
BOLETÍK 

D E IjA 

S O C I E D A D T E O S Ó F I C A 

E S P A Ñ O L A 

DICIEMBRE DE 1934 



E T O S D E LA S O C I E D A D T E O S O F I C A 

1.° Formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, 
Fin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 

2." Fomentar el estudio comparado de las religiones, ciencias y 
filosofías. 

3.» Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los pode
res latentes en el hombre. 

LIBERTAD D E P E N S A M I E N T O 

Como la Sociedad Teosófica se ha difundido por todo el mundo 
civilizado y se han hecho miembros de la misma fieles de todas las 
religiones sin renunciar a los dogmas especiales de sus respectivas 
fes, se ha creído conveniente hacer resal tar el hecho de que no existe 
doctrina ni opinión, concebida o sustentada por quienquiera que 
sea, que en modo alguno pueda a tar a algún miembro de ia Sociedad, 
y que no sea libre todo miembro de aceptar o rechazar. La única 
condición para ser miembro es la aceptación de sus tres objetos. 
-Ningún instructor o escritor, desde H. P . Blavatsky para abajo, tiene 
autoridad alguna para imponer sus enseñanzas u opiniones a los 
miembros. Todos los miembros tienen un derecho igual para adhe
rirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento que prefieran, 
pero no tienen derecho a forzar a otro en su elección. Ningún candi
dato para un cargo podrá dejar de serlo, ni ningún elector perderá 
su derecho a votar, con motivo de cualquier opinión que sustenten, 
o porque pertenezcan a una escuela de pensamiento cualquiera. Las 
opiniones o creencias ni confieren privilegios ni implican sanciones. 
Los miembros del Consejo General ruegan encarecidamente a todos 
los miembros de la S. T . que sustenten y defiendan estos principios 
fundamentales d e la Sociedad, y actúen de acuerdo -con ellos, y 
también que ejerzan valerosamente sus derechos d e libertad de pen
samiento y exposición del mismo, dentro de los límites que exigen 
la cortesía y la consideración a los demás. 

LA S O C I E D A D T E O S O F I C A 

Tiene su Sede Central en Adyar (Madras ) , India inglesa, y está 
constituida por 48 Sociedades Nacionales en diferentes países, y di
versas Ramas que no han llegado a formar Secciones Nacionales en 
otros varios. 

LA S O C I E D A D T E O S O F I C A E S P A Ñ O L A 

F A C T O R , 7, PRAL. DRA .—MADRID 

Tiene actualmente 24 Ramas en diferentes ciudades de España. 
A todo el que lo solicite se le facilitarán noticias sobre las enseñan
zas teosóficas, asi como los detalles que sean necesarios respecto a 
organización y funcionamiento de ia Sociedad e ingreso en ella. 
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L a u n i ó n y l a c o o p e r a c i ó n son i n d t s p e n s a b l e s . - K . H . 

La fraternidad de todo cuanto vive 
Por C. Jinarajadasa 

{Discurso pronunciado en Rio de Janeiro el ] 5 de junio de 
1934, en la apertura del IV Congreso Teoso fleo Sudame

ricano.) 

Veis aquí gentes de diversos países que hemos llegado pa
ra reunimos en este Congreso Teosófico Internacional. De 
seguro que habréis asistido a muchas reuniones de otras so
ciedades, y quizá os preguntéis en qué nos diferenciamos de 
otros tipos de filántropos. ¿Cuál es la diferencia entre teóso
fos y cristianos—católicos o protestantes—que se organizan 
para ayudar- a los pobres y los enfermos? ¿Son los teósofos 
mejores servidores de sus semejantes que los espiritistas o los 
miembros de docenas de otras organizaciones que luchan por 
crear una era más feliz en la humanidad? 

Mi respuesta es: No somos diferentes. Todos los idealis
tas, todos los que trabajan para servir a sus semejantes, son 
iguales entre sí. Porque aquello que les inspira viene de una 
misma fuente. Nadie 'ha expresado mejor esta maravillosa 
realidad que el Apóstol Santiago con sus bellas palabras: 

"Toda dádiva excelente y todo don perfecto es de lo alto, y des
ciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra 
de variación." 

(I, 17.) 

Detrás de todos los que se han consagrado a un ideal, no 
hay más que un poder: el del propio Dios. Cuando nos eleva
mos a lo más puro y noble de nosotros mismos, no somos 
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nosotros quienes actuamos; es El quien actúa por nuestro 
medio. Nosotros, los teósofos, no nos diferenciamos de los 
demás por nuestro idealismo; en el dominio del ideal, todos 
los ideales son iguales, por cuanto cada uno de ellos es una 
visión de la Realidad última que llamamos Dios, y otros, como 
Platón, llaman lo Bueno, lo Verdadero y lo Bello. 

Pero los teósofos nos diferenciamos de los demás filán
tropos en un punto: en que vemos con mayor claridad el pro
blema de la redención humana, y nos dirigimos con más pre
cisión a resolverlo. La Teosofía nos habla de los problemas 
relativos a Dios y al hombre. En realidad, tenemos muy poco 
que agregar a lo que ya enseñaron los sabios de Oriente y 
Occidente. Estudiad las grandes religiones, comprended lo 
que Platón ha dicho, y entre los pensadores modernos, en
tended el mensaje de Carlyle sobre Idealismo en el Trabajo, 
y de Ruskin sobre la Belleza y la Etica, y descubriréis así 
la Teosofía por vosotros mismos. Pero esto os llevará muchos 
años. En cambio, estudiando unos pocos tratados de Teoso
fía, podréis obtener una amplia visión del problema concer
niente al hombre y a su evolución, y a medida que esta vi
sión se os haga más clara, os sentiréis llenos de un entusias
mo creciente. 

Hay dos cosas que la Teosofía puede daros con más ra
pidez que cualquier otro tipo de idealismo: primero, visión 
amplia, y después, entusiasmo. 

La visión amplia y el entusiasmo se os despertarán espe
cialmente en la medida que comprendáis dos verdades fun
damentales de la Teosofía. La primera se refiere al hombre. 
Esa verdad os dirá que el hombre es algo más que hombre, 
que es en verdad un dios con las vestiduras de hombre. Vues
tra religión os dice que Dios hizo al hombre a su imagen y 
semejanza; pero vuestros instructores religiosos parecen no 
querer deciros esa verdad, temerosos de que ganéis vuestra 
salvación sin su ayuda. Pero sobre esta verdad, la Teosofía in
siste de continuo. Cada hombre, cada mujer, tiene la natura
leza de Dios entronizada en el tabernáculo de la mente y del 
corazón. Ningún abismo separa al hombre de Dios, y nos
otros podemos descubrirle directamente, sin la intervención 
de mediadores, sólo buscándole en la debida forma. 

Al entender este liecho acerca de vosotros mismos, y acer
ca de vuestros semejantes, sabréis que, al mirar a éstos, aun
que os aparezcan como hombres, son, en realidad, fragmen
tos de Dios. Trataréis ardientemente, entonces, de libertar
los de sus cadenas materiales, de manera que pueda descu
brir su naturaleza verdadera y regocijarse con su libertad. 

La segunda gran verdad que os inspirará la Teosofía es 
que en todas partes hay un plan de Dios puesto en acción. 



Al contemplar el caótico mundo actual—naciones que ludían, 
clases contra clases, pobreza en el seno de la abundancia—, 
os sentís inclinados a creer que este mundo es una selva don
de los animales más fuertes devoran a los más débiles, donde 
la piedad es una alucinación. Pero cuando estudiáis la Teoso
fía, vuestra intuición se despierta, y vuestra mente comienza 
a ver que después de todo hay un plan para el mundo; veis 
entonces que, aun siendo verdadera para los animales la ley 
evolutiva de la supervivencia del más fueríe, la ley evolutiva 
para el hombre es la de sacrif;carse el fuerte para dar forta
leza al débil. Comenzáis a ver que el caos se plasma en un 
sistema de ley, orden y belleza. 

Es cierto que hoy existe el caos. Pero al mismo tiempo 
hay un plan para el mundo entero.y el gran Arquitecto que 
hizo ese plan es el mismo Dios. Por el momento El está 
ejercitando a sus trabajadores, mientras se fabrican los la
drillos y el cemento se prepara. Cuando todo esté listo, el 
trabajo se realizará con rapidez. 

A medida que veáis esto con mayor claridad, os sorpren
derá daros cuenta de que El os desea como trabajadores su
yos, que no puede completar su obra si no trabajáis con El. 
Lá revelación de que vosotros, limitados en vuestros corazo
nes y mentes, dueiios de pocas virtudes y de muchos vicios, 
seáis necesarios para Dios en su trabajo—esto, en verdad, 
os dará gran entusiasmo para ejercitaros en las cosas no
bles y puras, a fin de que podáis trabajar con Dios y en 
ayuda de vuestros semejantes. 

Con el propósito de obtener esta visión y aumentar nues
tro entusiasmo, los teósofos estudiamos las leyes de los mun
dos visible e invisible, y nos reunimos en congresos para bus
car la mejor manera de ayudar al mundo, procurando orga-
nizarlo de modo que todos los hombres despierten a la reali
dad de que Dios tiene un plan para todos ellos—para la hu
manidad en su conjunto, para cada pueblo como nación y 
para cada individuo—; he ahí la labor de los teósofos en 
todos los países. Nosotros no os decimos: "Creed". Os de
cimos: "Abrid vuestros ojos y ved por vosotros mismos." Y 
tendréis entonces una visión que alegrará vuestros corazones, 
a pesar de vuestros sufrimientos; que os dará poder para ben
decir a todos los hombres, aunque os sintáis los más humil
des entre toda la humanidad. 

En esta organización de actividades para ayudar a los 
hombres, que caracteriza el trabajo de los teósofos en el mun
do, la nota fundamental es la fraternidad. 

Nuestra bandera de Idealismo tiene la siguiente inscrip
ción: "Fraternidad Universal"; la fraternidad de todo cuan
to vive. Primero, la fraternidad del hombre. Hay poca fra-



— 4 — 

ternidad en el mundo; las naciones mantienen envidias recí
procas; las religiones son rivales y no hermanas. El cristia
nismo, el islamismo, el budismo, cada religión proclama tener 
la única salvación, y exige del mundo que abrace su credo. La 
visión que obtenemos de las religiones es que no hay un 
Dios para toda la humanidad, un solo Dios que la aguarda 
con los brazos abiertos; sino que existen varios dioses que se 
hacen la competencia, como los mercaderes en la plaza pú
blica, cada uno de los cuales pregona que sus mercancías son 
superiores a las del vecino. ¿Cómo podrán establecer la Fra
ternidad Universal de toda la humanidad aquellos que no 
aceptan la unidad espiritual de la humanidad toda? Mas para 
nosotros los teósofos la nota fundamental es: Todos los hom
bres son esencialmente semejantes, porque encierran dentro 
de sí mismos la naturaleza de Dios. Son hermanos porque son 
fundamentalmente divinos. 

Esta ley de fraternidad, que eslabona a todos los hombres 
en una sola cadena, es la que proclama que los hombres de- . 
ben trabajar juntos—el hombre con el hombre, la clase con la 
clase, la nación con la nación—. Como una cadena que tiene 
un eslabón débil, se rompe en ese punto, cuando se la somete 
a cierta tensión, asi ocurre con la humanidad. Mientras haya 
dentro de la comunidad un hombre que sufra, uno que sea 
débil, todos sufrirán, y la salud y la fortaleza de todos dismi
nuirán. La humanidad no podrá libertarse de sus miserias 
hasta que acepte la verdad de que "todos forman una cade
na" y que grandes y pequeños, fuertes y débiles, ricos y po
bres, sanos y enfermos, todos son una Unidad indisoluble. 

Pero la Fraternidad Universal va más allá del hombre. 
Todos los seres vivos deben caer bajo la influencia de la 
Fraternidad. Los animales son también nuestros hermanos, 
aunque tengan una conciencia rudimentaria comparada con la 
del hombre. Cada acto de crueldad que con ellos se comete, 
refluye sobre el hombre; la matanza de animales para alimen
tarnos con su carne, la tortura de la vivisección para obtener 
conocimientos, las brutalidades de que se hace gala con ellos 
en grande y pequeña escalaTmantienen a la humanidad enca
denada. 

Los bombres luchan entre sí, entre sí disputan las nacio
nes, y nosotros nos olvidamos de que nuestra ceguera, la que 
nos hace odiar a nuestros semejantes, es en parte el resulta
do de nuestra crueldad hacia los animales. 

Todavía más allá se extiende la Fraternidad Universal. 
Quien inútilmente destruye una flor, un arbusto, un árbol, co
mete un acto de crueldad que reacciona sobre el hombre en 
forma de dolor. Las plantas están dispuestas a darnos sus 
flores sí nosotros las cuidamos, los árboles a sacrificarse por 
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A V I S O 

Por ausencia del Secretario General, toda la correspondencia i 

debe dirigirse, hasta el 30 de enero próximo, al Secretario del '•• 

Consejo, DON EUGENIO TEROL, APARTADO 373, MADRID ¡ 

nosotros si los necesitamos y si plantamos un árbol por cada 
uno que cortemos. Pero existe una destrucción innecesaria de 
bosques y florestas, y un destrozo de flores sin propósito, 
que se arrojan al camino para que alli se sequen. Hay una 
"Fraternidad Forestal" que tiene personalmente para mí un 
sentido muy real, porque soy un gran admirador de los árbo
les, y los árboles me dan una gran inspiración para ser más 
noble y más puro. 

Nosotros trabajamos para construir una Fraternidad—en
tre el bombre y el hombre, entre el hombre y los animales, en
tre el hombre y las plantas—, de manera que llegue a ser una 
realidad viviente. Sólo al trabajar unidos, como hermanos, 
encontraremos la solución de nuestros problemas—sean és-

. tos personales, de la nación o del mundo entero—. Si ahora 
nos reunimos en un Congreso, es para deciros que una noble 
labor os aguarda. No es necesario que ingreséis en nuestras 
filas teosóficas; pero en alguna forma debéis contribuir al 
establecimiento de la Fraternidad. Porque la Fraternidad es la 
Iglesia Universal de Dios, a la cual pertenecéis todos vosotros, 
sea cual fuere vuestra fe: cristianos, hindúes, budistas, judíos, 
mahometanos o ateos. 

Trabajad ante todo por la Fraternidad, y el resto vendrá 
como resultado de vuestra labor. 

Este es nuestro mensaje. 



El G o b i e r n o i d e a l 
Por la Doctora Besant. 

¿Creéis posible estructurar un Estado en el cual todos ten
gan voz y voto, y en que la fuerza de esa voz dependa de los 
conocimientos que posea? Os lanzo esta idea, porque en un 
pais nuevo como éste, tal vez pudiera llegarse a algo en este 
orden, uniendo así la sabiduría del pasado con las experien
cias del' presente. Vamos a suponer que empezáis con el 
municipio, como unidad de vuestra vida social y política. Que 
la unidad que toméis como punto de partida sea la que que
ráis, con tal que sea pequeña. Dentro de esa unidad, todo 
hombre y mujer mayor de edad debería tener voz y voto en 
su gestión, porque dentro de un área tan limitada, todo el 
mundo se entera bien pronto de lo que más le conviene y, por 
lo tanto, la opinión de cada cual tiene el mismo valor. De 
este modo, el gobierno de esa pequeña comunidad sería ele
gido por todos los ciudadanos mayores de edad, y regiría los 
asuntos de esa comunidad. Esto se practica hoy día en algu
nos países, pero es más bien como una reliquia del pasado. 

En la India están volviendo al antiguo sistema de Conse
jos de aldea, en el cual los ancianos son los que la gobiernan, 
y así los asuntos locales son decididos por hombres con expe
riencia local, resultando que las disputas de la aldea—que 
de otro modo tendrían que solventarse en los tribunales—son 
resueltas, donde se han restablecido los Consejos de aldea, 
por hombres que conocen a los interesados y pueden iuzgar 
con mayor conocimiento de causa y con mayor justicia que 
un extraño, por muy bien intencionado que éste sea. Y estas 
pequeñas comunidades, que se gobiernan a sí mismas, des
arrollan la parte útil de los principios de la democracia. 

Tal debiera ser la unidad en un Estado en el cual todos 
los hombres fueran considerados como hermanos de una gran 
familia nacional. Y sólo las personas elegidas por las aldeas 
como consejeros de aldea, o las elegidas por la ciudad como 
consejeros de ciudad, elegirían el Consejo superior inmediato, 
que gobernase un sector de veinte poblaciones, o cualquier 
división territorial o administrativa que se acordase. En este 
Consejo se exigirían mayores conocimientos, mayor educa
ción, más amplia experiencia, y así gradualmente hasta llegar 
al Parlamento de la nación, que estaría integrado únicamente 
por hombres experimentados, que hayan disfrutado la prepa
ración de los Consejos inferiores, que hayan aprendido a tra
tar hombres y cosas, y vuestra Cámara de diputados sería una 
reunión de hombres útiles, documentados en las artes de go-



bienio, lionibres prácticos y no meros discurseadores, elegidos 
únicamente por personas maduras y no por jóvenes de vein
tiún años en adelante. Y así, paso a paso, construyendo de 
esta manera una nación, otorgando más autoridad a medida 
que aumentaba la capacidad y a medida que la experiencia 
venía a justificar vuestra elección, sacando los miembros de 
vuestro Parlamento únicamente de entre los hombres que ya 
hayan probado su aptitud por su acertada labor en sus res
pectivas comunidades, hasta llegar al Cuerpo encargado de 
la política internacional, la parte más difícil y delicada de la 
vida de una nación. Así no tendríais a un hombre elegido por 
los mineros, y representando los intereses de los mineros, tra
tando de elucidar las dificultades entre Alemania e Inglaterra, 
por ejemplo, sino que estas dificultades se someterían a hom
bres preparados, conocedores de los dos países, y que com
prendiesen el espíritu de ambos pueblos. Hombres así esta
rían capacitados para enfocar esas cuestiones desde el punto 
de vista de los países en cuestión, y resolver en justicia. Final
mente, tendríais un gran Consejo de Estado, presidido por el 
Jefe del Estado, que trataría las cuestiones internacionales 
con la sabiduría adquirida por la experiencia, viajes, conoci
miento de las cuestiones, y no como ahora, en que están so
metidas al arbitrio de hombres elegidos por móviles de inte
rés local, y que han alcanzado su posición sirviendo esos inte
reses. Así podríais reunir las excelencias de la democracia, 
las mejores cualidades del estadista y los provechos de la ex
periencia, y no puedo por menos de creer que del tumulto de 
la política, de los numerosos errores cometidos por hombres 
inexpertos, pronto saldrá un sistema mediante el cual los más 
capacitados gobernarán, y guiarán a los pueblos quienes sean 
dignos de ello. 

Ensayos o consejos civiles y morales 

Por Francis Bacon 

E N S A Y O IV.—DE VENGANZA 

La venganza es una justicia salvaje; y cuanto más recurra 
a ella el hombre, tanto más debiera extirparla la ley. Pues en 
cuanto al primer agravio, no hace más que ofender a la ley; 
pero la venganza de ese agravio desplaza a la ley. Es cierto 
que un hombre, tomando venganza, no hace más que igualar-



se con su enemigo; pero perdonando, le es superior; pues el 
perdonar es de principes. Estoy seguro de que Salomón dijo: 
Perdonar una ofensa es la gloria del hombre. Lo que ha pa
sado, ha pasado, y es irrevocable; y el hombre sensato bas
tante tiene con las cosas presentes y futuras; los que se ocu
pan de cosas pasadas no hacen más que engañarse a sí mis
mos. Nadie hace daño por el gusto de hacerlo, sino como me
dio para conseguir alguna ventaja, o placer, o satisfacción, o 
algo así. Entonces, ¿he de estar enojado con un hombre por
que se ame a sí propio más que a mí? Y si hubiera un hombre 
capaz de hacer daño por malicia, ese hombre sería como las 
zarzas y las ortigas, que pinchan y arañan porque no pueden 
hacer otra cosa. La única venganza que pudiera ser tolerable 
es para aquellas ofensas para las cuales no hubiera castigo 
dentro de la ley; pero, entonces, al vengarse, hay que evitar 
que la venganza sea tal, que caiga dentro de lo que la ley 
castiga; de otro modo, el enemigo conserva la ventaja, y lleva 
dos contra uno. 

Algunos, cuando toman venganza, procuran que el objeto 
de ella sepa de dónde viene; esto es lo más generoso. Porque 
el placer debiera ser, no tanto causar un daño como hacer arre
pentirse al ofensor; pero los viles y taimados cobardes son 
como la flecha disparada en la oscuridad. Cosme, duque de 
Florencia, tenía una violenta sentencia contra los amigos pér
fidos o negligentes, como si estas ofensas fueran imperdona
bles. Habréis oído, decia, que se nos manda perdonar a nues
tros enemigos, pero nunca oiréis que se nos mande perdonar a 
nuestros amigos. Con todo, el espíritu de Job estaba más a 
tono: Aceptaremos, decía, el bien de manos de Dios, y ¿no 
aceptaremos también el mal? Y esto se puede aplicar a los 
amigos. 

Una cosa es cierta: que el hombre que piensa en la ven
ganza mantiene abiertas sus heridas, que de otro modo se 
cerrarían y curarían. Las venganzas públicas son en su mayor 
parte afortunadas, como la venganza por la muerte de César; 
por ja muerte de Pertinax; por la muerte de Enrique 111 de 
Francia; y muchas más. Pero en las venganzas privadas no 
es así. Antes al contrario: las personas vengativas viven la 
vida de las brujas, que, así como son dañinas, acaban de mala 
manera. 
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Informe del S. G. al Presidente S. T. 
Al Presidente de la Sociedad Teosófica. 

Tengo el honor de enviarle el informe de la Sección Espa
ñola correspondiente al año que termina el 31 de octubre 
de 1934. 

Aunque ya lo he hecho anteriormente, deseo expresar en 
este informe toda la satisfacción de nuestra Sección por el re
sultado de la elección presidencial, y por las declaraciones y 
proyectos del nuevo Presidente para el engrandecimiento de 
la Sociedad. Nuestra Sección está dispuesta a colaborar con 
todo entusiasmo en esos proyectos, convencida de que bajo la 
dirección de usted, la Sociedad Teosófica verá aumentar su 
grandeza y su influencia en el mundo. Como ya usted sabe, 
por la declaración que hice en nombre de nuestra Sociedad 
Nacional, en la reunión de Secretarios generales celebrada en 
Amsterdam el 21 de septiembre último, nuestra Sección está 
especialmente dispuesta a colaborar haciendo la edición espa
ñola de The Theosfiphist para España y todos los paises que 
leen español, si económicamente fuera posible editarla, asi 
como también las traducciones al español de los manuales, 
folletos, libros, The Adyar News, y cuantos documen:3s nece
siten traducirse a nuestra lengua. La centralización en Espa
ña de todas esas traducciones creemos seria una gran ven
taja para todos los países iberoamericanos. 

Este año ha sido verdaderamente extraordinario para 
nuestra Sección, por haberse celebrado en España el XII Con
greso de la Federación Europea y haber recibido la visita del 
señor jinarajadasa en varias ciudades, donde dio conferencias 
muy notables en español. 

El Congreso de Barcelona fué un gran éxito, como ya es 
sabido, no sólo por la calidad de las conferencias que dieron 
el señor Jinarajadasa y otros distinguidos oradores, que tra
taron los interesantes temas del Congreso, sino también por 
las fiestas artísticas de música y danzas españolas, y por el 
apoyo oficial que las autoridades del país prestaron al Con
greso. De seguro que en ningún país la S. T. ha tenido tanto 
apoyo como en España al celebrar un Congreso. 

El señor Jinarajadasa produjo gran inspiración y entu
siasmo entre los miembros y el público en general con sus 
conferencias. Además de las que dio en el Congreso, pronun
ció otra en la Universidad de Barcelona. Visitó también las 
ciudades de Huelva, Sevilla, Granada, Madrid y Bilbao, dan
do conferencias en todas ellas. Estuvo, además, en las ciuda-
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des de Tarrasa y Sabadell. En la primera visitó los grupos 
de la Cadena de Oro y la Tabla Redonda, y en la segunda, 
inauguró el nuevo edificio de la Rama Pides. 

También dieron interesantes conferencias en Barcelona, 
después del Congreso, Mlle. Serge Brisy y el doctor Verv/e-
yen; el último dio otra en la Sede de Madrid. 

El interés de nuestros miembros por el Congreso fué muy 
grande, pues cerca de la mitad de ellos se inscribieron. 

Nuestra Sección ha sentido profundamente la gran pérdi
da del Obispo Leadbeater, y tiene la esperanza de que tanto 
él como la doctora Besant volverán pronto al plano fisico 
para seguir iluminando al mundo con sus enseñanzas y su 
ejemplo. 

El número de miembros actualmente en nuestra Sección 
es de 521, contra 439 el año anterior. 

El número de Ramas es de 23, contra 23 el año anterior. 
Durante el año, las Ramas han seguido su labor normal, 

excepto en este mes de octubre, en que a causa de las pertur
baciones políticas han tenido que suspender temporalmente 
sus trabajos. Menciono brevemente las principales actividades 
de las Ramas: 

Rama Ananda.—Como en años anteriores, su Presidente, 
señor Barroso, ha dado un curso de conferencias en la sede 
de Madrid. 

Rama Arjuna.—También esta Rama ha seguido su impor
tante labor de propaganda, distribuyendo hojas y folletos y 
dando conferencias semanales en su local. 

Rama Bhakti.—Continúa con su labor educativa de niños 
y jóvenes con los grupos de la Cadena de Oro y la Tabla Re
donda. Los miembros tuvieron la alegría de recibir en abril 
la visita del señor Jinarajadasa, y los niños cantaron y baila
ron para él. 

Rama Bilbao.—Esta Rama hace un trabajo muy activo, 
tanto de estudio como de divulgación, y en favor de la Paz. 
Ha editado un folleto con la conferencia que dio en Bilbao el 
señor Jinarajadasa: "El futuro de la Fraternidad". Publica, 
además, un Boletín mensual. 

Rama Pides.—El espléndido edificio que ha construido 
esta Rama para local propio y para Sanatorio de teósofos 
ancianos o convalecientes de alguna dolencia, fué inaugurado 
por el señor Jinarajadasa, quien quedó impresionado muy 
gratamente por esta modalidad de servicio, nueva, según dijo, 
en las Ramas de la S. T . 

Rama Hesperia.—Ha continuado su acostumbrada labor 
de estudio y propaganda por medio de literatura, conferen
cias y biblioteca pública. Edita, además, un Boletín mensual. 

Rama Madrid.—Ha mantenido regularmente su actividad. 
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El Presidente, señor Garrido, ha hecho diversas traducciones 
a los miembros de varios libros y The Tlieosopliist. El grupo 
Devocional ha celebrado 20 reuniones dedicadas al desarro
llo de la devoción como via de perfeccionamiento en el servi
cio. Cada miembro dirige una vez la reunión y desarrolla un 
tema devocional de interés. 

El señor Treviño ha dado nueve conferencias públicas en 
la sede, la mayor parte sobre el Yoga. 

La Rama ha publicado varios folletos en multicopista, con 
interesantes trabajos. 

Rama MontoUu.—Hace una labor importante de propa
ganda, con conferencias públicas en su local. 

Rama Pitágoras.—Ha intensificado su labor pacifista, ha 
tenido cursos de conferencias y ha creado una agrupación Ve-
getariano-Naturista, que, al parecer, va a tener éxito. 

Rama Sopliia.—^Esta nueva Rama ha estado muy activa en 
su labor de propaganda, habiendo dado, entre otras, dos 
conferencias por radio. Ha contribuido también a la inaugura
ción de dos escuelas. 

Rama Valencia.—Ha hecho una labor extraordinaria de 
conferencias semanales por varios miembros, en particular, 
su Presidente, señor Rigal. El grupo de Idealistas Prácticos 
tiene un grupo orquestal de 18 músicos. 

La Rama Dharma, de Cádiz, ha vuelto a la actividad, y 
quedan inactivas Apica y Blavatsky. 

Los miembros de las tres Ramas de Madrid han celebrado 
varias reuniones en con ¡unto, y además se han celebrado en el 
local social las fiestas de "Los Fundadores", del día de "Ad
yar" y del "Loto Blanco". 

Las Ramas no mencionadas han hecho su labor habitual, 
o han tenido poca actividad. 

Se han repartido unas 20.000 hojas y unos 6.000 folletos 
en los diferentes departamentos de propaganda. Se ha cele
brado el silencio del 11 de noviembre, como en años ante
riores. 

Hemos aumentado considerablemente nuestro Boletín men
sual, con la mira de irlo desarrollando poco a poco, hasta 
convertirlo en una buena Revista, que pudiera ser la traduc
ción de The Theosophist. 

Nuestra Asamblea se celebró en Barcelona durante el Con
greso Teosófico. Asistieron buen número de miembros espa
ñoles y también tuvimos el placer de que asistieran algunos 
representantes de otras Secciones. 

La Sección Española hace fervientes votos por el éxito 
de esa primera Asamblea que va a celebrarse en Adyar bajo 
su digna presidencia, y espera que la ayuda y la buena vo-
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luntad de todas las Secciones le den fuerzas para conducir la 
Sociedad por senderos de prosperidad y de gloria. 

Su fiel servidor, 
L. G. LORENZAN.A 

Secretario general 

E S T A D Í S T I C A 

Ramas 

Número de Ramas en octubre de 1933 23 
Reorganizadas en este año 2 
Quedan inactivas en este año -
Ramas en octubre de 1934 23 

Miembros 

Miembros activos en 1.° de enero de 1934 467 
Ingresados en lo que va de año 42 
Reingresados ' 8 
Transferidos de otras Secciones ' 

Total 528 

Bajas por fallecimiento 4 
ídem por renuncia 3 

Total en 31 de octubre 521 
Miembros en 31 de octubre de 1933 439 

Aumento 82 

Nota.—^Este aumento se debe más al hecho de que este año loa 
miembros que no han pagado sus cuotas no se dan como inactivos 
hasta el 31 de diciembre, que a un gran aumento de miembros (*)• 

(*) Como son bastantes los miembros que aún no han pagado 
sus cuotas, se ruega a todos que las envíen cuanto antes; de lo con
trario, la cifra que indica^ el aumento en la Sección, bajará bastante 
para primero de año. 

LIBRO DEL CONGRESO 

Se acaba de publicar este magnífico libro. Pídalo cuanto antes 
remitiendo 

CINCO PESETAS 

al Tesorero de la Sección. 
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P o l í t i c a sin acri tud 

Seria de desear que los miembros de la Sociedad Teosófica en 
ioda ocasión, y en particular cuando tratan de juzgar las cuestiones 
políticas, tuvieran una gran serenidad y una gran comprensión. Ha
ríamos ciertamente un gran servicio a nuestro país si, al enjuiciar o 
al hablar sobre cuestiones de política, lo hiciéramos siempre con la 
mayor mesura y evitando esas crudezas de expresión que suelen tener 
casi todos, y que producen vibraciones de separación y antagonismos. 
La política sin acritud es uno de los ideales que preconiza nuestro 
Pres idente , y al que de seguro es indispensable llegar antes de es
tablecer la Fraternidad en el mundo. 

L. G. L. 

La Rama Murcia 

T e n g o el placer de anunciar que con fecha 14 de noviembre úl
t imo he firmado la Carta Constitutiva de la nueva Rama JVlurcia, que 
se ha formado en la ciudad de este nomfere. La inauguración se habrá 
celebrado en la segunda quincena del pasado mes . Siento que mi viaje 
a Adyar me haya impedido asistir a ella. 

La constitución de esta nueva Rama viene a coronar los esfuer
zos de dos miembros: don Manuel Díaz Vázquez y don Antonio Gar
cía Cremades. El primero, llegado 'hace algún tiempo de la Argentina, 
se dedicó con todo entusiasmo a difundir las enseñanzas teosóficas, 
con la idea de llegar a constituir la Rama, y entre él y el señor García 
Cremades, miembro de la Rama Besant, de Cartagena, residente en 
Murcia, lograron reunir un núcleo de diez idealistas, que estudiaron la 
Teosofía con gran interés, y, finalmente, se decidieron a ingresar en 
la Sociedad y a formar la Rama. Empieza ésta, por consiguiente, con 
12 miembros, pues el señor Díaz Vázquez se traslada a nuestra Sec
ción, y el señor García Cremades pasa de la Rama Besant a la 
Murcia. 

Al parecer, los miembros de la nueva Rama comienzan con el ma
yor entusiasmo, y se proponen que, la Rama Murcia sea una de las 
más activas de la Sección. Mucho celebraremos que se confirmen tan 
felices augurios, que los miembros conserven siempre ese entusiasmo, 
y que ese retoño florezca en grandes labores de ser\'icio que ayuden 
con eficacia a aquella Jiermosa región. 

Estoy seguro de que todos los miembros de España les enviarán 
sus felicitaciones y sus mejores deseos. 

L. G. L. 
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¿ACTIVO O INACTIVO? 

Los miembros que no hayan pagado sus cuotas de este año 
y no quieran pasar a la categoría de inactivos, deberán enviar
las dentro de este mes al Tesorero. 

Los que no PUEDAN pagarlas y deseen continuar como ac
tivos, se servirán comunicarlo al Secreiario del Consejo. 

Centro T e o s ó f i c o in ternac iona l 
de Ginebra 

Llamamos la atención de nuestros miembros sobre este importante 
Centro internacional, que necesita el apoyo de todos. Se mantiene con 
los donativos voluntarios de todo el mundo, y se agradecen todos los 
que se manden, por pequeños que sean. Su labor es muy importante, 
y a continuación rpublicamos el programa de conferencias para este 
año: 

Centre Théosophique International de Genéve. 14 Boulevard des Pl^i-
losophes 

Viernes, 26 de octubre.—El Congreso de Locarno y la Paz mun
dial, doctora A. Kamensky. 

Viernes, 2 de noviembre.—La reconstrucción espiritual de Europa, 
Rev. A. Sassi. 

jueves, 15 de noviembre.—En el Ateneo. Las tres democracias, pro
fesor E. Marcault, de París. 

Viernes, 16 de noviembre.—La crisis actual y la evolución espiri
tual, profesor E. Marcault. 

Lunes, 19 de noviembre.—Los problemas de la Acción teosófica, 
profesor E. Marcault. 

Viernes, 23 de noviembre.—La profunda misión del pensamiento, 
Serge Brizy, de Bruselas. 

Lunes, 26 de noviembre.—En d Ateneo. El heroísmo moderno, Ser-
ge Brizy. j 

Viernes, 20 de noviembre.—La Teosofía y la Acción Social, Serge 
Brizy (bajo los auspicios de la O. de Servicio). 

Lunes, 3 de diciembre.—La misión del Islam, Serge Brizy ( b a j ó l o s 
auspicios de la Unión interconfesional). 

Viernes, 7 de diciembre.—El ritmo de la vida, Serge Brizy. 
Viernes, 14 de diciembre.—El Rey So!. Conferencia colectiva, ma-

dame L. Rollier, doctora A. Kamensky, Rev. A. Sassi. 
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N o t i c i a s 
NUEVOS S. G. 

Ha sido nombrado S. G. pa ra Italia el profesor Avv. Tiilio Castella-
ni- Para la Sección de África del Sur, se ha nombrado a la señora 
Lily M. Alembrey. Para la Sección noruega, al señor Erling Havre-
vold. A todos nuestra cordial enhorabuena. 

NUEVAS DIRECTIVAS 

La Rama Valencia ha nombrado la siguiente Directiva: Presidente , ' 
don Juan García Rigal; Vicepresidente 1.°, don Juan Martínez Guillot; 
Vicepresidente 2."', don Juan Tundidor López; Secretario, don José 
Alaria del T o r o ; Tesorero, don José Ferrer Sanchis; Bibliotecario, don 
Dionisio Ríos; Censor, don Salvador Signes. 

La Rama Arias Montano ha' nombrado esta otra : Presidenta, doña 
Soledad Alora de Navarro ; Vicepresidente, don Manuel Pérez; Secre
tario, don Salvador Díaz Pereña; Tesorero , don Lorenzo Navarro 
Boza; Vocal, doña Josefa Morón de la Corte. 

DON ISIDRO DE J. OLIVARES 

De Nicaragua nos anuncian el fallecimiento de este hermano, anti
guo teósofo, gran luchador y propagandis ta de la Teosofía, en aquella 
República centro-americana. Hombre de gran energía, de cualidades 
excapcionales, de gran entusiasmo por la obra de la S. T., fué en Nica
ragua el firme sostenedor de todas las actividades teosóficas y afines. 
Era también gran amigo de España y colaboró con nosotros, difun
diendo en América nuestras publicaciones. 

Para Nicaragua y para la Sección Centro-americana es una grave 
pérdida la de este fiel soldado en el ejército de los Alaestros. 

EL VIAJE DEL PRESIDENTE A ESPAÑA 

El doctor Arundale nos dijo en Holalida que muy probablemente 
vendría a España el año próximo, acompañado de su esposa. Como es 
natural, la Sección debe recibir dignamente a tan ilustre huésped. Des
de este momento se abre un Fondo para ipagar los gas tos que ocasio
ne esa visita, y esperamos que todos los miembros y todas las Ramas 
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EL CENTRO DE HUIZEN 

Con objeto de concentrar toda su actividad en la Sociedad Teosó
fica, el doctor Arundale ha renunciado el cargo de Presidente del Cen
tro de Huizen. En reconocimiento a los servicios prestados al Centro, 
se le ha nombrado Presidente honorario. 

Se ha nombrado Presidenta efectiva del Centro a la señora Rukmini 
Arundale, quien de seguro aumentará las notas de pureza, refinamien
to espiritual y belleza que son ya características de este gran Centro. 

Biografía de la Dra. Annie Besant 
por C . J I N A R A J A D A S A 

U N A p e s e t a 

D e s a r m e m o s la g u e r r a 
por C . J I N A R A J A D A S A 

Interesantísimo folleto pacifista 

D i e z e j e m p l a r e s : U N A p e s e t a 

Los pedidos, con su importe, al Tesorero de la S. T. E. 

D . J O A Q U Í N F. G U I L L E N 

MARQUÉS DE URQUIJO, 37. - : - M A D R 1 D ^ 

estarán deseosos de contribuir a que se realice tan fausto aconteci

miento. 
Como siempre, los donativos deben remitirse al Tesorero. 



NUESTRA LABOR 

La función de los teósofos consiste en abrir los 
corazones y entendimientos de los hombres a la cari
dad, la justicia y la generosidad, atributos que per
tenecen especialmente al reino humano, y son natu
rales en el hombre cuando ha desarrollado las cuali
dades del ser humano. La Teosofía enseña al hom
bre-animal a convertirse en hombre-humano. 

H. P. Blavatsky 

Pensad en quien os sea más querido sobre la tie-1 
rra; en el ser por quien os sacrificariais con alegría. 
Elevad después vuestros ojos al Ideal, y recordad 
que esa deuda de amor sin límites y ese gozoso sa
crificio son los que cada uno de nosotros debe a to
dos nuestros hermanos de la humanidad. No olvide
mos tampoco, en nuestras relaciones con los reinos 
infrahumanos, la ayuda, la ternura y la protección que 
el superior debe al inferior, ya que todos participa
mos de la Vida Una, en la cual todos vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser. 

Annie Besant 

0 5 3 8 5 6 0 8 6 8 0 5 



El L i b r o 
del 

Congreso Teosófico 
de Barce lona 

Discursos de apertura y clausura por el señor Jina
rajadasa. Sus conferencias íntegras: 

i Vida, más vida! 

El porvenir cultural de los pueblos latinos. 

El futuro de la Fraternidad. 

Nueva concepción de la Teosofía. 

Amplios resúmenes de las conferencias dadas por 
los señores Cochius, Climent y Vírany sobre el tema: 
Problemas Económicos, Industriales y Sociales; de 
los señores Freeman y Marcault sobre el tema: Los 
Estados Unidos de Europa; de los señores Jinara
jadasa y Marcault y señora Ransom sobre el tema: 
El lugar de la S. T. en el mundo futuro. Todas las 

discusiones habidas sobre estos temas. 

Un magnífico retrato del señor Jinarajadasa y siete 
fotograbados del Congreso. 

CINCO PESETAS 

Nota.—Como se trata de una edición muy limita
da de este magnífico libro, los pedidos deben ha
cerse inmediatamente, enviando el importe al Teso
rero: Don Joaquín F. Guillen, Marqués de Urquijo, 

número 37, Madrid. 

Los que deseen recibir el libro certificado, deben 
pagar 0,30 pesetas más. 

Imp. "Sáez Hermanos".—Martín de los Heros, 65. 


