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Notas Editoriales
De la mayoría de las Logias que
componen ía Sección Centroamericana nos llegan noticias satisfa::torias. Por todas partes se trabaja y
a pesar de 'las dificultades ambien tes Que hacen lenta la labor, la Sociédad progresa y los teósofos consiguen influir provechosamente con
su esfuerzo, en el progreso de la
cultura de s us respectivos países. Y
es digno de notar, y de alabar, qUe
muchas Logias se están dando ya
cuenta de la nota de activo servicio
que preci~a hacer sonar en nuestro
trabajo para que la Sociedad Teosófica sea verdaderamen te una fuerza
propulsora del mundo hacia una
nueva civilización. Parece haber, en
muchas Ramas al menos, una más
clara co'rnprensión de las necesidades del mundo y de nuestro deber
de procurar llenarlas hasta dond,~
nos sea posible, con la extensión del
men aje de la Teosofía, no tanto en
¡palabras como en hechos, que son
vida.
También es digno de notar el, e .
peño de muchos teósofos en nuest ra

.

-

Sección por hacer de las Logias, r.o
solo centros de estudio, sino también centros de verdadera am.istac:,
centros de Arte y centro de fel'cIdad. Y es daro que a medida que
todo eso se vaya consiguiendo, v el
mundo olvide aquellas Logias sombrías, lugares de especulac~ófo1 metafísica desligada de la Vida y se familiarice con una S. T. en cuy¿ senQ
la Teqsofía, por virtud de la comprensión de los estudiantes se convierte en simpatía, y comlPrensión,
y alegría y capacidad de servir a
los múltiplles inter,eses humanos C ' l!),
eficiencia y con amor, con inte!igencia y con grandeza, la Sociedan
irá ampliando el radio de su influen'
cia y se irá convirtiendo en una pa'
lanca reconocida por todos, del me'
joramiento de nue:>tra civilización

Con gusto sometemos a la consideración de las Logias de C. A . y
Colombia la excelente iniciativa que
nos remitió para ser circu~ada, 1Jn
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-2distinguido miembro de El Salvador, y que es la siguiente:

REPRESENTANTES DE LOGIAS
Para estrechar los lazos que deben unir a las Logi1as de la Sección,
quizá sería conveniente que cada una y con la anuencia de la Sría. General, nombratia un representa'nte e-n
cada Logia, estos nombramientos se
podrían hacer a mi juicio, solicitan do a la Logia donde se quisiera
nombrar una lista de dos o tres socios que estuvieran en aptitud d e atender el cargo; por supuesto -que al
Srio. de la Logia no convendría darle más de una representación, yé'.
que él está re~acionado constantemente con las demás Logias, m ientras que los demás hermanos perma necen por decido así alejados de
todo conltacto directo. De maner.t
que este asunto, talvez podría a "reglarse así:
Todas las Logias deben tene r 1m
flepresentante en oada una ele las
Logias de la Sección, para que é~tc
hag:t más sólidos y fu'ertes los lazos
que deben unir a las Logias el o ,
Sección.
El representante deberá:
a) Estar en contacto con la Secretaría de la LogÍa que represento.
y con los miembros de la misma.
b)
o ,deberá representar más de
dos Logias y en daso reducido d e
miembros hasta tres corno máximum.
c) Todo miembro de las Logias
estará obligado por deberes frater '

nales a aceptar y cUITllp~ir su cometido 10 mejor posible.
'c) Cuallquier innovación que se
h'¡ciera en su Logia y que tienda a
dar mayor interés al movimiento,
deberá comunlcaJr1la a la Logia que
represente.
e) Hará inSlinuacion'es que cre3.
pertinentes a la LOgÍ1a que represl!r:te, a fin de intensificar el mOVlml ento en todo sentido, y
lJeberá
f) Sentirse intensa y profundamente solidario con la Logia que represente para establecer un lazo espiritua~ efectivo que irradie el amo:que debe unir a una y otra Logias
para estlab1<ecer aunqU'e sea en f,equ eño, una unión SE TIDA, que será,-¡por decirlo así-la unión futura.
de los pueblos Centro Americarros

x.

Y.

z.

San Salvador.
Rogamos a los Presidentes de las
R'amas estudaar esa pr;posición y SI
las Logias desean poner en práctIca
esas saludables sugestiones tendientes a fortalecer los lazos de cooperación y afecto entre erIas, la Secretaúa GenereJ prestará muy complacida la ayuda que se le pida para
su realización.

Las difíciJ.es circunstancias de carácter económico po<rque atravesamos, han afectado las finanzas de
"Virya", que, como se distribuye
gratuitamiente, cuenta paIla su S05-
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-3tenimiento con la benevol,enc1a de
algunas Logi.as y leotores. Más de h.
tercera parte del costo es atendida
por el más peqrueño en ¡pob1ación de
Jos países que comprenid'en esta Sección: Co~ta Rica.
Si esta revista r'ealiza a~gunla labor provechosa de difus~ón de idea:::
le ideales inspiradores de una má ' e-

levada cultura espiritual. ahor3 PIde elJa con el derecho qu,e su lahor
pueda oto'l'garle, un apoyo pecuniario más sól,i do y constante, que, le
asegUlTe uná existencia, si bien mo'
destla como la ha venido Hevando,
estab~e y decorosa. y que no teng1
que qUeldar debiendo a la Imprenta!

M. L. C.

notas be viaje
por <L ]inarajabasa.
A bordo del vapor "City of Panc\má", 29 de Junio de 19'29
De octubre a junio han transcu'
rrido nueve meses. Ya pertenece ó!
pasado m~ trabajo en el Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica,
!caragua, Honduras, Salvador y Gu atema'l a. He deb~do descuidar Co
lombia, donde tenemos una Ra ma
teosófica, pero donde los servicios
de vapores no me permitían fácilmente llegar. En cuanto al Ec~ado ,
y Venezuela aún no teneJmos 3IIí
Ramas. Pensaba poder estar en Europa a tiempo para el Campamento
de Otmmen, pero mi viaje sufrió no tabre's retrasos, y tengo aún delante de mi tres meses de trabajo ; n
México, en Cuba y Puerto Rico, ar.tes de agota'l' el programa. Partí do!
Adyar con la intención de ata;' más
estrechamente nuestro Cuartel Ge neral con las secciones nacionales
de la América del Sur y de la Amp.rica Central, y esta labor ha ~id ..)

cumplida. Los Teósofos de es' os
países saben ahora que en Adyar n(.
los olvidamos a pesar de la dista ncia.
Una cosa parece evidente: un
gran nÚmero de trabajadores debe n
aprender el español. Mientras no
se viaje en estos países de la América del Sur, uno no se da cuenta :le
su extensión. No olvidemos que ha}
en la América del Sur, la América
Central. México y las Antillas veinte y dos naciones que hablan español. Son po (:as las personas, aún en
las olasese cultas, que hab1an ingl~s
o francés. El trabajo que se haga para la Sociedad Teosófica o La Estrella, debe hacerse en español. El
Bras ~l habl,a ell portugués, pero es la
única excepción y prácticamente
todos los brasileños pueden comprender eH español.
Mi conocimiento del ital~ano rr e
aYuldó grandemente a adqUIrir el
del español. Ya en el Brasil, yo púdía seguir la conversación, ·aunque
mlS respuestas fueron hechas en ila-

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

-4liano. Durante los tres meses que pa sé en el
ruguay, ' Argentina y C¡" i-.
le, yo dí mis conferencias haciéndo la tradu cir frase por frase por un
.miembro. Después de este 1apso de
tiempo dando de lado mi gramáti "
ca, hab~ é directamente en español.
El público no se ¡preocupa mu;;'ho de
una sintaxis incorrecta, porque él toma muy pronto el espíritu del o mdar cuando se le habla en su propio
idioma.
aturaamente, en lo que conc~erne
a las conferencias públicas, las escribí primeramente en ing'iés, y luegl)
fueron tra¡ducidas cuidadosamente
al español, y esta traducción fu e la
que leí al púbJ.ico. Se me ha dicho
que mi pronunciación es exacta, pero evidentemente, yo no puedo hacerme a la cadencia particular de sus
frase. Esto, por otra p'arte, no tiene ninguna importancia, porque I
auditorio sabe que soy e;xtranje!'o
Habitualmente los discursos d e la
gente del país son abundantemel'te esmaltados de lengu3.je florid o.
o me parece que puedo pensar de
una manera cocreta en ideas separa das y senciJl!as, pero en sus ideas
muy enriquecidas con mucho adorno, si puedo expresarme así. P() r que rru pensamientos fueron expresado con una
encillez desprov i ta
de rodeos, constituyeron un3. noye-dad que no se halla en los confe:-e ncistas u oradores naciona,les.
Por todas partes mis conferencias
atrajeron un auditorio numeroso.
Los periódicos siempre fueron ¡mpáticos y en ciertas ciudades ell o3
quisieron pub'licar las conferenci:ls

para beneficio de sus lectores. Después de los tres meses pasados en
el Brasil, en Uruguay y en Argentina, los sacerdotes hallaron que jo
periódjcos se ocupaban !Y1ucho ele
la teosofía, y se fijaron finahlente
en la idea de que yo era un gré'. 'l
peligro para sus ovejas, y des¡pués
en los diferentes países que atravesé,
ellos intimaron a sus fieles para no
asistir a mis conferencias. SI arzobispo de Lima ílegó hasta amenaza-o
con excomunión a los que infrinp;i e ran esta orden termi nante. Lo m ismo hicieron los obispos de c iertas
repúbJ:cas de A.mérica Centr~I. Pero esto dió una gran pub:icidad a la
Teosofía, y si ciertas personas tomaron la huí da, estas fueron princ ipal.mente mujeres, que de no haber 1':do esto, habrían sin duda asistido a
l'as conferencias.
Los Teósofos son los .mismos c:n
todas partes, en lo que concierne d
su devoción, cuando ellos se ponen a la obra. Así pues, no tengo necesidad de hablar mucho de nuestros hermanos de los diferentes p a íses. Por todas parte ellos son '-In
pequeño puñado luchando contra h
oposioión (de las iglesias), la ind i
ferencia y la inercia del público. La
prensa, cuando no fué indiferente,
fué siempre simpática.
uestros hermanos en los diferentes países que he visitado Inn
hecho todo lo posible para hacer mi
viaje fácil y confortable. Habitualmente uno o dos miembros viajaron
conmigo. Cuando pasé de un país a
otro una "comisión" cOTlllpre~djen
do de I a 15 miembros vino a es-
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perarme a la frontera y me escollaron; aJguno vinieron a mi encuentro
al territorio que dejaba y se encargaban de todo.
En los grandes hote es, y nalu'
ra!mente, en casa de los Teósofos,
fué fácil encontrar una alimentación
vegetariana. En los o t ros lugares , y o
aparté los pedaciilos de carne y los
quité de la comida; quité también
los pedacillos de jamón mezc ' ados
en el arroz y conseguií así ~omer el
menú servido. Dándome cuentra de
que hay aún en l ~ ~erie de mis vehículos bastantes cosas que deben "e r
extirpa1das para que ellos sean puros, no tuve la intención de alor mentarme por estas pequeñas impurezas que esta manera dealimenra,'se añade al vehícu1lo físico. Por todas partes podía conseguir frijf'lles
y arroz (conteniendo las adici ~ "1~s
arriba mencionadas) de suerte qllF!
el conferencista vegetariano pudo alimentars/:!. El único punto realmente desagradable que recuerdo es e l
estado rud'mentario de las instalacLones sanitaria~. Esta es una inco modidad que se presenta por tod·J';
partes, con excepción de los grandes hoteles y algunas casas.
Los medios de comun icación 'lue
emp!eé fueron los vapores, el automóvil (en caminos .de pesadilla)
~ os trenes (la mayor parte sin confort y sobreoargados), buquecito3
fluviale-, caballos (una vezf-a-eroplano (una vez). En la América
Centra¡] es de reglamento que lo!:
automóviles no salgan nunca má,;
tarde de las cuantro de la mañana
para ( os grandes recorridos.

...

En una tournée como ésta, donde
las conferencias son dad·as cada 110-.
che, cuá'do no se está de cammn.
Eería imposible hablar cada vez, por
senc~Jlas notas. Encontrar ·las frase
cada noche durante meses es un f"f,
fuerzo demasiado grande para el ce"
rebro (bien que yo lo había hecho
durante 6 meses en América del
arte en otro t iempo). Pero mis
conferencias son escritas y no tenh
más que leeer~as, con toda la claridad y la fuerza de mi capacidad. L.a
tensión cerebral es meno'r y el conferencista puede así res) tir durante
meses.
Lo gobiernos de icaragua ~ de
Guatemala publicaron mi conferencia sobre la educación para di tribuirla gratuitamente a los maestros
de escuela. Los franc-masones de
San Pablo del Brasil, de Santia go y
Antofagasta en Chile, de la Paz el
Boliivia, de Arequipa en el Perú, rJt.
San José de Costa Ri ca, T egucigalpa en Honduras, de San Sa lvador en
El Salvador, de la ciudad de Guatemala. en el estado del mismo nombre, org anizaron tenidas blancas a
las cua les fueron invita <!os los nomasones para escuchar mi conferencia sobre los Ideales de la FrancMasonería. En casi toda estas sesiones el Gran Maestro estuvo presente; cinco de estas Grandes Logia,>
tomaron co,pia de esta conferencia
para publicar' a en beneficio de los
ausentes.
Una ca a es muy clara para mí:
si el mensaje de Krishnaji debe ser
cOJnprendido--'no quiero decir aún
vivido-!a Teosofía debe preceder
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-7contenga sleim¡pl'e un mensaje
de valor práctico en relación
con los problelITlas y aspuacJOnes humanos en los vanos aspectos de la vida.
7-Que el estudio de la T .eosofía
en sus formas más abstrusas y
profundas se realice solarrnente
en grupos de estudiantJes interesaJdos en esa especullación. y
nunca en reuniones a las qu.I!
asistlan personas para las cuaJes esfe estudio resuhe mcomprensible.
S-Que el amor fraternal sea una
verdadera reaJidad que se v ve si~re no solo enbre los
teósofos sino también en J?os
relaciones de éstos con todos
los demás.
9-Que en las sesiones prevalezc3.
un a:IT1biente de perfecta y cordial familiaridad, a fin de que
todos los presentes se sientan
anima.dos a exponer sus punt0 3
de vista o a hacer preguntas
cuando lo desen y que 'l~s es-

tu'diantes más antiguos, en vez
de constituirse en mentores de
los más nuevos, alienten en éstos la confianza pro.pia y los an~tTlJen a participar en las conversaciones e investigaciones.
lO- Que reine siempre la más perfecta armonía en ias reuniones
desarroUánldolSe las discusiones y cambios de ideas dentro
de una atmósfera de cultu a,
tolerancia y simpatía.
I I-Qufe en las Logias no ¡legue a
p r.edom inar ninguna tenden ,~ia
parbicul a.r,
ya sea
rel~giosa ,
científica, filosófica, mística, ocultista, etc., a fin de que l ~s
personas de todos los temperamentos e ideas se sientan
bien a causa de la amplitud del
a.mbiente en el cual se rinde
culto a la Verdad en todos. ti ,·
~ltj¡ples aspectos.
12-Huir de la creación de una ortodoxia en la S. T. y de tod?
tendencia al dOg'matismo.

El Secretario Genera!

l)íscurso ~e apertura bel ([ereer Q:on~
grcso a:eosófico munbíal .
por la Dra. annie 2.3esant.
(

Amigos:
Como Presidente die la Socied~d
Teosófica me incumbe el ágnadable deber, en primer término, de agradecer a vuestro Secretario General, Presidente de la Sociedad T ec,sófica Americana, la cordial bi'enve-

nilda que nos ha presentado a todos
los que nos hallamos aquÍ. Estoy es'
pecialmen.te alegre, puedo decir, de
que nuesbro círculo nacional se-haya ampüado esta mañana con la de~egación de Polonia. Po10nia, como
recordaréis, es una nación que rué

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.

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

-10da vez. No so'lamente debemos trasponelI' las barreras de la nacionalidad sino que debemos estimar la na '
ciona!idad en su propio valor, no
dejando que eUa constituya una
barrera, sino haciéndola participa!:te
del conjunto al cual cada nación
contribuye con lo mejor que pose e.
Talvez una de las mejores formas de
extender el sentimiento internacio nal es por m¡edio de una recíproca
participación en nuestras culturas na '
cionales, la música, la escultura: la
pintura, y todas las formas del arte.
E as no necesitan traducción ClUand,)
pasan de un país a otro. El más fuer'
te lazo de internacionali mo consiste
en que cada nación dé buena acogí '
da a ~as culturas nacionales de la s
otras naciones del mundo. En la cultura de una nación está lo mejor que
ella po ee, aquello que más la dis
tingue, así como aquel~o en que I.a
alcanzado su más a~ to njvel de pel '
lección . Recordaréis aqrueilla gran
frase de Mazzini, que tan a m¡enudo
he citado, pero que tiene para mí
un valor inapreciable: "Dios ha escrito una palabra en la cuna de CJ. da nación y esa palabra es su mensa'
je para la Humanidad". He allí la
neoesi.dad de la libertad nacioni.ll.
Ninguna nación puede dar su mensaje a menos de que sea liI;;e. L-:
libertad de una nación es una de las
necesidades de la vida nacional. E~
un crimen naciOlnal de parte de una
nacióll1 si !liega a er el amo de o tr:>.
Estamos divididos en naciones a Ln
poder dar librenn.ente nuestro mensaje, porque en la multip~icidad de
esos mensajes está J'lealm1ente la 1"(\-

yor plenitud de la Verdad que -10 sotros reconocemos. Había una vic ja costumbre que prevalecía entre la
ari s tocracia europea, la de env'ar
sus hijos espeoialmente ~yo n·o sé
por qué también no enviaba a sus hijas), a lo que se llamaba la "gran
gira" . E s to significa ir por los paísc'l
de Europa, mezclándose con las
gentes más cultas 'de cada nación y
trayendo, a su país natal una mente ensanchada por el conocimiento
adicional de las otras naciones, d :
su cultura, de u modo de vivir, de
ws hábitos, de todo lo que las d is'
tingue, escogiendo de esto lo que
pudiera ser una verdadera contribu'
ción a la cultura de su propio país.
Ahora, el deber del individuo h~ ·
cia su patnia es un deber que nunca
dE:biera oJvidar un teósofo. Ca m ·.)
teós ofos no podemos encerrarnos en
pequeñas jaulas. Debemos r~mpe:
nuestras jaulas, debemos rompc;r
nuestras jaulas y sa1lir a conocer a
nuestros hermanos en el mu~do . y
así, en donde quiera que un beósofo
vaya, irá como un portador ci~ paz.
Hoy día en el oriente de Europa, en
ese grupo de países que está~ constantemente luchando entre sí y ten'
diendo a constituir una especie de
semillero de guerras, la T eosoHa <:'s '
tá haci'endo una buena labor. También, y me siento feliz de decirlo, en
b orrar las animosidades nacfonales
producidas por la última guerr3. y
u cruel e injusto tratado, el' trat.i
do de Vers:dles. Europa nunca est,lrá nalmente en paz, y por lo tanto
.10 cesará de ser una amenaza pala
~ a paz dd mundo, mientras no s e
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hayan eliminado las injusticias cometidas por ese tratado y restitui '
dos a sus antiguas superficies geográficas los paíEes que fueron 'despojados de gran parte de su territoriu
primitivo. La Teosofía es uno de los
factores allí, que está ayudando a
acercar '3. las nacio'neE entre sí, en el
deseo de mutua amistad y ayuda, en
vez de ser como dos perros extra
ños que se aproximan el uno al otro acercándose ientamente cada uno en la esperanza de ser el pr'mero
que da el mordisco. Si queTemo alejarnos de la guerra debemos dejar
de pensar en la guerra. Debemos
pen ar en la paz y no en la fuerza ;
prepararnos para la paz y no par ~~
la guerra. Si aumentamos nueEtl"C);
armamentos, cómo podemos evitar
que esos armamentos choquen unos
con otros? Si hay dos países en el
mundo que deben pre entar el ejemp'lo, ellos son los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Si ellos s-e
unen COilTlO lo están haciendo par:!
suprimir la competencia de arm'1 mentos, para parar ia con brucción
de barcos de guerra cuya única r'azón
de ser es la lucha de unos con oU(.,s,
si ellos hacen una paz indisoluble, entonces se habrá dado uno de los
mayores pasos hacia la paz del mun '
do. Ramsay Mc. Donald, el Primer
Mini ,u o de Ing',aterra, dijo el otro
día: "Debemos correr 105 riesgos
de la paz o de la guerra, y yo pTefie 10 aceptar los riesgos de la paz". Si
todos los primeros ministros se umeran en esa preferencia de los
rie gos de la paz, entonces la paz
estaría bien aseguratda. AIlí está uno de los grandes deberes de cada

teósofo: su deber primordial ha:::ia
su país para ayudarle a reco'r"Ter el
sendero de la paz . lH.ay una ~ación
en Europa que se ha desarmado, ql1~
ha abolido su ejército en pié y solo
mantiene policía. Es la pequeña n1\ción de Dinamarca, muy pequeña,
pero que está dando un ejemplo espléndido al mundo. Ese ejempio
debió seguramente haber sido dado
por las más poderosas ""iCiones de
la tierra, porque son ellas las quP.
ponen en peligro la paz universal.
Así pues, vayamos de este CongTeso, en el cua~ tantas nlacion~s han
estado representadas, con la determ:nación de que cada grupo 'de ;e'
presentantes nacionales sostendrá )a
paz y trabajará contra todo aque.l lo
que tienda a la guerra.
.
Hay un gran pell,igro de guerra, al
cual me h'e referido a menudo, pero
lo señalo una vez más aquí y es la
guerra de colo.r. Ese pel~gro se aCerC'i
más y más. Hubo una época en que
no había tanto pdigro de esa guerra. Debéis recordar que estoy usando la palabra "coloiT" en ~n sentido general y no en el senttido res'
tringido en que la usáis laqu-í aplicándola a una sola raza. 5i.gnifica
una gueI'ra entre Europa y Asia . Y
ésta es mucho más probable' ahora
que ~ace algunos años. Hace algunos años los bllancos tenían e¡ rlominio de! Asia. Cuando yo fuÍ presidente del Congreso
acional en
1917, yo señ1alé tres grandes despertares en la In,dia que eran el resultado de uno anterior. E te anterior
e ra el despertar de Asia. Asia está
comenzando a moldear un pensa'
miento ,asiático, una opinión asiáJtica,
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13a otros, más se acercará la realiza ción de esa esperanza.
En los lanltiguos tiempos de lng la terra, cua ndo los pueblos es taba n
muy separados, se decía , tal v ez ~.
n in g una b'enevolencia, que cuan do
un extranjero entreba a un puebl o.
los habi tantes decían:
aquí vie-n e
un extranjero, tirémo l.e un ladrill o " .

"".,

Esa no era una hermosa actitud ,
n a tura'lm,ente. Después de todo qué
es un extranjero? So,l amente un srr
humano a quien no habéis v is to a n tes . Rela oionaos con él y cesará de
ser un extranlj1ero. Cuánto más 110 S
conozcamos unos a otros, menos
dE!:.e a remos lucha,r unos con otr\lS.
A fin de apresurar la realización ' , ~t'.
est o, defendamos esa completa iibtor tad de pensamiento dentro de la
S o ciedlad Teosófica , que con s tituy e.
una de nuestro'S prinoipaos. Vo so trlJs
sabéis que en la mayor parte d e }¡,s
revistas teosóficas nacionales te n e mos un párrafo sobre la lib ert13d el e
pen.samiento, que fué escl'ito por mí
a so licitud del] Consejo
aciona l y
es ahora muy generalmente recon ocido como algo a que debem,o s aspi'llH. Si cada individuo se hace fr.J.·
ternal , entonces la fraternidad de t o dos los individuds s eguirá in evitab lemente. No os quejéis de la fa lta
de amistad en vu estro prój imo, sir. :)
m ostradle vuestro sentimientos amistos os primeflamente, y luego él responderá. Existe un muy interesan te
Triple Movimiento, como lo lla man ,
qu e tuvo origen en vuestro p r op;0
país, en una ele vuestras ciudade:; a

las cual'e s acostumbraban l1egar mu cho s inmigrantes. Unas pocas gentes
de carácter amistoso en e a ciudael
establecieron el hábito de V'isrupar a los
inm igrantes vecinos, y así gradual m ente e estableció una confr,ate!"nidad de vecinos. Esto ha crecido hasta
que hoyes unra am,plia asociación en
muchas de la naciones del mundo.
H emos tenido varias reuniones de
ella en un gl1an salón en Londrt:s.
Hemos tenido extensas asambleas.
Gentes de tod'a s las religiones han
ingresado en esa ".liga de veoinos"
y su lema es: "Mutuo laiprecio". E sto
es, ellos tratan de educir las bue!las
cosas que hay en los demás y apreciarlas. No podrÍéltmos nosotros t o dos sustituir la crÍtioa por el r '!cíproeo aprecio? Si así lo hiciéramos,
todos los pequeños rozamientos s e
d esvanecerían. No quiero significar
por eso que no hayáis de ser crítico:>
e n vuestro juioio de los principios.
Cuanto más critiquéis vuestros princ~pios mejores serán. Pero critica0.3
13. vosotros mismos y no a vuest y 0 3
prójlimos: Hay una muy buena razón
palra eso que fué una vez dada por
un místico cristiano. "Cámbiate tú
mismo , porque es más fácil esto qu e
Clarmbiar a los otros". Si todos tratamos de seguir ese preoepto la ben e.·
vorencia se extenderá aU1jpliamente.
Seamos entonces rerum'ente una .:: 0oiedad de gentes amigables.

Bu!>-

quemos lo que hay en otros digno de
'3. preeia ción y no d ie crÍtiCéi.
(ContJinuará)

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

-14-

(fs concebible que un OCeósofo aban=
~one la S. OC.?
Escribo estas pocas líneas paril
contestar a ciertas cartas de antiguos miembro de la Sociedad T e0sófica que se encuentran desam.parados por el mensaje de Kri hnaji. He releído con cu' dado las obras
de Krishnaji, p~rlicularmente "Quién
trae la \Ilerdad?"; he discutido largamente con su autor y he sacadc
la conclusión que sería un verdadero desastre para el "mensaje" si h
Sociedad Teosófica no existiera p :tra defenderlo y esparCÍtrlo; sería como una deserción de nuestro deberes hacia los Maestros y hacia la
humanidad.
Cómo un espíritu maduro de Teosofía, que haya tratado de vivirla.
puede sujetarse en este punto a la letra y desconocer ell es¡píritu? Cómo
puede él concebir una vida despro '
vista de formas? Me parece imposible rechazar tod forma u organizaci ón de la vida espiritual sin cael en
un egoísmo espiritual comparable al
de los pupilos de los conventos contemplativos.
Yo siento la gratitud más profunda por Krishnaji. quien ha declarado, y cómo 1 que debemos apr ender a pensar por nosotros m'¡smos y
no conozco el medio dónde esta enseñanza esté más en su lugar que entre los mi embros de ,la Sociedad
Teosófica. Por otra parte, yo no

puedo concebir una enseñanza es pirituall que no haya recal~do el
desinterés y la ley de acrificio, o
una teosofía que me dijera de buscar en mí la vida espiritual o la liberación y abandonar el mundo a
su destino. Yo no quiero más q~le
una teosofí,3. que yo pueda dar a
los otros y que pueda hacer para les
otros lo que la teosofía hizo por mí.
Yo no haría más <¡ue per uadirlos
vivamente a releer la admil'lable alocución pronunciada por nuestra
Presidente al finalizar el Ca.¡mpa mento de Ommen en 1927 y re '
producido en el Boletín de Octubre
19 , 1927, pág. 141.
Elh dijo entre otras cosas: "S ..
me pngunta hoy: La misión' de In
Sociedad Teosófica ha terminado?"
Mi respuesta cJlara es ésta: "EIl'l
continuará viV'iendo y ayudando
dup;wte largo tiempo, durante m ile. "
nlos
y luego: "Nos toca a nosotros
esparcir ~ Mensaje, pero sería lo'
cura rechazar la Sociedad T eosófica con sus numerosas ramas en 42
países donde ella existe, con tantos
medios de los cuales ellla dispone
para atender al público ... "
"Si la liberación qUlslera decir
para mí la deserción del mundo, yo
diría que no quiero esta liberoación
mientras los hombres permanezcar.
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16Después de eternidades de esfuerzos, de un contínuo caer y levantarnos, debemos creer en la Fr,,ternidad Universal · aquí abajo, 3.:
pie del último escaño de la esca la
de la Vida.
Así pues, hay que sustentar tales
creencias desde aquí abajo; .
y si estas creencias se tienen aquí
",bajo, debemos demostrarlas.
En otras pa1abras, tenemos e,. ~
poner en práctia nuestras creencias.
(Practicáis cada uno de v~sotros
todo aqueJldo que creeis o de ~o cual
te néis ~onocimiento ~
( Tratáis por lo menos, de ' hacello así, y comenzáis con verdadt'l'o
sentimiento de sinceridad?
Si único medio de negar a teosofizar el país es comenzando p or
el principio.
y, ¿ cuál será este prinoipio en io
que a nosotros se refiere?
Pues el teneT pensamientos, sentimientos y palabras fraternales.
Tener bondad, alegría, esperan
La, simpatía, comprensión.
Paciencia, toÜerancia, indulgencia,
y buena voluntad.
Podréis pensar en vosotros como
la personificación de la Fraternidad
en actividad.
tocante a~ país en que vivis,
e cuál será dicho principio?
Primeramente, uno mismo; nuestras personas en relación con SI
propias, con nuestro hogar y n~es
!ros amigos ..
En relación con el pueblo o ciudad en donde se viva.
Empezando por uno mismo para
termirl'er por todo lo demás.

Vamos a ver, ¿qué talos con d u::ís vosolros en el hogar?
Sois amados de todo
mundo.
Inc!uyendo vuestros sirvientes?
(. O es que tenéis diferentes to nn3
de voz?
Uno dulce, suave para vuestros
superiores.
Otro menos suave para con vuestros iguaJes.
y un tercer tono de voz fuerte y
ltanero para con vuestros inferio: es y subalternos-hijos, sirvientes,
e tc. ?
¿ Qué clase de persona SOIS en
el hogar cuando nadie está preSp.ilt e?
~i vuestra bondad no sufr'e en oj os, entonces sí que sois Teósofos.
y practicáis una espléndida labor
Teosófica?
Pero , i son tantos los rniembros
de la Sociedad que ponen a dor m
la fraternidad en cuanto llegan a !;L:
casal
Para despertarla solamente CUéln do se encuentran entre amigos y S.lperiores.
y así son juzgados cua l si siempre
fuesen fraternall es.
y adquieren una reputación inmerecida,
De modo que bueno sería empezar a practicar la fraternidad c~n vosotros rnismos.

e':

Esto no quiere decir simplemente
que tengáis pensamientos y sen ti:mientos fraternales.
Sino que también significa sa!uJ
del cuerpo y de la mente; de las emociones; tener vehículos puros.
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17Salud significa armonía, limpieza,
pureza.
Salud significa vivir en una m :-rada escrupulosamente aseada.
Usar ropas escrupulosamente limpias.
IVIf en un ambiente escrupu 0samente puro.
alud significa belleza, pulcritud,
elegancia.
alud significa sencillez.
( Tenéis vosotros una mente limpia, sencilla, hermosa?
'Tenéis sentimientos puros, be·
I,Jos, sinceros?
¿Es vuestro lenguaje armonioso,
sonoro, apacible y sociabi e?
¡Ay de mí 1 cuán gran cantidad
de teasofic¡¡:ción necesitamos todos
:1 oso tros l'
Sin embargo todo esto que os digo forma parte integrante y muy esencial de la Teosofía.
·.Jo podréis entender la Doctr i .
Secreta a menos de que seais salu·
dabíes.
~\lo podréis c01nprender en realidad lo que es la Teosofía, a no ser
que ten gáis salud.
La falta de salud, no importa la
clase que sea, significa desaseo, y e
desaseo impide la visión.
Vuestro verdadero conocimi er.!o de la Teosofía depende de Id
dase de persona que seáis.
Una Logia dormida, estupefacta,
~os rever~'a la fa,l ta de aseo; es UN-o

L ogia que necesita
. Jgo.

purificarse

Me extraña que esta clase de Legias dorm~das no se hayan dado

:::uenta de ello, y no se abochorn en
de permanecer impuras.
Por lo regu'ar tales Logias e'3tan
Jispuestas a echarle la culpa al ambiente en que se desenvuelven.
?ero la Logia que le echa la culpa a su amb' ente, declara con esto
que dicho ambiente necesita !il"1pieza.
i lo primero que la Logia debic: a hacer e mirarse a un espeJ o;
. sí podría, quizá, descubrir que
estaba más sucia que su ambien te.
i que la impureza que veía en su
:lmbiente no es más ni menos que
21 reflejo de su propia impureza
Confróntase con su desaseo y su
'.> rgu'i lo ' e hace ver en otros sus' pro.:>ias impurezas.
A .que 110s miembros que muy po': 0
se preocupan por sus Logias;
:¡ue raramente asisten a ellas;
Que en nada estiman la Luz qUf>
en e'la recibieran;
Son gente que viven en la impur eza y en tinieblas.
o conocen lo que es la ~uz, y
por eso nada les importa.
Viviendas sin aseo son hogares
en los cuales no reina fa fraternidad.
y es desagradable morar en elías.
Son casas sucias aunque aparen·
' emente parezcan estar limpias.
Así es, aunque escondan a la VISta de las visitas la suciedad que
g uardan.
La visita aspira lo mefítico del
'li re, de modo que es inútil esconder
los objetos que están sucios.
. o se puede ocultar el aire.
Ahora bien, p ara qué serviría
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18esta Conferencia si no os ayudara a
cambiar,
Para que ayudáseis a cambiar a
otros,
y transmutáseis lo iI11lPuro en pureza doquiera lo encontráseis?

¿ Qué pensáis hacer acerca de todo lo que os he ¿icho?
Todos y cada uno de vosotros
habréis perdido ei tiempo y e.1 dinero,
A no ser que os volváis a casa
muy cambiados, diferentes.
Llenos del fervor necesar;o pard
alejar de vosotros y de vuestro ~ '11bien te,
Toda animosidad, fal ta de fra '
ternidad; toda causa de impurezas.
Vuestros
pensamientos
deben
cambiar.
También vuestros sentimientos.
Vuestro lenguaje y obras tienen
que cambiar.
Todo en vosotros ha de sufrir
gran transformación,

A causa de esta Conferencia.
i habéis oído y entendido lo que
os he dicho, volved a vuestro ho6'ar y desafiad la situación.
Empezad' ante todo por vosotros
ffilsmos.

PRIMERO: ¿ Es fe1iz la familIa
t oda porque vos la hacéis feliz?
¿Es feliz vuestra esposa debido a
que vos la hacéis feliz?
¿Son fdices vuestros hijos porque
atendéis a su felicidad?
¿ Son felices vuestros sir~ientes
porque vos los tenéis contentos?
De hoy en adelante debieran todos ser más felices simplementE"

porque habéis asistido a esta C'mferencia.
~EGU DO: ¿Está limpio y puro vuestro hogar?
¿Son las habitaciones de vue tn
casa como un puro reflejo de vuestra habitación en la mente y en v:.tes
tro cuerpo físico?
.
t No hay nada en desorden? ¿ E'3'
tá todo ordenado, cada cosa en SI
lugar?
Todo el hogar debiera ser un mode:o de orden y de limpieza simplemente . porque habéis asistido a
esta Conferencia.

fERCER-O: ¿ Está vuestro ambiente de la manera que debiera
estar?
¿Sois vos acaso un vÍNo ejemplo
para vuestro ambiente?
¿Lo es vuestra famjlia?
Así debiera ser por el mero he::ho de que habéis asistido a est<l.
Conferencia.

UARTO:
¿ CÓimo andáis en
:vuestro servicio con relación a la Vida superior?
t Cómo os portáis con vuestra Lo'
gia?
¿Con la Sociedad Teosófica del
país?

¿Con la Sociedad Teosófica en
general?
¿Con vuestra Madre Patria?
t Con la F ra ternidad Universal de
Vida?
Todo esto debiera estar en lo fllturo mejor servido porque habéis
asistido a esta Conferencia.
Las Conferencias de nada sirven
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19si no os confieren P oder, Sabiduría,
Entusiasmo.
_AJ menos hasta cierto punto ero
algo.
i os vo'l véis a casa como cuando
Jlegastéis aquí, entonces mejor s'!r:l
que no os molestéis en asistir a ninguna otra Conferencia.
I menos hasta tanto no desper·
téis algo más.
ería malgastar tiempo y dinero y
servIr de un mal ejempl~o a los demás.
No hacen falta muñecos en las
Conferencias, SinO seres que sepan
pensar.
y c~ando volváis a casa no olvidéis tampoco vuestros hermanos inf eriores, los animales, y a todo
miembro del reino inferior.
Paga mejDr, por así decirlo rudamente, que pensar en los Mae3tros.
Paga así pensa'T en aquellos para
(juienes somos como los MaestroS'
son para nosotros.
C omo resultado de haber estad :/
e n esta Conferencia, todos nuestros
hermanos
inferiores debieran s er
más felices.
La Fraternidad no impl~ ica CJlI :'
seamos meramente fraternales con
nuestros superiores;
i con nuestros iguales;
• i tampoco con nuestros semejan tes inferiores;
Hay que serlo también con todo
aqueJ.Io que evoluciona por bajo de
nosotros.

Entendedlo b ien claro así.
A laborar, pues, hermanos.

Evitad toda Conferencia que sea
convencionaL
Aquellas Conferencias que no s on
ni más ni menos que simples reproducciones de todas las Conferf'nclas.
1
Evitad los discursos de un .enguaje y frases convencionales.
Evitad los programas conven c;o ·
nales.
Entrad de Heno a transfomar os
Buscad ¡la raíz de todas las cosas.
Tomad, por ejempllo, como no s
e nseña Krishnaji.
Sacudid las formas, barredll as fue.ra de vuestro camino,
Al menos por ahora.
y transformaos de manera que
n adie os reconozca.
Esto resulta realmente fácil.
Donde hay vo~ untad, las cosas
s e hacen de modo agradable.
T odos vosotros seréis más fel ices
con el cambio.
Y o también he cambiado much o
r ecientemente, y por eso sé lo que
digo.
Es tan refrescante eso de cambiar.
y no tener continuamente ql1 e
bañarse en la misma agua impura.

Sino en agua clara diferente, aunque sea por el cambio.
Por eso insisto en que os determinéis a cambiar.
Quiero oiros decir: Haremos esto o aquello,
Haremos cosas que jamás han
do hechas.

SI-

Todo será diferente.
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-20Nosotros también seremos muy diferentes.
l'l/uestros hogares serán distintos.
:\luest ras v ida s serán diferentes.
¡ uest ras famili as y amig os no n os
_econocerán de lo muy cambiados
'l ue estaremos.
uestras Logias serán diferen ~ e ,.
C ada uno de nosotros será b iell
:listinto.
Aún cuando nadie VInIese a a y udarnos y caTTlbiar como nosotros.

Un átomo de variación en todas
partes llega a producir una gran diferencia en el conjunto.
Entended esto perfectamente.
y que nadie se atreva a de cir
que no puede cambiar,
Que nada tiene que camb; ,,Que no es este el tiempo para e'
-::ambio,
Que no vale la pena cambiar,
Que está ya muy viejo para el
;:ambio,
Que tiene miedo al cambio,
Que qué diría la gepte,
Pues no le creería nada de esto.
Pues si no os transformáis, es C' f
~ stáis dando un paso en re t roc ~so
Si no encontráis en vosotros nad a
que variar, es que no os habéis e;,contrado a VOEotros mismos.
:'1/0 os reconocéis a vosotros m 's:enos.
Si ésta no es la época de transformaros, jamás ]llegará el tiempo pa'a dicho cambio.
Si no reconocéis lo útil del cambio, es porque no extraéis nada bue'10 de la Vida 1
Si pensáis en que sois ya viejos
para transformaros, es que no ha-

béis aprendido aún . 0 joven CJ ue
sois comparado con la edad ~u '!
pensáis tener.
S i tenéis m iedo de cambiar, mIed o tenéis de evolucionar.
Tenéis miedo de la Vida.
Miedo de la Teosofía.
Miedo a los Maestros.
t Que qué p en saría la g ente ?
La gente piensa generalmen te bo berías acerca de los demás.
Lo que la gente piensa de ~ per,>ona es reg ularmente lo que m enús
s e merece.
¡Qué piensa la gente! Dejad'a
pensar .. , Qué nos importa a n o",otros lo que la gente piense 1.
C ambiad. Cambiad. Cambiad
H oy dia existe a 'a vez el Sen d¿,·"
y la Vida para que podáis hacer el
c ::lmbio.
C ambiad, pues, sin compasión;
de un modo volcánico, para que n3.die pueda reconoceros.
V oy ha haceros una pregunta S!TI' . pJe pero honrada:
, t En qué cosa hay motivos para
']ue no podáis transformaros?
Supongamos que Uds. y yo nos
quedásemos sin adelantar en c ualquier respecto, y en las mismas con ::liciones que hoy nos encontramos.
' Qu é tris te eEpectáculo el n u estro
I final de la Séptima Ronda, o aún
mucho antes de llegar a el' al
A sí, pues, no hay más reTTledio
1ue cambiar en todos los detall es y
de un modo que nadie nos recon ozi::a.

Tenemos que cambiar y además
ayudar a los demás a que adquie r n
el hábito det! camibio.
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importa cómo y por dónde
e m pec emos a cambiar, la cuestión
es empezar.
y no cejar una vez que hayamo s
'.:o me nzado.
::::ierto es que la evolución nos
t ra nsforma continuamente,
y p odemos, si queremos, dejar el!ta labor a la evo' ución ;
Pero ¿¡porqué no habríamos de
lab orar nosotros de manera Que poda mos dejar más tiempo a la e volu ció n a que atienda a las demás.
personas?
or esto, vamos a ver ¿ qué h ara
cada uno de vosotros en pro de dicho cambio?
: Q ué decís acerca de los "'I.li-nento que ingerís y la manera c6mo los preparái ?
<! Q ué de su pureza y simp lificación ?
¿ Qué acerca de la cantidad y reg ulari dad de vuestras comidas?
- E n qué clase de utensi:ios pre pa ráis vuestros alimentos?
( Qué acerca de la cocina y de la
3"e nte que tiene a su cargo el prepara r vu es tros alimentos?
~Cóm Q os vestís para sentaros a
la mesa a comer?
~ Qué acerca de vuestras ablucio nes a ntes y después de cada comid a?
estas y otras muchísimas pregun~as podría haceros acerca de vuest ro alimento.
y vuestras respuestas a tan innumerables interrogaciones me desGubrirían si es que sois un Teósofo a quí abajo, o simplemente "allá arri..
ba _

S i supieras comer, sabriáis vIvir:
y entonces podriáis hacer de :a T l'-. Osofía una fuerza viva para ayudar
vues tras vidas y las de los demás_
i sabéis comer, os hallaréis más
-:erca de los Maestros; si no sabéis
b astante lejos que estaréis de Ello s,
no importa , no, ni v uestros cono cimientos, ni la ciencia que profeséi_.
y esto es la pura verdad. Así podría yo preguntaros hasta el sigh
final sobre estas cuestiones que n o
dejan de ser por e ll o teosóficas, co ·
mo el problema de los a :imentos.
P ero dejadme que os diga qu e n o
existe un tema más teosófico q ue
cuando se habla de las grandes p.e queñeces de la vida diaria.
J odrÍamos remontarnos en la c on sideración de los planos de concienc ia, de cadenas y rond as, y de raZé\S;
En elucubraciones sobre tal o caal
especu iación pura o metafísica de la
m ás asombrosa variedad;
E n teorías, suposiciones, conc!u .
s iones, consideraciones y discusio n es ;
P ero no por eno nos encontraríamos más cerca de la Verdad .Por otra parte, si viviésemos decentemente, comiéramos decentemente, nos entretuviésemos dec '!:-! t emen te.
Si durmiéramos decentemente.
~rabajásemos decentemente. y t ra tásemos a todo e: mundo con decellc ia. pensando y sintiendo decent~
mente.
Entonces, sí habríamos llegado a
aprender el A B C de la Teosofía.
y conocer las demás letras del Alfabeto Teosófico es cosa fácil una
v ez aprendido al A B C.
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-22Por tanto, queridos hermanos, no
comencéis a aprender el alfabeto por
su final o medio, sino comenzad por
el principio, aun cuando os satisfaga echarle un vis tazo a~ resto de las
l etras teosóficas de la fil osofía de
la Vida .
C omenzad por el princIpIO. Comenzad por vosotros mismos. Co:menzad por el hogar.
Empezad por las cosas menos imp o'rtantes, por la 1,1amad as mmled ades.
P or las cosas de todas las hor " s,
las cosas de todos los días.
queL que se teosofiza a sí mismo,
es capaz de teosofizar al mundo ",nt ero .
Aquel que trata de teosofizar a l
m undo, y no lo hace primero &1 m is'TI o, ese no tesofiza a nadie.

Camenzad, pues, por el principio.
Esa es la ra zó n por la cua l n o s
encontramos e n esta C onferencia,
aún cuando no nos h ayamos d a do
pien a cuenta d e ello .
P u es, ¿para qué h a b réis venico
e ntonces?
¡ Cuántos de ustedes sabrán a lo
que han venido ! Quizá a oir di cursar.
Pero no, D ios mío , no, que n o
sea así.
Decid que vuestras Conferencias
r esulten siempre un triunfo.
Que no sea la Teosofía de m e ra s
pa1labras y doctrinas, sino la T e os ofía de la Vida.
Que vuestras Conferencias se a giten embravecidas y turbUllen t:,s.
;'evolucionarias con la esencia d e la
Vida.

Rebélate anté tí mismo
Hombre, ábrete a la vida como
la semilla se abre al impulso de ia
planta que de ella s)lrge. Abandona
tus viejas creencias y prejuicios que
te atan y retienen.
Cambia la actitud en que vives y
sube a la cima de tu montañ'a, en
dond e n o h ay s o mbras y encontrarás luz y d icha .

Rebélate ante ti mismo y ro m p e
los barroves ,d e tu prisión" pa~a q ue
tu vida florezca libre y dé p erhune .
Hombre, yérguete crea d or y r eJlueva al mundo.

Rafael RamÍrez D.
CO'mayagüela, Febrero de

J 930.
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-24eso está muy bien. Las ha sustituído
por las nociones más justas de error,
de falta de energía mentall ,de psicopatología, de debilidad y reeducación de la inteligencia o de la v()luntad.

'De Federico Climent T errer:
Amar a los hijos no es evitarles
momentáneamente los sufrimientos
inherentes all ser humano, rodeán dolos con mimo de cuantas comodidades materia1es inventó la m0licie y satisfaciendo imprudentemente sus antojos.
Amar a los hijos es educarlos y
ponerlos en condicionles de que
cuando ya hombres y faltos dell P3te mal apoyo, ~e valgan por sí mismos en la incruenta 'pero espanto!:a
lucha por la vida.
Para dar buena educación a !o~
hijos han de tener los padres en
cuenta que su mayor tormento f"n
este mundo es el despego y la 111'gratitud filia'l; y precisamente es~a
ingratitud suele ser tanto más proc;:¡:;:
y descarnada cuanto más irreflexivo
y desordenado cfué el amor mat ernal.
De cada mimo, de cada condescendencia, de cada ruidosa ,m'u'e tra
de cariño prodigados por la debil:dad de los padres, se aprovechan los
h ijos para salir ad~lante con sus ca"

prichos. Y cuando los padres, de,,vaJ:idos por la vejez, requieren las
sof¡icitudes y atenciones que incon'
sideradamente prodigaron, se ven
abandonados o por 10 menos mal
corre pondidos por los mi mas en
quienes cifraron toda su esperanza
y pusieron todas sus complacenci:ls
La burla, el menosprecio, la aspeza, el desdén, la altanería, el desvío o la indiferencia son condigno
castigo de la lenidad y de la col'ldescendencia.
Por el 'Contrario, los padres C]UP.
saben acay;iciar y castigar oportuna'
mente y con justicia, que equilibran
el cariño con la severidad, el amor
con la prudencia y la ternura con
la energía; que solo conceden a sus
hijos lo que ver,daderamente merecen o necesitan, que no acceden a
sus ve]e'idosos caprlicho(s; que, er
una pailabra , saben educarlos, ven
recompensada tan meritoria labol
con e'I agradecirnliento, el respeto y
Ja tierna solicitud del amor filial.
o han de olvidar los padres que
el sufrimiento es cordición de la
vida, porque el mundo es el cri '01
de las almalS, que todo ser que siente,
padece, porque sin padecimiento no
cabe petrfección; y que por tanto ~s
violentar a 'Ia natura1leza el intento
,de que los hijos gocen en este de tierro de todos los bienes sin mezcla de
mal a,l guno.
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LOGIAS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA CENTROAMERICANA
(Centroamérica y Colombia)
Secretario General: MARV\NO L. COROl ADO.
Apartado 568

-:-

San

J ose,

Costa Rica C. A.

Cable: "TEOSOFIA"

LOGIAS
A.LETHEIA:
ARCO IRIS:
DARLú:
DHARANA:
EUCARÁS:
JINARAJADASA:
KOOT HOOMI:
LUZ DEL VALLE:
MAITREYA:
PRATIBHA:

SIRIO:
SUBIRANA NQ 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 Marco A. Zumbado. San José, Costa Rica
Preso Dr. Juan G. Abur lo 2' Calle Sur N ~ 4, Managua, • 'ic ra~u:t.
Preso José F. Olivares \' Calle NO. NQ 932, Managua, . '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, icaragua.
Preso Juan Fernández U. Ala juela, Costa Rica
Preso Dr. Salvador Moneada, Tegucigalpa, Hondura.
Preso Hugo Rinker. San Salvador, El Salvador.
Preso Julio Acosta García. San José, Costa Rica
Preso Dr. Juan F. Orozco. San Salvador. El Salvador.

PERMANENTE

,

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

J osé,

Costa Rica.
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