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Mr. WARRI NGTON

V

se complace en ofrecer en este número el ret"rato
del Secretario General de la Sociedad Teos6fica
en Norte América, Mr. A . P. "\ arrington, personalidad
sobresaliente por su actividad y cualidades excepcionales.
Puede en justicia considerarse una de las robustas columnas que sostienen el indestructible edificio de los
ideales de la fraternidad universal. Rodeado de abnegados e incansables colaboradores, realiza en su residencia
de Krotona Hollywood (los Angeles, California), tan
fecunda y constante labor, que ha merecido alcanzar el
privilegio de que dicho lugar se designe como «La Tierra
del Maest'ro.))
IRYA
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se nos agreg,lD, no es solamente el de deseos por más
información, sino el de querer ayudarnos a dar a otros
las enseñanzas que ellos ya han adq uirido.
Creo yo que el miembro de esta Sociedad debe pensar
algo parecido a esto: «He aquí un cuerpo de doctrinas
que a mí me han hecho mucho beneucio que me han
hecho resolver variados problemas cuya solución yo no
había previsto antes. Las he encontrado muy útiles por
diferentes conceptos, y por consiguiente, quiero com partirlas con otros. Deseo extender estas ideas; ¿de qué manera puedo hacer esto mejor?
Sin duda, cada uno en su esfera privada para
influenciar a sus amigos y por medio de éstos a otras
personas, sea por conversaciones, prestando libros o de
otras maneras. Pero ésta es una Sociedad que está trabajando para extender por el mundo, como su principal
objeto, el conocimiento de la verdad. n núcleo de hombres y mujeres, con t:lles deseo, pueden hacer mucho
más, juntos, de 10 que podrían obtener uno a uno. Por
consiguientC', si sentimos qne la Teosofb. nos ha hecho
bien, si nos sentimos ngradecidos por ello, nuestra obligación es llegarnos a la ~ :) ciedad que existe precisamente
para proclamar estas verdades ante el mundo.
Vosotros ayudáis también pagando vuestras cuotas
a la Sociedad, per0 esto es solamente u na peq ueñ parte
de vuestro trab:ljo; toda vues~ra inteligencia, toda vuestra
ayuda es 10 que se necesita. Deseamos que nuestros nuevos miembros ilos stwieran nuevas ideas, que nos ayuden
en el trabajo de promulgar nuestras enseñanzas. ::-Juestra
Sociedad existe para extenderlas en lo que sea posible,
pero de ninguna mauera desde el punto de vista del
misionero cristiano. He estado en muchas tierras y he
conocido 111l1chas variedades del misionero. Algunos de
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éstos son hombres finos y nobles, pero no siempre he
aprobado sus métodos. Ellos parten desde el principio
de que van a salvar el mundo, y de que los hombres que
rehusan ser salvados, tendrán después un futuro desa~
gradable.
osotros no tenemos esta idea equivocada;
sabemos perfectamente que toda la humanidad está pro~
gresando hacia una finalidad bien definida, y que todos,
crean o no, tarde o temprano han de llegar a ella. Por
10 tanto, les presentamos nuestras doctrinas de otra
manera: la Teosofía nos ha hecho mucho bien; hemos
aprendido de ella bastante más ~ue de cualquiera otra
enseñanza, y por esto os la ofrecemos. Si no quereis
recibirla, es asunlo vuestro: nosotros cumplimos con
ponerla a!1te vuestros ojos y explicárosla.
Me agradada llegar al punto de que en esta gran
ciudad no hubiese una sola persona ig norante de 10
que es la Teosofía.
o sabéis cuánta es la g ente que no
tiene la menor idea de 10 que es la Teose fía. Quizá tenga
una lejana idea de que ello es algo que tiene que ver con
el espiritualismo o con el pensamiento moderno, pero
nada más. Este es un estado de cosas que nosotros esta~
mos en la obligación de rectificar. osotros no queremos
forz.lf nuestras ideas, pero sí querernos que se sepa cuáles
son éstas, para que cuando 1ús hombres quieran solu~
cionar sus dificultades, cuando c¡ uieran informarse de
los estados q lle ·s iguen a la muerte, vengan a pregun tar~
nos. Persiguiendo este objeto, damos coqferencias públ i~
cas y circulamos li~ ros y folleto, presentando ante las
gentes nuestra~ enseñanz:ls.
Esto es 10 que debéis tener presente al agregaros a
nosotros: que tenéis que ayudarnos a extender nuestras
ideas, cautamente y con cuidado. No queremos los sis~
temas del Ejército de Salvación, ni los de esas personas
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que nos encuentran en la calle y quieren saber si estamos
salvados, y si hemos encontrado a Jesús. Esto tiene sabor
de impertinencia. Nosotros tenemos un evangelio definido para darlo al que tenO-él deseos de recibirlo, pero
debemos ser sabios y caballerosos al presentarlo.
Ya he mencionado que vosotros deberéis poner vuestra inteligencia y vuestro' conocimiento al servicio de la
Logia, para encontrar los mejores medios de informar a
las gentes de las verdades teosóficas. Cualquier cosa que
podáis sugerir o que vosotros mismos podáis hacer para
popularizar nuestras ideas y hacerlas más aceptables,
será bien recibido; venid, y dad nos vuestra ayuda y
vuestro consejo.
Recordad que cada leosofista representa a la Teosofía
ante cierto número de personas. Tenéis siempre algunos
amigos o parientes que saben que sois teosofistas. Toda
esta gente estará atenta rara saber qué efecto os ha hecho
el ser teosofistas. Si continuáis siendo como antes, ellos
dirán: (( Pues no veo yo para qué sirve la Teosofía; no
me interesa esta doctrina». Pero si notan que os hacéis
más reposados, m~s filosóficos, que hacéis frente a las
dificultades de la vida con mejor ánimo que antes, vuestros amigos dirán: ((Ciertamente, esta Teosofía es algo
bueno, sirve de algo; me gustaría saber más acerca de
ella». El honor de la Sociedad Teosófica está de cierta
manera en las manos de cada uno de sús miembros ; de
modo que debéis tratar de vivir a la altura del ideal que
ella pone ante vosotros.
Hay otro aspecto de la Sociedad Teosófica, además
de su manifestación externa. oso tras sabéis que los
verdaderos Jefes de la Sociedad Teosófica son aquellos a
quie nes llamamos los Maestros; son Ellos los que nos
enseñaron las sagradas tradiciones, los que pusieron
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ante nosotros el conocimiento que ahora tenemos. Ellos
saben infinitamente más de lo que hasta ahora nos han
enseñado; aún es posible aprender mucho más de Ellos;
pero solamente puede ser aprendido por aquellos que se
condicionan para ponerse con Ellos en contacto inmediato. Estos grandes Instructores están perfectamente
dispuestos para atraer a los hombres a relaciones directamente personales con Ellos, mas sólo atraen a los
que se hacen dignos de tal distinción. El único pasaporte
para llegar a su presencia es el de ser buenos trabajadores, el de poder servir de canales para que fluya la
fuerza de 10 alto; porque aquellos a C]uienes llamamos
Adeptos, están completamente dedicados al trabajo de la
evolución. Están ayudando al desarrollo de la humanidad, y tal objeto es para Ellos el gran ideal a cuyo
cualquiera que desee
alrededor gira todo 10 demás.
auxiliar la evolución, y quiera -trabajar en este sentido,
Ellos le ayudan y enseñan. e ha dicho que reciben discípulos para enseñarles; sería más cierto decir que
toman aprendices a los que desenvuelven para la enseñanza. No enseñan, como 10 hace un maestro de escuela,
meramente para impartir conocimiento. Toman a los
hombres que desean trabajar en la obra que Ellos hacen,
los desenvuelven para que sean eficientes, y puedan
ayudar de una manera útil en el trabajo que hay
que hacer.
El único pasaporte para llegar a su presencia es la
devoción al trabajo, y al trabajo desinteresado. El hombre
que piensa en sí mismo yen 10 que ha de ganar, tiene muy
pocas probabilidades de encontrarse en contacto con los
Maestros; pero aquél que está dispuesto a dedicar todas
sus energías al trabajo para los demás, éste atraerá su
atención, porque Ellos pueden trabajar por medio de él.
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Hay una Escuela Interna dentro de la S )ciedad
Teosófica, a la cual se permite entrar a los que lo deseen,
después de haber pertenecido durante cierto tiempo a la
Sociedad. La diferencia entre esta Escuela Interna y la
Sociedad externa, es fa sig uiente: Todos son perfectamente libres en la Sociedad externa para seguir libremente su camino, para leer o no leer, para estudiar o no
estudiar; pero aquellos que deseen in g resar a la Escuela
Interna, para ser preparados para presentarse a los
Maestros, tienen que someterse a una disciplina regula r,
que leer ciertos libros, y tratar de hacer ciertas meditaciones cada día, y a vivir según los ideales de la Teosofía. Si lo desean, después de cierto tiempo de pertenecer a la Sociedad, pueden solicitar su ingreso a esta
Escuela Interna; pero ello es asunto de su propia resolución y nadie les exigirá tomar sobre sí estas nuevas
obligaciones.
Aun a cuantos entren en esta Escuela, no podemos hacerles ninguna clase de promesas; y sólo
podemos decirles que de los más altos grados de esta
Escuela, los A~eptos han tomado algunos para llevarlos
a más íntima relación con Ellos. Los reciben continuamente, a unos de nn país, a otros de otro. Ellos toman a
los que son capaces, donde quiera que los en~uentren ,
de cualquier raza y de cualquier color, sin tener en
cuenta cuál es su religión. También aceptan niños, y alg unos de los que han llegado a ser sus discípulos y han
hecho g randes prog resos están en la edad de los que
vosotros llamáis así. Este es el caso especialmente ahora,
cuando nos aproximamos al tiempo de la venida del
Instructor del Mundo. Para ustedes, en Australasia, éste
es un tiempo especial por otro concepto, porque la sexta
snb-ra2a está empe2ando entre vosotros; de manera, que
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los jóvenes tienen ahora condiciones muy buenas. No
creáis que se ha ele obtener nada sin merecerlo; eso
nunca sucede; vosotros sólo podreis recibir 10 que tengáis derecho a recibir y no más, porque la leyes inviolable; pero hay una oporlunidad de progresar rápidamente, aprovechándose de las oportunidades actuales y
haciendo el trabajo necesario.
Esto es para mí, y para muchos de nuestros miembros, 10 más importante de la Sociedad Teosófica: el
hecho de que los verdaderos fundadores de ella son estos
Grandes Insiructores, y que es posible llegar hasta Ellos,
y hacerse así capaz de trabajar de una manera mejor que
por otros medios. Recordad que el poder que Ellos pueden
enviar a través de vosotros, es mil veces más grande que
el de vuestras propias fuerzas.
Así, pues, al llegar cerca d~ Ellos, el ser usado por
Ellos-ser sus ayudantes y compañeros de trabajase considera por nosotros como el más alto privilegio.
19unos de nosotros 10 hemos obtenido. Otros también
10 tendrán con el tiempo. Espero que alguno de vosotros,
que sois nuevos miembros de esta Sociedad, llegaréis
a formar parte de los que son atraídos hacia Ellos.
Traducción por. Fcu.

VIDAORREl'A.

No hay pri;;ión má espanto a que la de la obscuridad. Para
escapar de la ob curidad, lucha la semi lla hasta que hace brotar
el tallo , y el capullo ha ta convertirse en flor. Para escaparse de
esta envoltura de va g uedad, las ideas de nitestra mente buscan
constan temen te la oportu n idad de man i festarse.
R AB r DRi\N ATH TAGORE
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PAGINAS ESPAÑOLAS

Una obra meritoria

e!OY

republicano. Mi credo es sincero, y me inclino ante el
;:.J mérito en donde quiera que 10 encuentro. Hoy voy a elo giar la labor de un Rey que está escribiendo una página blanca
en el negro libro de la historia actual de Europa. La mejor fo:ma
del elog io será el relato.

• •
España representa oficialmente en Alemania, 10 intereses
de Francia, Rusia y Bélgica; en Austria-Hungría, los de Rusia ,
Francia y ervia. E n Italia , 10 de A ustria. Según las opinione
que he podido recoger en diverso paí 'e ', la labor de los Embajadores españoles es muy elogiada.
Desde 10 principio de la guerra, el Rey de E ' paña empezó
a recibir numerosas cartas de las nacione antes citada, solicitando la benévola ayuda del Monarca .
Se pedía su poderosa intervención tanto respecto de militare
cuanto de civiles ' y las solicitudes se referían a obtener informes
acerca del paradero de habi tantes del territorio invadido ; de soldados desaparecidos en acción de g uerra, y hacer llegar cartas o
noticias a 10 pri ioneros. En e tos últimos tiempos la labor ha
llegado a ser extraordinaria, extendiéndose (con la cooperación
de Instituciones de Ginebra ), entr.e otras actividade , a la repatriación des g rands blessés mutilados para el 'ervicio militar y a
la labor suprema: la de los indultos d(j condenado a muerte.
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Los intereses de Inglaterra están a cargo de los Estados
Unidos. Debido tal vez a la incera y gran popularidad que tiene
Don Alfonso XIII en la Gran Bretaña, comenzó a recibir nume1
EL SECRETARIO PARTICULAR

DE

S.

M . EL REV

Palacio Real de Madrid . .......................... ............. t9t

1 am ordered by His Maj esty the Kiog, m)' Augl1 t
Soveriog, to aoswer your letter petitionoiog H . M. to canse
ioqlliries to be mad e io BerHo with regard to Mr ........................,..... .
Althongh His Majesty 's Embassy io BerHo is cbarges only
with the iotere ts of Fraoce aod Russia, H . M. uei og desirous,
nevertbele s, of de mos tratiog hi s ioterest io British subjects
has g raciollsly acceded to yOllr r equest aod has commaoded
the paoish Ambassador in Berlio, to cornlloicate witb G reat
Britain's represeotati ve there- tile United States ' Amba sadorio order tbat, in coojuoctiol1 with the la tter , tile oecessary
iovestigatioos ma)' be made.
Hi Majesty earoestly hopes tbal tbese ioquiries [l1fly be
the meaos ol procuring satisfactory informatioo tor you.
1 remaio .
Yours fai thfully .

1
PALACIO REAL DE .\IA DRID • ......................... " ............. 191 .. .

Su ~fajestad el Rey. mi Aultust o Soberano. me manda cont es t e vues tra carta
Didiéndole se di¡n e hacer inve sli2u e en Berlín ace rca del S ~ño r Vo n .......................... ..
Aun cuand o la Embajada de Su Ma jestad en Berlln s61 0 se encaria de los intereses de Francia y de Rusia. Su Maje stad, desea ndo mostrar cuánto interés se toma
por los súbditos iOQ'leses ha acce dido con RUS tO a vuestra petici6n y ha dado instruccione s al Embajador esp añol e n Ber Un para Que se pODsza ee comunicaci6n con
el representante de la G ra n Bre taña a llf. -el Embajador de los Es tad os Unidosa fio de Que conjuntamente con este último se ha¡ran las investhZ'aciones necesarias.
Su Majestad si nceram ente es pera Que estas investi¡BCiones condu zc an a procuraros ioformes satis fact orios.
Qued o. etc .. etc.

rosí ¡mas cartas de las familias de prisioneros ingleses. A pe ar
de sus bueno de eos para intervenir, no podía hacerlo directamente. iguiendo , in embargo, sus sentimientos humanitarios,
u afecto de camarada Ce Coronel del 169 Lancers) , se di rigió
alguna ocasiones en 10 privado al señor Polo de Bernabé, Emba-
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jador de España en Berlín. El di tinguido diplomático halló en
el Embajador de 10 E tado
nidos la más franca cordialidad y
altruista apoyo. Tan loable actitud ha determinado una plau ible
armonía entre ambos Embajadores, la cual ha redundado en
provecho de muchos de graciado.

EL SE CRETARIO P ARTI CU LA R

S. M.

EL REY

d
p

e'

li
c

JI
nE

n

Palais de Madrid , le ............._..... _ ........... J9J

1

M ......................................................

Je me fais un plaisir d e porter a votre cOllnais ance que
S. M. le Roi a daigné accueilli r fa\'orablement votre requete et
qut' d 'apr és les ordres de mOIl Auguste Maltre j~ me sllis
empressé el 'écrire en SOIl om a Son Ambassadeur a ............... ...
lui priallt insta Ulm e nt ele faire toutes les elé marcll e possibles
afin d'obte nir que M. _........................................................
soil inc1us elalls les listes d'écllange deS
prisioners de guerre o
Vous connaisscz bien la constante sollicituele ele Sa Maj esté
por vos blessés et prisOIlIJiers, vous pOl)VeZ elonc etre assuré de
la s incerité ele voeux q ' elle forme pour que Son interventiorr
abouti sse a un résul lat favorable,
Agréez M,..............
l 'as urance de ma parfaite consirl rati on .
1I
PALACIO REAL DE MAnRJD.

•................... _ .• __ ..... 191

Sr .........
Tenia el placer de comunicaros Que S. M. el Rey se ha dillnado aCOller lavara·
blemente vuestra petici6n. y Que cUlDpliendo con

lo~

mandatos de mi AU2usla

Soberano. me he apresuradoa escri bi r en Su Nombre a su Emb ajador eo ~ ......................
rogándole encarecidamente halla cuanto le sea posible a fin de lograr Que el Señor
Don ........ . .......................................................... .. .. Quede iocluído en la lista de caoje de
prisio neros de gue rr a
Bien conocéis la constante solic itu d de Su Majestad hacia vuestros heridos y
prisioneros. y podéis por lo tanto estar segu ro de Sus sinceros vOtOS porQu e su
inter venci6n alcance un re sultado favorable .
Recibid, Sr. ................................................................................... etc, etc

Las cartas que se reciben de Inglaterra son más y más n u·
merosas . La labor, que cuenta con las valiosas cooperaciones q ue
dejo explicadas, es de día en día más extensa y eficaz.
El R ey ha recibid o desde los comienzos de la guerra doscientas mil cartas JI telf'gramas ... Hubo un tieUlpo , all á cuando el sol
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no e ponía en 10 dominios de España, en que las miradas de
dos Continentes estaban fijas en el Palacio Real de Madrid.
Hoy también 10 están ; pero es un mundo de tristezas, de
penas , de agonías que miran en el Monarca que 10 habita ulla
esperanza , un supremo apoyo !
Lahor tan complicada no podría llevar::,e a cabo sin una inteligente organización. Esta ex i te y ha ido completada por el
caballeroso Secretario Particular de Don Alfonso , Don Emilio
Torres, cuyo mérito ig uala su laboriosidad y su mode tia.

III
Royal Palaee ........................................ .
Madrid ................................... .

EL SecReTARIo PARTIC ULAR

DE

S. M.

EL R EV

By or der oí H. M. the King , 1 hasten to info r m )'011 that
His Majesty's Ambassador in Berli n has been able, th rollgh
tbe kind offices oí tbe Ambassarlor oí the
niterl tates in
tbat city, to ascertain that Mr .
1 am .........................................
Yours faithflllly

nI
PA LACIO R EAL DE !\1AnRID . .................. ........... " .......... I Q I

Sr ...............................................................................
Por orden de S. M. el Rey. apresúrome a inlormaros Que el Embajador de u
Majes lad en Berlín ha IOl/rado. I/raeia. a los amables oficios d el Embajador de los
Es tado. Unid os en aquella ciudad. cerciorarse de Que el Señor Don ................................
SOY. etc .. etc.

Han e preparado formu larios , de algunos de los cuale
damos un fac Ímile en el pre ente número de AMÉRICA L ATINA.
La carta I , contesta en cuanto se reciben las peticiones relativas
a in formes sobre prisioneros ingleses en Alemania. La carta Ir
-e refiere al cambio de prisi onero en general, labor que ha dado
un gran resultado. La carta III es portadora de una buena noti.
cia. Lleva nuevas tanto tiempo y tan an iosamente esperada ~ .
La carta IV e refiere a correspondencia que se transmite en
ca o muy especiale . La carta V, desgraciadamente enviada con
bastante frecuencia , lleva el r egio pésame, que sin ouda servirá
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de con!-uelo en muchos hogares. Por un exce o de delicadeza
bien sentida, esta carta e envía, por lo general, al cura o al
alcalde de la ;Joblación , a fin de q ue con los miramiento del
ca o e haga llegar a los intere adoso
Recibida la carta q ue contiene la olicitud , y coutestada, en
u caso, se llena con los dato que trae un formulario e pecial ,
según se trate de ci"iles o de militares , herido o prisionero.
A fin de evitar confusiones, que nunca erían tan lamentables

1\"
EL SECRETARIO PARTI CU LA K

DE

S. M.

EL R EY

Palais de Madrid . le

.......... 191

M

J'ai I'honneur de \·ou informer que selon \'0. désirs et
el 'apres les orelres que j'ai re'tu de a l\1ajeste le Roi, je me sui
empressé de rem ettre en on nOI11 11. Son Amba sadeur a
la leltre que \'OllS adressez a.............
avec priere de la fair e par\'enir a destination, dand le plus
bref clélai.
Ag réez M ............. .................................. ¡ 'assllrance de ma considé·
ration distinguée.

IV
PALACIO REAL DE MADRID.

.. .................................... 191

S r .. "" ............................................................................ ..
H6nrome en informaros Que se2ú n ,'u estros deseos y contorm e a las 6rdenes
Que be recibido de Su Majes tad el Rey. me be apres urado a envi ar en Su Nombre
a su Embajador en
...... la carta Que dirhzís a o.,
............................. recomendándole la ha2a lIe ~a r a su deslÍno, lo m5s proDlo posible.
Recibid . etc., etc.

como ahora , e han hecho asimismo fo rmulario (vI) impre o
en papel de diferente colores, de acuerdo con la nacionalidad del
individuo por quien se va a preg untar y del color que su paí~
emplea en cierta publicaciones diplomáticas. A í, por ejemplo,
correspondiendo al L ibro Azul de los inglese , el formulario va
impreso en papel azul , verde para los italiano , blanco para los
alemanes , rojo para los austriacos , anaranjado para los ru o~, y
amarillo para los franceses y los belgas, a pesar de que estos
últimos usan el color gris en las citadas publicaciones.
Como puede verse en el facsímile que reproducimos, el cues·
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tionario se compone de tres porcione . La superior sirve para
formar el expediente que se queda en Madrid, las dos restantes
e envían a u destino por conducto de las respectivas Embajadas

v
EL SECRETARIO PARTIC ULA R
nK

S. M.

EL REY

Palai. dd Madrid . le ......... _... _ .... _............. 191

.

M ..

] 'ai le regret de porter a \"otre connaissance que f1'ap res
une lettre qu e je viens de recevoir de l ' Ambassadeur de Sa
Maj esté a ....................................... malgré le reche rch es Iminutieuses
entr,;,pises al ' Ambassade d' Espagne et a la Croix Rouge en
vue d ' obtenir des rensei gnements au sujet de
on a pu seulemenl constater, qu 'il est lIlort en offrant géne
reusement s~ vie pour la Patrie,
]e vous sérais réconnais ant de vouloir bien transmettre
a\'ec tou les égards possible cette triste nouvelle a .............................
...... ....................................................................... ............. _ démeu rant a .............................
.. ..................................... ......................................... et je VOLl prie en meme temps
au nom du Roi, de ¡ni faire paT\'e nir l 'expr ession de es sentiments de condoleance bien incere, et de sym pathie.
1'assurance ele ma considération
Agréez M .............
tres disti nguée.

v
PALACIO REAL OE M ADRID ............... _ .................... ..... 101 ... .

Sr.

.......

~oner en vuestro conocimie nto Que seR'ún carta flue acabo de
recibi r del Embajador de Su Maje.tad e n ...
.. B pesar de la s
minuciosas investigaciones de la Embajada de España y de la Cruz Roja para obte-

Tenia la pena de

ner intorm es acerca de ...... .
s61052 ha podido comproba r Que ha IlluertO, ofreciendo gene rosamen te su vida
po r la Patria, ........ .......
........... ' ....... ,., ........................... _~

Mucho os aQ'radeceré Qu e os sirváis transmitir con lodos los miramientos posi·
bIes esta triste nueva a
Que b bita en
y os suplico al mismo tiempo en nombre del Rey, le exprestHs sus se nt imientos de
muy sincera condolencia y simpatía.
Aceptad, etc .. etc.

de E paña (en donde para el mejor servicio en esta grande obra
!ie ha aumenlado el personal correspo ndiente ), y la inferior es la
que e de\'llel\'e con los datos que hubje~en podido obtenerse.
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*
Mi visita había conduido ... Las alabanza que había e cuchado en Inglaterra y en Francia no eran infundada. La labor
hecha me aparecía inmensa. Allí veía admirablemente cla5ificadas
las doscientas mil cartas que creí una exageración benévola. En
aquel momento, penetraba por la ve:Jtana de la e tancia un rayo
de sol se posaba un instante sobre todo aquel mundo de sufrimientos y de esperanzas, y dejando en la penumbra un pequeño
expediente Que ten ía por título «Fallecidos)) , colocado por un
providencial acaso junto a un pequeño Cri to, Dios de e peranza
y de consuelo, acariciaba finalmente un legajo que lle\'aba por
rubro «Buenas lloticias/ ~

** *
Estas son , mi querido lector latino-americano, la impresiones de mi visita al Palacio Real de Madrid; e táu mal expresadas, pero muy sinceramente sentida. Seguro e toy , porque te
conozco , que si te di g nas leerlas , dirás como yo he dicho .. . :
¡Bien haya el R ey de España , Alfonso XIII!
B E NJAMÍN BARRIOS

Madrid, febrero de 1916.
(De la re vis ta Amlrha Latina. fecha 15 de ma rzo d e 1916)

***

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

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

-

22-

han sido obtenidos, ca o tra ca o , como resultado de un simple
proceso de pen amiento. El hombre e tá de cubr iendo Que en
vez de ser el j llgllete de 'am parado de i nn llencia ca. uales, un
simple haz de «efectos )), puede él volverse una _can a», Que
tiene en sí el poder de model ar y di ri g ir su de ti no. E n virtud de
su poder de generar pen amientos está aprendiendo q ue se ha
vuelto creador y puede hacer de sí mi mo lo Que Quiere . E ta
verdad es realmente tan a ntigua como las ll10ntaña~ .
• Como el hombre pien a , a. í llega a sen, es un principio
aceptado por los sabios de todas las edades. 'Las criat ura toman
su carácter de su pen amiento', dij o Buddha, «e tá n for jados,
hechos de pensamiento. E l pensamiento e. fue nte de glori a o de
corrupción)). Y la in i tencia del Cristo obre la J-'e para llevar a
cabo obras de poder , e otra ex presión de la mism a g ran yerdad .
porque fe es pensamiento concentrado , fi jo en la con 'ecución de
un fin y fuertemente a egurado en la r eali zació n sati factoria de
ese mismo fin. F e , en otros términos, es sim plemente pen amiento
positivo en su má alto grado, li bre de duda o de lo que los
fisiólogos llaman inhibicione. E como la fórmul a de la verdadera cooperación del hombre con la Naturaleza. i el hombre
tiene fe, es decir, pone toda las fuerzas de u ser del lado de la
Naturaleza, todo milagro se hace po ible , pues el milagro olamente es la manifestación de las energías de la Naturaleza en
una dirección sorprendente y poco común.
Esta autigua verdad está volviendo a la conciencia del género humano y es un signo brillante y lleno de e peranzas.
Tiempo vendrá en Que la organización del pen samiento colectivo
será uno de los agente ' r-econocidos del mejoramiento del mundo.
Pensar al unísono hacia un fin claramente previ ' to, será una
ciencia definida. Y cuando este tiempo lleg ue, un nuevo y ca i
ilimitado poder creador y regenerador será añadido al armamento
del género humano.
Yo la he llamado una «nueva» fuerza. Pero en sus operaciones actuales no es nueva de manera alguna. Todo movimiento
popular, todos los casos en Que gran número de gente se unen
en persecución de un fin común, on ejemplos de organización inconsciente del pen amiento colecti,·o. Por e ta razón lo ideales
son la fuerza má poderosa del mundo. Porque un ideal es un
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foco al que convergen las energías emocionales y de pensamiento
de miles de per ona , creando un organismo de pensamiento intensamente viviente. ~Jnidos por un ideal, y mientras dura la
energía centralizadora, miles de personas realizan lo que es vivir
una vida en común.

Es sobre el tema de la organización del pensamiento colectivo , que de eo decir algunas palabra, en conexión con la g ran
crisis por la que el mundo atra\'iesa actualmente.
Probablemente muchos de mis lectores ya han aceptado como
parte de su cre ncia y experiencia personal, la convicción del
poder creador del pensamiento . Ellos estarán probablemente
li sto a admitir como a unto de teería, la inmen a potencia del
pensamiento colectiyo organizado, como medio de conseguir \10
fin deseado; falta .ólo con ' iderar la posibilidad de aplicación
práctica de e ·ta . creencias a un fin reconocido como. enteramente
deseable . 'l'enemos nuestra teoría; tcnemos conocimiento, en
ab tracto, de la existencia de este gran poder. ¿Podremos aplicar
prácticamente este conocimiento teórico a Ull problema real,
concreto, cual es el de hacer ce ar la inmensa carga que está
pe. ando actualmente ' obre el mundo? En poca palabras: ¿no
podrá el pensamiento co/ecli'iJO y org anizado ser dirigido a /ln uso
práctico, a (in de acelerar la terminación de esta guerra terrible?
Desde el punto de "ista de la ciencia oculta, é ·ta es una cosa
que puede hacerse ciertamente, siempre que el pensamiento colecti,'o de suficiente número de indi,'iduos pueda organizarse para
hacerlo. E po ible hacer terminar la guerra cn un futuro relativamente próximo, . i una cantidad uficiente de personas qui~iera
unirse y poner en práctica para ello el poder de sus mentes. Es
implemente cue tión de reunir una fuerza capaz de dominar las
que hacen continuar la ho tilidades. En otros términos, es una
simple cuestión de dinámica oculta. Dada una suficiente fuerza de
e ta cla e, la guerra terminaría mañana. Pero bajo circunstancias
normales, la uper-adición de una fuerza de esta naturaleza a las
fuerzas actualmente en operación del lado del Progre o, podría
ciertamente acortar la guerra de muchos me e ; po iblemellte de
años.
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tros el conflicto periódico que marca los puntos de partida en el
camino de la evolución , cuando una civilización debe escoger
entre el Bien y el Mal y obrevivir o perecer por su elección. El
Hindui mo babIa de Rama y Ravana ; el Zoroastrianismo de
Aburamazda y Arbiman ; el Hebraismo y Cristiandad, de Dio y
Satán ; el Mahometismo , de AlIab y Eblis. E stos nombres son
símbolos con los que, en caJa edad, el hombre ha representado
las grandes fuerzas evolucionarias de la vida o el espíritu, siempre desenvolviendo sus poderes, y la resistencia retardadora de
la Forma o Materia , obstruyendo el crecimiento de la vida,
cuando el límite de expansión y adaptabilidad de la forma ha
ido alcanzado. Entonces el mold e g astado es arrojado lejo y el
espíritu toma para í uno nuevo. En el principio la forma favo.recía la evolución y para esa época era buena. Lleno su objeto e
vuelve un obstáculo para la evolución y se transforma en mal.
Así, aún el militari mo y la autocracia fueron útile , y por consiguiente , buenos , en su día ; el salvaje nece itaba para de arrollarse de la disciplina evera y el militarismo se la dió; el ignorante necesitaba el conocimiento que le g uiase y la autocracia se
10 dió; la civilización occidental t4vo que ser edificada sobre el
barbari mo y la obra fué realizada por el cetro de b ierro y la
espada de acero. El Estado y la Iglesia eran igualmente duro
e inexorable , y ello echaron la fundaciones de la Europa
moderna.
nEntonces sopló el viento del Espíritu, que es libertad, sobre
lo países de Europa y 10 moldes del medioevalismo fueron demasiado e trechos para la creciente vida y estorbaron el desarrollo
de las nacioues; la re istencia de las formas amenazaba empequeñecer la vida, y una gran ruptura de 10 antiguo fué necesaria para
el ensanche de lo nuevo .
»El culti mo , que es el e t udi o de la Mente Divina en la
aturaleza , enseña que detrá ' de toda fuerza hay una volun tad
y que mientras que la Naturaleza, que es Materia Divina, provee
todo el mecanismo para la actividad , la vida. que e Espíritu Divino , e la que mueve y diri g e el mecani 1110. La vida que puede
estar encerrada en un animal. un hombre , un deva, un ángel o
un señor de un universo , es la misma , menos en el g rado de
manifestación ; pero esta vida causa la actividad por voluntad , y
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en donde quiera que hay actividad hay una voluntad detrá de
ella. De e te modo hay voluntad para el progreso y en la re istencia eu contra de la evolución ha y la vol untad de la inercia, y
son estas dos voluntades cri ·talizadas en hombres y uper-hombres que luchan unos contra otros por la upremacía, en los
puntos críticos de la evolución , cuando una ci\'ilización debe
escoger entre la escala descendente que termina en la desaparición, y la escala ascendente en que comienza una Era r ueva.
Los hombres luchan desesperada, visiblemente sobre la tierra;
los super· hombres luchan en el mundo iuyj~ible a lo ojos mortale ' . Hay siempre g uerra en el cielo , lo mi ' 1110 que en la tierra
en e tos conflictos que deciden el destino del mundo por miles
(le años.
))Llamamos u per· hombres a los q l1e luchan por la victoria
de la Voluntad Divina en la e\'olución y ou ello!> mi mas la
expresión de una porción de esa voluntad, la Gerarquía Oculta ,
los guardian es de nue tro mundo. Y llamamos super-hombres
que luchan contra ellos, a quienes q uerrían conservar los antiguos
sistemas gastados, venenosos, las fuerzas oscuras, o como eu la
poética nomenclatura oriental, lo señore de la Faz Oscura.
Ambos partidos lu chan por medio de los hombres y por su medio
triunfan o son derrotados, y esto es la sombra en la tierra de los
acontecimientos q ue se efectúan encima de ella. Porque es el
destino de la humanidad el que está en la balanza ; es el J uicio
Final de una raza.
))Por ser la presente g uerra el reflejo de tal conflicto en 10
mundos superiores, es q ue nin gún ocultista puede permanecer
neutral, si no que debe poner todo el poder que posee, de un lado
o del otro. Ser neutral es ser traidor. Ahora lo Poderes Centrales (Alemania y Austria) en e te gra n conflicto , son instrumentos de los super-hombres que siguen a los señores de la Faz Osc ura . Ellos r epresentan la autocracia y el militarismo, forma
anacrónicas que deben perecer, para las cuales no habr á lugar en
la
ueva Edad q ue llega. ((Por s us fr utos los conoceréis'. No
por los actos aislados de uno poco soldados, ebrios de sangre y
de lujuria, sino por su sistema oficial de terror, deliberadamente
adoptado y llevado a cabo sin compasión , por un estilo de g uerra
abandonado por todas las naciones civili zadas, perteneciente a
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Cada uno de nosotros debe concentrar su pensamiento cada
día,-unos pocos minutos bastan,-con dirección hacia ese fin.
Apartados en un quieto retiro debemos pensar con toda la
intensidad de que seamos capaces, en el conflicto más trascendente de los principios que están detrás de esta guerra. Enseguida debemos dirigir nuestra vohmtad, con todo nuestro poder,
para que la justicia salga prontamente triunfante. Y, finalmente ,
debemos dedicar estas energías como una ofrenda a 10 Poderes
del Bien, con la ilenciosa plegaria de que ellos las usen para su
altos fines.
Tal ejercicio efectuado diariamente por miles de personas
eu el mundo entero, crearía un maravillo o centro de energía
espiritual que tendría rápido y extenso efecto sobre la guerra.
Esta es la ayuda que nosotros podemos prestar a los Graodes
Seres que son lo verdaderos protagonistas del conflicto actual.
Es cierto que en comparación con el poder de esos Grandes Poderes el nuestro es insignificante; pero no es 10 mi mo i se trata
de la fuerza del pensamiento colectivo y organizado en una
gran escala. Tal fuerza será grande aún aplicada a los planos
superiores y puede llegar a ser el agente decisivo en la presente
guerra. Esta tarea debería ser emprendida por toda clase de
hombres y mujeres. Los ministros de todas las religiones deberían invitar a sus fieles a cooperar en esta obra. Lo mismo
deberían hacer lo dir~ctores de todo movimiento de progre o.
E e te un a unto que afecta los más vitales intereses de la
humanidad.
Comuniquemos esta idea al mayor número posible de nuestros ami gos, y la prensa debería popularizarla en hojas sueltas
que deberían ser repartidas profusamente. El trabajo debe hacerse rápido, so pena de que llegue demasiado tarde. El destino del
futuro está en la balanza; todavía es tiempo si actuamos rápidamente a inclinarla. Tenemo la oportunidad de emplear una
fuerza poderosa en gran e cala para la redención de la humanidad y la salvación de la cau a de la Luz y del Progre o. Está en
nuestra mano todavía , si queremos emplear las poderosas energías del pensamiento colectivo y organizado para el triunfo del
Derecho y la rápida terminación de la guerra
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su 11lenle/ y si usted quiere pensar un poco sobre esto,
seguramente encontrará 10 razonable de la filosofía.
Los deseos y pasiones son, dicho así, cadenas (cadenas magnéticas verdaderas) que doblegan la mente
hacia los placeres terrenos y apetitos carnal es .. . Según
nuestras Reglas Indas, un Che1a es aceptado, para el
ocultismo práctico, bien en el segundo o en el tercer
ciclo de su edad, a 10 sumo. Esto no es un antojo o capricho de parte de los Venerados Maestros. Todas sus
reg1as y leyes están basadas sobre una comprensión
exacta, de las hasta ahora, desccnocidas leyes de la aturaleza y un mejor conocimiento de la humanidad que
a E LLOS rodea.
La Ciencia moderna también ha encontrado que el
cuerpo del hombre cambia enteramente cada siete años.
sted , entonces, percibirá q ue, para que el cuerpo del
ho mbre cambie tan completamente cada siete años, el
procedimiento debe de ser gradual todo el tiempo , y el
n uevo cuerpo formado así es enteramente h echura del
hombre, porque este proceso de la emisión y de la atracción de átomos está siempre en desarrollo. Si conociendo
este secreto, el homb re domina sus deseos y pasiones
siempre, de m anera que emita de sí mismo aquellos
átomos que no lc son útiles para su prog reso, dáudoles
al mismo tiempo un a buena tendencia para que no se
conviertan en molestias para otros, y si atrae solamente
aquellos que le son útiles , entonces el cuerpo por él
formado será enteramen te s u propia creación y podrá
u sarlo seg ún 10 desee . P ara completar este procedimiento, ú ele años son necesarios. Usted verá por esto, el motivo de fijar el período probatorio por siete años. Esta
no es un a medida arbit rari a , sino que es condición necesa ri a que exig e 1:1 propia Na tural eza. Es ~a es también
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ta~osas

condiciones y circunstancias. Tenga siempre presente en su mente que el hombr.! teje su propia red, en
la cual se enreda él mismo; y si sus mallas le oprimen
fuertemente, son todas éstas sus propias hechuras. La
Ley de Karma (esa Inmutable Fuerza de la Naturaleza),
la cual gobierna el
niverso , es estricta y justa. Como
JusI/da, no puede menos que ser estricta y severa. Si
nosotros permitimos que seamos dominados por influencias no deseables, no podemos culpar a nadie más que
a nosotros mismos. Utilice us~ed, entonces, esta vida
suya, para asegurarse un feliz porvenir. Por las razones
ya expuestas y señaladas debe usted prepararse a percibir las verdades que no les son dadas a todos comprender, y obteng a tanto dominio sobre el lado te6rico como
usted pueda , asistido por el desarrollo psíquico. Esto
no puede usted archivarlo mejor q ue REALIZ .~N D O la
g randeza y la eminencia intelectual de la idea preponderante de nuestra Sociedad: H ermaudad Universal de la
Humamdad. Las diferentes publicaciones teosóficas habrán dado ya a usted alg ún detalle referente a que esta
idea es el primer peldaño en la escala q ue conduce a la
Meta de la m ás d ificultosa de toda las empresas: NIR\'ANA. Si d. quiere comprender perfectamente los g érmenes de filosofía contenidos en esta idea, no podrá menos
que h acer todo lo más que pueda por promoverla y propag arla, tanto cuanto le sea posible. Recuerde que la
H :\lANIDAD es sólo una parte de la N aturaleza y que
para lleg ar a IR\'Ar A el hom bre debe identificarse
a sí mismo con la N aturaleza y a través de la H u fANIDAD surg ir dentro de la totalidad
l\'ERSAL. Eso Ud.
verá q ue puede ser hecho solamente por una ex acta comprensión y prop io estudio de la sublime idea de la H ERl\IAXDAD. E ste es tl selH.1cr0: I DE~TIFíQUESE e
LA
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y terminó expresando su fe en la vitalidad creciente de
la S. T., la magna labor de H. P. B. Y lcott, que se
sostiene, con creciente abnegación, valor y entasiasmo
incontrastables por la admirable Presidente
nnie
Besant, Leadbeater, Warrington, y tántos otros adalides
del adelanto. Expresó su deseo de que pronto permitiera
Karma el restablecimiento de la paz y la fraternidad, y
reiter6 en nombre de sus compañeros el sentimiento de
gratitud que le inspiraban los visitadores que tanto bonraron el acto con su presencia.
Uno de ellos, el muy distinguido y eminente poeta,
señor Rafael Cardona, que se inspira en las fuentes de
agua viva donde alimentara su poderoso estro el espiritual Rabindranatb Tagore, tuvo la bondad de recitar
algunos fragmentos de un libro que destina a la publicación, con los que cautiv6 al auditorio.
Los intermedios fueron amenizados con escogidos
motivos musicales por las distinguidas señoras doña
Leonor de Espinoza, doña Lía de Bertbeau y doña Edith
de Povedano-con el arte que saben bacerlo-y seguidamente, la dueña de la casa ofreció su acostumbrado obsequio de dulces, pastas y helados, a cuantos tuvieron la
amabilidad de aceptarlos.

***
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feli z! no obstante , no del todo feliz, porq ue una spada
debe atravesar tus entrañas por causa de este 100 mientras que tú, dulce Reina , amada de los dioses y de
los hombres por este g ran nacimiento, serás en adelante
sagrada para todo dolor; y la vida es dolor, por 10 tanto,
dentro de siete días, sin pena alcanzarás el fin de
todo dolor.
Traducción de R. BRENES lE5ÉN

'" * *
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un caudaloso río de Orieute, una onda se aleja.
Esquiva el raudal. Se acoge a una sombría gruta
de la orilla y por un canal tallado en la piedra se escapa.
El tamiz de la tierra la purifica, por afinidad se
abraza a otras ondas hermanas y cUqndo sale a luz es ya
el hilo de una fuente que riega la abrasada llanura, se
tiende al pie ¿e los cañares y reposa tranq uila.
Cuando el sol entibia el inmóvil cristal de aquel
estanque la húmeda superficie se estremece. Un hálito
de vida se cierne sobre el agua, surge un nevado capullo
y una corola hermosísima se abre.
Es la flor del loto blanco, la mística flor de los
indos.
El agrado Ganges la vino trayendo desde su cuna:
el Hirnalaya. Sus pét::llos purísimos en forma de copa los
tiñen las nieves de aquel Monte. Su cáliz de rayos de
oro simbolizan la sabidúrÍa y el perfume delicado que de
ella emana es el mismo aroma de sándalo que satura
el aura del Maestro.
La humanidad que va corriendo hacia !"u meta es
aquel torrente. La onda que se aleja es el ser que despierta a la vida espiritual.
y a no le atrae la corriente vertiginosa de maya y
E
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recibir las amorosa caricias del Señor de dorada cabellera que
n:.cibir
brilla inmarce
inmarcesible
ible en el eespacio
pacio infinito.
El Loto vive , por consiguiente, en tres mundos, en la tierra,
en el agna
agua y en el aire , e igual cosa se puede tamhién
también decir del
hombre según las doctrinas teosófica. Las mismas religiones externas enseñan que el hombre ees un ser compue to de Espíritu,
Alma y Cuerpo (e
(esto
to recuerda los tre
tres pa
pasos
os de Vi hnú) , y como
decimos lo teosofistas que vive a un tiempo mismo en tre
tal decirnos
plano
plano físico, por medio de
planos de exi tencia distintos:
distintos : en el ·"plano
su cuerpo denso, en el astral, por medio del cuerpo aastral
tral o de
pasiones, yen el plano mental por medio de la Mente, que cuando esté completamente desarrollada y purificada habrá de ponerle
en relación con el Principio Bhúdico, el Sol que da la vida eespipiritual a los hombres regenerado.
regenerado"
abierta, sino
Cuando la flor del loto no está completamente abierta
más o menos
las verdes hoja, entonces la planta
meno cubierta por la
puede simbolizar al hombre de tipo corriente en la humanidad ,
cuya conciencia labora en los subplanos inferiores del plano
protegidoo de la deslumbrante
Mental , protegid
de Ittmbrante luz de arriba, por el impenetrable velo de la mente inferior, cuyo color simbólico 'abemos
abemos
los teosofistas que es el verde. Pero cuando la corola está perfectamente formada y abierta y su color es nítidamente blanco.
blanco, el
loto viene a ser el ímbolo del hombre perfecto
perfecto,, del Iniciado, cuya inmaculada Mente e tá apta para recibir la radiación Atmica.
Átm ica.
Atma es la Luz na, en la cual eestán
tán armonizados los siete Principio ., del mi mo modo que la luz blanca es
e - la síntesis de los
siete
·iete colores.
Profundizando un poco má
más en el símbolo,
ímbolo, vemos que las
sagrada
sagradas eescrituras
critura dicen que el Primer hombre fué hecho del
limo de la tierra, e decir, de barro
barro,, yel barro no es otra cosa
que tierra yag ua. Este es el Pri mer Adam, formado de
ele cuerpo
físico ,\. tierra ,,-y
-y tierra roja, por cierto) - y cuerpo astral y pa( agua) , unido todo al Principio universal de vida que
sional (agua)
anima a todos los sere
seres.. Pero e te Hombre no era todavía el verdadero hombre, no era un ser
er inteligente
inteligente, pues
pue Sil
S11 mente permant!cía
corno la fior
flor del loto antes de que éste pueda
necía en potencia , como
llegar hasta la superficie de:
de! agua y alcanzar el rei no de)
del aire;
más en cuanto en el reloj divino de la evolución suena la hora
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