
emancipadora síntesis naturisía,
pues únicameníe por el buen ejem
plo personal de sabiduría, bondad 
y salud, podrá resplandecer e impo
nerse la verdad.

DOCTOR PAUL CARTON

Antiguo Interno de los Hospitales de París 
Ex-Médico del Hospicio de Brévannes.
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3. ° Investigar las leyes inexplicables de la Naturaleza y los poderes

latentes en el hombre. ( Sólo una parte de los miembros de la 
Sociedad se dedica a este, objeto ).
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SERVICIO DEL REY

Hermanos ;
Después de cuanto habéis oído de labios de vuestra gran 

Presidenta durante el curso de estas últimas semanas, ¿será 
demasiado que os digamos y que vosotros comprendáis que la 
Sociedad Teosófica, al dejar atrás su primer medio-siglo, 
entra en una etapa de servicio en pro del mundo mucho más 
grande y mucho más noble aún que aquella, admirable sin 
embargo, que la Historia le ha consignado ya en su haber ?

Durante sus primeros cincuenta años de existencia, nuestra 
Sociedad, después de haber rendido testimonio, ante un mundo 
escéptico, a las grandes realidades de la vida interna y a las 
verdades fundamentales de la evolución, haciendo de dichas 
verdades su base esencialisima, ha proseguido el cumplimiento 
de -su .misión, que consiste en hacer resonar en el mundo 
entero Ja nota de la fraternidad, de esa fraternidad que todos
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los Grandes Instructores y (odas las almas nobles han procla
mado y practicado, pero que id mundo todavía no ha apren
dido a vivir. Y si d mundo ha salido intacto de su reciente 
crisis, si las naciones que se hallaban en guerra se han apro
ximado hasta cierto punto en un cteciente acuerdo, y si ese 
mismo mundo, en general, se halla actualmente a salvo de una 
era tenebrosa y puede dirigir sus miradas hacia el próximo 
advenimiento de Aquel que es el mayor Teósofo viviente, aun
que no sea miembro de la Sociedod Teosófica, todo ello se 
debe, en gran parte, al heroísmo y al ejemplo ofrecido por 
los cuatro mensajeros que hemos enviado al mundo externo; 
Helena Petrovna Blavalsky, Hcnry Steel Olcotl. Annie Besan! 
y Charles Lcadbeatcr- Gracias a ellos existen hoy hombres y 
mujeres de todas fas creencias, de todas las naciones, de todos 
los matices de opinión que viven ardientemente la Fraternidad 
y que estimulan a otros a vivirlo,

A la Sociedad Tcosófico corresponde en importante propor
ción el mérito de constituir la muralla que detiene las fuerzas 
de reacción, de estrechez de espíritu, de orgullosa separalivi- 
dad, En relación con la población total del mundo, acaso sea 
muy reducido vuestro número ; pero la fuerza y el poder espi
rituales no dependen por cierto del número ; dependen més 
bien del ardor de la sinceridad. Una fe ardiente en le Verdad 
puede remover montañas de ignorancia y de prejuicios. Vos
otros habéis creido. Y habéis vivido según vuestras creencias. 
Y aunque hayáis vivido casi lodos en ío que el mundo exter
no — mundo de convencionalismos, de ortodoxia y de satis
facción de si propio — llama la obscuridad, (Ja mayoría de 
vosotros no forma parte de esa -alta sociedad* que parece 
tan «alta*, en efecto, a sus componentes) en nuestro mundo 
sois conocidos y honrados como mensajeros de Luz y de 
Júbilo. No sois vosotros, por derío. quienes vivís en la obs
curidad. sino que entre ella se hunden precisamente aquellos 
que creen ser la sal de la tierra. Vuestra luz brilla en medio 
de sus tinieblas, y por eso ceden las sombras paso ala aurora* 
Por lo tanto, en esíos momentos en que aparece el resplandor 
del alba, y en que podéis regocijaros ante las fructíferas pro'
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mesas de una abundante cosecha* volved la vista hacia el 
pasado* hacia las personas de vuestros Fundadores y de sus 
fieles compañeros, y ofrecedles vtieslro tributo de reverencia, 
porque fueron ellos quienes resistieron los embates del ridiculo, 
de la oposición* del odio, de la persecución que toda Verdad 
afronta cuando aparta de sí el velo sobre ella misericordiosa- 
mente tendido, para presentarse ante la ignorancia siempre 
pronta a destruir cuando no alcanza a comprender. Ellos han 
visto nuestra gratitud. Mostradles ahora la vuestra, prosiguiendo 
con nobleza la tarea que ellos tan gloriosamente iniciaron. 
Nosotros os presíamos aún. para que continué otorgándoos su 
inspiración y dirigiéndoos con su sabiduría a vuestra valerosa 
Presidenta, nuestra representante consagrada ante el mundo 
exterior, nuestro Hermano afectuoso y tiernamente amado. Du- 
rante cierto numero de años permanecerá aun entre vosotros, 
y os guiará’ si asi lo queréis, por el sendero que liemos ele
gido para nuestra Sociedad. También vosotros la amáis tierna* 
mente, y hace algunos siglos habríais sido capaces de seguirla 
a la muerte. Hoy os es concedido seguirla, no a la muerte, 
sino a más amplia Vida, Seguidla Hermanos. No podríais 
hallar mejor guia que ella, que durante algunas existencias no 
ha vivido más que para servir a los hombres : sus hermanos, 
sufriendo heroico martirio, y soportando ¡odas las torturas que 
el mundo puede a veces infligir a quienes persisten en amarle, 
a pesar de su obcecada voluntad. Sedie fieles, porque asi 
seréis fieles también a los grandes ideales que ella personifica 
de modo tan magnifico.

Un segundo medio-siglo de hermosas promesas se extiende 
ante vosotros. Y nosotros os decimos ; tenéis en vuestras mo
nos el poder de realizar en el más inmediato porvenir un tra
bajo mayor que el que ningún ofro grupo de hombres haya 
efectuada en el pasado. Os decimos: en esta próxima mitad 
de siglo podéis hacer de la fraternidad una realidad viviente 
en el mundo. Podéis lograr que las clases, las castas y las 
naciones, hoy en lucha unas contra otras, olviden sus querellas: 
que las religiones antagonistas vivan una vez más en herman
dad, respeto y mutua comprensión. Haced de la Teosofía una
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fuerzo viva en vuestrn vida, y gracias o vuestro ejemplo, esos 
diferencias de clase y de casta, que durante lanío tiempo han 
engendrado el odio y el sufrimiento, llegarán pronto a no ser 
más que diferencias de funciones dentro del servicio común de 
la gran familia que será la nación, y de la gran fraternidad 
que será el mundo, Grandes alquimistas seréis, si queréis, 
transmutando la ignorancia en sabiduría, el odio en activo 
amor, la sospecha en confianza, d orgullo separador en fiel 
compañerismo, Grandes jardineros seréis, si queréis, haciendo 
del mundo un jardín de odoríferas flores, y extirpando de su 
tierra fecunda las hierbas ponzoñosas. Grandes hermanos mayo
res seréis sí queréis, protegiendo a todos los seres más jóve
nes que vosotros, bendiciéndtflos con vuestra compasión tierna, 
sabia y fuerte, y dándoles siempre más y más a medida que 
esos ebjetos de vuestra compasión se hallen más y más lejos 
de vosotros en el camino de la Vida. Sed muy tiernos para 
con los niños, más tiernos aún para cuantos se extravian por
que no han llegado a poseer más que un débil vislumbre de 
[a sabiduría, y muchísimo más tiernos todavía pera con los 
animales, a fin de que entren en la próxima etapa de su vida 
evolutiva por la puerta del amor en vez de entrar por la 
puerta del odio. Amad también las flores y los árboles. Sois 
todos de una misma sangre, leñéis todos idéntico origen e 
idéntico fin. Sabed esta verdad y vividla.

Apoyad toda obra, todo movimiento que en el mundo exle" 
riür proclame y practique la fraternidad, Tomad en considera
ción más bien los ideales que encarnan y no los que llegan a 
realizar. No concedáis excesiva importancia al resultado externo 
que dichos movimientos obtengan o no, Reconoced generosa
mente todo esfuerzo nacido del corazón, cualquiera sea e] fruto 
que produzca, y lo mismo cuando concuerde con vuestras opi
niones personales o con vuestro concepto de la vida que 
cuando difiera de una y otras. Ap reciad profundamente toda 
tentativa sincera, bien sean sus efectos en apariencia ínfimos o 
brillantes. Cuando esí plazca e Nuestro Señor, los más mi
núsculos botonciüos de esfuerzo fraternal se abrirán en flores 
maravillosas colmadas de exquisito peí fume. Investigad el móvil
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inferno y buscad le sinceridad* Esas son las simientes cuyo 
desarrollo debéis estimular, Nuestro Señor se ocupará por sí 
mismo de la cosecha* Confiaos a la ley. No juzguéis jamás en 
lo sucesivo un movimiento, una causa, una opinión, basándoos 
en la intensidad con que os interesen, os satisfagan, o acaso 
con la que os choquen u os lastimen. Examinadlos más bien 
según la medida de las posibilidades de servicio que encierren 
para satisfacer las verdaderas necesidades de los hombres. 
Alabad de un modo positivo toda sinceridad, toda inspiración 
cordial, bien revísta ante vuestro juicio personal, formas bellas 
o feas, satisfactorias o chocantes. No continuéis viviendo eomo 
esclavos de vuestros gustos y de. vuestros disgustos. Buscad 
ardientemente la Verdad y la Ley, y seguidlas a toda costa, 
bajo cualquier aspecto que las halléis. Incitad a los demás a 
que procedan de igual modo, y recordad siempre que la Ver
dad Unico y la Luz Universal se ocultan bajo el velo de 
numerosas formas diversas, con frecuencia antogónicos o vues
tros ojos, para adaptarse a distintos temperamentos y a dife
rentes grados de evolución. Esmeraos especialmente en no tra
tar de imponer a los demás vueslros principios, vuestras con
vicciones. Ayudadlos a conquistar sus propios principios, a 
crearse sus propias convicciones cualesquiera que sean unos y 
otros, siempre que inciten a quienes los abriguen a llevar una 
más noble vida.

Buscad acuciosamente las buenas causas. Auxiliad personal
mente a aquellas en que vuestra cooperación sea posible y 
útil, pero que vuestra simpatía y vuestra buena voluntad se 
extiendan sobre todas sin distinción. Lanzaos a la obra, her
manos de la Luz. en medio de esas tinieblas que nosotros y 
vosotros tenemos por misión disipar. No podréis ser realmente 
discípulos de la Divina Sabiduría si no sois activos en el ser
vicio de la Vida Divina. Donde quiera que exista malestar, 
sufrimiento o ignorancia, donde quiera que reinen o surjan la 
disputa o la injusticia, la tiranía, la opresión o la crueldad, allí 
deberemos hallar a los miembros sinceros de nuestra Sociedad, 
a los que estudian las Verdades de la Teosofía y las aplican 
prácticamente a conducir al mundo de les tinieblas a la luz,
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de la muerte a la inmortalidad, de lo irreal a lo re y 
aventurados son en verdad esos mensajeros de p&2 ellos 
verán a Dios.

E ei el interior de la misma Suciedad, haced que \ñ fJ0(C[ni_ 
dad por ella preconizada sea una incesante realided. Ya hemos 
tenido bastantes divisiones de las que separan. ¡ Que duren y 
permanezcan tan sólo las diferencias que enriquecen ] ¡Respetad 
a todos cuantos no piensen como vosotros. Que vuestra ha- 
[ernidad sea inaccesible a las diferencias de razn, de creencia 
de casta, de sexo o de color, porque se haya elevado muv 
por encima de ellas. Lo mismo que hasta aquí. exjs|c 5¡cmp,c 
tan sólo una condición, un requisito necesario para pertenecer 
a nuestra Sociedad ; el reconocimiento de la verdad de la 
Fraternidad de toda Vida, unido al sincero deseo j  hacer 
eficaz ese reconocimiento. Poco impoita, en d punto de la 
evolución en que os halléis. cuá/e\s sean las opiniones que sus' 
tentéis, siempre que sea la fraternidad la piedra angular de 
todas días; pero lo que tiene principalísima importancia es 
vuestro modo de creer. Nadie debe o debería abandonar la 
Sociedad por d hecho de hallarse en desacuerdo con oíros de 
sus miembros, cualesquiera que Gslos fuesen. La diversidad de 
opiniones constituye una riqueza para nuestra Sociedad. P ito 
cualquier miembro tendría seguramente algún derecho para 
abandonarla, si observara que su presencia había llegado a 
ser intolerable por culpa de quienes no pensaran como éí. 
Confiamos en que nuestros miembros en general sabrán librarse 
de esla calamidad, tanto más cuanto que vuestra Presidenta y 
otros de nuestros mensajeros han de convertirse cada vez con 
mayor frecuencia en portavoces de las comunicaciones que 
enviaremos al mundo y que esperamos hacer más y más nume
rosas. Juiciosos serán quienes escuchen a nuestros mensajeros; 
pero no despreciéis ni por un solo instante a quienes los des
oigan. No ha llegado aún para ellos el momento de oír, y 
c ban de tener por eso menor derecho a un lugar en nuestro 
movimiento? Y si. aunque fuera su deber escuchar, ellos no 
oyen, recordad siempre que sólo la dulzura atrae a los hom
bres a la Verdad, y no la violencia o el desprecio. Quisiera- 
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mos no vemos obligados a interrumpir algún día nuestras 
comunicaciones con vosotros por el hecho de que algunos, 
impulsados por imprudente celo, quisieran hacer, con perniciosa 
tontería, de la aceptación de esas comunicaciones, la señal 
necesaria para calificar a los demás de * buenos miembros» 
de nuestra sociedad. Que no se establezca en ésta absoluta
mente ninguna ortodoxia. Los buenos miembros de nuestra 
Sociedad, los que nosotros honramos, por lo menos, son todos 
aquellos que se esfuerzan por vivir una vida de fraternidad, 
cualesquiera que sean sus opiniones acerca de nosotros o de 
cualquiera otro asunto. No pedimos a los miembros de la So
ciedad que afirmen colectivamente o en calidad de tales miem
bros, nada más que esc primero y gran objeto, en nombre del 
cual los recibimos en el atrio exterior de nuestro Templo. Pero 
puesto que han aceptado ese fm u objeto de la Sociedad, su 
propio honor les impone la obligación de vivir esa fraternidad 
que han asegurado sustentar, garantizando a los demás la 
misma libertad de opiniones que a justo titulo reclaman para 
sí. Nosotros acojemos perfectamente las más diversas opinio
nes, siempre que se afirmen con espíritu fraternal, y con la 
cortesía, generosidad y dulzura que no excluyen, si es necesa
rio. la firmeza. Hay lugar suficiente dentro de nuestra Socie
dad para un número ilimitado de opiniones, de creencias, por 
divergentes que sean entre sí, siempre que quienes las profesen 
traten como hermanos a quienes no participen de ellas, y aún 
en los momentos en que puedan sentirse prácticamente obliga
dos a combatir en el terreno de las ideas, ¿No han compren
dido aún nuestros miembros la lección de Kurukshelra ? ¿ No 
saben todavía diferir de opinión, y si llega el caso, luchar 
cada cual por la suya, conservando incólumes el amor y Ja 
generosidad ? No olvidéis jamás que toda vida es una, aunque 
sus distintas formas puedan parecer opuestas entre si.

Estaremos más y más entre vosotros durante los años veni
deros, porque también nosoLos formamos parte de esa Fra
ternidad Universa!, de la cual a veces se nos considera 
excluidos. La Fraternidad no se interrumpe bruscamente, como 
creen muchos, en los dos extremos de la evolución humana, y
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abrigamos la esperanza de que con el tiempo habrá un lugar 
para nosotros en medio de vuestro fraterna! concierto. Nos 
contentamos por ahora con esperar a que os plazca preparár
noslo, porque sin cesar servimos ai mundo, sea o no recono
cida nuestra Existencia, Y sin embargo, acaso no resulte exce
sivo esperar que la Sociedad. Jeosólica. Sociedad que es tanto 
nuestra como vuestra, pueda reconocernos un día como reali
dades y no sólo como lógicas y plausibles teorías. Algunos 
hay entre vosotros que nos conocen muy bien, y a quienes 
nosotros mismos hemos ordenado que aporten el testimonio de 
su certidumbre a todos los demás miembros de la Sociedad y 
también al mundo externo, con la esperanza de que cada vez 
sean más numerosos los hombres que puedan arrojar lejos de 
si los velos que les impiden ver la realidad de Aquellos que 
tanto aman a) mundo, y cuyo tesoro será abierto a cuantos 
lleven en las manos la llave de la Fraternidad. Pero nosotros 
no nos imponemos a nadie. Quienes así lo deseen pueden 
permanecer solitarios y marchar sin compañía alguna por su 
sendero, aunque sepamos que ha de llegar un día en que su 
soledad les pese y prefieran abandonarla, Pero nosotros no 
nos imponemos allí donde no se nos desea. Y sin embargo, el 
mundo necesita de nosotros, y podríamos darle con medida 
mucho más abundante si con mayor amplitud nos acogiese. Es 
la Ley que Nuestro Bienaventurado Señor vaya a morar entre 
vosotros, cualquiera que sea la acogida que te reservéis: pero 
El mismo no puede permanecer entre vosotros más tiempo del 
que Le concedáis por vuestra buena voluntad, y sólo mediando 
muy largos intervalos ha podido hasta ahora proporcionaros la 
inapreciable bendición de Su presencia inmediata entre vos
otros. En cuanto a nosotros, fuerza nos es esperar. Que asi 
sea. Empero, si la bienvenida que se haga persiste y aún 
se acrecienta, puede ser que El permanezca por largo tiem
po entre vosotros, y gracias a ello, se abran ampliamente 
las puertas entre Nuestro mundo y el vuestro, entre vuestro 
mundo y otros mundos más, de modo que se conviertan todos 
en un mundo único, que Nosotros mismos vayamos a ocupar 
de nuevo el lugar que naturalmente nos corresponde en medio
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de nuestros compañeros más jóvenes, y que entre !os Deves y 
los hombres reine uno vez más una dulce familiaridod.

Creed con toda la fuerza de vuestro corazón en el triunfo 
del bien, de la verdad y de la belleza, y ellos prevalecerán en 
verdad. Perseguid ardienmente vuestro ideal y habrá de con
vertirse en una realidad. Apartad, pues, resueltamente, lodo 
cuanto pueda crear una separación, toda critica acerba, lodo 
orgulloso sentimiento de superioridad, todo juicio malévolo, 
(oda envidia, toda auto-justificación, toda mala voluntad, y así 
conoceréis la pBZ que supera a lodo entendimiento, y aprende
réis a emplear la potencia creadora da la justicio, de la recti
tud. Y de ese modo conquistaréis ese Reino de los Cielos 
que se gana por el esfuerzo interno, y nuestra Sociedad Teo- 
sófica se aproximará más aún al perfecto cumplimiento de la 
misión de fraternidad a que la consogramos hoce medio siglo. 
Avanzad valientemente hacia ese fin. hermanos: no temáis los 
obstáculos, no desesperéis ante las pasajeras derrotas. Tened 
confianza en vosotros mismos, asi como Nosotros la tenemos 
en cada uno de vosotros ; porque no hay un solo miembro de 
la Sociedad que no se halle ligado personalmente a Nosotros 
o cuya cooperación no nos sea necesaria. ¿No os hemos 
escogido, a cada uno en particular, precisamente porque de 
vosotros necesitamos ? Necesitáis unos de otros, y Nosotros 
necesitamos de todos. Vivid valerosamente por la Verdad y 
por la Fraternidad, y con vosotros permaneceremos a través 
de los tiempos.

A los qoc deseen pcricncecr a  lu Sociedad, no se !es pregunta por Sus opiniones religio
sas ni políticas: pero en cambio se exige a lodos, antes de su admisión, la promesa di 

respetar las ereencías de los demás miembros.
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UN A  N O TA  D E A D Y A R

Por Annie Besant

Interrogada por la * Associated Press », con respecto a los 
rumores de la proclamación de Krishnamurti como Instructor 
del Mundo, la Dra, Annie Besant, Presidente de la Sociedad 
Teosófica, ha hecho las siguientes declaraciones ;

Más de una vez. los diarios londineses, han publicado decla
raciones semejantes*, como supuestas intenciones mias —  mien
tras he estado en Londres — y cuando yo no he dicho nada, 
los imaginativos periodistas han dicho que yo habia postergado 
el anuncio. Como parece que actualmente se han cablegrafiado 
a Londres, similares noticias, quiero manifestar de una vez 
por todas, cuales son los acontecimientos que deben haber 
originado dichas declaraciones, las cuales hasta ahora, había 
dejado sin contestación.

En 1909, acepté de su propio padre, la tutería de dos jóve
nes hermanos, prometiendo responsabilizarme por su educación. 
En varias ocasiones he declarado , a pedido de Mime. H: P .  
Blavatsky, que fue quien me llevó a la Teosofía en esta vida 
por medio de su maravilloso libro; * La Doctrina Secreta» , 
que yo era un discípulo del mismo Rishi Hindú, de quien ella 
era mensajero, Mis rozones para aceptar la tutería de dichos 
niños, era, que como dije, el mayor de ellos, Krishnamurti, 
había sido escogido para dar su cuerpo como vehículo, al 
Instructor Mundial, en su próxima venida si el niño daba prue
bas de ser digno de ese privilegio, cuando llegara a ser hombre.

En 1910, escribió las enseñanzas, recibidas durante el sueño 
de su cuerpo físico, de su Maestro, enseñanzas que fueron 
publicadas en el conocido hbrito titulado « A los Pies del 
Maestro ».

El 28  de Diciembre de 1911,  tuvo lugar en Benáres una 
notable ocupación de su cuerpo, por el Maestro, y todos los 
miembros de la S .  T, que llenaban el Gran Hall, se postraron.
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Tratamos de mantener reservado este acontecimiento, tanto 
como pudimos, pero llegaron a! exterior ciertos rumores, que 
provocaron desagradables incidencias fuera del grupo de nues
tra casa y las manifestaciones de respeto, me hicieron regresar 
a Madrás, tan pronto como pude, pues temía que ellas hicie
ran levantar innecesariamente Su presunción,

Los hermanos fueron educados privadamente en Londres y 
sobrepujaron las esperanzas que sobre ellos se habían cifrado.

El verano pasado, en Holanda, declaré anle una numerosa 
concurrencia, (en el campamento de los miembros de la Orden 
a la cual son admitidos solo aquellos que creen en la venida 
de un Instructor) que J. Krishnamurti, era el vehículo escogido* 
Hecho por otra parte, ya ampliamente reconocido .por todos 
ellos, como lo demuestran sus discursos y escritos. Supongo 
que esa fué la base en que $e fundaron las inexactas declara
ciones de la prensa londinense. Nunca he tenido la idea de 
•proclamarlo como un Mesías».

La psicología moderna, reconoce algunos de los más sutiles 
y raros aspectos de la conciencia, desde los casos de influen
cia de una mente sobre otra, pasando por los de una más 
elevada inspiración (tales como en los profetas), hasta los que 
completan el cambio momentáneo de la personalidad,

Yo creo, como muchos de los primitivos cristianos, que el 
Instructor del Mundo llamado por ellos el Cristo, asumió en 
la etapa llamada el Bautismo, por el Evangelio, — el cuerpo 
de su discípulo Jesús, — para llevar a cabo un trabajo terres
tre de aquel entonces. Un acontecimiento similar está suce
diendo entre nosotros. Sin analizar las razones en que fundo 
mi creencia — sobre este punto he dado docenas de conferen
cias — solamente quiero agregar lo que ha provocado este 
telegrama.

El 28 de Diciembre el Sr. Krishnamurti, dió una conferencia 
a un numeroso auditorio — bajo el árbol Banyan — ya estaba 
a punto de terminar, ya hablaba del Instructor diciendo estas 
palabras; «El viene a guiarnos, y viene sólo para aquellos 
que han comprendido, que han sufrido, que son infelices, que

12
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se encuentran a oscuras. Él solo viene para aquellos que le 
necesitan, los que desean, aguardan y , , .

Hubo entonces un gran resplandor y una voz de penetrante 
dulzura brotó de sus labios :

«Y o vengo para aquellos que necesitan simpatía, que ne
cesitan felicidad, que anhelan la liberación, que aspiran o 
encontrar la felicidad en todas las cosas. Vengo para refor
mar, no para demoler; no vengo a destruir sino a cons
truir ».

La reunión terminó en silencio. Probablemente algo de esto 
ha trascendido al exterior. Que el Instructor del Mundo habló 
a través del orador, eso lo creo.t

Desde el año 1909 yo he sabido que Krishnamurti era su 
vehículo especial y he estado esperando una siempre creciente 
posesión del cuerpo por Él seleccionado y preparado para El.

Creo que estamos en el comienzo de una nueva era, de 
una nueva civilización, como ya ha ocurrido cinco veces du
rante la actual Raza Arya. en Asia Central. Egipto, en Per- 
sia, en Grecia y en Palestina y como también sucedió ante
riormente en el transcurso de la evolución humana.

NOTICIAS
EL ATRASO DEL NUMERO DE « EL MENSAJE *

El atraso enorme de este número fué debido a que se tardó 
primero unos días para traducir del francés lo que en el nú
mero anterior habíamos anunciado publicar, luego llegó prohi
bición de publicarlo, y, suponiendo error de interpretación se 
suspendió a la espera de nuevas órdenes. Estas llegaron y 
tras nuevas indecisiones, damos lo que se nos permitió dar y 
como se nos permitió darlo.

El lector disculpará.
• *

Comité pro fomento de estudios musicales. — La fundación del Comité
pro fomento de estudios musicales lia tenido un éxito inesperado. Más de 
treinta hermanas y hermanos, de todas las ramas respondieron a la invitación

13
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de los fundadores, pudíendo éstos desde el primer momento organizar las 
diversas secciones de enseñanza musieal con canto, coro, solfeo e instrumentos 
varios.

El más cálido entusiasmo preside a todas tas reuniones, lo cual es prueba 
de que la existencia de este comité era una necesidad latente hoy satisfecho

Es de felicitar a los fundadores por haber sabido responder tan claramente 
al llamado que « de allende las encarnaciones » se Ies hacía.

# *
Para la adquisición de un piano. — Iniciada por la Rama Rajadharma con 

la contribución de $  5, se continúa la subscripción por el Comité pro Estu
dios Musicales, para la adquisición de un piar.o.

La Rama Besanf, también se ha suscripto con oíros $ .5 asi como los 
siguientes miembros particularmente. A. C. $ 5. R. S . $ 5, A. R. $ 5. espe
rándose otras muchas donaciones, ya que se trata de la adquisición de un 
objeto tan indispensable para la Sección.

** *
Por sugerencia del Vice Presidente señor Jinarajadasa, la Rama de este 

nombre lo ha cambiado por el de Rajadharma.
¡ Puedn ella manifestar el explendor que su nombre significa !

tí*.* *
Sección intercambio de revistas. — Se anuncia la formación de una nueva 

rama de actividades, bajo el nombre de « Sección Revistas ». Esta nueva sec
ción tiene por objeto repartir y recibir literatura teosófica o revistas sobre 
temas análogos, de todas partes del mundo. Quiere dar oportunidad a un 
miembro en una parte del mundo, para que pueda saber lo que están haciendo 
sus hermanos en otra. Se necesitan miembros que quieran ayudar a co - operar 
en esta obra de fraternidad mundial.

( 1 ) Aquellos quienes desean recibir revistas teosóficas extranjeras, mandando 
ellos en cambio, la revista de su país.

(2  ) Aquellos que quisieran recibir revistas teosóficas, sin mandar una de 
su país.

( 5 )  Aquellos que quisieran números viejos de revistas teosóficas para 
hacer traducciones o para estudiar.

( 4 )  Aquellos que después de terminar con sus revistas quieren mandarlas a 
otra sección.

Dirigirse a Casilla de Correo 595 — Montevideo.

* £
Recibimos y publicamos: — Distinguido Hermano: Como Miembro de lo 

Sociedad Teosófica, simplemente, me permito dirigirme a usted por un asunto 
que estimo del mayor interés

Se trata de buscar la manera de que en la vida de lodo hermano preva
lezca el amor, la verdad, la voluntad y el esfuerzo.

14
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Pues de poco importa que cada uno trabaje en su perfección — en cumpli
miento de la Ley - -  si, luego, al acercarse a los hermanos, en vez de conse
guir ayuda, de hallarse con un medio propicio para su total desarrollo: se 
encuentra con un nmbienfe mediocre, sin elevación y sin aspiraciones, donde el 
amor, la verdad, la voluntad y el esfuerzo son meras palabras.

Esla falta de seriedad es motivo, además, de que algunos hermanos honda
mente sinceros se retiren asqueados a sus casas, sin querer saber nada de 
nadie ni de nada ; claro está, perjudicándose ellos, en primer término, ya que 
en su aislamiento se tornan mezquinos, sabihondos y vanos.

Yo no me atrevería a decir cuál hermano es el peor, y pienso que quien se 
determinase a efectuarlo, correría el riesgo de estar juzgando a un hermano 
mejor que él. Con esto quiero manifestar que no hablo en este escrito, de (al 
o cual hermano ni tan siquiera de los hermanos, sino que me refiero única
mente a un ambiente pobre que es necesario y urgente que todos nos demos a 
corregir.

No es tan difícil poner remedio a este mal.
Se tendría que comenzar por declarar « guerra sin cuartel » a los lugares 

comunes, esto es, a las * expresiones triviales, o ya muy empleadas en casos 
análogos ».
. Hay que librarse de toda tiranía.

Seria preciso que cada hermano se vigilase mucho, teniendo presente cuán 
fácil es vivir ilusionados, creyéndose uno perfecto.

Es conveniente que todo hermano se empeñe en ejecutar algo, perfectamente, 
con esfuerzo y constancia.

No importa que se vean los errores.
Otro medio para llegar al fin propuesto, consistiría en que se tratasen 

cuestiones de conducta en las Logias, pidiéndose los hermanos parecer en sus 
dudas.
. Así y procediendo discretamente, ganaría, también, nuestro primer objeto: la 
fraternidad.

Sería bueno, igualmente, que los hermanos hablasen entre si de la tarea en 
que se ocupan, interesándose vivamente por la labor que cada uno realice para 
su enseñanza y ayuda : sin ceder, no obstante, en atención y obra a lo que 
cada uno hace.

Tengo por indispensable que vayan los Miembros de unas Ramas a otras, 
llevando sus anhelos de perfección y victoria. Actualmente esta condición es 
indispensable.

Haciendo como digo, las Ramas y el Consejo de la Sociedad irradiarían, 
realmente, amor, verdad, voluntad, sabiduría y esfuerzo.

Entonces la Sociedad, verdaderamente, alcanzaría sus fines. Y todo teósofo 
sería un faro en este mundo de tinieblas.

Está muy lejos de mi ánimo que se establezcan prohibiciones a ningún her
mano.

Si el señor Presidente considera que es atinada esta comunicación, le ruego
15
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la dé a conocer en la Logia de su digna presidencia, formulando a la vez los 
comentarios que le sugiera su lectura.

Saluda a usted muy Fraternal y aíenf amente,— Enrique Dies fe*
¡J:& *

Innovación práctica. — Un Centro Internacional paro Teósofos. — La Liga 
Internacional de Correspondencia, en colaboración con ta Rama « Si- John s 
Wood »♦ acaba de abrir en Londres un centro social situado en 84 froundary 
Road, N. W. 8, en donde pueden reunirse los miembros de 1n Sociedad Teo- 
sófica y sus amigos que se encuentren en la Gran Metrópoli.

Su objeto, como su nombre lo indico, es funde mentalmente social, y nació 
de la idea de poner en práctica los principios de la fraternidad internacional.^ 
Se confía que será posible, cuando 4a oportunidad se presente, celebrar reu
niones en ese centro, los cuales tendrán el carácter de « veladas internacio
nales >. En ellas se darán a conocer las noticias más interesantes de todos 
los países, yo seo por conocidos teósofos, o bien por personas atines de 
reputación internacional»

Se invita a los miembros de todas las secciones nacionales de la Sociedad 
Teoso fie a que intenten visitar este centro» a que previamente escriban a su 
secretaría notificándole su proyectada visita, e indicándole lo Fecha de llegada 
a Londres» Se les enviarán informaciones respecto a hoteles, pensiones, de., 
tendiendo todo esfuerzo a que la estancia del miembro en aquella capital sea 
lo más cómoda y agradable posible. Si se desea, algunas personas irán a 
recibir al viajero en la eslación, En d.terminadas casas se podrá ofrecer hos
pitalidad.

Si conviene, podrá dirigirse la correspondencia de los miembros al Centro, 
En el mismo hay a la disposición de todos salón de coruersación, un teléfono, 
anuarios, libros de consulta, etc. Se sirven comidas vegetarianas, tés y cenas.

Es de desear que afluyan a ese centro individuos de todas las nacionalida
des, aprovechando las muchas ventajas, considerables en determinados casos, 
que puede proporcionar, y ayudando así a realizar su hermoso objetivo de 
fraternidad internacional. Es también de desea1 que todo visitante que lo crea 
justificado tome alguna parte en sus gastos a fin de contribuir al engrandeci
miento de la idea que se persigue.

Dirigirse a la secretaría del Centro Misa A. V. Strang, 84 Boundary Rd.t 
London, N. W. 8. — (Teléfono: Maída Vale 3072) — o si se prefiere al 
Secretario de la Liga Internacional de correspondencia.

De Inglaterra. — Leemos en la prensa extranjera que la Cámara de los 
Comunes inglesa, ha adoptado en primera lectura el bili promovido por el 
diputado laborisla Mr. Lansbury. por el cual se concede en principio a la 
India la plena autonomía bajo e! régimen de los Dominios de la Corona 
Imperial,

Es el comienzo del triunfo de la causo a que tantos desvelos ha dedicado 
nuestra Presidente la Dra. Annie Besant,
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N A T U R IS M O

Pero comiendo vegetales: frutas, cereales, verduras, legum
bres y eliminando todas las carnes, ¿ la  digestión, nutrición y 
eliminación deben realizarse perfectamente?

He ahi el gran error de lo que podríamos denominar el pri
mitivo vegetarismo, preconizado por Kuhne y la mayor parte 
de los naturistas contemporáneos, con excepción del D r  Lah- 
mann, Dr. Hanish. Dr. Rosister, Dr. Paul Cartón y muchos 
otros que han puesto los cimientos inconmovibles de lo D ie
tética R acional y  C ientífica . Indudablemente que ta alimentación 
a base de vegetales, aun sin tener en cuenta el cute de com
binarlos es ya una etapa evolutiva que matea un progreso 
apreciable en la evolución de la humanidad.

Las consideraciones precedentes parecen establecer de ma
nera definitiva, casi absoluta, que el conocimiento perfecto de 
combinar los alimentos seria suficiente para mantenerse en 
salud y evitar las enfermedades?

Semejante criterio esté mny lejos de la verdad que quere
mos dejar establecida sólidamente la cual solo puede conse
guirse con el estudio sereno y meditado que llega a conclu* 
siones universales que han rebasado las fronteras escolásticas 
y las férreas barreras de un dogmatismo absurdo y unilateral.

Esto parece demostrar que además de la eliminación de la 
carne y del arte de combinar los alimentos, hay otros factores 
que es necesario tener en cuenta?

Exactamente. Estudiaremos ordenada y sintéticamente todos 
los aspectos de este importante asunto, dando asi una demos
tración precisa y clara que pueda servir de guia segura a 
lodos aquellos que están preparados para abarcar nuevos 
horizontes,

I. Perfecta combinación de los alimentos, — Combinando 
exactamente los alimentos se digieren bien y se evitan las 
fermentaciones origen de las enfermedades. De esto se deduce 
claramente la importancia que no trepidamos en considerar 
trascendental de la combinación científica de los alimentos. 
Evitando las fermentaciones el organismo no se ensucia 0 )  y

( 1 ) Aun cuando et organismo pudiera sufrir perturbaciones en su funcio
nalismo, serían fácilmenic corregidas por encontrarse en inmejorables condicio
nes de higiene interna y externa.
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todas las funciones orgánicas se realizan perfectamente y la 
sangre circula sin interrupciones regando y vitalizando la má
quina humana, cuya marcha armoniosa no puede interrumpirse 
por la sencillísima razón de que no se depositan en ella subs
tancias mórbidas que se convierten en v e n e n o s  y que, desde 
un simple resfrío hasta el cáncer, los dos polos extremos de 
las innumerables enfermedades catalogadas por la medicina ofi
cia!, son la c a u s a  c a u s o r u m  de todas ellas.

II, Masticación. — Masticar los alimentos hasta c o n v e r t ir lo s  
e n  p a s ta ,  es la base de una d ig e s tió n , n u tr ic ió n  y  d e fe c a c ió n  
excelentes, factores determinantes de la Salud Integral.

Con la masticación perfecta se extrae a los alimentos la 
mayor cantidad de elementos nutritivos. Si la masticación no 
es bien hecha el organismo se resiente en su totalidad, sobre 
todo el sistema nervioso. Se puede asegurar que la mayor 
parte de las enfermedades nerviosas tienen su causa en la 
masticación imperfecta.

Alimentos bien masticados e insalivados, producen un fenó
meno de la más grande importancia, casi desconocido en la 
actualidad, y es ; la s e p a r a c ió n  c/e/ a r o m a  que contienen todos 
los alimenos. El aroma es el alimento de los nervios que lo 
absorben por los vasos capilares que rodean la boca. Nutrido 
y fortificado el sistema nervioso con su alimento natural todas 
las funciones orgánicas se realizan normalmente.

¿ Esto quiere decir que la primera digestión se efectúa en la 
boca ?

Así es. La primera digestión bucal es la base para que se 
efectúen con regularidad las digestiones estomacal e iríesíinal-

Meditese en las consideraciones expuestas y se comprenderá 
la grande importancia de la masticación perfecta.

(  C o n tin u a r á  ) ,
C  C O R S O .

JOYERIA “ATLÁNTIDA"
Talleres de Alta Precisión

P O Z Z O  & C A B A L L E R O
Alhajas, Brillantes, Relojes, Fantasías

Avda. San Martín 2648 eaq. Guadalupe Montevideo
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