosos asuntos,
v
preciosas
co tribu'"'ionres • la literatura reo!'óf"::a. Y más dolorosa es su mUf"rte
para no!'otros, por haber ocurrido
cuando pr"cisamente estudiábamos
la po. 'bi'idad muy cercana de una
v;sita de' distinguido
escri or
y
conferencista a nuestro pa~s. a conhnua'"'ión de la que proy .. ctaba hacer a Cuba. Que su labor fecundísOma v su consagración al progreso
e,.,piritua 1 el mundo. sean un °st'mu'o para ouantos teno-an al?'Unos recursos para poner con '~ual
nc 'e7a. al ~e "icjo de 1- causa de
la Humanidad.

Del informe de la Sec!1etar'a Generai de la S. T. Centroamericana
a la Fresidente, y re'.- cionado con
el trabajo que se cierra. creo conveniente reproducir los conceptos
siguientes:
«Duran!,e e,l período anua' que
termina, he notado una muy grande disminución de] des-sosiego que
prevalecía oeil ~ño anterior entre
nuef'tros miembros, y debido a la
int ~'rpretació n dada a las enseñan7a de Kri~hnamurti y Dor dondequiera ~Ie nota una más firme orien'tr- cióln. Al mismo tiempo, estoy seguro de aUle ,'o'.~ ~'entos de ]'a Nue- •
va E.ra. que están soplan,do sobre
nue~tra querida Sociedad T eo'sófica,
han !1emovido evident emen~e mucha de la nata de prejuicios, dogmatismo y ri!!';d1ez que 'e~ biemoo y
la rultin"1 hab~tan acumullado sobre
us puras agu'3s. E.so pUlede obserVlarse por ,1,a aotitud ,de los m iembros así Ic omo por el cambio operado en ,los métodos de tTabajo. E.n
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3efecto, una nUleva ideo~'o gíla teosófíe:; palTeoe haber nacido en nuestras hlas,
aunque el núm~TO de
miembros ha disminuÍ·do.· Eso me
induce a 'esrpler>ar muy confia,dam enve que, cuando deSlalparezca e . actu al reHejo de ~a Crisllls
Mundi:; 1
sobre la S. T. y nuestTos m;embros
ha 'an asimi·' .ado mejor ~l maravi~
llo~o
MelJ1'Saj'e de libertad que ha
traído KI1Í1shnnnJUrbi, nuestra querida S. T. s,erá mucho más sah'a,
más libre y más vigorosa, pan la
Tea 'ización del gran propósito que
ins p iró a los Fundadore's .
lVlj.entr::; 1I3 tanto, rrabaj emos y esque ].a
Graln Ley 'está haciendo EU trabajo,
el cual un dí'a florecerá en magníp~rEmos, en lIla cer'teza d e

ficas f'!'oIl'BS de perf~oción y de belleza» .

AlI visitar a su's leator1es en -el comi'enzo de un NUJe.'Vo Año, '!,a re.vist ~ «Viry¡a» quiel"e l'j,evarl.es un saludo cord'ÍJa'l mente cariñoso y forjado en lo,s más v·Ívos deseos de prosperidad para ~us proJpósitos nobles
y altruistas, de éxito para sus empeños de investigación y de cU:ltura,
de fe1icid " d rJea'¡ y profunda para
sus vidas y de aliento para todo,s
tos esfuJ:!rzos que sus voluntades dirijlaln hacia e: m lejolIlamiento y 'I,a
dicha de'! mUllido .

M. L. C.

CONTRASTE ENTRE LA ARQUITECTURA HINDÚY LA MAHOMETANA
POR

Un francés muy .Í1ngenioslo dijo
en una 003 15010111,
all' habtlaiT de un
puebr¡o que tIlaltamos d ie examinar:
«¿ Queréis saber cómo son los hombres? Entonces obS'elT'Vad sus mujeresl» D .~ manera semejaI;lte me
gustaría d ecir: «¿ Queréis sab er cómo es un pueblo? Entonces obseTvad su ;;.rqui tectuTa l».
Porque Ila aTqu1!tectura r evel:'a de
una manera muy sullÍ'; lo que un
pue810 su eña len It l egar a ser. El es,tudio d e iJa arqurutecrura es tan su geIl'enre como c ua'l quÍler noV'ella psico·l ógioa. T a~ es -el tema de este COTto ensayo, en donde cra'to de comparar 'J os estilos hindú y mmometano de alrquitedtJu EI. No cr,,:o poder 'evitaT escolllios al arvenltumrme
'en esta tier.ra ,i nexpl!or-alda, ya que
no me he eIllCÜ'ntrado con autor al-

U.•JIXARA.JADASA.

guno que me sirva de guía en esta
fama pa,rticull ar de lIla élJrqui'bectura
de Oriente. En ell campo de ,lla lalrquilt'ectura ":UTopea, se tiene a'l menos
a Ruskin como guía; y permitidme
que os diga de una vez qu~ h =. sido
bajo su inlspiración que he podido
seguir el~ apogeo y Ila decadencia
d ie un pueblo pOiT m ·e/dio de su arquitectura y qtw:: hoy tralto de hacer J'O mismo para ]Ia India.
T 'e nemos en Il a lndia eq no,t =.'ble
conSlbraSlte de dos lescue!<alS de arqlUiltectura: ~,a esou-eJa h~ndú y [¡la de
Mughall o mahomeittalna. La arquiteCibura tílpicamen'tle hindú existe en
IM, adum~ Tiatnjor'e, Conj,eevle¡ram y
'en mluohos OItro-s Ilrugalrles d'e Mysore
y KialthiÍaJw¡ar; la arqUlil~eCitJura típiCalIllelnte maihomeltana la tenemos
,,:n co~stl'lUlCCio'TIes
talles como ell
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5ye un pa~acio. de mármol, lo. a do.rna. co.n incrusltracio.nes de o.ro.,
y
exclama:
«Si el Paraíso. existiera
en este mundo., sería éste, sería éste sería éste!» 81 arquibecto. hindú
es~o.ge una co.ll ina de granito., Co.mienza a cincdiarla
desde arriba
p".ra fo.rmar ell temp'~o. y el santuario., y parece decirno.s co.n las pacrabras del Upani had: « SO'~o., dentro.
de este universo., El entra y sale; el
fuego. es El, el agua El la permea.
Sóllo. co.no.ciéndo.le Po.derno.s atravesar la muerte; ningún o.tro. semdero. no.s cDnduce » .
¿ Qué pro.duce tan no.tabl'e co.ntraste emtre 'esto.s dDs estilo.s?
Igual co.nl:!ras1J~ enco.ntramo.s entre la pintura hindú y la mughaL
El Co.ntrl; te se debe a una sutil diferencia entre el pueblo. hindú y el
maho.metano.. Esta diferencia existe, en to.elas parlles, entre uno. y 0.trD individuo., pero. también en fo.rma co.lectiva caracteriza y distingue a un pueblo. de o.tro.. ¿ Cuál es
ento.noes esta diferencia' psicológica?

Es una diferencia ya co.no.cida en
literatura y em to.Io.S lo.S aspecto.s
del arte. Lo.S do.S término.s «clásico. »
y «ro.mántico. » expresan esta diferencia.
La caré'olcterÍ tica del arte
clásico., ya ea en escultura, arqUitectura, Po.esÍa o. música, es la de
que el tema se pl1esenta a la imaginación a grandes rasgo.s y no. se le
da énfasis durante su presentación.
Una de las marcas distintivas de!l
estilo. clásico. es su falta d"! émfasis.
El tema se o.fr,ece a 1a imaginación,
d" mDdo. tall, qué sugiere a la in'tuición cierto. principioS! fundamentalles o. leyes, pero. no. se h~man ésto.S
elabo.rado.s y presemroa'CIo.s en to.do.S
sus detal1les. No. se ~nsiste en eII1os.
El individuo. ddbe Jillenarr lo.S vacío.s,

Po.r decil'lo. a'sí. S&:o. se ILe da Ila armazón, pero. deU1Jt\Ilo. d ,;: ese armazón
existe, en verd ~ d, mucha luz para
captar su vista. fJ] esti 'o. c jás·co. hace so.breto.do. un 'llamado. a la mente
y en egundo.Jugar a aas emo.cio.nes.
Pero. el estilo. ro.mánt~co. hace
exacllamente lo. co.ntrario.; se dirige so.breto.do. a las erno.,aiones y en
segundo. término. a !a mente. El t'ema e repite una y o.tra vez, y cada repetición co.n variacio.nes e ilustrado. Co.n ejemplo.s.
El énfasis se
Po.ne en lo. particular, sin refea-encia
Gllguna a lo. generaJI.
Se pro.vo.ca
nuestro. entIusiasmo., y nuestras emo.cio.nes so.n despertadas antes de
que la mente pueda inbervenir y
do.minalrllas.
81 artislla ro.mán'tico.
no.s muestra en detaUe la b el~'ez a de
un pequeño. fl1agmento. 'Y después
la de o.tro.S, dentro. de ,l a estructura
de la co.mpo.sición, y así no.s co.nduce paulatinamente a la percepción
del co.njunto..
Ahora bien, Iesto.S do.S « temperé!lITlento.s» de expresión artística,
el clásico. y el ro.mántico., existen en
to.dDS lo.S ho.mbres. Jung en su Psicología Analítica no.s habla de la
o1asificación, hecha 'Po.r Freu T.
Vischer, de
los tnltelectua'les en
«reaso.n - mo.ngers» (racio.nalistas)
y «matter-mo.ngers» (practicistas);
es decir, en aqueJ]o.s papa quienes
la idea es más impo.rtante que el
o.bjeto y en aquelr.o.s para quienes
ell o.bjeto. es más impo.l'bante ql:le la
idea.
Es la vieja distinción entre
clásico.S y ro.mánlIico.s bajo. un nuevo. ,disfrez. Pero. más gráfico.s so.n
~o.S do.s ' tél'minDs empll'eado.s Po.r
W-illiam James:
"ten der-mind ed"
(mente suave) y " Ito.ungh-minded"
(m.en.be dura).
Es el mismo. co.ntraste que se expJ1esa Po.r do.S pala-
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10 léi.S capacidades necesarias 'Para lamzar SI:! mensajl! tanto entre lO's mal!1sos oomo entre ,~ os elegidos.
La 3'-' casa estaba gobernada por
Virgo y regida por IMercurio, que
da inf:uencia par a. e'l desarrol1lo del
inte!eoto;
simbolizando '~a m -:nte
concreta.
Mercurio es~aba fuerte,
bien pue<:to en su signo y en estación pos:tiva. Su aspecto era favorable a la Lun" , dándo'j e así fuerza
a su menloa}idad y cariño hacia todos los propós'tos
educativos, y
gran ¡:inceridad en ~a inves6gación
rle tod·os íos problemas ci 'ontífi·:::os.
L z's influencias que eje'!1c1e Me.rcur."o
le dieron bril'tant':!z intelectua'i y estimularon los deseos de escribir y
de hace,. desco 'lar en toda ferma
su actividad me'ntal.

Virgo es Ija Vnrea s,uperior o cúspide de la 3" casa y rigiendo sebre
e: sist1em: simpá~' co nerv:oso o p=xo solar,
hizo que su naturaleza
subconscien~e fuera una
pederos3estación ro::ceptora c! e todas las vibraciones emociona'es y 'e ¿'ó la
habilid d y condicio:1les experimentales para pod ~r investillar y demostrar ia rea"dad de las leyes del
fenóm en Q psíqu ~co.
Además, por
est'a'r Saturno y M arte en exacta conjunción y Mercurio dentro de 1- órbita de esta conjunción, y todos en
el signo de Virgo, todo el,l o ;(~ dió
un.a sumada cap'acidad para entrar
en contC;.icto con el mundo astral.
E' inherente amor que H. P. B.
demostró por b veJ'idad fue óriginado en la inLuencia de Venus, el
p1an:eta de' amor, que estaba situado en el momento de su nacimi emt o , en la casa de la mente in f erior,
sobre e' propio signo de LibT). en
conjunci ón con ,l a Luna; dando con
e'lIo a Venus una buena influencia
y a:ta ca!ificación mental de
tipo

elevado; y como res.u:ltanlle,
una
mente brill <'lTlt':!, armoniosa y ~'lena
de espenanza; y por l'a linfluencia
d,e Ubre, ,:Ie dió amor a la justicia.
EJ aspecto de 'la Luna hizo a su vez
que su manbe fuera refinad a y recep,tiva haciénJdo~la d~collar ~obrre
el nivel cO'mún; y .la mfluencla de
V1enus en e: Signl0 de Ubra le dió
amor por las bellas artes, por la literatur .. , poesía y música. E : amor
p.or el placer que despierta Venus,
~e tradujo en e:lla, por su reconocida atracción por :1os wajes, hasta
culminar con su cons~ant'e erratividad,
La Luna en Ja 4'" casa, o sea en
e: signo de Libra la inf:uencÍó con
e:1 fiel de ~'a balanza que es Ila perf~cta ju:;ticia. La Luna también se
encontraba en trino con U~ 'no y
Júpiter eln Acuario, y esta trinidad
le dC ó la fuerte infuencia hacia el
ocultismo práctico y .el misticismo.
En e~ momento de su nacimiento
Caneer' se : evantaba infl u encilndo l
con una na1tura!; eza de
fuerte acción y p'ensamLeIl!tb, con ..
¡ribu yendo 'a influencia lunar a
darle forma. E} Sol es el dador de
vida, y como éste y Urano estaban
en u propio signo y en po:os opuesto, trab jaron. sus influencias
juntas dando mayor fuerza ~ los
signos en qUe se h all'Jaban .
Nace
edtomlCles e' M·ensaje de H. P. B. en
esta casa y entra en 1i:;') cas'a én q ue '
estaba 'el So" con Sa'turno, Marte
y M er.curio cerca de la punta de 1a
3 ~ casa, que es Virgo como ya se
dijo' y cu::ndo tal ntata/hldad suce~
de, habiendo p~anetas en po'10s opuestos, o en su ' propio signo de
exa'ltación, como 'en este caso lo
estaba Merourio, ·' s'~ acrescien t'án
para la persona ~nf.1uencid3 de fuert e inlJelll':!otua;'¡dad.
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12 cios de compra y venta de propiedaldes, ell hogar y el finaJ de das ,c osas. ElI bUJen aspecto de 'l a Luna 'en
e!I momenlto de su nlacimiento le desarroUó un f,ueTte afecto h afcia su
hogar y aVlersión hacia 'la vida de
hotdes. La cambiante Luna tam-bién le dió 1\.Iin inquieto finaU de vida 'COlJ1 V!1ecU'eIlltes Qa\1TI!bios y movi-

momento 'e n conjunClon. con Saturno y M 'ercurio, iind ica , que Jo dicho len sus escritos será I'ealizado.
Que después de su muerte y mÍlentres más años pasen sus ideas serán
más compnendidas y sus lenseña!lJ1zas se irám confirmando y cada vez
ten,i'e ndo ma~or nJÚmero de proséU~tos.

m~ent.o.

5 ~ casa. Esta · represen ta el COT1azón y 'l os asuntos "lmorosos.
Con
Escorpión en 'Ja punta y regido por
1M arte y en mal1 aspecto con Saturno, le predecía disgustos, oposiciones, crÍlticas y ~uchas con sus enemigos.
6'-' oa'sa. Y:a ha sido mencionad'a .
7'-' casa. Repl'e.senta aft matrimonio, pero con Urano en oposición
presagia parra el! fuburo de ,la persona, repentinos 'e inl~spera¡dos trastOl'nos en sus relaciones matrimoruiales.
8" casa. Esa es Il a C EISa ocullta ,de
Ila mU1erf.!e, y aon Júpiter en ema,
produce unla irufluencia de prominencia mundial y a¡segura gra!lJ1 publicidad de sus teorías y de sus escritos después de su muerte.
~ (\ casa. Con Picis en la punta y
teruendo ~a co-'regencia de Júpiter
'e n el signo nj o d ~ Acuario sobre
el que rige Neptuno, indica, viajes
por todo el! IlllIUndo, pero con un
propósito dlefrido.

1Ql/. casa. Esta casa 'rige 'l a profesión de lIlno o la posición que ocupa ante 'el públ]¡¡co. Con Aries en la
punta y l'egildo Ieslf.!e signo por MMte, cuyo planleta se hal]l]aba en ese

1 1(l casa. Esta es Ila casa de la
mente inferior, y Con el signo de
Tauro en~1a punta die e!lIla regido
por Veruus, indica, que la persona
será muy querida, y q\J¡~ especiaJment,e las mujeres serutirán fuerte
atracción hacia ,ena por la luz d 'e
las verdades para el mundo.
12(1. casa. Enconltnamos el signo
de Geminis, c uyo regen~e "es Mercurio, y a este p ll aneta en conjunciónen ua 31> casa con Malrte; prediciendo, que durante su vida tendrá fuertes enemigos lentI1e personas de ideas religiosas conservativas: 'entre aquellos que se aferran
a los credos sin querer dalr albención
a II~ verdad.
ElI Mapa horrario NQ 11 fue tomado en di mom!ento <k 'la. muerte de
Madame Blavatsky, ocurrida a las
12.3 7.40 del 8 de marzo de 1891
en Londres.
Su planeta regenltle Neptuno, que
tanrto poder ije dió dUl1alIlt~ su vida,
estaba en ese momento en cuadratUlla con leil alScendenlte que simbo~a I~ cuerpo físico, y también hacielIldo un ouadrado con Saturno y
Marte cerca deiL asoendlente, y esf.!aha en oposición a !La! Coira ddl Dragón 'en 'l a 4 $ casa, no que 'T'ep1'esentaba el finJaJI de su vida,.
Su son natalll estaba 'e n cuadI'adrura
cerrra¡dal con e!I SoIl y COn 'I'a LUTlJa,
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dades predicada por ella y al de
la mi ma Sociedad.
Leo ngiendo 'a primera casa o
ascendente, indica,
que H. P. B.
hizo un buen trabajo impulsando
el n,acimiento de la Sociedad.
Por último, se ve en el Mapa I1I,
que había en '!se momento cinco
planetas retrogradando, 10 que es
un ca 'o raro; e indica. que las buenas condicion es para un gr .in resur-

gimiento de la Sociedad serán retardadas, en bien de la misma Sociedad, porque un crecimiento lento erá de un resuhado más per"Ilanente; y además, porqu'! ~a Sa
bidur<a Antigu" no puede ser aceptada rep entinamente por las masas,
porque e tos estudios requieren deten 'do pen~amjento y una suficiente expansión de conciencia para ser
daramente comprendidos.

MOVIMIENTO DE LA TESORERIA DE L SECRETARIA
GENERAL DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA CENTROAMERICANA
18 MAYO AL 30 SETIEMBRE 1931
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LA SOCIEDAD TEOSOFICA
La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por la
señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Olcott. Su existencia legal fué concedida
el 3 de Abril de 1905 en Adyar-Madras-·( India), ciudad en la cual tiene su Sede General y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.
Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad 'i a
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir ll,ls t~n.
dencias religiosas.
Los fines que persigue son los siguientes:
IQ-Formar un núcleo de Fraternidad Univer.s al de la Humanidad, sin distinc;ión de
raza, creencia, sexo, casta o color.
2Q- Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.
3Q- Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el
hombre.
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier religión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los princip'il)s
más arriba expuestos j y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupar !l
los hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con los
demás los conocimientos adquiridos.
El lazo que los une no es una creencia, sino la im'estigación, la aspiración a la y'erdad. Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por la
meditación, por la pureza de vida~ por la devoción h.acia alt.o~ !deales y consideran que la
Verdad es un premio cuya obtenclOn merece cualquIer sacnflclo y no un dogma que d~be
imponerse por la fuerza.
Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual o de la
intuición y no de presiones externas j que debe basarse sobre el conocimiento y no sobre
afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aún para el intolerante, y al
practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de
concluir con la ignorancia, pero no la castigan.
Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefiere!l estudiarlas a condenarlas. Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.
La Teosofía es el conjunto de wrdades que forma la base de todas las religiones 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 amor
que guía su evolución. Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos gue
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una exist~n
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
Espíritu.
Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, explicando su significado oculto.
y las hace así aceptables a la inteligencia.
Los miembros de la Sociedad Teosotica estudian estas verdade y como teósofos tratan
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quiera ser tolerante, que aspire h~cia
lo Alto, que desee trabajar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo.

LffiERTAD DE PENSAMIENTO
abiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizl,ldo
y ha . ' ndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas
e-speci les de sus fes respectivas, se cree conveniente liacer resaltar el hecho de gue no
hay"d ctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de ningún modo
puetle ser obligatoria para ningún miembro de la Sociedad, pudiendo cada cual aceptarlas
o rechazarlas todas libremente.- La única condición precisa para al admisión es la aceptación del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ningún instructor ni escritor, desde
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o enseñanzas a los miembros.- Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer
a otros el escoger como él.-A ningún candidato a url puesto oficial ni a ningún elector
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opiniones gue
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y
cre~ncias no crean privilegios ni acarrean castigos.-Los miembros del Consejo Adminis.
tratlvo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga r
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conducta )
que tam bién ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y
a <;Ij amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás
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